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PRESENTACIÓN 
 
 
El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo 
sostenible, de usos múltiples por lo que es necesario conservarla, protegiendo su calidad. 
 
La demanda de agua se sigue incrementando en nuestro país por muchos factores como: (i) la migración del 
campo a la ciudad, (ii) la modificación de los hábitos en el consumo de alimentos, (iii) la necesidad de energía y 
se complica aún más por los inesperados cambios climáticos y los niveles de contaminación de las fuentes 
naturales de agua. Algunas regiones de nuestro país están llegando al límite de escasez en la explotación de 
sus recursos hídricos y están surgiendo rivalidades por el agua entre regiones y entre sectores de la actividad 
productiva por tanto la cuenca Vilcanota-Urubamba no puede ser una excepción. 
 
Esta situación de escasez nos plantea el reto de ordenar la gestión de nuestros recursos hídricos para satisfacer 
las (i) necesidades poblacionales y de las actividades, (ii) disminuir la pobreza y la inseguridad alimentaria y (iii) 
contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente. Es necesario modernizar la gestión de nuestros recursos 
hídricos integrando a los sectores públicos, privados y la sociedad civil organizada para lograr sostenibilidad en 
la disponibilidad del recurso en cantidad oportunidad y calidad para las presentes y futuras generaciones. 
 
Para ello el Gobierno Peruano empeñado en mejorar la gestión de los recursos hídricos del país, ha promulgado 
la Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos que regula el uso y gestión de los recursos hídricos, propicia el 
cambio en el modo de pensar y en las actitudes sobre el valor, uso y gestión del agua por todos los sectores 
sociales y productivos para que su aprovechamiento sea integral y sostenible. También ha creado la Autoridad 
Nacional del Agua como el ente rector y máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de 
los Recursos Hídricos que tiene entre sus objetivos promover la elaboración de estudios en materia de gestión 
de recursos hídricos de acuerdo a la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos. 
 
Precisamente en cumplimiento de este objetivo y con la priorización institucional de la ANA se ha formulado el 
Estudio de Diagnóstico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota-Urubamba en el 
departamento del Cusco correspondiente a la I Fase del Estudio, el cual ha sido elaborado con información 
recolectada en campo, y en las entidades públicas del Cusco relacionado con la gestión de recursos hídricos 
como: el Gobierno Regional, Gobierno Local, Junta de Usuarios, Comités de Regantes, Comunidades 
Campesinas, IMA, etc. En la formulación se han realizado eventos y talleres de trabajo especialmente para 
identificar los conflictos y problemas en la gestión del agua en la cuenca. Habiendo recogido valiosos aportes de 
los participantes al evento los que han sido incorporados al Estudio de Diagnóstico. 
 
El estudio de Diagnóstico contiene entre otros los resultados de la problemática de la gestión del agua: (i) 
Recursos hídricos disponibles; (ii) Identificación de los usuarios y sus demandas, (iii) Los problemas y conflictos 
relevantes relacionados con la gestión del agua, (iv) así como los aspectos legales, institucionales, 
administrativos, sociales, técnicos y económicos vigentes. 
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RESUMEN 
 
 
El rio Vilcanota Urubamba tiene su naciente en la cordillera del Nudo de Vilcanota, se origina en el nevado 
Kunurana, cerca del Abra La Raya, localizado en la provincia de Melgar en el departamento de Puno. Se 
desarrolla sobre la vertiente occidental, y su recorrido es por toda la zona interandina hasta llegar a la provincia 
de La Convención. Desde la confluencia con el rio Yanatile toma el nombre de río Urubamba; de allí en adelante 
sigue su curso descendente hasta llegar al departamento de Ucayali, en el que, al confluir con el río Tambo en 
los distritos de Sepagua y Raimondi, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, dando lugar al rio Ucayali. 
 
Los límites de la cuenca son, por el Norte con la cuenca del Medio Bajo Ucayali, Intercuenca Alto Yurua. Por el 
Este con la cuenca Tarau, Intercuenca 49 299, Intercuenca Alto Medio Madre de Dios y Cuenca Inambari. Por el 
Sur con la cuenca Pucara, Azángaro, y por el Oeste con la intercuenca Bajo Apurímac y Alto Apurímac. 
 
Geográficamente se encuentra comprendido entre los paralelos 70º 47’ 18” y 72º 49’ 11” de Longitud Oeste; y 
entre los 12º 52’ 35” y 14º 38’ 56” de Latitud Sur. Asimismo, está delimitado por las coordenadas UTM (WGS 84) 
8 328 586 m y 8 239 183 m Norte, y entre los 282 878 y 420 543 m Este. 
 
La cuenca posee una superficie de 58 734,92 km2., dentro del cual se identifica cuatro cuencas relevantes: (1) 
Cuenca del rio Vilcanota con 12 828,52 km2 (21,84%), (2) Cuenca del rio Mapacho con 5 465,50 km2 (9,31%), (3) 
Cuenca del rio Yanatile con 2 925,51 km2 (4,98%) y (4) Cuenca del rio Urubamba con 37 515,39 km2 (63,87%). 
 
Según el Censo del 2007, la población total del Perú fue 28 220 764 habitantes, en el departamento de Cusco, 
fue 1 216 168 habitantes (584 868 hombres y 586 535 mujeres). La mayor parte de la población correspondía a 
la zona urbana (644 684 hab.), en comparación con la población asentada en el área rural (526 719 hab.). 
 
Del balance hídrico se menciona que en enero, febrero y marzo existen mayores disponibilidades de recurso 
hídrico, con 100.39, 97.15 y 109.47 m3/s respectivamente, de los cuales marzo es el mes con más oferta hídrica. 
Asimismo, respecto a la demanda hídrica potencial, en el mes de mayo existe mayor demanda con 4.64 m3/s, 
mientras que en marzo existe la menor demanda con 1.65 m3/s. 
 
Uno de los temas más descuidados, es la operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Este 
problema se acentúa más con la implementación del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura de Riego 
(PMIR) que el Estado a través del Ministerio de Agricultura implementó. Estas acciones hacen que el usuario 
pierda el interés innato en realizar el mantenimiento natural que debe realizar del sistema hidráulico. 
 
La retribución económica es muy inferior a la deseable, principalmente en el uso agrario, que en promedio 
bordean los S/. 10.00 nuevos soles por hectárea (Junta de Usuarios Cusco y La Convención). Esto se agrava al 
existir un alto grado de morosidad en cuanto al pago de las tarifas. Sin embargo, de acuerdo al Plan de 
Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica 2 011 de la Junta de Usuarios Sicuani, 
aprobó una tarifa diferenciada, que consiste en el pago de la tarifa para sistemas regulados y sistemas no 
regulados, cuya tarifa es de S/. 20,00 y 12,00 nuevos soles respectivamente. 
 
En cuanto a los principales actores de la Cuenca de gestión se ha identificado a los siguientes: 
 
Entidades de Desarrollo: Entre ellas tenemos: 

 El Gobierno Regional de Cusco 

 Proyecto Especial Regional de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva (Plan MERISS Inka) 

 Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA). 

 Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) 
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 FONCODES. 

 AGRORURAL. 

 Otros: MASSAL, Centro Guamán Poma de Ayala, Centro Bartolomé de las Casas, CCAIJO, etc. 
 

Entidades Normativas: Entre ellas podemos citar a: 

 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba (aún no está en funcionamiento) 

 Las Administraciones Locales de Agua Cusco, Sicuani y La Convención 

 Ministerio de Agricultura, Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Dirección Regional Agraria. 

 Ministerio de Salud 
 

Entidades de Servicios: Entre ellas podemos citar a: 

 Entidad Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento del Cusco-(Seda Cusco) 

 Juntas de Usuarios de Cusco, Sicuani y La Convención 

 SENAMHI 
 

Por otro lado, entre los problemas relevantes en la gestión de los recursos hídricos se mencionan: 

 De carácter legal y administrativo. 

 Institucionales 

 De Cuencas Multiregionales. 

 Problemas antropogenicos (contaminación, erosión, drenaje y salinidad) 

 De vulnerabilidad por causas naturales (inundaciones, deslizamientos, sismos, etc.) 

 Económicos y financieros (escasa recaudación de tarifa de uso de agua) 

 Ambientales (contaminación en los sectores poblacional, minero, industrial, turismo, etc.) 
 

Entre los conflictos relevantes en la gestión del agua se mencionan: 

 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 
 

Como resultado de los talleres realizados en la parte alta, media y baja de la cuenca de gestión, a fin de 
identificar la problemática en la gestión del agua se tiene lo siguiente: 
 
Principales Problemas Identificados: 

 Falta de formalización de derechos de uso de agua y de las organizaciones de usuarios. 

 No hay preocupación por las autoridades para la delimitación de fajas marginales. 

 Problemas de regulación de la laguna Langui Layo por parte de la empresa de generación hidroeléctrica 
Macca. 

 Resistencia a la integración de comunidades campesina en una organización a nivel microcuenca. 

 Desconocimiento de la ley de Recursos Hídricos y Reglamento y escasos eventos de capacitación. 

 Deficiencias en la distribución y uso del agua en los sistemas de riego. 
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 Incumplimiento de pago de tarifa de uso de agua de parte de los comités. 

 Quema indiscriminada y en las cabeceras de las cuencas. 

 Infraestructuras inconclusas. Falta conclusión de canales laterales. 

 Falta de presupuesto para mantenimiento del sistema de riego en su debida oportunidad. 

 Hay usuarios que no cumplen con la elaboración del Plan de Cultivos y Riego. 

 Deficiencia de atención al público en la oficina de la ALA La Convención. 

 Falta de capacitación por parte de Junta de Usuarios a los comités. 

 Falta de reorganizar las comisiones de riego Santa Ana, Maranura, Pompa Concepción. 

 Trámite burocrático para obtener licencia de agua y permiso y desconocimiento de los requisitos. 

 Falta de capacitación al tomero. 

 Falta de intervención del “ALA” a los municipios en los proyectos que ejecuta sin consultar a los comités. 

 Inadecuada formulación de expedientes técnicos 

 Instalaciones clandestinas. 

 Promocionar tradiciones de festejos del Agua. 

 Aprovechamiento de cargo del Presidente de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego. 

 Daños de ganado vacuno al ingresar a las parcelas ocasionando roturas en las tuberías. 

 Cobro del TUPA de acuerdo a la zona. 
 

Principales Conflictos Identificados: 

 Conflicto de sobre el proyecto hidroeléctrico Salcca-Pucara. 

 Conflicto con la empresa hidroeléctrica Macca sobre el control de la laguna Langui Layo. 

 Conflicto de empoderamiento de las fuentes de agua por las comunidades ubicadas en las partes altas de la 
cuenca. 

 Conflicto entre vecinos por obras de los municipios sin tener licencias de uso de agua. 

 Usurpación del agua por una sola persona. 

 Adjudicación de áreas reservadas por parte de COFOPRI. 

 Aprovechamiento y mal uso de sistema de riego (alquiler a terceras personas) 
 

Siendo el agua patrimonio de la Nación, el Estado es el ente encargado de mejorar la oferta de agua a través del 
mejoramiento de la eficiencia del uso y de la gestión integrada en las cuencas hidrográficas conforme lo 
establece el marco legal vigente. Para establecer y conformar dichos espacios de gestión, se hace muy 
necesario efectuar primeramente el diagnóstico identificando los problemas existentes. 
 
La problemática se caracteriza por la descoordinación de las instituciones públicas y privadas y sin planes de 
desarrollo, que generan conflictos debido a la falta de instrumentos administrativos y legales y una autoridad 
fuerte y bien implementada para coordinar y proponer las soluciones y hacer cumplir la normatividad vigente. 
 
La solución de la problemática existente en la cuenca en relación a los usos del agua en general y sus 
problemas y conflictos así como el mejoramiento de la oferta y la gestión integrada de los recursos hídricos será 
propuesta en el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca, para lo cual se requiere como una 
primera fase la realización del presente estudio de diagnóstico. 
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CAPITULO I INTRODUCCION 
 
 
En el Perú, la gestión de los recursos hídricos presenta diferentes realidades en sus tres áreas geográficas: la 
costa, la sierra y la selva. La costa, desarrollada y densamente poblada pero seca, posee grandes 
infraestructuras hidráulicas y un marco institucional viable para la gestión integrada del agua. La sierra, con 
abundantes recursos hídricos, tiene poca infraestructura, una gran parte de su población es pobre, y sus 
instituciones para la gestión del agua son generalmente de naturaleza tradicional. La selva, con la menor 
densidad de población e infraestructuras del país, cubre la mitad del territorio y da nacimiento al rio Amazonas. 
 
El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente, razón por la 
cual su aprovechamiento y gestión deben inspirarse en un planteamiento con la participación de todos los 
usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles, incluido la sociedad civil. 
 
La gestión del agua tiene dos espacios inseparables: la gestión de la oferta y la gestión de la demanda: La 
primera 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, en tanto que, la segunda se refiere a las acciones dirigidas a 
administrar y distribuir equitativamente el agua entre los usuarios, operar y mantener la infraestructura hidráulica 
y hacer un uso eficiente del recurso. 
 
Siendo el agua patrimonio de la Nación, el Estado es el ente encargado de mejorar la oferta de agua a través del 
mejoramiento de la eficiencia del uso y de la gestión integrada en las cuencas hidrográficas conforme lo 
establece el marco legal vigente. Para establecer y conformar dichos espacios de gestión, se hace necesario 
efectuar el diagnóstico de la cuenca identificando los problemas existentes. 
 
La cuenca hidrográfica del río Vilcanota – Urubamba se encuentra ubicada en la zona sur del Perú, comprende 
las regiones de Cusco y Madre de Dios, pertenece a la vertiente del Atlántico y tiene una superficie total de 58 
734,92 Km2. Sus recursos hídricos, tienen uso mayoritariamente agrícola, poblacional, energético y minero y no 
es deficitario; sin embargo, no se aprovechan adecuadamente por falta de infraestructura de regulación y de 
riego en general y también por la contaminación de las aguas. 
 
La problemática de la cuenca respecto a la gestión, se caracteriza por la actuación de las instituciones públicas y 
privadas en forma descoordinada y sin planes de desarrollo, que generan conflictos por el uso y la 
contaminación debido a la falta de instrumentos administrativos y legales de una autoridad fuerte y bien 
implementada para coordinar y proponer soluciones y hacer cumplir la normatividad vigente. 
 
La solución de la problemática existente en la cuenca en relación a los usos del agua en general y sus 
problemas y conflictos así como el mejoramiento de la oferta y la gestión integrada de los recursos hídricos será 
propuesta en el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca, para lo cual era necesaria como una 
primera fase la realización del presente estudio de Diagnóstico. 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
1.1.1. La Gestión del Agua en el Perú. 
 
El año 2002, por Decreto Supremo Nº 060-2002-AG, se constituyó la Comisión Técnica Multisectorial para 
formular la “Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú” y fue aprobada por Resolución Ministerial Nº 
0498-2003-AG que establece los lineamientos básicos para priorizar las inversiones y definir principios de 
organización y procedimientos técnico-administrativos que debe implementar el Estado a nivel nacional, regional 
y local de acuerdo a la realidad física, social y económica del país, regulando el aprovechamiento del agua y los 
recursos naturales vinculados, contribuyendo al bienestar de la población rural y al desarrollo sostenible. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_cuencas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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El año 2004, el Ministerio de Agricultura mediante Resolución Ministerial Nº 082-2 004-AG, constituyó una 
Comisión Técnica Multisectorial encargada de preparar una propuesta de la “Estrategia Nacional para la Gestión 
de los Recursos Hídricos”. Esta incluía: un análisis de los problemas y conflictos relevantes de la gestión del 
agua en el Perú; políticas de Estado respecto a la gestión del agua y forma de organización y actuación del 
sector público, para promover y ejecutar las acciones destinadas al aprovechamiento sostenible, eficiente y 
equitativo de los recursos hídricos y afines; la conservación de la biodiversidad silvestre y la protección del medio 
ambiente. 
 
Asimismo, señala el marco de referencia dentro del cual deben interactuar los sectores público y privado, para 
pasar del actual manejo sectorial y desarticulado del agua hacia una gestión integrada, con intervención 
institucionalizada y mecanismos coherentes, en condiciones adecuadas de seguridad jurídica, armonía y paz 
social, considerando que el agua es un bien económico que se debe administrar de modo eficiente y sostenible, 
en beneficio de las actuales y futuras generaciones. 
 
Por otro lado, el año 2006, el Ministerio de Agricultura, a través de la Intendencia de Recursos Hídricos del 
INRENA, hoy Autoridad Nacional del Agua, con apoyo del Banco Mundial, inicio el desarrollo del componente D 
“Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos”, el cual a su vez está integrado por tres subcomponentes; D1 
“Programa de Formalización de los Derechos de Uso de Agua – PROFODUA”, D2 “Registro Administrativo de 
Derechos de Uso de Agua – RADA” y D3 “Apoyo a la Formulación de la Estrategia para la Gestión de los 
Recursos Hídricos”. 
 
En ese sentido, con la participación de los principales actores en la gestión del agua en las cuencas y como 
parte del subcomponente D3, el año 2006, se preparó; (i) El diagnostico de la gestión de los recursos hídricos en 
las principales cuencas de gestión de la vertiente del Pacífico, (ii) La identificación de los problemas relevantes 
en la gestión del agua en las cuencas estudiadas y (iii) Planteamientos de acciones estratégicas para la solución 
de los problemas y conflictos identificados. 
 
Igualmente, el año 2 006, en base a la información obtenida del Componente D3 y en el marco de la “Estrategia 
Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”, se preparó una matriz de “Políticas y Acciones 
Estratégicas para la Modernización de la Gestión del Agua en el Perú”, la misma que fue expuesta en un 
conversatorio con participación de los principales funcionarios y actores de la gestión del agua en las cuencas 
estudiadas, quienes recomiendan la aprobación e implementación de la “Estrategia Nacional de Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos” y las “Políticas y Acciones Estratégicas para la Modernización de la Gestión 
del Agua en el Perú”. 
 
El año 2008 se publicó el Decreto Legislativo Nº 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura. Asimismo, 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 los recursos hídricos en el Perú. 
 
El Decreto Legislativo Nº 1081, publicado el 28.06.2008, crea el “Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos”, con la finalidad de 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 con 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. 
 
El Sistema Nacional de Gestión de los 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. 
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Asimismo, el Decreto Legislativo Nº 1013 publicado el 14 de mayo de 2008 que aprueba la ley de creación, 
organización y funciones del Ministerio del Ambiente, ordena el marco normativo legal para la gestión ambiental 
en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. En esta Ley hay “exigencias 
específicas” respecto a la promoción de mecanismos de participación de las personas naturales y jurídicas en la 
gestión ambiental y la “gestión integrada de los recursos naturales”. 
 
La Política y Estrategia Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, constituye el marco de referencia para la 
interacción del sector público y privado. Es la herramienta guía del proceso de transición de un manejo sectorial y 
desarticulado del agua, hacia una gestión integral con intervenciones debidamente institucionalizadas y 
mecanismos coherentes que promueven la participación activa del sector privado dentro de un esquema de 
seguridad jurídica considerando al agua como un bien económico, al cual se le debe dar un aprovechamiento 
eficiente y sostenible. 
 
En ese sentido, el 29 de marzo del 2 009 del 29.03.2009, se promulgó la Ley Nº 29338, “Ley de Recursos 
Hídricos”, y se reglamentó mediante el Decreto Supremo Nº 001-2 010-AG, allí se menciona a la Autoridad 
Nacional Agua como la Autoridad en la gestión del agua y como el ente rector del Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricos, cuyas finalidad es el aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento de 
los recursos hídricos, así como el cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos y el 
Plan Nacional de los Recursos Hídricos en todos los niveles de gobierno y con la participación de los distintos 
usuarios. 
 
Mediante Resolución Jefatural Nº 546-2009-ANA, del 28.08.2009, se aprueba la delimitación de los ámbitos 
territoriales de las catorce (14) Autoridades Administrativas del Agua (AAA), entre ellas, con el número XII: 
Urubamba – Vilcanota, con 58 735 Km2 que representa el 4,6% del territorio nacional. Este ámbito comprende a 
la Administración Local de Agua (ALA) Sicuani, Cusco y La Convención. 
 
Finalmente, la Resolución Jefatural Nº 575-2010-ANA del 09 de setiembre 2010 se aprueba los “Lineamientos 
Generales para la Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca – CRHC” con el objetivo de orientar 
las acciones y procedimientos necesarios para la creación de Consejos de Recursos hídricos de Cuenca, de 
conformidad con las normas, principios y objetivos de la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 
 
No obstante estos importantes avances en la normatividad para mejorar la gestión del agua en el Perú, aun se 
tiene la percepción siguiente: 

 Una acentuada falta de respeto a la Ley, a la institucionalidad y a la autoridad formalmente establecida. 

 La proliferación de conflictos interregionales, intersectoriales y entre usuarios. 

 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). 

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

 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). 

 Reducción de la vida útil de los embalses por sedimentación muy superior al calculado en el diseño 
(Ocurrencia de eventos extraordinarios como el fenómeno El Niño y por causas antropogénicas). 

 Deficiente estado de conservación de la infraestructura de riego, por deficiente gestión y problemas 
financieros. 
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1.1.2. La Gestión del Agua en la Cuenca Vilcanota - Urubamba 
 
En cumplimiento de la legislación vigente para la conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, se 
propiciaron espacios de coordinación y concertación con participación de todos los sectores involucrados en la 
gestión de los recursos hídricos, entre ellos podemos mencionar: 
 
A la Plataforma Regional de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) 
 
El año 2006, se logra conformar el Grupo Impulsor de la Plataforma Regional de la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos de la región Cusco, integrado por: La Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional 
Cusco; el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHCS), el Proyecto Saneamiento Ambiental Básico en la Sierra Sur (SANBASUR), el Proyecto 
Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (PER IMA), el Proyecto Especial Regional Plan 
de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva II (PER Plan MERISS II), y el Proyecto Manejo Sostenible de Suelos 
y Aguas en Laderas (MASAL) quien asume acciones de coordinación y diseño y presenta la propuesta de 
ordenanza regional para la conformación de dicha plataforma. 
 
En setiembre del año 2007, se declara de necesidad pública y prioridad regional la conservación, preservación y 
uso adecuado de los recursos hídricos de la región Cusco. Asimismo, se conforma el Grupo Técnico 
Especializado del Sistema Regional de Gestión Ambiental del Cusco denominado Plataforma de Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos de la Región Cusco con el propósito de plantear soluciones técnicas, 
financieras, administrativas y normativas respecto a la conservación, preservación y uso adecuado del recurso 
agua en la Región Cusco. Con la Ordenanza Regional Nº 013-2007-CR-GRC CUSCO, se declara esta 
necesidad. 
 
También se conforma la Secretaría Técnica que coordina el Pacto Regional por el Agua, inicialmente a cargo de 
SEDA Cusco, y hoy a cargo de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno 
Regional del Cusco.  
 
La Secretaria Técnica del Pacto Regional por el Agua 
 
En reunión del 18 de diciembre del 2007, se instala la Secretaria Técnica del Pacto Regional por el Agua que 
aprueba su Reglamento de funcionamiento. Entre sus integrantes se mencionan: la Administración Técnica del 
Distrito de Riego Cusco (ATDR Cusco), el Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio 
Ambiente (PER IMA), Centro Guamán Poma de Ayala, la Mancomunidad Valle Sur, SEDA Cusco y el Proyecto 
Manejo Sostenible de Suelos y Aguas en Laderas (MASAL). 
 
A partir del año 2009, la coordinación de la Secretaría Técnica estuvo a cargo de la Gerencia de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional del Cusco. Además se integran el Plan MERISS y 
AGRORURAL. 
 
Primeros Productos de la Plataforma Regional de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
 
Se elaboró el documento “Estrategia Regional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la región Cusco”, y 
se presentó a la Plataforma Regional del Gobierno Regional Cusco (el 31/08/2010) para conocimiento y difusión. 
 
Posteriormente se expone a la Autoridad Nacional del Agua – ANA el 01/09/2010 en la ciudad de Lima y se 
solicita el apoyo de dicho Organismo como autoridad rectora de la gestión de los recursos hídricos a nivel 
nacional. 
 
El Pacto Regional por el Agua por la seguridad hídrica y la gobernabilidad en el Cusco fue firmado por seis (06) 
candidatos a la Presidencia del Gobierno Regional Cusco, gestión realizada el 10/09/2010 por la Plataforma 
Regional del Cusco. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. Objetivo General 

 
El presente estudio tiene como objetivo general realizar un análisis integral de la gestión del agua en la cuenca 
Vilcanota - Urubamba, con la participación de todos los actores de la cuenca como: las  instituciones públicas y 
privadas; las organizaciones de usuarios; las comunidades campesinas y demás involucrados en la gestión de 
recursos hídricos en la cuenca, y servirá de base para el planteamiento de acciones estratégicas, orientados a 
solucionar, en armonía y paz social, los problemas y conflictos identificados en la cuenca de tipo legal, 
institucional, administrativa, técnica, económica y ambiental. 

 
1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Entre los objetivos específicos se señalan: 

 Sistematizar la información sobre las características físicas y ambientales, los recursos naturales disponibles, 
la forma de manejo de los recursos hídricos, así como los problemas y conflictos existentes en la gestión del 
agua en la cuenca de gestión. 

 Promover la participación de instituciones y organizaciones públicas y privadas, regionales y locales; en el 
análisis de la situación actual, la identificación de los problemas y conflictos relevantes relacionados con la 
gestión integrada de los recursos hídricos, así como la validación del estudio de diagnóstico. 

 Identificar y sistematizar los problemas y conflictos en la gestión multisectorial de los recursos hídricos en la 
cuenca Vilcanota - Urubamba considerando el marco legal, institucional, técnico, económico y administrativo 
de la gestión integrada de los recursos hídricos. 

 
1.3. ENFOQUES Y ALCANCES. 
 
Una versión moderna de la gestión integrada de los recursos hídricos plantea la necesidad de un enfoque 
también integral que considere: 

 Análisis de la problemática de la gestión del agua en la cuenca e identificación de los problemas y conflictos 
relevantes de la gestión de los recursos hídricos. 

 Evaluación de escenarios alternativos de desarrollo de la cuenca y de la utilización conjunta de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos, con el propósito de lograr el máximo desarrollo de la región y del país; 
incluyendo el análisis de los potenciales impactos socio-ambientales, culturales y étnicos, así como de 
criterios de sustentabilidad. 

 Definir la estructura operacional del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca y el programa de 
actividades requeridas para su implementación. 

 
Por lo tanto, el diagnóstico ha sido elaborado: a) a través de un análisis de los recursos hídricos, de clima y de 
suelos disponibles, así como de los aspectos socioeconómicos, usuarios, gestión del agua en la cuenca (oferta y 
demanda), b) mediante la identificación y análisis de los problemas y conflictos relevantes; destacándose 
aquellos relacionados con la oferta y la demanda, la contaminación y los derechos de uso del agua, c) los 
problemas institucionales y legales de gestión, así como aquellos relacionados con la vulnerabilidad por 
fenómenos naturales, entre los más importantes. 
 
El estudio de diagnóstico contempla la relación de los problemas y conflictos con el proceso de descentralización 
y regionalización, visualizándolos como hechos que se modifican y cambian gradualmente (en corto, mediano y 
largo plazo), según su complejidad y la forma como son abordados en busca de conciliación y acuerdos de paz y 
armonía entre los actores de la cuenca de gestión. 
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CAPITULO II CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CUENCA 
 
 
2.1. DELIMITACIÓN DE LA CUENCA DE GESTIÓN 
 
El rio Vilcanota tiene su naciente en la cordillera del Nudo de Vilcanota, se origina en el nevado Kunurana, cerca 
del Abra La Raya, localizado en la provincia de Melgar en el departamento de Puno. Se desarrolla sobre la 
vertiente occidental, y su recorrido es por toda la zona interandina hasta llegar a la provincia de La Convención. 
Desde la confluencia con el rio Yanatile toma el nombre de río Urubamba; de allí en adelante sigue su curso 
descendente hasta llegar al departamento de Ucayali, en el que, al confluir con el río Tambo en los distritos de 
Sepagua y Raimondi, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, da lugar al rio Ucayali. 
 
Los límites de la cuenca son, por el Norte con la cuenca del Medio Bajo Ucayali, Intercuenca Alto Yurua. Por el 
Este con la cuenca Tarau, Intercuenca 49 299, Intercuenca Alto Medio Madre de Dios y Cuenca Inambari. Por el 
Sur con la cuenca Pucara, Azángaro, y por el Oeste con la intercuenca Bajo Apurímac y Alto Apurímac. 
 
Geográficamente se encuentra comprendido entre los 70º 47’ 18” y 72º 49’ 11” de Longitud Oeste; y entre los 12º 
52’ 35” y 14º 38’ 56” de Latitud Sur. Asimismo, está delimitado por las coordenadas UTM (WGS84) 8 328 586 m 
y 8 239 183 m Norte, y entre los 282 878 y 420 543 m Este. 
 
Hidrográficamente, la cuenca del rio Vilcanota - Urubamba pertenece a la vertiente del Amazonas. Se origina de 
la confluencia de los ríos Vilcanota, Yanatile y Yavero (Mapacho) y tiene una superficie total de 58 734,92 Km2. 
En la figura Nº 2.01, se muestran la delimitación de la cuenca del río Vilcanota – Urubamba. 
 
El rio Urubamba transcurre a través de las provincias de Canchis, Quispicanchi, Paucartambo, Calca, Urubamba 
y La Convención en el departamento del Cusco y termina en Ucayali, luego de haber recorrido alrededor de 
938,30 km. Políticamente, se ubica en las regiones Cusco y Madre de Dios, abarcando las provincias de 
Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Cusco, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba y 
Atalaya. Abarca un total de 71 distritos. Ver cuadro Nº 2.01. 
 

Cuadro Nº 2.01 
Área total de cada distrito y área ocupada por la cuenca del río Vilcanota - Urubamba 

Departamento Provincia Distrito 
Área Total 

(km2) 
Área en Cuenca 
Urubamba (km2) 

Área en Cuenca 
Urubamba (%) 

CUSCO 

Acomayo 

Mosoc Llacta 43.775 43.775 100.00 

Acopia 70.726 70.726 100.00 

Pomacanchi 273.635 128.676 47.02 

Sangarara 82.922 82.922 100.00 

Anta 

Pucyura 34.185 34.185 100.00 

Cachimayo 43.514 43.514 100.00 

Zurite 60.469 60.469 100.00 

Anta 186.531 186.531 100.00 

Ancahuasi 110.187 110.187 100.00 

Huarocondo 219.749 219.749 100.00 

Calca 

San Salvador 128.288 128.288 100.00 

Taray 54.332 54.332 100.00 

Coya 71.216 71.216 100.00 

Pisac 147.299 147.299 100.00 

Lamay 95.527 95.527 100.00 

Calca 336.954 336.954 100.00 

Lares 744.671 744.671 100.00 

Yanatile 1955.661 1955.661 100.00 
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Cuadro Nº 2.01 
Área total de cada distrito y área ocupada por la cuenca del río Urubamba 

Departamento Provincia Distrito 
Área Total 

(km2) 
Área en Cuenca 
Urubamba (km2) 

Área en Cuenca 
Urubamba (%) 

CUSCO 

Canas 

Layo 427.973 427.973 100.00 

Langui 173.308 173.308 100.00 

Yanaoca 289.420 160.009 55.29 

Pampamarca 31.392 31.392 100.00 

Túpac Amaru 118.560 24.690 20.82 

Canchis 

Marangani 440.211 440.211 100.00 

Sicuani 648.148 648.148 100.00 

San Pedro 56.735 56.735 100.00 

Tinta 81.806 81.806 100.00 

San Pablo 526.864 526.864 100.00 

Combapata 173.536 173.536 100.00 

Checacupe 940.617 940.617 100.00 

Pitumarca 1,095.784 1,095.784 100.00 

Cusco 

Wanchaq 6.097 6.097 100.00 

Santiago 59.656 59.656 100.00 

Saylla 24.419 24.419 100.00 

San Jerónimo 89.206 89.206 100.00 

Poroy 12.881 12.881 100.00 

San Sebastián 76.402 76.402 100.00 

Cusco 100.377 100.377 100.00 

La Convención 

Santa Teresa 1,344.488 937.112 69.70 

Huayopata 539.243 539.243 100.00 

Vilcabamba 2,943.489 1,104.965 37.54 

Maranura 174.589 174.589 100.00 

Santa Ana 378.162 378.162 100.00 

Occobamba 850.295 850.295 100.00 

Quellouno 1,724.249 1,724.249 100.00 

Echarate 22,193.030 22,193.030 100.00 

Paucartambo 

Huancarani 143.212 143.212 100.00 

Caicay 107.595 107.595 100.00 

Colquepata 464.035 464.035 100.00 

Paucartambo 796.119 476.984 59.91 

Challabamba 714.381 714.381 100.00 

Quispicanchi 

Cusipata 244.287 244.287 100.00 

Quiquijana 354.094 354.094 100.00 

Huaro 107.189 107.189 100.00 

Urcos 141.137 141.137 100.00 

Andahuaylillas 84.931 84.931 100.00 

Lucre 119.853 119.853 100.00 

Ocongate 950.619 950.619 100.00 

Oropesa 77.896 77.896 100.00 

Ccatca 296.629 296.629 100.00 

Ccarhuayo 309.425 309.425 100.00 

Urubamba 

Chinchero 102.307 102.307 100.00 

Maras 142.111 142.111 100.00 

Huayllabamba 74.005 74.005 100.00 

Yucay 23.868 23.868 100.00 

Urubamba 162.079 162.079 100.00 

Ollantaytambo 576.733 576.733 100.00 

Machupicchu 375.130 375.130 100.00 

UCAYALI Atalaya 
Sepahua 7,716.989 7,716.989 100.00 

Raymondi 14,853.284 7,685.415 51.74 

Total 69,172.38 59,071.24 
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Figura Nº 2.01 
Delimitación de la Cuenca del río Vilcanota - Urubamba 

 

Fuente: Delimitación de Cuencas Hidrográficas. ANA 
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2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA 
 
La cuenca comparte sus horizontes entre tierras y valles interandinos de un lado y ceja de selva y llanura 
amazónica del otro, constituyendo éste último una ventana a la selva sur del Perú. Espacialmente el valle del 
Vilcanota se considera desde La Raya (4 326 msnm provincia de Canchis) hasta Machupicchu (Urubamba), con 
una superficie de 8 939,2 km2, en las que se ubican 8 provincias y 42 distritos. Posee 7 de las regiones que el 
modelo del historiador Pulgar Vidal propone, con contrastes geográficos y económicos, y también, con fuertes 
contrastes culturales. Geográficamente, la cuenca no ha sido ni es un espacio homogéneo e integrado. 
 
En todo su recorrido (de sureste a noreste) el espacio forma su columna económica, demográfica y productiva, 
incluyendo más del 80% de los suelos cultivables, que son, a la vez, los más fértiles del Cusco. Se puede ver la 
configuración variada, pues en él se conjugan alineamientos montañosos, nudos, altiplanos y mesetas, así como 
profundos valles y cañones. La parte Sur está vinculada a la meseta alto andina localizada por encima de los 3 
800 msnm, y que es ideal para el desarrollo de pastos naturales, alimento de los camélidos andinos. Alrededor 
de los 3 000 msnm, se encuentra la zona Quechua, de clima templado y de ríos que descienden del altiplano 
rumbo a la selva. Se trata de una zona adecuada para cultivos de pan llevar. Es el lugar preferido para el 
emplazamiento de los centros poblados. Aquí predominan las medianas haciendas, rodeadas de comunidades y 
parcelas campesinas. 
 
El piso de valle es otro paisaje notable, donde predomina la agricultura comercial vinculada al mercado regional 
e internacional como en el caso del maíz. En la parte norte, entrando a la zona amazónica, algunos espacios 
geográficos se sitúan por debajo de los 400 msnm. Un paisaje tropical de sabana con precipitaciones 
abundantes y con producción vinculada al mercado regional e internacional. 
 
En esta zona se concentran también las manifestaciones arqueológicas más importantes de la región: Pisac, con 
sus andenes y construcciones incas. Ollantaytambo, con coloridos campos de maíz, un centro de acopio, una 
fortaleza que defendía el acceso a la parte norte del valle y uno de los baluartes de la resistencia inca frente a la 
invasión española. En el corazón del valle, el pueblo de Urubamba es el centro agrícola por excelencia. El punto 
final más notable de este espacio lo constituye el Santuario Histórico de Machupicchu, cuya atracción ha 
generado la actividad turística más importante del país. 
 

2.2.1. Características Topográficas y Fisiográficas de la Cuenca 
 

La cuenca Vilcanota - Urubamba se encuentra localizada entre la Cordillera Oriental y la zona de altiplanicies. La 
Cordillera Oriental, cambia de NW-SE al E-W, lo que se observa por la alineación de los nevados más altos en la 
zona ubicada al norte de la misma. En cambio, la zona de altiplanicie, es una unidad caracterizada por presentar 
un relieve relativamente suave, con altitudes que varían de 3 200 a 3 800 msnm, estas altiplanicies están 
drenadas por los ríos afluentes del Vilcanota y son separadas por la Cordillera Oriental por las fallas que se 
presentan en dirección NW a SE, y su tectónica es algo sencilla, apreciándose pliegues abiertos, excepto donde 
aflora la formación Yuncaypata. 

 
La geomorfología local de la cuenca se origina entre la Cordillera Oriental y la zona de altiplanicies y tiene una 
forma alargada y un sistema de drenaje dendrítico, esta cuenca es amplia en la parte alta, debido al proceso de 
erosión intenso de origen glaciar y aluvial y el intenso tectonismo (proceso de fallas y pliegues), el control 
geomorfológico en las partes bajas son fundamentalmente estructurales (fallas, levantamientos y pliegues) y 
hacia la parte alta es del tipo litológico, las rocas que afloran más extensamente son rocas metamórficas del 
Paleozoico. 

 
En la parte intermedia de la cuenca, se observa un estrechamiento, debido a su litología que corresponde 
principalmente a rocas sedimentarias y cuarzosas lo que no permite un proceso de erosión lateral intenso del río 
Vilcanota, predominando la erosión vertical y el control fundamental es el litológico. 
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En la parte baja, la cuenca se ensancha debido a que los procesos de erosión lateral son más intensos y los 
procesos estructurales afectaron la zona más intensamente, formando terrazas amplias de origen aluvial y hacia 
la parte alta planicies y una zona de montañas. 
 
Teniendo en cuenta estas características, se puede decir que, la cuenca es juvenil en la naciente, de madurez 
en la parte media y baja hasta Ollantaytambo, para luego entrar en rejuvenecimiento. 
 
En la cuenca existen hasta doce unidades geomorfológicas incluido el que corresponden a los ríos Yavero y 
Paucartambo. Ver cuadro Nº 2.02. 
 

Cuadro Nº 2.02 
Unidades Geomorfológicas 

Unidad Área (km2) Porcentaje (%) Pendiente (%) 

1. Valle del Vilcanota 653.72 4.51 4 – 8 
2. Meseta oeste del Vilcanota 439.51 3.03 3- 12 
3. Zona de montañas  5317.97 36.72 5 – 45 
4. Depresión de lagunas 497.02 3.43 2 – 10 
5. Cordillera occidental 451.33 3.12 15 – 50 
6. Altiplano del Sibinacocha  823.83 5.69 5 – 15 
7. Zona de cordillera 580.23 4.01 15 – 50 
8. Depresión Huatanay 60.03 0.41 1 - 25 
9. Meseta Sacsayhuamán 8.04 0.06 1 – 5 
10. Depresión Anta 98.23 0.68 1 – 5 
11. Depresión Chinchero 
12. Unidad Geomorfológica de los ríos Yavero y Paucartambo 

67.17 
5,483.45 

0.46 
37.86 

1 – 10 
-- 

TOTAL 14,480.53 100.00  
Fuente: INGEMMET 

 
Valle del Vilcanota.- Esta unidad está constituida por el valle formado por el río Vilcanota, desde La Raya a 4 
326 hasta Ccachicjata a 2 818 msnm, en Ollantaytambo, con inclinaciones en sus laderas algo convexas, con 
una pendiente promedio de 6%, se observan zonas de aluviones a lo largo del valle y por otro lado, las barreras 
de lavas entre Cusco y Urcos que han protegido de la erosión al curso superior del Vilcanota. 
 
Meseta Oeste del Vilcanota.- Esta unidad se caracteriza por ser zonas de pendiente suave, con colinas bajas y 
pampas y se ubica al borde del anticlinal del Vilcanota (esta zona se encuentra desde la parte alta de La Raya, 
hasta la laguna de Pomacanchi), predominando afloramientos de rocas areniscas, las que han dado lugar a un 
drenaje paralelo para la evacuación de las aguas de los lagunas (Pampamarca-Tungasuca, Pomacanchi) esta 
unidad ha formado cañones cortos y de gran pendiente, cuyas laderas están cubiertas de travertinos y son 
antiguos niveles de erosión aluvial (Audebaud 1 973). 
 
Zona de montañas.- Están constituidas por materiales sedimentarios ubicados desde La Raya hacia la laguna 
de Langui, formando pendientes abruptas de 30 a 40% y hacia la parte alta se observan materiales de glaciares 
y morrénicos. 
 
Depresión de lagunas.- Esta depresión tiene una forma alargada y paralela al río Vilcanota y a lo largo de ésta, 
existen una serie de lagunas como la de Langui-Layo, Pampamarca-Tungasuca y Pomacanchi. El control es 
litológico y estructural, debido a que la forma alargada es por la disposición estratigráfica y el control estructural 
por la tectónica conformado por grabens con fallas y pliegues que limitan los bordes. (Audebaud 1 973). 
 
El relieve se caracteriza por presentar pequeñas colinas suaves, constituido por materiales coluviales, aluviales, 
lacustres y pequeñas morrenas. 
 
Puna montañosa de la cordillera occidental.- Se encuentra al SW de Sicuani constituido por rocas del 
cretáceo superior y terciario y forman superficies a manera de pampas con relieves muy suaves a excepción del 
cañón epigénico del Apurímac y las pendientes del río Checca. 
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Altiplano del Sibinacocha.- Esta depresión intramontañosa presenta superficies glaciáricas bien conservadas. 
En esta unidad se observan dos tipos de morrenas: las de fondo como la que se encuentra en Quenamari y 
morrenas laterales de los últimos glaciares del tipo montañoso, donde se encuentran numerosas lagunas como 
la del Sibinacocha. 
 
Zona de cordillera.- Ésta se ubica en la Cordillera Oriental, donde la altitud y formas de estas cordilleras son 
variables, predominando una erosión glaciar la que forma valles en forma de “U” en cuyos umbrales se han 
formado numerosas lagunas, el control fundamental es el litológico. 
 
Depresión Huatanay (denominado también Cusco).- Esta unidad tiene una forma alargada con una dirección 
NW-SE y comprende toda la base de la cuenca del Huatanay, es bastante irregular, variando el ancho desde 
200 m. a 3 Km con una longitud de 25 Km aproximadamente. 
 
En sus orígenes, el proceso de erosión es más intenso y hacia la base de la ciudad la pendiente es mínima, 
formando pequeños meandros en declives y hacia la desembocadura, su pendiente es menor a 1%. El control 
predominante es el estructural por las fallas cuya dirección es de N-S y NW-SE. 
 
Meseta Sacsayhuamán.- Se ubica al NE de la ciudad del Cusco, limita con la depresión del Cusco y con las 
elevaciones de Ccorao, esta meseta es una especie de Horst que pudieron poner a las rocas de la formación 
Yuncaypata al mismo nivel que las capas rojas, por el ascenso del magmatismo del stock diorítico de San Blas. 
 
Depresión Anta.- Se ubica al NW de la ciudad del Cusco, es una zona irregular, donde el control fundamental 
es litológico y su pendiente promedio es de 2%, por lo que en esta zona se forman bofedales. 
 
Depresión Chinchero.- Está constituida por depósitos de origen lacustre y aluvial, tiene una forma irregular 
conformada por sedimentos de arcillas, limos y diatomitas y el control fundamental es el litológico. 
 
Geomorfología de la Unidad del Valle del Vilcanota 
 
Esta unidad es importante describirla más detalladamente porque corresponde a la zona por donde se emplaza 
el río Vilcanota, objeto del estudio, para lo cual se divide la cuenca en tres zonas. En esta unidad se describirán 
los aspectos litológicos, pendiente, las características del cauce, el piso de valle y laderas. Ver Cuadro Nº 2.03. 
 
Hidrografía 
 
La cuenca del río Urubamba presenta tres ejes principales de drenaje (ríos Vilcanota, Yanatile y Mapacho) que 
se unen para formar el río Urubamba a 544,59 km. y 385,14 km., respectivamente, del punto de efluencia del 
área de la cuenca del rio Urubamba. Posee una superficie total de 58 734,92 Km2., dentro del cual se identifica 
cuatro cuencas relevantes que son: (1) Cuenca del rio Vilcanota con 12 828,52 Km2 (21,84%), (2) Cuenca del rio 
Mapacho con 5 465,50 km2 (9,31%), (3) Cuenca del rio Yanatile con 2 925,51 km2 (4,98%) y (4) Cuenca del rio 
Urubamba con 37 515,39 km2 (63,87%). 
 
La configuración general de la gran cuenca del rio Urubamba tiene forma alargada, reducida en la parte alta y 
con pendientes altas que se extiende, por el Sur y Sur-Este, hasta los flancos de la Cordillera Oriental. En la 
parte media la cuenca se abre presentando un relieve menos accidentado con respecto a la parte alta y en la 
parte baja la cuenca se abre en medio de un relieve plano por el Norte y Nor-Este hacia la amazonia en donde el 
sistema hidrográfico es de carácter meándrico y caudaloso. 
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Cuadro Nº 2.03 
Geomorfología del Valle Vilcanota 

Zona Localidad 
Pendiente 

rio (%) 
Características Geomorfológicas 

Característica 
Geodinámicas 

Zona 
Alta 

La Raya 
 
Checacupe 

2.1 

Cauce de pendiente suave poco profundo. 

Piso de valle relieve suave con un ancho entre 
3,8 y 0,6 Km. con terrazas aluviales 

Laderas convexas con una pendiente de 6% 

De La Raya a Sicuani la 
erosión fluvial es más 
intensa, de Sicuani a 
Checacupe los procesos de 
sedimentación (zonas de 
inundación) 

Zona 
Media 

Checacupe 
 
Huambutío 

1.9 

Cauces profundos, a moderadamente profundo 
con pendientes moderadas. 

Piso de valle, poco anchos de origen coluvio 
aluvial 

Laderas, encajonadas de fuerte pendiente entre 
20 a 55º 

Los procesos de erosión 
vertical son más intensos, 
profundizando el cauce 

Zona 
Baja 

Huambutío 
 
Ollantaytambo 

1.5 

Cauce, con pendientes suaves. 

Piso de valle, terrazas amplias de origen aluvial 

Laderas, con pendientes fuertes de 30 a 60º 

Los procesos de 
sedimentación es más 
intensa y la erosión lateral 
aumenta. 

 

Los ríos Vilcanota, Mapacho y Yanatile discurren por zonas montañosas caracterizadas por un relieve 
accidentado, valles interandinos encañonados. La presencia de nevados y altas precipitaciones en la época 
húmeda ha dado origen a la formación de numerosas lagunas, muchas de las cuales son alimentadas por los 
deshielos de los nevados y otras son consecuencia del almacenamiento de las aguas de precipitación. Estos 
cuerpos de agua representan las reservas de agua existente en la cuenca. 
 
El río Urubamba nace en la confluencia de los ríos Vilcanota y Yanatile con el nombre de Alto Urubamba ubicado 
aguas abajo de la localidad de Quellouno, distrito de Echarate a 800 msnm. Asimismo en la localidad de 
Poyentimari, distrito de Echarate a 450 msnm. se localiza la confluencia del rio Mapacho (Yavero) con el 
Urubamba a partir el cual se conoce con el nombre de Medio Urubamba discurre en dirección Nor-Este hasta el 
punto de efluencia de la cuenca. 
 
La pendiente media del rio Vilcanota, desde la naciente hasta la confluencia con el rio Yanatile es 0,93%, la del 
rio Yanatile es 3,15%; del rio Mapacho 1,3% y la del rio Urubamba 0,48% caracterizado por presentar una serie 
de meandros. 
 
El río Vilcanota nace en los nevados del Abra La Raya a una altitud de 4 326 msnm., discurriendo en una 
dirección Nor-Este, recibe aportes del rio Hercca, el cual se origina en la Laguna Langui-Layo, seguidamente 
recibe los aportes del rio Salcca, el cual se origina en la Laguna Sibinacocha, luego los aportes de los ríos 
Pitumarca, Huarocondo, Santa Teresa, Tacuyoc, para que finalmente se une con el rio Yanatile dando origen al 
rio Urubamba. 
 
El rio Mapacho nace principalmente de lagunas y los deshielos de la cordillera del Nevado Ocongate localizados 
en la cabecera de la cuenca del rio Mapacho. Recibe afluentes de los ríos Ccatoc, Pichihua, Quencomayo, 
Huilluca, Chunchusmayo, Matoriato. Esta cuenca del Mapacho presenta un relieve accidentado encañonado, con 
pocas extensiones de terrenos planos. 
 
El rio Yanatile nace en el Abra de Amparaes, producto del almacenamiento de lagunas y frecuentes 
precipitaciones durante todo el año. La cabecera de esta cuenca se localiza en una región convectiva, cuya 
característica es que durante la época de estiaje hay precipitaciones permanentes, lo que mantiene el recurso 
hídrico durante todo el año. 
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El rio Urubamba desde su origen (confluencia rio Vilcanota y Yanatile) presenta un régimen caudaloso. En esta 
zona hasta la desembocadura de la cuenca no existe demandas hídricas significativas, por lo que toda la 
escorrentía del cauce natural forma parte de la cuenca del rio Ucayali. Toda el área donde discurre el rio 
Urubamba es de carácter tropical, por consiguiente las precipitaciones pluviales son permanentes y de alta 
intensidad. 
 
Hidrológicamente se verifica que las cuencas de los ríos Yanatile y Mapacho presentan un buen rendimiento 
hídrico, asimismo la cuenca del rio Vilcanota en su parte baja también ofrece suficiente recurso hídrico respecto 
a demandas existentes. 

 
2.2.2. Aspectos Climáticos y Ecológicos 

 
a) Aspectos Climatológicos 
 
En general, existe una relación entre las condiciones climáticas de una zona y el desarrollo de los diversos 
campos económicos y sociales, tales como la agricultura, la ganadería, la caza, la industria, el transporte, la 
vivienda, etc., obteniéndose óptimos beneficios cuando el clima es óptimamente aprovechado. 
 
En la cuenca se diferencian cuatro estaciones en función de la actividad atmosférica y de la circulación de masas 
de aire, no obstante desde el punto de vista climatológico, la región tiene una estación húmeda (noviembre-
marzo), otra seca (junio-agosto) y dos periodos de transición (septiembre-octubre y abril-mayo). 
 
Otro aspecto localizado sobre la región es la anomalía convectiva provocada por las cordilleras localizado en el 
sector de Calca, Urubamba, Ollantaytambo, Abra Málaga, y Amparaes, que actúan como una pared entre la 
parte alta de la cuenca y la parte media provocando anomalías climáticas en una faja aproximada de 50 Km. de 
ancho. Esta situación provoca fuerte movimientos convectivos, a la que se añade la humedad producida por las 
masas de aire procedentes de la amazonia. 
 
Se ha utilizado la información de 22 estaciones meteorológicas ubicadas en la cuenca. Se observa que hay 
escasez de información climatológica en la mayor parte de las estaciones meteorológicas. Asimismo, todas las 
series de tiempo presentan registros dispersos, por lo que ha sido necesario completar los valores de los años 
donde existía información parcial en base a la estadística de los años con información completa. 
 
Evaporación: 
 
La evaporación es el proceso físico mediante el cual el agua se convierte a su forma gaseosa. La evaporación 
del agua a la atmosfera ocurre en la superficie de ríos, lagos, suelos y vegetación. 
 
Los registros disponibles de evaporación provienen de observaciones de Tanque evaporímetro Tipo A. los 
registros históricos de este parámetro son escasos en la cuenca. De la información proporcionada por el 
SENAMHI existen solo tres (3) estaciones con registro de información. 
 
Humedad Relativa: 
 
En base a la información disponible de quince (15) estaciones ubicadas en la cuenca se ha realizado el análisis 
de la distribución espacial de este parámetro. La variación estacional y espacial presenta la misma tendencia de 
la precipitación. También se verifica que la variación estacional de la humedad relativa es variable de acuerdo a 
la zona de vida en la cuenca. 
 
Velocidad del Viento: 
 
El viento es el movimiento del aire en la superficie terrestre. Es generado por la acción de gradientes de presión 
atmosférica producida por el calentamiento diferencial de las superficies y masas de aire. 
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En las estaciones meteorológicas de la cuenca, la información histórica de este parámetro es escasa. Solamente 
se registra once (11) estaciones con información disponible que corresponde al periodo 1964 - 2008), en forma 
dispersa. 
 
Horas de Sol: 
 
Horas de sol o número de horas por día de luz solar brillante, también definida como la duración de trazas o 
quemaduras hechas en una carta heliográfica por el Registro de “Campell Stokes”. Dentro de la cuenca, existe 
diez (10) estaciones con registros históricos de este parámetro, pero la información también es dispersa. 
 
La distribución de horas de sol varía de mes a mes acentuándose los valores más altos durante los meses de 
abril a noviembre. En los meses de julio y agosto se registran los valores más altos. Ver Cuadros Nº 2.04; 2.05; 
2.06 y 2.07 del Capítulo VIII: Anexos. 

 
b) Aspectos Ecológicos  
 
Zonas de Vida Natural 
 
Una de las formas de estudio ecológico lo constituyen la identificación de Zonas de Vida que resumen las 
relaciones de los factores climáticos con el ambiente físico, el mundo animal, vegetal y el hombre y de la 
interpretación de estas relaciones, llegar a conocer los factores que están influyendo positivamente o 
negativamente en la calidad de aguas del río Vilcanota, para ello, en el ámbito de la cuenca, se han identificado 
siete (07) Zonas de Vida. Ver Cuadro Nº 2.08. 
 

Cuadro Nº 2.08 
Zonas de Vida Natural 

Símbolo Zona de Vida 
Rangos Altitudinales 

m.s.n.m. 
Superficie en el Área 

de Estudio (km2) 
Porcentaje del 

Área de Estudio 

1. NS Nival subtropical 
Por encima de los 

5,000 
425.86 4.73 

2. TP – AS 
Tundra pluvial alpino 
subtropical 

4,500 a 5,000 2,456.65 27.30 

3. PMH – SAS 
Páramo muy húmedo 
subalpino subtropical 

4,000 a 4,500 2,829.86 31.45 

4. BH - MS 
Bosque húmedo montano 
subtropical 

3,500 a 4,000 2,436.22 27.08 

5. BS – MBS 
Bosque seco montano bajo 
subtropical 

2,500 a 3,500 625.95 6.95 

6. EE – MBS 
Estepa espinosa montano 
bajo subtropical 

2,500 a 3,000 93.97 1.04 

7. E – MS Estepa montano subtropical 3,000 a 3,500 128.50 1.43 

Total (*) 8,997.01 100.00 

Fuente: Mapa Ecológico del Perú – INRENA. 2000, Inventario y Evaluación de los RR. NN. de la Zona Altoandina del Perú, INRENA. 
2000 y observaciones de campo. 
(*) No incluye las cuencas del río Yavero y Paucartambo 

 
A continuación, detallamos las características ambientales más saltantes de cada zona de vida, su localización 
específica en el área de estudio, su potencial natural, los problemas que se generan a raíz de la práctica de las 
diferentes actividades productivas y cómo éstas contribuyen en el proceso de contaminación de las aguas del río 
Vilcanota. 
 
1. Nival Subtropical 
 
Ubicación.- Esta zona de vida se ubica por encima de los 5 000 msnm y está formada por las nieves perpetuas 
de la Cordillera del Vilcanota, que se presentan en la margen derecha del río Vilcanota, siguiendo su curso, con 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 29 

una superficie del 4,73% del área estudiada de la cuenca. Específicamente se puede observar la cadena de 
montañas y nevados ubicados en La Raya, en los alrededores de la laguna de Sibinacocha y en las alturas de 
Urubamba. 
 
Relieve Clima y Suelos.- La configuración fisiográfica es abrupta y está constituida por suelos netamente líticos, 
peñascosos y rocosos. La biotemperatura media anual se encuentra por debajo de 1.5ºC y el promedio de 
precipitación total anual varía entre 500 y 1 000 mm. Las únicas formas de vida observables en el límite inferior 
de esta zona de vida son algunas algas que crecen sobre la nieve y líquenes que crecen sobre las rocas. 
 
Potencial y Uso Actual.- El potencial natural de estas formaciones lo constituyen las nieves perpetuas, que son 
reservas permanentes de agua y que tienen importancia, desde el punto de vista del régimen hidrológico de los 
ríos y lagunas altoandinas. Actualmente estas zonas forman parte del atractivo turístico. 
 
2. Tundra Pluvial Alpino Subtropical 
 
Ubicación.- Tiene una amplia distribución, ocupando el 27,30% del área estudiada de la cuenca, entre los 4 500 
y 5 000 msnm. Se encuentra en forma continua formando las cimas de las montañas de la margen derecha del 
río Vilcanota, desde La Raya hasta Cusipata, donde se puede observar el altiplano del Sibinaccocha, para luego 
volver a presentarse en las alturas de Urubamba y Yucay, siempre en la margen derecha del río Vilcanota. 
Geográficamente ocupa la franja inferior inmediata del piso nival. 
 
Relieve, Clima y Suelos.- El relieve es accidentado y colinado como efecto del modelaje glacial, con numerosos 
afloramientos rocosos y donde predominan las tierras de protección. Los suelos son de naturaleza ácida y en 
algunas zonas, rica en materia orgánica. El Clima es frígido y extremadamente frígido, con precipitaciones en 
forma de nieve, en las partes superiores de esta zona de vida. 
 
Vegetación Natural.- Esta Zona presenta mayor vegetación y florísticamente es más diversificada. En las partes 
altas predominan las plantas arrosetadas y almohadilladas, asociadas a pastizales naturales, localizados en 
muchos tramos en roquedales, y pedregales. Entre las especies más dominantes, podemos citar al “crespillo” 
Calamagrostis vicunarum, Distichis muscoides y Aciachne pulvinata, que se presentan formando almohadillas 
compactas, dándole a la Tundra una superficie ondulada. En las partes bajas de esta zona es característica la 
presencia de arbustos y subarbustos, compuestos principalmente por los géneros Senecio y Chuquiraga. 
 
Potencial, Uso Actual y Problemática.- El potencial natural de esta zona de vida está dado por los pastizales 
naturales, que actúan como un protector natural de las partes altas de la cuenca y de las tierras de protección, 
más no para sustentar una actividad pecuaria intensiva. 
 
De las observaciones realizadas, se puede deducir que actualmente en esta zona de vida se desarrolla una 
importante actividad pecuaria, con la presencia de camélidos. Los problemas más importantes son: el 
sobrepastoreo, la pérdida de la cobertura vegetal y los suelos erosionados, debido a los efectos de los factores 
ambientales extremos y a la práctica inadecuada de la actividad pecuaria, que se traduce en un sobrepastoreo, 
provocando el empobrecimiento de los pastos naturales, tornándose de portes pequeños, dispersos y ralos, 
produciéndose la desnudez de los suelos y erosión del mismo. Los suelos son arrastrados por acción de los 
vientos y la lluvia a los cursos de los ríos, hasta llegar al Vilcanota. 

 
3. Páramo Muy Húmedo Subalpino Subtropical 
 
Ubicación.- Se distribuye a nivel de toda el área de estudio con un 31,45%, desde La Raya hasta 
Ollantaytambo, en ambas márgenes del río, formando parte del paisaje de las partes altas de la cuenca, por 
encima de los 4 000 msnm. Esta zona de vida se presenta con todas las características de pastizales naturales 
entre La Raya, Mamuera, Langui, Layo y Pomacanchi. 
 
Relieve, Clima y Suelos.- La topografía está definida por áreas bastante extensas, de relieve plano 
(consideradas como mesetas altoandinas), con colinas medianamente elevadas y en algunos tramos con 
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afloramientos rocosos que forman parte de las tierras de protección. Los suelos son profundos y de textura 
media. El clima es frío, con una biotemperatura anual entre los 4,6ºC y 6,9ºc, donde el promedio máximo anual 
de precipitación es de 1 100 mm. y el promedio mínimo de 500 mm. 
 
Vegetación Natural.- La formación vegetal dominante son los pastizales naturales, que tienen una composición 
florística con dominio de gramíneas asociadas a herbáceas de amplia distribución. Entre las especies 
dominantes se encuentran: Stipa ichu, Calamagrostis vicunarum, Festuca dolichophylla, Rumex cuneifolius, 
Alhemilla pinnata, y Taraxacum oficinalis, entre otros, en los roquedales se observa con bastante frecuencia las 
bromeliaceas o comúnmente conocidas como achupallas. 
 
Potencial, Uso Actual y Problemática.- De todas las zonas de vida altoandinas, son éstas las que tienen el 
mejor potencial de pastos naturales y por consiguiente, capacidad para sostener una ganadería productiva. 
Asimismo, en esta zona se desarrolla una agricultura, bajo el sistema de rotación sectorial (muyus y laymis), con 
cultivo de papa nativa amarga y dulce. Es la zona de vida que tiene un rol ambiental determinante por ser la 
esponja natural de las partes altas de la cuenca. Estos pastos son utilizados en el pastoreo de camélidos, ovinos 
y en las partes bajas, los vacunos. 
 
Los problemas más saltantes de esta zona son: a) el sobrepastoreo, que se refleja con la presencia de grandes 
espacios con vegetación rala, de porte bajo, y muchas veces sin vegetación (apariencia de grandes costras que 
dan inicio a la formación de cárcavas) otro indicador de sobrepastoreo es la presencia de especies poco 
palatables como la Aciachne pulvinata, que invade suelos empobrecidos, así como el Astragalus garbancillo, 
comúnmente conocida como “juska”. b) la práctica voluntaria o involuntaria de las quemas e incendios de 
pastizales realizada por los campesinos año tras año, genera una pérdida paulatina de la cobertura vegetal, 
estado que facilita el proceso de erosión de los suelos, debido al efecto de los vientos, la lluvia y a la 
predisposición natural a este tipo de procesos. 
 
4. Bosque Húmedo Montano Subtropical 
 
Ubicación.- Esta zona de vida se presenta en forma continua, desde la localidad de Mamuera, hasta la ciudad 
de Ollantaytambo, en ambas márgenes del río Vilcanota, ocupando el 27,08% del área de estudio de la cuenca 
en el Mapa Ecológico podemos precisar, que esta zona de vida ocupa el piso de valle de la cuenca, desde 
Mamuera, Marangani (3 709 msnm), Sicuani (3 554 msnm), San Pablo (3 486 msnm), San Pedro (3 485 msnm), 
Tinta (3 466 msnm) hasta Cusipata (3 310 msnm); y las áreas circundantes a las lagunas de Langui-Layo, 
Pomacanchi, (Sangarará, Acopia, Mosocllacta y Pampamarca-Tungasuca). 
 
Entre Cusipata y Yucay ocupa las vertientes y laderas adyacentes al río Vilcanota, se presenta de la misma 
forma en la subcuenca del Huatanay (la ciudad del Cusco a 3 399 msnm se encuentra asentada en esta zona de 
vida). Finalmente, se localiza en las laderas de la subcuenca de Huarocondo y en áreas circundantes a las 
localidades de Poroy, Cachimayo, Pucyura, Zurite, Anta y Chinchero. A partir de Cusipata, esta zona de vida 
limita en su parte inferior con el Bosque Seco Montano Bajo Subtropical. 
 
Relieve, Clima y Suelos.- El relieve es dominantemente empinado e inclinado, con escasas áreas de topografía 
suave, ya que conforman las partes superiores de las laderas que enmarcan los valles interandinos. Este relieve 
se hace un tanto suave en los límites con las zonas del Páramo, que presentan terrenos de declive suave como 
sucede entre Mamuera, Sicuani, San Pedro y San Pablo, Tinta, Pomacanchi, Sangarará, Anta y Chinchero; con 
suelos relativamente profundos, arcillosos, de tonos rojizos a pardos y de reacción ácida. En áreas empinadas 
los suelos son superficiales y delgados. 
 
El clima a lo largo de esta zona de vida varía y está directamente relacionado a las diferencias altitudinales. A 
menores altitudes, menores precipitaciones, mayores temperaturas y una alta evapotranspiración como sucede 
en Urubamba, dándose un efecto contrario en Anta y Sicuani. 
 
Vegetación Natural.- La vegetación natural está compuesta por tres estratos, el estrato arbóreo, arbustivo y 
herbáceo. Los límites superiores de esta zona comparten con el Páramo especies componentes de pastizales 
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naturales altoandinos compuestos, principalmente por gramíneas como las Stipas, Calamagrostis, Festucas y 
herbáceas postradas como las del género Perezia, Werneria, Azorella, Hypochoeris entre otros. Según se va 
descendiendo, se presentan especies arbóreas y arbustivas como: Cassia hoockeriana “mutuy”, especies de los 
géneros Berberis, Baccharis, Calceolaria, y se puede observar que el estrato arbóreo está representado 
principalmente por macizos de eucalipto, producto de acciones de reforestación realizados durante los años 70. 
 
Potencial, Uso Actual y Problemática.- De acuerdo a la literatura, esta zona de vida, a pesar de su relieve, al 
tipo de suelos que posee y a los factores climáticos que la caracterizan, el potencial natural de esta zona debió 
haber sido la presencia de bosques altoandinos, con formaciones densas de arbustos y herbáceas. 
 
Actualmente, se constituye como la zona donde se centra la práctica de la agricultura de secano del país, y en 
nuestro caso, se puede observar a lo largo de la Cuenca del Vilcanota cultivos en laderas, en pequeños espacios 
donde el ambiente es más abrigado y el suelo más profundo, entre los cultivos principales tenemos: papa, olluco, 
quinua, cañihua, trigo, avena, habas y hortalizas. Otra actividad importante es la ganadería intensiva como 
sucede en San Pablo y San Pedro con el pastoreo de ganado vacuno principalmente, al igual que los ovinos y 
caprinos. Asimismo, se puede observar que en esta zona se han desarrollado importantes ciudades y 
localidades como: Cusco, Sicuani, San Pedro, San Pablo, Tinta, Chinchero, entre otros, existiendo la tendencia 
de este proceso urbanístico a seguir ocupando estas tierras. 
 
Esta zona de vida tiene mucha importancia desde el punto de vista de contaminación de las aguas del río 
Vilcanota, donde los problemas más saltantes son: a) la utilización de las tierras con fines agropecuarios y 
urbanísticos, b) Problemas de desborde del río, ocasionando inundaciones y sedimentaciones sobre todo en San 
Pedro y San Pablo, c) En general se observa pérdida de la cobertura vegetal en sus tres estratos, la existencia 
de bosques nativos es escasa de no ser por la presencia aislada y refugiada de algunas especies, a manera de 
bosque relictos de chachacomo, queuña, y unka, situados cada vez en lugares más alejados e inaccesibles 
como los que se encuentran en las alturas de Calca, Urubamba y Ollantaytambo. 
 
La vegetación arbustiva y herbácea es pobre (con una cobertura vegetal escasa y localizada) y se encuentra 
ubicada en los roquedales, en las quebradas, en los camino y como cercos de chacras, donde el proceso de 
erosión de los suelos es fuerte y con problemas de drenaje, debido a las pendientes imperantes en esta zona, se 
puede observar la apertura de cárcavas, erosión en surcos, donde el arrastre de suelos, debido a los efectos de 
las lluvias y vientos es considerable, llegando hasta el curso del río Vilcanota tornándola turbia. Asimismo la 
vegetación ribereña es escasa, casi nula entre Mamuera y Cusipata, lo que favorece a las inundaciones de San 
Pedro y San Pablo, ocasionando procesos de sedimentación y favorece también la erosión ribereña frente a la 
capacidad erosiva de las aguas del río Vilcanota. 
 
5. Bosque Seco Montano Bajo Subtropical 

 
Ubicación.- Zona de vida natural que se ubica en el valle mesoandino del Vilcanota, aproximadamente desde 
Cusipata hasta antes de Yucay y parte de Ollantaytambo, sube por la subcuenca de Huarocondo a la zonas de 
Pucyura, Surite, Anta y Chinchero y también se localiza en el piso de valle del río Huatanay. 
 
Esta zona de vida es interrumpida por una estrecha franja de la Estepa Espinosa Montano Bajo subtropical, ee-
MBS (en Calca y Urubamba) y por la Estepa Montano Subtropical, e-MS (en Urubamba), como se puede 
observar en el Mapa Ecológico. 
 
Esta zona, a pesar de ocupar sólo el 6,95%, del territorio estudiado de la cuenca, es de suma importancia para el 
presente estudio, debido a la población concentrada en ella y las actividades que se desarrollan. 
 
Relieve, Clima y Suelos.- El relieve es suave a plano, propio de los valles interandinos a inclinado típico de las 
laderas de estos valles. Los suelos son de textura media a pesada, de reacción neutra o calcárea y con buen 
drenaje. 
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El clima es templado en el valle del Vilcanota y para una mejor idea alcanzamos información de las estaciones 
climatológicas más importantes en el cuadro adjunto en anexos. Según, Molleapaza y otros (1 995), en esta 
zona, las temperaturas pueden descender por debajo de 0ºC en los meses de junio y julio, con presencia de 
fuertes heladas que afectan los cultivos, por otro lado, las temperaturas más altas ocurren entre setiembre y 
marzo, con temperaturas superiores a los 25ºC. 
 
Vegetación Natural.- La vegetación primaria del piso de valle ha sido fuertemente alterada y sustituida en gran 
parte por la habilitación de tierras para el cultivo bajo riego y en las partes superiores como en Zurite y Anta para 
los cultivos de secano y riego. Otro factor que ha influido en la alteración de la vegetación es el proceso continuo 
de expansión urbana. 
 
Actualmente, se tienen especies vegetales arbóreas, arbustivas, herbáceas y frutales indicadoras de esta zona 
de vida tales como: la retama, el maguey, el capulí, el manzano, los ciruelos, la pera, la tara, el sauco, el molle, 
el eucalipto, entre otros. La vegetación forman los cercos vivos de las chacras, en los caminos de herradura, en 
las riberas de los ríos y en las laderas aledañas al piso de valle. 
 
Potencial, Uso Actual y Problemática.- Esta es la zona de vida más productiva, debida que en ella se 
encuentran los terrenos más fértiles y adecuada para la agricultura bajo riego, con cultivos como el maíz blanco, 
papa, habas, hortalizas y frutales. Se tiene en menor escala una agricultura de secano. 
 
Por otro lado, en esta zona se encuentran ciudades importantes como Urcos, Písac, Calca, Ollantaytambo, que 
son ciudades bastante dinámicas, debido al desarrollo de diversas actividades como la agropecuaria, la 
artesanía, el turismo y el comercio, donde los desechos orgánicos y aguas servidas producidas por sus 
habitantes son vertidas directamente al río Vilcanota. Asimismo, en esta zona de vida en la cuenca abarca las 
localidades de Poroy (3 570 msnm), Cachimayo, Pucyura (3 351 msnm), Surite (3 391 msnm) y Anta (3 337 
msnm), espacio que tiene características de una altoplanicie, con temperaturas bajas, donde la zona ha sido 
fuertemente alterada por la práctica de una agricultura de secano y con escasa cobertura vegetal. 
 
Otro problema, es el desborde del río en época de lluvias que inunda tramos como Andahuaylillas, Písac, Coya, 
Lamay y Calca y ligado a esto tenemos la escasa presencia de vegetación ribereña en varios tramos del río, lo 
que favorece el proceso de erosión ribereña (socavamiento de los terrenos adyacentes al río) frente a la acción 
erosiva de las aguas. 
 
El problema de mayor envergadura que se presenta en esta zona de vida es la confluencia del río Huatanay con 
el Vilcanota, a la altura de Huambutío, cuyas aguas están fuertemente contaminadas, producto de todo los 
desechos orgánicos, aguas negras y residuos industriales que recibe de la ciudad del Cusco. 
 
6. Estepa Espinosa Montano Bajo Subtropical 
 
Esta zona de vida se presenta en pequeñas franjas longitudinales (1,04%) entre las localidades de Urcos-Calca y 
Yucay-Huayllabamba y Urubamba, ocupando territorios relativamente planos, a ambos lados del río Vilcanota, 
con áreas de pendientes superiores al 15%, con tierras aptas para la agricultura bajo riego y en menor escala de 
secano. 
 
La vegetación natural se ha refugiado en zonas inaccesibles, con predominancia de especies espinosas, la 
pérdida paulatina de la cobertura vegetal y pérdida de especies forestales como la tara y frutales, así como de 
los estratos menores es debido a la presencia permanente del ganado caprino que ramonea constantemente la 
vegetación existente, alterando significativamente la estructura de la vegetación. Según Holdridge presenta 
características de una zona semiárida. Según Molleapaza y otros (1 995), la precipitación oscila entre los 200 a 
500 mm, la presencia de heladas es poco probable, debido a que las temperaturas no llegan a menos de 2ºC. 
 
Aquí, el aporte de elementos contaminantes del río Vilcanota está dado principalmente por la ciudad de 
Urubamba, debido a la población que sustenta y a la actividad turística intensa que se desarrolla. 
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7. Estepa Montano Subtropical 
 
Esta zona de vida se encuentra desde Huayllabamba, hasta antes de Ollantaytambo, geográficamente se halla 
ocupando las terrazas y laderas de esta zona del río Vilcanota y bordeando la zona de vida Estepa Espinosa 
Montano Bajo Subtropical. Su altitud promedio es entre los 2 800 a 3 500 msnm. 
 
La vegetación natural ha sido desplazada por el uso agrícola de los suelos, donde se practica agricultura bajo 
riego en terrazas aluviales y agricultura de secano en las laderas. 

 
2.2.3. Suelos y Capacidad de Uso Mayor 
 
Las tierras de aptitud para cultivo en limpio (A) 
 
Ocupan 726,89 km2 (8.08%) y están ubicadas en piso de valle, en terrazas de origen aluvial adyacentes a ambas 
márgenes del río Vilcanota; siguiendo el curso del río en el Valle Sagrado, donde se encuentra concentrada la 
mejor calidad de tierras con esta aptitud. Se estima la cantidad per cápita actual de suelos con esta aptitud en 
8,7 hab./há., para el año 2 010, éste alcanzará los 10,6 hab/ha a nivel nacional para la zona andina se tiene 5,9 
hab/ha, el cual está por debajo de los niveles mencionados; lo cual indica una mayor densidad y presión sobre 
estas áreas, que son las más productivas. 
 
Estos suelos vienen siendo utilizados intensamente en la actividad agrícola con dos campañas al año, con una 
tecnología de media a alta, destacando ésta última en el Valle Sagrado, con un alto uso de agroquímicos para la 
fertilización de la tierra y el control de plagas y enfermedades. Por otro lado, la conservación de los suelos 
respecto a la erosión hídrica por factores antrópicos está más desarrollada en el Valle Sagrado, en las partes 
altas ésta es más deficitaria. Por lo tanto, se puede decir, que los niveles de erosión en estos suelos con esta 
aptitud son bajos. 
 
En los sectores de San Pedro y San Pablo, Anta y Huarocondo los suelos presentan problemas de anegamiento 
por inundaciones y napa freática alta, existiendo para ello la existencia de canales de drenaje; sin embargo, a 
pesar de existir este tipo de prácticas, los niveles de mantenimiento son deficientes, habiendo siempre la 
posibilidad de que los terrenos se anieguen o sufran inundaciones. 
Suelos de aptitud para pastos (P) 
 
Ocupan el 17,5% del área de la cuenca y se concentran mayormente en pisos de Suni y Puna de la cuenca, 
asociadas a los suelos de protección, esto es más notorio en la parte alta de la cuenca (entre La Raya y 
Checacupe), donde la vocación y uso de los suelos es para la producción pecuaria; sin embargo, por la 
naturaleza y limitaciones de sus suelos como son suelos superficiales y climáticos, éstos no se consideran muy 
aptos para la actividad pecuaria intensiva, igualmente en la parte media Checacupe y Huambutío). En la parte 
baja de la cuenca, se nota más concentrada esta aptitud de suelos en zonas como las partes altas de Urcos, 
San Salvador y Calca, las pampas y lomas de Chinchero y las partes altas de Anta y Cusco que limita con 
Paruro. 
 
Los niveles tecnológicos en esta actividad son bajos, limitándose a un pastoreo extensivo de uso comunal en 
toda la ápoca del año, básicamente para ganado ovino y vacuno y en algunos lugares con camélidos como en 
las partes altas del Salcca, Langui y Layo, En suelos con esta aptitud es notoria la presencia de procesos 
erosivos (laminar, surcos y cárcavas). 
 
Suelos de aptitud forestal (F) 
 
Ocupan una superficie de 1 206,93 km2 (13,41%), están ubicadas en las pendientes, inmediatamente después 
del piso de valle (hasta los 4 000 msnm), entre los pisos Quechua y Suni de calidad agrológica baja con 
limitaciones de suelo y clima; en algunos casos está asociado con tierras de protección, estas tierras en su 
mayoría actualmente son utilizadas para la agricultura y el pastoreo por presentar altos índices de deforestación 
de especies nativas por tala para leña, quema y otros. 
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Suelos de protección (X) 
 
Ocupa un área de 5 493,27 Km2 (61,05%), en algunas zonas de uso agropecuario, también se considera en este 
grupo las áreas ocupadas por nieve, lagunas y centros poblados. Ver cuadro Nº 2.09. 
 

Cuadro Nº 2.09 
Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso Mayor en Subcuencas e Intercuencas. 

Subcuencas e Intercuencas 

Aptitud   Centros Poblados  

Cultiv. Pastos Forest. Protec. Laguna Ruinas Nival Total 

km2 km2 km2 km2 km2 km2 km2 km2 

Patacancha 1.10 0.00 0.00 144.30 0.12 0.08  145.60 

Huarocondo 217.10 152.26 215.98 174.81 7.47 1.67  769.29 

Cochoc 2.54 7.57 26.06 133.20 0.84 0.42  170.63 

Chongo 0.54 72.83 24.05 23.31 0.37   121.10 

Huatanay 47.31 85.65 247.52 92.48 0.91 17.30  491.17 

Chuquicahuana 53.56 55.22 44.77 112.94 22.38 1.30 0.65 290.82 

Hercca 0.31 229.42 19.26 314.45 55.05   618.49 

Salcca 8.01 315.51 27.63 1788.51 37.07 0.09 163.08 2339.90 

Pitumarca 6.72 64.53 29.13 554.12 0.77 0.60 39.08 694.95 

Tigre 3.49 7.46 17.18 134.96  0.06 4.62 167.77 

Interc. Huambutío-Ollantaytambo 161.38 272.86 123.93 581.21 2.90 1.83  1144.11 

Interc. Cusipata – Huambutío 48.53 134.84 232.50 353.01 0.23 1.05 1.11 771.27 

Inter. Sicuani – Cusipata 148.43 123.32 168.25 329.95 11.42 2.88 0.01 784.26 

Cuenca Vilcanota Alto 27.85 49.50 30.67 348.81 1.47 0.12 29.28 487.70 

TOTAL (*) 726.87 1570.97 1206.93 5086.06 141.00 27.40 237.83 8997.06 

PORCENTAJE 8.1 17.5 13.4 56.5 1.6 0.3 2.6 100.0 

FUENTE: INRENA 2 000. 
(*) No incluye ámbitos de las cuencas de los ríos Yavero y Paucartambo 

 
Aspectos Edafológicos 
 
a) Clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor 
 
Está realizada sobre la base de la información edáfica, Zonas de Vida y aplicando el Reglamento de 
Clasificación de Tierras, determinando la máxima vocación del uso de las tierras. En el presente trabajo, se hizo 
una revisión y resumen de los estudios realizados sobre suelos en la zona altoandina por la Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales (ONERN, 1 984, 1 986), complementado con trabajos de campo y análisis de 
imágenes satélite. En el Cuadro Nº 2.10, se resume los grupos de suelos y las respectivas superficies que 
ocupan en el ámbito de estudio. 
 

Cuadro Nº 2.10 
Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso Mayor 

GRUPOS SUPERFICIE (km2) % 

Tierras aptas para cultivos en limpio (A) 726.89 8.08 

Tierras aptas para pastos (P) 1570.97 17.46 

Tierras aptas para producción forestal (F) 1206.93 13.41 

Tierras de protección (X) 5492.29 61.05 

TOTAL(*) 8,997.08 100.0 

Fuente: INRENA 2000. 
(*) No incluye ámbitos de las cuencas de los ríos Yavero y Paucartambo. 
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2.2.4. Cobertura Vegetal y Uso actual de los suelos 
 
El uso actual del suelo, muestra las diversas modalidades de utilización de los suelos de la cuenca, que viene a 
ser un elemento importante para determinar el manejo al cual están sometidas y los conflictos que se generan. 
Ver Cuadro Nº 2.11. 
 

Cuadro Nº 2.11 
Uso Actual de los Suelos 

Nº DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (km2). % 

1 Pastizales 5202.22 57.82 

2 Áreas Agrícolas 1813.42 20.16 

3 Bosques 96.03 1.07 

4 Matorral de laderas 312 3.5 

5 Matorral de piso de valle 408.97 4.5 

6 Centros Poblados 40.23 0.4 

7 Otros 1124.21 12.5 

 TOTAL(*) 8997.08 100.0 

FUENTE: Imagen Satélite LANDSAT, escala 1/50 000 y 1/25 000. 
(*) No incluye ámbitos de las cuencas de los ríos Yavero y Paucartambo 

 
De acuerdo al uso actual: 

 Los pastos naturales ocupan la mayor superficie de la cuenca con un 57,82%, están ubicados en la parte alta 
de cuenca, la actividad pecuaria que se practica es principalmente extensiva (ganado vacuno, ovino y 
camélido), presentándose problemas de sobrepastoreo de los pastos naturales. Según el diagnóstico en la 
subcuenca del Huatanay, se ha estimado en base a un balance forrajero, entre la soportabilidad y la carga 
animal un grado de sobrepastoreo de 32,02%, otro estudio realizado por Proyecto de Desarrollo Rural en 
Microregiones (PRODERM) en la publicación Ganadería en la Sierra, indica un nivel de sobrepastoreo en la 
subcuenca de Huarocondo del 27% y en Yanaoca 33%, considerándose éstas como medianamente altas. 

 Las áreas agrícolas ocupan el 20,16% de la superficie de la cuenca, pueden ser bajo riego o en secano. Las 
primeras, están ubicadas generalmente en el piso de valle y en la parte baja de las subcuencas, son de uso 
intensivo con dos cosechas al año; con una apreciable diversidad de cultivos, siendo los principales el maíz, 
papa y hortalizas. Mientras las segundas, están ubicadas en las partes medias en laderas, denominadas 
también temporales, en sistema de rotación, los cultivos predominantes son la papa y los cereales. 

 Las características climáticas y de los suelos han definido zonas homogéneas de producción, donde se da 
una especialización con determinados cultivos, así tenemos zonas de maíz (maiceras), papa (paperas), 
cereales y otros. Así tenemos como zonas del maíz en piso de valle desde Combapata a Ollantaytambo y de 
la papa en la Pampa de Anta y Pomacanchi. 

 Los bosques y matorrales de laderas ocupan el 4,57% del total, están ubicados en las laderas, ocupan las 
partes intermedias hasta los 4 000 msnm, los bosques son macizos y están compuestos por especies de 
eucalipto, los cuales se encuentran en un estado de explotación como material de construcción y leña. Los 
matorrales de piso de valle ocupa un 4,5% es la que viene siendo mayormente impactada por su uso en leña 
y por las actividades agropecuarias y el proceso de urbanización. Un estudio realizado en la cuenca del 
Huatanay arroja un ritmo de deforestación de 137 ha/año de bosques y matorrales. 

 Los centros poblados ocupan una superficie de 40,23 km2 (0,40%); según la demarcación política del 
departamento del Cusco, el 65% de los centros poblados están dentro de la cuenca, ubicados en su mayoría 
en el piso de valle y en parte baja de las subcuencas. 

 
Flora 
 
En espacios como la cuenca del Vilcanota, podemos decir que la vegetación viene condicionada por el medio 
ambiente, sobre todo por el clima y el suelo. El clima ejerce sobre la vegetación una influencia directa y otra 
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indirecta, a través del suelo. Estas distintas relaciones existentes se pueden representar en el esquema 
siguiente: 
 
El suelo y la vegetación presentan interrelaciones tan estrechas que casi se puede hablar de una unidad; tal es 
así que, para tener una buena cobertura vegetal, juegan un rol decisivo las condiciones de calor y agua del suelo 
determinadas por el clima. Estas condiciones definen grandes unidades de vegetación de composición y 
estructura diferente denominadas formaciones vegetales. 
 
Como se puede ver, la vegetación en un factor del medio natural con gran valor para la vida del hombre, porque 
ayuda a formar suelo y mantenerlo, así como se encarga de conservar el recurso agua. 
 
Formaciones vegetales 
 
En la cuenca se han identificado cuatro formaciones vegetales, como se pueden observar en el cuadro Nº 2.12. 
 

Cuadro Nº 2.12 
Formaciones Vegetales y Cobertura 

FORMACIONES VEGETALES SUPERFICIE (has) PORCENTAJE (%) 

1. Pastos naturales 5,202.22 57.82 

2. Bosques 96.03 1.07 

3. Matorrales de laderas 312.00 3.47 

4. Matorrales de piso de valle 408.97 4.55 

5. Área agrícola 1,813.42 20.16 

6. Otros (*) 1,164.44 12.94 

TOTAL 8.997.08 100.00 
Fuente: Mapa de Uso Actual del Suelo. Diagnóstico Vilcanota, IMA 1998. 
(*) En otros se consideran: cuerpos de agua, afloramientos rocosos, nieves perpetuas y centros poblados. 

 
Pastos naturales 
 
Las pasturas nativas altoandinas o praderas naturales de la cuenca ocupan una superficie del 57,82% del área 
total de la cuenca. Formación que constituye la base de la alimentación de la ganadería de camélidos, ovinos y 
vacunos. Esta formación ocupa gran parte de la cuenca alta entre La Raya y Cusipata, las partes altas, las zonas 
de protección y laderas de ambas márgenes del río Vilcanota. Según el Mapa Ecológico de la Cuenca, los 
pastos naturales se encuentran localizados principalmente entre las zonas de vida Páramo Muy Húmedo 
Subalpino Subtropical y Tundra pluvial Alpino Subtropical, con una distribución altitudinal que va desde los 3 800 
hasta 5 000 msnm cerca de los nevados, como sucede en los alrededores de la laguna del Sibinacocha. 
 
Según los Mapas de Uso Actual del Suelo y de Cobertura Vegetal, los pastizales naturales en la cuenca ocupan 
más del 50% de su territorio, cruzando esta información con el Mapa Ecológico de la Cuenca, se puede deducir 
que sólo el 31,45% del territorio de la cuenca tendría un potencial netamente pecuario, representado por la 
zona de vida Páramo Muy Húmedo Subalpino Subtropical que presenta el mejor potencial y capacidad para 
sostener una ganadería productiva, si seguimos comparando estos datos con los que alcanza el Mapa de 
Capacidad de Uso Mayor del Suelo, nos daremos cuenta que las tierras aptas para pastos equivale sólo al 
19,5% de la superficie total de la cuenca. Entonces, el porcentaje de 57,82% está considerando los pastizales 
que actúan como cubierta vegetal de las áreas de protección que predominan en la cuenca, de las laderas y 
zonas improductivas. 
 
Esta formación vegetal está compuesta por un mezcla de gramíneas y hierbas, con predominio de gramíneas 
(Poaceas) especialmente de los géneros Festuca, Calamagrostis, Stipa y Bromus; Ciperaceas, Juncaceas; 
Leguminosas como el género Trifolium; Asteraceas y Rosaceas con el género Alchemilla, además se encuentran 
especies de las familias de las Malváceas y en algunas zonas se asocian con arbustos y subarbustos como la 
tayanca y el canlli, su composición florística varía fundamentalmente de acuerdo a la humedad del suelo, 
exposición, textura y contenido de materia orgánica. Ver cuadro Nº 2.13 en Anexos. 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 37 

 
Los pastizales de la cuenca, al igual que otras zonas, se clasifican en dos tipos, debido principalmente a las 
condiciones agrostológicas, a la dominancia de las especies y al uso que le da el campesino. 
 
Pastizales de Zonas Secas.- (Poccoy pasto), utilizado en época de lluvias, está permanentemente 
condicionada por los factores climáticos. Abarca terrenos de cultivos de rotación en descanso y terrenos de 
pastizales propiamente dichos. Se encuentran en esta categoría los chillihuares (Festuca dolichophylla y 
Muhlembergia fastigiata), el ichal (Festuca rígida), el iral o paja brava (Festuca ortophylla), el crespillo 
(Calamagrostis vicunarum) y pastizal invadido por canlli (Margiricarpus pinnatus M. strictus). 
 
Pastizales de Zonas Húmedas (bofedales).- Caracterizado por el abastecimiento permanente de agua, para 
ser utilizado durante la época de secas. Formado por especies hidrófitas entre poaceas y cyperaceas. 
 
ALAGPON G. y otros (1 996), alcanzan datos sobre una clasificación de comunidades vegetales para La Raya - 
Cusco, realizado por Farfán y Colaboradores en 1 990. Ver Cuadro Nº 2.14 en Anexos. 
 
Estudios más específicos como los realizados por Tapia y Flores (1 984), indican que existen trabajos que 
mencionan el potencial ganadero de los pastizales altoandinos, y otros que hablan de una muy baja 
productividad de los pastizales y por lo tanto, de una ganadería poco productiva. Como generalmente ocurre, la 
verdad no está en ninguno de estos planteamientos. Lo cierto es que frente a una alta diferencia de suelos, 
precipitación, composición botánica, etc., existe también una alta variación en la producción de los pastizales, 
por lo que es importante reconocer la existencia de una variabilidad botánica en pequeños espacios de terreno y 
que además en estas formaciones se practica la actividad agrícola, como lo describen a continuación: 

 La zona de pastizales de puna tiene un propósito sólo ganadero, donde la vegetación natural es utilizada 
como recurso forrajero. Ocupan las partes más elevadas, sobre los 4 200 msnm. Donde se diferencia la puna 
seca con vegetación enralecida y de menor productividad y la puna húmeda con mayores rendimientos 
(como en La Raya, Santa Bárbara, Langui y Layo). 

 La zona de pastizales está intercalada de parcelas agrícolas aisladas. Aquí se pueden tener cultivos anuales 
como la avena, cebada y algunos forrajes perenes como complemento a los pastizales. Ocupan entre los 3 
800 a 4 200 msnm. 

 La zona de asociación de cultivos ganadería, ubicada entre los 3 200 a 3 800 msnm. que ocupan los valles 
interandinos altos, donde los residuos de cultivos como el maíz, cebada, trigo, haba, arveja y oca constituyen 
importantes recursos forrajeros. 

 
Con el objeto de conocer mejor el comportamiento de este tipo de formaciones vegetales, alcanzamos algunos 
resultados del estudio de los pastizales de la subcuenca de Pomacanchi. En esta subcuenca, se han identificado 
cinco comunidades o asociaciones vegetales predominantes, una asociación de área degradada y una 
asociación de área modificada, que constituyen la cobertura vegetal de las praderas naturales de esta 
subcuenca y donde las familias campesinas realizan el pastoreo de sus rebaños. Ver Cuadro Nº 2.15 en Anexos. 
 
Para el caso de la subcuenca Huatanay, según el Diagnóstico Subcuenca Huatanay (IMA, 1 994), se han 
determinado 7 comunidades vegetales, de las cuales la que predomina con un 45,35% (5 738,46 hás) de la 
superficie total de la subcuenca es el pastizal denominado Qquisipata (Festuca rígida - Muhlenbergia peruviana), 
contrariamente los huayllares (Scirpus rigidus – Muhlembergia fastigiata) apenas cubren el 1,19% del área de la 
parte baja de la subcuenca. 
 
Según la clasificación de pastizales por su condición actual y soportabilidad, predominan los pastizales de 
calidad regular con un 54,48%, que soporta 1,50 UO/há y la de calidad excelente sólo ocupa un 4,92%, con una 
soportabilidad de 4,00 UO/há. 
 
Como se puede ver dentro de esta formación vegetal, se tienen varias asociaciones vegetales que determinan 
su uso como forraje, así como áreas que están consideradas bajo la categoría de pastizales (áreas degradadas 
y modificadas) con diferentes usos y estados de conservación. Posiblemente, en la cuenca del río Vilcanota 
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existan espacios importantes que deben ser considerados como áreas modificadas y degradadas, producto del 
conflicto de uso del recurso pasto, aspectos que ameritan mayores evaluaciones. 
 
Desde el punto de vista de la calidad de aguas, estas formaciones tienen mucha importancia ambiental, por el rol 
de protección del suelo que tienen en las colinas, laderas, partes altas y zonas de protección de la cuenca, sobre 
todo en época de lluvias que arrastra suelo, desde las partes altas y laderas de la cuenca hasta el río Vilcanota, 
aspecto que se traduce en una alta turbidez de sus aguas como indican los resultados de los análisis físico – 
químicos. 
 
Bosques 
 
Formación que ocupa el área más pequeña de la cuenca, con apenas el 1,07%, lo que explica su escasa 
cobertura vegetal. Están considerados dentro de esta formación, los escasos bosques naturales andinos y los 
bosques de producción. En general esta formación vegetal se encuentra en un estado empobrecido en toda la 
cuenca, es así que muchos de los bosques naturales de queuña, quishuar, chachacomo, han sufrido los efectos 
de su sobrexplotación que viene desde épocas anteriores, desapareciendo prácticamente en muchas áreas. Los 
bosques de producción tienen como especie dominante y representativa a la especie Eucaliptus globulus, 
comúnmente llamada eucalipto. 
 

 Bosques Naturales Altoandinos.- 
 
Estos bosques se ubican principalmente en la zona de vida Bosque Húmedo Montano Subtropical y en el 
Bosque Seco Montano Bajo Subtropical. Estos bosques se encuentran en estado de “bosques relictos“, 
generalmente están asociados a especies arbustivas y subarbustivas y se localizan en zonas inaccesibles de las 
vertientes, allá donde las condiciones climáticas favorecen su crecimiento y la presión del hombre es menos 
intensa debido a su inaccesibilidad. 
 
Al realizar la revisión bibliográfica de este tema, encontramos que se han realizado evaluaciones específicas 
para estos bosques altoandinos, donde indican la presencia de éstos en espacios reducidos en forma totalmente 
aislada, pero con una biodiversidad importante, ejemplos de ello son: “Existen bosques relictos en Piscaccucho, 
Patacancha y Málaga. Se presentan como asociaciones arbóreas y no como bosquetes mono específicos, 
ejemplo rodales de queuña, chachacomo y uncas. La composición florística de los bosques naturales está 
formada por lo menos por 52 especies forestales nativas entre árboles y arbolillos”. 
 
Asimismo, Galiano, W. (1 993), indica que en un área de solo 50 Km2., del bosque alto andino de Yanaccocha-
Urubamba, existe una fitodiversidad de cerca de 68 especies de árboles ubicados entre los 2 600 a 4 200 msnm. 
Este mismo autor indica, “que en los bosques tropicales altoandinos de Polylepis en el Valle del Urubamba 
albergan casi 50 especies de aves propias de este ecosistema y hábitats (Fjeldsa, 1 987), donde son dominantes 
tres especies de “queuñas” Polylepis besseri, P. subsericans y P. weberbaueri (últimos individuos) a diversos 
niveles altitudinales entre los 3 400 a 4 600 msnm. 
 
Según el Diagnóstico de la Subcuenca del Huatanay (IMA 1 994), los bosques nativos relictos se presentan en 
pequeñas asociaciones de chachacomo y tásta, distribuidos en las microcuencas de Chocco, Pumamarca, 
Huaccoto, Lucre, Kayra y Tankarpata, sumando aproximadamente 182,39 ha que equivale a 5,10% de la 
superficie total de la subcuenca. En el trabajo de campo, se pudo observar que muchas especies de estos 
bosques tales como queuñas, chachacomos, uncas, lloques y quishuares se encuentran en los cercos de las 
casas y chacras, representados por uno o dos arbolitos o algunos más de lo que fue un bosque como sucede en 
Santa Bárbara, (subcuenca del Salcca). 
 
El rol ambiental que desempeñaban y aún desempeñan los pocos bosques que quedan, es de mucha 
importancia, debido a su localización en las partes altas de las cuencas, donde ofrecen protección y 
conservación del suelo y del agua, debido a su estratificación que generalmente es con más de dos niveles: un 
nivel alto constituido por la vegetación arbórea, un nivel medio conformado por vegetación arbustiva y un nivel 
bajo de vegetación herbácea y la producción constante de hojarasca de los árboles, donde cada uno de estos 
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estratos cumplen una función reguladora de la humedad del suelo, protegiéndolo además de las acción erosiva 
de las gotas de la lluvia y de la escorrentía superficial. 

 

 Bosques Exóticos (o cultivados) 
 

Para detener el severo deterioro de los bosques, se han dictado diversos dispositivos legales durante la década 
de los 70, para el establecimiento de bosques nacionales y bosques de protección, así como la reforestación de 
las áreas deterioradas, empleando de interés económico que en el caso de la cuenca, el eucalipto es la especie 
forestal más utilizada, tipificando actualmente la vegetación arbórea dominante. Cusco es uno de los 
departamentos con mayor extensión reforestada, constituyendo el Eucaliptus globulus la especie predominante, 
luego el pino, Pinus Radiata y el ciprés. 
 
Los bosques de eucalipto se encuentran distribuidos a lo largo de toda la cuenca, desde Mamuera (límite 
máximo para su crecimiento), Marangani hasta Ollantaytambo; con presencia de grandes macizos 
principalmente localizados en colinas, laderas adyacentes al río, en su curso principal y en todos sus tributarios, 
constituyéndose en el principal recurso energético, para la construcción de viviendas y otros usos. En realidad la 
existencia de estos bosques exóticos en alguna medida, han aminorado la presión de parte del hombre sobre 
otros tipos de formaciones vegetales como es el caso de los arbustos y los mismos pastizales. En cambio, no 
podemos decir mucho sobre el rol ambiental que juegan; debido a que este tipo de bosques no presentan mayor 
estratificación y su rol protector del suelo y del agua es mínimo, pudiendo observarse que en muchas partes de 
la cuenca favorece el efecto de escorrentía de las aguas, sobre todo aquellos macizos que se encuentran en 
laderas y colinas escarpadas. 
 
Según el Diagnóstico de Ollantaytambo (1 996), son 13 las especies forestales con importancia económica a 
parte del eucalipto, pero cerca del 97% (68,104 ha) de bosques de eucalipto se concentra en la localidad de 
Ollantaytambo, con aproximadamente 45 565 plantas. 
 
Asimismo, el Diagnostico de la Subcuenca del Huatanay (IMA 1 994), indica que estos bosques exóticos se 
encuentran como macizos de eucaliptos y en otros casos asociados al chachacomo y tásta formando bosques 
mixtos y se hallan distribuidos en la mayoría de las microcuencas. Los macizos de eucalipto ocupan 
aproximadamente 2 775 ha (77,52%) de las partes medias y bajas; mientras que los bosques mixtos ocupan 622 
ha (17,38%) del territorio de la subcuenca. Ver Cuadro Nº 2.16 en Anexos. 
 
Matorrales 
 
Bajo esta denominación, tratamos a las formaciones vegetales llamadas muchas veces como simplemente 
“malezas”, son consideras como improductivas desde el punto de vista económico. Los matorrales se presentan 
en la cuenca con diversa composición florística y formando diferentes asociaciones vegetales, conformadas por 
especies herbáceas, subarbustivas, arbustivas y hasta arbóreas. En este estudio, se ha visto por conveniente 
diferenciar los matorrales de la siguiente manera: 
 
A. Matorrales de laderas.- Con 3,47%, localizadas en las quebradas, laderas medias, en las vertientes 
escarpadas, donde su cobertura durante casi todo el año es pobre y está compuesta principalmente por 
arbustos, sub arbustos y herbáceas, se observan estas formaciones desde Cusipata hasta Ollantaytambo en 
todas las laderas y vertientes del curso del río. Este tipo de matorrales son las formaciones vegetales que mayor 
presión sufren por parte del hombre y el ganado, ya sea como recurso energético (combustible y/ o leña), 
material de construcción, o por el ramoneo por parte del ganado caprino, ovino y hasta vacuno. Es de suma 
importancia considerar actividades de reforestación con arbustos, por la protección y la cobertura que pueda 
ofrecer a las laderas y vertientes, además que existe la posibilidad de convertirlos en espacios productivos con la 
introducción de especies medicinales entre otros. 
 
Un ejemplo de ello es, el Programa de Manejo de Laderas del Valle Sagrado de los Inkas, implementado por el 
Instituto de Ecología y Plantas Medicinales (IEPLAM), donde se manejan racionalmente las laderas con las 
plantaciones ya existentes y en las áreas deterioradas, se tiende a incrementar la cobertura vegetal realizando 
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acciones de repoblamiento, utilizando las mismas especies endémicas. La evaluación botánica de este tipo de 
formaciones vegetales realizada por esta Institución ha alcanzado un número aproximado de 33 especies de 
usos diversos como: uso artesanal, medicinal, forestal, alimenticio, forrajero, tintóreo, energético y tóxico. 
 
El rol ambiental de estas formaciones es crucial porque son laderas con pendientes considerables, con suelos 
delgados, pedregosos y con la presencia permanente de ganado ovino, vacuno y caprino que van removiendo la 
escasa capa arable del suelo y al no tener una cubierta vegetal importante, se llevan aquí los mayores procesos 
de arrastre de suelos y rocas, contribuyendo permanentemente a la alteración de las aguas del río Vilcanota. Ver 
Cuadro Nº 2.17 en Anexos. 
 
B. Matorrales de Piso de Valle.- Con 4,55%, en esta formación vegetal consideramos a la vegetación ribereña 
o llamada también bosque de arroyada localizados en la cuenca, se puede observar en alguna medida desde 
Urcos, Andahuaylillas entre Písac, Calca hasta Ollantaytambo, ocupando las áreas bajas de las vertientes, las 
riberas de los ríos y en muchos tramos formando parte de las áreas de cultivo, con una buena cobertura, 
generalmente están asociadas a árboles juveniles, formando muchas veces enmarañados. Están compuestas 
por árboles y arbustos como. sauce llorón, capulí, lambran, eucalipto asociados a retamas, chilcas, huaranhuay, 
tara, molle entre otros, actuando naturalmente como defensa ribereña, tan importante desde el punto de vista de 
la contaminación de las aguas, porque controla y ayuda al encauzamiento del río y protege al suelo de la 
actividad erosiva de las aguas del río. 
 
Este tipo de vegetación está prácticamente ausente en el curso superior del río como sucede en San Pedro, San 
Pablo, Tinta y Cusipata principalmente. 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 41 

 
 
 

CAPITULO III ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
 
 

3.1. ASPECTOS POBLACIONALES. 
 

3.1.1. Población y densidad poblacional 
 
Según los Censos Nacionales 2 007: XI de Población y VI de Vivienda, la población total en el Perú fue 
de 28 220 764 habitantes, en tanto que la población total del departamento de Cusco, fue de 1 216 168 
habitantes de los cuales 584 868 son hombres y 586 535 mujeres. Asimismo, la población mayoritaria 
está comprendida entre los 15 y 64 años de edad (695 977 hab.), seguido de la población comprendida 
entre los 0 y 14 años (402 695 hab.). 
 
Por otro lado, la mayor parte de la población se encuentra en la zona urbana (644 684 hab.), en 
comparación con la población asentada en el área rural (526 719 hab.) Ver Cuadro Nº 3.01. 
 

Cuadro Nº 3.01 
Perú, Censos Nacionales 2 007, XI de Población y VI de Vivienda 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2 007, XI de Población y VI de Vivienda. 

 
La densidad poblacional del Perú para el año 2 007, fue 22,0 hab./km2. Al evaluar el comportamiento de 
este indicador, tomando como referencia la información censal de 1 940, se observa que en los últimos 
67 años se ha incrementado en 4,0 veces, pasando de 5,5 hab./km2 a 22,0 hab./km2 en el año 2007, en 
1 961 el número de personas por kilómetro cuadrado fue de 8,1 y en 1 972 alcanzó 11,0, en 1 981 subió 
a 13,8 y en 1 993 representó el 17,6 habitantes por km2. Ver gráfico N° 3.01 
 

Grafico Nº 3.01 
Evolución de la densidad poblacional, según censos, 1940 – 2007 (Hab./km2) 

 
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1983 y 2007. 

 

VARIABLE / INDICADOR 
PERÚ Departamento de Cusco 

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % 

Población total 28,220,764 - 1,216,168 - 

Población censada 27,412,157 100.0 1,171,403 100.0 

Hombres 13,622,640 49.7 584,868 49.9 

Mujeres 13,789,517 50.3 586,535 50.1 
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Por otro lado, la tasa global de fecundidad de las mujeres en edad fértil, en el año 2 009, fue de 2,9 
hijos por mujer y de 4,0 en el año 2 000. En el año 1 996 este indicador fue de 4,8 hijos por mujer, 
registrándose una reducción en la fecundidad de 1,9 hijos por mujer, entre el período 1 996 y 2 009. Ver 
Grafico Nº 3.02. 
 

Grafico Nº 3.02 
Cusco: Tasa Global de Fecundidad, 1 996, 2 000 y 2 009 (Hijos por mujer) 

 
Fuente: INEI – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 1 996, 2 000 y 2 009. 

 
La esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de 
personas nacidas el mismo año. Es uno de los indicadores de la calidad de vida más comunes. Para el 
quinquenio 2 005 – 2 010 la esperanza de vida al nacer en el Cusco es de 69,2 años, y es diferente por 
sexo: 66,8 años para los varones y 71,7 años para las mujeres. Ver Cuadro Nº 3.02. 

 
Cuadro Nº 3.02 

Cusco: Esperanza de Vida al Nacer (años) 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: INEI – Perú: Proyecciones Departamentales de Población. 

 
A nivel provincial, la provincia de Canas presenta la mayor tasa de mortalidad infantil con 45,1 
defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos, correspondiéndole a la provincia de 
Cusco la menor tasa de mortalidad infantil (15,6 defunciones por mil nacidos vivos). 
 
Según los resultados de las proyecciones de población, se estima que al 30 de junio del año 2 010, el 
departamento de Cusco alcanzará una población de 1 274 742 habitantes con un incremento anual de 8 
915 personas y crecerá a una tasa promedio anual de 0,70%. Ver Grafico Nº 3.03. 
 
Del total de población de la cuenca el 70% habita por debajo de los 3 500 msnm. y el 30% restante 
habita por encima de esa altitud. La población se halla concentrada alrededor de las ciudades en el piso 
del valle, especialmente en Sicuani, Urcos, Cusco y Urubamba, constituyéndose mayormente en 
población urbana. En general, la zona de estudio muestra como característica un predominio de PEA en 
el sector agropecuario, que es más acentuado en el área que está por encima de los 3 500 msnm. 
 

 

 

2 005 – 2 010 2 015 – 2 020 

Nacional Cusco Nacional Cusco 

Total 73,10 69,20 75,10 71,40 

Hombres 70,50 66,80 72,50 68,70 

Mujeres 75,90 71,70 77,80 74,20 
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Grafico Nº 3.03 
Cusco: Población Proyectada (Miles) 

 
Fuente: INEI – Perú: Proyecciones Departamentales de Población. 

 
Los habitantes de la cuenca y microcuencas viven en una economía de subsistencia, su actividad 
principal es la agropecuaria y la mayoría de su producción es para autoconsumo, los ingresos que 
obtienen por la venta de sus cosechas u excedentes son poco significativas. 
 
El proceso migratorio es fuerte y la concentración de la población a través de la ciudades más 
importantes se hace notar causando conflictos sociales, migran buscando mejores oportunidades y se 
dedican al comercio ambulatorio y algunos a la mendicidad. 
 
La cuenca Vilcanota - Urubamba tiene diversos pisos ecológicos y en cada uno de ellos hay estratos 
sociales diferentes, los cuales, dentro de la línea de pobreza que los caracteriza son los siguientes: 
Estrato A: 10% pobre, Estrato B: 50% muy pobre y en el Estrato C: 40% en extrema pobreza. 
 
En el piso del valle, se encuentran mayormente los estratos A y B, y en las zonas altas se encuentran 
los tres estratos; siendo, los estratos B y C en mayor porcentaje. 
 
De acuerdo a los resultados del último censo del 2 007, la densidad poblacional a nivel departamental 
señala que la Provincia Constitucional del Callao (5 774,1 Hab./Km2) y el departamento de Lima (236,6 
Hab./Km2), destacaron por presentar la mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, mientras 
que Ucayali (4,2 Hab./Km2), Loreto (2,6 Hab./Km2) y Madre de Dios (1,2 Hab./Km2) presentan la menor 
densidad poblacional. 
 
En el departamento de Cusco la densidad poblacional es de 17 habitantes por kilometro cuadrado, 
según el INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda del 2 007. Ver Grafico Nº 3.04. 
 
El crecimiento poblacional de la cuenca, registra una tasa de 1,7% promedio de crecimiento anual, el 
cual varía también por provincias, siendo la más dinámica la población de la sub cuenca del Huatanay. 
 
Las provincias de Acomayo, Canchis y Canas, han mantenido un ritmo de crecimiento moderado dentro 
de la tasa promedio establecida. Las provincias de Calca y Urubamba no registran cambios 
poblacionales significativos, posiblemente por el gran movimiento migratorio de la zona. Las provincias 
del Cusco y parte de Anta tienen un crecimiento poblacional muy significativo sobre la tasa promedio 
establecido, entre 3 y 4%. 
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Grafico Nº 3.04 
Densidad Poblacional por Años Censales, Cusco, 1940 – 2007 (Hab./Km2) 

 
Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1 940, 1 961, 1 972, 1 981, 1 993 y 2 007. 

 
Se puede observar también que las tasas de crecimiento poblacional por área de residencia en la 
cuenca guardan una marcada diferencia, la población urbana creció a tasas de 3,5% y 2,3% promedio, 
mientras que la población rural creció a tasas de 0,09% y 0,88% promedio anual. Esto nos demuestra 
un acelerado crecimiento de la población urbana (migración) y un lento crecimiento de la población 
rural. 
 
Al analizar el comportamiento de la densidad poblacional entre los censos de 1 940 y 2 007 expresado 
en número de veces, se observa que dos (02) departamentos de la Selva: Ucayali y Madre de Dios, 
fueron los que tuvieron mayor velocidad de incremento de densidad poblacional, con 21,2 y 12,4 veces 
respectivamente; mientras que los departamentos con menor velocidad de incremento de densidad se 
encuentran en la Sierra, estos son: Huancavelica y Ayacucho ambos con 1,9 veces y Apurímac con 1,7 
veces. El departamento de Cusco creció en 2,5 veces más. Ver Grafico Nº 3.05 
 

Grafico Nº 3.05 
Incremento de la Densidad Poblacional por Departamento Años: 1940-2007 /Número de Veces 

 
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1 940 y 2 007. 
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En el período intercensal 1993 – 2007, la población se incrementó en 149 673 habitantes, lo que 
significa un crecimiento de 10 691 habitantes por año. La tasa de crecimiento promedio anual es de 
0,90%, observándose una tendencia decreciente desde el censo de 1 993. Desde el censo de 1 940 
hasta el censo 2 007, la población total creció en 2,20 veces, es decir, pasó de 565 458 personas en 1 
940 a 1 216 168 personas en el 2 007. 
 
Por otro lado, en la cuenca del Vilcanota - Urubamba, la densidad poblacional es de 57,8 hab./Km2 y en 
la ciudad del Cusco esta densidad es de 438 hab./Km2. 
 
En ciudades como Cusco, Sicuani, Urcos, Calca y Urubamba la presión sobre los recursos naturales es 
cada vez mayor porque aumenta la demanda de servicios básicos y zonas urbanizables. 
 
La población proyectada de la cuenca del Vilcanota al mismo año se estima en 763 512 habitantes. La 
población de la cuenca se está convirtiendo en una cuenca de población urbana, las causas son o 
serían la fuerte migración del campo a la ciudad principalmente por el deterioro de la actividad agrícola. 
 
3.1.2. Población económicamente activa 
 
Según el INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Continua, 2 004 y 2 009, la rama de actividad 
económica en el departamento de Cusco, en el año 2 009, la población económicamente activa (PEA) 
ocupada se concentra principalmente en el sector integrado por agricultura, pesca y minería (45,2%), 
comercio (15,9%), seguido por manufactura (6,5%), entre otras actividades. Se observa una ligera 
disminución en comparación con el año 2 004, donde por ejemplo en la actividad agricultura, pesca y 
minería se llegaba a un 51,1%. Ver Grafico 3.06. 
 

Grafico Nº 3.06 
Población Económicamente Activa por rama de actividad, 2 004 y 2 009 (Porcentaje) 

 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Continua, 2 004 y 2 009. 
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La fuerza de trabajo o población económicamente activa, en el departamento de Cusco, está constituida 
por 730 800 personas, de las cuales el 95,8% están en la condición de ocupado. La población 
considerada en edad de trabajar, es decir, desde 14 años de edad son 895 100 personas. La población 
económicamente activa corresponde a 730 800 personas que representa a 81,6% (95,8% ocupados y 
4,2% desocupados), mientras que la población económicamente inactiva corresponde a 164 300 
personas que representa a 18,4%. Ver Figura Nº 3.01. 
 

Figura Nº 3.01 
Participación en la Actividad Económica, 2 009 (Miles de Personas) 

MERCADO LABORAL

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR

(14 y mas años de edad)
895,10

POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA

164,3 (18,4%)|

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

730,8 (81,6%)

OCUPADOS

700,4 (95,8%)

DESOCUPADOS

30,4 (4,2%)

 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Continua, 2 004 y 2 009. 

 
El departamento de Cusco, durante el 2 009 fue el primer productor, a nivel nacional, de té, achiote, 
haba grano seco, maíz amiláceo, olluco. Asimismo, fue el primer productor de líquidos de gas natural 
(25 923,817 barriles) y de gas natural. Ver Cuadro Nº 3.03. 
 

Cuadro Nº 3.03 
Cusco: Producción de Principales Productos, 2 009 

 
 
 
 

(t) : Tonelada 
(p3) : Pies cúbicos 

 
El valor bruto de la producción agropecuaria del departamento del Cusco, durante el periodo enero – 
agosto 2 010, registró 618,2 millones de nuevos soles de 1 994, incrementándose en 2,9% con la 
relación a igual periodo del año anterior. Ver Grafico Nº 3.07. 

Cusco: Producción de Principales Productos, 2 009 

Ranking en la 
Producción 

Nacional 
Producto Total 

Part. % Respecto a 
la Producción 

Nacional 

1º TE     (t) 2 420 76,4 

1º ACHIOTE     (t) 2 717 61,4 

1º HABA GRANO SECO     (t) 19 392 27,9 

1º MAIZ AMILACEO     (t) 62 492 21,9 

1º OLLUCO     (t) 32 720 20,1 

1º 
LIQUIDOS DE GAS 
NATURAL     (Barriles) 

25 923 817 95,7 

1º GAS NATURAL     (Miles de p3) 99 722 945 81,3 
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Grafico Nº 3.07 
Valor bruto de la producción agropecuaria, 2 009 – 2 010 (Millones de Nuevos Soles) 
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Fuente: Ministerio de Agricultura. 

 
 
3.1.3. Delimitación político-administrativo en la cuenca Vilcanota - Urubamba. 
 
En el ámbito de la cuenca Vilcanota - Urubamba, de todas las provincias se han analizado un total de 
51 distritos, que representan el 50% del total de los distritos de la Región, que comprenden hasta 09 
provincias con un área aproximada de 8 997,08 Km2. En el Cuadro Nº 3.04 (Ver Anexo) se muestran 
todos los distritos así como sus principales características. En el Cuadro Nº 3.05 se describe un 
resumen de lo mencionado. 
 

Cuadro Nº 3.05 
División Política Administrativa de la Cuenca Vilcanota - Urubamba 

Nº Provincias 
Numero de 

Distritos 
Superficie 

(km2) 
Altitud Promedio 

(msnm) 

1 Canas 05 1 080,40 3 900 

2 Canchis 08 3 999,27 3 490 

3 Acomayo 04 489,16 3 700 

4 Quispicanchi 07 1 127,68 3 200 

5 Paucartambo 02 255,86 3 550 

6 Cusco 07 457,14 3 250 

7 Calca 06 806,76 2 940 

8 Urubamba 06 1 168,02 3 950 

9 Anta 06 688,13 3 450 

TOTAL 51 8 997,08  

(*) No incluye ámbitos de las cuencas de los ríos Yavero y Paucartambo. 

 
c. Migración e Inmigración 
 
Conforme a los últimos censos, el balance migratorio en la cuenca del Vilcanota demuestra que el 
proceso de emigración ha sido mayor que el de inmigración debido principalmente al limitado desarrollo 
económico regional, el cual ha sido incapaz de absorber a la población económicamente activa (PEA), 
así como por la deficitaria dotación de servicios de salud, educación y vivienda y por el paulatino 
deterioro y mal uso de los recursos naturales existentes. 
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El principal flujo de destino de la población de Cusco es el departamento de Lima, con un volumen de 
21 553 personas (31,5%), seguido de Arequipa, Madre de Dios, Puno, Apurímac, Ayacucho, Tacna, 
Callao e Ica. Ver Figura Nº 3.02. 
 

Figura Nº 3.02 
Hogares en viviendas particulares, según tipo de abastecimiento de agua, 2 004 y 2 007 (Porcentaje) 

 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2 007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
La provincia del Cusco y la provincia de La Convención son las únicas que reciben habitantes 
(inmigración), las razones pueden ser, en el caso del Cusco (ciudad) atraídos por la aparente bonanza 
del turismo y otros servicios y en el caso de La Convención atraídos por la tierras de la ceja de Selva y 
Selva, las que una vez posicionadas podrían darles mejores oportunidades ya que en su lugar de origen 
no poseen más de un topo o dos topos en su mayoría. Existe un porcentaje que emigra a la ciudad de 
Arequipa o a Lima en busca de trabajo y muy pocos para realizar estudios. 
 
Los principales flujos de origen de los inmigrantes hacia Cusco provienen de los departamentos de Lima 
y Arequipa con volúmenes de 10 931 y 6 478 personas, respectivamente, seguidos de Apurímac, Puno, 
Cusco, Madre de Dios. Ver Figura Nº 3.03. 
 

3.2. TENENCIA DE LA TIERRA 
 
En la Cuenca existen tres formas de conducción y tenencia de la tierra: 
 
Campesinos comuneros. 
 
Aquellos que viven dentro del territorio de las comunidades campesinas y usufructúan las tierras de la 
comunidad. Combinan la actividad agrícola y la actividad pecuaria, su racionalidad es primero asegurar su 
autoconsumo. Predomina la agricultura en secano y de layme; con una cédula de cultivos diversificada (papa, 
maíz, habas, trigo, cebada, oca, olluco, quinua, tarwi y hortalizas) y tecnología tradicional. La ganadería es 
extensiva, entre las principales crianzas están los vacunos, ovinos, equinos y camélidos sudamericanos 
(principalmente en el Zona I) complementados con crianzas de animales menores como el porcino, aves de 
corral y cuyes. Este grupo de productores se encuentran distribuidos a nivel de toda la Cuenca con 
aproximadamente 1 ha de tierras en promedio. 
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Figura Nº 3.03 

Cusco: Inmigrantes 2 002 – 2 007 (Porcentaje de inmigrantes de 5 y mas años) 

 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2 007: XI de Población y VI de vivienda. 

 
Pequeño Productor Parcelero 
 
En este grupo de productores consideramos aquellos agricultores pequeños propietarios, están ubicados 
principalmente en las proximidades al río Vilcanota en el Tramo Urcos Ollantaytambo y la Pampa de Anta, 
disponen entre 2 a 5 hectáreas de tierras. Combinan la actividad agrícola (principalmente bajo riego) y la 
pecuaria, siendo el más importante la agrícola, la cédula de cultivos es más reducida, destacan el cultivo de la 
papa, cebada, maíz, hortalizas y frutas (en Urubamba y Calca); en tanto, las principales crianzas son el Vacuno y 
animales menores. Este grupo de productores están más insertos al mercado y planifican su producción en 
función a la demanda. 
 
Medianos Propietarios 
 
En este grupo de productores consideramos aquellos productores que disponen de 10 a 30 hectáreas, se ubican 
principalmente en el valle Sagrado de los Inkas y la Pampa de Anta. Este grupo de productores tienen una 
mayor especialización y su actividad es más específica, se dedican a la agricultura o a la ganadería, muy pocos 
combinan ambas actividades. La producción es destinada para el mercado nacional y extranjero. 
 
Es importante indicar que mediante el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) dependiente del 
Ministerio de Agricultura, se ha iniciado con el proceso de formalización de la propiedad de la tierra, el mismo 
que en el ámbito de la Cuenca está en plena ejecución, habiéndose realizado los correspondientes trabajos de 
levantamiento catastral y empadronamiento de propietarios, faltando el proceso de verificación y entrega de 
títulos. 
 
Este proceso de la formalización de la propiedad de la tierra, conllevaría también a un cambio en la estructura de 
la propiedad de la misma, ya que existe la posibilidad de una reconcentración de los minifundios. Es probable 
que en términos de impacto ambientales se tenga mayores niveles de erosión de suelos, incremento en el uso 
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de agroquímicos, monocultivos, etc. debido a que el nivel tecnológico del campesino actual no se ajustaría a los 
requerimientos de una agricultura intensiva. 
 
Según el INEI – III Censo Nacional Agropecuario, 1 994. En concordancia con la tenencia de las parcelas, a nivel 
departamental y en nueve provincias prevalece el régimen comunal, teniendo el departamento el 52,3% de las 
unidades agropecuarias (UA) con el 13,0% de la superficie total bajo este régimen. Al mismo nivel de 
agregación, el régimen de tenencia de propiedad tiene el 37,2% de las UA con el 81,3% de la tierra 
agropecuaria. 
 
De las trece provincias con que cuenta el departamento, cuatro tienen la mayoría de sus unidades agropecuarias 
en propiedad. El porcentaje más alto de UA lo registra la provincia La Convención, 74,8% de UA con el 88,3% de 
su superficie están en propiedad. Sin embargo, la provincia con menor superficie en propiedad, es Canchis que 
concentra al 67,2% del total provincial bajo este régimen. 
 
Con respecto a las tierras comunales la mayor proporción de ellas se encuentra en la provincia de Paucartambo, 
donde el 87,8% de los productores, ocupan el 17,3% de la superficie provincial. Le sigue en importancia la 
provincia de Chumbivilcas, donde el 84,3% de sus productores son comuneros y manejan el 11,1% de la 
superficie provincial. 
 
Por estratos, la propiedad de las unidades agropecuarias tienen las mismas características mencionadas. En el 
estrato de menos de 3,0 Has, el 31,7% están en propiedad del conductor de la UA con 28,0% de la superficie de 
su estrato; en el siguiente estrato, los porcentajes son 39,2% y 40,2%, para el tercer estrato el 58,4% y 60,2%; y 
en el ultimo estrato, 72,7% de las UA con 89,4% de la superficie de su estrato. La proporción de UA comunales 
es importante en el orden del primer y segundo estrato, en el primer ocupa el 57,1% de los productores con el 
59,9% de superficie, mientras que el segundo el 51,4% con el 50,7% de la superficie del estrato. 
 
A nivel de región natural, en la Sierra, prevalecen las UA con régimen de tenencia en propiedad (30,6%) y 
comunal (58,1%); así tenemos que en el régimen en propiedad, el 29,3% de los minifundistas, el 26,9% de los 
pequeños, el 36,5% de los medianos y 76,56% de los grandes productores están bajo este régimen. Bajo el 
régimen comunal se encuentra el 59,2% de los minifundistas, el 62,1% de los pequeños, el 51,4% de los 
medianos y el 21,1% de los grandes productores. 
 
En la Selva, se aprecia una marcada tendencia de las UA, que están bajo régimen de tenencia en propiedad, de 
este modo, los minifundios bajo este régimen, representan el 75,8%, la pequeña agricultura, el 81,2%, la 
mediana el 85,5% y la gran agricultura el 89,3%. 
 
La tenencia de tierras cubre una serie de problemas, tiene que ver con la distribución de la propiedad y los 
derechos de la misma. Esta problemática no es distinta en el área de estudio. Así, en forma general la tenencia 
de la tierra es del orden de menor de 5 has. 
 
Esta tenencia de tierras se incrementa en las zonas de comunidades campesinas donde se tienen terrenos 
eriazos. 
 
En la cuenca la PEA para la actividad agrícola esta en 32% y aporta el 11,65 del PBI de la región. El 93% 
presenta índice de minifundismo y la tenencia de la tierra es de menor a 5 ha. El 95% de las tierras están 
conducidas por comunidades campesinas  
 
3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRINCIPALES E INGRESO 
 
En el departamento de Cusco el PBI creció en 4,4% en el 2 009 respecto al 2 008, inferior en 3,2 puntos al 
crecimiento promedio anual registrado en el periodo 2 001 – 2 009. En el 2 009, las actividades con mayor 
variación, fueron: Minería (26,3%) y Agricultura, Caza y Silvicultura (10,4%). Ver Cuadro Nº 3.06. 
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Cuadro Nº 3.06 

Cusco: Producto Bruto Interno, Según Actividad Económica, 2 002 – 2 009 
(Variación porcentual anual del valor en nuevos soles de 1 994) 

Actividades 2002 2003 2004 2005 2006 2007P 2008P 2009E 

Producto Bruto Interno -4,1 6,.2 17,9 8,8 11,8 9,6 7,2 4,4 

Agricultura, Caza y Silvicultura 
Pesca 
Minería 
Manufactura 
Electricidad y Agua 
Construcción 
Comercio 
Transportes y Comunicaciones 
Restaurantes y Hoteles 
Servicios Gubernamentales 
Otros Servicios 

6,6 
245,1 
-96,5 
12,9 
63,0 

5,8 
3,2 
2,3 
4,7 
2,4 
3,9 

-4,6 
-12,7 
474,1 

7,1 
8,2 
8,8 
2,4 
5,4 
7,8 
7,2 
5,8 

15,2 
-20,6 
464,9 

10,3 
7,3 

14,7 
3,5 
5,9 
5,4 
9,5 
6,3 

-3,1 
83,5 
29,3 

0,7 
5,6 

32,5 
5,1 
8,5 
5,4 
8,8 
6,3 

20,9 
-4,5 
14,3 

9,0 
1,9 

28,3 
6,3 
5,4 
6,7 

11,8 
6,2 

7,8 
24,5 
13,5 

5,3 
4,5 

20,5 
7,5 

12,7 
8,7 
7,8 
5,9 

5,2 
25,6 
12,7 

0,0 
3,5 

12,7 
6,3 
9,1 

14,0 
1,1 
6,9 

10,4 
-29,0 
26,3 

-11,7 
1,9 

-0,5 
0,4 
0,1 
2,4 
5,9 
3,7 

P/ Preliminar E/Estimado 
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 

 
 

3.3.1. Actividad Agrícola 
 
a) Estructura Agraria 
 
La actividad agraria de la Cuenca ocupa el 32% de la PEA, sin embargo, a nivel regional demuestra que 
este sector aporta al PBI sólo el 11,6%. Los principales cultivos de la Cuenca son los siguientes: 

 
Grafico Nº 3.08 

Cedula de Cultivos de la Cuenca Vilcanota - Urubamba 

 
 
Del Gráfico N° 3.08 se deduce que son los cultivos del maíz y la papa los que predominan en la cuenca. 
 
b) Unidades agropecuarias y superficie cultivada 
 
El área de estudio, cuenta con una superficie bajo uso agropecuario de 695 802 ha, equivalente al 
77,34% del territorio del área de estudio. De los cuales el 13,64% se encuentra bajo uso agrícola y el 
resto en uso pecuario. 
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En el Grafico Nº 3.09 se muestra, la superficie agropecuaria por rangos y por zonas en la cuenca, lo 
cual nos permite observar el grado de concentración y fraccionamiento de la tierra. 
 

Grafico Nº 3.09 
Cedula de Cultivos de la Cuenca Vilcanota - Urubamba 

 
Provincias: 
Zona I : Acomayo, Canchis, Canas. 
Zona II : Quispicanchi, Paucartambo, Calca. 
Zona III : Calca, Urubamba. 
Zona IV : Cusco, Quispicanchi. 
Zona V : Anta, Cusco. 

 
En el ámbito de la cuenca, las tierras están altamente fraccionadas, encontrándose que el 9,8% de la 
superficie agropecuaria está fraccionada en áreas menores a 5 has (minifundio); las cuales, están en 
usufructo del 93% de los productores, esto indica el limitado acceso a la tierra, la excesiva parcelación, 
sobre uso de la tierra y pocas posibilidades de desarrollo agropecuario. Por otro lado se tiene que la 
zona I muestra mayores niveles de minifundismo encontrándose que el 5,13% de la superficie 
agropecuaria se encuentra en poder del 90,5% de los productores. 
 
De otro lado, el 85% de la superficie agropecuaria se encuentra en manos de comunidades campesinas 
y el resto 15% en manos de pequeños y medianos productores agropecuarios y otras formas de 
propiedad. 
 
c) Nivel Organizacional de los Productores 
 
Las características sociales y culturales difieren a lo largo de la Cuenca, según los pisos ecológicos; por 
lo tanto, varía también el nivel organizacional. 
 
En el ámbito de la cuenca y por piso ecológico se perciben los estratos sociales tipo A, B y C de línea 
de pobreza, los cuales determinan también el nivel organizacional. 
 
En cuanto a la tenencia y propiedad de la tierra, los de estrato A, poseen aproximadamente 3 hectáreas 
de terreno; los del estrato B, poseen una hectárea de terreno y los del estrato C, menos de una 
hectárea (topo). 
 
En el piso del valle, se ha detectado dos tipos de campesinos o estratos sociales: A y B; en el primer 
caso poseen de 7 a 13 hectáreas y con mayor número de parcelas bajo riego (entre 6 y 9 parcelas), 
teniendo la mayoría una parcela sin riego. El campesino del estrato B posee entre uno y tres hectáreas 
siendo la mayoría de las parcelas con riego. 
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Según los pisos ecológicos de la cuenca y los estratos sociales que en ellos existe se dan los siguientes 
niveles organizacionales de productores: 

 Ayni: Contraprestación de servicios 

 Organización Comunal: Organiza y controla los recursos  naturales, sociales, de representación y 
defensa de la comunidad 

 Junta Directiva: Elegida por la comunidad por un período de tiempo. 

 Asamblea: Constituye la máxima instancia, la que es importante para la toma de decisiones y la 
efectivización de controles y sanciones. 

 Comités de Gestión: Coordinar acciones determinadas  

 Comité de Productores por Cultivo 

 Comité de Regantes 

 Comité de Tractor 

 Comité de Pastaje 

 Comité Forestal 

 Comité Conservacionista 

 Comité de Agua Potable: a nivel urbano 

 Comité de Salud 

 Comité de Deporte; etc. 
 
La población rural a nivel de la cuenca está organizada a nivel urbano y a nivel rural, conocen la 
importancia de una asamblea, una junta directiva, etc. y respetan sus acuerdos y directivas cuando 
éstas organizaciones nacen de ellas mismas, pero sienten incredulidad y desconfianza cuando derivan 
de agentes externos con el fin de organizarlos. 
 
d) Titulación de Tierras 
 
El Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) inició hace buen tiempo el proceso de 
formalización de la propiedad de la tierra habiéndose realizado los trabajos de levantamiento catastral y 
empadronamiento de propietarios, faltando los procesos de verificación y entrega de títulos. 
 
Este proceso de formalización de la propiedad de la tierra podría llevar a un cambio en la estructura de 
propiedad de la misma ya que existe una alta concentración de minifundios. 
 
Según el Cuadro Nº 3.07 (Ver Anexos) nos muestra el número de predios titulados inscritos en las 
Oficinas del Registro Público. 
 
La titulación de comunidades campesinas y nativas se paralizó durante el año 2 000 al 2 002 por 
motivos presupuestales. 
 
A nivel de agricultores individuales, dentro de la cuenca Vilcanota, el PETT atendió a las provincias de 
Urubamba, Anta, Calca, Cusco y Quispicanchi en forma parcial; habiendo identificado 27 104 predios 
que abarcan un área de 15 681,58 ha. Siendo las provincias más atendidas: Calca, Urubamba y 
Quispicanchi. 
 
 
 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 54 

e) Uso actual de los Suelos 
 
El uso actual del suelo, muestra las diversas modalidades de utilización de los suelos de la cuenca, que 
viene a ser un elemento importante para determinar el manejo al cual están sometidas y los conflictos 
que se generan. Ver Cuadro Nº 3.08. 
 

Cuadro Nº 3.08 
Cuenca Vilcanota: Uso Actual de los Suelos 

Nº DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (Km2) % 

1 Pastizales 5202.22 57.82 

2 Áreas Agrícolas 1813.42 20.16 

3 Bosques 96.03 1.07 

4 Matorral de laderas 312 3.5 

5 Matorral de piso de valle 408.97 4.5 

6 Centros Poblados 40.23 0.4 

7 Otros 1124.21 12.5 

TOTAL(*) 8997.08 100.0 

FUENTE: Elaborado en base a la Imagen Satélite LANDSAT, escala 1/50 000 y 
1/25 000/2 001 
(*) No incluye ámbitos de las cuencas de los ríos Yavero y Paucartambo 

 Los pastos naturales ocupan la mayor superficie de la cuenca con un 57,82%, están ubicados en la 
parte alta de cuenca y subcuencas, la actividad pecuaria que se practica es principalmente 
extensiva (ganado vacuno, ovino y camélido), presentándose problemas de sobrepastoreo de los 
pastos naturales; según el diagnóstico en la subcuenca del río Huatanay, se ha estimado en base a 
un balance forrajero, entre la soportabilidad y la carga animal un grado de sobrepastoreo de 32,02%, 
otro estudio realizado por PRODERM en la publicación “Ganadería en la Sierra”, indica un nivel de 
sobrepastoreo en la subcuenca de Huarocondo del 27% y en Yanaoca 33%, considerándose éstas 
como medianamente altas. 

 Las áreas agrícolas ocupan el 20,16% de la superficie total de la cuenca, pueden ser de bajo riego o 
en secano. Las primeras, están ubicadas generalmente en el piso de valle y en la parte baja de las 
subcuencas, son de uso intensivo con dos cosechas al año; con una apreciable diversidad de 
cultivos, siendo los principales el maíz, papa y hortalizas. Mientras las segundas, están ubicadas en 
las partes medias en laderas, denominadas también temporales, en sistema de rotación, los cultivos 
predominantes son principalmente la papa y los cereales. 

 Las características climáticas y de los suelos han definido zonas homogéneas de producción, donde 
se da una especialización con determinados cultivos, como las zonas de maíz (maiceras), papa 
(paperas), cereales y otros. Entre las más representativas están las zonas del maíz en piso de valle 
desde Combapata a Ollantaytambo y de la papa en la Pampa de Anta y Pomacanchi. 

 Los bosques y matorrales de laderas ocupan el 4,57% del total, están ubicados en las laderas, 
ocupan las partes intermedias hasta los 4 000 msnm aproximadamente, los bosques son macizos y 
están compuestos por especies de eucalipto, los cuales se encuentran en un estado de explotación 
como material de construcción y leña. Los matorrales de piso de valle ocupa un 4,5% es la que 
viene siendo mayormente impactada por su uso en leña y por las actividades agropecuarias y el 
proceso de urbanización, degenerando en una vegetación rala en mucho de los casos. Un estudio 
realizado en la cuenca del Huatanay arroja un ritmo de deforestación de 137 ha/año de bosques y 
matorrales. 

 Los centros poblados ocupan una superficie de 40,23 Km2 (0,4%); según la demarcación política del 
departamento del Cusco, el 65% de los centros poblados están dentro de la cuenca, ubicados en su 
mayoría en el piso de valle y en parte baja de las subcuencas. 
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Cuadro Nº 3.09 
Conflictos en el Uso de los Suelos – Conflicto de Uso de las Tierras 

Clase de Uso 
Superficie Potencial 

(Km2.) 
Superficie Actual 

(Km2) 
Conflictos 

(Km2) 

1. Cultivos 726.89 1813.42 -1086.53 

2. Pastos 1750.97 5202.22 -3451.25 

3. Forestales 1206.93 817.00 +389.93 

4. Protección 5312.29 1164.44 +4147.85 

TOTAL(*) 8997.08 8997.08  
FUENTE: Diagnósticos Sub Cuencas Langui Layo y Plan MERISS. 
Sobreexplotado (-). 
Subutilizado (+) 
(*) No incluye ámbitos de las cuencas de los ríos Yavero y Paucartambo 

 
Del Cuadro Nº 3.09 se deduce que, existen conflictos de uso, tanto en cultivos como en pastos, donde 
se produce un sobre uso en 4 537,78 ha, estas áreas son en tierras aptas para producción forestal y de 
protección. 
 
Los conflictos de uso generan problemas, principalmente de erosión de suelos, sino se toman medidas 
de manejo y conservación de los mismos. 
 
f) Niveles de tecnología y aspectos fitosanitarios 
 
En la cuenca Vilcanota predomina el nivel medio y bajo en lo que se refiere a agricultura y ganadería y 
es medianamente alta en las áreas que tienen irrigación. Es necesario ampliar la información respecto a 
las áreas irrigadas y al número de irrigaciones que existen en la cuenca porque están relacionados con 
la obtención de hasta dos cosechas al año. 
 
En el Cuadro Nº 3.10 del Capítulo VIII: Anexos, se muestra el inventario de 69 infraestructuras de riego 
de la cuenca Vilcanota-Urubamba correspondiente a las provincias de Urubamba, Quispicanchi, Cusco, 
Canchis, Canas, Calca, Anta y Acomayo que irrigan un total de 41 613 hás. 
 
En el Cuadro Nº 3.11 del capítulo VIII: Anexos se indican las irrigaciones que cuentan con captaciones 
en el rio Vilcanota para un total de 2 521 has. 

 
Para estimar el volumen de agua utilizado por esta actividad, se tiene que la dotación de agua para los 
cultivos es diferenciada y que depende básicamente del nivel tecnológico, el clima y la costumbre de la 
población; de acuerdo a ello, lo indicado en el Cuadro Nº 3.12 (pág. 56), define las tipologías de riego 
en la cuenca. 
 
Por otro lado, la dotación de agua también es diferenciada, en cuanto al volumen aplicado y en los 
diversos estadios del cultivo. Un estudio realizado sobre experiencias de riego en el Sur Andino para la 
Capacitación en Manejo y Gestión del agua, por el GPER Cusco y otras instituciones, contiene 
información sobre algunas características del riego en zonas homogéneas, tomando criterios 
geográficos, topográficos y de población; en cuanto a la dotación de riego por hectárea en dos etapas 
del cultivo se tiene mencionado en el Cuadro Nº 3.13. 
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Cuadro Nº 3.12 
Cuenca Vilcanota: Tipos de Riego en Porcentaje 

Provincia 
Riego Tradicional sólo 
Siembra y Barbecho 

Riego Tradicional 
Mejorado 2 a 3 Riegos 

Suplementarios 

Riego 
Intensivo por 

Aniego 

Riego Intensivo 
por Aspersión 

Anta 69 22 9 0 

Calca 19 50 25 6 

Canas 89 11 0 0 

Canchis 58 40 0 2 

Cusco 81 19 0 0 

Quispicanchis 70 20 5 5 

Urubamba 6 39 22 33 

Promedio 56 28 9 6 

FUENTE: Inventario de Infraestructura de Riego en la Región Cusco. IMA – GPER. CUSCO 

 
Cuadro Nº 3.13 

Rangos de Dotación de Agua por Hectárea y por Zonas  

Zona 
Mantenimiento del Cultivo 

(m3/ha) 
Machaco 
(m3/ha) 

Promedio Total 
(m3/ha) 

ALTA (Pitumarca) 161-904 192-1051 1154 

MEDIA (Huaro-Vilcabamba) 377-1047 hasta 1718 1667 

BAJA (Urubamba-Yanahuara) 600-2160 547-1189 2248 

Fuente: GPER Cusco 

 
En el Cuadro Nº 3,13, se puede apreciar que las dotaciones para el mantenimiento del cultivo aumentan 
conforme se desciende en la cuenca, donde el clima es más cálido, aumentando la necesidad del riego 
y por otro lado, donde los niveles tecnológicos son mayores. En cambio, en la zona alta el riego de 
machaco para la preparación del terreno y la siembra cobra mayor importancia que para el 
mantenimiento del cultivo. 
 
Haciendo una correspondencia entre los dos últimas cuadros, tenemos que las zonas corresponderían 
de la siguiente manera: Zona alta (zona de riego tradicional) abarca 23 303 hás, Zona media (zona de 
riego mejorado) con 11 652 hás, y Zona baja (zona de riego intensivo)  con 6 658 hás. 
 
De acuerdo a ello, se ha estimado que la demanda hídrica anual para esta actividad es de 61,3 millones 
de m3 que correspondería al 1,9% de la oferta hídrica. 
 
Sobre el manejo del recurso hídrico en la cuenca para la actividad agrícola, éste se considera aún 
deficiente; sobre todo en las zonas alta y media, debido a los bajos niveles de operación, mantenimiento 
y organización del riego, que se traduce en bajos niveles de eficiencia del riego con el desperdicio del 
recurso hídrico. En una investigación de Olarte en dos comunidades de Acomayo, llegó a la conclusión 
que la eficiencia total de los sistemas tradicionales varía entre 10 y 20%; por otro lado, se tiene que los 
niveles más bajos de eficiencia se dan en la aplicación del riego y que en los sistemas mejorados, lo 
más que se ha elevado es la eficiencia de conducción, debido a los revestimientos de canales que en 
algunos casos ha llegado hasta el 93%, la eficiencia de distribución se mantiene en niveles aún bajos, 
estos indicadores se han tratado de revertir con capacitaciones en el manejo del agua de riego como el 
Unukamachic y el Pachamama Raymi, promovido por instituciones de la zona. 
 
El mal manejo del agua de riego se traduce en impactos ambientales y que dependiendo de las 
condiciones del suelo, su topografía, el tipo de tecnología empleado y otras características, éstas 
podrían ser de leves a severas, en la sierra, en zonas de ladera un mal manejo conlleva a la erosión de 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 57 

los suelos fértiles, se tienen datos del INRENA que a nivel del país la erosión moderada y severa afecta 
a más de 70 millones de hás. y que gran parte está en la sierra, de estas cifras sobre la que afecta el 
riego en sus diferentes grados aún no tiene información; la lixiviación y arrastre de elementos de 
fertilizantes, fungicidas y herbicidas por el exceso de agua de riego contamina, recursos hídricos 
superficiales y acuíferos, sobre la cantidad y tipo de aguas residuales que provienen del riego aún no se 
cuentan con datos. 
 
Aspectos fitosanitarios 
 
El uso de los agroquímicos (productos fitosanitarios y fertilizantes) comienza a generalizarse posterior a 
la Reforma Agraria debido a los programas de extensión, transferencia de tecnología y promoción con 
la idea de aumentar la producción pero no tuvieron en cuenta sus implicancias en la contaminación de 
las aguas y los suelos. 
 
En los cuadros siguientes se va a mostrar los principales productos que se utilizan en la región y por 
provincias ya que no existe información a nivel distrital ni mucho menos a nivel de micro cuencas. 
 
Según el Censo Agropecuario de 1 994, en la región Cusco, de las 145 759 unidades agropecuarias 
existentes, 36% utilizan insecticidas, 10% utilizan herbicidas y un 21% utilizan fungicidas. De acuerdo al 
Censo Agropecuario de 1 996, INEI, las provincias que más utilizan insecticidas y fungicidas son 
Urubamba, Cusco y Anta, mientras que el mayor uso de herbicidas lo hacen Cusco, Urubamba y Anta 
(Ver Cuadros Nº 3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19 y 3.20 del Capítulo VIII: Anexos). 
 
Del análisis de los cuadros, podemos decir que, las unidades agropecuarias cuyas tenencias de tierras 
varían de 0,5 ha a 9,9 ha, la utilización de productos fitosanitarios es mayor, por ser áreas dedicadas 
prioritariamente a la actividad agrícola; mientras que, las unidades que tienen tenencias mayores a 9,9 
ha, la utilización de productos es menor, porque la actividad agrícola va disminuyendo y se incrementa 
la actividad pecuaria. 
 
El cultivo de la papa constituye el principal sustento de la población andina, existiendo muchas 
variedades mejoradas y nativas, éstas se han vuelto vulnerables al ataque de infinidad de plagas y 
enfermedades, pudiendo ser mayor la utilización de productos fitosanitarios en este cultivo. 
 
En el cultivo de la papa comercial y semilla, en la Pampa de Anta, Valle Sagrado, Chinchero, y otros 
utilizan productos fitosanitarios; así, en el primer caso hacen controles con 3 a 5 aplicaciones y en el 
segundo los controles son cada 15 días. 
 
Las hortalizas cultivadas en el Valle Sagrado, subcuenca Huatanay también utilizan productos 
fitosanitarios (3 a 5 aplicaciones). En los cultivos de cebada y trigo en los distritos de Anta, Maras y 
Chinchero utilizan frecuentemente herbicidas para el control de malezas. Dentro de esta gama de 
productos químicos, los clorados y organofosforados son los más contaminantes, porque son de difícil 
degradación. 
 
La literatura indica que son altamente tóxicos de acuerdo a su concentración, desde el momento de su 
manipulación (que en nuestro medio es común realizarlo en forma manual) hasta llegar a la planta. 
 
En el Cuadro Nº 3.16, presenta la cantidad promedio de fungicidas e insecticidas en el cultivo de papa 
utilizado a nivel de distrito; según éste podemos observar que el empleo de productos fitosanitarios en 
los principales cultivos va en aumento, así en 1 972 se utilizó un promedio de 18,9 TM de fungicida y 
12,7 m3 de insecticida y en el año 1 994 se incrementó el primero a 27,1 TM y el segundo a 18,2 m3. 
 
En los otros cultivos, como el cultivo de maíz sólo se utiliza en zonas donde existen problemas de 
gusanos mazorqueros (Valle Sagrado de los Incas), en los cultivos de habas, hortalizas y otros se 
utiliza, en menor proporción, las dosis de aplicación son variables, no existiendo estadísticas. 
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En cuanto a la contaminación del suelo por agroquímicos y fertilizantes, se considera que éstos no son 
alarmantes en la cuenca; así tenemos que L. Gomero estima que el uso de productos fitosanitarios es 
de aproximadamente de 400 gr./ha en el Perú comparado con otros países se considera bajo; por lo 
que se puede decir que en la cuenca los niveles de contaminación por este aspecto no son alarmantes. 
 
Los peligros de contaminación del suelo estarían dados en el piso de valle especialmente en el Valle 
Sagrado, donde se practica agricultura intensiva; así tenemos que en Urubamba la intensidad agrícola 
aumento 18% (de 1,21 a 1,43) según un artículo de Plan MERISS Inka de la Revista Crónicas Urbanas; 
sin embargo, por el tipo de suelos (aluviales de textura liviana), los elementos contaminantes pueden 
ser eliminados y lixiviados y contaminar acuíferos. 
 
Por otro lado, en las zonas rurales con bajos niveles de aplicación, se siguen utilizando productos 
fitosanitarios prohibidos por el Ministerio de Agricultura, según Decreto Supremo Nº 0520-91-DG, que 
en su composición contienen elementos clorados de difícil eliminación. 
 
La contaminación del suelo representa un peligro latente para los batracios, lombrices y 
microorganismos que descomponen la materia orgánica muerta. (Sumar, Luis, 1980), porque estos 
compuestos químicos, además de controlar la plaga específica para la cual han sido aplicadas, eliminan 
otras formas de vida. Un ejemplo, es lo sucedido en la pampa de Anta, que por testimonios de 
agricultores se sabe que la población de batracios ha disminuido considerablemente. 
 
Uso de fertilizantes 
 
El uso de fertilizantes en los países industrializados se inicia en la década de los años 30. En el caso 
específico del Perú, los primeros ensayos sobre el uso de fertilizantes se realizaron en 1 956, 
principalmente en cultivos de la costa. En la cuenca, la gran mayoría de los agricultores no hacen 
aplicaciones masivas de fertilizantes, los niveles utilizados de fertilización con mayor frecuencia son 
medios a bajos, ver Cuadro Nº 3.17; considerándose por lo tanto, que los riesgos actuales y en un 
futuro próximo de contaminación por este motivo, aún no son alarmantes. 
 
Según el Censo Agropecuario de 1 996, en el departamento del Cusco, el 32% de las unidades 
agropecuarias utilizan fertilización química, entre ellas las provincias de Urubamba, Cusco y Anta. 
 
Analizando el cuadro Nº 3.18, la utilización de fertilizantes tiene una relación inversa con la tenencia de 
tierras, es así como las unidades menores a 4,9 ha, son los que frecuentemente utilizan fertilizantes, 
debido a que en estos espacios predomina la actividad agrícola y en unidades mayores a 4.9 ha, la 
utilización de fertilizantes es menor, por la predominancia de la actividad pecuaria. 
 
En el Cuadro Nº 3.20 se observa que, la cantidad de fertilizantes utilizados en la cuenca es de 4 010 TM 
en el año 1 993, el empleo de fertilizantes en los cultivos principales como es la papa y maíz, ha estado 
incrementándose desde el año 72; así se tiene que, el primero aumentó en uso de fertilizantes en un 
45% y en el segundo, el incremento fue de 63%. 
 
g) Sistemas de producción Agrícola 
 
La falta de protección, el mal manejo del suelo (siembras a favor de la pendiente) y el sobrepastoreo 
son causa principal de los problemas que enfrenta. Los recursos naturales (suelos y forestales) se van 
degradando por la falta de conocimientos para su uso y manejo adecuados, y como consecuencia de 
esto se destacan algunos casos como las “cárcavas” que se visualizan en los mapas zonas críticas. 
 
La principal práctica agrícola que se utiliza en la cuenca y sus microcuencas es la rotación de cultivos 
siendo estos en algunos casos monocultivo y en otros asociativos; estas prácticas son realizadas por el 
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87% de los agricultores. Para evitar la erosión se viene realizando prácticas de reforestación, 
construcción de zanjas de infiltración y terrazas de formación lenta entre otras. 

 
Grafico Nº 3.10 

Manejo y Conservación de Suelos 

 
 
 
h) Indicadores Económicos de la Producción Agrícola 
 
La producción y productividad agrícola en la cuenca es diversificada en las cinco zonas identificadas, 
debido a factores como la diversidad de pisos ecológicos, calidad del suelo, disponibilidad del recurso 
hídrico, acceso a los mercados, niveles de conocimiento tecnológicos y otros. 
 

Cuadro Nº 3.21 
Indicadores de Producción Agrícola 

Cultivos Superficie (ha) Producción (Tn) V.B.P. (Mls. S/.) 

ZONA I 13189.4 52723 27228.1 
ZONA II 6664 32724 16475 
ZONA III 15569 81757 48904 
ZONA IV 2922 11226 18668 
ZONA V 7756 31584 19865 

TOTAL 46100.4 210014 131140.1 

Zona I: Acomayo, Canchis, Canas. Zona II: Quispicanchis, Paucartambo, Calca. 
Zona III: Calca, Urubamba.  Zona IV: Cusco, Quispicanchis. 
Zona V: Anta Cusco. 

 
Zona I  
 
Se caracteriza por presentar tres zonas agroecológicas: la zona agroecológica de la papa amarga y 
dulce, olluco, oca, mashua pastos naturales localizados en los distritos Langui, Layo, Pampamarca, 
Pomacanchi, Mosocllacta, Acopia, Sangarará, parte alta de Sicuani; la zona agroecológica del maíz, 
cebada, trigo, kañihua, quinua en las partes bajas y quebradas de los distritos citados y en el tramo de 
Sicuani a Checacupe en la ribera del río Vilcanota. 
 
Los niveles tecnológicos en esta zona son tradicionales a medio que se caracteriza por : Productores 
campesinos comuneros, el uso intensivo de la mano de obra, uso del guano de corral, bajos niveles de 
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uso de agroquímicos, baja calidad de semillas y limitado uso de maquinaria agrícola, escasa 
infraestructura agrícola, deficiente uso y manejo del recurso hídrico. 
 
Los niveles de rentabilidad de los cultivos son bajos debido al predominio de la agricultura de 
subsistencia, los que expresan bajos niveles de rendimientos. El valor bruto de la producción para esta 
zona es el siguiente: 
 

Cuadro Nº 3.22 
Indicadores de producción agrícola de la Zona I 

Cultivo Superficie (ha) 
Rendimiento 

(Kg/Ha) 
Producción (Tn) Precio (S/ Kilo) V.B.P. (Mls. S/. 

Papa 4176 5980-9470 32129 0.45-0.49 15309 
Maíz 3253 914-1381 3736 0.60-0.90 2939 
Haba 2801 854-1399 2116 0.65-0.70 1489 
Trigo 635 800-1222 633 0.52-0.70 363 
Cebada 1939 961-1317 2174 0.47-0.60 1168 
Olluco 75 5450-6000 420 0.47-0.60 212 
Oca 30 3833-6000 134 0.40-0.42 54 
Arveja 27 884 23.5 0.67 15.7 
Cebolla 0.8 5908 4.9 0.5 2.4 
Zanahoria 0.4 7650 3.1 0.41 1.3 
Avena Forrajera 252.2 45000 11349.5 0.5 5674.7 

TOTAL 13189.4  52723  27228.1 

FUENTE: Superficie Cultivada. III Censo agrario. Resultados Definitivos 1996; Rendimientos y precios. Ministerio de 
Agricultura. Oficina de Información Agraria, 2 002 

 
Zona II 
 
Por encontrarse en la parte más estrecha de la cuenca presenta solo una zona agroecológica: la de los 
tubérculos; cereales, leguminosas, y hortalizas, localizados en los distritos de Cusipata, Quiquijana, 
Urcos, Huaro, Andahuaylilla, Lucre, Oropesa, Huancarane, Cay-Cay y San Salvador. El nivel 
tecnológico en esta zona es considerado como medio, diferenciándose de la zona anterior por el mayor 
uso de agroquímicos, maquinaria agrícola y mejoran las condiciones del uso y manejo del agua de 
riego, los niveles de rentabilidad aumentan, lográndose algunos márgenes de excedencia en la 
producción agrícola. El valor bruto de la producción se muestra en el Cuadro Nº 3.23. 
 
Zona III  
 
Se caracteriza por presentar la zona agroecológica de la papa, maíz, hortalizas y leguminosas; esta 
zona es la más importante ya que se cuenta con un clima especial principalmente para la producción 
del maíz amiláceo para exportación y para el mercado local. Entre Calca y Ollantaytambo, a nivel de 
parcelas pequeñas y huertos, se vienen introduciendo cultivos como el pimentón, acelgas, espinacas, 
vainitas, flores, poro, orégano para el mercado del Cusco. 
 
El tipo de productor es el mediano productor, el nivel tecnológico es alto, existe un nivel de tecnificación 
en cuanto al uso de agroquímicos, maquinaria agrícola, calidad de semillas, introducción de mano de 
obra calificada, con altos niveles de rendimientos y márgenes de rentabilidad. El valor bruto de la 
producción se muestra en el Cuadro Nº 3.24. 
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Cuadro Nº 3.23 

Indicadores de Producción Agrícola Zona II 

Cultivo Superficie (ha) 
Rendimiento 

(Kg/Ha) 
Producción 

(Tn) 
Precio (S/ Kilo) V.B.P. (Mls. S/. 

Papa 2 872 9 167-10 012 27 055 0.39-0.50 12926 
Maíz 2 482 984-2 462 3052 0.67 - 0.80 2159 
Haba 408 951 – 1 469 569 0.45 - 0.5 259 
Trigo 216 580 – 1 501 186 0.49 - 0.60 105 
Cebada 350 961-1 200 341 0.37 -0.60 199 
Olluco 150 3 874 – 8 000 872 0.35 - 0.53 384 
Oca 121 3 000 – 6 000 463 0.28 - 0.40 162 
Arveja 55 704 – 1 768 46.1 0.45 - 0.60 22.9 
Cebolla 6 8 713 –12 000 67.3 0.36 -0.45 29.1 
Zanahoria 3.4 4 255 – 8 761 26.8 0.45 - 0.63 206.3 
Avena Forrajera 1 45 000 46.1 0.5 23.1 

TOTAL 6664  32724  16475 

FUENTE: Superficie cultivada. III Censo agrario. Resultados Definitivos, 1 996. 
Rendimientos y precios. Ministerio de Agricultura. Oficina de Información Agraria, 2 000 

 
 

Cuadro Nº 3.24 
Indicadores de producción agrícola de la Zona III 

CULTIVOS 
SUPERF. RENDIM. PRODUCC. PRECIO V.B.P. 

(ha) (kg/ha) (tn) (S/. / kilo) (mls. S/.) 

Papa 4 543 9 675-11 048 47 930 0.55-0.58 26 840 
Maíz 5 762 1 600-2 462 11 163 0.72-1 9 609 
Haba 1 209 1 318-1 883 2 113 0.41-0.5 901 
Trigo 1 099 1 280-1 287 1 414 0.47-0.49 667 
Cebada 1 540 1 200-1 361 2 075 0.37-0.62 1 248 
Olluco 635 3 874 -9 008 5 093 0.45-0.56 2 344 
Oca 38 6 000-10 283 273 0.38-0.47 113 
Arveja 362 1 768 639.8 0.6 383.9 
Cebolla 18.8 8 226-11 931 194 0.36-0.51 79.9 
Zanahoria 38.8 4 255 – 11 739 418.1 0.38-0.63 1 496.5 
Avena Forrajera 323.1 45 000 10 443.8 0.5 5 221.9 

TOTAL 15 569  81 757  48 904 

FUENTE: Superficie cultivada. III Censo agrario. Ministerio de Agricultura. Oficina de Información Agraria, 2 000. 

 
Zona IV 
 
Los principales espacios de producción agrícola son los distritos de San Jerónimo, Saylla, Oropesa y 
Lucre. Estos distritos abastecen a los mercados de la ciudad del Cusco principalmente de hortalizas y 
forrajes. Ver Cuadro Nº 3.25. 
 
La tecnología es de media a alta con buenos márgenes de rentabilidad y una alta intensidad del uso de 
la tierra de hasta tres cosechas al año, se estima esta intensidad de uso en 1,98 una de las más altas. 
 
Zona V  
 
Es otra zona importante en cuanto a producción agrícola y pecuaria, con algunas limitaciones de clima 
(presencia de heladas), los cultivos más importantes son la papa y el maíz y crianzas de vacunos, 
comprende los distritos de Poroy, Cachimayo, Pujyura, Anta, Huarocondo, Zurite y Ancahuasi. Su nivel 
tecnológico es de tradicional a medio, uso intenso de maquinaria agrícola y agroquímicos, los márgenes 
de rendimiento y rentabilidad son limitados. Ver Cuadro Nº 3,26. 
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Cuadro Nº 3.25 
Indicadores de Producción Agrícola de la Zona IV 

Cultivos Superf. (Ha) Rendim. (Kg/Ha) Produc. (Tn) Precio (S/. / Kg) V.B.P. (mls./S/.) 

Papa 780 9167-10328 7352 0.45-0.50 16737 
Maíz 678 984-1589 751 0.67-0.93 560 
Haba 152 951-1500 219 0.45-0.87 142 
Trigo 327 580-1579 470 0.55-0.6 281 
Cebada 580 961-1282 726 0.52-0.60 382 
Olluco 122 4096-4694 512 0.30-0.53 177 
Oca 75 3833-4000 296 0.38-0.4 28 
Arveja 108 704-1428 146.3 0.45-0.5 72.8 
Cebolla 50.5 8713-12000 444.9 0.36-0.45 161.7 
Zanahoria 45.9 3321-8761 156.7 0.32-0.45 51.1 
Avena Forrajera 3.4 45000 151.7 0.5 75.8 

TOTAL 2922  11226  18668 
FUENTE: Superficie cultivada. III Censo agrario. Resultados Definitivos, 1 996. Rendimientos y precios. Ministerio de 
Agricultura. Oficina de Información Agraria, 2 000. 

 
Cuadro Nº 3.26 

Indicadores de producción agrícola de la Zona V 

Cultivos Superf. (Ha) Rendim. (Kg/Ha) Produc. (Tn) Precio (S/. / Kg) V.B.P. (Mls./S/.) 

Papa 2051 10328-10179 20881 0.61-0.45 12688 
Maíz 2896 1589-1600 4633 0.93-0.77 3573 
Haba 618 1155-1500 718 0.71-087 514 
Trigo 1179 1579-1679 1978 0.6-0.81 1206 
Cebada 706 1282-1361 959 0.52-0.62 591 
Olluco 81 4096-4689 453 0.30-0.53 236 
Oca 33 4000 131 0.33-0.38 44 
Arveja 94 1000-1428 96.1 0.5-0.7 66 
Cebolla 42.1 8713-13240 546.8 0.36-0.65 349.7 
Zanahoria 40.5 3321-12461 486.2 0.51-0.32 246.7 
Avena Forrajera 15.6 45000 701.6 0.5 350.8 

TOTAL 7756  31584  19865 
FUENTE: Superficie cultivada. III Censo agrario. Resultados Definitivos, 1 996. Rendimientos y precios. Ministerio de 
Agricultura. Oficina de Información Agraria, 2 000. 

 
i) Destino de la Producción Agrícola 
 
Según la estructura del destino de la producción muestra que del total de la producción el 57% se 
destina al consumo, 23% a la venta, 19% se reserva para semilla y el resto al trueque y subproductos. 
Ver Grafico Nº 3.11. 
 

Grafico Nº 3.11 
Estructura del destino de la Producción Agrícola 
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En el Cuadro Nº 3.27 se aprecia que entre los 5 productos de mayor producción destacan la papa y el 
trigo por el porcentaje destinado para la venta (35% y 21% respectivamente), así como, entre los otros 
productos cobran relevancia la Kiwicha (50%), la quinua (32%) y el olluco (23%) por su destino para la 
comercialización. 

 
Cuadro Nº 3.27 

Cuenca Vilcanota. Estructura del destino de la producción Agrícola 

Productos Venta (%) Semilla (%) Consumo (%) Subproductos (%) Trueque (%) Total (%) 

Papa 35.4 17.5 46.9 0.2  100.0 

Arveja 1.1 22.2 76.6   100.0 

Maíz 1.9 16.3 81.0  0.8 100.0 

Trigo 20.8 14.0 63.2  2.0 100.0 

Habas 7.0 29.9 61.5  1.6 100.0 

Cebada 10.6 20.0 68.3  1.1 100.0 

Cebolla  1.7 98.3   100.0 

Quinua 31.6 11.4 57.0   100.0 

Oca  10.6 89.4   100.0 

Olluco 23.3 8.6 68.2   100.0 

Mashua  19.9 80.1   100.0 

Frejol  41.7 58.3   100.0 

Lenteja  41.7 58.3   100.0 

Avena 18.9 34.0 38.4 6.0 2.8 100.0 

Kiwicha 50.0 5.0 45.0   100.0 

Para amarilla  40.0 60.0   100.0 

TOTAL 23.4 18.5 56.9 0.6 0.6 100.0 

Fuente: MINAG 

 
Por otro lado es menester indicar que el porcentaje de la producción que se destina para subproductos 
es mínimo. El único producto que merece ser mencionado es la Avena, especialmente porque se ubica 
en el grupo de los cinco (05) más importantes en la cuenca. Del total de la producción de Avena un 6% 
se destina a la elaboración de subproductos y un 18.9% a la venta. 
 
Cabe además destacar la importancia que adquiere la reserva de la producción para semillas que se 
refleja en la estructura del destino de la producción agrícola la cual muestra que a nivel agregado en un 
19% es usado como semilla, siendo los productos de mayor reserva las menestras (más del 40%). 
 
j) Canales de Comercialización. 
 
La mayor parte de la producción como se ha visto en el capítulo anterior se dedica al autoconsumo 
(agricultura de subsistencia), y el excedente se destina a la venta, mayormente es comercializado en los 
mercados locales (ferias) o a los intermediarios o habilitadores tal como se muestra en el gráfico. 

 
Grafico Nº 3.12 

Comercialización de los Producto Agrícolas 
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En muchas ocasiones y generalmente los mayoristas habilitan a los productores asegurando la cosecha 
futura pero en condiciones favorables para ellos. 
 
k) Cadenas Productivas. 
 
Conforme a disposiciones legales vigentes en el sector agropecuario, los agricultores deberán 
agruparse en cadenas productivas por cultivo para poder ser asistidos técnicamente y ser sujetos de 
crédito en AGROBANCO. 
 
Se supone que estas cadenas productivas aseguran la rentabilidad de los productos mediante 
convenios a futuro con el comprador (aseguran precios mínimos). 
 
En la región Cusco por información del MINAG existen las siguientes cadenas productivas: 

 
Cuadro N° 3.28 

Cadenas Productivas 

Provincia Cultivo Cadenas 

Paruro 
Calca 
Calca 
Acomayo 
Urubamba 
Anta 
Anta 
Anta 
Cusco 
Anta 
Canchis 

Trigo 
Kiwicha 
Maíz 
Maíz blanco 
Maíz Urubamba 
Cebada 
Quinua 
Papa nativa 
Papa 
Papa mejorada 
Habas 

6 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

TOTAL  22 

Fuente: MINAG. 

 
Estas cadenas están debidamente constituidas y conforman en promedio 42 familias por cada una, con 
un área mínima por familia de 1.0 ha. El AGROBANCO, como Banca de segundo piso ha colocado en 
la Caja Municipal del Cusco un millón de nuevos soles para créditos para la agricultura y como Banca 
de primer piso, utilizando las ventanillas del Banco de la Nación, con los fondos rotatorios del MINAG 
atiende en la actualidad a siete cadenas productivas. Ver Cuadro Nº 3.29. 
 

Cuadro N° 3.29 
Cadenas Productivas por Provincias 

Provincia Cultivo Cadena Área Monto S/. 

Abancay 
Abancay 
Abancay 
Anta 
Urubamba 
Calca 
Canchis 

Anís 
Anís 
Anís 

Cebada 
Maíz 

Kiwicha 
Kiwicha 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

27 Ha. 
73 Ha. 
40 Ha. 
23 Ha. 

114 Ha. 
116 Ha. 

7 Ha. 

30,510 
71,190 
55,680 

7,544 
120,000 
102,080 

5,724 

TOTAL  7 400 Ha. 392,728 
Fuente: AGROBANCO. 

 
El MINAG por su parte sigue con la tarea de formar más cadenas productivas de igual forma los 
operadores particulares reconocidos por el Banco. En el caso del Ministerio ésta labor está limitada y 
lenta por factores presupuestales. 
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l) Principales Cultivos de la Cuenca. 
 
Desde el punto de vista de la economía familiar (economía en la chacra) resalta el hecho que los 
cultivos de mayor difusión son: la papa, la cebada y el maíz, los cuales son producidos por el 92%, 79% 
y 60% respectivamente. En el extremo opuesto se encuentran la cebolla, la lenteja, la kiwicha y el frejol, 
los cuales son cultivados por un número reducido de familias (Ver Cuadro Nº 3,30). 
 

Cuadro N° 3.30 
Cultivos Sembrados por los Hogares 

Productos % 

Papa Blanca 92.3 

Cebada 79.1 

Maíz 60.2 

Avena 48.7 

Trigo 35.4 

Habas 27.3 

Olluco 20.6 

Arveja 19.0 

Oca 18.8 

Quinua 12.8 

Mashua 12.6 

Papa nativa 2.5 

Kiwicha 1.6 

Cebolla 1.3 

Lenteja 1.3 

Frejol 1.3 

Fuente: Trabajo de Campo PRONAMACHCS. 

 
3.3.2. Actividad Agropecuaria 

 
a) Generalidades. 
 
La actividad pecuaria en la cuenca es complementaria a la agrícola, excepto en los pisos más altos 
(encima de los 3 800 msnm), como la zona de La Raya, parte alta de los distritos de Langui, Layo y 
Pampamarca esta actividad es la principal fuente de sustento de las familias. 
 
La población pecuaria más importante se encuentra la Zona I (47%); puesto que esta zona cuenta con 
gran potencial en pastos naturales adecuados para la cría de ovinos, camélidos sudamericanos y 
vacunos, es seguido de lejos por la Zona II y III, que albergan al 18% de la población pecuaria cada 
una, y el resto 17% se encuentran en las Zonas V y IV. La especie más importante en población a nivel 
de toda la cuenca es el ovino (40%). Es componente importante dentro de la estructura de ingresos de 
las familias, principalmente en la Zona I. 
 
b) Sistemas de Producción Pecuaria. 
 
En cuanto a la tecnología de crianza debemos indicar que en el ámbito de la cuenca, las crianzas se 
desarrollan bajo tres formas, el sistema de crianza extensiva, el sistema de crianza semi-extensiva y/o 
intensiva y crianzas a nivel experimental. 
 
El sistema de explotación extensiva predomina en la cuenca, es practicada principalmente por familias 
campesinas en forma tradicional con prácticas de pastoreo libre en praderas naturales, siendo la 
alimentación a base de pastos naturales, complementados por residuos agrícolas. La sanidad animal es 
deficiente, las técnicas de control y tratamiento de enfermedades son poco conocidas por este grupo de 
criadores. Esta situación, aunada a la falta de una adecuada alimentación, produce altas tasas de 
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mortandad y bajos rendimientos de lana, fibra, leche y carne. Este tipo de productores se hallan 
distribuidos en toda la Cuenca. 
 
Los sistemas semi-extensivos y/o intensivos, nos referimos básicamente a aquellos dedicados a la 
crianza de ganado lechero, engorde de vacunos y crianza de ovinos; a diferencia del primer grupo de 
productores, éstos cuentan con instalaciones de pastos cultivados, infraestructura pecuaria, asistencia 
técnica periódica en sanidad animal. Se hallan ubicados principalmente en la Zona IV (San Jerónimo, 
Saylla, Lucre), en la Zona III (Valle Sagrado de los Incas), en la Zona V (pampa de Anta) en cuanto a la 
crianza de vacunos y en la Zona I (La Raya, Langui, Layo) en cuanto a la crianza de ovinos. 
 
El otro sistema es el desarrollado a nivel experimental, habiéndose identificado tres: La estación 
experimental La Raya, ubicado en la Zona I; la granja K´ayra, ubicado en la Zona IV y La Granja 
Escuela de Yucay, ubicado en la Zona III. 
 
Producto del inadecuado manejo tecnológico y sistemas de pastoreo, se ha identificado algunos efectos 
contaminantes de la actividad pecuaria, que se producen cuando los animales defecan directamente a 
las fuentes de agua o en áreas cercanas, probablemente durante los prácticas de sanidad animal; 
principalmente en los sistemas de crianza extensiva, debido a la práctica del pastoreo libre y las 
prácticas de sanidad animal, específicamente las baños contra parásitos se realizan en forma manual 
por carecer de bañaderos. 
 
De otro lado, la saca pecuaria en la cuenca es importante, ya que permite abastecer el mercado 
regional de carnes. De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Información Agraria 
del Ministerio de Agricultura, se tiene que los coeficientes promedio de saca para el departamento es de 
19% para vacunos, 22,5% en ovinos, 60% en porcinos, 20% en caprinos y camélidos sudamericanos 
(considera alpaca y llama). 
 
En la Cuenca se realiza una saca anual de 327 069 cabezas de especies animales, de los cuales 30% 
son ovinos, 41,8% aves, 9,8% porcinos, 8,8% camélidos 7,9% vacunos y 1,7% caprinos. 
 
De toda la saca pecuaria el 32% se realiza en la Zona I, siendo la especie más importante el ovino 
(51,2%); sigue en importancia la Zona III con el 22% de la saca; la Zona V con 16,6%, la Zona II con el 
15,6% y la Zona IV con el 13,6%. 
 
De otro lado, de todo el valor generado en la producción pecuaria de la cuenca el 38% se genera en la 
Zona I, 24% en la Zona III, 15% en la Zona V, 14% en la Zona II y 9% en la Zona IV. 
 
En términos de la economía familiar se ha podido verificar que la mayoría de hogares que se dedica a 
actividades pecuarias cuenta con ganado vacuno (89%). Son asimismo importantes para las familias la 
crianza de ganado porcino (70%), ovino (54%) y equino (45%). 
 
De los animales menores cobra relevancia la crianza de gallinas (44%). Cabe resaltar que un 45% de 
los hogares tiene entre 2 y 3 crianzas y otro 37% entre 4 y 5 crianzas. En promedio una familia cuenta 
con 3.2 crianzas. 
 
El número de cabezas de cada tipo de crianza por familia de la cuenca se puede apreciar claramente en 
el Cuadro Nº 3.31 (Pág. 67 del Estudio). 
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Cuadro N° 3.31 
Porcentaje de Hogares que se dedican a la actividad pecuaria por tipo de crianza, Cabezas de Ganado 

Tipo Crianza 
% de hogares por 

crianza 
Cabezas de ganado Cabezas per cápita 

Ganado 

Ovino 54 8.8 1.94 

Vacuno 89 4.1 0.91 

Porcino 70 2.5 0.56 

Equino 45 1.0 0.21 

Caprino 4 0.3 0.06 

Acémila/burro 2 0.0 0.01 

Aves 

Gallina 44 1.7 0.37 

Patos 4 0.0 0.01 

Paloma 1 0.3 0.06 

Otras aves 7 0.3 0.07 

Otros menores 
Cuy 10 1.0 0.22 

Conejo 4 0.2 0.05 
Fuente: PRONAMACHCS  

 
c) Sanidad animal 
 
La sanidad animal está orientada al control de enfermedades infecciosas y parasitarias (endo y 
ectoparásitos), a través de vacunas, baños y dosificaciones en ganado vacuno, ovino y camélido. 
 
El capital pecuario, de las familias lo constituyen sus hatos, cuya característica es la diversidad de 
animales que manejan, así como la diferenciación en cantidad y calidad de ganado. 
 
Las especies domésticas que conforman sus hatos son: vacunos, ovinos, camélidos (llamas, alpacas), 
equinos (caballos, asnos, mulas) y animales menores. 

 
Según el Cuadro Nº 3.32, para el control de enfermedades, endo y ectoparásito, el uso de los productos 
veterinarios en las diferentes especies no es específica, solamente varía la dosis, generalmente es 
utilizada en forma preventiva, la frecuencia es una a dos veces al año. No son muy tóxicos. 
 

Cuadro Nº 3.32 
Productos Veterinarios de Mayor Uso por Tipo de Ganado y Enfermedad 

Especies Enfermedad 
Parásitos 

Productos Veterinarios 
Endo Ecto 

Ovinos 

Diarrea   Hemicina, Ciclosoma 

 Ichu curu  
Fasinex, Valvacen, Ivomex, Nilver, Zuletel, 
Ranide, Tetracloruro de Carbono, 

 Tallarín curu   

 Kallutaca   

  Garrapata 
Sarnavet, Gabansol, Butox, Gamasol, 
Ultimate, Sipertox 

Vacunos 

Enf. Pulmonar   Hemicina, Ciclosoma 

Diarrea   Hemicina, Ciclosoma 

Carbunclo    

 Septisema   

 Kallutaca  
Fasinex, Valvacen, Ivomex, Nilver, Zuletel, 
Ranide, Tetracloruro de Carbono, 

F. Aptosa    

Camélidos   Sarna 
Sarnavet, Gabansol, Butox,,Gamasol, 
Ultimate, Sipertox 

FUENTE: Encuesta, Proyecto Kausay  
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De las formas de utilización de estos productos, podemos decir que los niveles de contaminación son 
mínimos, debido a la frecuencia y formas de aplicación (dosificaciones, vacunas y baños), un ejemplo 
de ello, es la aplicación de baños para ectoparásitos en ovinos y camélidos que se realiza una vez al 
año. 
 
En la cuenca, los niveles de sanidad animal son diferenciados; así tenemos que en las provincias altas 
de la cuenca, estos niveles son bajos, las dosificaciones de vacunos en promedio son dos veces al año, 
ovinos tres, y camélidos una. 
 
El baño en animales pueden causar los mayores impactos de contaminación de suelos y aguas en 
forma localizada, sin que los residuos de esta actividad se eliminen por escurrimiento en el área. Esta 
eliminación se hace frecuentemente por filtración en pozos ciegos. 
 
d) Destino de la producción pecuaria. 
 
Para los productores de la Cuenca el ganado es un recurso de suma importancia, constituye el 
elemento de estabilización de su economía familiar, por lo siguiente: 

 Complementa la producción de subsistencia 

 Permite contrarrestar los riesgos propios de la agricultura 

 Sirve de reserva de valor o ahorro para posibles contingencias 
 
El destino de la producción, es primero, para el intercambio (generar mayores excedentes) y en 
segundo lugar para el consumo. 
 
La comercialización del ganado se realiza mayormente en la comunidad, también a los intermediarios 
que llegan del Cusco y de otras ciudades. 
 
El ganado comercializado, una parte se beneficia en la ciudad del Cusco, otra parte es llevada a los 
mercados de Juliaca, Tacna, Arequipa, y a otros lugares como centros de engorde para mejorar su 
calidad y luego comercializarlo. 
 
La leche, se comercializa mayormente en forma de queso, mantequilla y algunas veces como manjar 
blanco, ya que en su estado natural (fresca) y por su distancia del centro de producción a los centros de 
consumo se pueden malograr. 
 
3.3.3. Actividad Industrial 
 
En la Zona I, la principal planta industrial con casi 100 años de existencia fue la Fábrica de Tejidos 
Marangani, que transformaba aproximadamente 3 000 Kg. mensuales de materia prima, siendo sus 
principales productos frazadas y colchas. Actualmente se encuentra fuera de servicio por quiebra 
económica. 
 
Esta zona se caracteriza por la presencia de actividades de la línea de metal-mecánica, principalmente 
fabricación de herramientas agrícolas, y utensilios de cocina. Así mismo, se practica el tejido en forma 
artesanal, desarrollando la confección de atuendos, sombreros de lana, tejido de ponchos, mantas, 
bayeta; trenzado de lazos, bozales y fabricación de objetos de arcilla para uso doméstico, 
principalmente en las subcuencas de Langui-Layo, Pampamarca y hacia la zona de La Raya. 
 
La Zona I, se caracteriza también por la fabricación de utensilios para uso doméstico, la rueca, telares 
ancestrales, tornos de moldeo, utilizando como materia prima la madera y la arcilla. 
 
En la Zona II, sobresale la fabricación de tejas existiendo más de 200 fábricas, ubicadas principalmente 
en la zona de Piñipampa, a orillas del río Vilcanota. 
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En la Zona III, la actividad industrial es más incipiente, correspondiendo el 30% de los establecimientos 
a la línea de la panificación. Sin embargo, en esta zona se ha avanzado considerablemente en cuanto a 
la oferta de servicios turísticos. 
 
La Zona IV, es la más dinámica, concentrando a más del 70% de la actividad industrial de toda la 
cuenca, la actividad industrial más importante es el de la cerveza. El Cusco se caracteriza también por 
contar con un gran número de establecimientos dedicados a la fabricación de prendas de vestir, 
fabricación de muebles, panadería y actividades de imprenta. 
 
La Zona V, en ésta se encuentra la fábrica de fertilizantes Cachimayo, una de las principales industrias 
de la región Cusco, privatizada recientemente en favor del Grupo Yura. 
 
3.3.4. Actividad Artesanal 
 
En la región Cusco aglutina a más de 190 000 artesanos que se encuentran ubicados en el ámbito de 
las provincias de: Cusco; distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago y San Sebastián; provincia de Calca 
distrito de Pisac: provincia de Canchis distritos de Sicuani y San Pedro y por último en la provincia de 
Urubamba distrito de Chinchero. Ver Cuadro Nº 3.33. 
 
La artesanía peruana, en especial la cusqueña, se caracteriza por estar constituida por productos 
únicos y genuinos, tiene una rigurosa manualidad que le confiere calor humano y garantiza la 
continuidad cultural de una misma técnica por generaciones: 
 

Cuadro Nº 3.33 
Artesanías en la Cuenca Vilcanota - Urubamba 

Líneas y Ramas Tipo de Artesanía Lugares 

1. CERAMICA 
a. Ornamental 

Grotesca 
Escultórica 
Grabada (Alto y bajo relieve) 
Arquitectónica 
Cuentas 
Al Frio 
Erótica 
Moldeada 
 

b. Utilitaria 
Domestica 
Moldeada 
Grabada (Alto y bajo relieve 
 

2. TEXTILERIA 
Tejido a mano 
Tejido a maquina 
Tejido a telar 
Tejido a cintura 
 
 

3. PELETERIA 
Utilitaria 
Ornamental 
Juguetería 

 
 
Imitación de personajes (músicos, etc.) 
Personificación 
Floreros, macetas, etc. 
Casitas, templos, etc. 
Pillis, placas, etc. 
Flores, campanillas, etc. 
Huacos, etc. 
Vajillas, ceniceros, etc. 
 
 
Ollas, chompas, etc. 
Vajillas, etc. 
Vajillas, etc. 
 
 
Chompas, medias, etc. 
Chompas, medias, etc. 
Mantas, frazadas, telas 
Tapices, etc. 
Fajas, ponchos, frazadas, etc. 
 
 
Sacones, casacas, etc. 
Colchas, pisos, etc. 
Llamitas, ositos, etc. 

 
 
Cusco, Pisac 
Cusco 
Cusco 
Cusco 
Cusco, Pisac 
Cusco 
Cusco 
Cusco, Pisac, Sicuani 
 
 
Cusco 
Cusco, Pisac, Sicuani 
Cusco, Pisac, Sicuani 
 
 
Cusco, Sicuani 
Cusco 
Cusco, Pisac, Sicuani 
Chinchero 
Cusco, Pisac, Sicuani 
Chincheros, etc. 
 
Cusco, Sicuani. 
Cusco, Sicuani. 
Cusco, Sicuani. 

FUENTE: Artesanía y Artesanos del Cusco, Sonia Delgado y Otros – ELABORACION: PRONAMACHCS 2 002. 
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La característica fundamental de las unidades productivas artesanales es que generalmente todos los 
miembros del hogar producen, la producción artesanal hace posible mantener unida y ocupada la 
familia; dentro de las familias artesanales, por lo menos un miembro, ya sea varón o mujer, es jefe del 
taller, esto dependiendo de la línea de producción; en el caso de la línea de textilería en un 99% el jefe 
de taller es la mujer, en cambio, en las líneas de cerámica y peletería el jefe del taller es el varón. El 
artesano produce en su propia casa (90%) en forma individual y/o familiar y en algunos casos con la 
ayuda de un aprendiz (ayudante) o sus propios hijos. 
 
3.3.5. Actividad Pesquera 
 
Actualmente la actividad pesquera en la Cuenca, si bien es relativamente nueva y aún desconocida 
para gran parte de la población, es una buena alternativa sobre todo para aquellas familias asentadas 
en proximidades de los principales cuerpos de agua: laguna Langui-Layo, Pomacanchi, Acopia, 
Asnaqocha y Pampamarca-Tungasuca; curso del río Vilcanota y principales afluentes. 
 
La actividad pesquera en la cuenca se inicia con la instalación de la estación piscícola de Langui y 
siembra alevinos en la laguna de Langui-Layo, promovidos por el Ministerio de Pesquería. 
 
Esta misma entidad, en la laguna de Pomacanchi, en 1 974 realiza estudios linmológicos y siembra 64 
600 alevinos de trucha procedentes de la estación piscícola de Chucuito (Puno) y de Langui (Cusco). 
Asimismo, en esta misma laguna en 1 981 se realiza una nueva siembra, en esta ocasión es introducida 
por vez primera la especie “Pejerrey Argentino” en número de 3 000 larvas. (Diagnóstico de la Sub 
Cuenca Pomacanchi, 1 993). 
 
De otro lado en el curso del río Vilcanota se ha adaptado la trucha con buenos resultados, especie que 
actualmente sirve como fuente de alimentación y generación de ingresos para un gran número de 
familias de la cuenca, quienes pescan en forma informal. 
 
Actualmente, a raíz de acciones de promoción desarrolladas por el Ministerio de la Producción en 
inmediaciones de la laguna Langui-Layo y por el Instituto de Manejo de Agua y Ambiente en la Laguna 
Pomacanchi, se han instalado pequeñas piscigranjas de trucha a nivel familiar y empresarial: 

 En Langui, existe una piscigranja de trucha en jaulas flotantes y una cantidad no precisada de 
piscigranjas están ubicadas en estanques cerca al curso del río Hercca. 

 En Pomacanchi, actualmente existen ocho piscigranjas recientemente constituidas; uno es la 
empresa AMABI, de propiedad del Sr. Francisco Roche; la otra EPECUP, cuyos accionistas son la 
municipalidad de Pomacanchi, el IMA y la comunidad campesina de Yananpampa y seis son 
piscigranjas de gestión familiar. Las dos primeras se desarrollan en jaulas flotantes y el resto en 
estanques ubicados en la ribera del río Chuquicahuana. 

 
Los volúmenes de captura de peces realizados, en el río Vilcanota es casi imposible estimar, ya que 
esta práctica se realiza en forma desorganizada e indiscriminada tanto por habitantes de la ribera del río 
como por extraños, llegando a utilizar en algunas ocasiones sustancias tóxicas. Sin embargo, según 
diagnósticos realizados por el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente; se tiene algunos 
estimados de capturas de lagunas y jaulas flotantes. 
 
En términos tecnológicos la extracción de pejerrey se realiza, mediante métodos artesanales por 
familias individuales haciendo uso de canoas y aparejos de pesca como son anzuelos y atarrayas. En el 
caso de la producción de la trucha en lagunas se utiliza una tecnología media a nivel de empresa, en 
base a jaulas flotantes con materiales rústicos de palos de eucalipto, cilindros y mallas de material 
sintético, utilización de botes, uso de alimento balanceado, uso de instrumentos de control de las 
propiedades físicas del agua y control de enfermedades. La crianza en pozas semi rústica y el agua es 
captada mediante canales rústicos, las pozas comprenden la excavación en tierra, se utiliza alimento 
balanceado, las demás instalaciones también son rústicas. 
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Cuadro Nº 3.34 
Volumen de Pesca en la Cuenca Vilcanota - Urubamba 

Lugar y Año 
Cantidad 

(Tn) 
Especie 

Precio 
(S/.Kg.) 

VBP (Mls. de S/. A 
Precios de 1 997) 

Pomacanchi:     

1993 99 * Pejerrey de laguna 5 495.00 

1994 11 ** Trucha de jaulas 8 88.00 

1995 13 ** Trucha de jaulas 8 104.00 

Langui-Layo:     

1994 31,8 *** 
Trucha, pejerrey y 
carachi de laguna 

7.5 238.50 

FUENTE: * IMA. Diagnóstico Subcuenca Pomacanchi. 
** IMA. Biólogo Hugo Rojas, Nov. 89.   *** IMA. Diagnóstico Subcuenca Langui-Layo. 

 

3.3.6. Actividad Turística 
 
La actividad turística de la región Cusco en la práctica se reduce al desarrollado en la cuenca del 
Vilcanota, ya que todos los circuitos turísticos en actual operación se encuentran en la cuenca: 

 Valle Sagrado de los Incas – Machupicchu: Pisac, Calca, Urubamba, Ollantaytambo, Machupicchu, 
Quillabamba. 

 Circuito Parque Arqueológico de Sacsayhuamán: Cusco, Quenco, K´usilluchayoq, Tambomachay y 
Chacán. 

 Circuito Turístico “3 000 años de cultura”: Oropesa, Urpicancha, Piquillaqta, Andahuaylillas. 

 Circuito Chinchero – Moray: Chinchero, Maras, Moray, Salineras, Pichingoto, Urubamba. 

 Corredor Turístico Cusco – La Raya: Cusco, Andahuaylillas, Huaro, Urcos, Quiquijana, Checacupe, 
Combapata. 

 Circuito Parque Nacional del Manu: Cusco, Pisac, Colquepata, Paucartambo, Pilcopata, Salvación, 
Manu. 
 

Lo que implica que casi el 100% de arribos del turismo receptivo y nacional al departamento del Cusco, 
pasa por los diferentes lugares de la Cuenca. 
 
A partir de 1 993, el turismo receptivo ha iniciado un proceso de recuperación, lo que ha permitido que 
el turismo como actividad económica empiece a mostrar mayor dinamicidad en la cuenca, a partir de 
actividades y servicios colaterales como hoteles y restaurantes, agencias de viaje, servicio de 
transportes, artesanía y otros. Sin embargo, paralelamente al crecimiento económico observado en este 
sector, se han incrementado procesos de contaminación al medio ambiente y aguas del río Vilcanota, 
causadas básicamente por prácticas como el canotaje que en forma semanal se organizan en el río 
Vilcanota y las excursiones a pie al santuario de Machupicchu. 
 
Estudios realizados, indican que en Ollantaytambo como consecuencia de la actividad turística se 
generan 52 kilos de desechos diarios. Asimismo, señala que los puntos críticos son las estaciones de 
tren de Chilca, Ollanta y Piscacucho. Donde los usuarios de autovagones arrojan desechos sólidos en 
forma sistemática, estimando que empleados de RAIL Perú, arrojan periódicamente hasta 10 toneladas 
de desechos, lo que ocasiona fuerte deterioro de la calidad ambiental. 
 
Sobre la base de estos datos, podemos manifestar que si no se toman las medidas correspondientes, 
los niveles de contaminación como consecuencia de la actividad turística seguirán a un ritmo creciente. 
 
3.3.7. Actividad Minera 
 
El potencial minero y su explotación, dentro de la cuenca tiene su importancia para el presente estudio 
por su repercusión en la contaminación de los recursos hídricos e hidrobiológicos como se han podido 
apreciar en otras cuencas similares del país como el río Mantaro, Ilo y otros, donde las consecuencias 
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han sido funestas, desapareciendo toda la vida acuática y afectando la flora y fauna, la actividad 
agropecuaria y la salud humana. 
 
En este sentido, el capítulo proporcionará información sobre el potencial minero metálico y no metálico y 
de aguas termales, su actual explotación y técnicas o métodos empleados y cuál es la perspectiva de 
contaminación de los recursos hídricos en la cuenca por esta actividad. 
 
La cuenca, tiene abundantes recursos minerales y una gran variedad de yacimientos metálicos, no 
metálicos y fuentes de aguas termo-minerales, cuya explotación en el caso de los yacimientos de oro y 
plata es expectante y en menor proporción el cobre y las arcillas, los que datan desde la época Pre-
Inca, incrementándose su explotación en la colonia en especial en oro, plata, cobre y plomo. 
Actualmente la producción en la cuenca ha disminuido por la falta de incentivos a los pequeños 
mineros. A continuación se presentan algunos datos importantes de la cuenca. 
 
Yacimientos metálicos 
 

El desarrollo de la minería en la cuenca no es muy intensa y se da en base a la pequeña minería; de las 
cuales no se tiene información sobre datos de producción por su discontinuidad e informal explotación; 
sin embargo, en estos dos últimos años se inicia una intensa campaña de exploración para hallar 
prospectos minerales polimetálicos, en especial oro y plata. 

 
Cuadro Nº 3.35 

Yacimientos Mineros Metálicos 

Formación Localidad Minerales 
Método de 
explotación 

Operatividad 

Paleozoico 
Paleozoico 
Paleozoico 
Ambo 
Paleozoico 
Paleozoico Sup. 
Grupo Puno 
Paleozoico 
Caliza Ayabaca 
Caliza Ayabaca 
Paleozoico 
Capas Rojas 
Paleozoico 
Paleozoico 

Marangani 
Marangani 
Sicuani 
Sicuani 
Sicuani 
Sicuani 
Checacupe 
Cusipata 
Cusipata 
Urcos 
Caycay 
San Salvador 
San Salvador 
Lares 

Sb 
Cu, Au, Ag 

Cu 
Pb, Ag 

Au 
Cu 

Ag, Cu 
Cu, Ag 
Cu, Ag 
Cu, Ag 
Pb, Ag 

Ag, Pb, Zn 
Cu, Ag, Au 

Cu 

Subterránea 

Operativo 
No operativo 
No operativo 
No operativo 
No operativo 
No operativo 
No operativo 
No operativo 
No operativo 
No operativo 
No operativo 
No operativo 
No operativo 
No operativo 

Fuente Registro de Minería Cusco 

 
En la cuenca del Salcca, la mineralización es intensa, en especial en el paleozoico, donde se observa 
que sus fracturas están rellenadas por cuarzo, estibina, pirita y en algunas zonas venillas de oro, hacia 
el NW de la microcuenca hay presencia de galena argentífera, pirita y charcopirita (Bellido 1 959). En 
las formaciones del cretácico superior y terciarias que afloran en el Hercca se tienen yacimientos de 
malaquita y chalcosina. Al Sur Oeste de Checca existe mineralización de cuarzo con pirita galena y 
cobre (Audebaud 1 973). 
 
En la parte alta de Urcos, en las rocas del Paleozoico hay presencia de yacimientos de malaquita y 
azurita, en la secuencia de pizarras del paleozoico por Caicay la mineralización está constituida por 
siderita, limolita blenda, cuarzo, plomo y zinc. Entre calca y Ollantaytambo, en las formaciones del grupo 
Mitu y el Paleozoico, la mineralización es de cuarzo, plomo, galena argentífera y venillas de oro, En la 
zona de Zurite, se tienen yacimientos de plata. La mayor presencia de mineralización se encuentra en 
las rocas del paleozoico de la cuenca. 
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Actualmente, en la cuenca la explotación de los yacimientos metálicos no representa un peligro de 
contaminación, debido a que sólo unas cuantas pequeñas minas están en operación. 
 
Yacimientos no metálicos 
 

El desarrollo de este tipo de minería en la cuenca es más importante que la anterior, pero en pequeña 
escala, generando fuentes de trabajo a lo largo de la cuenca existen yacimientos no metálicos de yeso, 
arcillas, agregados y rocas para construcción; en el siguiente cuadro se da a conocer los más 
significativos. 

 
Cuadro Nº 3.36 

Yacimientos Mineros No Metálicos 

Localidad Material Formación Operatividad 
Métodos de 
Explotación 

 Marangani 
 Sicuani 
 San Pedro  
 Tinta 
 Tinta 
 Combapata 
 Huambutío 
 Lucre 
 Andahuaylillas 
 San Sebastián 
 San Jerónimo 
 Santiago 
 San Jerónimo 
 Písac 
 Urubamba 
 Maras 
 Yanahuara 

Agregados 
Yeso 
Arcillas 
Arcillas 
Travertinos 
Arcillas 
Yeso y Arcillas 
Yeso 
Rocas Contruc. 
Sal 
Arcilla 
Sal 
Rocas Contruc 
Agregado 
Yeso 
Sal 
Agregado 

Cuaternario Aluvial 
Copacabana 
Cuaternario Aluvial 
Cuaternario Aluvial 
Cuaternario reciente 
Cuaternario aluvial 
Capas Rojas 
Capas Rojas 
Volcánicos cuaternarios 
Cuaternario 
-Cuaternario-lacustre 
Cuaternario 
Volcánico 
Cuaternario Aluvial 
Yuncaypata 
Yuncaypata 
Cuaternario Aluvial 

Operativo 
Operativo 
Operativo 
Operativo 
Operativo 
 
Operativo 
Operativo 
Operativo 
 
Operativo 
No-Operativo 
Operativo 
Operativo 
Operativo 
Operativo 
Operativo 

Transferencia 
Artesanal 
Artesanal 
Artesanal 
Palaqueo 
 
Artesanal 
Artesanal 
Desquinche 
 
Artesanal 
Decantación 
 
Bajo agua 
 
Decantación 
Tipo seco 

Fuente Registro de Minería Cusco 

 
Métodos de explotación 
 
a) Explotación de agregados.- El método utilizado en terrazas altas es el de transferencia y consiste 
en la remoción mecánica y transportes de materiales de agregados en terrazas de origen aluvial, para la 
construcción; en la cual, se utilizan cargadores frontales y volquetes. El método utilizado en lecho de río 
es bajo agua, en el cual se remueve el material en forma manual, utilizando pico y pala o mecanizado 
empleando cargadores frontales y retroexcavadoras; luego este es transportado por volquetes. 
Ambientalmente, la explotación indiscriminada de los agregados permite que varíe el cauce del río, 
aumente la turbidez y la cantidad de sedimentos en suspensión de sus aguas, afectando sus 
características físicas e hidrobiológicas. 
 
b) Explotación de yeso. - El método es artesanal, su extracción es en base al desquinche del material 
en el cual se utilizan picos, palas y barretas, el material es quemado en hornos en base a leña. Los 
efectos ambientales por esta actividad no son de consideración por ser de pequeña producción; sin 
embargo, el efecto es sobre los suelos, erosionándolos y haciéndolos susceptibles a deslizamientos y la 
contaminación del aire por los humos como producto de la quema. 
 
c) Explotación de arcillas.- El método es artesanal, el material es desmembrado con la utilización de 
palas y picos y transportado en carretillas utilizando hornos a leña y eléctricos. Los procesos de erosión 
de suelos y de contaminación del aire no son muy significativos por la pequeña producción, pero aún 
así esta actividad contribuye al proceso de deforestación del entorno en forma lenta, pero constante. 
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d) Explotación de rocas.- El método es el desquinche de rocas fracturadas en bloques, mediante 
barretas y picos, luego del cual se utilizan volquetes para su transporte. 
 
e) Explotación de sal.- El método de explotación consiste en la conducción de aguas con sal en 
suspensión mediante canales hacia pozas de decantación. 
 
Aguas termales y minerales 
 
Las aguas termales y minerales brotan a lo largo de la cuenca y tienen un uso medicinal y recreativo. El 
caudal es insignificante y su temperatura es variable, entre los 20°C a 50°C, estas fuentes están 
situadas en la base del valle, en las terrazas aluviales. Ver Cuadro Nº 3.37 y 3.38. 
 

Cuadro Nº 3.37 
Composición de Aguas Termales 

Localidad Composición 

Aguas calientes, en La Raya 
Uyurmiri al Este de Sicuani 
Tucsa Nor Este de Santa Bárbara 
Lamay 
Machacancha 

Ferromagnesianas 
Ferromagnesiana 
Ferromagnesianas 
Ferromagnesiana 
Ferromagnesiana 

 
Cuadro Nº 3.38 

Composición de Aguas Minerales 

Localidad Composición 

San Pedro 
Cusipata 
Minasmocco en Calca 

Bicarbonatadas 
Sulfatadas 

 
 
3.4. SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBLES 
 

3.4.1. Vías de Comunicación 
 
Un aspecto que caracteriza a la cuenca Vilcanota - Urubamba es la existencia de una importante vía de 
comunicación la carretera asfaltada que une la ciudad del Cuzco - Pisac, Coya, Lamay, Calca, Yucay, 
Urubamba, hasta llegar a las ruinas de Ollantaytambo, vinculando todos estos pueblos dentro del 
corredor de este majestuoso valle encontrándose en buen estado de conservación, siendo la principal 
vía de comunicación permite conectar el principal mercado de turismo, sirviendo así mismo para el 
transporte de mercaderías con una diversificación de productos de la zona y específicamente el 
transporte de pasajeros, encontrándose el Centro Poblado de Lamay en la margen derecha de la 
carretera en mención. 
 
Existen además en el interior del distrito carreteras en condiciones no tan buenas o trochas carrozables 
y caminos de herradura que unen a todas las comunidades de su jurisdicción, encontrándose en 
pésimas condiciones de estado de conservación sobretodo en periodo de lluvia se convierten en 
carreteras inaccesibles al tránsito, sin embargo, realizan su intercambio comercial en los centros  
poblados vecinos donde semanalmente algunos distritos del Valle Sagrado realizan sus ferias sabatinas 
y dominicales concentrando gran movimiento comercial notándose gran presencia de turistas 
nacionales y extranjeros. Ver Figura Nº 3.4, en Anexos. 
 
Así, el acceso terrestre a la ciudad del Cusco es a través de tres vías: Lima-Arequipa-Juliaca-Cusco; 
Lima-Nazca-Puquio-Chalhuanca-Abancay-Cusco  y Lima-Huancayo-Ayacucho-Abancay-Cusco. 
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Figura Nº 3.04 
Principales vías de comunicación  

 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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La distancia del Cusco hacia algunos de los departamentos de nuestro país son: a la ciudad de Lima 
(1,153 153 Km.); a Ayacucho (597 Km.), hacia Abancay (198 Km.); hacia Arequipa (623 Km.) y hacia 
Puno (389 Km.) 
 

Por otro lado, en cuanto al transporte aéreo, la ciudad de Cusco cuenta con un aeropuerto, el 
Aeropuerto Internacional Velasco Astete, que ofrece vuelos nacionales e internacionales regulares y 
que resulta ser un punto de encuentro de visitantes de diversos puntos del país y del mundo. Arriban 
diariamente vuelos provenientes de Lima; Arequipa; Puerto Maldonado, La Paz- Bolivia, el aeropuerto 
cuenta con el servicio de taxis y autobuses. 
 
Asimismo, el ferrocarril del Sur es muy utilizado por la población local como por los turistas que visitan 
la Cuenca que une Cusco con Arequipa y Puno. También hay servicios de trenes a Machu Picchu todos 
los días con precios variables dependiendo de la clase que se elija. 
 
3.4.2. Servicio de Agua Potable 
 
En el departamento de Cusco, el año 2 009, el 51,2% de los hogares en viviendas particulares se 
abastecen de agua por red pública dentro de la vivienda; el 23,0% disponen de agua de rio, acequia, 
manantial o similar y el 22,7% se abastecen por red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio. 
Ver Grafico Nº 3.13. 
 

Grafico Nº 3.13: 
Hogares en viviendas particulares, según tipo de abastecimiento de agua, 2 004 y 2 009 (%) 

 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Continua, 2 004 y 2 009. 

 
El abastecimiento de agua para consumo a nivel de toda la cuenca es deficitario y restringido, sólo el 
59% cuenta con servicio de agua mediante una red pública, ya sea dentro de la vivienda, fuera de ella o 
a través de un pilón público; mientras que el resto, 41% consumen del río, acequia, manantial u otras 
fuentes, ubicados principalmente en áreas rurales y barrios marginales de los centros urbanos. 
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Los distritos de Cusco, Santiago, Wanchac, San Sebastián, Sicuani, Calca y Urubamba en conjunto 
alcanzan la mayor cobertura con este servicio con el 90%. 
 
La población más pobre de la cuenca tiene un deficiente abastecimiento de agua, el 71% de sus 
viviendas independientes y la totalidad de las viviendas de las chacras tienen abastecimiento de ríos, 
pozos, acequias y manantiales con riesgos enormes de salud para sus familias. 
 
En las áreas rurales, principalmente en comunidades campesinas, las poblaciones que cuentan con 
este servicio vía una red pública, el servicio no sólo es deficitario, sino que el agua es simplemente 
entubada; es decir sin tratamiento alguno, con el consiguiente riesgo de consumir agua contaminada; se 
estima que la población que cuenta con este tipo de servicio asciende al 35%. 
 
De otro lado, en aquellos lugares donde el abastecimiento es de río, acequia o manantial, el riesgo de 
consumir agua contaminada y contraer enfermedades del aparato digestivo y otras infecto contagiosas 
es aún más alta, ya que por el carácter agropecuario de la cuenca existe una alta probabilidad de 
contaminación de las fuentes con elementos fecales y agroquímicos. En muchos casos estas mismas 
fuentes sirven de abrevadero de animales. 
 
El Grafico Nº 3.14 nos indica, a nivel de provincia y distrito la situación de las viviendas por tipo de 
abastecimiento de agua. 
 

Grafico Nº 3.14 
Viviendas por Tipo de Abastecimiento de Agua para Uso Domestico 

 
 
 
Desagüe 
 
Durante el año 2 009, en el departamento de Cusco el 33,3% de los hogares en viviendas particulares 
cuentan con red pública de desagüe dentro de la vivienda, mientras que el 20,5% cuenta con pozo 
ciego o negro. Sin embargo, el 18,8% de los hogares no disponen de ningún tipo de servicio higiénico. 
Ver Grafico Nº 3.15. 
 
Las necesidades de desagüe de la población de la cuenca son amplias y crecientes, ya que casi el 60% 
de las viviendas carecen de este servicio, siendo afectado más del 50% de la población. 
 
La carencia del sistema de desagüe es más crítica en las provincias de Acomayo, Canchis y Canas, 
concentrando al 34% de las viviendas sin desagüe y al 32,68% de la población afectada; Por otro lado 
la población menos atendida es la población rural y barrios marginales de los centros urbanos la cual se 
estima en el 74%. 
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Grafico Nº 3.15: 
Hogares en viviendas particulares, según disponibilidad de servicio higiénico, 2 004 y 2 009 (Porcentaje) 

 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Continua, 2 004 y 2 009. 

 
Los distritos de Cusco, Santiago, Wanchac y San Sebastián en conjunto alcanzan la mayor cobertura 
con este servicio con el 80%. 
 
Es importante señalar que los centros poblados que actualmente cuentan con servicio de desagüe, 
algunos cuentan con algún sistema de tratamiento de aguas; así tenemos que el Cusco cuenta con una 
planta de tratamiento que se encuentra inoperativa, últimamente se han promovido la construcción de 
lagunas de oxidación en centros poblados como Pomacanchi, San Pablo, Langui, Yanaoca, Cay-Cay, 
Zurite y otros para un tratamiento primario con entidades como FONCODES; sin embargo es necesario 
mencionar que estas estructuras no están funcionando en la mayoría de los casos debido a la falta de 
mayores volúmenes en la red de agua potable y en otros por problemas técnicos de ubicación. 
 
La producción de más del 80% de las aguas servidas de la cuenca está concentrada en 5 ciudades las 
cuales son: Cusco, Sicuani, Urcos, Calca y Urubamba por lo que los esfuerzos por reducir el riesgo de 
colapsamiento de la cuenca deben focalizarse en estas ciudades utilizando tecnologías nuevas en 
tratamiento de aguas servidas. 
 
Según la tendencia de la cuenca las ciudades nombradas tienden a aumentar su población razón por la 
cual se puede agravar la problemática de aguas servidas vertidas al río Vilcanota, aumentando su 
contaminación y deteriorando la calidad del agua. 
 
3.4.3. Limpieza Pública 
 
En la cuenca se tiene que la información sobre el nivel de cobertura y la calidad por este servicio no 
cuenta con un registro estadístico por institución alguna; sin embargo, se observa que el servicio de 
limpieza se da en centros urbanos más importantes como Cusco, Sicuani, Urcos, Calca y Urubamba. 
 
Cusco es la mayor generadora de desechos sólidos, por estudios realizados, se tiene que la cobertura 
aproximadamente llega al 70% de la ciudad, la limpieza pública se realiza a través de la Empresa 
Municipal de Limpieza Pública del Cusco, teniendo a su cargo el barrido de calles y avenidas, recojo de 
desechos a domicilio y mediante contenedores ubicados en algunos puntos; su ámbito de trabajo son 
los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián. 
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El recojo de los desechos se realiza con apoyo de vehículos motorizados denominados “Pichanitas”, 
cuya capacidad de carga es de 2,5 a 3 toneladas y “Pichanas” de 8,0 toneladas de capacidad de carga. 
Actualmente, esta empresa viene enfrentando problemas económicos y administrativos, ya que una 
gran parte de usuarios no pagan los recibos de limpieza pública aduciendo un mal servicio de limpieza, 
lo que agudiza cada vez más el problema de la limpieza pública. 
 
De otro lado, la generación de desechos sólidos principalmente en las áreas urbanas es crucial, los 
sistemas de limpieza pública implementados a partir de los municipios son insuficientes, originándose 
focos infecciosos en diversos puntos de la ciudad, orillas del río de la microcuenca del Huatanay, 
inmediaciones de los mercados y otros. La generación de los residuos sólidos en la ciudad del Cusco se 
distribuye de la siguiente forma: 

 
Cuadro Nº 3.39 

Generación de Residuos Sólidos en la Ciudad del Cusco 

Fuente de Generación: Volumen (tn/día) % 

Residuos domiciliarios 98.9 41.21 

Residuos de comercios, restaurantes y oficinas 43.0 17.92 

Residuos de mercados 43.9 18.29 

Residuos de calles y parques 42.7 17.79 

Residuos industriales 0.5 0.21 

Residuos de hospitales 11.0 4.58 

Residuos tóxicos ---- ---- 

Total 240.0 100.0 
FUENTE: Limpuqo y Asociación Inca. 

 
Los desechos sólidos están compuestos por el 39,10% de material orgánico y 60,90% de material 
inorgánico, tal como se puede observar en el Cuadro Nº 3.40. 
 

Cuadro Nº 3.40 
Composición de los Desechos Sólidos 

Componentes: Porcentaje (%) Material 

Desechos de Comida 23,10 Orgánico 

Papeles, cartón y similares 17,00 Inorgánico 

Huesos 8,10 Orgánico 

Tierra 7,60 Inorgánico 

Plásticos 7,40 Inorgánico 

Materiales de construcción 6,80 Inorgánico 

Vidrios 6,80 Inorgánico 

Tarros, latas, metales 5,10 Inorgánico 

Excretas 4,10 Orgánico 

Follaje 3,80 Orgánico 

Trapos 3,30 Inorgánico 

Otros 3,40 Inorgánico 

Cuero, caucho, jebe 1,50 Inorgánico 

Maderas 1,30 Inorgánico 

Ceniza 0,70 Inorgánico 

Total 100,00  

FUENTE: Limpuqo y Asociación Inca.  

 
El servicio en las ciudades menores mencionadas se caracteriza por contar con una cobertura muy baja 
y deficiente por parte de los municipios que contrata servicios de terceros o por la propia administración, 
el servicio se centra en las plazas y calles principales, contándose para ello en la mayoría de los casos 
con equipamiento deficiente. 
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La evacuación de los desechos sólidos se hace a botaderos algo alejados del centro de las ciudades 
previéndose que gran parte de la población arroja estos desechos en quebradas, orillas de río, 
canchones y otros lugares. Mientras que otras capitales de distrito, esta acción de limpieza, recojo de 
basura y evacuación de desechos sólidos aún no se pone en práctica debido a que los niveles de 
generación de basura es mínimo, encargándose de la limpieza y recojo de basuras los propios vecinos, 
especialmente cuando llega la fiesta patronal o algún evento importante. 
 
De modo general se puede decir que ningún distrito de la cuenca cuenta con un adecuado sistema de 
tratamiento de desechos sólidos; situación que pone en permanente riesgo la salud de los habitantes. 
 
3.4.4. Electricidad 
 
La cuenca Vilcanota - Urubamba, cuenta con centrales termoeléctricas e hidroeléctricas que están 
conectadas al Sistema Interconectado Nacional de Redes Eléctricas. Las centrales hidroeléctricas son 
las de Machupicchu en Urubamba y la de Langui y Hercca en Sicuani, Canchis. La Central 
Termoeléctrica está en la ciudad del Cusco, distrito de Santiago. 
 
En el Cusco, durante el año 2 009, el 82,1% de los hogares en viviendas particulares cuenta con 
alumbrado eléctrico, en tanto, que el 14,4% utilizan vela y el 9,8% utilizan el kerosene 
(mechero/lamparín) para el alumbrado. 
 

Grafico Nº 3.16 
Hogares en viviendas particulares, según tipo de alumbrado, 2 004 y 2 009 (Porcentaje) 

 
1/ Incluye: Petróleo/gas (lámpara), generador y otro tipo. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Continua, 2 004 y 2 009. 

 
Debido a las economías de aglomeración, las facilidades técnicas y los mayores niveles de ingreso de 
la población urbana, el 84% de las viviendas con servicio eléctrico se encuentran en las áreas urbanas 
de la cuenca. 
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La disposición de las viviendas y los mayores costos de inversión así como los mayores niveles de 
pobreza en el campo limitan la cobertura de servicio en las zonas rurales, razón por la cual el 78% de la 
población no atendida está en esta zona y sólo el 22% en las zonas urbanas. 
 
A partir del año 1 993 hasta el año 2 000 la expansión de redes eléctricas aumentó considerablemente 
en el nivel urbano y rural de tal manera que la producción de energía también aumentó en gran 
porcentaje. 
 
3.4.5. Vivienda y Hogar 
 
Según el Censo Poblacional y de Vivienda de 1 993, la Cuenca del Vilcanota tenía más de 111 000 
viviendas ocupadas, la mitad de las cuales estaban y están localizadas en la Sub Cuenca del Huatanay 
(Cusco, distrito). 
 
El 65% de las edificaciones o construcciones están en las ciudades y el 35% en el campo. El 
crecimiento de la población está aparejado con la necesidad de vivienda como una de las condiciones 
para el bienestar de la población. 
 
El acelerado y desordenado crecimiento urbanístico de las ciudades, hacen que los servicios básicos 
sean deficientes, de igual forma la construcción de las viviendas sea también deficiente y diversa en 
cuanto a materiales de construcción tal como sucede en la Cuenca del Vilcanota. 
 
Del total de las viviendas urbanas casi dos tercios están construidas en la Sub cuenca del Huatanay 
(Cusco, distrito), 17% en la cuenca Alta (Acomayo, Canchis, Canas) y 11,3% en la cuenca Media 
(Quispicanchi, Paucartambo y Calca, Urubamba). En contraposición, la Sub Cuenca del Huatanay sólo 
concentra el 9,1% de las viviendas rurales y la Cuenca Alta y Media alcanzan el 53% y 36% de las 
viviendas rurales respectivamente. 
 
A nivel distrital, Cusco tiene el 17% del total de viviendas de la cuenca, le sigue el distrito de Santiago 
con 12,5%, luego está Sicuani (Canchis) con el 10% de las viviendas de la cuenca. Luego está el 
distrito de Wanchaq con 8,7% y San Sebastián con 5,1% de las edificaciones. Las ciudades de 
Izcuchaca (Anta), Calca, Urubamba y Urcos albergan más del 11% de las viviendas (Cuadro Nº 3.41 en 
Anexos). 
 
Del total de viviendas de la cuenca del Vilcanota, el 87% está construido de adobe o tapial que es el 
material mejor adaptado al ingreso de los habitantes, lo cual reduce las posibilidades de densificación 
urbana y las posibilidades de contar con agua y desagüe. 
 
En promedio, el número de personas que habitan una vivienda es de 4,8 (a nivel urbano es de 5,1 y a 
nivel rural 4,3). El porcentaje de viviendas con dos habitaciones es elevado, llega a 43%, y siendo, el 
promedio de habitantes por vivienda de 4,8, indica que hay hacinamiento habitacional en la cuenca 
afectando a la calidad de vida de sus ocupantes. 
 
3.4.6. Educación 
 
La educación en la cuenca se puede considerar como deficiente sobre todo en el medio rural, en cuanto 
a la cobertura del servicio, infraestructura y equipamiento. 
 
La cuenca cuenta con 914 centros educativos de gestión estatal, de los cuales 286 son centros 
educativos iniciales, 526 de nivel primario y 102 de nivel secundario. Los centros educativos 
principalmente de las áreas rurales cuentan con infraestructura en condición regular a deficiente, 
carecen de equipamiento adecuado con material didáctico, mobiliario y libros; por lo general, los 
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servicios de agua y desagüe son deficientes o simplemente no existen, con grave riesgo para la salud 
de la población escolar. 
 
Existe un alto porcentaje de alumnos que no culminan el año escolar, en los colegios estatales a nivel 
nacional abandonan en primaria 7,1% y en secundaria 9,3% de los alumnos. En la cuenca se observa 
una tasa de abandono de 10% en la primaria y 6,35% en la secundaria, se puede notar que este 
indicador es más crítico en el nivel primario. 
 
Las tasas de deserción escolar más bajas se presentan en las provincias de Quispicanchi, Paucartambo 
y Calca; mientras que en el resto, particularmente en el nivel primario, exceden ampliamente a la tasa 
nacional, en tanto, en el nivel secundario la deserción es menor al nacional. Esta situación es una 
limitante para promover campañas de concientización. 
 
En cuanto al analfabetismo, se estima que en 1 981 la tasa de analfabetismo en la cuenca fue de 
28,13% y en 1 993, 18,56%, con una notable reducción de casi un punto porcentual por año, sin 
embargo, al año 2 001 fue de 18,1% en la región según INEI a octubre de 2 002, y la tasa proyectada al 
2 015 es de 13,6%. Sin embargo aún existen distritos que mantienen altas tasas de analfabetismo como 
San Salvador y Quiquijana que supera, el 50% de analfabetismo; Lamay, Huancarani y Pitumarca con 
tasas alrededor de 47%. De otro lado, los distritos que muestran las tasas más bajas de la cuenca son: 
Santiago con 10,62%, San Sebastián con 9,8%, Cusco con 7,6% y Wanchaq con apenas 3,4% de 
analfabetos (Ver Cuadro N° 3.42). 

 
Cuadro N° 3.42 

Tasa de Analfabetismo 1 995-2 015 

Año Total País Región Cusco Resto del País 

1995 
Analfabetos 
Tasa de analfabetos 
2001 
Analfabetos 
Tasa de analfabetos 
2005 
Analfabetos 
Tasa de analfabetos 
2010 
Analfabetos 
Tasa de analfabetos 
2015 
Analfabetos 
Tasa de analfabetos 

 
1’679,061 

11.1% 
 

1’581,947 
9.3% 

 
1’550,779 

8.1% 
 

1’563,854 
7.3% 

 
1’606,050 

6.9% 

 
143,289 

22% 
 

130,570 
18.1% 

 
126,529 

15.75 
 

126,859 
14.4% 

 
130,079 

13.6% 

 
1’535,772 

 
 

1’451,377 
 
 

1’424,250 
 
 

1’436,995 
 
 

1’475,971 

Fuente: INEI, Compendio Estadístico Cusco 2 002. 
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CAPITULO IV LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDROGRÁFICA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DISPONIBLE. 

 
4.1.1 Descripción de la red hidrográfica de la cuenca 

 
La cuenca del río Urubamba presenta tres ejes principales de drenaje (ríos Vilcanota, Yanatile y 
Mapacho) que se unen para formar el río Urubamba a 544,59 Km. y 385,14 Km., respectivamente, del 
punto de efluencia del área de la cuenca del rio Urubamba. 
 
La cuenca posee una superficie total de 58 734,92 Km2, dentro de la cual se identifica cuatro cuencas 
relevantes que son: (1) Cuenca del rio Vilcanota con 12 828.52 Km2 (21,84%), (2) Cuenca del rio 
Mapacho con 5 465.50 Km2 (9,31%), (3) Cuenca del rio Yanatile con 2 925.51Km2 (4,98%) y (4) Cuenca 
del rio Urubamba con 37 515.39 Km2 (63,87%). 
 
La configuración general de la gran cuenca del rio Urubamba tiene forma alargada, reducida en la parte 
alta y con pendientes altas que se extiende, por el Sur y Sur-Este, hasta los flancos de la Cordillera 
Oriental. En la parte media la cuenca se abre presentando un relieve menos accidentado con respecto a 
la parte alta y en la parte baja la cuenca se abre en medio de un relieve plano por el Norte y Nor-Este 
hacia la amazonia en donde el sistema hidrográfico es de carácter meándrico y caudaloso. 
 
Los ríos Vilcanota, Mapacho y Yanatile discurren por zonas montañosas caracterizadas por un relieve 
accidentado, valles interandinos encañonados. La presencia de nevados y altas precipitaciones en la 
época húmeda ha dado origen a la formación de numerosas lagunas, muchas de las cuales son 
alimentadas por los deshielos de los nevados y otras son consecuencia del almacenamiento de las 
aguas de precipitación. Estos cuerpos de agua representan las reservas de agua existente en la 
cuenca. 
 
El río Urubamba nace en la confluencia de los ríos Vilcanota y Yanatile con el nombre de Alto 
Urubamba ubicado aguas abajo de la localidad de Quellouno, distrito de Echarate a 800 msnm. 
Asimismo en la localidad de Poyentimari, distrito de Echarate a 450 msnm. se localiza la confluencia del 
rio Mapacho (Yavero) con el Urubamba a partir el cual se conoce con el nombre de Medio Urubamba 
discurre en dirección Nor-Este hasta el punto de efluencia de la cuenca. 
 
La pendiente media del rio Vilcanota, desde la naciente hasta la confluencia con el rio Yanatile es de 
0,93%, la del rio Yanatile es de 3,15%, la del rio Mapacho es 1,3% y la del rio Urubamba es de 0,48% 
caracterizado el curso del río presenta una serie de meandros. 
 
El río Vilcanota nace en los nevados del Abra La Raya a una altitud de 4 326 msnm. discurriendo en 
una dirección Nor-Este, recibe aportes del rio Hercca, el cual se origina en la Laguna Langui, luego 
recibe los aportes del rio Salcca, el cual se origina en la Laguna Sibinacocha, también los aportes de 
ríos Pitumarca, Huarocondo, Santa Teresa, Tacuyoc, para finalmente unirse con el rio Yanatile dando 
origen al rio Urubamba. 
 
El rio Mapacho nace principalmente de lagunas y los deshielos de la cordillera del Nevado Ocongate 
localizados en la cabecera de la cuenca del rio Mapacho. Recibe afluentes de los ríos Ccatoc, Pichihua, 
Quencomayo, Huilluca, Chunchusmayo, Matoriato. Esta cuenca del Mapacho presenta un relieve 
accidentado encañonado, con pocas extensiones de terrenos planos. 
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El rio Yanatile nace en el Abra de Amparaes, producto del almacenamiento de lagunas y frecuentes 
precipitaciones durante todo el año. La cabecera de esta cuenca se localiza en una región convectiva, 
cuya característica es que durante la época de estiaje hay precipitaciones permanentes, lo que 
mantiene el recurso hídrico durante todo el año. 
 
El rio Urubamba desde su origen (confluencia rio Vilcanota y Yanatile) presenta un régimen caudaloso. 
En esta zona hasta la desembocadura de la cuenca no existe demandas hídricas significativas, por lo 
que toda la escorrentía del cauce natural forma parte de la vertiente del rio Ucayali. Toda el área donde 
discurre el rio Urubamba es de carácter tropical, por consiguiente las precipitaciones pluviales son 
permanentes y de alta intensidad. 
 
Hidrológicamente se verifica que las cuencas de los ríos Yanatile y Mapacho presentan un buen 
rendimiento hídrico, asimismo la cuenca del rio Vilcanota en su parte baja también ofrece suficiente 
recurso hídrico con respecto a las demandas existentes. 
 
4.1.2 Sistema hidrometeorológico y sistema regulado de lagunas telemáticas 
 
Las centrales Hidroeléctricas viene modernizando y automatizando la red de control hidrometeorológica, 
integrando nuevos instrumentos de control y sistema de comunicaciones a fin de permitir el manejo 
eficientemente programado de los recursos hídricos almacenados, y el pronóstico a mediano plazo para 
estimar la producción de energía necesaria para atender los compromisos de venta, principalmente en 
el período de estiaje. 
 
Las estaciones poseen un sistema de registro y transmisión automática de información para su empleo 
en modelos hidrológicos, de esa manera garantizar la transferencia de datos hidrometeoro lógicos en 
tiempo real de acuerdo a los requerimientos de la operación del sistema de generación. 
 
Los caudales registrados que reporta SENAMHI, corresponden a los caudales regulados a los cuales 
han sido consistenciados por criterios físicos y métodos estadísticos. Se considera que las series 
hidrometeorológicas de precipitación y caudal utilizadas para la naturalización de los caudales son 
consistentes. 
 
4.1.3 Infraestructura Hidráulica disponible 
 
En la actualidad la infraestructura hidráulica disponible no reúne las condiciones óptimas para el normal 
funcionamiento y operación y se considera un problema para la gestión eficiente del recurso hídrico. 
 
a) Infraestructura de Riego 
 
La infraestructura de riego que existe en el ámbito de estudio se puede considerar por lo general rustica 
en un 60%. Esta situación se presenta mayormente en la parte alta, debido a la limitada participación 
del Estado en el mejoramiento de esta situación. 
 
Así se tiene que en el ámbito de la ALA Sicuani se tiene un total de 99 estructuras de captación a lo 
largo del rio Vilcanota hasta Mollebamba en la provincia de Quispicanchi. 
 
Según el cuadro Nº 4.01, existen 70 sistemas de riego que sirven para el riego de un superficie de 41 
613 ha en toda la cuenca. Además, existen otros sistemas pequeños unifamiliares que también riegan 
pequeñas áreas de cultivo, este último caso existe mayormente en la parte alta de la cuenca. 
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Cuadro Nº 4.01 
Principales Irrigaciones en la Cuenca Vilcanota - Urubamba 

Nombre de la Irrigación Distrito Provincia 
Caudal 

l/s 
Áreas Bajo 
Riego (ha) 

Familias 
Usuarios 

Raqchiayllu Huayllabamba Urubamba 13 32  

Rumira Ollantaytambo Urubamba 30 25  

Chaquihuayco Urubamba Urubamba 11 70 150 

Paucarbamba I Urubamba Urubamba 10 10 90 

Huayllabamba  Huayllabamba Urubamba 474 480 706 

Ollantaytambo Olantaytambo Urubamba 435 256 700 

Primavera Ollantaytambo Urubamba 677 227 206 

Yanahuara Urubamba Urubamba 480 300 774 

Urubamba Urubamba Urubamba 820 702 734 

Urquillos Huayllabamba Urubamba 188 176 171 

Yucay Yucay Urubamba 579 442 670 

Huaraypata Quiquijana Quispicanchis 160 135 30 

Sallac Urcos Quispicanchis 20 26 204 

Yayahuasi Salloc Andahuaylillas Quispicanchis 42 24 210 

Yaucat Cusipata Quispicanchis 100 150 400 

Moccoraise Cusipata Quispicanchis 165 300 248 

Huaro Andah. II  Quispicanchis 925 1049 45 

Huaro–Andahuaylillas  Quispicanchis 330 292 253 

Cusipata Cusipata Quispicanchis 617 476 1358 

Pampachulla Urcos  Quispicanchis 100 600  

Urcospampa Urcos Quispicanchis 50  156 

Caycay Caycay Paucartambo 110 150 320 

Vilcabamba Caycay Paucartambo 137 153 106 

Pachatusan Saylla Cusco 120 134 80 

Huatanay (**) Saylla  Cusco 715 703 720 

Hercca Sicuani Canchis 260 160 35 

Mamuera (*) Marangani Canchis 350 600 110 

Sicuani Sicuani Canchis 505 336  

Huallapampa Pitumarca  Canchis 350 140 50 

Checacupe Puica Checacupe Canchis 1043 800 226 

Cuchuma San Pedro Canchis 100 200 96 

Hercca San Pedro Canchis 890 612 676 

Chuquicahuana Checacupe Canchis 100 76 145 

Urinsaya Combapata Combapata Canchis 120 60 200 

Pitumarca Pitumarca Canchis 1220 835 1084 

Tinta Tinta Canchis 1000 996  

Pampa Concepción Pitumarca Canchis 450 387 158 

Margen Derecha (*) Marangani Canchis 428 280 307 

Songoña San Pablo Canchis 148 70 148 

Pampa Phalla  Sicuani Canchis 60 110 301 

Marangani Marangani Canchis 131 147 130 

Chectuyoc Marangani Canchis 333 308 333 

Salcca II Combapata Canchis 421 427 470 

Salcca I Combapata Canchis 1259 901 660 

Chara (*) San Pablo Canchis 500 500 400 

Occobamba – Llalla Marangani Canchis 500 500 450 

Chihuaco (*) Sicuani Canchis 250 260 350 

Lari Puchuri Sicuani  Canchis 227 227 300 

Taypitunga Layo Canas 130 150 45 

Conde Viluyo Langui Canas 30 66 80 

Layo Layo Canas 491 495 165 

Taray Taray Calca 200 132 622 
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Nombre de la Irrigación Distrito Provincia 
Caudal 

l/s 
Áreas Bajo 
Riego (ha) 

Familias 
Usuarios 

Huaraan–Huayocari(*) Calca Calca 420 739 250 

Coyaruna II (*) Coya Calca 95 95  

Chuquibamba Lamay Calca 70 60 75 

Huanca Ayllu Lamay  Calca 50 50 145 

Calca Calca Calca 800 840 4714 

Lamay Qosqo (*) Lamay Calca 40 47 200 

Pisac  Písac Calca 241 344 578 

Sacllo Calca Calca 120 135 119 

Miraflores Anta Anta 684 600 1936 

Huaypo Anta Anta 160 472 126 

Chamancalla Ancahuasi Anta 120 490 200 

Kataniray Ancahuasi Anta 220 212 250 

Sambor Huarocondo Anta 280 620 1200 

Quehuar Occoruro Anta Anta 245 364 784 

Pomacanchi Pomacanchi Acomayo 45 110 1076 

Santo Domingo Acopía Acomayo 60 100 318 

Otras pequeñas Irrigac.    19648  

TOTAL    41613  

FUENTE: Inventario de Infraestructura de Riego en la Región Cusco. IMA - GPER. CUSCO 
(*) Irrigaciones que tienen su captación en el río Vilcanota. 
(**) Irrigación que tiene su captación en el río Huatanay 

 
b) Descripción del sistema de riego 
 
Los sistemas de riego cuentan con canales revestidos principalmente el canal de conducción, 
permaneciendo los demás canales (secundarios) rústicos. En este tipo de sistema de riego existen 
canales en tierra donde las eficiencias de riego no superan el 40%. 
 
En cuanto a los sistemas de riego presurizados, existen en sectores cuya topografía es favorable para 
su instalación y funcionamiento. Estos sistemas de riego fueron construidos en su mayoría a solicitud de 
los interesados. 
 
Por lo general, los sistemas de riego están conformados por tres elementos, el primer elemento es la 
organización que lo representa conformado por los comités, las comisiones y la junta de usuarios de 
cada sector. En la cuenca de gestión funcionan tres juntas de usuarios (Sicuani, Cusco y La 
Convención). El segundo elemento es la infraestructura de riego que está muy descuidado pues no se 
realizan mejoras. Un tercer elemento es el Plan de Cultivo y Riego del área de riego del sistema. 
 
Los sistemas de riego en la cuenca Vilcanota-Urubamba no siempre cuentan con los tres elementos 
mencionados lo que trae como consecuencia su debilitamiento. El principal elemento que lo debilita es 
la débil organización que los representa lo que repercute en una pobre gestión del agua. 
 
c) Estructura de medición 
 
Existen estructuras de medición en los sistemas que cuentan con infraestructura mejorada, es decir, las 
captaciones y/o bocatomas cuentan al inicio del canal de un medidor que paulatinamente entra en 
deterioro por la falta de mantenimiento y operación. En los demás sistemas rústicos no cuentan con 
estructuras de medición y control. 
 
En cuanto a los sistemas presurizados estos por su condición y diseño cuentan con estructuras de 
medición y control que muchas veces el operador no está capacitado para el manejo eficiente de los 
mismos. 
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4.2. RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES (ACTUAL Y POTENCIAL) 
 
La oferta hídrica disponible es la correspondiente a la sumatoria de superficies de drenaje aguas arriba de las 
cabeceras de área de riego en cada unidad hidrográfica. Esta oferta hídrica solamente se ha calculado para las 
unidades hidrográficas donde existen demandas hídricas. 
 
Utilizando el modelo hidrológico se ha determinado la oferta hídrica disponible en cada superficie de drenaje de 
área de riego; la sumatoria de los caudales locales determinan la oferta hídrica disponible de la respectiva 
unidad hidrográfica. En el cuadro Nº 4.02 se describe el resumen de la oferta hídrica mensual en unidades de 
caudal (m3/s) y en el Cuadro Nº 4.03 en unidades de volumen de agua para un modulo del 75% de persistencia. 
 

Cuadro Nº 4.02 
Oferta Hídrica Disponible en Caudal Medio Mensual (m3/s) – Unidad Hidrográfica del rio Urubamba 

Unidad Hidrográf. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom 

499498 10.96 15.10 13.82 8.43 5.25 3.17 2.14 1.38 1.27 1.18 2.44 5.00 5.84 

499499 35.26 46.44 49.53 30.90 17.65 10.30 6.03 3.66 3.35 3.67 7.31 17.02 19.26 

4994979 0.46 0.52 0.40 0.30 0.20 0.15 0.14 0.08 0.09 0.10 0.15 0.22 0.23 

4994978 6.53 8.46 9.18 6.05 3.37 1.96 1.07 0.73 0.54 0.73 1.31 2.93 3.57 

4994977 30.30 28.36 22.21 9.75 4.36 3.09 2.61 2.51 2.94 3.92 6.05 14.74 10.90 

4994976 4.81 6.14 3.80 1.72 0.72 0.54 0.49 0.47 0.58 0.71 1.69 3.35 2.08 

4994975 34.68 41.95 32.02 15.03 2.03 0.65 0.46 0.68 1.21 9.29 10.99 25.45 14.54 

4994973 3.16 4.20 2.81 1.45 0.37 0.12 0.06 0.06 0.09 0.39 0.54 1.90 1.26 

4994972 0.59 1.15 1.28 0.53 0.14 0.04 0.02 0.01 0.06 0.17 0.21 0.37 0.38 

4994971 20.66 20.00 21.46 6.56 1.73 0.87 0.72 0.69 0.91 1.66 2.73 7.01 7.08 

499496 20.51 19.71 17.24 7.63 3.07 1.73 1.25 1.09 1.35 3.32 3.57 9.42 7.49 

499495 6.04 5.86 4.63 1.67 0.55 0.30 0.25 0.23 0.28 0.50 0.76 2.41 1.96 

499489 0.91 1.20 0.98 0.71 0.52 0.43 0.39 0.36 0.37 0.38 0.45 0.59 0.61 

499484 0.51 0.66 0.47 0.26 0.15 0.12 0.10 0.10 0.11 0.13 0.16 0.27 0.25 

499482 0.09 0.15 0.10 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 

Fuente: Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales en la Cuenca del Rio Urubamba. (Febrero 2 010) 

 
 

Cuadro Nº 4.03 
Oferta Hídrica Disponible en Volumen Mensual (MMC) Unidades Hidrográficas del rio Urubamba 

Unidad Hidrográf. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

499498 29.34 36.53 37.01 21.86 14.05 8.21 5.74 3.69 3.28 3.17 6.31 13.40 182.61 

499499 94.43 112.34 132.67 80.09 47.28 26.71 16.16 9.81 8.68 9.82 18.94 45.59 602.51 

4994979 1.24 1.26 1.07 0.76 0.55 0.38 0.36 0.22 0.23 0.25 0.38 0.59 7.30 

4994978 17.49 20.47 24.57 15.68 9.03 5.07 2.86 1.97 1.39 1.96 3.39 7.85 111.72 

4994977 81.16 68.61 59.47 25.28 11.67 8.00 6.99 6.72 7.62 10.50 15.69 39.48 341.20 

4994976 12.88 14.86 10.17 4.45 1.92 1.39 1.32 1.26 1.50 1.90 4.37 8.97 64.98 

4994975 92.89 101.48 85.76 38.95 5.44 1.68 1.23 1.83 3.15 24.88 28.47 68.16 453.93 

4994973 8.47 10.17 7.52 3.76 0.98 0.31 0.17 0.15 0.23 1.05 1.39 5.08 39.28 

4994972 1.59 2.78 3.43 1.37 0.37 0.10 0.05 0.03 0.16 0.45 0.54 0.98 11.85 

4994971 55.32 48.38 57.49 16.99 4.63 2.26 1.94 1.85 2.37 4.46 7.08 18.78 221.54 

499496 54.93 47.67 46.18 19.78 8.21 4.49 3.34 2.91 3.49 8.89 9.25 25.23 234.39 

499495 16.17 14.18 12.40 4.32 1.47 0.78 0.66 0.61 0.72 1.34 1.96 6.46 61.07 

499489 2.43 2.91 2.63 1.85 1.40 1.13 1.04 0.96 0.97 1.01 1.16 1.58 19.05 

499484 1.36 1.59 1.27 0.67 0.39 0.30 0.28 0.28 0.29 0.36 0.42 0.72 7.93 

499482 0.23 0.35 0.26 0.10 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.07 0.12 1.40 

Fuente: Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales en la Cuenca del Rio Urubamba. (Febrero 2010) 

 
Utilizando un modelo hidrológico se ha determinado la oferta hídrica potencial de cada unidad hidrográfica. Para 
este cálculo se ha tomado como área de drenaje toda la superficie de la unidad hidrográfica. En el Cuadro Nº 
4.04 se describe el resumen de la oferta hídrica mensual en unidades de volumen de agua a 75% de duración. 
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Cuadro Nº 4.04 

Oferta Hídrica Potencial en Volumen Mensual (MMC) Unidades Hidrográficas del rio Urubamba 

Unidad 
Hidrograf. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

499498 59.91 73.73 73.13 42.43 27.31 16.51 11.43 8.20 7.39 7.41 14.05 28.31 369.80 

499499 100.58 122.46 141.44 85.78 51.00 28.87 19.67 10.57 9.71 10.44 20.18 48.61 649.31 

4994979 1.24 1.27 1.07 0.76 0.55 0.38 0.36 0.22 0.23 0.25 0.38 0.59 7.31 

4994978 20.21 24.05 28.95 18.51 10.77 6.14 3.35 2.34 1.65 2.26 3.79 9.18 131.20 

4994977 166.56 139.85 119.84 50.54 23.67 16.74 14.84 14.49 16.42 22.22 32.74 80.83 698.73 

4994976 38.37 45.08 29.94 12.91 5.69 4.30 3.96 3.89 4.66 5.93 13.14 26.95 194.83 

4994975 357.34 394.80 332.11 152.81 23.37 7.90 5.90 8.00 13.21 96.56 110.55 263.30 1765.86 

4994974 8.76 18.92 31.97 13.09 4.05 0.00 0.00 0.00 1.45 4.19 4.64 5.17 92.24 

4994973 112.05 135.30 97.59 47.17 12.22 4.07 2.58 2.47 3.48 13.92 18.96 67.90 517.72 

4994972 32.52 61.57 74.65 26.80 6.91 2.35 1.74 1.43 4.75 10.73 12.28 22.32 258.05 

4994971 94.74 82.92 98.09 28.73 7.81 3.99 3.57 3.33 4.35 7.73 12.20 32.09 379.54 

499496 393.51 338.41 320.88 126.25 52.53 30.27 26.45 24.04 30.23 69.80 69.18 185.48 1667.03 

499495 222.25 188.58 165.57 51.38 17.95 10.87 10.09 9.74 11.07 19.71 27.67 90.57 825.44 

499494 168.45 136.66 50.89 18.78 9.23 6.39 6.12 5.89 6.76 10.87 20.45 67.95 508.44 

499493 1.09 0.82 0.37 0.18 0.12 0.09 0.09 0.07 0.09 0.10 0.14 0.26 3.43 

499492 209.99 157.91 41.10 18.61 10.71 7.97 7.91 7.44 8.49 11.38 17.81 57.85 557.18 

499491 70.02 51.91 15.17 8.70 5.44 4.36 4.47 4.12 4.71 5.48 7.16 16.95 198.50 

499489 47.23 54.07 44.63 30.80 23.65 20.13 19.71 18.70 19.15 20.09 21.97 30.06 350.21 

499488 6.11 7.02 5.63 3.47 2.34 1.94 1.77 1.69 1.75 1.94 2.25 3.34 39.25 

499487 0.41 0.51 0.53 0.37 0.31 0.24 0.22 0.19 0.18 0.17 0.21 0.27 3.60 

499486 11.00 9.92 6.16 3.20 2.28 2.17 2.16 2.17 2.37 2.75 3.39 5.35 52.92 

499485 6.26 6.85 5.40 2.84 1.86 1.49 1.41 1.39 1.48 1.72 2.04 3.24 35.98 

499484 7.71 8.96 7.10 3.77 2.26 1.80 1.70 1.67 1.78 2.14 2.47 4.13 45.47 

499483 6.79 10.14 7.52 3.02 1.64 1.34 1.28 1.28 1.37 1.93 2.08 3.58 41.98 

499482 8.94 13.23 9.76 3.82 2.08 1.69 1.63 1.65 1.75 2.51 2.69 4.75 54.49 

499481 39.88 38.49 38.08 30.90 28.94 23.02 26.52 22.55 25.94 27.27 28.62 32.55 362.75 

Fuente: Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales en la Cuenca del Rio Urubamba. (Febrero 2 010) 

 
4.2.1. Recursos Hídricos Superficiales (Regulados y no Regulados) 
 
a. Precipitaciones 
 
Se entiende por precipitación al agua que proviene de la atmosfera y cae a la superficie terrestre, en 
forma de lluvia y llovizna o en estado sólido (escarcha, nieve y granizo). La precipitación es la fase del 
ciclo hidrológico que da origen a las corrientes superficiales y profundas. Su evaluación y conocimiento 
de la distribución en tiempo y espacio son básicos en hidrología. 
 
Sin duda uno de los componentes más importantes del ciclo hidrológico en la cuenca hidrográfica es la 
precipitación y en ese sentido es que se realiza el estudio de este parámetro meteorológico en forma 
independiente y detallada. 
 
Para explicar la escorrentía superficial en la cuenca del río Urubamba es necesario relacionarla con la 
precipitación y de esta forma, no solo validar la información histórica disponible, sino también practicar 
un modelo matemático que reproduzca el proceso precipitación – escorrentía, para lo cual se requiere 
previamente cuantificar la incidencia simultánea de la precipitación sobre la cuenca, a lo que 
denominamos cálculo de la precipitación real utilizando métodos convencionales de cálculo. 
 
En la cuenca del río Urubamba hay un escaso número de estaciones meteorológicas cuya densidad y 
distribución no cumple los requisitos que garantice efectuar de manera precisa un análisis climatológico 
e hidrológico. 
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La información pluviométrica histórica proporcionada por el SENAMHI presenta en la mayor parte de las 
series de tiempo, registros dispersos y con poca longitud. La información pluviométrica disponible varía 
en el periodo 1964 - 2008, en escala mensual. En el Cuadro N° 2,07 del Capítulo VIII: Anexos, se 
presenta la información climatológica de la cuenca. 
 
b. Ríos y Lagunas (lagunas de recuperación y filtración) 
 
Según el Inventario de Fuentes de Agua Superficiales, realizado por el INRENA el año 2007, se 
identificaron 192 lagunas, estando 27 represadas. También se identificados un total de 23 ríos y 578 
quebradas. 
 
c. Glaciares 
 
El total de la disponibilidad hídrica estimada en la Cuenca es de 953 237,000 metros cúbicos al año, de 
los cuales el 30% proviene de los nevados. Este aporte viene siendo reducido significativamente por 
efectos del cambio climático. 
 
La parte alta de la cuenca del río Vilcanota nace entre los nevados de Sapan Huarmi y la Laguna 
Salcuyococha a 4 722 msnm. La cuenca del río Salcca nace entre los nevados Chiminico, Cuncapata, 
Sallapata y Jatun Ñaño Punta a 5 265 msnm. Los principales glaciares en la zona son el nevado 
Chimboya por el sector de la Raya y el Ocongate, entre otros pequeños. 
 
Aportes de Trasvases 
 
En el área de estudio no existen aportes de aguas por trasvase a la cuenca del Vilcanota – Urubamba. 
 
4.2.2. Disponibilidad Hídrica Subterránea 
 
En la cuenca no existen mayores estudios al respecto. 

 
4.3. CALIDAD DEL RECURSO 

 
Sobre la calidad del recurso hídrico, por el momento, en los niveles actuales de población, actividad 
económica, doméstica y recreativa, los vertidos orgánicos contenidos en las aguas residuales no ponen 
en serio peligro el íntegro del cauce del río Vilcanota. 
 
4.3.1. Tipos y Fuentes de Contaminación 
 
En la cuenca existen varios usos de agua, pero el uso que genera más contaminación es el uso 
poblacional. El principal contaminante lo constituyen las aguas residuales del río Huatanay que 
desemboca al rio Vilcanota. Asimismo, otros contaminantes lo constituyen las poblaciones de 
Marangani, Langui, Sicuani, San Pablo, San Pedro, Tinta, Combapata, Pitumarca, Checacupe, 
Cusipata, Quiquijana y Urcos en la parte madia de la cuenca, siguiendo las poblaciones aguas abajo, 
donde la descarga de la totalidad de las aguas residuales se vierte al rio Vilcanota. 
 
Este aumento de la contaminación está correlacionado directamente con la recepción de las aguas 
residuales urbanas de las ciudades como producto de las actividades humanas concentradas 
(Ciudades). 
 
En cuanto a los demás usos no se registra mayores índices de contaminación que ponga en peligro la 
salubridad y las aguas del rio Vilcanota. 
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4.3.2. Contaminación de las aguas superficiales 
 
La problemática anteriormente descrita hace que las poblaciones sean las más contaminantes. El 
principal contaminante lo constituyen las aguas residuales del río Huatanay, donde la demanda del DBO 
llega a 5.99 mgr/l, por la descarga de la totalidad de las aguas residuales de la ciudad del Cusco. Otros 
focos de contaminación lo constituye la población en Sicuani donde la DBO llega a 2.45 mgr/l, Urcos 
llega a 3.32 mgr/l y Urubamba llega a 4.18 mgr/l. 
 
Este aumento de la contaminación está correlacionado directamente con la recepción de las aguas 
residuales urbanas de las ciudades como producto de las actividades humanas concentradas 
(Ciudades). En cuanto a los demás usos no se registra mayores índices de contaminación que ponga 
en peligro la salubridad y las aguas del rio Vilcanota. 
 
Esta contaminación sobrepasa los estándares permisibles proporcionados por la OMS/OPS, incluso 
para actividades de contacto corporal como es la natación y la pesca, particularmente en las zonas que 
se hallan ubicadas después del efluente de las aguas residuales de la ciudad. 
 
En el río Huatanay, la concentración supera los 1 500 000 col/100 ml y en las estaciones de muestreo 
ubicadas en Sicuani, Urcos, Urubamba y Pacchar se reportan concentraciones superiores a 10 000 
col/100 ml. Otros ríos con alta descarga de Coliformes son el Sullumayo, Chongomayo, Qochoq y 
Patacancha, reafirmando que el aporte de coliformes está en relación directa al tamaño de la población 
y a las actividades agrícolas y pecuarias desarrolladas en los principales asentamientos de la Cuenca. 
 
En cuanto al pH este se considera alcalino debido al aporte alóctono o exógeno de rocas, minerales y 
sedimentos ricos en carbonato, sulfatos y cloruros y al aporte endógeno de las aguas residuales con 
alto contenido de sustancias alcalinas como detergentes y aguas residuales domésticas. 
 
Sin embargo, el río Vilcanota evidencia una alta capacidad de autodepuración y asimilación a pesar de 
los contaminantes y sustancias recepcionados, por lo tanto, la calidad del agua en términos globales, 
aún se halla dentro de los rangos aceptables. 
 
El oxígeno disuelto en todas las estaciones de muestreo y para todos los ríos, se encuentran en 
concentraciones relativamente altas, cercanas a porcentajes de saturación; esta alta concentración se 
debe a las características de turbulencia, temperatura, pendiente y transparencia que poseen los cursos 
de agua. 

 
4.3.3. Contaminación en las aguas subterráneas  
 
La contaminación de las aguas superficiales influye en la contaminación de las aguas subterráneas, sin 
embargo no se realizan estudios de la calidad de aguas subterráneas para prever acciones de 
mitigación. 
 
4.3.4. Calidad total de la oferta hídrica en la cuenca de gestión. 
 
La calidad total de la oferta hídrica en la cuenca es progresiva, es decir, varía conforme discurra el agua 
aguas abajo la contaminación se incrementa proporcionalmente a las poblaciones asentadas en la 
cuenca. 
 
Sin embargo, en el rio Huatanay esta se hace crítica, no en los demás casos donde la propia naturaleza 
del rio y los caudales hacen que esta se amortigüe. No obstante se debe trabajar en la construcción de 
sistemas de tratamiento de las aguas servidas, principalmente de las provenientes de uso residual de 
poblaciones. 
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4.4. USUARIOS Y DEMANDAS DE AGUA (ACTUAL Y FUTURA). 

 
En la cuenca existen usuarios para los diferentes tipos de usos de agua como el uso agrario que es el 
que ocupa el primer lugar en cuanto a la demanda actual y futura del agua 
 
En segundo lugar tenemos el uso de agua poblacional que está en función a la población asentada en 
la cuenca. 
 
4.4.1. Uso actual de las aguas 
 
Actualmente el uso del agua está orientado al uso agrario y respecto a los demás usos, es menor. Sin 
embargo, no se da un uso eficiente ni sostenible de este recurso, dejando de aprovecharse cuando se 
trata de usos mineros, industriales, energéticos, etc. 
 
Ofertas específicas de recursos hídricos y demanda de agua. 
 
En la determinación del ámbito de ALA se consideró la mayor o menor oferta de recursos hídricos 
superficiales y subterráneos de las unidades integradas al ámbito, en este caso las ofertas de agua 
superficial son significativas y sobre las aguas subterráneas no se dispone de información sobre su 
aprovechamiento; en él se muestran las principales fuentes de recursos hídricos existentes en el ámbito 
de ALA. Ver Cuadro 4.05. 
 

Cuadro Nº 4.05 
Disponibilidad de recursos hídricos superficiales en el ámbito. 

Nombre de la 
fuente de agua 

Características Unidad 
hidrográfica 

(Km2) 
Longitud 

máxima (Km) 
Caudal 

referencial (m3/s) 
Volumen 

Anual MMC. 
Estación 

hidrométrica 

Vilcanota S/D S/D S/D S/D S/D 

Santa Teresa S/D S/D S/D S/D S/D 

Paucartambo S/D S/D S/D S/D S/D 

Fuente: “Ex-Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales-ONERN-1 980”     (S/D): Sin información. 

 
Las demandas de agua no están determinadas debido a las limitaciones de información de 
disponibilidades y requerimientos respectivos, en el ámbito de la cuenca. Los usos de agua son los 
siguientes: 
 
Uso agrario.- A nivel de ámbito no hay un registro de los usuarios se agua con fines agrarios, según la 
ALA (ex-ATDR Cusco y Sicuani) informa que los usuarios están agrupados parcialmente en tres (03) 
Juntas de Usuarios, cuyo detalle se muestra en el Cuadro Nº 4.06. 
 

Cuadro Nº 4.06 
Resumen de registro agrícola. 

Junta de 
Usuarios 

Comisión 
de 

Regantes 

Nº de 
Usuarios 

Nº de 
Predios 

Superficie (Has) 
Régimen de uso de 

agua (Ha) 
Volumen agua 

asignado (MMC) 

Total 
Bajo 
riego 

Licencia Permiso Licencia Permiso 

Sicuani 40 17,676 20,778 29,314 11,722 262 11,461 - - 

Cusco 80 14,820 16,186 7,041.38 5,394  3,299 - - 

La Convención 80 14,820 16,186 7,041.38 5,394  3,299 - - 

Fuente: ANA-DARH. 

 
Uso no agrario.- Sobre los usos de las aguas con fines diferentes al uso agrario no hay un registro 
oficial, según reportes de la ALA Cusco, Sicuani y La Convención. Se elaboró el Cuadro Nº 4.07 de la 
situación existente. 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 92 

 
Cuadro Nº 4.07 

Resumen de registro de uso no agrario 

Administ. 
Local de 

Agua 

Total 
usuarios 

operativos 

Total 
unidades 

operativas 

Fuentes de 
agua 

Total 
puntos de 
captación 

Volumen 
de agua 

otorgado 
(m3) 

Tipos de usos 

Cusco 305 305 
superficial 
(manantial) 

305 36,150,763 
Poblacional (273), industrial 
(20), piscícola (8), minero 
(2), energético (2)  

Sicuani 360 360 
superficial 
(manantial) 

360 108,314,920 
Poblacional (324), minero 
(20), piscícola (9), industrial 
(4), energético (3) 

La 
Convención 

360 360 
superficial 
(manantial) 

360 108,314,920 
Poblacional (324), minero 
(20), piscícola (9), industrial 
(4), energético (3) 

Fuente: ANA-DARH (VEA: Área Valor Económico del Agua). 

 
4.4.2. Usuarios y demanda de agua para riego 
 
En la cuenca existen tres juntas de usuarios que agrupan a 288 comisiones de regantes, 44 153 
usuarios, y la demanda de agua para riego es para cubrir 22 662,23 ha. La demanda potencial para 
cubrir con el recurso agua corresponde a 38 469,56 ha, distribuidos en toda la cuenca. 
 
La demanda hídrica superficial actual corresponde básicamente a la demanda agrícola, que es la más 
relevante en cuanto a volumen de agua requerida. La demanda total actual es consecuencia de las 
áreas de riego actuales según los registros del PCR de los últimos tres años. La demanda hídrica actual 
corresponde a un área total bajo riego de 24 955,78 ha., localizado en 15 unidades hidrográficas, según 
como se muestra en el Cuadro Nº 4.08. Ver Capítulo VIII: Anexos (pág. 173). 
 
En total se ha identificado 240 captaciones de agua superficial en la cuenca del rio Urubamba. De este 
numero de captaciones, 190 son cabeceras de área de riego; entonces se ha delimitado igual número 
de áreas de drenaje, y con la sumatoria de todas estas áreas se ha determinado la oferta hídrica de 
cada unidad hidrográfica. ver Mapa de la Figura Nº 4.01. 
 
Para estimar los caudales medios mensuales en cada cabecera de área de riego se ha utilizado el 
modelo hidrológico el cual ha sido calibrado en tres puntos de la cuenca donde existen estaciones de 
aforo. 
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Figura Nº 4.1 
Puntos de Captación para Demanda Hídrica Agrícola – Cuenca del rio Urubamba 
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4.4.3. Usuarios y demanda de agua poblacional 
 
En el área de estudio los usuarios de agua con fines poblacionales y/o uso domestico se encuentran 
distribuidos tanto en el medio rural como en las zonas urbanas. La distribución es la siguiente: 
 
4.4.4. Usuarios y demanda de agua industrial 
 
Al respecto los usuarios son escasos, existiendo los siguientes: Backus, Reyna Kola, Centro de 
Producción Piscícola Langui, entre otros. 
 
4.4.5. Usuarios y demanda de agua para minería. 
 
En la parte alta no existen usuarios de uso consuntivo, existen usuarios artesanales en las minas Ande 
Real y Cobre Inca en el distrito de Marangani, provincia de Canchis. 
 
4.4.6. Usuarios y demanda de agua para generación de energía 
 
En la parte alta se encuentran dos pequeñas centrales hidroeléctricas; La Central Hidroeléctrica Langui 
y la de Hercca administrado por Electro Sur Este. En la parte baja se encuentra la Central Hidroeléctrica 
de Machupicchu que es la más importante de la cuenca. 
 
Dada la demanda de la energía eléctrica, existen diferentes proyectos para la construcción de centrales 
hidroeléctricas en la cuenca, entre la que se puede resaltar a la Central Hidroeléctrica Pucara en el 
distrito de Combapata, provincia de Canchis. 
 
4.4.7. Otros usuarios de agua y sus demandas. 
 
Entre otros usuarios se puede mencionar a los informales, donde están los lavaderos de automóviles, 
etc. 
 

4.5. BALANCE HÍDRICO GENERAL  
 

4.5.1. Demandas actuales y proyectadas 
 
En la cuenca en estudio, las demandas actuales y las proyectadas siguen arrojando un balance positivo 
en favor de las demandas de recurso agua. Por ejemplo en el valle Cusco, se tiene una cedula de 
cultivo con maíz amiláceo, maíz choclo, cebolla, haba, arveja, zanahoria, trigo, quinua, papa, zapallo y 
tomate con un área total de 15 595 ha. Por otro lado, se tiene una disponibilidad de 601,40 MMC al 75% 
de persistencia, expresado como oferta de agua en la cuenca en el sector del Valle Cusco. 
 
Según el resumen del balance hídrico y cédula de cultivo de la campaña agrícola 2 006 – 2 007, se 
tiene que, la demanda total asciende a 15,38 MMC (14,20 MMC corresponde al uso agrario y 1,18 MMC 
corresponde al uso no agrario). En tal caso, existe un superávit de 586,02 MMC. Según el Plan de 
Cultivo y Riego (PCR) y el Padrón de Usuarios Agrarios se tiene un área bajo riego de 18 402,41 ha. 
Ver Cuadro Nº 4.09. 
 
Del análisis del cuadro se puede mencionar que, en esta parte de la cuenca existe disponibilidad hídrica 
y la proyección es permanecer estable, dada la existencia de fuentes de agua en la parte alta de la 
cuenca de gestión. 
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Cuadro Nº 4.09 
Resumen del Balance Hídrico y Cédula de Cultivo – Campaña 2 006 – 2 007 (Ejecutado) 

Valle del Cusco 

Balance Hídrico (MMC) Cedula de Cultivo 

Oferta 

Inicio Reservorio 0.00 Cultivo Área (Ha.) 

Disp. Al 75% Persistencia. 601.40 Maíz Amiláceo 10,128.00 

Otras Fuentes 0.00 Maíz Choclo 1,886.00 

Total 601.40 Cebolla 850.00 

Demanda 

Uso Agrario 14.20 Haba 417.00 

Uso No Agrario 1.18 Arveja 244.00 

Total 15.38 Zanahoria 365.00 

Superávit   586.02 Trigo 776.00 

Déficit     Quinua 54.00 

  Fin Reservorio 0.00 Papa 533.00 

Área Total Bajo Riego – PUA 18,402.41 Zapallo 202.00 

  

Tomate 140.00 

   

Total 15,595.00 

   
Área con PCR 15,638.00 

   
Área Libre 2,764.41 

   
Área Sembrada Programada 15,778.00 

   
Área Sembrada Ejecutada  15,595.00 

   
Área Cosechada Programada 15,778.00 

   
Área Cosechada Ejecutada 15,595.00 

   
Producción Programada ™   

   
Producción Ejecutada ™ 153,476.80 

 
 
Por otro lado, el resumen del balance hídrico y cedula de cultivos del valle de Sicuani de la cuenca en 
estudio, las demandas actuales y las proyectadas siguen arrojando un balance positivo en favor de las 
demandas de recurso agua. Así, por ejemplo en el valle Sicuani, se tiene una cedula de cultivo con 
papa, hortalizas, avena forrajera, maíz, trigo, habas, pastos cultivados y pastos naturales con un área 
total de 11 358,77 ha. Por otro lado, se tiene una disponibilidad de 1 248,80 MMC al 75% de 
persistencia, expresado como oferta de agua en la esta parte de la cuenca de gestión en el sector del 
Valle Sicuani. 
 
Según el resumen del balance hídrico y cedula de cultivo de la campaña agrícola 2 006 – 2 007, se 
tiene que, la demanda total asciende solo a 454,59 MMC (99,45 MMC correspondiente al uso agrario y 
355,14 MMC correspondiente al uso no agrario). Al igual que en el caso del Valle Cusco, existe un 
superávit de 806,70 MMC. Según el Plan de Cultivo y Riego (PCR) y el Padrón de Usuarios Agrarios 
correspondiente a la campaña agrícola 2 006 – 2 007, se tiene un área bajo riego de 11 358,77 ha. Ver 
Cuadro Nº 4.10. 
 
Al igual que en el caso del valle Cusco, se realiza el análisis del cuadro presentado, se puede 
mencionar que, en esta parte alta de la cuenca de gestión existe suficiente disponibilidad hídrica y la 
proyección es a permanecer estable, dada la existencia de fuentes de agua en la parte alta de la 
cuenca de gestión. 
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Cuadro Nº 4.10 
Resumen del Balance Hídrico y Cédula de Cultivo – Campaña Agrícola 2006-2007 (Ejecutado) 

Valle de Sicuani 

Balance Hídrico Cedula de Cultivo 

Oferta 

Inicio reservorio 0.00 Cultivo Área (Ha.) 

Disp. al 75% Persistencia 1,248.80 Papa 561.36  

Otras fuentes 12.49 Hortalizas 240.12  

Total 1,261.29 Avena forrajera 279.87  

Demanda 

Uso Agrario 99.45 Maíz 2,249.47  

Uso No Agrario* 355.14 Trigo 232.11  

Total 454.59 Habas 498.84  

Superávit   806.70 Pastos cultivados 4,737.38  

Déficit     Pastos naturales 2,559.62  

  Fin reservorio 0.00 Total 11,358.77 

Área Total Bajo Riego – PUA 11,358.77 Área con PCR 5,577.00 

  
Área Libre 5,781.77 

   
Área Sembrada Programada 10,941.09 

   
Área Sembrada Ejecutada  11,358.77 

   
Área Cosechada Programada   

   
Área Cosechada Ejecutada 11,358.77 

   
Producción Programada ™   

   
Producción Ejecutada ™ 104,252.10 

 
4.5.2. Balance Hídrico del Sistema Hidráulico de la Cuenca 
 
En el Cuadro Nº 4.11 y el Gráfico 4.01 se presentan el balance hídrico total promedio entre la oferta 
hídrica disponible y las demandas actual y potencial, correspondiente al promedio de los caudales 
respectivos de las unidades hidrográficas. Según el cuadro en los meses de enero, febrero y marzo 
existen mayores disponibilidades de recurso hídrico, con 100.39; 97.15 y 109.47 m3/s. de los cuales el 
mes de marzo es el de mayor oferta. 
 
En el mismo cuadro, respecto a la demanda hídrica potencial se tiene que en el mes de mayo existe 
mayor demanda hídrica con 4.64 m3/s, mientras que en el mes de marzo existe la menor demanda con 
1.65 m3/s. 
 
Respecto a la demanda hídrica actual se tiene que en el mes de diciembre existe mayor demanda 
hídrica con 2.46 m3/s, mientras que en el mes de octubre existe la menor demanda con 1.06 m3/s. 
 

Cuadro Nº 4.11 
Balance Hídrico Total Promedio – Unidades Hidrográficas 

Caudal Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Oferta Hídrica Disponible m3/s 100.39 97.15 109.47 54.40 27.51 15.04 10.33 7.47 7.34 14.23 20.29 51.28 

Demanda Hídrica Potencial m3/s 2.69 2.30 1.65 3.49 4.64 4.03 4.43 4.36 4.38 3.28 4.32 2.86 

Demanda Hídrica Actual m3/s 2.41 2.06 1.48 2.43 2.21 1.79 1.77 1.58 1.57 1.06 2.41 2.46 

Fuente: Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales en la Cuenca del Rio Urubamba (2 010) 

 
Según el estudio de Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales en la Cuenca del Rio Urubamba 
(2010). Ver Gráfico 4,01. Del balance hídrico en la cuenca del rio Vilcanota - Urubamba se manifiesta 
que en promedio la oferta hídrica disponible en la cuenca del rio Urubamba satisface las necesidades 
hídricas actuales y potenciales. 
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Grafico Nº 4.01 
Balance Hídrico Total Promedio – Unidades Hidrográficas 
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Fuente: Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales en la Cuenca del Rio Urubamba (2 010) 

 
4.5.3. Balance Hídrico del Sistema Integrado de la cuenca para la satisfacción de las 

necesidades actuales y escenarios proyectados a 2 025 
 
De acuerdo a los resultados del balance hídrico en cada unidad hidrográfica, el margen de los superávit 
es mayoritario. En la cuenca del rio Urubamba existe una oferta hídrica potencial, lo que garantiza la 
expansión de las áreas de cultivo, aunque la expansión agrícola demanda altos recursos económicos 
para la implementación de estructuras de captación, derivación y distribución. 
 
La proyección de la satisfacción de las necesidades actuales y escenarios proyectados al año 2 025 es 
favorable. Se debe preocupar por los efectos de la contaminación el cual reduce esta disponibilidad. 
 
4.5.4. Alternativas al déficit del balance global 
 
Las alternativas al déficit del balance global para futuros escenarios es el afianzamiento hídrico sobre 
todo en las partes altas de la cuenca con la construcción de obras de almacenamiento de agua 
(cosecha de agua) para garantizar las demandas básicamente de uso agrario, que es la más alta. 
 
En las unidades hidrográficas donde existe déficit hídrico, es posible anular el déficit mejorando el 
sistema de riego actual, ya que en estos ámbitos existe recursos hídricos potenciales que podrían 
aprovecharse en forma razonable y equitativa. 

 
4.6. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
 

Este aspecto tal vez es uno de los más descuidados en la cuenca, no se tiene una cultura en la 
operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica en general. Solo se realiza cuando la 
infraestructura ya está colapsada, constituyéndose en un grave problema por resolver.  

 
Este problema se acentúa más con la implementación del Programa de Mantenimiento de la 
Infraestructura de Riego (PMIR) que el Estado ha implementado a través del Ministerio de Agricultura. 
El usuario pierde el interés de realizar el mantenimiento natural del sistema hidráulico esperanzado en 
la ayuda del PMIR. 

 
En cuanto a la operación de la infraestructura hidráulica no se cuenta en las Juntas de Usuarios con 
personal capacitado que lleve adelante estas acciones básicas de gestión. Lo propio ocurre en las 
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Administraciones Locales de Agua que no cuentan con este instrumento de gestión, no obstante que la 
reglamentación así lo exige. 

 
4.6.1. Infraestructura mayor 

 
En la cuenca del río Urubamba, existe infraestructura hidráulica mayor, entre las que se puede 
mencionar las que construyó el Plan MERISS; el sistema de riego Hercca margen derecha e izquierda, 
el sistema de riego Marangani, el sistema de riego Pampamarca – Tinta, el sistema de riego Cusipata, 
entre los principales en la parte alta de la cuenca.  
 
a) Distribución del agua a los usuarios sectoriales 
 
La distribución del agua a nivel sectorial en la cuenca, no difiere de la distribución nacional, es decir, el 
sector agricultura es el que demanda y hace mayor uso del agua. Pese a lo cual es también el que 
mayormente hace mal uso de la misma, y donde las eficiencias de riego no superan el 40% en 
promedio. 
 
b) Condiciones actuales del mantenimiento de la infraestructura mayor y de cabecera 
 
El Programa de Mantenimiento de la Infraestructura de Riego (PMIR) es el encargado del 
mantenimiento en algunos sistemas de riego, esta situación crea recelo entre las organizaciones de 
riego básicamente. Esta coyuntura hace que el usuario espere el apoyo de este Programa Estatal para 
realizar el mantenimiento de la infraestructura de riego y no como lo hacía anteriormente pese a sus 
dificultades económicas. 
 
En los sistemas que no son beneficiados con este Programa, la organización lo realiza sobre todo 
garantizando que las obras de cabecera y la infraestructura principal se priorice en el mantenimiento. 
 
No se cuenta con un plan de operación y mantenimiento en cada organización, mucho menos en las 
Juntas de Usuarios y en la Administraciones Locales de Agua, lo que trae como consecuencia el 
desorden en la operación el sistema de riego. 
 
4.6.2. Operación y mantenimiento de la Infraestructura menor de riego 
 
La operación de la infraestructura menor de riego está a cargo de los denominados “tomeros”, quienes 
se hacen cargo de la operación, pese a sus limitaciones lo realizan y son los encargados del 
funcionamiento del sistema de distribución del agua a nivel de parcela. 
 
El mantenimiento de la infraestructura de riego como se indicó es realizado en algunas organizaciones 
por el PMIR que remunera estas actividades, creando asistencialismo y reduciendo la capacidad de 
gestión y autosostenimiento en los usuarios. 
 
4.6.3. Operación y mantenimiento de Drenaje Principal y Secundario 
 
La situación es la misma en este nivel. En muchos casos se espera el deterioro de la infraestructura de 
riego para actuar, siendo muchas veces irreparable logrando solamente el mejoramiento de la 
infraestructura. 
 
4.6.4. Operación y mantenimiento de la infraestructura menor de usos no agrarios 
 
Al respecto, al constituirse en un sistema básico para las poblaciones, la operación y mantenimiento lo 
realizan periódicamente, además reciben permanente capacitación en la operación y mantenimiento, 
principalmente en los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano. 
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En los demás usos no agrarios al ser conducidos por usuarios que ven cierta rentabilidad en el 
aprovechamiento del recurso hídrico y en la actividad que realizan, la Operación y Mantenimiento lo 
llevan a cabo periódicamente. 
 
 

4.7. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN 
 
La Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338 y su Reglamento están orientados y modernización la gestión de 
los recursos hídricos. Los permanentes cursos de capacitación que realizan las instituciones del Estado y otros 
organismos (ONGs) ayudan a difundirlas y se convierten en nuevas instrumentos legales de gestión. 
 
Las nuevas reformas en la gestión del agua que incluyen a las Autoridades Administrativas del Agua (AAA), las 
Administraciones Locales del Agua (ALA) así como la creación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
vislumbran un escenario favorable en su gestión integrada, propiciando la participación de todos los usuarios de 
agua en la cuenca. 
 
4.8. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 
 
Los ingresos económicos que administran las organizaciones de usuarios, son provenientes de las tarifas de 
agua resultando muy inferiores y escasas para llevar adelante una gestión eficiente del recurso hídrico. 
 

4.8.1. La Gestión de la Tarifa en el Sector Agrario 
 
La gestión de la tarifa en el sector agrario sería eficiente si es que logramos cambiar los conceptos de 
pago por tarifa de agua, por ejemplo, en el ámbito de la ALA Sicuani, Cusco y La Convención, desde 
hace 10 años se recauda S/. 10.00 nuevos soles por hectárea por concepto de pago de tarifa de agua. 
La diferencia lo hace la aprobación de la tarifa para el año 2011 en la Junta de Usuarios Sicuani que 
aprobaron pagar una tarifa diferenciada de S/. 12,00 para sistemas no regulados y S/. 20,00 para 
sistemas regulados. 
 
Esta escasa recaudación, hace que no se visualice la mejora en la gestión del recurso agua. 
 
4.8.2. La Gestión en el sector Urbano – poblacional, y otros 
 
En el sector urbano, la principal problemática en la cuenca es la contaminación por efectos de los 
residuos sólidos y líquidos que son arrojados al cauce de las fuentes de agua cercanas a esta y desde 
allí hasta desembocar al cauce del río Vilcanota – Urubamba. 
 
La gestión propiamente dicha en cuanto al recurso hídrico está a cargo de las EPS, que están 
realizando grandes esfuerzos en dotar de agua a la mayor parte de la población que sirven. 
 
La falta de plantas de tratamiento de las aguas servidas hace que esta problemática se incremente, 
corriendo el riesgo de convertirse en incontrolables. 
 
4.8.3. Retribuciones económicas por los usos del agua 
 
Las retribuciones económicas por los usos de agua son inferiores a las deseables, principalmente en el 
uso agrario, que en promedio bordea los S/. 10.00 nuevos soles por hectárea y que se agrava al existir 
un alto grado de morosidad en cuanto al pago de las tarifas. 
 
En el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica de la Junta de 
Usuarios del Distrito de Riego Sicuani correspondiente al año 2011, se menciona la aprobación de una 
tarifa diferenciada para los sistemas de riego regulados no regulados, cuya tarifa están mencionadas en 
el ítem 4.8.1 
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En cuanto a las Juntas de Usuarios del Cusco y La Convención, los pagos por las tarifas de agua es de 
S/. 10,00 nuevos soles para el 2 011, como en los años anteriores. 
 
Respecto a los demás usos de agua, a cargo del Estado, el pago de tarifa por concepto de su uso se 
cumple.  
 
4.8.4. Alcances de la labor de Operación y Mantenimiento 
 
Esta actividad es primordial en la gestión del recurso hídrico porque permite reducir las pérdidas y hacer 
más eficiente su uso. Como se manifestó anteriormente esta actividad se realiza a través del Programa 
de Mantenimiento de la Infraestructura de Riego (PMIR) y por lo propios usuarios. 
 
4.8.5. Financiamiento del Estado en obras hidráulicas y obras conexas 
 
El financiamiento del Estado para la construcción de obras hidráulicas y conexas es escaso. El Estado 
debe priorizar la construcción de obras de derivación y/o captación, infraestructura a nivel de parcela y 
obras de medición y control. 
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CAPITULO V ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA GESTIÓN 
 
 
5.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA GESTIÓN DEL AGUA EN EL PERÚ 
 
El recuento de la institucionalidad de la gestión del agua en el Perú viene desde los tiempos de la época de la 
colonia. Entre los años 1 569 – 1 580, se dio las primeras ordenanzas sobre distribución de uso del agua en la 
costa norte del país, posteriormente en los años 1 700 se aprobó el primer reglamento para los valles de 
Chicama y Lambayeque, luego se destinaria al valle de Lima en 1 973 y posteriormente su aplicación tuvo en 
todo el territorio costero del país. 
 
En la época republicana, se aprueba el Código de Aguas del año 1 902, el cual constituyo la primera norma en 
materia de aguas en el Perú, influenciado por el Código Español de 1 879. Esta norma tuvo un marco 
reconocimiento del derecho de propiedad sobre el agua, donde predominó la propiedad privada y tuvo vigencia 
durante 67 años. 
 
En 1 969, se promulga la Ley General de Aguas (Ley Nº 17 752), en esta norma de sesgo agrario y centralista 
ignoró la gestión del agua de carácter multisectorial, dando una mayor importancia a la administración del agua 
en función de la demanda de la agricultura, estableciendo los Distritos de Riego como la unidad territorial para la 
administración y distribución de las aguas de acuerdo a Planes de Cultivo y Riego. 
 
Hasta los primeros años del 90, la Dirección General de Aguas, Suelos e Irrigaciones era el organismo de 
primera línea en ejercer funciones principales como autoridad de aguas. Luego fue relegada a un rango bastante 
inferior, al constituirse la Dirección General de Aguas y Suelos como uno de los tres órganos de línea del 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Organismo Publico Descentralizado (OPD) del Ministerio de 
Agricultura. 
 
La Autoridad Local de Agua estaba representada por el Administrador Técnico del Distrito de Riego, que 
dependía funcionalmente de la Dirección General de Aguas y Suelos y posterior de la Intendencia de Recursos 
Hídricos y administrativamente de cada Gobierno Regional. 
 
Mediante Decreto Ley Nº 653 se crea las Autoridades Autónomas de Cuenca Hidrográfica (AACH) como máximo 
organismo decisorio en materia de aprovechamiento y conservación de los recursos agua y suelo en el ámbito 
de las cuencas hidrográficas en donde existe un aprovechamiento multisectorial e intensivo del agua con 
funciones básicamente de supervisión, coordinación y de resolución de conflictos. Cabe señalar, que en el Perú 
se han creado al menos 5 Autoridades Autónomas de Cuenca Hidrográfica, entidades que podrían considerarse 
también como instancia específica de “gobierno del agua”. Pero contaron con recursos demasiado limitados para 
poder ejercer debidamente las 13 funciones que las fueron asignadas a cada una. Además varias de ellas tienen 
funciones en duplicidad con las otras entidades públicas que ya operan con anterioridad en sus respectivas 
jurisdicciones territoriales. 
 
Por otro lado, el monitoreo, control y vigilancia de la calidad de los recursos hídricos en las fuentes naturales 
estaba bajo la responsabilidad de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, 
que poseía una limitada capacidad operativa para monitorear la calidad del agua en las fuentes y carencia de 
autoridad para imponer las sanciones correspondientes a los contaminadores sectoriales. 
 
Aparte de este sistema sectorializada al nivel del Gobierno Nacional, han existido y algunos todavía existen 
varias otras instituciones públicas que desempeñaron funciones importantes en materia de aguas. Podemos 
mencionar: el Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI), Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 
y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS. Cabe señalar que también la SUNASS constituye una 
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Autoridad de Aguas, en este caso con la función principal de supervisar las Empresas Prestadoras de Servicios 
(EPS) de agua potable y saneamiento. 
 
Como se puede apreciar, ha resultado muy extenso el abanico de instituciones públicas al nivel el Gobierno 
Nacional (central y desconcentradas) con funciones en materia de agua, normalmente muy poco articuladas 
entre ellas. Pero a esto se agrega la creciente injerencia de los otros niveles de gobierno en la gestión del agua, 
considerando los procesos de descentralización y regionalización. Así por ejemplo, varios Proyectos Especiales 
del Instituto Nacional de Desarrollo ya fueron transferidos a los respectivos Gobiernos Regionales. 
 
En lo que respecta a la regulación, no existía un mecanismo de regulación formal para la gestión de la oferta del 
recurso hídrico, debido principalmente a que se ha generalizado entre los sectores usuarios, la idea de que el 
agua es un bien público, que debe estar disponible sin costo alguno para todos los fines. 
 
Es evidente, que la predominancia de gestión sectorializada, ha dificultado el aprovechamiento eficiente y 
sostenible del agua. Aunado a este problema, se agregan otros factores desfavorables, como: Incoherencias e 
incompatibilidades en la legislación vigente y falta de normatividad transectorial de gestión; Carencia de políticas 
hídricas regionales y falta de planes integrales de desarrollo a nivel de cuenca; Ausencia de una cultura en torno 
al agua que propicie el cuidado y buen uso del recurso hídrico y de fomento a una gestión integrada de recursos 
hídricos, y entre otros. 
 
El panorama general descrito revela una gran densidad de instituciones públicas con funciones en materia de 
agua, configurando una enredada estructura político-institucional que atraviesa las distintas líneas sectoriales y 
los distintos niveles de gobierno. Esta fragmentación conlleva a una gran dispersión de recursos presupuestales, 
de funciones, de líneas de acción, de correlación de autoridad y poder, de información, de propuestas, de 
políticas, etc. 
 
En el año 2004, la Comisión Técnica Multisectorial, elabora la Estrategia Nacional para la Gestión de los 
Recursos Hídricos Continentales del Perú, donde se propone un conjunto de medidas básicas para orientar, 
ordenar y hacer eficaces las acciones y recursos de las instituciones del estado y de la sociedad, para la 
participación oportuna del agua en el desarrollo económico, social y sustentabilidad ambiental del país. 
 
Mediante Decreto Legislativo 1081 del año 2008, el estado peruano ha declarado de interés nacional y 
necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de logar eficiencia y 
sostenibilidad en el manejo de la cuencas y lo acuíferos para la conservación e incremento del agua, asegurar su 
calidad fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y 
futuras generaciones. Asimismo crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, con la 
finalidad de articular el accionar del estado en la gestión integrada y multisectorial del agua. 
 
En nuestro país, este paradigma avanza del enfoque sectorial hacia un uso integral vinculando con objetivos y 
metas de nivel superior, contenidos especialmente en el nuevo marco normativo en materia de agua, dada 
mediante Ley N° 29 338 “Ley de Recursos Hídricos”. 
 
5.2. LA INSTITUCIONALIDAD ACTUAL 
 
En marzo de 2 009, se promulgó la Ley Nº 29 338 “Ley de Recursos Hídricos” vigente a la fecha mencionado a 
una sola Autoridad en la gestión del agua, siendo la Autoridad Nacional del Agua, el ente rector del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos que tiene por finalidad el aprovechamiento sostenible, la 
conservación y el incremento de los recursos hídricos, así como el cumplimiento de la política y estrategia 
nacional de los recursos hídricos y el plan nacional de recursos hídricos en todos los niveles de gobierno y con la 
participación de los distintos usuarios. 
 
Los Concejos de Recursos hídricos de Cuenca son órganos de naturaleza permanente integrantes de la 
Autoridad Nacional, con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. 
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La finalidad de esta nueva norma es regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los 
particulares en dicha gestión. Sin embargo, habría que contrastar y validar en casos concretos de la práctica 
estos lineamientos e implicancias del nuevo marco institucional.  
 
El caso de la cuenca Vilcanota-Urubamba es un ejemplo emblemático para analizar la perspectiva y viabilidad de 
un traspaso de una gestión sectorial hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. 
 
En el ámbito de las cuencas, la Autoridad Nacional del Agua tiene presencia a través de la Autoridad 
Administrativa del Agua (AAA) que son a nivel nacional en número de 14. Las Autoridades Administrativas del 
Agua dirigen y ejecutan en sus ámbitos territoriales la gestión de los recursos hídricos, en el marco de las 
políticas y normas dictadas por el nivel central de la Autoridad Nacional del Agua. Ver Figura Nº 5.01. 
 
Dentro de la Autoridad Administrativa del Agua se encuentras las Administraciones Locales de Agua (ALA) que 
son las unidades orgánicas de las Autoridades Administrativas del Agua, que administran las aguas de uso 
agrario y no agrario en sus respectivos ámbitos territoriales que se aprueban mediante Resolución Ministerial, en 
base a la agrupación de unidades hidrográficas indivisas, conforme a la metodología aprobada por el Ministerio 
de Agricultura. Dependen jerárquicamente del Director de la Autoridad Administrativa del Agua. Tanto la 
Autoridad Administrativa del Agua y la Administración Local de Agua se encuentras  detalladas sus funciones en 
el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Decreto Supremo Nº 039-2 008-AG. Ver Figura Nº 
5.02. 
 
La Ley de Recursos Hídricos  en su Título II crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos que 
es parte del Sistema Nacional Ambiental teniendo como objetivos coordinar y asegurar la gestión integrada y 
multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos 
hídricos, con estándares de calidad en función al uso respectivo; y promover la elaboración de estudios y la 
ejecución de proyectos y programas de investigación y capacitación en materia de gestión de recursos hídricos. 
Los integrantes de este Sistema son: 

 La Autoridad Nacional del Agua 

 Los Ministerios del Ambiente; de Agricultura; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de salud; de la 
producción; y de Energía y Minas. 

 Los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus órganos competentes. 

 Las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios 

 Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos de carácter sectorial y multisectorial. 

 Las comunidades campesinas y comunidades nativas; y 

 Las entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos. 
 
En lo que respecta a las organizaciones de usuarios del agua establece 03 niveles de organización: Juntas de 
Usuarios (Sicuani, Cusco y La Convención), Comisiones de Usuarios y Comité de Usuarios teniendo como 
funciones la de operar y mantener la infraestructura hidráulica que usan; distribución de agua y cobro y 
administración de las tarifas de agua. Ver Figura Nº 5.03. 
 
Las entidades prestadoras de servicios de saneamiento se integran al sector hidráulico y a la cuenca hidrográfica 
que corresponda según la fuente de abastecimiento de agua de la cual se sirve. 
 
Así mismo en lo que respecta a las Instancias Administrativas para la resolución de conflictos, la Ley de 
Recursos Hídricos menciona que en primera instancia corresponde resolver a la Autoridad Administrativa del 
Agua y el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas en segunda y última instancia 
administrativa resuelve las reclamaciones y recursos administrativos contra las resoluciones emitidas por la 
Autoridad Administrativa del Agua. 
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Figura Nº 5.01 
Ámbito jurisdiccional de la Autoridad Administrativa del Agua Urubamba 

 
Fuente: SIG-ANA 
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Figura Nº 5.02 
Administraciones Locales de Agua del ámbito jurisdiccional de la AAA Urubamba 

 
Fuente: SIG-ANA 
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Figura Nº 5.03 
Ámbito jurisdiccional actual de las Juntas de Usuarios de la Cuenca Vilcanota-Urubamba 

 
Fuente: SIG-ANA 
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5.2.1 La institucionalidad de la gestión del agua a nivel nacional y por sectores 
 
Antes de la promulgación de la Ley de Recursos Hídricos en el Perú, el Ministerio de Agricultura, no 
obstante su condición de Autoridad a nivel nacional del agua; ha ejercido un débil liderazgo en la 
gestión de los recursos hídricos. Razón por la cual se han incrementando: los conflictos entre usuarios, 
no respetando a la Autoridad Local de Agua como institución formalmente establecida, la ineficiencia de 
riego, la contaminación de las aguas y la degradación de los suelos por salinidad y mal drenaje. 
Generándose la sensación de ingobernabilidad e informalidad en la gestión. 

 El Ministerio de Agricultura a través de la ex Intendencia de Recursos Hídricos y los ex 
Administradores Técnicos de Distrito de Riego, ha estudiado y propuesto alternativas de 
mejoramiento de la infraestructura y de la oferta de agua; supervisa el cumplimiento de la ley de 
aguas por parte de los usuarios, (Aprueba los Planes de cultivo y riego, la distribución de las aguas, 
el mantenimiento de la infraestructura y el pago de la tarifa); monitorea los problemas de 
contaminación de las aguas e interviene en la solución de conflictos entre usuarios del sector y con 
los usuarios de otros sectores, etc. 

 Se han promulgado gran número de decretos y normas sobre el otorgamiento de derechos de agua, 
regulaciones sobre uso agrícola del agua y sobre organización, funciones y responsabilidades de las 
organizaciones de riego. 

  En el año 2 003, con la participación de una comisión multisectorial, definió una “Política Nacional 
de Riego” y Recientemente “La Política y Estrategia Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos”  

 A través del “Programa Sub-sectorial de Irrigaciones (PSI)”, ha desarrollado labores de capacitación 
y asistencia técnica en gestión de riego de las Organizaciones de Usuarios de riego en la costa, el 
mejoramiento de la infraestructura y la tecnificación del riego parcelario. 

 A través del ex Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHCS), brinda apoyo técnico a las comunidades campesinas de la parte alta de las 
cuencas para el mejoramiento de las actividades agro productivas, manejo de suelos, protección 
forestal y mejoramiento de la infraestructura de riego y caminos rurales. 

 En lo referente a la formalización de la Propiedad agrícola y los derechos de agua para riego, ha 
implementado “El Proyectos Especial de Titulación de Tierras (PETT)” y desde el 2 004 el 
“Programa de Formalización de los Derechos de Uso de Agua (PROFODUA)” respectivamente. 

 A partir del mes de marzo 2 009 la institucionalidad del agua en el Perú ha cambiado hoy en día la 
Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnico normativa del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Esta autoridad tiene como funciones entre otras la de 
elaborar la política y estrategia nacional de los recursos hídricos y el Plan Nacional de Gestión de 
los Recursos Hídricos; establecer los lineamientos para la formulación y actualización de los planes 
de gestión de los recursos hídricos de las cuencas; proponer normas legales en materia de su 
competencia, así como dictar normas y establecer procedimientos para asegurar la gestión integral y 
sostenible de los recursos hídricos. Esta Autoridad tiene presencia en las cuencas a través de la 
Autoridad Administrativa del Agua la que a su vez cuenta con Administraciones Locales de Agua. 

 
La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú: es la organización que 
representa a los usuarios de uso agrario a nivel nacional y está conformada por los representantes de 
las Juntas de Usuarios de los Distritos de riego del Perú. Los otros usuarios de agua no han acreditado 
representación en la Junta Nacional de distritos de riego, ni han constituido una institución que los 
represente, excepto los de uso poblacional, representados por las Empresas Prestadoras de Servicio. 
 
La SUNASS: Según lo dispuesto por la Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento y la Ley 
Nº 27 570, el Ministerio de Transportes Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a través de la 
Dirección General de Saneamiento, es el ente rector del estado en asuntos de servicios saneamiento y 
como tal establece las políticas y objetivos estratégicos para el desarrollo y sostenibilidad de los 
servicios. Asimismo prioriza los proyectos de inversión y la asignación de recursos para el sector 
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saneamiento. Es la entidad encargada de regular y fiscalizar que la prestación de servicios se dé en 
adecuadas condiciones de calidad, cobertura y precio, contribuyendo a preservar la salud de la 
población y el medio ambiente. 
 
5.2.2 La Institucionalidad y las autoridades regionales, locales y de cuencas 
 
En el ámbito de la cuenca del río Vilcanota - Urubamba se ha establecido una serie de entidades que 
tienen algún grado de intervención en la gestión de los recursos hídricos. La relación de esas entidades 
regionales y locales, agrupadas de acuerdo a sus funciones predominantes, es la siguiente: 
 
Entidades de Desarrollo: Entre ellas tenemos: 

 El Gobierno Regional de Cusco 

 Proyecto Especial Regional de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva (Plan MERISS Inka) 

 Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA). 

 Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) 

 FONCODES. 

 AGRORURAL. 

 Otros: MASSAL, Centro Guamán Poma de Ayala, Centro Bartolomé de las Casas, CCAIJO, etc. 
 
Entidades Normativas: Entre ellas podemos citar a: 

 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba (aún no está en funcionamiento) 

 Las Administraciones Locales de Agua Cusco, Sicuani y La Convención 

 Ministerio de Agricultura, Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Dirección Regional 
Agraria. 

 Ministerio de Salud 
 
Entidades de Servicios: Entre ellas podemos citar a: 

 Entidad Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento del Cusco-(Seda Cusco) 

 Juntas de Usuarios de Cusco, Sicuani y La Convención 

 SENAMHI 
 

5.2.3 Las organizaciones de usuarios de agua 
 
Según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Decreto Supremo N° 001-2 010-AG) son 
asociaciones civiles sin fines de lucro que se crean con la finalidad de participar en la gestión sostenible 
del uso de los recursos hídricos, en armonía con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 
y las disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua. Tienen representatividad en el Consejo Directivo 
de la Autoridad Nacional del Agua y en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. 
 
Juntas de Usuarios en el Ámbito de la Cuenca del rio Vilcanota-Urubamba 
 
En el ámbito de la cuenca del rio Vilcanota - Urubamba existen tres organizaciones de usuarios de 
agua: Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cusco; Junta de Usuarios del Distrito de Riego Sicuani y 
la Junta de Usuarios del Distrito de Riego La Convención. 
 
a) Normas Legales Relevantes 

Ley N° 29 338 – Ley de Recursos Hídricos, de marzo del 2 009. 

Decreto Supremo N° 001-2 010-AG “Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos”, de marzo del 2 010 
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b) Naturaleza, Creación y Finalidad 
 
Las juntas de usuarios son asociaciones civiles que tienen por finalidad la participación organizada de 
los usuarios en la gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos. De acuerdo a la Ley 
N° 29 338 Ley de Recursos Hídricos las Juntas de Usuarios tiene las siguientes funciones: 

 Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica 

 Distribución del agua 

 Cobro y administración de las tarifas de agua 
 
El ejercicio de las funciones asignadas a las Juntas de Usuarios, por realizarse respecto a recursos de 
carácter público, es evaluado conforme a las normas aplicables del Sistema Nacional de Control. 
 
c) Organismo Supervisor 
 
De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, las Juntas de Usuarios presentes en la cuenca de gestión 
están sujetas a la supervisión del Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica la cual es responsable de emitir directivas y lineamientos para la supervisión y 
evaluación del cumplimiento de las normas y políticas que emita el Ministerio de Agricultura. 
 
Dentro del ámbito del regional son los gobiernos regionales a través de sus Direcciones Regionales 
Agrarias los que tienen a cargo supervisar la distribución de agua de riego, de conformidad con la 
normatividad que sobre el particular emita el Ministerio de Agricultura. Para tal efecto perciben hasta el 
5% de lo recaudado por concepto de “Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor.” 
 
Según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos en tanto se implementan los órganos encargados 
de supervisión de agua de riego estas funciones serán ejercidas por las Administraciones Locales de 
Agua, quien también actualmente reconoce a la organización con resolución administrativa, elabora y 
aprueba el reglamento electoral, resuelve conflictos, autoriza ejecución de obras propuestas por ellas. 
 
d) Organismo Fiscalizador 
 
Las Juntas de Usuarios son fiscalizadas por la Autoridad Nacional del Agua de acuerdo con las normas 
del Sistema Nacional de Control respecto de: 

 La recaudación y transferencia de la retribución económica por el uso de agua 

 El incumplimiento del Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica. 
 

e) Organizaciones 
 
Se encuentran estructuradas conforme a lo que se muestra en la Figura Nº 5.04 
 

Figura Nº 5.04 
Estructura básica de las Juntas de Usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asamblea General 

Junta Directiva 

Gerencia Técnica 

Comisión de Regantes Comisión de Regantes Comisión de Regantes 
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La Junta Directiva de las Juntas de Usuarios de esta cuenca está conformada exclusivamente por 
representantes de las comisiones de regantes. Por otro lado, también carecen de un Gerente Técnico, 
esto se debe a que todavía no se cuentan las capacidades suficientes para implementación. 
 
f) Funciones 
 
Son las mencionadas en la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, siendo: 

 Operación y mantenimiento de la Infraestructura hidráulica 

 Distribución de agua 

 Cobro y administración de las tarifas de agua. 

 Representar a los usuarios que la integran ante la Autoridad Nacional del Agua y otras autoridades 
del sector público y dependencias del sector privado. 

 Participar en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y en tal virtud, en la elaboración de los 
Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las cuencas. 

 Las destinadas a la prestación de otros servicios a favor de sus integrantes y el desarrollo 
económico y social del sector agrario. 

 Promover capacitación y asistencia técnica a sus integrantes que contribuya a una mejor gestión de 
los recursos hídricos. 

 Promover el desarrollo e implementación de equipos, procedimientos o tecnologías que incrementan 
la eficiencia en el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, así como, la conservación de 
bienes naturales y el mantenimiento adecuado y oportuno de la infraestructura hidráulica. 

 Velar que los usuarios de agua cumplan con el pago de las retribuciones económicas, tarifas de 
agua, aportes voluntarios acordados por sus asambleas, las obligaciones que señala la Ley y demás 
disposiciones jurídicas vigentes vinculadas a los recursos hídricos. 

 Otras que se establezcan en la normatividad sobre la materia. 
 
g) Relaciones con otras Entidades 
 
Las Juntas de Usuarios mantienen relaciones de coordinación con las siguientes Entidades: 

 Administraciones Locales de Agua, sobre aspectos de distribución de agua y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica, derechos de uso de agua, etc. 

 La Plataforma de Gestión de Recursos Hídricos sobre temas relacionados a capacitación 

 El Proyecto Manejo de Suelos y Aguas en Laderas (MASAL) sobre temas de capacitación.  

 Agro Rural sobre temas de reforestación e infraestructura menor de riego. 
 

h) Ámbito de Acción 
 
El ámbito de actuación de las Juntas de Usuarios de esta cuenca es: 
 
Junta de Usuarios Cusco, en el ámbito de la Administración Local de Agua Cusco; Junta de Usuarios 
Sicuani, en el ámbito de la Administración Local de Agua Sicuani; Junta de Usuarios La Convención, en 
el ámbito de la Administración Local de Agua La Convención. Asimismo, en la cuenca Vilcanota - 
Urubamba, podemos apreciar que todavía está inmerso la ALA Atalaya, en la Figura Nº 5.03 (pág. 106), 
se muestra los ámbitos de acción y las sedes respectivas. 
 
i) Infraestructura 
 
Las Juntas de Usuarios ubicadas en la Cuenca del rio Vilcanota - Urubamba no realizan la operación y 
mantenimiento de la infraestructura de riego pues lo realiza a través de sus Comisiones de Regantes 
y/o Comité de Regantes que la integran. Asimismo, no cuentan con local institucional propio. 
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j) Recursos Humanos 
 
La Junta de Usuarios Cusco tiene el siguiente personal técnico administrativo: 

 Gerente Técnico (a tiempo parcial) 

 Contador(a tiempo parcial) 

 Secretaria 
 
La Junta de Usuarios Sicuani tiene el siguiente personal administrativo: 

 Contador(a tiempo parcial) 

 Secretaria 
 
La Junta de Usuarios La Convención tiene el siguiente personal técnico administrativo: 

 Contador(a tiempo parcial) 

 Secretaria 
 
k) Recursos Económicos 
 
En el Artículo 28º de la Ley de Recursos Hídricos, se menciona las funciones de la Junta de Usuarios y 
entre estos al Cobro y Administración de las Tarifas de Agua. 
 
Los recursos económicos de las Juntas de Usuarios están constituidos por los siguientes rubros: 

 Cobranza de las tarifas de agua agraria. Además son: 

 Los préstamos que se obtengan; 

 Las donaciones, legados, intereses que devenga su capital y otros ingresos diversos; 

 Los auto gravámenes aprobados en Asamblea General Extraordinaria; y 

 Las multas. 
 
Los únicos recursos económicos captados por las Juntas de Usuarios son los correspondientes a la 
tarifa por el uso de agua. En el Cuadro Nº 5.01 se muestra la recaudación histórica. 
 

Cuadro Nº 5.01 
Recaudación histórica de la tarifa de agua 

Junta de Usuarios 
Recaudación por concepto de tarifa de agua (S/.) 

2006 2007 2008 2009 

Cusco 61,260.77 91,034.70 113,203.07 142,698.24  

Sicuani 26,459.36 48,048.98 69,865.74 116,415.28  

La Convención S/I S/I S/I S/I 

Fuente: Juntas de Usuarios y ALAs.         S/I: Sin Información. 

 
l) Capacidad de Gestión 
 
La capacidad de gestión de las Juntas de Usuarios en la Cuenca se puede calificar en general como 
limitada. Los elementos de juicio que amparan esta conclusión son: 

 La falta de una estructura orgánica desarrollada y de un plantel técnico-administrativo 

 La falta de instrumentos para la gestión de la demanda de agua, como son el padrón de usuarios y 
el inventario de infraestructura hidráulica actualizado 

 La falta de aplicación de planes de cultivo y riego y de distribución de agua; 
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 La falta de dispositivos de medición de agua en los sistemas de riego; 

 La falta de aplicación de planes de mantenimiento consistentes en el sistema de riego. 

 El valor bajo de las tarifas de agua y la alta morosidad en el pago de las tarifas no permite cubrir los 
costos de las actividades de operación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de riego. 

 
m) Problemas Críticos 
 
Los mayores problemas que afrontan las Juntas de Usuarios de la Cuenca son: 

 Bajo valor de las tarifas de agua 

 La alta morosidad en el pago de las tarifas de agua, que impide la ejecución de planes de operación 
y mantenimiento completos de la infraestructura de riego. 

 
 
5.3. MARCO DE REFERENCIA PARA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD. 
 

5.3.2 Aspectos Político – Legales 
 
Se puede establecer como marco de referencia para una nueva institucionalidad en los aspectos 
políticos legales a las siguientes normas: 

 La Constitución Política del Perú. Indica que los recursos naturales renovables y no renovables son 
patrimonio de la nación. La precisión de la Constitución de 1 993 de que la concesión del recurso 
natural le otorga a su titular un derecho real implica que el titular de una concesión tiene el poder 
jurídico para transferirla libremente a un tercero. En el campo de los recursos hídricos, este 
concepto reviste particular importancia por el hecho que el otorgamiento de concesiones de agua 
podría anular la prohibición actual que el agua pueda ser usada en un predio distinto y para un fin 
distinto para el que fue otorgado. 

 La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Esta Ley Nº 26 821 
del 10 de junio de 1 997, fue emitida en cumplimiento del Artículo 66º de la Constitución del Estado para 
normar los aspectos relacionados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Está 
concebida como una 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, etc.,). En este sentido, 
constituye la fuente jurídica para la elaboración del marco regulador de las aguas. 

 Ley de Bases de la Descentralización. En nuestro país, se sabe que la demarcación política no 
corresponde con los límites de las cuencas hidrográficas, que, en la mayoría de los casos se 
extienden sobre dos o más regiones, ver Cuadro Nº 5.02. 

 
Cuadro Nº 5.02 

La Demarcación Política y los Límites de las Principales Cuencas Hidrográficas 

Proyecto Especial Cuenca de Gestión Región 

OlmosTinajones ChancayChotanConchano Lambayeque y Cajamarca 

JequetepequeZaña JequetepequeChamán La Libertad y Cajamarca 

Chavimochic Chinecas ChaoVirúMocheSantaNepeñaCasma La Libertad y Ancash 

TamboCcaracocha IcaAlto Pampas Ica y Huancavelica 

MajesSiguas MajesSiguas Arequipa y Cusco  

MajesSiguas QuilcaChili Arequipa, Moquegua y Puno 

Pasto Grande MoqueguaAlto Tambo Moquegua y Arequipa 

Tacna CaplinaSamaLocumba Tacna y Puno  

Fuente: Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos Diagnostico de los Problemas y Conflictos en la 
Gestión del Agua en la Cuenca Chira-Piura 

 

Debido a que la gestión integral del agua necesita cubrir la integridad del territorio de la cuenca, ella no 
puede ser competencia exclusiva de un gobierno regional. En Perú, la Ley de Bases de la 
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Descentralización aprobada, no contempla un régimen de administración especial para los recursos 
hídricos compartidos por dos o más departamentos. 
 
En este escenario surge la interrogante ¿cómo descentralizar la gestión del agua sin comprometer el 
criterio universalmente compartido de manejar los recursos hídricos teniendo a la cuenca hidrográfica 
como unidad de gestión? 
 
En el caso de la región Cusco, existe la cuenca del río Vilcanota - Urubamba que abarca casi toda la 
región y se entiende en un 20% en la región Ucayali. 

La Ley de Modernización de la Gestión del Estado, que tiene la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un estado al servicio del ciudadano El proceso de modernización iniciado en el Estado a raíz 
de la expedición de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado crea un entorno político altamente 
favorable para la reestructuración del actual marco organizacional para la gestión del agua. 

La Ley de los Gobiernos Regionales. El proceso de descentralización que viene impulsando el Gobierno 
Nacional se orienta a transferir en el corto plazo los proyectos de inversión y la infraestructura 
productiva de alcance regional a los gobiernos regionales y locales en función de la capacidad de 
gestión de estos.  
 
5.3.3 La Descentralización 
 
El proceso de descentralización que viene impulsando el Gobierno Nacional se orienta a transferir en el 
corto plazo los proyectos de inversión y la infraestructura productiva de alcance regional a los gobiernos 
regionales y locales en función de la capacidad de gestión de estos. En este sentido, la transferencia de 
la gestión del agua, que estuvo en manos de los proyectos especiales del INADE, a los Gobiernos 
Regionales, resulta una carga muy difícil de sobrellevar por la insuficiencia presupuestal, arriesgándose 
a un deterioro acelerado de la infraestructura hidráulica por un deficiente mantenimiento. 
 
5.3.4 Aspectos sectoriales de la gestión 
 
Las competencias relevantes de las distintas entidades que tienen injerencia en la gestión de la oferta y 
la demanda de agua para los distintos usos se presentan en los cuadros siguientes: 
 

Cuadro Nº 5.03 
Competencias Relevantes de las Entidades con Injerencia en la Gestión de la Demanda de Agua Agraria 

Entidad Competencia Base Legal 

Administración 
Local de Agua 

Es la autoridad de aguas en el ámbito de la Administración Local de 
Agua. Tiene por funciones administrar las aguas de uso agrario y no 
agrario de acuerdo a los Planes de Cultivo y Riego aprobados, 
teniendo en cuenta las realidades hidrológicas, agrológicas y 
climatológicas en el ámbito geográfico de su competencia 

Base Legal: ROF 
de la ANA 
aprobado con 
Decreto Supremo 
Nº 039-2 008-AG 

Programa 
Subsectorial de 
Irrigación (PSI) 

Tiene presencia en la costa pero participará en sierra y selva 
probablemente tendrá intervención en la cuenca Vilcanota - Urubamba 

  

Agro Rural 

Tiene como misión promover el manejo sustentable de los recursos 
naturales en las cuencas alto andinas, el mejoramiento de la calidad 
de vida de las poblaciones rurales y la preservación del medio 
ambiente 

  

Organizaciones de 
Usuarios: Junta, 
Comisión y Comité 

Son asociaciones civiles que tienen por finalidad la participación 
organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso sostenible 
de los recursos hídricos. 

Art. 27º de la Ley 
de Recursos 
Hídricos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 5.04 
Competencias Relevantes de las Entidades con Injerencia en la Gestión de la Demanda de Agua Industrial 

Entidad Competencia Base Legal 

Ministerio de 
Industria, 
Turismo, 
Integración y 
Negociaciones 
Comerciales 
Internacionales 

Son funciones de la Dirección Nacional de Industria las siguientes: 

a)Supervisar el cumplimiento de las normas del medio ambiente y 
la preservación de los recursos naturales, 

b) Aprobar estudios sobre el medio ambiente así como proponer 
programas y proyectos para el desarrollo de una industria limpia 
con u enfoque de eco eficiencia. 

Artículo 72º del 
Reglamento de 
Organización y 
Funciones del MITINCI 
(Decreto Supremo Nº 
016-2001 de 
23.05.2001) 

El otorgamiento de licencia para el uso de las fuentes de aguas 
minero medicinales y el control de su explotación con fines 
turísticos, es competencia del Ministerio de Industria, Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. 

Artículo 1º del Decreto 
Ley a Ley Nº 25 533 

Fuente: “Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos” Diagnostico de los Problemas y Conflictos de la 
Gestión del Agua en la Cuenca Chancay-Lambayeque. 

 
Cuadro Nº 5.05 

Competencias Relevantes de las Entidades con Injerencia en la Gestión de la Oferta de Agua 

Entidad Competencia Base Legal 

Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) 

Es el ente rector y la máxima autoridad técnico normativa del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Esta 
autoridad tiene como funciones entre otras la de elaborar la 
política y estrategia nacional de los recursos hídricos y el plan 
nacional de gestión de los recursos hídricos; establecer los 
lineamientos para la formulación y actualización de los planes 
de gestión de los recursos hídricos de las cuencas; proponer 
normas legales en materia de su competencia, así como 
dictar normas y establecer procedimientos para asegurar la 
gestión integral y sostenible de los recursos hídricos. 

Ley Nº 29 338-Ley de 
Recursos Hídricos. 

Ministerio de 
Agricultura y 

Preside el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del 
Agua siendo la máxima instancia. 

 Ley Nº 29 338-Ley de 
Recursos Hídricos. 

Ministerio del 
Ambiente 

Es la autoridad nacional ambiental y como tal propone, 
coordina, dirige y evalúa la política nacional ambiental, la que 
es de cumplimiento obligatorio por las entidades del Gobierno 
Central, gobiernos regionales y locales que ejercen 
competencias ambientales y que forman parte de la 
estructura de gestión ambiental integral a cargo del CONAM. 

Decreto Legislativo Nº 1 
013 

Comisiones 
Ambientales 
Regionales – CAR 

La Comisión Ambiental Regional, es un órgano de 
coordinación y concertación de la política ambiental a nivel 
regional. 
Desde (DCD Nº 002-99-CD/CONAM) en el ámbito de la 
cuenca Vilcanota - Urubamba existe la CAR Cusco 

  

Autoridad 
Administrativa del 
Agua Urubamba 

Es un órgano desconcentrado de la ANA 
Art.17º de LRH y DS Nº 
039-2 008-AG 

Administración Local 
de Agua Cusco, 
Sicuani y La 
Convención. 

Depende de la Autoridad Administrativa de Agua Urubamba 
Art.17º de LRH y DS Nº 
039-2 008-AG 

Proyecto Especial 
Regional (Plan 
MERISS e IMA) 

Constituyen proyectos especiales aquéllos que por 
importancia regional, trabajan el tema del agua mediante 
infraestructura y/o estudios hidráulicos. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 5.06 

Competencias relevantes de las entidades con injerencia en la gestión de la demanda de agua para uso 
doméstico 

Entidad Competencia Base Legal 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento. 

Corresponde al MTCVC actuar como el organismo 
rector del Estado en los asuntos referentes a los 
servicios de saneamiento y como tal, formular las 
políticas y las normas para la prestación de los 
mismos 

Artículo 8º de la Ley General 
de Servicios de Saneamiento 
(Ley N° 26338 de 15.07.94 

Se transfirió del Ministerio de la Presidencia al 
MTCVC los proyectos, programas, empresas, 
entidades y Organismos Públicos Descentralizados 
que a la fecha de entrada en vigencia la ley se 
encontraba en el ámbito del citado ministerio, 
quedando de ésta manera adscritos o integradnos al 
Subsector Saneamiento. 

Artículo 2º de la Ley Nº 27 
570 de 15.11.2001  
 

Superintendencia 
Nacional de Servicios 
de Saneamiento - 
SUNASS 

Créase la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento, Esta debe proponer las normas para la 
prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, disposición sanitaria 
de excretas, reúso de aguas servidas y limpieza 
pública, fiscalizar la prestación de los mismos, 
evaluar el desempeño de las entidades que lo 
prestan, promover el desarrollo de estas entidades, 
aplicar las sanciones que establezca la legislación 
sanitaria y recaudar las multas y tasas que dicha 
legislación disponga 

Artículo 1º de la Ley de 
Creación de la 
Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento 
(Decreto Ley Nº 25 965 de 
17.12.92) 

Ministerio de Salud 
Conforma el Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos 

Art. 11º de la Ley de 
Recursos Hídricos. 

Municipalidades 
Provinciales 

Las municipalidades provinciales son responsables 
de la prestación de los servicios de saneamiento y en 
consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de 
explotación a las entidades prestadoras, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y su 
Reglamento 

Artículo 5º de la Ley General 
de Servicios de Saneamiento 
(Ley N° 26 338 de 15.07.94) 

Entidades Prestadoras 
de Servicios de 
Saneamiento –
EMFAPA 

Los servicios de saneamiento deben ser prestados 
por entidades públicas, privadas o mixtas, a quienes 
en adelante se les denominará "entidades 
prestadoras", constituidas con el exclusivo propósito 
de prestar los servicios de saneamiento, debiendo 
éstas poseer patrimonio propio y gozar de autonomía 
funcional y administrativa 

Artículo 6º de la Ley General 
de Servicios de Saneamiento 
(Ley N° 26 338 de 15.07.94) 

Juntas 
Administradoras de 
Servicios de 
Saneamiento 

En los pequeños centros poblados del ámbito rural, la 
explotación de los servicios será realizada por acción 
comunal, mediante la organización de Juntas 
Administradoras que operen y mantengan dichos 
servicios. El funcionamiento de las Juntas 
Administradoras será regulado por la 
Superintendencia. 

Artículo 25° del Reglamento 
de la Ley General de 
Servicios de Saneamiento 
(Decreto Supremo Nº 09-95-
PRES de 28.08.95) 

Fuente: “Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos” Diagnostico de los Problemas y Conflictos de la 
Gestión del Agua en la Cuenca Chancay-Lambayeque. 
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Cuadro Nº 5.07 
Competencias Relevantes de las Entidades con Injerencia en la Gestión de la Demanda de Agua para Uso 

Minero e Hidroeléctrico 

Entidad Competencia Base Legal 

Ministerio 
de Energía 
y Minas 

El Sector Energía y Minas es la autoridad competente 
para la aplicación de las disposiciones contenidas en el 
Decreto Legislativo Nº 613 – Código del Medio Ambiente 
referidas a la actividad minera y energética. 

Artículo 226º del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 014-92-EM 

La autoridad competente efectuará permanentemente 
muestreos de los suelos, aguas y aire a fin de evaluar los 
efectos de la contaminación provocada por la actividad 
minero–metalúrgica y su evolución por períodos 
establecidos a fin de adoptar las medidas preventivas y 
correctivas que corresponda. 

Artículo 69º del Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales 
(Decreto Legislativo Nº 613 de 
07.11.90) 

El Ministerio de Energía y Minas queda facultado para 
aprobar los niveles máximos permisibles (de las 
emisiones y vertimientos producidos por las actividades 
minero-metalúrgicas). 

Primera Disposición Complementaria 
del Reglamento para la Protección 
Ambiental en la Actividad Minero-
Metalúrgica, aprobado por D.S.Nº 
016-93-EM de 28-ABR-93 

Fuente: Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos Diagnostico de los Problemas y Conflictos en la 
Gestión del Agua en la Cuenca Chira-Piura 

 
5.3.5 Aspectos Socioeconómicos 
 
Según información contenida en el Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 
“Diagnostico de los Problemas y Conflictos de la Gestión del Agua en la Cuenca Chancay Lambayeque” 
el Perú tiene un ingreso anual per cápita de US $ 2470, y un crecimiento medio del Producto Bruto 
Interno de 2,5 % anual. La extensión territorial es de 1 267 millones de km2, muy extenso para una 
población de 27 millones de habitantes. La densidad de población es baja: 21,5 habitantes por km2, 
pero muy mal distribuida: el 52% de los peruanos viven en la región árida de la costa que sólo 
representa el 20,0% del territorio nacional. La población crece a una tasa promedio de 2,0% anual; la 
esperanza media de vida es de 68 años; el 11% de la población es analfabeta, y la escolaridad media 9 
años. El área irrigada se estima en 2,1 millones de ha. El 74% de la población nacional tiene acceso a 
agua potable y el 52% cuenta con alcantarillado. 
 
La población de la Región Cusco, se calcula en 1 171 403 habitantes, según censo 2007 siendo su 
densidad poblacional de 16.3 habitantes por km2, es decir menor nacional. La población urbana se 
calcula en 644 684 y la población rural en 526 719. Desde el censo de 1 940 hasta el 2 007 la población 
total de la región Cusco creció 2.1 veces; es decir pasó de 565 458 personas en 1 940 a 1 171 403 en 2 
007. Tomando en cuenta la última tasa de crecimiento intercensal la población en la Región Cusco 
aumentará en 1 261 446 para el año 2 015 y a 1 449 348 habitantes para el año 2 030, lo que generará 
mayor demanda en los servicios de agua, desagüe y alcantarillado. 
 
Es importante resaltar el crecimiento urbano que han tenido algunas de las capitales de provincia de la 
Región, entre ellas podemos observar que del censo de 1 993 al 2007 la ciudad de Urubamba ha tenido 
un incremento poblacional urbano de 76.9%, seguida de Sicuani con 43.5%, Cusco con 36.1%, Yauri 
con el 32.55% y finalmente Quillabamba con 19.3%, esta tendencia nos hace suponer que el 
crecimiento poblacional está dirigido a la concentración urbana. 
 
La población de la cuenca del río Vilcanota - Urubamba se estima en 1 252 201 según los capítulos I, II, 
III y IV del Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca del rio 
Vilcanota. Urubamba. La tasa de crecimiento de la población urbana, es significativamente superior a 
las de la zona rural, ello se explica por la alta migración de las zonas altas y medias de la cuenca hacia 
el valle. El enorme flujo de emigrantes entre otros problemas, incrementa la demanda de agua potable, 
energía eléctrica y alcantarillado. 
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El agua fresca disponible en el país esta asimétricamente distribuida respecto a la ocupación territorial, 
ver Cuadro Nº 5.08. Internacionalmente se estima que el límite crítico de agua fresca requerida es de 1 
000 m3 por habitante año, por consiguiente en la zona con mayor escasez de agua (la vertiente del 
Pacífico), parecería que el promedio de agua fresca disponible (1 958 m3/habitante/año) es alto, lo cual 
no es cierto, por que como promedio esconde situaciones de escasez critica como ocurre en la mayor 
parte de la costa sur del país, a partir del valle de Ica. 
 

Cuadro Nº 5.08 
Disponibilidad de Agua por Regiones Hidrográficas 

Región 
Hidrográfica 

Superficie Población Agua Disponible Agua 
disponible por 

habitante 
m3/hab/año 

Miles de 
Km2 

% Miles % 
MMC 

anuales 
% 

Pacífico 279,7 21,76 19 085 70,00 37 363 1,8 1 958 

Atlántico 958,5 74,58 7 100 26,03 1 998 752 97,7 281 514 

Titicaca 47,0 3,66 1084 3,97 10 172 0,5 9 384 

Total 1285,2 100,00 27 269 100,00 2 046 287 100,0 75 041 

Fuente: “Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos” Diagnostico de los Problemas y Conflictos de la 
Gestión del Agua en la Cuenca Chancay-Lambayeque 

 
Cuadro Nº 5.9 

Región Cusco: Población de las principales ciudades, censo 1 993-2 007 

Ciudades 
Población Total Población Urbana Población Rural 

1993 2007 1993 2007 1993 2007 

Cusco 270,324 367,791 257,543 351,780 12,781 16,011 

Sicuani 51,083 55,269 29,745 42,551 21,338 12,718 

Yauri 25,510 29,581 18,545 24,566 6965 5015 

Quillabamba 32,703 33,230 22,277 26,573 10,426 6657 

Urubamba 13,692 17,787 6680 11,817 7012 5970 

Fuente: INEI Censos de Población y Vivienda 1993-2007 

 
Los efectos que genera esta concentración poblacional urbana en las ciudades más importantes de la 
Región son, el incremento de la demanda de servicios de agua, alcantarillado, desagüe, luz; (inciden 
directamente con la demanda de agua); el crecimiento desordenado en cuanto a la ubicación del 
territorio (ocupando lugares en muchos casos con alto riesgo de eventualidades) y el desplazamiento 
del sector rural a las ciudades. 
 
5.3.6 Aspectos económicos de la gestión del agua 
 
El Estado Peruano durante los últimos 30 años ha realizado una inversión del orden de 3 500 millones de 
dólares con el objeto de proveer los volúmenes de agua requeridos para el desarrollo socio-económico de 
los valles y ciudades de la desértica región costera. La amortización de esas inversiones, hechas en su 
mayor parte con préstamos internacionales, se viene haciendo con recursos del Tesoro Público, sin haber 
logrado buena parte de los beneficios esperados. 
 
Al no haberse logrado mejoras significativas en la productividad y rentabilidad de la agricultura, la capacidad 
de pago del servicio de agua al mayor consumidor de este recurso (el sector agrario) sigue siendo muy 
limitada, razón por la cual el usuario agrícola no sólo no aporta para pagar los costos de las obras, sino que 
el estado subvenciona masivamente el pago de los costos de operación, mantenimiento y reparación de la 
infraestructura hidráulica. 
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5.3.7 Aspectos Ambientales 
 
a) La Constitución Política del Perú 
 
En el artículo 123º se indica que, todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, 
ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la 
naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y 
controlar la contaminación ambiental. 
 
El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Perú (CMARN) 
 
Aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 613 del 07 de setiembre de 1 990, 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 y Usos 

Sostenible y al Principio ContaminadorPagador. 
 
El código otorga especial atención a las fuentes de agua dando disposiciones específicas para su uso y 
protección y concede algunos capítulos a temas como: seguridad, áreas naturales protegidas, recursos 
mineros, energéticos, población y el ambiente y agua potable y alcantarillado. 
 
El CMARN otorga especial atención a las fuentes de agua dando disposiciones específicas para su uso 
y protección en los capítulos: IV: De las Medidas de Seguridad, Capitulo X: De las Áreas Naturales 
Protegidas, Capitulo XII: De los Recursos Mineros, Capitulo XIII: De los Recursos Energéticos, Capitulo 
XIV: De la Población y el Ambiente, Capitulo 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 
 
La política de recursos hídricos se enmarca en la política ambiental y tiene como objetivo la protección y 
conservación del medio ambiente y recursos naturales para hacer posible el desarrollo integral de la 
persona humana, garantizando una adecuada calidad de vida. 
 
Desarrollo Sostenible 
 
El Estado promueve el aprovechamiento de recursos hídricos bajo principios del desarrollo sostenible, 
buscando el crecimiento económico, sustentabilidad ambiental y equidad social. 
 
Prevención de la Calidad del Agua 

 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. 

 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 ContaminadorPagador 
 
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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CAPITULO VI PROBLEMAS RELEVANTES EN LA GESTION DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS 

 
 
6.1. PROBLEMAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO 
 
Desde la derogación de la Ley General de Aguas, se hicieron una serie de modificaciones a la aplicación de la 
misma, mediante la aprobación de muchos reglamentos y una serie de normativos y simultáneamente se ha 
reestructurado reiteradamente la Institucionalidad responsable de la gestión. Es por ello que en la última década, 
la opinión reiterada de la mayoría de especialistas y usuarios del agua es que hasta antes de marzo del año 2 
009 no se contaba con un marco legal coherente para el uso, manejo, conservación y preservación de los 
recursos hídricos, que elimine la actual dualidad de roles y funciones en la estructura Institucional. 
 
Hasta antes de marzo de 2 009 era el sector agricultura la autoridad responsable del aprovechamiento racional 
del recurso hídrico y de proponer políticas para el aprovechamiento sostenible del mismo, pero que no tenía 
injerencia sobre otros sectores, especialmente en cuanto a la preservación del recurso y su autoridad está muy 
mediatizada respecto a la planificación y control de los derechos de uso del agua en otros sectores. 
 
La actual Ley de Recursos Hídricos define con claridad los mecanismos que deben ponerse en práctica para 
hacer cumplir las disposiciones legales vigentes y combatir de manera efectiva la informalidad en el uso del agua 
promoviendo la gestión integrada del agua, pero a esta Ley aún falta implementar la institucionalidad como el 
funcionamiento de las Autoridades Administrativas del Agua, el Tribunal Nacional de Resolución Controversias 
Hídricas, etc. 
 
6.2. PROBLEMAS INSTITUCIONALES 
 
Las entidades privadas como públicas tienen dificultad para adaptarse a una situación en la cual los usuarios 
deben ser los protagonistas, razón por la cual tanto los usuarios como algunas entidades, especialmente 
públicas, tienen la tendencia a actuar en una relación paternalista de parte del Estado. Existe una ausencia de 
consenso entre las entidades que trabajan en las cuencas de gestión, impidiendo visualizar la implementación de 
un programa de Gestión Integrada del agua como lo dispone la actual Ley de Recursos Hídricos. 
 
En la cuenca en estudio, existe una Plataforma de Recursos Hídricos reconocida mediante ordenanza regional 
del Gobierno Regional Cusco, integrado por representantes de las diferentes entidades vinculadas al tema de 
agua. Este tiene la responsabilidad de proponer de manera concertada lineamientos de política que propicien un 
uso eficiente y racional del agua pero le falta aun el reconocimiento por parte de las organizaciones de usuarios. 
 
Se ha creado el Comité de Coordinación del Plan de Cultivo y Riego para atender la campaña agrícola, teniendo 
como responsabilidad principal definir los criterios para la determinación de los planes de cultivo y riego y 
efectuar los ajustes pertinentes en base a la disponibilidad del recurso hídrico. Sin embargo, las reuniones 
mensuales casi no se llevan a cabo, llevando a la desactivación del Comité. 
 
Es limitada la participación de los gobiernos locales y organizaciones campesinas, en la formulación y desarrollo 
de propuestas de gestión del agua en la cuenca. La planificación de la gestión del agua en las cuenca, 
fundamentalmente han sido definidas por las instituciones del gobierno central, limitando la participación de la 
población organizada local y el desarrollo de capacidades de decisión y gestión en ella. 
 
Las Administraciones Locales de Agua, 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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Figura Nº 6.01 
Compuerta metálica inoperativo, irrigación 

Pampamarca Tinta. 

Las organizaciones de usuarios del sector agrícola no están adecuadamente capacitadas para asumir el rol que 
se les ha asignado en gestión del agua en su ámbito de competencia. No se cuenta con presupuestos para la 
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, debido a los bajos valores de las tarifas por utilización 
de infraestructura menor. Se tiene registros de usuarios incompletos e informalidad en los derechos de agua. 
 
6.3. PROBLEMAS DE CUENCAS TRANSFRONTERIZAS. 
 
Este ítem, no es aplicable a la cuenca del río Vilcanota-Urubamba por no limitar con cuencas de otros países. 
 
6.4. PROBLEMAS DE CUENCAS MULTIREGIONALES 
 
En nuestro país, la demarcación política no corresponde con los límites de las cuencas hidrográficas y estas en 
la mayoría de los casos se extienden sobre dos o más regiones. Este es el caso de la cuenca Vilcanota - 
Urubamba que no es competencia exclusiva de un gobierno regional, sino que involucra a los gobiernos de 
Cusco y Ucayali. 
 
Un principio fundamental es que la gestión de una cuenca se desarrolle y materialice a través de planes que 
deben reflejar el consenso local sobre el manejo y uso de los recursos naturales al interior de la cuenca como 
unidad de gestión; basado en el análisis, priorización de problemas, oportunidades, acciones permanentes y 
temporales; la concertación y aceptación de normas y mecanismos de ejecución; seguimiento, control y 
sanciones. Esto sólo es posible si existe un mecanismo de coordinación entre los gobiernos regionales. 
 
La ausencia de planes de gestión dentro de la cuenca, da lugar a conflictos interinstitucionales en la definición de 
competencias y la ausencia de consenso para un trabajo conjunto que permita la identificación de intereses 
comunes; la negociación colectiva de proyectos interregionales que permitan unir fuerzas y lograr una mayor 
capacidad de negociación frente a agentes externos, facilitando la ejecución de prácticas de conservación o 
recuperación de recursos a mayor escala (reforestación), la protección de recursos vitales y de uso poblacional 
(calidad del agua); afrontar problemas ambientales que necesitan la concertación supralocal (defensas 
ribereñas, exploración minera) y el manejo de conflictos que surgen sobre el uso de recursos hídricos. 
 
De otro lado, la Ley de Regionalización Ley N° 27 867 no ha considerado un régimen de administración especial 
para los recursos hídricos compartidos por dos o más regiones, lo que dificulta la posibilidad de establecer una 
dirección consensuada. 
 
6.5. PROBLEMAS ANTROPOGÉNICOS 
 

6.5.1. Deficiencias en el uso del agua. 
 

En la cuenca Vilcanota - Urubamba, se tiene un riego 
complementario es decir que una parte del año se riega con 
aguas superficiales y la otra con lluvia, siendo en este 
período que las aguas de los canales de riego son 
conducidas al río. De acuerdo al inventario de la 
infraestructura de riego, la mayor cantidad de longitud de 
canales es en tierra incrementándose las pérdidas por 
infiltración. 

 
En los sistemas de riego mejorados, los problemas más 
comunes son el robo y deterioro de las compuertas 
metálicas de control, lo segundo debido a la corrosión y 
oxidación por la falta de lubricación y repintado, donde los 
usuarios forcejean estas estructuras para abrirlas, 
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Figura Nº 6.02 
Deficiencias en la aplicación de riego parcelario, 

distrito de Langui. 

ocasionándolos inoperativos e inservibles. A pesar de ello, no podemos decir que no son funcionales, pues el 
que si lo sean depende básicamente del mantenimiento que se les brinde y de la responsabilidad de la 
organización de regantes y una modalidad de gestión desarrollada. 
Otro de los problemas es la aplicación del agua en las parcelas, los usuarios desconocen la cantidad de agua 
que necesita el cultivo. El manejo del agua a nivel de parcela es vital no sólo debido a que su adecuada y 
oportuna aplicación constituye un factor importante en la producción, sino también por el exceso y uso 
indiscriminado de este recurso resulta perjudicial para el cultivo. En los sistemas de riego tradicional la 
conformación de las composturas no permite un riego adecuado, y cuando ya están instalados los cultivos se 
tiene problema de avance de la lámina de agua. 

 
El impacto directo del desarrollo de la actividad 
agropecuaria está referido al riego inadecuado en las 

laderas lo que produce el deterioro de los recursos 
naturales, entre ellos el suelo. El método de riego que 
utilizan es por inundación lo que causa efectos 
negativos sobre la intensificación de la erosión del 
suelo, ocasionando la pérdida de nutrientes por 
lixiviación y la excesiva infiltración que cataliza la 
dinámica de los deslizamientos, así como bajas 
eficiencias de riego. Se estima que las eficiencias de 
riego en la cuenca son muy bajas. 
 
Las mayores pérdidas se producen por infiltración y 
mala operación del sistema, incluyendo: entrega de 
caudales superiores a la capacidad de los canales, 

adicionar agua por longitud de recorrido y carencia de una secuencia racional de reparto; es decir más que 
perdidas son excesos de dotación que son aprovechadas por los usuarios, que no contabilizan al momento de 
cobrar la tarifa. 

 
Otras pérdidas ocurren en la distribución y aplicación, por consiguiente es donde debe priorizarse las 
inversiones, para mejorar la eficiencia. La eficiencia está influenciada por el fraccionamiento de la propiedad, no 
compatible con la infraestructura existente ni el esquema de proyecto original. 

 
6.5.2. La Contaminación de las aguas 
 
a) Generalidades 
 
La contaminación de agua se define como la acción y el efecto en introducir materias o formas de energía, o 
modificar sus condiciones perjudicando la calidad del recurso en relación con usos o funciones ecológicas 
específicas. La contaminación de las aguas se produce de dos formas: 
 
Natural: circulación de las aguas superficiales y subterráneas que oxidan y diluyen los minerales de las rocas, 
yacimientos minerales y fuentes hidrotermales; incorporando a las aguas, sustancias químicas tóxicas como los 
metales, sales, radioactivas, etc. 
 
Antrópicas: Vertimientos de insumos y residuos de los procesos productivos: en la agricultura, minería, 
agroindustria, residuos de las poblaciones-sustancias microbiológicas, compuestos químicos y sólidos no 
biodegradables. 
 
b) Parámetros Determinantes de la Calidad del Agua 
 
Físicos: Turbidez, color, temperatura, conductividad eléctrica, pH, olor y sabor. 
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Figura Nº 6.03 
Vertimiento de aguas residuales de la ciudad de 

Cusco hacia los drenes colectores de aguas 
superficiales. 

Químicos: grasas y aceites, oxigeno disuelto (OD), alcalinidad, dureza, Nitrógeno, Fosfato, Arsénico (As), Boro, 
Bromo (Br), Cadmio, Cromo Hexavalente (Cr+6), Cobre (Cu), Cianuro (CN), Fierro (Fe), Mercurio (Hg), Plata 
(Ag), Plomo (Pb). 
 
Bacteriológicos: Las bacterias patógenas producen enfermedades, las no patógenas son inocuas. Las 
bacterias aeróbicas requieren de oxígeno para existir, las anaeróbicas no necesitan de oxígeno. Las bacterias 
Escherichia coli (coliformes) viven en los intestinos de seres de sangre caliente y son inocuas; estas bacterias se 
hallan en la materia fecal y su presencia puede implicar además la presencia de bacterias patógenas. El agua 
contaminada con aguas negras contiene Escherichia coli; sin embargo, no todos los gérmenes coliformes tienen 
origen fecal; no obstante ello, su presencia por lo general es interpretada erróneamente, como si tuviera dicho 
origen. Este tipo de bacterias es fácilmente controlado cuando se potabiliza el agua empleando cloro libre. 
 
c) La contaminación de las aguas del río Vilcanota - Urubamba 
 
La modificación de la calidad del agua, son causadas principalmente por la actividad del hombre. En el caso de 
las aguas del río Vilcanota - Urubamba se debe principalmente a las siguientes acciones: 
 

 Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas 
 
Son vertimientos de aguas utilizadas en las actividades domésticas. Esta agua al ser descargadas sin tratar a los 
cauces naturales contaminan las aguas donde descargan. El río Vilcanota recibe en su recorrido aguas negras 
de diferentes ciudades (casas, establecimientos comerciales, etc.) que se encuentran ubicadas en su recorrido, 
tanto en la parte alta, media y baja de la cuenca, resaltando en la parte media de la cuenca a través del rio 
Huatanay que confluye en el sector de Huambutio. 
 
Los principales contaminantes de las aguas residuales están relacionados con materia orgánica biodegradable, 
cuyo alto contenido de DBO en el entorno acuático puede llevar al agotamiento de los recursos naturales que 
requieren de oxigeno y al desarrollo de condiciones sépticas; con presencia de organismos patógenos que traen 
como consecuencia infecciones gastrointestinales y cutáneas en el hombre al hacer uso de las aguas para la 
preparación de sus alimentos y riego debido a hongos. 
 

 Vertimientos Industriales 
 
Está dado por los grifos, camales, etc. En la cuenca se 
puede observar vertimientos por industrias informales 

como el caso de las peleteras en la localidad de Sicuani. 
Por otro lado se tiene industrias de tejidos en Marangani, 
en Cachimayo las fábricas de explosivos y ninguna cuenta 
con sistema de tratamiento de agua residuales. La 
cervecería de Cusco es una de las pocas industrias que 
cuentan con un sistema de gestión ambiental y ha logrado 
una certificación ISO 14 000. 
 

 Vertimientos Mineros 
 
La explotación de recursos mineros en la región Cusco 
tiene gran repercusión en la contaminación de los 
recursos hídricos e hidrobiológicos, por los desechos que 
son vertidos a los ríos, afectando la flora y la fauna, la 
actividad agropecuaria y la salud humana. En el sector 
minero, la región se caracteriza por la presencia de la 
pequeña minería e informal, según INGEMMET, existen 
concesiones mineras operando, pequeñas y grandes. 
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Figura Nº 6.04 
Vertimiento de aguas residuales de la ciudad de Sicuani, 

hacia el rio Vilcanota margen izquierdo. 

 
 
 

 Vertimientos Agrícolas 
 
En el sector agricultura, el uso de 
agroquímicos de naturaleza altamente tóxica 
(consideradas como prohibidas por la 
Organización Mundial de Salud), en los valles 
del Vilcanota vienen contaminando las aguas 
de los ríos y napas freáticas de los acuíferos, 
pasando a la cadena trófica y al final al 
hombre. 
 
 
 
 
 

6.5.3. Erosión de la cuenca Vilcanota - Urubamba y el transporte de sedimentos. 
 
Los factores que más inciden en la erosión al nivel de la cuenca son los siguientes: 

 Uso intensivo de tierras agrícolas de secano y falta de protección de los suelos de ladera, prácticas 
inadecuadas de manejo de agua y cultivos. Por si mismos los cultivos no aceleran la erosión, sino por la 
forma en que éstos se manejan. 

 Ampliación de tierras agrícolas hacia áreas de mayor pendiente. La pendiente influye en proporción directa 
con el índice de erosión. 

 Al inicio del año 2 010 se produjo fuertes precipitaciones en la cuenca del rio Vilcanota - Urubamba 
determinándose el incremento de los caudales, mayor erosión hídrica en riberas, la activación de quebradas 
secas y la formación de avalanchas de lodo, contribuyendo al transporte de materiales sólidos valle abajo, 
generando mayor sedimentación y por ende colmatación de cauces, favoreciendo los desbordes e 
inundaciones de las zonas ribereñas. 

 Un caso particular fueron los deshielos producidos en los glaciares en Cusco, en esta última zona se 
produjeron aluviones que descargaron al río Vilcanota, produciendo cuantiosos daños. 

 Sucedió en esta cuenca como consecuencia del fenómeno de “El Niño” ocurrido en el año 1 998 teniendo 
como perdida por efecto de sequia alrededor de 200 millones de dólares incluida la sierra sur del Perú según 
informe de la página web de Defensa Civil. 

 La deforestación y tala indiscriminada de los bosques. 
 
Las precipitaciones más pronunciadas se producen desde diciembre a abril inclusive mayo en la parte alta de la 
cuenca, determinan una erosión marcada en aquellas zonas de terrenos desnudos o con escasa vegetación. 
Producto de la erosión, las partículas del suelo son acarreadas por las corrientes a los cauces de las quebradas 
y finalmente al río Vilcanota quien actúa como un colector común de las aguas. A esto se añade los sedimentos 
generados por la erosión de las márgenes de los cauces. 
 
Las ingentes cantidades de sedimentos producidos por la erosión hídrica de los suelos dan lugar a la afectación 
de la infraestructura hidráulica de los pequeños y medianos sistemas de riego. 
 
Sedimentos 
 
La presencia de los sedimentos en magnitud y distribución, tanto de fondo como en suspensión tienen 
importancia, ya que éste es un indicador del grado de deterioro ambiental principalmente del suelo y la cobertura 
vegetal. La cantidad de sólidos cobra importancia porque su presencia en grandes cantidades puede tener 
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repercusiones en actividades económicas que aprovechan el recurso hídrico como la pesca y otros, en lo social 
como el uso para consumo humano y económico como su influencia en el deterioro de infraestructura hidráulica 
como captaciones, hidroeléctricas etc. 
 
La información que se presenta a continuación ha sido obtenida del estudio de la cuenca del Vilcanota en el 
Sistema Amazónico, EGEMSA (1 997), éstos son muestreos puntuales sobre la cantidad de sedimentos, tanto 
de fondo como en suspensión realizados en el río Vilcanota y principales afluentes, los cuales se han sometido a 
un análisis, mediante modelos hidráulicos que tienen en consideración las características físicas e hidráulicas del 
río y de los materiales de arrastre y suspensión, estos modelos son el de ZANKE y BOUYUCOS 
respectivamente. 
 
De acuerdo a la tesis de Evaluación Hídrica de la Cuenca del Río Vilcanota La Raya - Písac de A. Velásquez (1 
991), se tienen que el volumen anual de arrastre de sólidos de fondo oscila entre 3 a 7 millones Tn/año, 
equivalente a 4.2 Tn/ha/año y 9.8 Tn/há/año respectivamente. 
 
Según WRI (1 986), dependiendo de las condiciones locales, las pérdidas de suelos se equilibran con una tasa 
de erosión anual de 0,5 a 2,0 Tn/ha/año.; comparados con los datos anteriores, las tasas encontradas indican 
que no existe un “equilibrio erosivo” en la cuenca, ya que estos indicadores son superados largamente; por otro 
lado, se tienen indicadores de que para los suelos de textura liviana, poco profundos y de escasa pendiente, las 
perdidas permisibles o tolerables son alrededor de 1.5 Tn/há/año y para suelos francos, medianamente 
profundos y pendiente mediana, las pérdidas permisibles son del orden de 12,5 Tn/año, si observamos este 
último dato y si consideramos que nuestra cuenca tuviera estas características, podríamos decir que aun la 
cuenca del Vilcanota se encuentra dentro los límites permisibles de erosión y por debajo de los niveles de 
erosión del Perú, estimado en 15 Tn/há/año, que es el doble de América Latina. 
 
Entonces, se tiene que en el río Vilcanota el transporte de materiales sólidos totales, es mayor en la parte alta y 
menor en la baja; sin embargo encontramos un tramo entre Cusipata y Quiquijana, donde el transporte de 
sólidos es abundante por arrastre de 38 275 Ton/m/día y por suspensión en 172 Tn/m/día, esto se debe 
principalmente a la fuerte pendiente (1%) en este sector y a lo encajonado del cauce. 
 
La disminución abrupta del transporte de sedimentos, luego de este tramo, se debe también a la disminución 
significativa de la pendiente (0,44%), la cual se mantiene hasta Andahuaylillas, luego ésta aumenta 
progresivamente, incrementándose también los niveles de caudal y transporte de sedimentos. 
 
Por otro lado, también se puede apreciar que el transporte de arrastre de fondo son mayores, donde la pendiente 
del río es fuerte en la parte alta y llega a ser casi nula en la parte baja de la cuenca, donde la pendiente es débil 
tomando mayor importancia el transporte de sólidos por suspensión. 
 
Un indicador importante del arrastre de sólidos es la acumulación de grandes yacimientos de hormigón y arenas 
gruesas y finas utilizadas en la construcción en las localidades de Andahuaylillas (Piñipampa) cerca a Urcos y en 
Písac, Coya y Lamay, los cuales se manifiestan como grandes sedimentadores, sobre todo para el arrastre de 
fondo. 
 
En cuanto a los afluentes, el río Hercca contribuyó con una cantidad de sedimentos en suspensión igual a 16,2 
Tn/m/día y una carga de sedimentos de arrastre de fondo igual a 6 019,3 Tn/m/día, cantidades que son muy 
superiores a lo medido el mismo día en el río Vilcanota en la localidad de Mamuera, ello constituye un índice de 
la importancia que tiene el rio Hercca en la contribución de sedimentos antes de la localidad de Sicuani. 
 
El día 27 de abril, los sedimentos medidos en el río Salcca, tanto de arrastre de fondo como en suspensión, 
superan también significativamente los medidos el mismo día en el Vilcanota en la sección del Puente Sicuani. 
De los aforos de sedimentos realizados en los tributarios en el mes de mayo, el río Pitumarca aporta un volumen 
considerable de sedimentos de arrastre de fondo (1 863,1 Tn/m/día); mientras que el río Chuquicahuana es el 
que aporta la mayor cantidad de sedimentos en suspensión (20,81 Tn/m/día). 
 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 125 

6.5.4. Problemas de Drenaje y Salinidad 
 
En el valle no existen sistemas de drenaje ya que los ríos hacen de dren natural. En lo que respecta a la 
salinidad, se puede decir que se debe a las siguientes razones: 

 Excesivos volúmenes de aplicación de agua en el riego, originan el incremento de sales en el suelo. Si bien 
la calidad del agua de riego es clase C2: salinidad moderada, al no haber un buen drenaje, se produce una 
acumulación de sales en el suelo. 

 Inexistencia de drenaje parcelario, no permite la evacuación de las aguas de lavado de sales. 
 
6.6. VULNERABILIDAD POR CAUSAS NATURALES 
 
6.6.1. Problemas Hidro-climatológicos (El Niño, Deglaciación, Sequía, Inundaciones) 
 
El Fenómeno de El Niño, es un fenómeno oceanográfico controlado y/o incentivado por la atmósfera, se presenta 
con intervalos de 5 a 16 años. Se caracteriza por el calentamiento de las aguas del litoral, lluvias torrenciales y 
colapso del ecosistema marino. Los indicadores de su probable ocurrencia son: vientos ecuatoriales más fuertes de 
lo normal por lo menos durante 18 meses, hundimiento del termoclima, las aguas cálidas se acumulan en la costa 
con temperaturas anormales (2ºC o más sobre lo normal) durante un período de más o menos 4 meses; y 
temperaturas bajas a lo largo del Ecuador en el Pacífico. 
 
La ocurrencia del Fenómeno de El Niño de 1982 – 1983 hace pensar que éste puede presentarse sin una fase 
preparatoria, es decir, ocurre sin que se llegue a detectar con anterioridad, alguno de los indicadores 
mencionados. Por consiguiente su ocurrencia no dependería del comportamiento de los vientos en el Pacífico 
Ecuatorial Central en el invierno del hemisferio Sur. 
 
Históricamente, se sabe de la ocurrencia del Fenómeno de El Niño en la Tesis de R. Dávila Cueva, quien 
sostiene que el imperio Chimú fue destruido el año 1100 D.C. por efectos del “Fenómeno El Niño”. La Dra. María 
Rostorowski, menciona la ocurrencia de este fenómeno por el año 1578. Friklinck da cuenta de lo ocurrido en 
1728, 1770, 1791, 1828, 1864, 1871, 1877, 1884, 1891. Lucas, los de 1835, 1869, 1879 y 1891. Scott menciona 
los de 1891 y 1921. A partir de 1925 se cuenta a nivel nacional con los registros de IMARPE, los que indican que 
los “Niños” de 1925, 1957, 1972 y 1983, 1998 fueron los más acentuados y en menor proporción cita a los de 
1930, 1951, 1965 y 1975. 
 
La presencia de este fenómeno se acentúa en los meses de enero a abril, provocando i) Desbordes e 
inundaciones que afectan ciudades, terrenos de cultivo, infraestructura de riego, y vial en la zona norte del país, 
(ii) Incremento de la erosión de la cuenca alta y arrastre de sedimentos hacia la parte baja de los valles, (iii) 
Erosión de riberas, y (iv) En los tramos encañonados, parte alta, se desestabilizan los taludes, provocando 
deslizamientos, derrumbes, flujos de lodo. En la cuenca en estudio, este fenómeno produjo sequías 
pronunciadas afectando considerablemente a las tierras de secano. 
 
Los principales daños causados por el Fenómeno El Niño de 1 998 fueron: 

 Fue incalculable las hectáreas de cultivo bajo riego afectadas parcial a totalmente por sequía. 

 Miles de familias damnificadas por la sequía tanto en la agricultura como en ganadería. 
 
Inundaciones. 
 
Las principales zonas de inundación por su magnitud están localizadas en San Pedro y San Pablo en la parte 
alta de la cuenca, Anta y Zurite en la parte baja y en las terrazas bajas aluviales del Valle Sagrado en el río 
Vilcanota y en el río Huatanay, desde Angostura hasta Huacarpay principalmente. 
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Figura Nº 6.05 
Ampliación cauce del río Vilcanota, sector San Pedro-FEN-1 998. 

Zona San Pedro y San Pablo 
 
Esta zona de inundación se caracteriza por ser un área plana de materiales lacustres y aluviales, por donde 
discurre el río Vilcanota en forma meándrica con muy baja pendiente (0,30%) y un cauce con riberas 
relativamente bajas; la topografía es suave, debido a que la zona ha sido un antiguo lago. 
 
Con estas características, el río Vilcanota en época de crecidas tiende a desbordarse en sitios críticos, 
inundando extensas zonas a ambos lados del cauce. En época de estiaje es notorio la presencia de humedad 
con algunos afloramientos de agua en depresiones de terrenos, debido a que la recarga de agua proviene 
principalmente del Vilcanota que se infiltran en las terrazas otras fuentes de recarga también son la infiltración de 
las aguas de escorrentía. 
 
El uso del suelo es principalmente para la 
ganadería en base a pastos naturales y en 
menor medida, para la agricultura; por ello, 
con el apoyo de instituciones como el 
PRODERM se han construido canales de 
drenaje en el área y obras de 
encauzamiento en base a champas en el río 
Vilcanota; sin embargo, éstas no han sido 
suficientes para controlar la problemática de 
las inundaciones en ambas épocas. Un 
hecho también importante es que las 
poblaciones de San Pedro y San Pablo y 
viviendas aisladas en caseríos sufren 
también las consecuencias a los desbordes 
con las pérdidas de sus viviendas y 
animales domésticos. Una característica 
especial es el nivel de agua freática que 
forma costras salinas, debido a la acumulación de sales por evaporación del agua que surge del subsuelo por 
capilaridad afectando a la agricultura. 
 
Zona de Anta y Zurite 
 
Esta zona se caracteriza por ser un área plana de materiales aluviales y coluvio aluviales, por donde discurre el 
río Huarocondo con baja pendiente (0,5%) el cual ha sido encausado funcionando como cauce para aguas de 
escorrentía y recepción de aguas subterráneas que provienen de sistemas de drenajes construidos por la 
población, con apoyo de instituciones como el PRODERM. La zona es pecuaria y agrícola, que son las 
actividades que mayor riesgo sufrirían en caso de que el sistema de drenaje no tenga el mantenimiento 
correspondiente. 
 
Zona del Valle Sagrado 
 
Esta zona sufre inundaciones en sus terrazas, en sitios entre Písac y Calca y en Media Luna, debido a la 
acumulación de sedimentos y a la erosión lateral. Los agricultores realizan cultivos en playas formados por el 
cambio de cauce del río y que son aprovechadas por una determinada época, sobre todo en la época de estiaje 
y cuando ocurre algún evento extraordinario en épocas de lluvias éstas son inundadas. A lo largo de la población 
de Písac y Coya se tienen canalizaciones incas operativas. 
 
Zona del Huatanay 
 
Las principales zonas de inundación en el valle del rio Huatanay se dan desde Angostura hasta la zona de 
Huacarpay, donde el río presenta su más baja pendiente (0,5%) y el cauce presenta riberas relativamente bajas. 
Con estas características en época de lluvias ocurren desbordes en sitios críticos que afectan principalmente 
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terrenos de cultivos y pastos; sin embargo, en los últimos tiempos se vienen construyendo viviendas cercanas al 
cauce y que están expuestas a continuas inundaciones y a la pérdida de éstas. El sector de Oropesa y 
Huacarpay son los más afectados por las inundaciones ya que allí se ubica el poblado del mismo nombre, en 
este sector el río Huatanay presenta su más baja capacidad de conducción. 
 
Actualmente se ha construido un dique alrededor de la laguna con fines de integrar un circuito turístico y prevenir 
posibles infiltraciones de aguas subterráneas del río Huatanay hacia la laguna, ya que el recurso hídrico de la 
laguna ha pretendido ser utilizado para el consumo humano de la ciudad del Cusco. Ambientalmente, se tiene 
que el desborde del río Huatanay causa contaminación y salinización de suelos, afectando principalmente la 
agricultura. 
 
Zonas de Aludes 
 
En la cuenca las zonas de más alto riesgo se ubican en la zona de Sibinacocha y en la parte alta de la ciudad de 
Urubamba, estos fenómenos pueden ocurrir por procesos de deglaciación de los nevados por variaciones 
climáticas (por aumento de temperatura) o por movimientos sísmicos. 
 
En esta zona una desglaciación embalsaría la laguna de Sibinacococha, el que al desembalsar produciría un 
aluvión a lo largo del río Salcca, el que tendría nefastas consecuencias en los centros poblados aledaños al río 
como son Combapata, Santa Bárbara y otros en el piso de valle, además afectaría a las vías de comunicación y 
actividades agropecuarias. 
 
En Urubamba el nevado Chicón podría producir un alud violento, debido a que la gradiente de la quebrada es 
fuerte el que afectaría directamente a la población de Urubamba. 
 
Geodinámica: 
 
Los fenómenos geodinámicos externos son procesos que se originan en la superficie terrestre. Se ubican en la 
cuenca, en zonas de mayor riesgo, de acuerdo a las condiciones geológicas, hidrológicas y climáticas. El estudio 
de la geodinámica es importante para determinar la ubicación, la magnitud, las causas y efectos de los 
deslizamientos, aludes, inundaciones, contaminación del río por sólidos y otros que permitan prevenir desastres.  
 
Deslizamientos: 
 
Estos procesos geodinámicos se presentan en toda la cuenca, pero de acuerdo a sus característica litológicas 
(resistencia mecánica y química) y tectónicas se han ubicado las zonas más críticas entre Checacupe y Urcos, 
en la margen derecha aguas abajo y entre Urubamba y Páchar margen izquierda aguas abajo. El área que 
abarca estas zonas de riesgo es de 25,81 km2 y 12,23 km2 respectivamente. Para una mejor explicación del 
comportamiento de las unidades litológicas se presenta un cuadro que nos da las características, desde el punto 
de vista de su resistencia mecánica y su intemperismo químico de las rocas aflorantes en la cuenca, para tener 
un mejor conocimiento del comportamiento geodinámico de la cuenca. Ver Cuadro Nº 6,1. 
 
En la zona entre Checacupe y Urcos afloran rocas del Paleozoico, Tarma, grupo Mitu y cuaternario aluvial, 
siendo el paleozoico el más alterado y el que aflora predominantemente. 
 
Las rocas metamórficas (pizarras) del paleozoico están fuertemente alteradas, poco resistentes y el material 
aluvial suelto son susceptibles a estos fenómenos geodinámicos, en la zona alta de los deslizamientos más 
importante es el de Chupanhuaro, que tiene las siguientes características: Ocurre en rocas del paleozoico que 
están fuertemente falladas y plegadas con inclinación a favor de la pendiente lo que le da mayor inestabilidad al 
talud, en la época de lluvias, la infiltración de las aguas de escorrentía provocan estos deslizamientos, afectando 
a ambos flancos de la quebrada, llegando estos sedimentos hasta el río Vilcanota; este fenómeno se ve 
acrecentado por un mal manejo de los recursos naturales como son agua, suelo y cobertura vegetal con 
problemas como el sobre pastoreo, depredación de bosques por tala y quema, prácticas agronómicas 
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inadecuadas (surcos a favor de la pendiente); asimismo, tenemos la construcción de una trocha carrozable, que 
ha acelerado los deslizamientos producto de inadecuados puntos de desfogue sin control. 
 

Cuadro Nº 6.01 
Cuenca Vilcanota: Principales fenómenos geodinámicas 

Geodinámica Localización Área Potencial Riesgo 

Deslizamientos 

Urcos, Checacupe 
 
 
Urubamba – Páchar 
 
 
Otros 

25.81 Km2 
 
 

12.23 Km2 
 
 

2.49 Km2 

Carretera, tránsito vehicular, 
colmatación del cauce,  
 
Deterioro de las canteras de 
hormigón. 
 
Tránsito ferroviario. 

 Total 40.53 Km2  

Inundaciones 

San Pedro y San Pablo 
 
Huatanay 
 
 
Valle Sagrado 
 
Otros 

14.48 Km2 
 

 6.27 Km2 
 
 

 6.07 Km2 

 
 2.00 Km2 

Actividad agropecuaria 
 
Viviendas, carreteras, 
ferrocarril. 
 
Actividad Agropecuaria. 
 
Actividad Agrícola. 

 Total 24.82 Km2  

Aludes 

Sibinacocha 
 
 
Urubamba 

70.43 Km2 
 
 

17.47 Km2 

Actividad Agropecuaria, 
centros poblados, carreteras. 
 
Centro poblado y actividades 
agropecuarias 

 Total 87.90 km2  

Fuente: Mapa Geológico e Imágenes Satélite IMA 1 997 

 
El estudio y control de esta zona crítica reviste su importancia, debido a que por allí atraviesa la carretera 
asfaltada Cusco-Arequipa; la cual en el tramo de entrega de este afluente ha sido destruida y anualmente es 
colmatada con sedimentos (se estima una acumulación de sedimentos por año de 2 000 m3), los cuales son 
retirados anualmente aumentando el costo de mantenimiento de la carretera. Por otro lado, en general esta zona 
aporta una gran cantidad de sedimentos conformado por esquistos y pizarras principalmente, que llegan al río 
Vilcanota aumentando sus niveles de sedimentos en suspensión, dando una apariencia oscura (aguas turbias) y 
que se depositan aguas abajo en las playas de Andahuaylillas, bajando la calidad de las canteras de arena y 
hormigón. 
 
Entre Urubamba y Páchar hacia la margen izquierda aguas abajo, surgen rocas calizas, lutitas areniscas y yesos 
de la Formación Yuncaypata y cuaternario aluvial es la que aflora en un área más extensa. Debido a su caótica 
tectónica y a la secuencia de calizas, lutitas y evaporitas, se ha determinado como una zona susceptible a 
deslizamientos y asentamientos cuya área se estima en 12,23 km2. 
 
En la micro cuenca de Páchar se pueden observar deslizamientos en la secuencia de evaporitas y lutitas que 
son poco resistentes y deleznables y que por acción de las aguas de escorrentía pierden su estabilidad, 
produciéndose deslizamiento, afectando principalmente el normal tránsito ferroviario. 
 
En la zona andina de la cuenca mantiene una correlación entre la cantidad de precipitación y la altura, es decir a 
mayor altura mayor precipitación. En la zona amazónica que empieza desde el distrito de Machu Picchu, la 
precipitación aumenta conforme desciende hacia el llano amazónico. 
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A inicios del presente año en la parte alta y media de la cuenca Vilcanota - Urubamba se produjo precipitaciones 
pluviales mayor a lo normal que trajo como consecuencia desbordes e inundaciones tanto en campos de cultivo, 
infraestructura de riego colapsada, inundación de ciudades en el tramo del valle sagrado de los incas en las 
provincias de Calca y Urubamba, así como destrucción y afectación de carreteras, puentes colapsados y 
destruidos por la furia del caudal del río mencionado a la altura del distrito de Pisac. El costo total de daños a la 
agricultura fue bastante significativo. 
 
6.6.2. Vulnerabilidad sísmica 
 
La Cuenca del Vilcanota - Urubamba está fuertemente tectonizada (presenta fallas, pliegues y fracturas), por lo 
que los procesos geodinámicos son intensos y esto va relacionado con la intensa actividad sísmica de la cuenca, 
estos fenómenos sísmicos pueden acelerar o activar procesos geodinámicos como deslizamientos, aludes, 
embalsamientos que producirían graves impactos ambientales.  
 
La cuenca del Vilcanota - Urubamba ha sufrido efectos de sismos y muchos de ellos de carácter violento y de 
acuerdo a estudios sísmicos realizados en la cuenca, se han registrado sismos con intensidades mayores al 
grado VII en la escala modificada de Mercalli y valores de magnitud de 6,0 en la escala de Mercalli. 
 
La cuenca se convierte en una zona vulnerable a los efectos de la reactivación sísmica por estas fallas, debido a 
los esfuerzos de extensión horizontal y al efecto de la tectónica de los Andes. Por lo que la zona se considera 
con una sismicidad de grado 1. A continuación se da un listado de ocurrencias de sismos con características de 
fuerte y moderada magnitud. 
 

Cuadro Nº 6.02 
Cuenca Vilcanota: Sismicidad del Departamento del Cusco 

Año Lugar Intensidad Epicentro Observaciones 

1581 
1590 
1650 
1707 
1746 
1905 
1931 
1938 
1939 
1941 
1943 
1950 
1952 
1965 
1986 
1994 

Yanaoca 
Cusco 
Cusco 
Paruro 
Urcos-Acomayo 
Andahuaylillas 
Tinta 
Acopia-Acomayo 
Canas-Acomayo 
Cusco 
Canas Pampamarca 
Cusco 
Cusco 
Urcos 
Cusco 
Andahuaylillas 

-- 
-- 

7.2º 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

VII 
-- 

V-VI 
VII 
V 

-- 
-- 

Lat. Sur 13.8 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
 
 

Latitud Sur 14 
Longitud W 72 
Latitud Sur 14 
Longitud W 71 
Latitud Sur 15 

Longitud W 71 Lat. 13°37’32¨ 

Sismo 
Sismo 

Terremoto 
Sismo 
Sismo 
Sismo 
Sismo 
Sismo 

Sismo violento 
Sismo 

Terremoto 
Sismo 

 
Sismo 

Sismo violento 
Sismo 

Fuente: Elaborado en base a datos del IGP. 
Grado en Escala Modificada de Mercalli V. Grado en escala Mercalli 7.2 
 Sismo: Desde IV a V. Terremoto y Sismo violento: desde VII. 

Fuente: Diagnostico de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Vilcanota - Urubamba. Capítulo I, II, III y IV  

 
Sismicidad Histórica 
 
Esta información comprende la actividad sísmica ocurrida en el pasado de la cual en la cuenca del río Vilcanota - 
Urubamba no se poseen datos al respecto. 
 
Sismicidad Instrumental 
 
En este caso nos estamos refiriendo a los registros correspondientes al siglo XX, que es cuando se instalaron 
por primera vez los instrumentos sismológicos en Sudamérica. Distinguiéndose dos períodos: 
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 1 900 – 1 962: La información instrumental proporciona aproximadamente la localización y los hipocentros, 
calculadas en función de las ondas superficiales. 

 1 963 – 2 000: En éste período los instrumentos determinan con precisión la localización e hipocentros, 
calculadas en función de las ondas de cuerpo. 

 
6.7. PROBLEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS. 
 

6.7.1. Problemas Económicos. 
 
Como consecuencia de lo señalado, la gestión del agua en la cuenca Vilcanota – Urubamba presenta los 
siguientes problemas económicos: 

 La Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor (TUIHME) vigente no responde a costos reales 
de operación de los pequeños y medianos sistemas de riego existentes. Esta se establece en base a criterios 
“exigidos” por las Organizaciones de Usuarios, quienes no obstante conocer a plenitud la necesidad de 
mayores recursos para la gestión, aducen que la situación económica por la que atraviesa el agro les 
imposibilita pagar una TUIHME real. Argumento de poco peso por que el costo real del agua tendría una 
incidencia poco significativa en los costos totales de producción. 

 La falta de estudios y planes estratégicos de desarrollo integral de la cuenca, impide sustentar las 
necesidades de inversiones en el corto, mediano y largo plazo. 

 No se recauda la Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Mayor (TUIHMA) destinado para 
recuperar la inversión realizada por Estado en la construcción de los sistemas de riego, constituyéndose así 
en un subsidio adicional del Estado a los usuarios. 

 Las Retribuciones Económicas con fines no agrarios (poblacional, minero, energéticos, industrial, etc.), son 
captadas directamente por el Gobierno Central (Autoridad Nacional del Agua) y empleados para financiar 
gastos administrativos respecto a la gestión del Recurso Hídrico en la referida cuenca así como también para 
financiar estudios de necesidades en la cuenca sin embargo hace falta recaudar más fondos por este 
concepto dado a que existe morosidad por parte de los usuarios. 

 Se está implementado un plan estratégico para la conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca, posibilitando que cumpla con realizar acciones básicas para el aprovechamiento integral sustentable 
de los Recursos Hídricos. 

 No obstante que las Juntas de usuarios han hecho el esfuerzo de cobrar el pago por el uso de agua agrario 
no se ha logrado recaudar la totalidad, acumulándose una cobranza morosa de años anteriores de forma 
creciente. 

 Uno de los principales problemas resultante de la baja recaudación (Tarifa baja y alta morosidad) es el 
desperdicio del agua y muy pocos trabajos de mantenimiento de la infraestructura, especialmente en los 
predios localizados en las partes más bajas del valle.  

 La falta de fondos necesarios reduce la posibilidad de reservar recursos para el mejoramiento de la gestión 
integral a nivel de la cuenca y menos para realizar acciones preventivas de daños ante la presencia de 
eventos extraordinarios, como el Fenómeno El Niño. En suma la insuficiencia presupuestal, pone en riesgo la 
Institucionalidad. 

 
6.7.2. Problemas Financieros 

 Las Tarifas por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor (TUIHME) varía de acuerdo a decisiones de 
las correspondientes Juntas de Usuarios, por consiguiente son bastante bajas, insuficientes para financiar los 
costos normales de operación y mantenimiento de las obras.  

 Los pagos económicos por el uso del agua no incluye recursos para el manejo y conservación de las 
cuencas. 

 Los recursos destinados por el Gobierno para la ejecución de nuevas obras así como la operación y 
mantenimiento son cada vez más escasos, limitando la Gestión del Agua. 
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6.8. PROBLEMAS AMBIENTALES 
 
6.8.1. Contaminación 
 
Los aspectos de la calidad son notoriamente ausentes en la gestión del recurso hídrico, orientándose a la gestión de 
la cantidad, en un escenario de creciente degradación del recurso. 
 
Unos de los problemas ambientales álgidos en la cuenca, es la creciente contaminación de los ríos, ocasionando 
efectos directos en los aspectos de la calidad, cantidad y uso del agua. Casi todas las cuencas han sido afectadas 
por la descarga directa de las aguas servidas (desagües), agroquímicos, además de aquellos originados por la 
actividad industrial (grifos, camales, etc.). Siendo una de las cuencas más contaminadas la cuenca del Vilcanota - 
Urubamba. 
 
6.8.2. En el sector Poblacional 
 
En el sector poblacional, la creciente demanda de la población aumenta el requerimiento de agua y la búsqueda de 
fuentes aptas para el consumo; en el caso del Cusco, se han incrementado la demanda de agua de 375 l/s en el año 
2 004 a 510 l/s al año 2 009, la generación de aguas servidas se ha incrementado en la misma proporción; sin 
embargo la planta de tratamiento no cumple su objetivo por la falta de capacidad y deficiente operación solo trata el 
48%; como consecuencia contamos con el río más contaminado de la región, el Huatanay; este prácticamente es un 
río muerto, el cual es usado en el valle aguas abajo para el cultivo de especies de tallo corto, constituyéndose en un 
foco de contaminación adverso para la salud; a ello coadyuva el depósito de residuos y basuras; en el Cusco se 
produce alrededor de 400 TM de basura por día, de los cuales el 30% son arrojados a los cauces, riachuelos y al río; 
otras ciudades importantes de la región vienen implementando sistemas de tratamientos ineficientes por la falta de 
operación y mantenimiento y otras menos importantes no cuentan con tratamiento. 
 
Otro problema que se produce en la ciudad del Cusco, es que en época de lluvias los sistemas de alcantarillado no 
soportan el agua de escorrentía que escurre por la ciudad, ocasionando aniegos y polución del ambiente, ya que no 
existe un sistema separado de aguas pluviales. 
 
6.8.3. En el sector Agricultura 
 
En el sector agricultura, el uso de agroquímicos de naturaleza altamente tóxica (consideradas como prohibidas por la 
OMS, en los valles del Vilcanota vienen contaminando las aguas de los ríos y napas freáticas de los acuíferos, 
pasando a la cadena trófica y al final al hombre. 
 
El impacto directo del desarrollo de la actividad agropecuaria está referido al riego inadecuado en las laderas lo que 
produce el deterioro de los acuíferos naturales, entre ellos el agua. El método de riego que utilizan es por inundación 
lo que causa efectos negativos sobre la intensificación de la erosión del suelo, ocasionando la pérdida de nutrientes 
por lixiviación y la excesiva infiltración que cataliza la dinámica de los deslizamientos, así como bajas eficiencia de 
riego. 
 
6.8.4. En el sector Industrial 
 
En el sector industrial, son impresionantes los vertidos por industrias informales como el caso de las peleteras en la 
localidad de Sicuani. Por otro lado se tiene industrias de tejidos en Marangani, en Cachimayo la fábrica de explosivos 
y ninguna cuenta con sistemas de tratamiento de agua residuales; la Cervecería del Cusco es una de las pocas 
industrias que cuentan con un sistema de gestión ambiental y ha logrado una certificación ISO 14 000. 
 
Producto de la contaminación se viene perdiendo la flora y la fauna acuática; por ejemplo todos los años al inicio de 
las lluvias mueren cientos de especies especialmente de trucha en el río Vilcanota, por el traslado de lodos 
contaminados del río Huatanay. 
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6.8.5. En el sector Turismo 
 
En el sector Turismo, su crecimiento es el más alto en la región en especial en el Cusco, Machupicchu, Valle 
Sagrado con el crecimiento de servicios en especial de hotelerías y su consumo es cada vez mayor de agua, en 
desmedro muchas veces de la agricultura en el sector rural con los cuales entran en conflicto por el uso de fuentes 
hídricas como manantiales por lo tanto se contará con una mayor generación de aguas servidas que deberán ser 
tratadas. 
 
6.8.6. En el sector Minero 
 
La explotación de recursos mineros en la región Cusco tiene gran repercusión en la contaminación de los recursos 
hídricos e hidrobiológicos, por los desechos que son vertidos a los ríos, afectando la flora y fauna, la actividad 
agropecuaria y la salud humana. 
 
En el siguiente cuadro se presentan las concesiones mineras metálicas y no metálicas vigentes en los años 2 001 y 2 
008 en la región Cusco. Ver cuadro Nº 6.03. 
 
Del cuadro anterior se puede deducir que las concesiones mineras han aumentado al doble; sin embargo los 
denuncios mineros (DM) de no metálicos son los que han aumentado considerablemente; respecto a los 
metálicos estos han disminuido debido a la crisis internacional de precios en el mercado internacional a 
principios del presente siglo. 
 

Cuadro Nº 6.03 
Concesiones de Derechos Mineros 

Descripción 
2001 2008 

Cantidad Extensión (has.) Cantidad Extensión (has,) 

D.M. Metálicos 746 548,912.45 207 162,618.30 

D.M. No Metálicos 142 18,793.86 1743 25,901.20 

Total 888 567,706.31 1950 188,519.50 

Fuente: Instituto Nacional de Concesiones y Catastros Mineros-INACC-2001 

 
La minería no metálica, concentrada mayormente en la cuenca del Urubamba en su parte alta, denominada 
cuenca del Vilcanota, los principales minerales explotados son yeso, arenas y gravas, arcillas, sales, calizas, 
travertinos, la mayoría de ellos mantienen la fase de extracción cuyo principal impacto son la alteración de los 
espacios, los regímenes hidráulicos y de escorrentía y contaminación por sólidos en los efluentes. 
 
Respecto a la explotación de hidrocarburos de Camisea en la selva, la construcción de dos gasoductos de 
transporte del gas hacia a la costa ha sufrido accidentes provocando derrames que han afectado y contaminado 
seriamente los ríos y ecosistemas acuáticos. 
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CAPITULO VII CONFLICTOS RELEVANTES EN LA GESTION DEL AGUA 
 
 
7.1. INTRODUCCION 
 
En nuestro país desde tiempo pasados, la necesidad de agua ha sido fuente de conflictos entre diversos grupos 
humanos, la creciente escasez de agua que se observa a fines del siglo XX, agravada por los problemas de 
contaminación de las fuentes y el incesante crecimiento poblacional, así como la demanda de otros sectores, 
llevan a enfrentar con seriedad este tema de los conflictos por el agua. Se hace necesario, por ello, conocer 
más a profundidad los distintos conflictos, sus características, causas y manifestaciones, para luego intentar 
prevenirlos o preparar las condiciones para que puedan solucionarse o manejarse de la mejor manera, evitando 
su agudización y que se produzcan hechos de violencia. 
 
De la revisión de estudios realizados en otras cuencas, confirma la gran diversidad de conflictos presente en 
nuestro país. Por esa razón, cuando se habla de conflictos por el agua en el país se debe partir por el 
reconocimiento de la diversidad que caracteriza al territorio peruano. Como se sabe, la mayor disponibilidad de 
agua superficial en el Perú se concentra en la vertiente del Atlántico (98%), mientras que en la vertiente del 
Pacífico, en cuya región costeña se asientan las principales ciudades y actividades económicas, se cuenta con el 
1,98% de la disponibilidad del agua. Adicionalmente, por factores climáticos y geográficos, la costa norte cuenta 
con una mayor disponibilidad de agua que la zona sur del país, próxima al desierto de Atacama. 
 
Del mismo modo, se observan importantes variaciones en el tiempo de la disponibilidad de las aguas. Por lo 
general la mayor cantidad de lluvias se producen entre los meses de diciembre y marzo, pero esa abundancia 
genera problemas tales como erosión, deslizamientos, huaycos y otros, dejando en cambio largos meses sin 
precipitaciones (julio a setiembre, por lo general), donde la escasez puede llegar a generar conflictos. 
 
Al crecimiento muy significativo de la demanda de agua de las ciudades, que concentran actualmente el 70% de 
la población del país, se suma la demanda creciente por agua de actividades como la industria, la minería, la 
generación de energía eléctrica y la acuicultura, además de la agricultura (sobre todo en los últimos años con el 
desarrollo de proyectos de agro exportación y la demanda por nuevas obras de irrigación). 
 
Al respecto, podemos resumir que en la cuenca del rio Vilcanota - Urubamba, uno de los conflictos relevantes, es 
la creciente contaminación de los ríos, ocasionando efectos directos en los aspectos de la calidad, cantidad y 
uso del agua. Casi todas las cuencas han sido afectadas por la descarga directa de las aguas servidas 
(desagües), agroquímicos, además de aquellos originados por la actividad industrial (grifos, camales, etc.). 
 
Otro de los conflictos que podría darse es en el sector poblacional, pues la creciente demanda de la población 
aumenta el requerimiento de agua y la búsqueda de fuentes aptas para el consumo; en el caso del Cusco, se 
han incrementado la demanda de agua de 375 l/s en el año 2 004 a 510 l/s al año 2 009, la generación de aguas 
servidas se ha incrementado en la misma proporción que si bien es cierto aun no es pronunciado este conflicto 
dado a que el Gobierno ha implementado el Programa “Agua para Todos” es conveniente que se continúe las 
obras de saneamiento para evitar que sea álgido en un futuro. 
 
En el sector Turismo, su crecimiento es el más alto, en especial en Cusco, Machupicchu, Valle Sagrado con el 
crecimiento de servicios en especial de hoteles y su consumo es cada vez mayor, en desmedro muchas veces 
de la agricultura en el sector rural con los cuales entran en conflicto por el uso de fuentes hídricas como 
manantiales por lo tanto se contará con una mayor generación de aguas servidas que deberán ser tratadas. 
 
En el sector minero la explotación de recursos mineros en la cuenca del rio Vilcanota - Urubamba tiene gran 
repercusión en la contaminación de los recursos hídricos e hidrobiológicos, por los desechos que son vertidos a 
los ríos, afectando la flora y fauna, la actividad agropecuaria y la salud humana. 
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La minería no metálica, concentrada mayormente en la cuenca en su parte alta, denominada cuenca del 
Vilcanota, los principales minerales explotados son yeso, arenas y gravas, arcillas, sales, calizas, travertinos, la 
mayoría de ellos mantienen la fase de extracción cuyo principal impacto son la alteración de los espacios, los 
regímenes hidráulicos y de escorrentía y contaminación por sólidos en los efluentes. 
 
Respecto a la explotación de hidrocarburos de Camisea en la selva (cuenca baja del rio Vilcanota - Urubamba), 
la construcción de dos gasoductos de transporte del gas hacia a la costa ha sufrido accidentes provocando 
derrames que han afectado y contaminado seriamente los ríos y ecosistemas acuáticos. 
 
En el sector Energía y Minas y Agricultura también se tiene un conflicto relevante dentro de la cuenca del rio 
Vilcanota - Urubamba por los estudios del uso de agua con fines energéticos de la fuente río Salcca, afluente del 
rio Vilcanota, cuyas comunidades campesinas aledañas al estudio se oponen a la realización de los mismos por 
temor a quedarse sin agua para riego agrícola. 
 
De allí que es importante que en las cuencas deben contar con los Planes de Gestión de Recursos Hídricos ya 
que constituye una alternativa viable a la reducción de conflictos en la Gestión del Agua. En la cuenca del rio 
Vilcanota - Urubamba este estudio de diagnostico servirá como herramienta para la elaboración de estos planes. 
 
Si el conflicto se ha dado es recomendable tener en cuenta que existen mecanismos de resolución de conflictos 
como el arbitraje, conciliación, negociación, etc., que aplicándolos adecuadamente ayudará a resolverlos. 
 

7.1.1. Definición de conflicto en gestión de recursos hídricos 
 
De manera general se define a un conflicto como una situación que surge a consecuencia de los 
diferentes intereses y motivaciones que poseen los distintos actores sociales involucrados en una 
circunstancia determinada. 
 
Esta característica hace al agua particularmente de la cuenca, un recurso en torno al cual los seres 
humanos interactuamos, positiva o negativamente, de forma individual, como sociedades y como un 
integrante más el ambiente. El hecho de que las fronteras jurisdiccionales en que nos organizamos 
como sociedades no coincidan con las fronteras naturales del recurso agrega una dimensión más a la 
complejidad del recurso. Por ello, no es difícil que se presenten desacuerdos sobre sus formas de 
aprovechamiento y usos. 
 
De lo expuesto, conflicto en gestión de recursos hídricos es no satisfacer una demanda en cantidad, 
oportunidad y calidad del recurso. Puede darse un conflicto si se cambia el uso para el que fue otorgado 
el recurso, si se da más o menos que la demanda, si no se da a tiempo, si la calidad del recurso no es 
la adecuada, todos estos aspectos son las causas de conflicto más frecuente en la cuenca. 
 
7.1.2. Origen y evolución de conflictos 
 
Las principales fuentes generadoras u origen 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 porque 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 conflictos por uso de agua pueden surgir por: 

 Sobreexplotación de las fuentes de agua (cantidad) 

  Vertimiento de efluentes y residuos sólidos (calidad) 
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  Regímenes de aprovechamiento no sincronizados entre diversos usuarios (oportunidad) 

 Manejo fragmentado de la distribución 

 Rivalidades territoriales tradicionales 

 Usurpación de competencias 

  Decisiones incorrectas y procesos no transparentes 

  Normatividad imprecisa y ambigua 

 Distribución del canon de agua 
 
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 sí 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. 
 
Si hablamos de fases del conflicto es porque, efectivamente podemos distinguir distintos momentos por 
los que un conflicto atraviesa. Normalmente los conflictos pasan por una primera fase de latencia, en la 
cual incluso puede pasar desapercibido el conflicto. Determinadas circunstancias (como una sequía) 
pueden determinar que se pase a una situación de conflicto abierto. Así mismo una exacerbación de las 
tensiones puede determinar la escalada del conflicto. Evidentemente, la intervención de las partes y de 
los terceros dependerá de la etapa en la que se encuentre el conflicto. 
 
Es importante tener en cuenta que, en los enfoques más recientes, se ha dejado de percibir a los 
conflictos como situaciones negativas, que debe evitarse. Por el contrario, hoy se percibe a los 
conflictos como situaciones de crisis en las que, si se le maneja bien, el conflicto puede ser una 
oportunidad para mejor la situación anterior al conflicto. Así, para Jeroen Warner y Alejandra Moreyra 
“un conflicto también puede contribuir positivamente al cambio social, desarrollo y fortalecer la 
organización de las bases (por ejemplo, la guerra del agua en Cochabamba arrojó como resultado la 
marcha atrás del Estado respecto a la privatización del agua y el surgimiento de la Coordinadora en 
Defensa del Agua y la Vida)”. En síntesis los conflictos son consustanciales en la vida humana, en 
comunidad. 
 
Una de las varias formas de clasificar los conflictos distingue:  

 Conflictos actuales abiertos: Son aquellos en que los actores directos están ejerciendo acciones 
públicas o privadas para hacer vales sus derechos y 

  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 
explosivas y violentas (Ejemplo: Las recientes reacciones por los riesgos de contaminación minera). 
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7.1.3. Criterios básicos y alternativas de solución de conflictos 
 

a)  Criterios Básicos para solución de conflictos 
 
Los conflictos se solucionan: a) En forma participativa, con intervención de la autoridad, dirigente y 
usuario, b) Con diálogo, buscando la predisposición de las partes para informarse, entender, transar, 
ceder y ayudar a buscar la solución, c) Con información veraz, poniendo a disposición de las partes 
toda información real que ayude a tomar las decisiones más correctas, d) Con legislación adecuada y 
variada dentro de toda la normatividad existente para dar la razón a quien legalmente le asiste, y e) 
Haciendo prevalecer la autoridad y la Ley, para mantener el principio de autoridad y se vea que dentro 
de la normatividad, hay los elementos necesarios para la solución a cualquier conflicto. 
 
b) Alternativas para solución de conflictos 
 
Resolución Convencional de Conflictos (RCC). 
 
Son procesos que emplean terceros neutrales, con autoridad sustantiva y de decisión. 
 
Comentario: Las entidades de RCC pueden incluir a las cortes o las divisiones de la autoridad judicial. 
Estos procesos representan típicamente el vértice del control público sobre la disputa. Ellos son 
adjudicativos por naturaleza, resuelven conflictos por su propia autoridad, sin necesidad de 
consentimiento o aún contra el deseo de las partes involucradas. Dicha autoridad es típicamente 
reservada al Estado. La justificación de la autoridad ejercida en los procesos de RCC es fundada en la 
teoría del contrato social: membrecía a una sociedad, utilizando y beneficiándose de las reglas de la 
sociedad, se presume tener el consentimiento para obedecer esas reglas, las que sirven con propósitos 
de orden público y armonía. Los miembros de esa sociedad deben mantener esa armonía y resolver 
sus propias disputas o el Estado podría hacerlo en su lugar. 
 
Una variante de RCC es la .búsqueda de evidencias, también conocida como de mini-jurados., cuyo 
propósito es estrechar el campo de los asuntos en conflicto, resolviendo el menos complicado primero, 
que usualmente es el asunto clave del hecho. 
 
 Arbitraje 
 
Es un proceso que emplea a un tercero neutral de carácter privado con poder de decisión, cuya 
autoridad es sustantiva y los asuntos procesales pueden ser definidos por las partes o por la ley 
 
Comentario: El arbitraje es cercano al consentimiento de las partes, siguiendo la misma teoría del 
contrato social como los procesos de RCC y la base que justifica su aplicación en un conflicto, se 
encuentra a menudo en un contrato. Las partes explícitamente acuerdan utilizar este mecanismo para 
terminar una controversia que ellas mismas no lo pueden resolver. Como en los procesos de RCC, el 
arbitraje es adjudicatario, pero en menor medida. Típicamente las partes tienen más control sobre el 
procedimiento del conflicto, pero las reglas sustantivas de decisión están fuera de su alcance. Como en 
los procesos de RCC, el arbitraje puede ser designado como un proceso fact-finding para dejar los 
asuntos claves fuera del camino del acuerdo. 
 
 Asesoría con poder de decisión 
 
Es un proceso que emplea a un tercero neutral con poder de decidir, de carácter público o privado, cuya 
autoridad puede ser vinculante respecto del procedimiento, pero no de la sustancia. 
 
Comentario: También conocida como proceso simulado., es en realidad una categoría de técnicas que 
incluyen al arbitraje no-vinculante. Esas técnicas ofrecen a las partes un ensayo de lo que el proceso de 
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RCC podría hacer con su conflicto, es como si fuera un adelanto de lo que va a ocurrir. El mismo efecto 
podría ser logrado a través de una técnica conocida como .arbitraje no-vinculatorio. 
 
 Mediación 
 
Es un proceso que emplea a un tercero neutral comunicador, de carácter público como privado, quien 
tiene autoridad de decisión con el objetivo de lograr un acuerdo sustantivo entre las partes. 
 
Comentario: Con la mediación, la posibilidad para resolver asuntos sustantivos pasa enteramente al 
control de las partes. Esta técnica está ganando popularidad por que el control del proceso por el 
tercero neutral garantiza ciertamente el proceso certaint y mientras el control de lo sustantivo por las 
mismas partes asegura un resultado satisfactorio. 
 
 Facilitación 
 
Es un proceso que emplea a un tercero neutral comunicador, de carácter público o privado, quien tiene 
autoridad de decisión, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes. 
 
Comentario: Los facilitadores son los últimos neutrales en el universo de técnicas de resolución de 
conflictos y por sobre ellos, las partes negocian directamente. Con esta técnica, el neutral puede lograr 
un acuerdo entre todas las partes, aún por decisiones procesales. 
 
 Conciliación 
 
Es un Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos."Conciliar" se deriva del vocablo latino 
"Conciliare", que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa componer, 
ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. 
 
Cabe señalar, que tradicionalmente el acto de conciliar se ha visto reflejado dentro de un proceso 
judicial, donde los sujetos que intervienen como partes tienen intereses opuestos. Aquí está presente 
permanentemente un juez, el cual toma conocimiento de la causa para poder aclarar el conflicto. Para el 
efecto se basa en la demanda y en la contestación, buscando analizar los puntos controvertidos para 
poder arribar a una fórmula conciliatoria que resulte equitativa para ambas partes. Esto es propio de la 
Conciliación Procesal que forma parte de los llamados Mecanismos Alternativos de Resolución de 
Conflictos Procesales, los mismos que se desarrollan dentro de un proceso judicial buscando evitar la 
sentencia.  
 
De otro lado, la Conciliación como Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos, busca de 
manera pacífica solucionar los conflictos sin acudir al Poder Judicial. Podemos decir también que "la 
Conciliación es un sistema para la solución directa y amistosa de las diferencias que puedan surgir de 
una relación contractual o extracontractual, mediante la cual las partes en conflicto con la colaboración 
activa de un tercero o conciliador, ponen fin al mismo, celebrando un contrato de transacción". 
 
Para el doctor Iván Ormarchea la Conciliación constituye "un proceso consensual y confidencial de toma 
de decisiones en el cual una o más personas imparciales – conciliador o conciliadores – asisten a 
personas, organizaciones y comunidades en conflicto a trabajar hacia el logro de una variedad de 
objetivos". 
 
En el fondo, la conciliación es una negociación asistida, donde las partes buscan dar una solución 
satisfactoria permitiendo, en forma concertada, la intervención de un tercero, que tenga la capacidad de 
proponer fórmulas conciliatorias, fomentado en todo el momento del proceso la comunicación entre las 
partes, valiéndose del lenguaje, tanto verbal como no verbal, y del manejo racional de la información, 
tratando de llegar a sus verdaderos intereses (Verdad Real). 
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En este caso la Conciliación Extrajudicial está comprendida como un Mecanismo Alternativo de 
Resolución de Conflictos Extrajudicial porque, en suma, lo que se busca es evitar el proceso judicial. 
 
 Ombudsman (Defensoría del pueblo) 
 
Es un comisionado del Estado que defiende los intereses del mismo contra actos ilegales a un grupo 
determinado de personas incluyendo las minorías vulnerables. 
 
Comentario: El uso de un Ombudsman no es verdaderamente un mecanismo de RCC, porque ellos no 
tienen a la resolución de conflictos como su objetivo inmediato. Dicho proceso usualmente realiza una 
Evaluación Situacional, un procedimiento para determinar las partes y asuntos en disputa, y recomienda 
un proceso adecuado de RCC. 
 
El ser humano debe aprender a vivir los conflictos por uso del recurso hídrico y enfrentarlos 
adecuadamente, sabiendo además que la escasez relativa de agua se incrementará constantemente 
con el tiempo, producto del crecimiento económico, demandas sociales y cambios climáticos. 
 
El nivel del conflicto determina en parte el tipo de actores involucrados. Por ejemplo, a nivel local 
tenderán a involucrarse más ciudadanos comunes activistas y líderes locales, mientras a nivel 
internacional lo harán líderes políticos o profesionales de distintos sectores.  Por otro lado, debe notarse 
que el tema sectorial no se limita a los actores gubernamentales, sino además a los distintos que 
participen organizaciones ambientalistas. 
 
Conflicto Internacional 
 
Involucra a dos o más estados nacionales que comparten el agua, algunas veces por la extensión de 
ríos, lagos y acuíferos, como en la cuenca del Plata en Sudamérica. En otros casos, el recurso 
representa la frontera entre dos países, como sucede con México y Guatemala (Shamir, 2 003 y Water 
for Peace in the La Plata Basin, 2 003) 
 
Existen unos cuantos casos, llamados de costa seca, en que los recursos de agua no son compartidos, 
es decir que un rio fronterizo pertenece solo a uno de los países ribereños. No obstante, también 
pueden dar lugar a conflictos asociados con el agua. En el rio San Juan, que pertenece a Nicaragua y 
es frontera con Costa Rica, actualmente existe un conflicto derivado del alcance del tratado firmado 
entre ambos países, que permite algunos usos no consuntivos al último. El caso fue sometido en el año 
2005 al Tribunal de la Haya sin el acuerdo de Nicaragua. 
 
En este nivel los conflictos suelen dar lugar a negociaciones dentro del marco y tradición de relaciones 
bilaterales y, en casos de impase, a la mediación de un tercero, muchas veces en forma de arbitraje. 
Casi siempre se han establecido ya instituciones entre los países para tratar el problema, o existen 
experiencias de interacción que permiten emprender nuevos retos (Mostert, 2 003) 
 
Conflicto Nacional 
 
Los conflictos nacionales pueden involucrar a jurisdicciones subnacionales, sectores económicos y 
sociales, y comunidades o grupos locales. La diferencia fundamental frente al nivel internacional, es que 
cada país cuenta con una constitución y un marco legal e institucional que, mal o bien, regula las 
actividades económicas y el aprovechamiento de recursos estableciendo incentivos y limites. Aunque a 
nivel internacional también se produce regulación, ésta no siempre es vinculante y/o los medios de 
sanción son menos efectivos que a nivel nacional. 
 
Sin embargo, la existencia de un sistema de sanciones no es lo único que permite resolver un conflicto 
por agua. Por el contrario, cuando se trata de recursos que satisfacen necesidades elementales, es 
indispensable un mínimo de satisfacción de las necesidades de quienes están involucrados si se quiere 
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evitar la movilización de recursos en contra de los actores beneficiados, por los canales más variados. 
La mano dura en estos casos sólo agrava las cosas. 
 
Los principales asuntos de controversia derivan del tipo de desarrollo económico-urbano y las prácticas 
de aprovechamiento del recurso. A nivel jurisdiccional, los conflictos pueden involucrar atribuciones 
entre niveles de gobierno en forma vertical (p. ej. quien establece las licencias, un estado o la 
federación, y bajo qué condiciones) o las responsabilidades en forma horizontal (p. ej. Cuál de dos o 
más municipios causa mayor contaminación o no toma medidas adecuadas para control de 
inundaciones). Por ello, es muy útil desdoblar el conflicto interno o nacional en dos niveles. 
 
Conflicto Meso (regional) 
 
Se trata de conflictos que confrontan a gobiernos subnacionales y comunidades o grupos de interés en 
torno al recurso. El desarrollo económico regional obedece a patrones históricos y geográficos que 
definen vocaciones productivas y culturales particulares. Éstas generan polos de desarrollo más 
inclinados a la agricultura, la industria, etc. De la misma manera, las políticas nacionales impactan de 
forma diferenciada en cada región. Si no se define con anterioridad la disponibilidad y cuidado del 
recurso para atender las necesidades derivadas de las tendencias poblacionales y económicas, y no se 
analiza el impacto de determinadas políticas, se pueden desencadenar situaciones de presión por el 
agua generando competencia intersectorial e inter-jurisdiccional, ante la dificultad de revertir a corto 
plazo los patrones de migración, desarrollo urbano e inversiones económicas. 
 
Conflicto Micro (local) 
 
En este nivel conviven grupos con intereses muy diversos y con capacidades variables (Agrawal y 
Gibson 2 002). Las autoridades locales a veces se ven sometidas a numerosas presiones directas de 
grupos organizados muy diversos, sin contar siempre con los recursos institucionales y financieros para 
resolverlos. Asimismo, las fuentes de poder formal (atribuciones legales), a veces se contraponen con 
las de poder informal (el dinero, los recursos, la autoridad tradicional), las cuales pueden conjugarse en 
detrimento de algunos grupos (Lederach, 2 002). Todo eso hace el nivel local más vulnerable, donde los 
valores suelen defenderse con intensidad y las identidades de grupo pueden visibilizarse en poco 
tiempo, marcando cierta proclividad a la manifestación de violencia. 
 
La negociación y resolución de conflictos a nivel local es un tema sumamente complejo, que pasa 
por numerosos mecanismos para la atención de demandas de grupos. En el caso particular del agua, el 
principio de interés-contribución-representación implica que los usuarios locales deben tener 
participación en las instancias de manejo de aguas. En casos en que las instituciones de agua no lo 
prevean, la formación de redes y coaliciones entre actores sociales es un mecanismo para transmitir 
información generada a nivel local e influir en las políticas de agua. 

 
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 
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7.2.1. Conflicto de Límites de Cuenca y la Gestión Integrada de Cuencas. 
 
Con el Decreto Ley N° 17 752 Ley General de Aguas, actualmente derogada, las autoridades del agua 
se dividían en 69 Distritos de Riego. Ahora con la Ley de Recursos Hídricos vigente se ha identificado 
159 cuencas, las que se han agrupado en 14 Autoridades Administrativas del Agua (AAA) las que a su 
vez se apoyan con las Administraciones Locales de Agua (ALA). Con ello mejorará la administración del 
recurso, pues así se cuida el torrente desde donde nace hasta su desembocadura en el mar. 
 
Con la promulgación de la Ley N° 29 338 – Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 001-2 010-AG se tiene la finalidad de regular el uso del recurso hídrico y la gestión 
integrada del agua por cuenca, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión así como en 
los bienes asociados a ésta. 
 
Ahora bien el concepto de cuenca de gestión establecida en la Ley de Recursos Hídricos, su 
delimitación no está exenta de problemas, que hace que nos enfrentemos ante definiciones de sub 
cuencas y micro cuencas. También 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. Al respecto, en materia de responsabilidad de la gestión del agua, al 
crearse en el 2 003 los Gobiernos Regionales, el ámbito de estas no estaban delimitadas, por 
consiguiente provisionalmente se tomó el ámbito de los departamentos, como límite de la región. Para 
el caso de la cuenca en estudio se encuentra comprendida por las regiones de Cusco y Ucayali. 
 
En esta cuenca de gestión del Vilcanota - Urubamba no existen conflictos por límite de cuenca. 

 
7.2.2. Conflictos de Autoridad y Responsabilidad en la Gestión Multisectorial. 
 
Lo más importante en materia de responsabilidad de gestión del agua en el Perú fue que mediante 
Decreto Legislativo N° 997 en marzo del año 2 008 se creó 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 los recursos hídricos, constituyéndose 
como una sola Autoridad tanto en la conservación como en la preservación del recurso hídrico. 
 
El principal conflicto de este tipo es: 
 
Las actuales Administraciones Locales de Agua (ALA) ubicadas dentro de la cuenca del rio Vilcanota - 
Urubamba son confundidas por las Administraciones Técnicas de Distritos de Riego (ATDR) a pesar de 
que las funciones de las ALA señaladas son de carácter multisectorial y las ATDR son de carácter 
sectorial. Esto se explica a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos en su sexta 
Disposición Complementaria Transitoria que indica que en tanto se implementen los órganos 
encargados de supervisión de agua de riego a cargo de la Dirección General de Infraestructura 
Hidráulica del Ministerio de Agricultura, esas funciones serán asumidas por las Administraciones 
Locales de Agua de la ANA, lo que hace a que las funciones mencionadas en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la ANA para las ALAs se vean limitadas. También se ven limitadas las 
funciones de las ALAs por que éstas también están asumiendo las funciones de la Autoridad 
Administrativa del Agua del Urubamba que aun no tiene funcionamiento dentro de la cuenca en estudio. 

 
7.2.3. Conflictos Legales, Administrativos e Institucionales. 
 
Desde la promulgación del derogado Decreto Ley Nº 17 752 – Ley General de Aguas hasta antes de la 
promulgación de la Ley Nº 29 338 – Ley de Recursos Hídricos se han dado una gran cantidad de 
cambios en la legislación de aguas generándose con ello varios campos de conflictos potenciales. 
Algunos de ellos tenían que ver con la multiplicación de autoridades que tenían injerencia en la gestión 
de los recursos hídricos. 
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Las actuales Administraciones Locales de Agua (ALA) ubicadas en la cuenca del rio Vilcanota - 
Urubamba desempeñan sus funciones de carácter limitado debido al personal técnico administrativo 
mínimo con que cuentan actualmente sumado a las restricciones presupuestales asignadas comparado 
con el ámbito jurisdiccional de atención de cada una de las ALAs. 
 
A pesar que las Administraciones Locales de Agua como órganos desconcentrado de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) tienen funciones de carácter multisectorial, en la actualidad siguen 
desempeñando funciones sectoriales como en agricultura, saneamiento, etc. 
 
Las otras instituciones involucradas en el manejo del agua dentro de la cuenca confunden a las 
Administraciones Locales de Agua con las ex Administraciones Técnicas de Distrito de Riego. 

 
7.2.4. Conflictos Socioculturales 

a) El caso más conocido es el que enfrenta a las comunidades campesinas y nativas con otros 
usuarios del agua, entre ellos los mineros, los hidroenergéticos y poblacionales, por discrepancia en 
la cantidad y oportunidad del recurso utilizado y el riesgo de contaminación. Si bien los primeros 
aducen una serie de razones técnicas y legales, no deja de haber un fuerte contenido sociocultural 
en el conflicto. Ello impide entablar un diálogo abierto para solucionar el conflicto, primando la 
desconfianza, el temor y la urgencia de lograr resultados y compensaciones inmediatas, por el uso 
de recursos que consideran suyos. 

b) La mayoría de conflictos socioculturales tienen su origen, en la coexistencia normalmente pacífica, 
de (i) Regulaciones técnico, legales e institucionales de uso oficial (entre las más importantes la Ley 
de Recursos Hídricos) y (ii) Usos y costumbres tradicionales o consuetudinarios (Formas de 
organización y sistemas locales de aprovechamiento de los recursos tradicionales). 

En parte por esta diferencia sociocultural, la Ley de Recursos Hídricos se viene aplicando con 
bastante normalidad en la costa y con distinto grado de dificultad en la sierra y selva del país. Para 
muchos pobladores de la sierra y la selva esta importante norma legal no tienen sentido y rechazan 
su aplicabilidad o la cumplen parcialmente, aduciendo que las obras de riego fueron hechas y son 
mantenidas por los mismos usuarios y en algunos casos, el agua se origina o aflora dentro de su 
propiedad. La respuesta oficial no puede ser el desconocimiento de esos derechos.  

c) 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. 

 
7.2.5. Conflictos por 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 como sucede en la cuenca 
del rio Vilcanota-Urubamba sino que se presenta como indispensable para satisfacer las necesidades 
de dichas poblaciones, sean estas de uso poblacional o sean utilizadas para uso productivos(usos de 
agua previstos en la actual Ley de Recursos Hídricos), éste es el caso más relevante en la cuenca de 
gestión en estudio.  
 
Los conflictos por utilizar en una cuenca el 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 
origina como es el caso de que las aguas de rio Apurímac sector angostura (Provincia Espinar, región 
Cusco), que serán conducidas para la II etapa de la Irrigación Majes (Región Arequipa); aunque este 
conflicto no se encuentra dentro de la cuenca del rio Vilcanota – Urubamba, sin embargo, si se ubica 
dentro de la región Cusco. 
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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 Pasto 
Grande son expresión de otro tipo de conflicto de uso, en este caso ambos relacionados con 
actividades agrícolas. 
 
En las provincias de Cusco, Calca y Urubamba los servicios en especial de hoteles y su consumo de 
agua es cada vez mayor, en desmedro muchas veces de la agricultura en el sector rural con los cuales 
entran en conflicto por el uso de fuentes hídricas como manantiales. 
 
En la cuenca del rio Vilcanota - Urubamba predomina la informalidad en los usuarios de agua ya que la 
mayoría no cuenta con las respectivas licencias principalmente en el uso productivo tipo agrarios por lo 
que es recomendable la intervención del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua 
(PROFODUA). 

 
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. 
 
El mejoramiento, rehabilitación de la infraestructura hidráulica es claramente el reclamo principal de la 
población de la cuenca del rio Vilcanota - Urubamba, para fines agropecuarios y para el abastecimiento 
de las poblaciones. 
 
En el caso que el agua provenga 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 aún mayor si la disputa involucra a más de una región.  
 
En el caso de la Cuenca del rio Vilcanota-Urubamba, la demanda de inversiones, exceden largamente 
las posibilidades la capacidad del estado, por consiguiente existen conflictos latentes, que se activan 
cada vez que se proponen programas de inversión, así por ejemplo: 

 En el valle existe demanda de recursos para mejorar y rehabilitar la infraestructura hidráulica menor 
de riego. El año pasado existe antecedentes que mediante programa de gobierno a través del 
Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Riego (PMIR) hubo limpieza y descolmatación de 
la infraestructura de riego. 

 En el valle existe demanda para instalar compuertas y medidores que coadyuven a la Autoridad de 
Aguas a regular el uso de agua en las principales pequeñas y medianas irrigaciones. 

 
7.2.7. Conflicto por Contaminación de aguas. 
 
Por este concepto el conflicto más relevante dentro de la cuenca del rio Vilcanota - Urubamba, es la 
creciente contaminación de los ríos, ocasionando efectos directos en los aspectos de la calidad, cantidad y 
uso del agua. Casi todas las cuencas han sido afectadas por la descarga directa de las aguas servidas 
(desagües), agroquímicos, además de aquellos originados por la actividad industrial (grifos, camales, etc.). 
 
En el sector Turismo, su crecimiento es el más alto en la región en especial en el Cusco, Machupicchu, 
Valle Sagrado con el crecimiento de servicios en especial de hotelerías y su consumo de agua es cada vez 
mayor, en desmedro muchas veces de la agricultura en el sector rural con los cuales entran en conflicto por 
el uso de fuentes hídricas como manantiales por lo tanto se contará con una mayor generación de aguas 
servidas que deberán ser tratadas. 
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7.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS 
EN LA CUENCA VILCANOTA – URUBAMBA. 
 

Siendo el recurso agua un recurso esencial y único para la vida, su escasa disponibilidad y la escasez que se 
presenta a lo largo del año, es fuente de conflictos sociales. Estos son resultado de la problemática existente en 
la gestión del recurso hídrico, ocasionados por el incremento de las demandas actuales y futuras. 
 
La gestión eficiente e integrada del recurso agua es el desafío más importante que debemos enfrentar en 
adelante, puesto que, las posibilidades de desarrollo de la cuenca y su población dependerán del 
aprovechamiento racional y de la calidad del recurso agua. 
 
En ese entender, para enfrentar y superar la problemática latente, se hace primordial conocer y comprender sus 
causas y sus orígenes, de manera que nos permita plantear acciones estratégicas disminuyendo y solucionando 
esta problemática. 
 
Entender la importancia de la actitud de los actores y de la sociedad civil, así como la forma de organización, la 
participación activa, creativa y responsable de todas las instituciones y del papel fundamental que deben 
desempeñar en busca de consensos y compromisos, serán primordiales para revertir el proceso de disminución 
de la disponibilidad hídrica, tanto en cantidad, calidad y oportunidad. 
 
En ese entender, a través de espacios de participación, se han llevado a cabo talleres con la intervención de los 
distintos representantes de los actores de la parte alta, media y baja de la cuenca Vilcanota - Urubamba. Estos 
eventos nos permitieron divulgar los objetivos del estudio, así como, identificar los principales problemas y 
conflictos en la gestión del agua. 

 
7.3.1. Resultados de Primer Taller – Cusco: CUENCA MEDIA 
 
Este evento se realizo en coordinación con la Administración Local de Agua Cusco y la Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua y tuvo lugar en 
el Auditórium del Hotel Tambo de la ciudad de Cusco, el día miércoles 25 de agosto del 2 010. 
 
El taller se denomino: “CONFLICTOS Y PROBLEMAS EN LA GESTION DEL AGUA, IDENTIFICADOS 
EN LA CUENCA VILCANOTA - URUBAMBA”. 
 
En este evento participaron 35 personas entre ellos, representantes de organizaciones de usuarios con 
fines agrarios, hidroenergético, poblacionales, piscícolas, etc., y se recogieron aportes relacionados a 
los problemas y conflictos existentes en la parte media de la cuenca de gestión. Estos aportes son los 
siguientes: 
 
Principales Problemas Identificados: 

 No hay respeto de las fajas marginales, riberas de los ríos y caminos de vigilancia de los canales de 
riego, las mismas que son invadidas para la construcción de viviendas e instalación de áreas de 
cultivo. 

 En la normatividad no especifica la determinación de la delimitación de la faja marginal, así como los 
parámetros hidrológicos e hidráulicos. 

 Indebida titulación y registro de tierras en cauces y riberas de los ríos y fajas marginales por el ex 
PETT, COFOPRI y SUNARP. 

 No se aplica sanciones al que contamina, así como al que desperdicia el agua. 

 No hay respeto de usos y costumbres y no reconocen los derechos consuetudinarios. 

 Falta presencia del Estado en las comunidades campesinas para atender las necesidades en la 
gestión del agua. 
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 Predominancia en la formulación de instrumentos de gestión del agua en forma vertical y centralista 
sin la participación de los gobiernos regionales y locales. 

 No existe coordinación por parte de la Administración Local de Agua (ALA) con los gobiernos 
regionales, locales y juntas de usuarios de agua en la gestión del agua. 

 No hay coordinación de los gobiernos locales y COFOPRI con las ALAs para la delimitación de fajas 
marginales. 

 Las instituciones y formuladores de proyectos no coordinan con las ALAs para ejecutar estudios y 
obras de aprovechamiento hídrico. 

 La localización de la sedes de administrativas de las ALAs Cusco y Sicuani produce molestias a los 
usuarios especialmente de las provincias de Acomayo, Canas, Chumbivilcas, Paruro y Espinar.  

 No hay información actualizada de la oferta y demanda hídrica y calidad del agua en las 
instituciones, asimismo es restringida e inaccesible y debe ser socializada. 

 Extracción inadecuada de material de acarreo de las riberas y cauces de los ríos que ocasionan el 
desvío, socavamiento, desborde e inundación. 

  Existe vertimientos de aguas residuales en sistemas de drenaje de aguas pluviales, asimismo, no 
existe sistemas de colectores de aguas residuales. 

 Algunas ciudades y pueblos no cuentan con sistemas de tratamientos de aguas residuales, la planta 
de tratamiento de la ciudad del Cusco tienen una capacidad mínima. 

  Existencia de desechos domésticos en los cauces y riberas de los ríos que contaminan el agua. 

 Los incendios forestales causan la perdida de la cobertura vegetal que produce la disminución de la 
oferta hídrica, erosión y cárcavas en los cauces tributarios de la cuenca. 

 Insuficiente obras de defensa ribereña y encauzamiento y labores descolmatación de cauces de los 
ríos. 

 Disminución de la oferta hídrica por el deterioro de las fuentes naturales de agua (humedales, 
lagunas, manantiales, bosques y nevados). 

 No hay cultura para la conservación y preservación del agua por parte de la población. 

 No se reconoce ni se valora los conocimientos y cultura ancestral por las instituciones públicas y 
privadas. 

 
Principales Conflictos Identificados: 

 Conflictos de poder en las comunidades campesinas que siempre han usado el agua y los comités 
de regantes son el brazo derecho de la autoridad comunal, entonces, ¿quién es la autoridad del 
agua en la comunidad? 

 Conflictos territoriales entre provincias, distritos y comunidades campesinas que inciden en los 
comités de regantes para administrar el agua (caso: Calca y La Convención, entre comunidades. 

 Conflicto sobre el proyecto hidroeléctrico de Salcca Pucara que producirá inundación en San Pable, 
San Pedro y otros centros poblados, y asimismo se desconoce las características técnicas del 
proyecto que produce confusión. 

 La imposición de decisiones por parte del gobierno central, regional y local para el uso de agua en 
hidroeléctrica, mineras, trasvases (Majes Sihuas), industriales que genera conflicto. 

 Existencia de conflictos por el desconocimiento de la ley en materia de agua y su reglamento. 

 Existencia de conflictos por usurpación de funciones en el cobro de la tarifa de agua entre la 
comunidad y comité de regantes. 
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Recomendaciones 

 Efectuar talleres descentralizados para el presente estudio con la participación de las Juntas de 
Usuarios, instituciones públicas, privadas se sugiere en La Convención, Sicuani, Espinar. 

 Se sugiere conformar un comité técnico para la conclusión de este estudio así como para la 
formulación del plan considerando a la Plataforma Regional GIRH de la región Cusco como grupos 
impulsor para estos fines. 

 Se necesita un plan concertado y multisectorial para que su implementación y ejecución sea por 
todos los involucrados. 

 Que el Plan sea viable. 

 Respaldo presupuestal. 

 Concertado para que sea posible su ejecución. 
 

7.3.2. Resultados del Segundo Taller – Sicuani: CUENCA ALTA 
 
Este evento se realizó en coordinación con la Administración Local de Agua Sicuani y la Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua y tuvo lugar en 
el Auditórium de la Casa de la Juventud, sito en la Av. Confederación Nº 632 en el distrito de Sicuani, 
provincia de Canchis, el día miércoles 25 de agosto del 2 010. 
 
El taller se denominó: “IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS EN LA GESTION DEL 
AGUA EN LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA - URUBAMBA”. 
 
Entre los 83 participantes al taller de trabajo, destacan representantes de organizaciones de usuarios, 
organizaciones campesinas, gobiernos locales, instituciones del gobierno regional y nacional así como 
de entidades del sector privado. Los principales aportes del evento fueron: 
 
Principales Problemas Identificados: 

 Falta de formalización de derechos de uso de agua y de las organizaciones de usuarios. 

 Permanencia de la ALA Sicuani para la atención a usuarios de las provincias de Paruro y Acomayo, 
porque tienen dificultades de traslado a la oficina de ALA Alto Apurímac Velille con sede en Espinar. 

 No hay preocupación por las autoridades para la delimitación de fajas marginales. 

 Problemas de regulación de la laguna Langui Layo por parte de la empresa de generación 
hidroeléctrica Macca. 

 Resistencia a la integración de comunidades campesina en una organización a nivel microcuenca. 

 Desconocimiento de la ley de Recursos Hídricos y Reglamento y escasos eventos de capacitación. 

 Deficiencias en la distribución y uso del agua en los sistemas de riego. 

 Deterioro de la infraestructura hidráulica por falta de mantenimiento por las organizaciones de riego. 
 
Principales Conflictos Identificados: 

 Conflicto de sobre el proyecto hidroeléctrico Salcca-Pucara. 

 Conflicto con la empresa hidroeléctrica Macca sobre el control de la laguna Langui Layo. 

 Conflicto de empoderamiento de las fuentes de agua por las comunidades ubicadas en las partes 
altas de la cuenca. 

 Conflictos entre comunidades campesinas por el acceso al agua. 
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Fotografías del evento: 
 
Durante el evento se tomo algunas fotografías que muestran la activa participación de los involucrados en la 
gestión de recursos hídricos en la cuenca de gestión. A continuación se muestran algunas de las fotografías 
tomadas en el evento: 
 

 
Foto Nº 1: Inauguración del evento a cargo del Administrador Local de Agua Sicuani. Ing. Alfredo Esquivel Laurenti. 

 

 
Foto Nº 2: Presentación del evento a cargo del Ing. Víctor Osorio C. Supervisor del Estudio de parte de la 
Autoridad Nacional del Agua. 
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Foto Nº 3: Exposición por parte del Ing. Omar Velásquez F. Participante y co-responsable del Estudio DCPRH/ALA Cusco 

 
 

 
Foto Nº 4: Exposición del Abog. Peker Fernández Gómez. Asesor Legal de la Administraciones Locales de Agua de la 
Cuenca del Titicaca. 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 148 

 

 
Foto Nº 5: Desarrollo del taller participativo. 

 
 

 
Foto Nº 6: Desarrollo del taller participativo 
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Foto Nº 7: Presentación de trabajo grupal: Grupo Nº 1 

 

 
Foto Nº 8: Presentación de trabajo grupal: Grupo Nº 2 
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Foto Nº 9: Presentación de trabajo grupal: Grupo Nº 3 

 

 
Foto Nº 10: Presentación de trabajo grupal: Grupo Nº 4 
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7.3.3. Resultados del Tercer Taller – La Convención: CUENCA BAJA 
 
Evento se realizo en coordinación con la Administración Local de Agua La Convención y la Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua y tuvo lugar en 
el Auditórium del Hotel Quillabamba, sito en Prolongación Av. Miguel Grau Nº 590 en la ciudad de 
Quillabamba, provincia de La Convención, departamento de Cusco, el viernes 12 de noviembre del 2 
010. 
 
El taller se denomino: “LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA EN LA IDENTIFICACION Y PLAN DE 
GESTION DE RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA VILCANOTA - URUBAMBA – FASE I”. 
 
Entre los 64 participantes al taller, se destacan a dirigentes de organizaciones de usuarios de agua, 
líderes de organizaciones campesinas, gobiernos locales (provincial y distrital) instituciones y 
organismos del gobierno regional y nacional y entidades del sector privado. Aquí sus aportes: 
 
Principales Problemas Identificados: 

 Incumplimiento de pago de tarifa de uso de agua de parte de los comités. 

 No hay conciencia del cuidado de las cuencas de parte de los usuarios. 

 Falta de cursos de capacitación en la concientización de quemas o incendios. 

 Quema indiscriminada y en las cabeceras de las cuencas. 

 No hay conciencia del cuidado de los ojos de manante. 

 Deforestación de cuenca de los ríos y manantes. 

 Mal uso del agua en riego. 

 No existe conciencia de pago, hay comités que se resisten al pago puntual, y esto demora la 
devolución del dinero. 

 Infraestructuras inconclusas. Falta conclusión de canales laterales. 

 Falta de presupuesto para mantenimiento del sistema de riego en su debida oportunidad. 

 Hay usuarios que no cumplen con la elaboración del Plan de Cultivos y Riego. 

 Deficiencia de atención al público en la oficina de la ALA La Convención. 

 Falta de capacitación por parte de Junta de Usuarios a los comités. 

 Contaminación de los canales y acequias. 

 Falta de reorganizar las comisiones de riego Santa Ana, Maranura, Pompa Concepción. 

 Trámite burocrático para obtener licencia de agua y permiso y desconocimiento de los requisitos. 

 Falta de respeto a la Junta de Administración. 

 Falta de capacitación al tomero. 

 Mal uso del agua en distribución entre comités a falta de medida por litros de agua por segundos. 

 Falta de intervención del “ALA” a los municipios en los proyectos que ejecuta sin consultar a los 
comités. 

 Consumo de agua contaminada. 

 Inadecuada disposición de los residuos sólidos (ríos, riachuelos y manantes). 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 152 

 Desconocimiento de la Ley de Recursos Hídricos 

 Inadecuada formulación de expedientes técnicos 

 Instalaciones clandestinas. 

 Contaminación del medio ambiente. 

 Promocionar tradiciones de festejos del Agua. 

 Aprovechamiento de cargo del Presidente de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego. 

 Daños de ganado vacuno al ingresar a las parcelas ocasionando roturas en las tuberías. 

 Cobro del TUPA de acuerdo a la zona. 

 
Principales Conflictos Identificados: 

 Conflicto entre vecinos por obras de los municipios sin tener licencias de uso de agua. 

 Usurpación del Agua por una sola persona. 

 Usurpación de turno de riego. 

 Adjudicación de áreas reservadas por parte de COFOPRI. 

 Aprovechamiento y mal uso de sistema de riego (alquiler a terceras personas) 
 
 
Fotografías del evento: 
 

 

Foto Nº 11: Vista panorámica de afueras del local Hotel Quillabamba. Nótese el banner del evento. 

 
 
 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 153 

 

 

Foto Nº 12: Inscripción de los participantes al evento. Nótese el material entregado a los participantes. 

 
 

 

Foto Nº 13: Inauguración del evento a cargo del Ing. José Vergara Gibaja. Director de la Agencia Agraria La Convención. 
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Foto Nº 14: Exposición del Sr. Jorge Bejar Lozano. Administrador Local de Agua La Convención. 

 

 

Foto Nº 15: Exposición del Ing. Leonardo A. Centeno Vilca. Responsable del Estudio DPGRH-CVU. 
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Foto Nº 16: Exposición del Ing. Alejandrino Peláez Castro. Administrador Local de Agua Cusco. 

 

 

Foto Nº 17: Exposición del Abog. Peker Fernández Gómez. Asesor Legal de las ALAs de la Cuenca del Titicaca. 
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Foto Nº 18: Durante el desarrollo del taller, con los cinco grupos de trabajo. 

 

 

Foto Nº 19: Durante el desarrollo del taller, la participación de los actores de la cuenca Vilcanota - Urubamba. 
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Foto Nº 20: Durante la exposición de los grupos de trabajo. 

 

 

Foto Nº 21: Durante las exposiciones de los grupos de trabajo. 
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Foto Nº 22: Durante las exposiciones de los grupos de trabajo. 

 

 
Foto Nº 23: Participación del Abog. Peker Fernández Gómez, encaminando la problemática planteada por los asistentes. 
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Foto Nº 24: En la ceremonia de clausura del evento a cargo del Ing. Alejandrino Peláez Castro. ALA Cusco. En la foto; el 
responsable del estudio, el presidente de la Junta de Usuarios La Convención y el ALA La Convención. 
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CAPITULO VIII ANEXOS 
 
8.1 CUADROS Y GRÁFICOS 
 

Cuadro Nº 2.04 
Relación de Estaciones Climatológicas con Información 

Ubicación Política 
Categoría 

Ubicación Geográfica 

Periodo Latitud Longitud Altitud 

Nombre Provincia Distrito Grad Min Grad Min msnm 

Zurite Anta Zurite CO 13°27' 72°16' 3391 1964- 1983 

Anta Anta Zurite CO 13°30' 10' 3340 1964-1997 

Urubamba Urubamba Urubamba CP 13°18' 72°07' 2863 1964-1997 

Granja Yucay Urubamba Yucay CO 13°19' 72°06' 2865 1967-1982 

Calca Calca Calca CO 13°20' 71°58' 2926 1964-1997 

Písac Calca Pisac PLU 13°24' 71°46' 2972 1964-1997 

Chitapampa Cusco San Sebastián PLU 13°28' 71°55' 3600 1964-1996 

Peráyoc Cusco Wánchaq CP 13°31' 71°57' 3365 1964-1997 

Corpac Cusco Wánchaq CO 13°33' 71°55 3312 1964-1997 

Granja K'ayra Cusco San Jerónimo CP 13°34' 71°54' 3219 1931-1997 

Cay Cay Paucartambo Cay Cay PLU 13°36' 71°42' 3100 1963-1997 

Urcos Quispicanchi Urcos CO 13°41' 71°38' 3168 1964-1981 

Pomacanchi Acomayo Pomacanchi CO 14°03' 71°35' 3700 1984/1997 

Combapata Canchis Combapata CO 14°06' 71°26' 3525 1964-1997 

Yanaoca Canas Yanaoca CO 14°13' 71°26' 3913 1955-1960 

Sicuani Canchis Sicuani CO 14°17' 71°41' 3574 1958-1997 

Langui Canas Langui CO 14°06' 71°16' 3965 1976-1986 

La Raya Canchis Marangani CP 14°28' 71°03' 4120 1973-1986 

Fuente: Red Nacional de Estaciones SENAMHI. 

 
Cuadro Nº 2.05 

Relación de Estaciones Climáticas con Información de Cuencas Adyacentes 

Fuente: Red Nacional de estaciones SENAMHI 

Ubicación Política 
Categoría 

Ubicación Geográfica 

Periodo Latitud Longitud Altitud 

Nombre Provincia Distrito Grad Min Grad Min m.s.n.m 

Machupicchu Urubamba Machupicchu CO 13°09' 72°32' 2060 1964-1977 

Mollepata Anta Mollepata CO 13°31' 72°33' 2803 1963-1978 

Huachibamba Calca La Quebrada  PLU 13°03' 72°06' 2900 1964-1970 

Paucartambo Paucartambo Paucartambo CO 13°18' 71°36' 3042 1964-1994 

Colquepata Paucartambo Colquepata PLU 13°22' 71°41' 3890 1964-1990 

Ccatcca Quispicanchis Ccatcca CO 13°36' 71°34' 3728 1964-1994 

Ocongate Quispicanchis Ocongate CO 13°38' 71°24' 3972 1964-1970 

Paruro Paruro Paruro CO 13°46' 71°51' 3084 1964-1994 

Acomayo Acomayo Acomayo CO 13°55' 71°41' 3160 1963-1994 

Livitaca Chumbivilcas Livitaca PLU 14°19 71°41' 3741 1964-1979 

Yauri Espinar Yauri CO 14°49' 71°25' 3927 1964-1994 

Chuquibambilla  Melgar Umachiri CO 14°47' 70'44' 3971 1964-1983 

Macusani Carabaya Macusani CO 14°03' 70°26 4250 1964-1979 
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Cuadro Nº 2.06 

Clasificación Climática 

Estación 
PP ETP DÉF. EXC. 

Ih Ia IH CLIMA 
Mm/año mm/año Mm/año mm/año 

Urubamba 424,2 1254,9 830,7 0,00 0,10 66,20 -39,7 D A´ d 

Yucay 511,4 1276,5 765,1 0,00 0,10 60,00 -35,9 D A´ d 

Calca 494,4 1314,2 819 0,00 0,10 62,40 -37,4 D A´ d 

Zurite 750,5 1030,7 321,3 41,10 4,00 31,20 -14,7 C1 B'4 d 

Anta 740,9 1124,4 383,5 0,00 0,10 34,20 -20,2 D B'4 d 

Granja K´ayra 627,7 1186,4 558,7 0,00 0,10 47,10 -28,2 D A´ d 

Urcos 605,4 1248,9 643,5 0,00 0,10 51,60 -30,9 D A´ d 

Combapata 716,6 1215,9 499,3 0,00 0,10 41,10 -24,6 D A´ d 

Yanaoca 933,7 1085,9 330,1 178,80 16,50 30,40 -1,7 C1 B'4 s 

Sicuani 659 1203,4 544 0,00 0,10 15,30 -27,1 D A´ D 
Fuente: “Caracterización Agroclimática del Departamento del Cusco”, C. Alarcón Velazco, Tesis de Grado UNA La Molina, Lima, 
1991. 
PP : Precipitación Ih : Índice de Humedad ETP : Evapotranspiración Potencial 
Ia : Índice de Aridez; DÉF. : Déficit Ih : Índice Hídrico 
EXC. : Exceso 

 
 

Cuadro Nº 2.07 
Información Climatológica de la Cuenca 

Nombre 
Latitud Longit. Alt. Precipitación del Año Temperatura Evap. 

Hum. 
Relat Horas de 

Sol 
grad min grad min msnm Medio Húm. Seco Med. Máx. Mín. mm % 

Urubamba 13º 18’ 72º 7’ 2863 413,5 612,4 76,8 14,4 22,4 6,4 1270,3 67,0 2342,7 

Granja Yucay 13º 19’ 72º 16’ 2865 515,1 610,6 400,1 14,3 22,5 7,0 1166,3 62,0 2207,0 

Zurite 13º 28’ 72º 16’ 3391 837,0 1074,0 747,5 11,2 19,7 3,5 1247,2 74,0  

Anta 13º 29’ 72º 9’ 3337 758,1 1329,0 544,2 10,9 18,8 2,3 1229,3 67,0  

Calca 13º 20’ 71º 58’ 2926 541,3 851,4 356,5 14,3 22,3 5,1 1491,0 61,0  

Písac 13º 25’ 71º 51’ 2972 594,1 983,2 242,8       

Chitapampa 13º 32’ 71º 55’ 3600 655,8 976,3 118,0       

Corpac 13º 33’ 72º 0’ 3312 673,1 876,8 389,5       

Peráyoc 13º 31’ 71º 57’ 3365 791,5 1015,3 587,8  19,5 4,8    

Granja K'ayra 13º 34’ 71º 54’ 3219 651,9 922,9 305,1 12,4 20,2 3,8 958,1 64,0 2241,8 

Cay Cay 13º 36’ 71º 42’ 3100 356,4 605,5 184,5       

Urcos 13º 41’ 71º 38’ 3168 610,2 814,0 288,2 13,4 20,9 5,7 1401,8 58,0  

Pomacanchi 14º 2’ 71º 34’ 3679 788,8 860,2 677,0 9,4 17,0 1,4  62,0  

Combapata 
Checacupe 

14º 1’ 71º 27’ 3446 735,6 1146,4 395,8 11,7 19,8 3,3 1530,5 57,0  

Yanaoca 14º 13’ 71º 26’ 3913 631,2 1495,6 468,1 8,6  -0,1    

Sicuani 14º 16’ 71º 13’ 3554 629,0 959,2 151,7 11,5 19,4 2,5 1260,7 59,0  

Bangui 14º 6’ 71º 26’ 3965    10,1      

La Raya 14º 28’ 71º 3’ 4120 923,5 1215,7 603,6 6,4      

Quillabamba 12º 50’ 72º 43’ 1027       1016,9 71,6 1760,6 

Machupicchu 13º 9’ 72º 32’ 2060 1961,4 2398,3 1488,7 15,0 21,0 10,4 535,5 84,0  

Mollepata 13º 31’ 72º 33’ 2803 1255,1 1782,7 702,5 14,1 19,8 8,9 1004,3 72,0  

Paruro 13º 46’ 71º 51’ 3084 957,4 1743,3 596,6 13,9 21,4 5,8 1221,0 62,0  

Ccatcca 13º 37’ 71º 34’ 3675 608,5 772,4 499,3 8,9 15,2 1,0 1144,2 68,0  

Ocongate 13º 38’ 71º 24’ 3533 614,3 680,2 518,6 10,1  3,5    

Colquepata 13º 22’ 71º 41’ 3679 547,3 993,3 191,0       

Paucartambo 13º 18’ 71º 56’ 3042 501,8 762,1 199,4 13,0 18,9 7,4 1005,0 82,4  

Acomayo 13º 55’ 71º 41’ 3207 867,8 1111,0 355,1 13,1 20,8 4,9 1323,9 57,6  

Sauri 14º 49’ 71º 25’ 3927 811,4 1450,0 408,4 7,9 15,8 -5,3  61,9  
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Fuente: Red Nacional de Estaciones SENAMHI. 

 
 

Cuadro Nº 2.13 
Especies más frecuentes en las Comunidades Vegetales de la Cuenca de Pomacanchi. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Alchemilla pinnata 
Alchemilla sp. 
Astragalus garbancillo 
Bidens andícola 
Aciachne pulvinata  
Bromus lannatus 
Calamagrostis vicunarum 
Calamagrostis amoena 
Carex sp. 
Festuca dolychophyla 
Festuca rigida 
Gentiana postrata 
Geranium sissiliflorum 
Hypochoeris taraxacoides 
Hypoochoeris sp. 
Juncus sp.  
Juncus dombeyanus 
Lepechenia meyeni 
Margiricarpus pinnatus 
Muhlembergia fastigiata 
Nothoscordum andícola  
Oxalis sp. 
Plantago monticola 
Scirpus rigidus 
Scirpus totora 
Stipa brachiphylla 
Stipa obtusa 
Stipa ichu 
Trifolium amabile 
Troflium peruvianum 
Azorella diapensoides 
Berneria sp. 
Brassica campestris 
Brassica sp. 
Bromus uniloides 
Bromus catharticus 
Biden sp. 
Baccharis sp. 
Cotula mexicana 
Castilleja sp. 
Eleocharis albibracteata 
Ganphalium sp.  

Sillu sillu 
Sillu sillu 
Jusk´a 
Punquicha 
Pacu pacu 
Cebadilla 
Crespillo 
Llapha pasto 
Qoran qoran 
Chillihua 
Ichu 
Penka penka 
Ajotillo 
Ojhopilli 
Hayaq pilli 
Totorilla 
Totorilla 
Salvia 
Canlli 
Grama 
Kítta cebolla 
Acja acja 
Chaqui llanten 
Chíhua 
Totora 
Grama ichu 
Tisña ichu 
Sikuya sikuya 
Layo  
Layo 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Huachibamba 13º 3’ 72º 6’ 2900 1255,2 1554,8 902,4       

Livitaca 14º 19’ 71º 41’ 3741 1071,9 1317,9 833,3       

Abancay 13º 38’ 72º 53’ 2398         2352,3 

Chuquibambilla 14º 47’ 70º 44’ 3971 723,8 909,4 512,3       

Macusani 14º 4’ 70º 26’ 4315 952,9 1186,8 797,5       

Santa Bárbara   3950 841,0 1102,0 521,0 8,0 15,5 -0,2 1520,0   

Santa Isabel   4150 922,0 1190,0 695,0 6,4 13,9 -1,4 1600,0   

Collpa   4160 925,0 1195,0 700,0 6,3 13,8 -1,5 1610,0   

Chillca   4350 995,0 1260,0 830,0 5,1 12,5 -2,8 1700,0   

Sibinacocha   4920 1062,0 1380,0 962,0 1,2 8,0 -6,2 1950,0   
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Gnaphalium capitatum 
Hipsela reyniforme 
Hypericum caespitosa 
Juncus blaticus 
Janchali sp. 
Liavum ovatum 
Liliapsis andicola 
Luzula peruviana 
Lupinus sp. 
Libidium chichicara 
Oenothera sp. 
Oreomyrrhis andicola 
Ordeum vulgare 
Paspalum pigmaneum 
Plantago tubulosa 
Plantago sp. 
Plantago rigida 
Poa annua 
Poa sp 
Scirpus sp. 
Sisyrrinchum sp. 
Stipa hans meyeni 
Taraxacum oficinale 
Werneria pigmaeum 
Verbena sp. 
Zenecio sp. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Adaptado por equipo de trabajo de “Sistemas de Producción y de Alimentación del Ganado en las C.C. de la Cuenca de 
Pomacanchi”. IMA 1 996. 

 
Cuadro Nº 2.14 

Comunidades Vegetales de La Raya – Cusco 

COMUNIDAD VEGETAL CODIGO 

PASTIZALES EN ZONAS SECAS: 
Pastizal de Festuca dolychophyla – Muhlembergia fastigiata 
Pastizal de Festuca rígida 
Pastizal de Festuca orthophyla 
Pastizal de Stipa ichu  
Pastizal de Calamagrostis amena 
PASTIZALES DE ZONAS HÚMEDAS: 
Pastizales de Distichia muscoides 
Pastizal de Festuca dolychophyla – Plantago tubulosa 

 
Fedo-Mufa 
Feri 
Feor 
Stich 
Calam 
 
Dimu 
Fedo-Platu 

Fuente: Sistemas de Producción y de Alimentación del Ganado en las C.C. de la Cuenca de Pomacanchi. IMA 1 996. 
 
 

Cuadro Nº 2.15 
Comunidades vegetales predominantes en la subcuenca de Pomacanchi 

COMUNIDAD VEGETAL CÓDIGO NOMBRE COMÚN 

Festuca dolichophyla 
Festuca rigidifolia 
Calamagrostis amoena 
Juncus dombeyanus 
Stipa brachyphylla 

Fedo 
Feri 

Calam 
Judo 
Stibra 

Chillihuar 
Ichal 

Llama ichu 
Ch´ichual 

Tisña o quisi 

Área modificada ------ Layme 

Área degradada ----- ------- 

Fuente: Adaptado del cuadro Nº 11 de “Sistemas de Producción y de Alimentación del Ganado en las 
C.C. de la Cuenca de Pomacanchi. 
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Cuadro Nº 2.16 

Especies Forestales Introducidas 

ESPECIES NOMBRE VULGAR 

1. Eucaliptos globulus 
2. Eucaliptus viminalis 
3. Salix babilónica 
4. Fraxinus americana 
5. Phoenix dactilifera 
6. Washingtonia filifera 
7. Casuarina equisetifolia 
8. Pinus radiata 
9. Cupresus macrocarpa 
10. Populus alba 
11. Populus nigra 
12. Spartium junceum 
13. Magnolia grandiflora 

Eucalipto 
eucalipto 
sauce llorón 
fresno 
palmera datilera 
palmera abanico 
casuarina 
pino 
ciprés 
álamo blanco 
álamo negrao 
retama 
magnolia 

 

 

Cuadro Nº 2.17 
Comunidad Vegetal de Laderas 

Especie Familia Usos y/o Propiedad 

Corryocactus squarrosus 
Alonsoa acutifolia 
Acalipha aronioides 
Grindelia boliviana 
Kageneckia lanceolata 
Tillandsia capillaris 
Ambrosia arborescens 
Tecoma sambucifolia 
Eiotropum incanun 
Puya sp. 
Berberis boliviana 
Baccharis boliviana 
Ephedra americana 
Eupatorium huambutiense 
Aloysia herrerae 
Cuscuta grandiflora 
Stenandrium dulcis 
Arcytophyllum thymufolium 
Apurimacia michelii 
Schinus molle 
Proustia Sp. 
Apodanthera herrerae 
Peperomia sp. 
Solanum nigrum 
Lovibia latenitia 
Aristeguietia discolor 
Lepechinia asp. 
Lycianthes lycioides 
Minthostachys setosa 
Senna birrostris 
Passiflora coerulescens 
Echinopsis cuzcoensis 
Baccharis odorata.  

Cactaceae 
Scrophulariaceae 
Euphorbiacae 
Asteraceae 
Rosaceae 
Bromeliaceae 
Asteraceae 
Bignoniaceae 
Boraginaceae 
Bromeliaceae 
Berberidaceae 
Asteraceae 
Ephedraceae 
Asteraceae 
Verbenaceae 
Cuscutaceae 
Acanthaceae 
Rubiaceae 
Fabaceae 
Anacardiaceae 
Asteraceae 
Cucurbitaceae 
Piperaceae 
Solanaceae 
Cactaceae 
Asteraceae 
Lamiaceae 
Solanaceae 
Lamiaceae 
Caesalpinaceae 
Passifloraceae 
Cactaceae 
Asteraceae 

 
 
Artesanal 
Medicinal 
Forestal 
 
Medicinal  
Artesanal 
 
Forrajero 
Tintóreo 
Leña 
Medicinal 
Leña 
Medicinal 
Medicinal 
 
 
Tóxico 
Medicinal - alimenticio 
Leña 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
 
Medicinal-leña 
Medicinal 
Leña 
Medicinal 
Medicinal - leña 
Alimenticio 
 
Medicinal - leña. 

Fuente: Cultivo de Plantas Medicinales y Aromáticas en el Programa de Manejo de Laderas - Valle Sagrado 
de los Inkas. IEPLAM. Cusco. 1 995. 
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Cuadro Nº 3.01 
Perú, Censos Nacionales 2 007, XI de Población y VI de Vivienda 

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2 007, XI de Población y VI de Vivienda. 

 
Cuadro Nº 3.04 

División Política Administrativa de la Cuenca Vilcanota - Urubamba 

Nº Provincia Nº Distrito Capital de distrito Superficie (km2) Altitud (msnm) 

1 Canas 

1 
2 
3 
4 
5 

Layo 
Langui 
Yanaoca 
Pampamarca 
Túpac Amaru 

Layo 
Langui 
Yanaoca 
Pampamarca 
Tungasuca 

452.60 
187.10 
293.00 
29.90 

117.80 

3,978 
3,969 
3,923 
3,811 
3,791 

 Subtotal    1,080.40  

2 Canchis 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Marangani 
Sicuani 
San Pablo 
San Pedro 
Tinta 
Combapata 
Checacupe 
Pitumarca 

Marangani 
Sicuani 
San Pablo 
San Pedro 
Tinta 
Combapata 
Checacupe 
Pitumarca 

432.65 
645.88 
524.06 
54.91 
79.39 

182.50 
962.34 

1,117.54 

3,709 
3,554 
3,486 
3,485 
3,466 
3,475 
3,446 
3,570 

 Subtotal    3,999.27  

3 
Acomayo 

1 
2 
3 
4 

Mosocllaqta 
Acopía 
Pomacanchi 
Sangarará 

Mosocllaqta 
Acopía 
Pomacanchi 
Sangarará 

43.60 
91.70 

275.56 
78.30 

3,802 
3,715 
3,679 
3,763 

Subtotal    489.16  

4 
Quispicanchis 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Cusipata 
Quiquijana 
Urcos 
Huaro 
Andahuaylillas 
Lucre 
Oropesa 

Cusipata 
Quiquijana 
Urcos 
Huaro 
Andahuaylillas 
Lucre 
Oropesa 

248.03 
360.90 
134.65 
106.28 
84.60 

118.78 
74.44 

3,310 
3,210 
3,150 
3,157 
3,122 
3,086 
3,116 

Subtotal    1,127.68  

5 
Paucartambo 

1 
2 

Huancarani 
Caicay 

Huancarani 
Caicay 

145.14 
110.72 

3,850 
3,330 

Subtotal    255.86  

6 Cusco 1 Saylla Saylla 22.95 3,138 

Variable / Indicador 
Perú Departamento de Cusco 

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % 

POBLACION   -   - 

Población total 28,220,764 - 1,216,168 - 

Población censada 27,412,157 100.0 1,171,403 100.0 

Hombres 13,622,640 49.7 584,868 49.9 

Mujeres 13,789,517 50.3 586,535 50.1 

Población por grandes grupos de edad 27,412,157 100.0 1,171,403 100.0 

00-14 8,357,533 30.5 402,695 34.4 

15-64 17,289,937 63.1 695,977 59.4 

65 y más 1,764,687 6.4 72,731 6.2 

Población por área de residencia 27,412,157 100.0 1,171,403 100.0 

Urbana 20,810,288 75.9 644,684 55.0 

Rural 6,601,869 24.1 526,719 45.0 

Población adulta mayor (60 y más años) 2,495,643 9.1 101,641 8.7 

Edad promedio 28.4 - 27.2 - 

Razón de dependencia demográfica 1/ - 58.5 - 68.3 

Índice de envejecimiento 2/ - 29.9 - 25.2 
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Nº Provincia Nº Distrito Capital de distrito Superficie (km2) Altitud (msnm) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Wanchac 
San Jerónimo 
San Sebastián 
Santiago 
Cusco 
Poroy 

Wánchaq 
San Jerónimo 
San Sebastián 
Santiago 
Cusco 
Poroy 

78.82 
93.58 
79.21 
57.40 

105.68 
19.51 

3,366 
3,244 
3,299 
3,400 
3,399 
3,570 

Subtotal    457.14  

7 
Calca 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

San Salvador 
Písac 
Taray 
Coya 
Lamay 
Calca 

San Salvador 
Písac 
Taray 
Coya 
Lamay 
Calca 

128.07 
148.25 
53.78 
71.43 
94.22 

311.01 

2,995 
2,972 
2,968 
2,951 
2,941 
2,928 

Subtotal    806.76  

8 
Urubamba 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Chinchero 
Huayllabamba 
Yucay 
Maras 
Urubamba 
Ollantaytambo 

Chinchero 
Huayllabamba 
Yucay 
Maras 
Urubamba 
Ollantaytambo 

94.60 
102.47 
70.57 

131.85 
128.28 
640.25 

3,813 
2,866 
2,857 
3,385 
2,871 
2,846 

Subtotal    1168.02  

9 
Anta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Cachimayo 
Pucyura 
Anta 
Huarocondo 
Zurite 
Ancahuasi 

Cachimayo 
Pucyura 
Anta 
Huarocondo 
Zurite 
Ancahuasi 

43.28 
37.75 

202.58 
228.62 
52.30 

123.60 

3,442 
3,351 
3,337 
3,331 
3,391 
3,500 

Subtotal    688.13  

TOTAL (*) 51   8,997.08  

(*) No incluye ámbitos de las cuencas de los ríos Yavero y Paucartambo. 

 
Cuadro Nº 3.07 

Número de Predios Titulados Inscritos en Registros Públicos 

Años 

Deslinde y Titulación de 
Comunidades Campesinas 

Titulación y Ampliación del 
Territorio Comunal 

Situación Registral 

Títulos 
Familias 
Benef. 

Superf. 
(Has.) 

Títulos 
Familias 
Benefi. 

Superf. 
(Has.) 

Comun. 
Campes. 

Comun. 
Nativas 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

15 
18 
14 
22 
00 
00 
00 
00 

1439 
2031 
2325 
2083 
5825 

00 
00 
00 

50,947.00 
43,003.93 
30,275.80 
22,758.65 
48,890.43 

00 
00 
00 

7 
 

11 
4 
5 
0 
0 
0 

420 
 

700 
720 
269 
00 
00 
00 

41,819.05 
 

47,480.31 
49,791.31 
49,791.00 
41,334.36 

00 
00 

14 
10 
11 
22 
18 
00 
00 
00 

7 
 

11 
4 
5 
0 
0 
0 

Fuente: PETT Cusco, 2002. 

 
Cuadro Nº 3.10 

Principales Irrigaciones en la Cuenca Vilcanota - Urubamba 

Nombre de la Irrigación Distrito Provincia 
Caudal 

l/s 
Áreas Bajo 
Riego (ha) 

Familias 
Usuarios 

Raqchiayllu Huayllabamba Urubamba 13 32  

Rumira Ollantaytambo Urubamba 30 25  

Chaquihuayco Urubamba Urubamba 11 70 150 

Paucarbamba I Urubamba Urubamba 10 10 90 

Huayllabamba  Huayllabamba Urubamba 474 480 706 

Ollantaytambo Olantaytambo Urubamba 435 256 700 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 167 

Nombre de la Irrigación Distrito Provincia 
Caudal 

l/s 
Áreas Bajo 
Riego (ha) 

Familias 
Usuarios 

Primavera Ollantaytambo Urubamba 677 227 206 

Yanahuara Urubamba Urubamba 480 300 774 

Urubamba Urubamba Urubamba 820 702 734 

Urquillos Huayllabamba Urubamba 188 176 171 

Yucay Yucay Urubamba 579 442 670 

Huaraypata Quiquijana Quispicanchis 160 135 30 

Sallac Urcos Quispicanchis 20 26 204 

Yayahuasi Salloc Andahuaylillas Quispicanchis 42 24 210 

Yaucat Cusipata Quispicanchis 100 150 400 

Moccoraise Cusipata Quispicanchis 165 300 248 

Huaro Andah. II  Quispicanchis 925 1049 45 

Huaro–Andahuaylillas  Quispicanchis 330 292 253 

Cusipata Cusipata Quispicanchis 617 476 1358 

Pampachulla Urcos  Quispicanchis 100 600  

Urcospampa Urcos Quispicanchis 50  156 

Caycay Caycay Paucartambo 110 150 320 

Vilcabamba Caycay Paucartambo 137 153 106 

Pachatusan Saylla Cusco 120 134 80 

Huatanay (**) Saylla  Cusco 715 703 720 

Hercca Sicuani Canchis 260 160 35 

Mamuera (*) Marangani Canchis 350 600 110 

Sicuani Sicuani Canchis 505 336  

Huatapampa Pitumarca  Canchis 350 140 50 

Checacupe Puica Checacupe Canchis 1043 800 226 

Cuchuma San Pedro Canchis 100 200 96 

Hercca San Pedro Canchis 890 612 676 

Chuquicahuana Checacupe Canchis 100 76 145 

Urinsaya Combapata Combapata Canchis 120 60 200 

Pitumarca Pitumarca Canchis 1220 835 1084 

Tinta Tinta Canchis 1000 996  

Pampa Concepción Pitumarca Canchis 450 387 158 

Margen Derecha (*) Marangani Canchis 428 280 307 

Songoña San Pablo Canchis 148 70 148 

Pampa Phalla  Sicuani Canchis 60 110 301 

Marangani Marangani Canchis 131 147 130 

Chectuyoc Marangani Canchis 333 308 333 

Salcca II Combapata Canchis 421 427 470 

Salcca I Combapata Canchis 1259 901 660 

Chara (*) San Pablo Canchis 500 500 400 

Occobamba – Llalla Marangani Canchis 500 500 450 

Chihuaco (*) Sicuani Canchis 250 260 350 

Lari Puchuri Sicuani  Canchis 227 227 300 

Taypitunga Layo Canas 130 150 45 

Conde Viluyo Langui Canas 30 66 80 

Layo Layo Canas 491 495 165 

Taray Taray Calca 200 132 622 

Huaraan–Huayocari(*) Calca Calca 420 739 250 

Coyaruna II (*) Coya Calca 95 95  

Chuquibamba Lamay Calca 70 60 75 

Huanca Ayllu Lamay  Calca 50 50 145 

Calca Calca Calca 800 840 4714 

Lamay Qosqo (*) Lamay Calca 40 47 200 

Pisac  Písac Calca 241 344 578 

Sacllo Calca Calca 120 135 119 
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Nombre de la Irrigación Distrito Provincia 
Caudal 

l/s 
Áreas Bajo 
Riego (ha) 

Familias 
Usuarios 

Miraflores Anta Anta 684 600 1936 

Huaypo Anta Anta 160 472 126 

Chamancalla Ancahuasi Anta 120 490 200 

Kataniray Ancahuasi Anta 220 212 250 

Sambor Huarocondo Anta 280 620 1200 

Quehuar Occoruro Anta Anta 245 364 784 

Pomacanchi Pomacanchi Acomayo 45 110 1076 

Santo Domingo Acopía Acomayo 60 100 318 

Otras pequeñas Irrigac.    19648  

TOTAL    41613  
FUENTE: Inventario de Infraestructura de Riego en la Región Cusco. IMA – GPER. CUSCO 
(*) Irrigaciones que tienen su captación en el río Vilcanota. 
(**) Irrigación que tiene su captación en el río Huatanay 

 
Cuadro Nº 3.11 

Irrigaciones con Captaciones en el Río Vilcanota 

Nombre de la Irrigación Provincia Distrito 
Caudal 

(l/s) 
Área de Riego 

(ha.) 
Familias 
Usuarias 

Mamuera 
Margen derecha 
Chara 
Chihuaco 
Huarán-Huayoccari 
Coya Runa II 
Lamay Qosqo 

Canchis 
Canchis 
Canchis 
Canchis 
Calca 
Calca 
Calca 

Marangani 
Marangani 
San Pablo 
Sicuani 
Calca 
Coya 
Lamay 

350 
428 
500 
250 
420 
95 
40 

600 
280 
500 
260 
739 
95 
47 

110 
307 
400 
350 
250 

- 
200 

TOTAL   2, 083 2,521 1,617 

FUENTE: Inventario de Infraestructura de Riego en la Región Cusco. IMA-GPER CUSCO. 

 
Cuadro Nº 3.14 

Productos Fitosanitarios Utilizados en los Principales Cultivos. 

Cultivos Enfermedades y/o Plagas 
Productos más Utilizados 

Insecticidas Fungicidas Herbicidas 

Papa 

- Gorgojo de los Andes 
- Minadores de tallos y tubérculos 
- Barrenador del tallo 
- Polilla de la papa 
- Escarabajos 
- Pulgones 
- Rancha 
- Nematodes  
- Virus 

Aldrín 
Temix 

Azodrín 
Tamaron 
Parathion 
Furadan 

Ridomil 
Antracol 
Dithane 

Hedonal 

Maíz 

- Gusanos cortadores del tallo 
- Polilla de la mazorca 
- Gusanos mazorqueros 
- Carbón 
- Helmintosporiosis 

Tamaron 
Parathion 
Parathion 

 Hedonal 

Haba 

- Mancha Chocolate 
- Pudriciones de raíz 
- Minadores 
- Gusanos de tierra 
- Virus 

Tamaron 
Pirimor 

Pirimicarb 
Parathion 

  

Trigo, Cebada 
- Roya 
-  

  Hedonal 

Otros Cultivos     

FUENTE: Ministerio de Agricultura. 2 002. 
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Cuadro Nº 3.15 

Formas de aplicación y efectos que ocasionan los productos fitosanitarios 

Pesticida Formulación 
Forma de 

Aplicación 
Efectos 

Los DRINES 
(Aldrin, Endrin, 
Dieldrin) 

Organoclorado/polvo o 
granulado 

Espolvoreo 

Cancerígeno, afecta los riñones e hígado. 
Ataca el organismo animal, vegetal y 
embriones. 
Difícil degradación en el suelo. 
Inhibidores de los cloroplastos. 

Clordano Organoclorado/polvo Espolvoreo Cancerígeno. 

DDT Organoclorado/Polvo Espolvoreo 
Cancerígeno, bioacumulativo, muy peligroso 
para la vida silvestre y en particular para las 
aves. 

Parathion 
Organofosforado / 
Concentrado emulsionable. 

Pulverizado 
Afecta a los embriones, es el más mortal de 
los plaguicidas. 

Paraquat Bipiridilos  Producto mortal, es mutagénico. 

Temix / Aldicarb Carbamato/ Granulado 
Directo al suelo 
y/o a la planta 

Contaminante de aguas superficiales y 
subterráneas. Altamente Tóxico. 

Tamaron 
Organofosforado / 
concentrado emulsionable 

Pulverizado Altamente tóxico. 

Curater 
Carbamato/ Polvo 
emulsionable 

Pulverizado Altamente tóxico. 

Ridomil Polvo Emulsionable Pulverizado Ligeramente tóxico. 

Antracol Polvo Emulsionable Pulverizado  

Hedonal Concentrado Emulsionable Pulverizado Inhibidor de la fotosíntesis, cloroplastos. 

Pirimos Concentrado Emulsionable Pulverizado  

Pirimicarb Concentrado Emulsionable Pulverizado  

FUENTE: Gomero, Luis. Medio Ambiente Nº 35/36 Lima,1 988. 

 

Cuadro Nº 3.16 
Volumen Anual Utilizado de Productos Fitosanitarios en el Cultivo de Papa 

Distritos 
Fungicidas en TM Insecticidas en m3 

Censo 1 999 Censo 2 000 Censo 2 001 Censo 2 002 

Urubamba 0.2 1.8 0.1 1.3 

Pomacanchi 1.1 1.5 0.8 1 

Chinchero 1.4 1.5 0.9 1 

Anta 1.2 1.4 0.8 1 

Quiquijana 1 1.2 0.7 0.8 

Sicuani 0.7 1.1 0.5 0.8 

Huayllabamba 0.2 0.9 0.1 0.6 

Huancarani 0 0.9 0 0.6 

Huarocondo 0.5 0.9 0.3 0.6 

Urcos 0.5 0.8 0.4 0.6 

Yucay 0 0.8 0 0.5 

Coya 0.2 0.8 0.2 0.5 

Taray 0.3 0.7 0.2 0.5 

Andahuaylillas 0.2 0.7 0.1 0.5 

Yanaoca 0.4 0.7 0.3 0.5 

Ancahuasi 0 0.7 0 0.5 

Lucre 0.1 0.6 0.1 0.4 

Písac 0.4 0.6 0.3 0.4 

Oropesa 0.2 0.5 0.1 0.4 

Cusipata 0.5 0.5 0.3 0.4 

Ollantaytambo 0.3 0.5 0.2 0.3 
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Distritos 
Fungicidas en TM Insecticidas en m3 

Censo 1 999 Censo 2 000 Censo 2 001 Censo 2 002 

Acopía 0.4 0.5 0.3 0.3 

San Salvador 0.4 0.4 0.2 0.3 

Zurite 0.8 0.4 0.6 0.3 

Marangani 0.4 0.4 0.3 0.3 

Tinta 0.2 0.4 0.1 0.2 

Combapata 0.2 0.3 0.2 0.2 

Langui 0.3 0.3 0.2 0.2 

Huaro 0.2 0.3 0.1 0.2 

Calca 0.5 0.3 0.4 0.2 

Tungasuca 0.3 0.3 0.2 0.2 

Maras  0.6 0.3 0.4 0.2 

Sangarará 0.3 0.3 0.2 0.2 

Pucyura 0.5 0.3 0.3 0.2 

Checacupe 0.4 0.3 0.3 0.2 

Pitumarca 0.5 0.3 0.3 0.2 

San Pablo 0.3 0.3 0.2 0.2 

Lamay 0.6 0.2 0.4 0.2 

San Pedro 0.1 0.2 0.1 0.1 

Cachimayo 0.2 0.1 0.1 0.1 

Mosocllacta 0.1 0.1 0.1 0.1 

Poroy 0.1 0.1 0.1 0 

Santiago 0.1 0.1 0 0 

Cusco 0.1 0.1 0 0 

Wánchaq 0.1 0.1 0 0 

San Sebastián 0.4 0.1 0.3 0 

San Jerónimo 0.2 0.1 0.1 0 

Saylla 0 0.1 0 0 

TOTAL 18.9 27.1 12.7 18.2 

FUENTE: MINAG 2 002 

 
Cuadro Nº 3.17 

Persistencia de Algunos Insecticidas Clorados en el Suelo 

INSECTICIDAS PERSISTENCIA EN EL SUELO (años) 

Aldrín 
Endrín 
DDT 
Dieldrín 
Heptacloro 
Lindano 

1 – 6 
4 – 8 
4- 30 
5 – 25 
7 – 12 
3 – 10 

FUENTE: C.A. Edwards – Residue Rev. 13:83, 1 966. 

 
Cuadro Nº 3.18 

Cantidad de Unidades Agropecuarias que Utilizan Fertilizantes Según Provincias 

Tenencia 
(hás). 

Provincias 

Anta Calca Canas Cusco Quispicanchi Urubamba Canchis 

Hás. % Hás. % Hás. % Hás. % Hás. % Hás. % Hás. % 

< de 5 415.1 50 325.7 30 328.2 41 423.2 58 804.5 50 493.8 74 1763.5 42 

0.5 - 4.9 15543.1 50 13509.4 22 8207.3 33 4663.9 53 16784.5 37 11208.1 69 8697.8 49 

5.0 a 9.9 4671.5 40 77487.0 17 7763.4 23 1335.8 40 4657.7 25 3876.4 72 1532.5 42 

10 a 19.9 3801.4 25 5807.3 15 9873.5 16 1022.5 62 5103.9 27 1575.1 65 1352.0 24 

20 a 49.9 3129.2 25 4603.8 18 13749.0 12 930.2 39 7981.1 26 1564.2 46 4237.2 11 

de 50 a + 91686.5 01 120557.4 02 126463.8 04 31927.6 03 227597.9 01 41610.1 01 284249.1 00 

FUENTE: Tercer Censo Nacional Agropecuario. Junio 1 996. 
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Cuadro Nº 3.19 

Niveles de Fertilización Según Análisis de Suelos de la Zona 

Especies Niveles de Fertilización NPK Observaciones 

PAPA 
alto: 60-160-160-180-200-200 
medio: 120-80-80-160-120-120 
bajo: 80-20-20-100-60-60 

Aproximadamente el 90% de los agricultores utiliza los 
niveles medio y bajo, principalmente en variedades 
comerciales y generalmente ubicados en zonas bajo riego. 

MAÍZ 
alto: 120-80-80-140-100-100 
medio: 80-60-60-100-80-80 
bajo: 60-20-40-60-40-60 

También se utiliza niveles medios y bajos, a excepción del 
maíz blanco de Urubamba, que es un producto de 
exportación, donde los niveles de fertilización sobrepasan 
el nivel alto. 

HABA 
alto: 20-40-40-40-60-60 
medio: 0-20-20-20-40-40 
bajo: 0-0-0 

La utilización de fertilizantes en este cultivo es escasa en 
niveles medios a bajos. 

CEBADA, 
TRIGO 

alto: 60-60-60-80-80-80 
medio: 30-30-20-50-50-40 
bajo: 20-20-00 

Se utiliza fertilizantes en niveles medios o bajos, en forma 
incompleta, a veces solamente fosfatos y nitratos, pero en 
su mayoría utilizan solamente nitratos. 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, UNA, UNSAAC. 1 986. 

 
 

Cuadro Nº 3.20 
Volúmenes Anuales de Utilización de Fertilizantes por Distritos y por los Principales Cultivos 

DISTRITOS 
CULTIVO DE PAPA CULTIVO MAÍZ 

TOTAL 
Censo Agropecuario Censo Agropecuario 

 1999 2000 2001 2002 1999 2002 

Urubamba 17.6 196.3 35.7 85.2 53.3 281.5 

Chinchero 122.9 157.8 2.1 68.5 125 226.3 

Anta 147.2 148.6 41.9 75.6 189.1 224.2 

Pomacanchi 124.3 160.7 11.7 60.5 136 221.2 

Sicuani 107.3 123 16.2 53.1 123.5 176.1 

Quiquijana 72.5 130.5 36.3 41.6 108.8 172.1 

Huayllabamba 20.3 100.8 16.2 43.7 36.5 144.5 

Huarocondo 0 94.5 30.4 48.1 30.4 142.6 

Coya 48.8 82.5 12.8 40.4 61.6 122.9 

Yucay 56.9 85.2 10.9 37 67.8 122.2 

Huancarani 4.2 97.8 0 21.8 4.2 119.6 

Taray 24.5 80 10.2 39.2 34.7 119.2 

Urcos 30.2 87.8 21.1 28 51.3 115.8 

Ancahuasi 19.4 72.8 0 37 19.4 109.8 

Andahuaylillas 31.4 79.7 16.7 25.4 48.1 105.1 

Písac 46.6 61.9 23.4 30.3 70 92.2 

Lucre 0 67.6 9.6 21.6 9.6 89.2 

Layo 11.1 78.9 0 4 11.1 82.9 

Yanaoca 46.2 76.1 0 3.9 46.2 80 

Ollantaytambo 20 50.8 34.7 22 54.7 72.8 

Oropesa 50.2 55 9.8 17.5 60 72.5 

Cusipata 36.2 54.7 24.6 17.5 60.8 72.2 

San Salvador 39.5 48.4 39.7 23.7 79.2 72.1 

Zurite 38.3 45.8 43.3 23.3 81.6 69.1 

Acopía 83.8 48.8 4.9 14 88.7 62.8 

Marangani 89.7 42.9 0.2 18.5 89.9 61.4 

Cay Cay 40.1 46.8 11.6 10.4 51.7 57.2 

Tinta 19.6 38.5 17.7 16.6 37.3 55.1 

Combapata 26.1 37.5 13.2 16.2 39.3 53.7 
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DISTRITOS 
CULTIVO DE PAPA CULTIVO MAÍZ 

TOTAL 
Censo Agropecuario Censo Agropecuario 

 1999 2000 2001 2002 1999 2002 

Calca 27.3 35.4 39.7 17.3 67 52.7 

Maras  22.5 34.2 40.5 14.9 63 49.1 

Pucyura 54.7 32.6 12.4 16.5 67.1 49.1 

Huaro 30 36 11.5 11.5 41.5 47.5 

Checacupe 68.6 31.7 5.5 13.7 74.1 45.4 

Pitumarca 33 30.1 2 13 35 43.1 

Sangarará 51 33 0.7 9.5 51.7 42.5 

San Pablo 46.2 28.4 1.9 12.2 48.1 40.6 

Langui 53.7 36.9 0 1.9 53.7 38.8 

Lamay 34.2 24.5 14.1 12 48.3 36.5 

Tungasuca 64 34.4 0.3 1.8 64.3 36.2 

San Pedro 8.1 19 4.6 8.2 12.7 27.2 

Cachimayo 11.1 15.1 4.7 7.7 15.8 22.8 

Pampamarca 19.8 17.5 0 0.9 19.8 18.4 

Mosocllacta 8.2 8.2 3.9 2.3 12.1 10.5 

Poroy 15.4 6.1 1.4 1.7 16.8 7.8 

Cusco 6 6 0 1.7 6 7.7 

Santiago 6 6 0 1.7 6 7.7 

Wánchaq 5.9 5.9 0 1.7 5.9 7.6 

San Sebastián 43.3 5.9 11.2 1.7 54.5 7.6 

San Jerónimo 21.9 5.8 20.7 1.7 42.6 7.5 

Saylla 1.7 5.8 3.3 1.6 5 7.4 

TOTAL 2007.5 2910.2 673.3 1099.8 2680.8 4010 

FUENTE: MINAG 2 003. 

 
 

Cuadro N° 3.41 
Número de viviendas por distritos 

Orden Distritos Número % % Acumulado 

1 Distrito Cusco 18,867 17.0  

2 Distrito Santiago 13,897 12.5 29.5 

3 Distrito Sicuani 10,752 9.7 39.2 

4 Distrito Wanchaq 9,664 8.7 47.9 

5 Distrito San Sebastián 5,709 5.1 53.0 

6 Distrito Anta 3,621 3.3 56.3 

7 Distrito Calca 2,952 2.7 58.9 

8 Distrito Urubamba 2,835 2.6 61.5 

9 Distrito Urcos 2,828 2.5 64.0 

10 Distrito San Jerónimo 2,765 2.5 66.5 

11 Distrito Marangani 2,517 2.3 68.8 

12 Distrito Quiquijana 2,507 2.3 71.0 

13 Distrito Pisac 1,960 1.8 72.8 

14 Distrito Pomacanchi 1,900 1.7 74.5 

15 Distrito Pitumarca 1,748 1.6 76.1 

16 Distrito Maras 1,712 1.5 77.6 

17 Distrito Ollantaytambo 1,683 1.5 79.1 

18 Distrito San Pablo 1,519 1.4 80.5 

19 Distrito Huarocondo 1,509 1.4 81.9 

20 Distrito Huancarani 1,387 1.2 83.1 

21 Distrito Tinta 1,321 1.2 84.3 

22 Distrito Combapata 1,301 1.2 85.5 
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23 Distrito Oropesa 1,257 1.1 86.6 

24 Distrito Checacupe 1,211 1.1 87.7 

25 Distrito Cusipata 1,210 1.1 88.8 

26 Distrito San Salvador 1,174 1.1 89.8 

27 Distrito Lamay 1,079 1.0 90.8 

28 Distrito Guayllabamba 1,012 0.9 91.7 

29 Distrito Andahuaylillas 933 0.8 92.6 

30 Distrito San Pedro 921 0.8 93.4 

31 Distrito Taray 893 0.8 94.2 

32 Distrito Huaro 887 0.8 95.0 

33 Distrito Lucre 869 0.8 95.8 

34 Distrito Coya 846 0.8 96.5 

35 Distrito Ccorca 641 0.6 97.1 

36 Distrito Yucay 579 0.5 97.6 

37 Distrito Pucyura 575 0.5 98.2 

38 Distrito Caicay 569 0.5 98.7 

39 Distrito Machupicchu 518 0.5 99.1 

40 Distrito Cachimayo 388 0.3 99.5 

41 Distrito Poroy 356 0.3 99.8 

42 Distrito Saylla 212 0.2 100.0 

Total Cuenca del Vilcanota 111,094   

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEI. 
 

 
 

Cuadro Nº 4.08 
Áreas Agrícolas por Unidad Hidrográfica (Ha) – Cuenca del rio Urubamba 

Unidad Hidrográfica 
Nº Captaciones De 
Agua Superficial 

Área Total Bajo Riego 
Actual (Ha) 

Área Total Bajo Riego 
Potencial (Ha) 

499499 6 742.61 877.82 

499498 49 6,211.21 7,056.88 

499496 22 1,310.26 2,564.00 

499495 11 961.43 3,845.00 

499489 2 565.09 565.09 

499484 1 60.00 60.00 

499482 1 241.26 351.36 

4994979 1 138.00 138.00 

4994978 8 621.14 685.32 

4994977 74 8,593.28 10,008.42 

4994976 13 1,867.41 1,879.79 

4994975 6 709.15 716.74 

4994973 5 88.00 935.00 

4994972 2 103.00 320.00 

4994971 39 2,743.94 9,095.00 

TOTAL 240 24,955.78 39,098.42 
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8.2 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES 

Y LA SOCIEDAD CIVIL DE LA CUENCA VILCANOTA - URUBAMBA. 
 

8.2.1 Primer Taller: Cuenca Media (ALA Cusco) 
 
Este evento se realizo en el Auditórium del Hotel Tambo de la ciudad de Cusco, el día miércoles 25 de 
agosto del 2 010. El taller se denomino: “Conflictos y Problemas en la Gestión del Agua, identificados en 
la Cuenca Vilcanota - Urubamba”. A continuación se presentan la relación de participantes al evento: 
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8.2.2 Segundo Taller: Cuenca Alta (ALA Sicuani) 
 
Este evento se realizo en el Auditórium de la Casa de la Juventud, sito en la Av. Confederación Nº 632 
en el distrito de Sicuani, provincia de Canchis, departamento de Cusco, el día miércoles 25 de agosto 
del 2 010. El taller se denomino: “Identificación de Problemas y Conflictos en la Gestión del Agua en la 
Cuenca Alta del Vilcanota - Urubamba”. Para promocionar el evento se elaboro el siguiente bíptico: 
 

 
 

 
 
En el desarrollo del taller propiamente dicho, se formo cuatro grupos de trabajo, conformados de forma 
aleatoria. Los representantes de los grupos de trabajo fueron los siguientes: 



Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I / ANA-DCPRH-ALA CUSCO. 

 

Responsable: Ing. Leonardo Abad Centeno Vilca 176 

Grupo Nº 1 : Ing. Esteban Huamán Maldonado (Municipalidad Distrital de Checacupe) 

Grupo Nº 2 : Ing. Oswaldo Salas Cárdenas (Central Hidroeléctrica Langui) 

Grupo Nº 3 : Sr. Hermenegildo Illa Huarca (Junta de Usuarios Sicuani) 

Grupo Nº 4 : Sr. Tiburcio Quispe Condori (EMSSAPAL S.A.) 
 
Finalmente, a este evento participaron un total de 55 representantes. Se muestra la relación de 
participantes: 
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8.2.3 Tercer Taller en la Cuenca Baja del Vilcanota – Urubamba (ALA La Convención) 
 
Este evento se realizo en el Auditórium del Hotel Quillabamba, sito en Prolongación Av. Miguel Grau Nº 
590 en el distrito de Quillabamba, provincia de La Convención, departamento de Cusco, el día viernes 
12 de noviembre del 2 010. El taller se denomino: “La Autoridad Nacional del Agua en la Identificación y 
Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota - Urubamba – Fase I”. 
 
A todos los participantes se hizo la entrega de: 01 folder con el programa, hojas bond A4 y lapicero; 01 
anillado conteniendo copia de la Ley de Recursos Hídricos y del Reglamento; 01 CD conteniendo la Ley 
de Recursos Hídricos, el Reglamento de la Ley y los Lineamientos para la Conformación de los 
Concejos de Recursos Hídricos de Cuenca; y 01 Fotocheck 
 
Para promocionar el evento se elaboro el siguiente bíptico: 
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La metodología fue dinámico y participativo (exposición-dialogo), los expositores tuvieron intervenciones 
de 30 a 45 minutos para la ponencia y 10 minutos de dialogo, donde los participantes aportaron sobre 
los temas tratados. El desarrollo del taller fue grupal donde se identificaron problemas y conflictos en la 
gestión del agua en la cuenca baja del Vilcanota - Urubamba. 
 
En el desarrollo del taller propiamente dicho, se formo cuatro grupos de trabajo, conformados de forma 
aleatoria. Los representantes de los equipos de trabajo fueron: 

Grupo Nº 1 : Relator: Sr. Guilfredo Monteviller Ccori (Comité de Regantes Pispita – Echarate) 

Grupo Nº 2 : Relator: Jesús Torres Añanca (Comité de Regantes San Agustín) 

Grupo Nº 3 : Relator: Sr. José Oviedo Chacón (Coordinador CARITAS Puerto Maldonado) 

Grupo Nº 4 : Relator: Sr. Mario Duran Romero (JASS Pintobamba Grande) 

Grupo Nº 5 : Relator: Sr. José Mario Cusi Orosco (Comité de Riego Huaynapata – Echarate) 
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Finalmente, entre los 64 participantes al taller de trabajo, destacan representantes de organizaciones de 
usuarios, organizaciones campesinas, gobiernos locales, instituciones del gobierno regional y nacional 
así como de entidades del sector privado. A continuación se muestra la relación de participantes: 
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8.3 MAPAS TEMATICOS 
 

Mapa Nº 01 
Administraciones Locales de Agua del Ámbito Jurisdiccional de la AAA Urubamba 

 
Fuente: SIG-ANA 

Administración Local de Agua 

La Convención 
Administración Local 

de Agua Cusco 

Administración Local 
de Agua Sicuani 
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Mapa Nº 02 
Delimitación de la Cuenca del río Vilcanota - Urubamba 

 
Fuente: Delimitación de Cuencas Hidrográficas. ANA 
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Mapa Nº 03 
Principales vías de comunicación  

 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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Mapa Nº 04 
Puntos de Captación para Uso con Fines Agrícolas – Cuenca del rio Vilcanota - Urubamba 
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Mapa Nº 05 
Ámbito jurisdiccional actual de las Juntas de Usuarios del Vilcanota-Urubamba 

 
Fuente: SIG-ANA 

Junta de Usuarios de 
Agua del Distrito de 

Riego Cusco 

Junta de Usuarios del 
Distrito de Riego La 

Convención 

Junta de Usuarios del 
Distrito de Riego 

Sicuani 
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