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ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

"GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS EN DIEZ CUENCAS- GIRH".
B. QBJEIIYO PEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es HFortalecer la capacidad de las Instituciones relacionadas con la
gestión de los recursos hfdricos para planlflcar, monltorear y gestionar los rocursos hfdricos a
nlvel naclonal y en las cuencas seleccionadas en el Pen.) 11 , en beneficio de la calldad de vida
de la poblaclón, con base al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones, para una
eficiente y eficaz gestión de los recursos hldrlcos, procurando el aprovechamiento
ambientalmente sostcnlblo del agua y una gestión Integrada y multlsedorlalmente
participativa d9 la misma.
C. BALANCEOFERJA y REMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
El balance Oferta Demanda de los bienes y servicios del PIP se pres9nta on el Cuadro
siguiente:
1CONSOLIOACION DE l.A CJeSTION oe LOS RECUR><• '"" HIDklCOS ANIVEL NACIONAL
SITUACION
CEMANOA
OFERTA
SUBCOMPONENTE
ACTUAL
Adlclon11rnont 11 IH
EHM quo opora al
Con al proyaoto aa
SENAMHI, con el
IMplementarén un total
l.A.1 . ExP11n11lón y
PMGRHHhln
modl!mlzaolón de
de 153 eHMA (103
lnotalado 78 EHM do nlvol nacional y 80 an
la red
los oualas 41 EHM
ouenoas piloto de
hk1rom1teorol6glcll
aon eapeclflcaa para Vertiente AtlénUco)
gntlón do rvou1"1os
hldrlcos

l.A. FORTALECIMleNTO

OE L.A GENERACIÓN CE
INf!ORMACION PARA
GIRH

l.A.2. Control y
rnodlclón on
bloques da riego

A nlvol naclon111
oxlstan 33,01 2
bloques da rlago, da
loa cualea 10!0 4311
cuont1mcon
01l11Jc:turas do
conttol 'I medlclOn
do agua de rlogo.

El proyee10 se ecntr11r6
en loa cuencas
hldrogréllcaa de la
Vortlonto Paolflco
dond& Implementara un
total de 1,011 (200
8dOCUl!da1, 77
rehabilitados, 84
nuevH y 160 nuevas
en bocatomaa)
OJll'IJC\Urll!I

automa11ZDdD11 do
control y medición de
19ua do r1ogo.

l.A.3. Monltoroo da
la c11lld11d da los
recuraos hldrlcos

A nlvol naolonal 11éfo
al 4% da la111S9
cuencH
hk!rogr~o11s

cuentan oon
eataclonea
eutométlco' do
ct1lld11d do aguo.

El proyecto conaldora
oJccut!!r un totol do 33
estaciones autom6tlcaa
de calidad de agua
alcannndo ol 27'1• dol
torrltorlo naolonnl.
ComplementorfaMonte,
considera rerorur el
monltorco vklllnncla v

COMENTARIOS
So alollnzliré un
total de 194 EHMA
°'pocltlm pora
gastlónde
recoraot hldrlcos
cub~endotode11eo

CUOOCM

prlnolpalll!I d al
nivel nacfonal.
Con esla
lntervenctOn ea
tondr6 lnfonn11clón
conllnu1 dol uso
de agua para rfogo
on lea P11nclpa1u
cuoncat do In
Vertlenle Pacifico
que • "1rt'l Pllfl! !I!
cobrnnn do la
tarif• d11gua por
las OUAyla
rotrlbuclón
aconán~n por la
ANA: asl como,
mejorarla
cllcloncla •h• r1nao.
Con otll
lnlorwnclón H
tendré Información
co11tlnu1yen
tlompo 1101 do I!!
oalldad do agua on
laa prlnelpaloa
cuencas con alto
crudo de

-·--••---....... ••-••-•• ....•..•-••..••-·•...... ~1111!!!~-~~~··.- •-U• ••.--•-.-.........._.___ ••••••-•••n-•-•-••·• ••••---.·----••••••n••••n
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11se4llt:1ell!wl con
equlpoa de campo para
30 cuoncaa.

con!t1mlnaolón qua
afli'\/frá para la
Vl;llancla y
fllCDllUC!Ófl de IOI
onto:;
contaminadores.
Con 0111.n

A nlval naclonnl no
oXlate una madlel6i'I
del ;redo de
1;1xtr11i;:i;:lón y control
continuo del nlvol
rr1111co de loa
aculferot
explotados,

El proyooto 10 contr11r4
en loa aculferoa de
L.anchaa Villacurr y
v.11, do IQ!I on 1c11 y L.a
Varada en 'l'oona, con
la lmplementoclOñ da
1,000 OQUIPOI de
modlolón Qn pozo;
formalo11y139
plezón'letroa part
ovalunr on forma
oon!lnua lo fluctu11olóo
de la napa rre6tlca en
dlehoa aeurrereo.

No hay a nlvol
nilclonal una
vl;llancla de 11111
grnnde1 y pequenu
prc3a, oon r03pacto
a au iiagurldad.

El proyecto !ntervondra
en 6 grunda11 pra11tlll
prtnclpale& del pala: 0111
como, en 2 poquenaa
protill!!. p11rt1 mo)orl!r
1u11 lm1trumont~ do
auacullacl6i'I
relaclonadaa con au

Con a51li
Intervención 10
lmplementarén
madldn
naoiiniírlaia para
lograr le
aoatenlblllded de
dloha:i pro11a!I.

l.B.1.
Fortolaclmlonlo dal
SNIRH

El SNIRH todavla no
cubra la totalld!ld di;i
la1i cuencas
hklrooré!Jcoa del
p11l1 Y IU!i l!Orvlclot
todovla raquloron
mayor iiflClánolo y
ot1011cll! cm t6rmlnoa
do llompo rot1I y
continuidad, oalldod
y cobertura.

El proyecto considera
fortaloaar ol SNIRH con
conaolldacl6c'I o
lmplementacldn de: (0
b{ll!O do d1.1to:1. (!J)
11l11tom11ll do 11ogurld11d·
resguardo de
1nrorm11c1óo. (111)
l.!lborQtorto
lnstrumarilocl6n, (lv)
Centro Nacional
Monltoreo Hldrlco 2
(CNMH2) y (v)
deaarrollo de
ínrormacioo aobre
r0Qur101 tildrlcoa poro
1011 u11uarlo:;

Con Hlll
lntarvaneloo al
SNIRH meJoraré
auatanelalmente
Gorvlc!OI! quo
blfnd1111lo11
uauarloa.

l.B.5. Monltorao y
Vlollancia da
1ogurk!ad de
proaall

CaDI l{I tol11lld1d do
liili (lrái'ldáli prt111a11 y
rnuchl!!I 1111 loa
poquoth1:i pre1a1 o
embal111111, tlonon
mt.a de 30 anoa de
anll;Oedad, y todaa
01la1 no ti1m 1ldo
objeto da avalu11cl6n
y míinos do
mantenimiento de
11u11 lm1lr\,lmontot1 do
liullault11al6n paro
mctdlr au arado d11

So lrnplomontoré une
Unidad 1'6erilca oon
11uflclan11111 facultoda!I
para obllaar a loa
opor11doro11 do 1111
pr05as (Goblcrnol!
ReglonfllM, Proyoelos
E1poc:lelo1 y OUA) a
aplloar m1dlda1
naaO!lorl1111 paro lograr
la aoaienlbllld11d da
dlehu preaaa.

Ellta lntorvonclón
aervlrll da modelo
para extondor au
l!pllo!!cl~ a otr111
prá11Q g~nd 0$ y
pequenaa
Importantes del
pQlt ,

se lmplementlll'6
acclonoa da: (1)
;lmpllfli:o,.Jóo do lo;
prooosos tóonloo
admlnlattallvoa, (11)
fortalOQlmlonto de !a
Unl<l11d do Provonclón y
Geall6i'I de Conntclos

Cona:itll
1n1erve11Cl6n ae
upara benene1ar
;u1lW'!r:!11lmento a
1011 oporaeloros y
usuarios de agua a
nivel naclon 1y
molonir 111 lm11aon

l.A.4. Monltorco do
8QUlll

11ubtorn)no1111 on
aculferos
HlllCCIOnadoll

l.A.5. Monltorao de
le seguridad de
pro;t111 gr;ndn y
p&qucillllll

l.B. MEJORAMIENTO OE
1.A PLANIFICACIÓN Y
TOMA DE DECISIONES EN
Gl~H

lntervencloo se
Implementaran
modl<lH
nDCalliírliííí Plifll
legrar la
eostonlbPlded de
dlehos aculraros.
Aslmlamo, sorvlré
de modelo para
oxtondor;u
aplicación a oltoa
ae1.11reros
lmportontoa del
PDll.

'º'

!IOQU[J<lll¡I,

l.B.6.
i!'ortQIOQlmlonto
lmsthuclonal da
ANA y óraanoa
01sconcentrodoa
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11 ..:: '.:;~--·1eNiO De; l.A GESTIVl'I
SELECCIONADAS
SUBCOMPONENTE

L,1!;

UP1,;11,;-ANA y (líl)
Jnatttuclom!I do Ja
lmplementnclón
ANA como Enta
mec11nl11mo dii
Rect0r del
cobranza y 111lgnac10n
SNGRH.
do retribución
eeonémlca, píírll
mejorar la calidad y
oportunidad dt loa
servicios.
R __ · ~ - - ~ MIURli.;v~ A NIV!;I. OE CUENCAS HIDROGRAFICAS PILOTO

DEMANDA

11.A.1.
lmplomontoclón
moonnl!lmo
da
Onnnalamlanto
PGRHC

11.A CONSOL!OACIÓN OE
LA GIRH EN CUENCAS
PILOTO DI! LA
VERTIENTE DEL
PACIF!CO

1;11IUACIVN
ACTUAL
La mayor parta da la
In vera Ión
en
proyoctot de goaUOn
do rocu110J hldrlc:os
corrasponda n lo~
gobiernos regionales
y loca1111. 1.8 brecha
do proyoctoa do
GRHC a flnonolnr 01
superior a USS 2,200
mlllonea.
(80
proyecto.
prlorlzndo!I en loe;
PGRHC
aa
oncuontren o nlvol
da ldan).
Lo!I GR y GL la dan
aacoaa prioridad a
h1~ lnva~lonft!I an
oroveotM do GIRH.

OFERTA

COMENTARIOS

So
rnforurl\
le
capacidad t6cnlca y
t1dmlnlatr11Uva de loa
CRHC, IOI GR, GL y
ALA para dtflnlr y
llj)rObi!if 109 proyectos n
financiar, se anallzarmi
las
opclonoa
da
On¡mc¡ft1mlonto Dd 1100
para oadn uno do 101
proyeetoe ptevlatoa en
101 F'OIRHC y H
lmplomontpró uno o
méa meeanlamoa pllra
cubrir ol dénc11 da
flnpnc11rn1onto do IOI
PGRMC.

So conaldero quo 01
pr1nclpl!I fl!Cltor porn
alcanzar
111
aoatenlbllldad de
loa CRHC ea que
!IUI PGRHC Sii
11ncu11n1tan
totnlmlinlli
nnancl11do1 y loa
proyootos
qua
forman parta d11
elloa ae eJecuh1n
eeaón
lo
o:;tablocldo,

Con ti proyecto H

11.A.2. 00t!!rro110
do onpnoldnde11 en
GRHC

Con lot roavrto1
nn11ncl11ros limitados
con que cuenta la
ANA, ÓllO H YO
Impedida da
det11M'ollar
11doc:uadomonto 1111
ncllvld11do;1 do
epoyo a loa CRHC,
1111 1ocrot!!rlu
t6c:nlc:11:i y ALA
lnvolucrndaa.

'º

11.B DESARROLLO DE LA
OIRH EN CUENCAS
PILOl'O OE 1.A
Vl2RTll!NTI! DEL
ATLÁNTICO

11.e .1. Formu111ctón
da IO!I PlnnO!I do
GIRHC y apoyo a
111 c:rt11oJón do 101
CRHC

A nlYQI n11011;'"(ll
ha ldentlncado 25
cuancoa
hldrogréflo88
prioritarias pnrn In
fOrmulaclón
a
lmplementaclOn de
.ando1 PGIRH y 101
rll5pcotlvo1 CRHC.
Se han formulado un
tot11l do B PGIRH o
lmplomontado
6
CRHC
8
nivel
nocional. Por l!!nlo.
falta formular 1
PGIRM en ouancas
prlorltarlea o lnateler
IUI
rnpoc:11vo11
CRHC.
No 1111 ouanlD con un
!llatamn
do
Jnformacióo
<le

e

11,1:1,2.
lmplomantllclón
Salea de Monlloroo

mojornr6
61 necesario brindar
u l1tonc111 tOcnlct y
c11pncltacl6n a los
CRHC para mejorar au
par11clpuclón 011 la
1101tlón hldrh;11 do lll
cuenca hacl6ndola mtia
otoc:llva y encu.

enormamante In
recaud1Clón do 111
ralribucltn
económica por
concoplo do uso
da aguas
11up11rllclal11s y
aubtorréneaa y por
vortlmlontoe. c:on 10
cual 10 tondorn ni
autonnanclumlento
do la l111tttución en
nu

Se formular6n 4 planes
de GIRHC en las
cuoncH piloto de la
vartlonta
Atl6ntlon:
Urubnmba,
Alto
Pampas, Mantero 'I
Mllyo,
Benoflolarla,:
Area cuenca 124,450
t<mt
Pobh1c;lón • 3º819,437
hab
Ul!UM08 • 81 .351
Aroo lrrlgPdl! • 53.032
hií
Agua
dlaponlble •
85, 106 Hm1tano

Cfll'll11nt n ~

Esto forma part11
del proceso de
c:ronolÓll
e
lmplomentaclón da
CRHC
en
curnpllmltnto de lo
dhspumlo por la
Ley de Racuríloil
Hldrlcoe
y au
Raglnmtnto.

'ºª

El
$1RH
toró
lmplamontado an ln11 4
eu.eoces hldrogréflces

•-•--•·--------...,·--·-·-•-•••-·· -·--••••••••••-•·•-•-••••••••••••.• ••--••-•-m••-m••••••·••-••••-••-:•n-••••••••••·-•·••:••u••-..•••----••
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Hfdrloos NIVOI 1

ROQ,l,Jf$OI hldr1COI.
El i!CCMO
ID
1nrormact61
del
SÉNAMHI y otro a
lm;tltvolonoa
QUt
operan Ml.aclonea
proplaa
áii
roul11ng!da y aln
nn611!1ls
do
wlld11clón 16an1oa.

•

l"llolo. con llCC080 8
Información
b11~a
COñfllible, reaullodoe de
balancea y modeloa
hldrÁUllCOI
varloa
elaborado!I
por
al
SNIR!ol.

D. DESCB!pCIÓN r;cNICA DEL PIP
El PIP ha considerado una alternativa de soluclón basada en dos Componentes: (i) Servicios
a nivel nacional denominado MConsolldaelón de la Gost.16n lntograda de los Recursos Hldrlcos
(GIRH) a Nivel Nacionar y (ii) Servicios a nivel de cuencas hidrográficas piloto seleccionadas
establecido como HMejoramiento de la Gestión Integrada de Recursos Hldrlcos (GIRH) en
Cuencas Hidrográficas Seleccionadas" que comprende 6 cuencas hldrográtlcas piloto de la
Vertiente del Pacffico y 4 cuencas hidrográficas piloto en la vertiente Atlántica.
Los servicios a nivel nacional (Componente 1) están orientados a desarrollar y consolidar a la
Autoridad Nacional del Agua como ente rector y máxima autoridad técnico-normativo
multisectorial de la GIRM en el Perú; mejorar su funcionamiento y la GIRH a nivel nacional e
incrementar a nivel nacional el número de usuarios pagadores de la retribución económica
por el uso del agua.
Este Componente propone la ejecución de 2 subcomponentes: (1) l.A Fortalecimiento de la
generación de información para GIRH y (11) l.B Mejoramiento de la planiflcaclón y toma de
decisiones en GIRM.
Los servicios a nivel de cuencas hidrográficas piloto (Componente 11) tiene como objetivos (i)
la consolidación de la GIRH de las 6 cuencas piloto de la vertiente Pacifico Implementadas
como parte del PMGRH y (ii) la implementación de la GIRH en 4 nuevas cuencas piloto de la
vertiente Atlántica (Urubamba, Alto Pampas. Mantaro y Alto Mayo), poner en funcionamiento
sus respectivos Consejos de Recursos Hldrlcos de Cuenca (CRHC) y secretaría técnicas,
implementándolas con las herramientas de gestión necesarias para realizar una adecuada y
positiva gestión de recursos hldrlcos en cada una de ellas.
EL Subcomponente 11.A Consolldaclón de la GIRH en las cuencas piloto de la Vertiente del
Pacifico, tiene como acciones programadas las siguientes: (1) 11.A.1 Implementación de
mecanismos de financiamiento de los PGRHC, (ii) 11.A.2 Desarrollo de capacidades en GIRH.

EL. Subcomponante 11-B Mojoramlonto de la GIRH en cuencas hidrográficas piloto de la
vertiente del Atlántico, tiene como acciones programadas las siguientes: (i) 11.B.1 Formulación
de los Planes de GIRHC y apoyo a la creación de los CRHC y (ii) 11.B.2. Implementación Salas
de Monltoroo Hldrlcos Nivel 1.
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E. COSTOS Y FINANCIAMENTO DEL PIP

El costo total del PIP es de S/. 226 '790,491 equivalente a US$ 61 '356,112 (Tasa da cambio:
US$ 1.00 SI. 3.ea según la Programación Multlanual del MEF). Los costos del PIP, por
Componentes, Subcomponente y Actividades por Fuentes de Financiamiento se presentan
en el Cuadro siguiente:

=

128,853,378
11,388,711

41,010,455

10 2 9 911:i

37 ,.19 ~6

2,901,801

84'4.699

o

3,746,501

13,787,123

4,190,000

847,088

.COS,299

5,~2,388

20,027,1)08

3,840,000

347,013

o

4,181,013

15,<408,206

3,434,600 1,387,81M

10,66ll,495

30,237,1)80

3 31$1 -448 1-2112 - 113
l:i7 913

1021U01
2 2 913

37 604 819
783 IS20

47,729

230,881

e-49,641

1,988,21» 4,044.5~3

8.632.806

~;.71}!1,7211

NY

100,000
2,820,000

83,152

720,000

481},!435

81)7,228

1,883,883

Q,\}31,881

420,000

451,51!6

8\17,228

1,588,825

15,779,2715

'f 839

o

314839

1158 806

1,000,000

1,501,848 3,347,2!15

8.749,142

~4.HG,9.44

1,120,000

1,1501,1148 S,833,370

15,965,217

21, 9111,200

13,925

793,925

2,921,644

o

2,284,310

8,332.662

300 000

780.000

o

22(1,431

2.C>37,87(J

--

o

o

_,Q__

265168

2 388 509

330,000

1611,440

o
o

o

o

-

1100 000

o

o

2 65_1 677

9 758 :11..2

4911,440

1,s$4,isa

600 000

2 208 000

F. BENEEICIQS DEL PIP

Por las características del PIP , los tieneficios del mismo son dlf!clles de cuantificar debido a
que los Impactos y efectos de mejorar la gestión de los recursos hldrlcos tanto en el nivel
nacional como en las cuencas hidrográficas Intervenidas son diflcllmente medlbles
cuantitativamente. En consecuencia, para efectos de los beneficios, en el siguiente Cuadro,
se presentan a manera de beneficios, los resultados y productos a alcanzar con el proyecto.
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COMPONENTE/SUBCOMPONENTE/ACTIVIOAO
_LCONSOLJOACIONJJF. GIRH A NIVEL. NACIONAi.

o)

E>e;>analón y 111odornlz11clón de 111 red
1-lldromatuorológlctí

RESULTAOOS V PROOUCTOS

•

•

•
b)

c)

COnltol y madlcl6n on bloquos do riago

Monltoroo. vtgllanela y nacollzoclón do la
aolldad do 11gu11

•
•
•

•

Un documento da dhignósllco nacional de redas
hldromoteorolOQlcaa y pro1rneata de modemlZaclóo.
153 Eataclonea Mldrometeorológlcaa Automéllcaa (103 nlvel
nacional • 50 cuenca& olloto Allénllco) lnataladaa Yen ooornclón
200 aritruCturn!I do Conttol an blOquari da rlago iidñCuóíhiB, n
rehabllltedu, 1,145 conetruldu nuovu y HIO eonetruld111 nueva;
on boolltomu. oqulpDCIDI con dlsposl!lvor; 11utomótlcos da
madlalón do agua.
1,1$82 bloq1111,11 Clo rltgo11 vlgtlndo11_yjlscallz11doJ1 .
30 cuencaa hldroorórlcaa equipado& con 33 eatnelonoa
outom6!lo11!,1 do r;¡alh;lad do aguo.
30 cuenco hldrogrérlcaa lmplem1ntad11.1 con equipos móvJlo& do
01.1lld11d do l1gu1.1. oomplomontndo oon Garvlolos do laboratorio
oor11dltodo11.
30 ouoncns hldrogrMloos vlglladnll y fl11oollzodo11 11n oolldad da
DOUll.

•

Un Inventarlo do pozo11, reglmon do oxir11aal6n y doroaho11 da u110
de agua &ubttlff6neíl on cuencas piloto (lea y Capllnii).
• lmr.t11l11r;¡lón do al!ltom!,l!l do modllilón y monltoreo iiutom611co do
explolnolón da 11gu1111 11ublart6nona 11n.
;
1,000 pozo' form(ll111 (too y Capllna) lmplomontodos oon 11qulp0!1
autométlcoa de medición de agua.
d) <Jeatlón de aguas subterráneas
• 139 plozómolros (S,200 mi tot;ilm da profundidad do porfor:iclón)
en lc11 y Tacnn eatablecldoa con aenaoraa da medición de nivel
freéUco y temperatura y aallnldad de aauaa aubterréneu.
• 3 comltlla de geatlón y Vlgllancla de aculforoa crendoa y an
funcionamiento.
• 3 planea Integrales de gestión de aculfaroa participativos (Taena e
leal rormuladoa.
• 6 arandM 11rea1111 y 2 poquenaa prona, lmplomentadaa con
dispositivos modernos y automátlcoa de auscultación aobre
11 gurld11d.
o) Monltoroo y vlgll11nol11 do ;ogurld@d do
• Un@ Unidad T6cnlco de Sogur!Q11d do Proao1HU!bleoldi!y011
grllndc~ y pcqucl\11:¡ prC!!QI
func101111mlento.
• Un documento do eva1u11cl6n hldraOlleo eatructuroJ de 111 6 preaaa
1elocelonad11a.
• 40 or>eradorea adleatradoa en geallóo de aeour1dod de Prea81 •
• Una BllH dit DotoS conaolldiidil.
• Un iil11tomo da aqgurld11d•r11J1guurdo da lnfOrmnolóñ lmpliiiiiiiiitndo.
f) Slatema Naclonal de Información dii
• iJn l.Dbor11tor10 Clo !n'ltl\!mont;iolón lmplomont¡iefo.
ROCUl'li08 Hldrtcoa (SNIRH)
• un contro Nacional do Monlloroo Hfdr1eo Nlvol 2 Implementado•
• Un alatema de Información de recuraoa hldrlcoa pare uauarloa
dea11rrollado.
• Proceaoa téenleo admfnlatrauvoa slmplmcadoa •
• Líl Unldiid de PtevMclón y Ge&Uón de eonflletoa UPGC-ANA
g) lniillluclonalidad de la ANA y aua OrganM
fottoleelda.
Deaeoncentradoa
• Mecanismo de cobranza y a&lgnacl6n de la reltlbuclón económica
lmr>lementado.
11 .,,. ''"'"'"""ll:NTO -¡;... 1A 13lRH A NIVE 11- r.11eNQAl::tHIDRQl3RAEl.CP.ª-._
11) lmplomontor moconl!lmo11 do flnonalamlanto
• e PGRHC lrnpl m ntad!D con uno o v11r10' rnoo!'!n1;rno1 do
daPGIRMC
flnonclnmlnnto
• Mlombroa clo e CRHC eapaclt11C111t on gc:1!lóo tn:itltuc1ona1 •
Miembros de e Secretarlas Técnfeaa eapacltadaa en geetlOn
• l6onlo11.
b) Deanrrollo de capacldodiíl de loa CRHC,
11dmlnl1tr11tlvo o ln1tltuclon;;il.
SocratorfN ncnlcH y Al.A
• Miembros de 8 Al.A capacitacloa en ge&Uon técnica, odmlnlatrauva
ciJnstltuclon.111.
'1 S11l81 de Monitoroo Hldrlco Nivel 1 lmplemenlodB& en cuenct11
•
C) s1111ema de 1nrormac1on en cueneaa piloto
piloto dn lo Vortlontn dntAIJñotlaQ.
d) Formulactón do 1011 PlllnOli de GIRliC y
• 4 PGRHC rormuladoa en cuenclll plloto do la Vertiente del
apoyo il la crtaClón dl'l IQs CRHC
_ A111\11lleo,
A0MINl$i'AACl0N GENERAi. DEI. PROYt;CTO
• una Dlreeefón del Proyoeto 1mp11mo11tad1 y tuneroriando
telraccJ6ñ Ganara!\
~Oc-Jrultemeolll.
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SUPERVISION TECNICA GENERAL OE LAS
ACCIONES DEL PROYECTO (Sede Central)

i

EVAl.UACION INICIA!.-!.INEA OE BASE. MEDIO

•
•

AUDITORIAS

•

SUPERVISION TECNICA EN CUENCA F'IL.OTO
T~~MINO Y ~INAL

Uno Unidad de supervlslon Técnica del Proyecto lmplementallooy
funolon11ndo J1flclj1nt1lmonto,
4 Unldl!cfH de Suporvlaloo Técnica en Cuencas Piioto
lmclnmnnlnj'ln11 vJlmclontmdo onclonlemenle.
3 Eltudloa do ov11lu11clón, uno de L.lnea de Baao, uno dt
e!v11luncl~ !ntorm dll! y uno do E;valuaclOn Final del Proyocto
ali!!cUIDdO!l llDUllÍDOlDrfDml!nlo.
o4 auditorias dallnrtolladllll intlllfalllorlnmnntn.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Los beneficios del proyecto son Intangibles y diflcilmente cuantificables. Por ello se l'ia
realizado la evaluación económica del proyecto aplicando la metodologra Costo-Efectividad
para cada uno de los Componentes y Actividades del mismo. SI bien no existe una Linea de
Base de Indicadores para comparar los resultados de la evaluación económica, dichos
resultados se consideran razonables para estos tipos de medios fundamentales de solución
orientados a mejorar la gestión de los recursos hldricos. Los resultados de la evaluación social
del proyecto se pmsentan a continuación .
Los indicadores de rentabllldad Costo-Efectividad determinados para la situaci6n Con
Proyecto y Situación Sin Proyecto Optimizada, se presentan en los cuadros siguientes.
INDICADORES DE RENTABILIDAD

Cantidad de agua
eetloneda

En la sltueclón
CON PROYECTO
En le eltuec;:ión SIN

PROYECTO
o tlr'nízado

18,662,528

Cantidad do agua Hm3

gestionada

14,329.20 1,302.41

809,344

INDICADORES DE RENTABILIDAD
A PReCIOS SOCIALES

En le situación SIN

PROYECTO
o timizado

15.676 •523 Cantldad de agua Hm 3

gestionada

14,329.20 1,094.03

809,344

Como puede observarse, la ejecución de las Inversiones del proyecto es ampliamente
favorable respecto de la Situación Actual Optimizada, a la luz de los resultados obtenidos
mediante la metodologfa Costo ~Efectividad.
En efecto, se puede notar que a precios sociEUes, la inversión para gestionar eficientemente 1
Hm3 de agua es casi la mitad (S/. 577 por 1 Hm 3) respecto de lo que se gastarfa en la situación
Actual Optimizada (S/. 1,094 por 1 Hm 3 ) . La ventaja comparativa de la Situación Con f)royecto
versu la Situación Actual Optimizada se acrecienta rnás si se tiene en cuenta que con el
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proyecto la población beneficíada alcanzara 22 '224,805 mientras que en la situación actual
optimizada llega sólo a 809,344.
Adlconalmente, la generación de la Información en calidad y oportunidad, y la planlflcaclón y
toma de decisiones en materia de gestión de recursos hldrlcos con el proyecto, tiene la
enorme ventaja de que los plazos para éstos se acor1an conslderablemente al haberse
automatizado todos los procesos e instrumentos de medición, control, vlgllancla y fiscallzaclón
tanto de la cantidad, oportunidad e las aguas superflclales, asf como de las aguas
subterráneas, la calidad de los recursos hldrlcos y las aguas almancenadas en los reservorlos
de rgulaclón y almacenamiento.
Para determinar el Indice de rentabilidad Costo-Efectividad del Proyecto Global, sa aplica la
siguiente formula:
(VAC Sodal Con Proyecto - VAC Sotlol Act1.ml Opllmluida)
IR del Proyoeto •------------~~~--------(C~mUdad Agua GMUonada Con Proyecto - Cantidad Agu~ Gestionada Ac(uel Optlmlzsda)

En consecuencia, las IR del Proyecto, a precios de mercado y sociales. serán:
•
•

IR (Precios de Mercado)== (272 1820,749ª18'662,528) 1(397,111 • 14,329) e S/.663.98
por Hm 3 •
IR (Precios sociales)~ (229'169,429 - 16'676,523) I (397, 111 • 14,329) !!!! S/. 567.74
por Hm3 •

El análisis de sensibilidad se ha considerado por cada subcomponente del proyecto y de
acuordo al Indicador de eficacia. Del anélisis de proyectos hldricos ejecutadas por la Unidad
Ejecutora 002-1358: Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hidricos, del
Pliego 164: Autoridad Nacional del Agua, adscrita al Sector 13: AGRICULTURA, so tlona que
sus costos se encuentran estructurado bésicamente por dos grandes conceptos, Bienes y
Servicios 80% y mano de obra 20%.
•

Variación en los Costos de Inversión

La variación en el costo da la Inversión que es importante analizar es asumir un Incremento
del mismo, buscando establoc0r, cuanto afecta la rentabilídad del proyecto y dentro de que
márgenes el proyecto slgua siendo económicamente atractivo; para ello, se ha considerado
una variación de +/. 10%, 15%, 20% y 25% en los costos de inversión, obteniéndose los
valores de Costo/Efectividad que muestra en los cuadros y gréficos siguientes.
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Variación en la cantidad de productos esperados

La variación en la cantidad de productos esperados a examinar y determinar cuento afecta la
rentabilidad del proyecto y dentro de que márgenes el proyecto sigue siendo económicamente
atractivo: para ello, se ha considerado una variación de +/- 10%, 15%, 20% y 25% en los
productos esperados (Indicador de Eficiencia), obteniéndose los valores de Costo/Efectividad
que muestra en los cuadros y gráficos siguientes.
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H. SOSTENIBILIDAD_DEL PIP
Dosdo ol punto de vista del financiamiento de los costos del proyecto, éste tendrá 3 fuentes
de recursos: préstamo, recursos ordinarios y recursos directamente recaudados de la ANA.
Dichos costos financian báslcamantelas Inversiones en obras, adquisiciones de equipos e
Instrumentos especializados y algunas consultorías especiales relacionadas directamente con
los asp9ctos qua forman parte del proyecto.
Para garantizar la sostenibllidad del proyecto, es necesario asegurar los recuraos que debe
asignar la ANA para flrianclar, durante la ejecución del proyecto, los costos de operación y
mantenimiento de los equipos e Instrumentos a implementar, los gastos operativos de las
Unidades u Oficinas a crearse como la Unidad Técnica de Presas y la ejecución de algunos
estudios especfflcos reciuerldos para desarrollar los aspectos que forman parte del proyecto.
Mayores detalles sobre estas acciones complementarlas de la ANA se describen en el Anexo
IX.
Adicionalmente, la ANA, a través de sus órganos de llnea de la sede central y sus órganos
desconcentrados. en convenio con los Gobiernos Regionales y las instituciones
especlallzadas, con gulenes la ANA viene impulsando la Gestión Integrada de los Recursos
Hfdricos a Nivel Nacional y con acciones especificas en las cuencas hidrográficas, tienen la
capacidad técnica, administrativa y financiera para mantener y operar los instrumentos
estratégicos que se Implementen con el proyecto, a fin de lograr los beneficios previstos en
cada una de las áreas de influencia y durante la vida útil de los mismos.
El financiamiento de las acciones de operación y rnantenirniento estará a cargo de la ANA,
con recursos directamente recaudados y recursos ordinarios. Esta fase del PIP relativa a la
operación, seguimiento y evaluación del proyecto; será realizada por la ANA a través de la
Dirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hfdricos ~ DCPRH.
La sostenlbllldad del PIP también se sustenta en las siguientes viabilidades:
a) Vlabllldad Institucional: La ANA corno ente rector de la gestión de los recursos Hfdrlcos
en el Pafs, Impulsor de las acciones previstas en el proyecto, interactúa permanente
con las entidades nacionales, regionales y de cuenca, Involucradas con las acciones
previstas en el proyecto (actores), asegurando la correcta ejecución del proyecto y la
participación en la operación del mismo. Para el logro de estos compromisos se cuenta
con el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hfdricos y los Consejos de Recursos
nfdrlcos de Cuenca que se crearán.
Asimismo, la institucionalízación de las actividades del proyecto es sinónimo de la
sostenlbllidad de las mismas. Las relaciones lnstltuclonales, encamadas en acuerdos,
cartas de colaboración, convenios y otros, respaldan la continuidad y correcta
implementación del proyecto y la continuidad de las acciones previstas.
En cuanto a los riesgos de desastres, el presente proyecto no contempla la ejecución
de obras u otro tipo de acción generadora de riesgo, por el contarlo se trata de
implementar una serie de acciones que solucionarfan problemas y riesgos asociados
a la gestión de los recursos hldricos.
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b) Vlabllldad Soclal: Con la ejecución del PIP, se va mejorar la GIRH y con ello, evitar
conflictos entre los usuarios de los recursos hldrlcos. Por ello, este proyecto está
dirigido a fortalecer las capacidades de le ANA en desarrollar y validar herramientas
que permita Implementar acciones estratégicas para lograr una eficiente, efical y
sostenible gestión de los recursos hfdrlcos a nivel nacional, regional y de cuencas, con
la activa participación de los prlnclpales actores, acordando por consenso los alcances
de la gestión Integrada de recursos hfdricos en las Cuencas Hidrográficas Piloto
SBlecclonadas en este proyecto.
De otro lado, se tiene la participación activa de la sociedad civil en su conjunto a través
de alianzas estratégicas con loa diferentes grupos de actores que se encuentran
Involucrados y comprometidos con la ejecución y el éxito del proyecto.
c) Vlabllldad Medio Ambiental: El proyecto esté orientado a lograr la sostenibilidad
ambiental, al reducir las amenazas (riesgos) en la Gestión Integral de los Recursos
Hldrlcos a nlvQI naclonal y en espeolal en aquellas zonas de las cuencas piloto
priorizadas.
d) Viabilidad Financiero: El proyecto está considerado como de alte prioridad en les
polltlcas de estado y en particular el Ministerio de Agricultura y Riego y la ANA, pera
el desarrollo socloecon6mico del pals y el bienestar de la población, prioridad que hace
que el Estado Peruano este comprometido a asegurar el financiamiento de la GIRH e
través de operaciones de endeudamiento externo (préstamo) y mecanismos de
financiamiento con recurso& ordinarios y aportes de los usuarios del agua.
Otros aspectos asociados a la sostenlbllldad del proyecto son los siguientes:
a) Participación de los beneficiarlos: La población beneficiarla de les Cuences
Hidrograflcas ha demostrado sentido de pertenencia y predisposición para participar
en todo lo concerniente al proyecto, on la faso de pre Inversión, Inversión y post
Inversión. La participación activa do la sociedad civil on su conjunto será a través de
alianzas estratégicas con los diferentes grupos de actoms ciue se encuentren
Involucrados y comprometidos con la ejecución y el éxito del proyecto.

b) Usp 0JtclD11clLde-1os=_pioductos vto s.elYlcJo_s: La conservación, uso adecuado, la
operación y mantenimiento, seguimiento y monitoreo permanente. garantizará el uso
eficiente de los productos, y que el proyecto brinde los beneficios previstos durante el
horizonte del proyecto.
c) Confllctos soc!ate.s: Con la ejecución del PIP, se va mejorar la GIRH y con ello, evitar
conflictos entre los usuarios de los recursos hldrlcos. Por ello, este proyecto esté
dirigido a fortalecer las capacidades de la ANA en desarrollar y validar herramientas
que permita implementar acciones estratégicas para lograr una eficiente. eficaz y
sostenlble gestión de los recursos hldrlcos a nivel naclonal, regional y de cuencas, con
la activa participación do los prlnclpales actores, acordando por consenso los alcances
de la gestión integrada de recursos hldricos en las Cuencas Hidrográficas Piioto
Seleccionadas en este proyecto.
d) c.au..3-cid.ad y djsposicjón a pagar de los beneficjarjos: Los servicios que provee~ el
proyecto no esta sujeto a pago alguno de cuotas, tarifas, tasas o similares a cargo dQ
los poblador beneficiarlo.

Informe Prinelpt1I

p4g.12

-

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIORICOS EN EL PERÚ
PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍORICOS EN
DIEZ CUENCAS • PGIRH" • Código SNIP N" 302961

l ltMilll!uLNU

V-

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

e) Rjeagos de desastres: En cuanto a los riesgos de desastres, el prosente proyecto no
contempla la ejecución de obras u otro tipo de acción generadora de riesgo, por el
contario se trata de Implementar una serie de acciones que soluclonarran problemas
y riesgos asociados a la gestión de los recursos hldrlcos. El proyecto esté orientado a
lograr la sostenlbllldad ambiental, al reducir las amenazas (riesgos) en la Gestión
Integral de los Recursos Hldricos a nivel nacional y en especia! en aquellas zonas de
las cuoncas plloto priorizadas.
l.

IMPACTO AMBIENTAL

Del ostudlo ambiental practicado al PIP, la ejecución del Proyecto no generará Impactos
nogatlvos significativos sobre el medio ambiente y más bien busca mitigar o revertir algunos
procesos de deterioro ambiental que se genemn por la deficiente gestión de los recursos
hldrlcos como con el Inadecuado uso del agua de riego, contaminación de las fuentes de agua,
reducción de conflictos por el recurso hídrfco y cultura de agua y educación ambiental, entre
otros. Las medidas de prevención y mitigación ambiental están impllcitas en las acciones y
actividades que ejecutaré el proyecto y, dado que la mayoría de acciones estructurales (que
son pocas) son las que mayor impacto ambiental negativo transitorio (durante la ejecución de
obras) generan, y éstas generalmente során ejecutadas por empresas de suministro de
equipos y/o contratistas de obras. El proyecto se asegurará (en los contratos que se suscriban)
que los mismos se obliguen a ejecutar las medidas y remedios de tipo ambiental requeridos
durante la ejecución de las obras e instalación de equipos.

J. ORGANIZACIÓN y GESTIÓ.ti
La Gestión del Proyecto en la fase de Inversión estará a cargo de una "Unidad Ejecutora"
Integrada a la Unidad Ejecutiva "Modernización de la Gestión de los Recursos Hldrlcos", la
cual viene operando como Unidad Ejocutora Presupuesta! N° 2, del Pliego Autoridad Nacional
del Agua - ANA. La organización de la Unidad Ejecutiva del PGIRH se muestra on la Figura
siguiente. Adicionalmente, a nlvol de la Sede Central se organizará una Unidad Técnica de
Supervisión el Proyecto.
Teniendo en cuenta que las Intervenciones del PIP están directamente relacionadas con las
funciones y responsabilidades de la ANA y sus órganos desconcentrados y que el propósito
del Proyecto es fortalecer la gestión de la ANA, la Unidad coordinará permanentomento y
procuraré realizar un trabajo conjunto y participativo con el personal de las correspondientes
Direcciones y Oficinas de la Sede Central y Órganos Desconcentrados de la ANA.
Para garantizar la buena gestión del Componente 11, se Instalará una oficina de Coordinación
Administrativa y Tecnlca en cada una de las 4 Cuencas Piloto Seleccionadas en la Vertiente
Atlántica, cuya estructura orgánica se muestra en la Figura siguiente. Ourant0 la
Implementación del Proyecto esta Coordinación, haré las veces de Secretaría Técnica dol
Consejo de Recursos Hldricos de la Cuenca. Con posterioridad a la ejecución del proyecto, el
' personal que fuere necesario como Secretaría Técnica será suministrado por la ANA. La
organización y gestión del PIP considera también la Supervisión Tecnlca de las acciones en
cuenca.
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K. PLAN DE IMPL!iM!iNJACIÓN
El plan de implementación en términos financieros de las Inversiones
mantenimiento del proyecto, se presentan en los 2 cuadros siguientes.

1.e.1. Fortftltclmlonto del SNIRH

11.8 .1. Pormulnc;lón do IOíi Plíihílíi dii
OIRMC y !!POYO I! 11! cro11cl6n do loe
e liC
11.e.2. lmplomentacl6n s1111 de
-- onllor~ · 1 ·r1eo
l~alj
111. ADMINISTRACION GENERAL DEL
PROYECTO Dlraeal n Oana111I
IV. SUPERVfSION TECNICA OENERAL

DE 1..AS ACCIONES DEL PROVECTO
Sada Cantrnl
V. SUl>~RVISION 1'ECNTCA i!Ñ CUENCA
PILOTO
VI. BVALUAOI N lnlolíil (Llnali da bHa),
modio t6rmlno --flniil
VII. AUDITOlUAS

y de la operación y
·

26,413,628

43,580,090

!!6,2!!U98 1,311 ,131 1,311,131

8,382,091

14,GG8,G5V

18,8511,705

7,1143,937

1U01,$90

16,073,850

U8U37

o

41,910,'455

o

37,71V,686

M,1,40$

5,330,118 1,311 ,131 1,311,131

13,787,123

u2u2;

ü,Híl,OGa

a,1so,22i1

o

o

20,027,908

3,081,íl41

5,392,sn

6,1133,6113

o

o

15,'408,206

12,434,369 23,131,639

3,671,952

o

o

39,237,9110

11,857,497 22,269,482

3,477,840

o

3'1,604,819

322.000

267,408

104,1 12

o

2!14,892

694,74~

o

o

o
o
o

8,751,790 20,!189,7811

2,1D!!,42ll

231,721

o

31,7$8,725

1,154,855

3,350,060

2,195.42!!

231,721

o

G,931,881

1,154,8115

2,8aa,éaa

1,731,H-3

o

5,773,275

463,442

463,+42

o

1,1 58,606

7,597,1311

17,239,709

o

o

o

24,836,844

e,574,560

15,340,640

o

o

o

21,9115,200

1,022,11711

1,899,069

o

o

o

2.~m.eiM

1,GGG,532

1,GGG,H2

1,1 3V,1VS

041),32\1

2,927,452

2,439,11143

729,121

o
882 000

o
o

128,853,$78

o
231,721

1,GDG,!132 1,666.532 1,666,532
75\1,463

'183,520

8AD,6A1

6,332,882

569,597

379,732

3,797,316

1,951,634 1,463,726

97!!,817

9,758,172

~e.01a

o

559,125

1,834,21111

8i$2 OóO

till200-0

652 000

2 [lHl-º
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTliNIMIENTO "CON PROYBCTO" (Mllol da S/.)
ALTERNATIVA UNICA
lttm

Do1crlpclón

Afio O
-

1
CONSOLIDACION DI! GIRH A
NIVEL NACIONAL
Foftaleelmlento do la Genoraclón
l.A da lf'liw, ..
Ofl[tlJ3JBH
MoJornmlonto de la Planmcacloo y
Ul Tomn dn Ooo111lonru1 nn GIRH
MEJORAMIENTO DE LA GIRH A
NIVEL
DE CUENCAS
11
HIDROGRÁPICAS
Sl!Ll!CCIONADAS
Com1olldncl6ñ dalii GIRH on
11.A CuanGii!I da lo Vartlanta dal
Paelfleo_
11.B Oa8ílfl'OllO dll lü GIRH en Cilai'léM
de la vertiente del Atténtlco
COSTO DE! O&M TOTAL S/.

2

3

4

s

Afio 1

Ano
2·10

1

0.00

2,486

4,14S

4,972

4,972

4,972

4,972

º·ºº

1,830

3.064

3.677

3.677

3,877

3.677

o.oo o.oo

o.oo

0.00

o.oo

0.00

o.oo

478

637

637

837

71il8

798

'796

478 4,961

7,844

9,286

9,445

0,445

9,4415

Las actividades de operación y mantenimiento de cada uno de los aspectos que forman parte
del PIP, eri los gue correspondan, serán ejecutadas por la ANA con cargo a sus Presupuestos
Anuales de Funcionamiento de los arios correspondientes.
L. MARCO LÓGICO

La Matriz de Marco Lógico del PIP se muestra en el Cuadro siguiente.
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MAlRfZ DB. MARCO L.ÓGICO DEL PROYECTO
IN~RES

RUBROS

SUPUc""'ST'OS

MSDIOS DE VERIFIK:.AOON

FlH un:mado1
8 S:lsfmlill Nacfonlll de ~ de Rea.nos Hlclri::os propcrcbna datos
wldados en foea y prmuctcs de Honaad6n 1 los lomadores de
dedslODeS\. JIC'deSkslales y actnres en~ de recursos. hldñccs 'I plHco
'llenen!

ll kidad de s~aill de presas knplementada y en bldicnamlento
Forta1ec::er la capllCi1ad de las
ln$llludcines ~as con la
geslóo de Ios recsnos hldrtcos.
p.ara plaiibl' mcolorear .,
a
~ dld!os reanos
rr.e1 nacionall 'Y en1l as cuencas

ecrnprobaaón n:ied.-lte ~ ma1
d 9 qoe el SNIRH es16i ccrq;iletamen1e
ID'legrado oon sM:emas de raonnoreo,

•

herramJ!rilas [)SS y que prcporciona
da lntormaclór\.
datos.Y
Ca2lprobacfón mediante evabadén ftiall
da 1p1 programa d&segu1dadl d e
presas esU en marcha. can l.ai Unidad!

•

en l'mclonamJento.. ,el marco legal
es.tablecido, las gtús ., herramienlas
desarrolladas. ~ de a sl'stemas.

•

de rr:ianloreo' pcepandos para las
presa s*cdonadas..

Cat.itfs de aguas subl:enhas establecidos paa los act&os
planes de ge$116n ~a!M:ls en lmplemerita::iOn.

1 de: :tonados ca11

seJeoc:imacfas en él P·w .

Ccmprobadón meclaot.e1en1Uaá6n fnal
d e que comtis de ges11án partlcipa!Jva
de •as s\j)lefrineas estki en
f\l'ldonamientocon planes de !Je$l6n

•

.

en inolemerrtaciM

CcnseJpslcomUs de Cuenca eon planes de GIRtl ~os y en
ihllkneotldór\.

Corr.p-cbadOrl melaote evaluaci6n liim
d e q119 1o Planes, padfqJalNos e
l'nfegrados da cue11Ca ,m m .,obad'cs
pi!n bs OCsl cor:ttis...

'"

Les entidades del SN'GRH
cuen'l.an CQ"I fos. l'eel&OS
económicos necesarios. de
acueccro a lkls aunogramas

pceesl3f*ckfos.•
Predlsposldón de'los Gobf.emos
R~ lonal 'I Local p.ara la
ariGITníad&1 da Organismos de
CUenca p.ara la gestJOn del agua.
Seda" Ecfac:a::lón apoyai 'I
coopen en la díflJslón de UDI
ruwa aaura d el agoa.
Dolaci6rl de persaial ldóneo )'
.suficil!rCe.
Los Gobiernos Regl~ 'J
Lccal'es 'I Ios Adxlres principales
de la ges6ón del .agua en la
aienca oooperan en la i'lstalaciOO
y Abajo de los Con:sefos die
cuenca B penoml de las~
C8*al
>'
Óq¡.mos
~ de la AWI.
muesfran capaddad para eJ
aunplmlento efe sus flrdones.
con caldad 'I opc:drided.
lai N{A cfisc:¡one en canlfdad )'
Oj>Ortunlcfad de Ios rean.os.
mau:iesos ¡:ma efeajar sus.
funckl'les.

P~ O

~
s

(Resultadas!

bctemledoporoMlual del rianero de\islas en 11 pigina d'el portlll d'.el SNIRH

Pbj:lramlem> efe b ~
y toma de d\eci$lanes en G3RH

ComprobaáiSn medanee evaluadón linall
d'e que hay m lncrer:nenfo pon:ienbral
de,. .al menos 4-0%, en et número de
t.iislas a la página 'I al1 pcrtal que
demuestren roás. uso de lai base de
d'A!tos y del an.tffsis de produdos de

lrlcnnaclón
MJU y Asodlldones de Usuaitlois de Agu.a reallmn ell monibx'eo y ta
1mpeccrtin de'los deredlos d'e os.o d& agua formalados para ta l:Midacfes. o
IJbiges de'rimo

l'llíiOll'M! Princi,pal

Camprobad6n rnedlanbe ....-U8dón fin•
efe que Hay lnaemenlo IM el número de

d'.erechos de anua íonnaludos !basad.o
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B pessonal de la Sede C«lnl '/
Óf'gaDos Desconcenlndos de lai
ANA maesfnn capacir:lad paai el
cuqlfR'ieo1o de sus fundones
CQ"I calcfad y oporlur»cr.ad.
La ANA dispone en cantidad y
cpcllf\ridad ele los recusas
lhlnc:lescs

f\n::imes.
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RUBROS

-

!.
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~

MEC>t:lS DE VERJ~
en el monlloreo del IUSO cfell agua pan
rflego.

INDICADORES

hnml!inbli lfe l'aJ rñibtJ::l6n «Ol1IÓmk:I por IJSO
aMeldnea y pa- verticderll.o de agaas fe$1d\rales

ere 9glla

Nl'.meco de eontldos rebcfonados con rea.nos hlditcos
atendidos. pa- ra N4A

~perlidaJ

Oamprobadón medllllle evatuacioo linall
lfe que' 1'111)' ui lnaecnento de. 11 i:nenm
:zn, m ll ll"e1ñbucl6n ecm6mlce pullSO lle •g111 sq>etfidal ~sublerránel )'
ntrvet1fn::lledode •ouas resldual'es.
Ccr:J\pc"obaclón medlanfl9 e\131uldilrl final
o lnfa:mes ele lnstb:lones como l'aJ
Defensoda del Pueblo efe que, al menos,
20 ccnlldos fueren .rten:Sdas

'1

d~
1

NíirMr"o de fiarle$ Integrales de· Conlrol de Awn6.tas y de Sec¡tfas
fun:r..hdos J en ll:J,J*lrnentKil!ln en CU!nCll$ priCllfzadas ofrecieado
tlt~ en1ielq:>o re.al al pubfli::o en genenl.
PROOUCTOS

~le CCCI

ll1illtsis '/

conocimlenlJ) de -.-tm.
Ccmprobaclón mediante ev&lac:lóri final
de que hay 3 Planes lrjegrlles de
Ccrll"cll die A~as- y ere Seqtáas
fcmallados ., en
ldilrl.

nflesl

153 estadones ~olóalicas autiomliticas 9nolemenlafn
¡ 1.159 tiloques de degXl$ lmpler:nent'ados con eslrud!ns tufaniflcas de
c:cmoll v medk:l6n de 111JW1 en 19 'a iencas • ·.
33 atxtanes de Clld'ad de egua .utomi'lk:as lrqllement8das en 30
Cqnp!ll'!'!eQte t: Ccinscllilldon
de GIRH • nf\11!1 naolonaJ'

~~~-·
.
de &a GIRH en cuencas.

~s~

r

Informe PrillCipaJI

• &t cuenla ()Of1 bs reanos.
eoonón:6:as oeces.arios de .acuerdo
a las. c::n:nogramas preestatile::ldm..

cuenca..
139 pie26n:8as lhsl::llados y en opendón para m.edk:l6n ccnl:lnua de1 rWell

l'rd!co en .. .::utlef"CIS de lea '1T1C111
1.CKIO pDZ.IOS fonnales ~seras o::a ~ de mediclOn efe quai
8Cl.ll'!ems. de lcai 'I T.ac:na
El greodes presas y2 pequmas. pesas lqlemelñdas con cllspcsl!MI$ de
ausaJtad6n de .sea...idacl
.
El planes 9ciualfz.adas 'I aprobados (CCl:I um media de 50% de los pCanes en
tnp1ement.ldón CCD fi:landr!Rnl:o axn,pnxne!Jdn) en 11 Vetier'lle eret
Pac:l5co

1C1 ..

.

SUPUESTOS

Ccmprd)ldOn medianlle r.muadón ft1lll
de prodJ.Jdos obtemlm

4 IÜfleS fonnufados en la Ver6enl'e del AHn!lco
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• Predisposlidón ele los. Gob1emos
Regjcl:ial y Lcc81 para la
CCll'fcnnaclón ele Orpnlsmos de
Cueciea ¡pa-a rai g¡esMn del ap.
• Sedar educacl6n l\f>DYI 'I eoopen
en la árfu:slón de ima nl.Jle'nl aJl1rai
del agua.
• D::t.:f6n de pssoml ldéneo 'I
sofiderR.
• Los Gobiernos Regionales y
Locales y bs Adores.~ de
la ges.1ión cfel ~ SI lfa cuenca
coo,per.n ea la lnstaladiX'I y nbajo
de1osc.......,;..,.deaenca.
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ACTMDADES (lnsumm o t'p.rts)

AAJCACIOlll DE lfN'ERSIONES (\JS $ 1,00 = SI. 3..68)
COSTO

OOMPGNEffiTB'11Cl!MDAD

Sil.

L Comolldldoa lffGIRH a nlWI
Cgmp!!!Dt!!ft 1
Fortalecim1enlo ele la

nldon•~

1.

lA Futaleámlenhl de la1 ~ de
generad6n de
liRfUlDatfón Din GIRH
Nc:sraaáón para GIRH.
LB. M'ej~nto de la plarificadán y toma
z. Mejoraa'ilerll.o de Ita
de dedslolles: en GIRH
~'fta:lade
L Mejoram1ecwt:o ele la GIRH en CllMIC.
deds.lon.es eri GIRH.
hltlroartncu ulecdoa1du.
l IA Ccns<ld'adón ele la GIRH •e n cuencas
CampOl!@!t! 1
~ ele la Vertiente del P.acffioo
1. caisdidaclón de la
LB Desam:l'o de la GJRH en tUeaCaS
GIRH en~ ¡:icio
clc:ilo de la Vertiente del MardJoo
de·l a Ver1lerll.e clell
Adrnlnb.tndon .-n.-aJ del proyecto
Pacifico..
!Dfn.cc16n G111.nl'I
des.arroto de la GIRti en rv. Supenisloni tealfca !1Ellerd d e·'las
meneas pioCo de ra
acciones d'et llml\l9Cta fSedti cermn
Vatietlle det AflanBco.
V. ;:;Q>eÑSlOll t!i:nlca en coencai elato
VI. E'ltafllac:l'ón lni:lal f1Lha d'e lbase),
n:ieclo 16rm'lno·vfinal
·w. AudWoñas

-lnfoone
·- P'l!incfpai

4.!J:,.s n.999

12&.¡853,318

315\<tt ... 505

39.2'7.980

t0,6$2,,.05

31.7&t,,7.25

8\,SH,.8Di5

e.s~1.au

1,Ul.16153

24.835,.144-

117~142

U32'.6B2:

z.

_s

~

163,091,358

•·

a

COSTO T OTAL DEI!. PROYECTO

US$

1

USC.:310!

3.79'7,;H&.

t¡0~.,179

~7158,,1112.

2¡&51.677

1,.IJ.t..158

49!l,440I

La ANA y el PGJRH

Wormes ~ele resdtildos
de la gesfJón (t'ldllyeo::lo acfa:s. r:kl
recepdOO d'e los. equipos lns'lalad'cs. 'I
lrabajos ccnduidos)
• lrdon:nes de (nea base.
• Ewlral::loDes htermedlas.
• ~final.
• Ewlradón m:-posl.

1

..

-"-~

&OQ.OOO

22i5.'l!H>\.a11

S.'1..351i.1112:

pá920

•

•
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Se wenra om los recuscs
ec«l6mlcos necesados efe
a::uesdlo a1las Cl'Clllogramas
¡xees: llaHedd'c:ls,.
Predlsposlc:l6ci de bs G~
Regloml y Local para la
confmmdórl d'e Or,¡¡anlsflX'IS. de
Qienc:a para la gesUón del agua
S'edxr Ed'ucaa:ién .a,p op J
coop«a en la lifusión de· IA'\él
nueva ad'ura del ag.,a
Dddc'I de personal Idóneo}'
sufideo!le.
Les Gcbfemos Regfcna)es J
Locales yllos Ad.o res pfodpales
de l'a ~ d'.el agua en la
cuenca cooperan en la bstalacl!6n
y hba)o d'e b Consejos de

c:uenca'

Ministerio de Agri'cultura y Riego - MINAGRI

Autóridad1Nacional del Agua -ANA
Modernización·de la, Gestió,n: de l'os Re~ursos Híd ricos - PMGRH
1
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ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

A.

ASPECTOS GENERALES

A.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

"GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS EN DIEZ CUENCAS· GIRH".
A.2.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene 2 componentes, cada uno con distintas áreas de acción (Ver Cuadro 1):

euadt0 1.

COMPONENTE
1

11

, eomconentes
Amb'1to de 1nteivención de1p- rovecto seaun
TITULO

AMBITO DE INTl!RVENCION
Alcance nacional: 1 '285,000 km 2 con
Consolldacion de GIRH a nivel
Intervenciones puntuales en algunas
nacional
cuencas hidroQréficas
Consolldacl6n de 6 cuencas piloto de
la vertiente del Pacifico (Tumbes,
Chlra-Plura, Chancay-LambayQque.
Chancay-Huaral, Chlll y Locumba·
Mejoramiento de la GIRH en Sama-Capllna}
hidrográficas Superficie Total: 64,250 km~
cuencas
seleccionadas
Mejoramiento de 4 cuencas de la
vertiente Atlántica (Alto Meyo,
Urubamba, Manta ro y Pampas~
Apurlmac)
Superllcle Total: 124,458 km2

El Componente 1 uconsolldación de la GIRH a Nivel Nacional", como su nombre los Indica
tiene alcance nacional (Figura 1) aún cuando la gestión de aguas subterráneas se centra en
las cuencas de lea (aculferos de Pampas de Lanchas y Villecurr y Valle de lea) y de Caplina
(aculfero de La Yarada), la seguridad de presas atenderá los embalses de San Lorenzo y
Poechos en Plura, Tinajones en Lambeyeque~Cajamarca, Gallito Ciego en Cajamarca y El
Frayle y Condoroma en Arequlpa; asl como, 2 pequenas presas (Huascacocha y Sutunta) en
Lima y Ancash. Asimismo, las Intervenciones en calidad de agua se centran en las cuencas
más importantes que tienen altos niveles de contaminación y las estructuras de control y
medición para bloques de riego básicamente en las cuencas de la Vertiente del Pacifico.
El Componente 11 "Mejoramiento de la GIRH en cuencas hidrográficas seleccionadas", tiene
como ámbitos territorios de cuencas piloto de la Vertiente Pacifico y Atlántico (Figura 2). Asl,
el Subcomponente 11.A "Consolidación de la GIRH en 6 cuencas de le vertiente del Pacifico",
muestra las siguientes caracterlsticas principales (Cuadro 2):
Cu a.Pro 2.

Oaracterlsticas de las Cuencas Piloto de la Vertiente del Pacifico,
Su erflcle
Recurso hfdrlco Hm
Agrlcola
l'oblacl6n
6 ,.. . ·en,., 6
De 1-~K".'~2
Cuenca de Gestión
......
potencial
Miios
Disponible Utilizado
m
ha
75%
1~

Puyando-Tumbes

1,920

44.424

370

2,068

359
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2· Chlre-Plura
3a
Chancey4· Chancay-Huaral
6-Qullca&Chlll
6-Caplina-Ta en a

Total

24,311
5,702
3,279
14,687
14,361
64,250

90,444
111,000
21,690
33,163
12,848
313,671

2,192
1,173
125
934
292
5,086

3,664
1,242
440
1,289
534
9,127

2,169
1.146
316
673
212

4,865

Le cuenca del rlo Puyango-Tumbes está ubicada en las provincias de El Oro y Laja en la
República del Ecuador y en el departamento de Tumbes en la República del Perú.
Geográficamente so halla entre las longitudes 79•20• y ao•so• Este, y las latltudes 03•20• y
04•15• Sur; tiene por coordenadas: 9 530 000 N - 9 615 000 N y 536 000 E - 680 000 E.
La cuenca Chlra·Plura: El rfo Chlra nace en territorio ecuatoriano con el nombre do Catamayo:
en su ámbito estén localizadas las provincias de Ayavaca, Sullana, Palta, Talara y Plura y
tiene por coordenadas: 04°07' - 05º08' de Latitud Sur y 79°10' - B1º07' de Longitud Oeste.
Sus lfmltes son: por el Norte la cuenca del rlo Puyango-Tumbes, por el Sur las cuencas do
los rlos Plura y Huancabarnba. El Rlo Piura nace en la divisoria con la cuenca del rlo
Huancabamba, en su ámbito se ubican las provincias de Huancabamba, Morropón, Ayavaca,
Plura y Sochura, tiene por coordenadas geográficas los paralelos 04º42' y 05º45' de Latitud
Sur, y los meridianos 79•29• y a1•00• de Longitud Oeste. Limita al osto con la Cordlllera
Occidental, por el Sur con la cuenca del rlo Cascajal: al Norte con las cuencas de los rlos
Chlpllllco y Chlra y por el Oeste con el flanco montanoso costeno.
La Cuenca del rfo Chancay-Lambayeque se ubica en el Norte del Perú, tiene 5.309 km 2 de
cuenca propia y 393 kmª corresponden a 2 cuencas cuyas aguas han sido trasvasadas al
Chancay (cuenca del rlo Chotano y cuenca del rlo Conchano). En la cuenca se distinguen dos
zonas: El valle (costa) en el departamento de Lambayeque y la sl0rra on el departamento de
Cajamarca. El rlo Chancay pertenece a la vertiente del Pacifico y tiene 170 Km de longltud.
Geográficamente, se encuentra ubicado entre los paralelos 06°20" y 06º56"de Latitud Sur, y
78°38" y 80º00" de Longitud Oeste. Esta cuenca limita al Norte con las cuencas de los rlos
Motupe- La Leche por el Sur con las cuencas del Jequetepequo y Za~a. por el Este con las
cuencas de los ríos Llaucano y Chotano y por el Oeste con el Océano Pacifico.
La cuenca del rlo Chancay-Huaral está ubicada al norte del departamento de Lima, abarcando
la pfovlr"lcla de Huaral y parte de la provincia de Canta, comprendiendo dentro de su área zona
de Costa y Sierra. Pertenece a la Vertiente del Océano Pacifico. Geográf1camente, la cuenca
Cl'\ancay Huaral se encuentra ubicada entre las coordenadas (UTM) 11º00' y 11º40' de Latitud
Sur y los 76"2B' y 77º20' de Longitud Oeste. Limita por el Norte con la cuenca del río Huaura
y la lntercuenca Lomas de Lachay; por el Sur, con la cuenca del rlo Chillón; por el Este, con
la cuenca del rfo Mantero y por el Oeste, con el Océano Pacifico.
Le Cuenca Quilca-Chill, está ubicada en el sur del Perú, principalmente en el departamento
de Arequipa, y pequenos territorios de los departamentos de Cusco, Puno y Moquegua.
Hhidrológicamente esté relacionada con la cuenca Majes-Sigues, compartiendo agua del Rlo
Colea (embalse Condoroma existente). La cuenca del rfo Qullca-Chlli está constituida por las
sub cuencas siguientes: Rro Chlll (Sistema Chlll Regulado), Rfo Tlngo (Sub Cuenca Oriental,
Sub Cuencas de los rlos Andamayo, Mollobaya y Yarabamba), Laguna Salinas, Rlo Yura, Rlo
Víctor (Valle Vltor), Ria Slguas, FUo Qullca (Valle de Quilca). Tiene por coordenada 15º37',
15•47• de Latitud Sur y 70º49' - 16º47' de Longitud Oeste.

lnfonna Principal
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Fuente: Plan Nacional de Recursos Hfdrlc:os, INF'RAECO, 2013.
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Figura 2.

Ubicación Polltlca de las Cuencas a interveni~

1

COICI' E"

1

1

3

Fuente: Elaboración propia con Información de la ANA, 2016.
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La CuGnca Locumba-Sama-Tacna (Cuadro 3} está conformada por las cuencas hidrog ráficas
de los rfos Capllna, Sama, Locumba y Maure- Uchusuma. F'olltlcamente están ubicadas en
las provincias d9 Tacna. Tarata , JorgQ Basadr9, Candarave. Parte del territorio de la cuenca
del Rfo Maure s0 encuentra en el Departamento de Puno (Provincia de llave). Oe Igual
manera, parte del territorio de la Cuenca Locumbe se encuentra en el departamento de
Mociuegua (Provincias de Mariscal Nieto). Limita por el Norte con las cuencas del rlo Sama y
Uchusuma: por el Sur, con la Quebrada de Escritos: por el Este, con la cuenca del rlo
Uchusuma y por el Oeste, con la cuenca del rlo Sama y el Océano Pacifico.
Cuadro

3.

Ubicacl6n Geográfica

y Caracterlstlcas Flsicas de las Cuencas Locumba,

Sarna. Caoti na v M.aure-Uh
e usume'1
UBICACION GEOGRAFICA Y CARACTERISTICAS FISICAS

CUENCA

Longitud Oeste

CODlll"la

69644149

samo

69°50'00

l.oeumbe

70°06'00

M!;!Ure-

69928'05

Uchusume

Latitud Sur

7a634'00
70"51'00
71 6 05'00

176 34 100•
17°12'00"
16°47'00'

186 18'30
15°1000
176 54'00

70'06'00

17900'16"

17939'21

Altitud [manm]
0,00

5,890
6.690

º·ºº

Süj)erflcle
lkri12l
3,065
4,645

4,330

3,900

2,311

5,695

De otro lado, al Subcomponente 11.B wMejoramiento de la Gl ~H en cuencas hidrográficas de
la Vertiente Atlantlca". muestra las siguientes características principales (Cuadro 4):
Cuadro 4.
Cuenca
Uruba.mba
Pamoas
Mantero
Alto Mayo
Total

Características de las Cuencas Piloto de la Vertiente del Atlántlco 15
Recurso Hldrico (Hm~)
Suoerficie
Poblacl611
Miies de
Disponible
De la
Agrlcola
habltantas
cuenca Km2
potencial
Utili~ado
al 75%
(ha)

56 735
23 236
34,647
7 940
124,458

31,990
39606
98,329
81 615
261,640

1'089,183
421 617
2 '086,995
221 642
3'819,437

48,761
31 400

674
429

443

196

4 592

681
1,980

86,196

La Cuenca del Urubamba, pertenece a Is Vertiente Atlántica y es afluente del Amazonas,
comprende las provincias de Acornayo, Ante, Calca, Canas, Canchls, Cusco, La Convención,
Paucartambo, Qulsplcanchis y Urubamba, del departamento de Cusco, y le Provincia de
Atalaya del departamento de Ucayali. Geográficamente está ubicada entre los meridianos
76º12' y 78°30' de Longítud Oeste y los paralelos 05º02' y 10°53' de Latitud Sur. La cuenca
Urubamba limita al este y sureste con la cuenca Ucayalí, al riorte con le cuenca Yurúa, al
oeste con la cuenca Madre de Dios y al sur con las cuencas Pucaré y Azéngaro .

...

l.a Cuenca del rio Pampas, pertenece al sisterna hidrográfico de la vertiente del Atléntlco:
polltlcamente incluye territorio de los departamentos de Ayacucho y Apurtmac. Comprende el
distrito Pilpichaca de la Provincia Huaytaré, y el distrito Castrovlrreyna de la Provincia del
mismo nombre, departamento de Huencevelica, las provincias Cangallo, Huanoasancos, La
Mar, Sucre, Vlctor Fajardo, Vilcashueméri, los distritos Chiara y Ceros de la Provincia
Huamanga, los distritos Aucará, Cabana, Carmen Salcedo, Chlapo y Santa Ana de
~

Fuénté: Ell!bor8d6n propia, 2016.
Elaborad6n propia c:on información de la ANA, 2015.

~ FllQnté:
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Huaycahuancho, Provincia Lucanas, departamento de Ayacucho, y las provincias
Andahuaylas y Chincharos, del departamento de Abancay. Tiene como coordenadas UTM:
Datum: WGS 84: 473 000 y 710 000 E y 8 590 000 y 8 365 000 N.La cuenca llmlta al Norte
con la cuenca Mantaro, e lntercuenca Bajo Apurfmac; al Este con la lntercuenca Alto Apurlmac
e lntercuenca Bajo Apurlmac; al Surcon la cuenca rlo Yauca, Ocona e lntercuenca Alto
Apurlmac y al Oeste con cuenca rfo Pisco, lea, Grande y Acarl.
La cuenca del rlo Mantaro, pertenece al sistema hidrográfico de la vertiente del océano
atlénüco; esté localizada en la zona centro del Perú, Pollticamente comprende territorios
pertenecientes a los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junln, Lima y Paseo: asl
como 21 provincias y 186 distritos. Comprende las provincias de Paseo, departamonto d91
mismo nombre; Yauli. Junln, Tarma, Jauja, Concepción, Chupaca, Huancayo, una parte de
Satipo, departamento de Junfn; una pequel'la parte de la provincia Yauyos, departamento de
Lima, Huancavollca, Tayacaja, Acobemba, Churcampa, Angaraes, y una parto d9 las
provincias Castrovlrreyna y Huaytaré, departamento de Huancavellca: provincias Huanta y
Huamanga, y una parto de la provincia de Cengallo, departamento de Ayacucho . Se encuentra
ubicada entre los 10'30' a 13'30' de Latitud Sur y entre los 74 ª00' a 76ª30' de Longitud Oeste.
Políticamente comprende territorios pertenecientes a los departamentos do Ayacucho,
Huancavellca, Junrn, Lima y Paseo; asr como 21 provincias y 186 distritos.
La Cuenca del Alto Mayo, pertenece a la Cuenca del Rlo Mayo, es tributarlo del Rf o Huallaga,
que a su ve:z forma parte de la Red Hidrográfica del Rfo Amazonas, que drena en el Océano
Atlántico. Comprende las provincias Rioja y Moyobamba, del departamento de San Martín, y
el distrito Vista Alegre de la Provincia Rodrlguez de Mendoza, departamento do Amazonas.
Las coordenadas geográficas del ámbito de la Cuonca del Alto Mayo, son 77°45'53" a
77ª12'17" de Longitud Oeste y 05°23'04" a 06ª10 '56" Latitud Sur. Sus limites son: al Norte
llmlta con la provincia de Yurimegues, Departamento de Loreto, al Este llmlta con la provincia
de Yurimaguas. Departamento de Loreto, al Sur limita con la ciudad do Tabalosos y por el
Oeste limita con el departament.o de Amazonas.
A.3.

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

A.3.1

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Plle~o

Sector
Institución
ResponsabJe
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico
Formulador
Correo Electrónico

UNIDAD FORMULADORA
Gobierno Central
Agricultura
Autoridad Nacional del Agua · ANA
Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos
Hfdricos
lng. Luis Ellseo Pérez Sandoval, Director de la OPP-ANA
Calle Diecisiete N° 355_j Urb. El Palomar, San Isidro
2232868
loerez®ana.oob.00
lng. Máximo Harta Sakoda
msxhatta@hotmall.com
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A.3.2

UNIDAD EJECUTORA (UE)

Plleao
Sector
Institución
Responsable
Dirección
Teléfono
Correo Electrónlco

A.3.3

UNIDAD EJECUTORA
Gobierno Central
Agricultura
Autoridad Nacional del Agua • ANA
Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos
Hfdrlcos • PMGRH
lng. Wllfredo Echevarrla Suarez. Director del PMGRH
Av. Pablo Carrlaulrv Nº 277, San Isidro
7130030
wechevarrlalIDana.gob.De

AReA TÉCNICA DESIGNADA

La Unidad Técnica de la Autoridad Nacional del Agua · ANA encargada de formular y ej0cutar
el presente PIP, será el Proyecto de Modemizaci6n de la Gestión de los Recursos Hldricos •
PMGRH, constituido como Unidad Ejecutora Presupuesta! N° 2 del Pliego: Autoridad Nacional
del Agua - ANA.
A.4.

PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

El presente PIP actuaré en ios niveles: (i) nacional y (ii) cuencas piloto seleccionadas de las
Vertientes Pacrtlco y Atlántlco.
En el nivel nacional, los actores vinculados con la gestión y administración de los recursos
hfdrlcos son múltlples y variados, y se agrupan en el marco del Sistema Nacional de Gestión
de Recursos Hldrlcos ~ SNGRH, siendo estos los siguientes: usuarios, operadores,
reguladores y entes normativos. En el numer"SI 3.7.2 (De los involucrados en el PIP) literal A
(Nivel Nacional) se detallan los actores Involucrados en la gestión del agua a nivel nacional.
La coordinación, concertación, planiflcaclón, ejecución, supervisión y evaluación de las
intervenciones en gestión de recursos hfelricos en el nivel nacional, se encuentran plasmados
en el Plan Naclonal de Recursos hldrlcos - PNRH, aprobado el 16 de julio de 2015 mediante
Decreto Supremo Nº 013-2015-MINAGRI, el cual ha sido formulado mediante procesos
participativos y de consulta a la sociedad clvil, y población en general.
El PNRH senala las acciones a ejecutar para lograr los cinco grandes objetivos establecidos
en la F"olftlca y Estrategia Nacional de Recursos Hfdrlcos, aprobada el 12 de mayo de 2015:
gestión de la cantidad, calldad y oportunidad, cultura del agua y adaptación al cambio
cllmátlco. Se han definido 30 programas de medidas. distribuidos 9n los cinco ejes de política
y que tienen relaclón con la mayorla de los 85 llneamlentos de acción de la F"ENRH, debiendo
participar en su ejecución las entidades de los sectores públlco y privado Integrantes del
Sistema Naclonal de Gestión de Recursos Hldrlcos, que tengan proyectos estructurales y no
estructurales concordantes con los programas dol PNRH. Se apllca con la partloipacl6n de
todos los actores de la gestión del agua, Incluyendo a los gobiernos regionales y locales, ya
ciue a través de sus presupuestos deberán financiar la ejecución de los proyectos consignado&
en el Plan.
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La formulación del PNRH se Inició, en enero del 2012, contándose para ello con una donación
del Banco Interamericano de Desarrollo. Para dar cumplimiento a las politices y estrategias
nacionales de recursos hldrlcos, los trabajos se articularon en 3 lineas de actuación que
discurrieron en paralelo para confluir en el documento final:

1) Llpea técnjca, que inclula todos los estudios y trabajos relacionados con la cantidad
del agua, su calidad, los fenómenos extremos y la adaptación al cambio cllmátlco.
2) Linea lnstltuclcmal. legal y medio-ambiental, que incorporó los análisis de los aspectos
de la legislación vigente promulgada sobre el agua y recursos hldricos, la organización
del sector {reguladores, operadores, normativos y usuarios). las competencias de cada
una de las entidades, asl como la gestión administrativa del agua. Incluía esta llnea el
análisis medioambiental de las Áreas Naturales Protegidas.

3) LlneEL®=cconsulta y partlcloac:lón ciudad1ma, para que la formulación del PNRH
contase con la Intervención de todos los actores del agua. Para olio se celebraron dos
Rondas de Talleres Regionales en cada una de las 14 sedes principales de las
Autoridades Administrativas del Agua, tres Eventos de Concertación en los que se
analizaron los Proyectos Especiales y los trasvases entre dlfemntes cuencas, un Taller
Multlsectorial y un Taller Nacional, en los que so analizaron los esoanarios probables
del Perú del futuro y se seleccionó el que se consideró que contaba con mayores
probabilidades de producirse.
En el nivel de las cuencas hidrográficas, los actores vinculados con la gestión y admlnlstracl6n
de los recursos hfdrlcos son también usuarios, operadores, reguladores y entes normativos.
Éstos se agrupan en los denominados Consejos de Recursos Hldrlcos de Cuenca - CRHC y
la participación de los Involucrados está determinada en los Planes de Gestión de Recursos
Hldricos de Cuenca - PGRHC. En el numeral 3.7.2 (De los Involucrados en el PIP) literal B,
Nivel cuencas hldrogréflc:as) se detallan los actores involucrados en la gestión del agua e nlvel
d0 cada una de las cuencas piloto de las vertientes dol Pacifico y Atlántico consideradas en
el PIP.
El Reglamento de la Ley de Recursos Hldricos establece que los PGRHC, tienen por flnalldad
alcanzar el uso sostenible de los recursos hldrlcos, asl como el Incremento de las
dlsponlbllldades para el logro de la satisfacción de las demandas de agua en calidad, cantidad
y oportunidad, en el corto, mediano y largo plazo; en armonla con el desarrollo naclonal,
regional y local, articulando y compatibilizando su gestión con las polftlcas económicas,
soclalos y ambientales. Es Importante senalar que la Ley do Recursos Hfdrlcos y su
Reglamento establecen que los PGRHC constituyen Instrumentos ptlbllcos vlncula11tes para
la gestión de los recursos hldricos de las referidas cuencas correspondientes.
Los PGRHC son formulados por los CRHC con participación de las AAA y los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales (Municipios Provinciales y Dlstrltales), éstos últimos a través
de sus Instancias correspondientes. Los PGRHC deberán ser elaborados en concordancia
con la Polftlca y Estrategia Nacional de Recursos Hldrlcos, el Plan Naclonal de Recursos
Hfdrlcos y la Política Nacional del Ambiente.
Desde el punto de vista metodológico, cada PGRHC debo reflejar la problemética del
de&arrollo socio-económico de su cuenca en relación al aprovechamiento de los recursos
hfdricos; y debe proponer las alternativas viables para la soluc:lón a la problemática observada ;
constituyendo el Instrumento básico en el rubro de los recursos hldrlcos para la elaboración
de los planes de desarrollo regional y local.
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ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD
Los PGRrtC reúnen 3 caracterlstlcas lmportantQS: (1) debe ser validado por los CRHC donde
están representados instituclonalmentQ todos los organismos públicos y privados normativos,
operadores, usuarios y sociedad clvll: (11) debe ser aprobado por la ANA; y, (lii) es de
cumplimlento obligatorio para la gestión y administración de los recursos hldricos en la cuenca
respectiva.

B.
B.1.

MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES DEL PIP

Desde el pasado, el gobierno peruano en su afán de regular el uso y aprovechamiento del
agua 1 expidió diversos dispositivos legales, entre los que destacan el Código de Aguas (1902),
la Ley N° 17752 • Ley General de Aguas {1969) y el Decreto Legislativo 663 - Ley de
Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (1990), encargando su gestión y
administración a diversos sectores, representados por los Ministerios: de Agricultura
(Intendencia de Recursos Hldrlcos/ex· INRENA y Proyectos Especiales de INADE, PSI Y
PRONAMACHCS); de Salud {DIG ESA), Turismo y Comercio Exterior (Dirección de Medio
Ambiente y Desarrollo); de la Mujer y Desarrollo Social (Proyectos Especiales de
FONCODES}: de Vivienda. Construcción y Saneamiento (Programa Nacional de Agua y
Saneamiento Rural· PRONASAR); de la Producción, de energfa y Minas; y de Defensa
(Capltanfas y Guardacostas Fluviales y Marltlrnas), asf como le Presidencia del consejo de
Ministros (SUNASS, CONAM e INDECI) y los Gobiernos Regionales (Pr'incipalmerite, lee
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego), entre otros.
Este sin-número de Instituciones públicas, apllcando numerosas normas de diferentes
sectores relacionadas con el agua, desconectadas entre sf, agudizaron la gestión Ineficiente
do dicho recurso, Impidiendo una gestión Integral y agravando los problemas de
lnstltuolonalldad, con lo que se evidenció una notable ausoncla de autoridad en materia del
recurso hldrico.
en el proceso que caracteriza el marco legal de la actual gestión de recursos hldrlcos en el
fi>erú, destaca la constitución de 1993 que tiene el propósito de dinamizar la economla y el
desarrollo de los recursos naturales, en base a la cual se dictaron una serle de leyes
sectorlales (Decreto Leglslatlvo N° 663 anteriormente mencionado, Decreto Legislativo Nº 750
"Ley de Promoción de las Inversiones en el sector Pesquero", Decreto Leglslatlvo N' 26221
"Ley General de Hidrocarburos", Decreto Supremo N° 014-92-EM "Texto único Ordenado de
la ley General de Minerla", Decreto Legislativo Nº 25844 "Ley de Concesiones Eléctrlcas• y la
Ley Nº 24027 "Ley General de Turismo"). Posteriormente en 1997 la Ley Orgánica N6 28821
"Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales~, en su tercera disposición transitoria
estableció la vigencia de las leyes sectoriales antes referidas.
Más tarde; se modificó la Constitución y se inició la descentrallzaclón, aprobéndose
importantes normas: La Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y se modlflcó la Ley Orgánica de Municipalidades. Al Instalarse los Gobiernos
Regionales, en ol 2003, se Inició un proceso de transferencia de funciones dol Goblem.o
Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales.
Como resultado do astas disposiciones, la lnstltuclonalldad responsable do la gestión del agua
en el Perú se debllító al producirse su dispersión, propiciando en la población usuaria del
recurso actitudes de lrrespeto a la ley y a la instituclonalidad formalmente establaclda,
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haciendo dificil implemontar proyectos de desarrollo regional relacionados con el
aprovechamiento del agua y recursos naturales asociados a ésta, generéndose conflictos y
movilizaciones sociales, demandando Institucionalizar una participación efectiva de la
sociedad civil organizada on todas las fases de deearrollo de los proyectos, mayor seguridad
y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, etc.
Ante este escenario y con el fin de dinamizar la economía del pals y raclonallzar el
aprovechamiento de los recursos naturales bésicos, el Gobierno Nacional implementó
poilticas de Estado para mejorar la gestión del egua. A tal efecto, promueve la formulación e
implementación de programas de gestión integrada y sostenible en el ámbito de las cuencas
hidrográficas: programas que deben ser formulados e Implementados (i) con la activa
participación de los Gobiernos Regionales y Locales, del sector privado, los habitantes de la
cuenca y sus organizaciones; (ii) actuando con voluntad consultiva y por consenso: (111) de
conformidad con los requerimientos de desarrollo social y económico de las presentes y
futuras generaciones y (lv) preservando los ecosistemas y la prevención de desastres
naturales.
En el 2003, mediante Decreto Supremo Nº 060-2002-AG se constituyó una Comisión Técnica
Multlsectorlal, la cual se encargó de formular las "Políticas y Estrategia Naclonal de Riego en
el Perú•. las mismas que fueron aprocadas por Resolución Ministerial Nº 0498-2003-AG, estas
establecen los lineamientos bésicos para priorizar las inversiones, criterios de organización y
procedimientos técnico-administrativos que deberá implementar el estado a nivel naclonal,
regional y local, de acuerdo con la realidad flsica, social y económica del país. con el propósito
de regular el aprovechamiento del ague y los recursos naturales vinculados, contribuyendo al
bienestar de la poblaclón rural y al desarrollo sostenible.
En el 2004, el Ministerio de Agricultura, mediante Resolución Ministerial Nº 0082-2004-AG.
constituyó una Comisión Técnica Multisectorial, que se encargó do proparar una propuesta
de MEstrategla Nacional para la GestJón de los Recursos Hídrlcos" (ENGRH); en el cual se
realiza un análisis de los problemas y conflictos relevantes de la gestión del agua en el Perú;
Polltlcas de Estado respecto a la gestión del agua y forma de organización y actuación del
sector públlco, para promover y ejecutar las acciones destinadas al aprovechamiento
sostenible, eficiente y equitativo de los recursos hídrlcos y afines; la conservación de la
blodlversldad silvestre y la protección del medio ambiente. Asimismo, seflala 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
Intervenciones debidamente institucionalizadas y mocanlsmos coherentes, en condiciones
adecuadas de seguridad jurídica, armonla y paz soclal. considerando que el agua es un bien
económico que se debe administrar de modo eficiente y sostenlble, en beneficio de las
actuales y futuras generaciones.
En el 2005 se aprobó la Ley General del Ambiente Nº 28611 , la cual debe ser tomada en
cuenta para la formulación de Planes de GIRH. En el Articulo 1° esta Ley establece los
principios y normas básicas que deben tenerse en cuenta pam asegurar el efectivo ejercicio
del derecho a un ambiente saludable, equlllbrado y adecuado para el pleno desarrollo de la
vida, asr como el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el
ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo
sostenible del pafs.
Desde fines del 2006, el Poder Ejecutivo en coordinación con el Legislativo trabajó en la
actuallzaclón de la legislación de aguas vigente. Es así que la Comisión Agraria del Congreso
----•!!"!1'!!1<1'-·~~~'!~l'!W'f"'ll'm _ _ _ _ _ _ ___ _ _
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de la República realizó un exhaustivo an~llsls de las propuestas de ley de aguas elaboradas
por distintas comisiones de trabajo, lnclulda la propuesta del Ministerio de egñcultura.
Ce otro lado, la i=x Intendencia de Recursos Hldrlcos-INRENA con el apoyo del Banco
Mundial, desarrolló el denominado componente O "Apoyo a la Gestión de los Recursos
Hldrlcos" en el marco del Proyecto Subsectorlal de Irrigación-PSI, dicho Componente esté
Integrado por tres Sub-componentes: 01 ÜPrograma de Fonnalización de los Derechos de uso
de Agua" (PROFODUA), D2 "Registro Administrativo de Derechos de agua" y os HApoyo a la
Formulacl6n de la Estrategia para la Gestión de los Recursos Hfdricos". Corno pane del
subcomponente D3, el Ex IRHMINRENA con la participación de los principales actores de la
gestión del agua en las cuencas, elaboró a) El diagnóstico de la gestión de los recursos
hldrlcos en las prlnclpales cuencas de gostlón de la vertiente Atléntloa, b) Identificación de los
F>roblemas relevantes de la gestión del agua en las cuencas estudiadas y e) Planteamientos
de acciones estratégicas para la solución de los problemas y conflictos identificados. Sobre la
base de estos documentos se elaboró una matriz de "Polfticas y Acciones estratégicas para
la modernización de la gestión del agua en el Perú", la misma que fue expuesta en un
Conversatorio en el cual participaron los principales fuñcionarios y actores Importantes de la
Gestión del egua en las cuencas estudiadas, quienes recomendaron la aprobación e
lmplemantaclón de la Estrategia Nacional da Gestión Integrada de los recursos Hldricos" y las
"Polltlcas y Acciones estratégicas para la modemtzaclón de la gestión del agua en el Pent.
A partir del al'\o 2008, el Gobierno F>cruano priorizó la creación de un nuevo ordenamiento
jurídico que artlcul0 el accionar de las diferentes entidades del sector público y privado para
lograr el aprovechamiento sostenible, la conservación y el Incremento de los recursos hf dricos
aprovechables: mejorar la gestión de los recursos hldrlcos, a fin de dinamizar la economla del
país y 91 aprovechamiento de los recursos naturales. Para 0110 viene Implementando polltlca&
de Estado que den solución Integral (legal, admlnlstratlvo -lnstltuclonal, técnico, económico,
social y ambiental) a los prlnclpales problomas y conflictos de la gestión del agua.
Con este propósito, 01 gobierno peruano expidió el Decreto Legislativo Nº 997 de 13 de Marzo
de 2008; creando a la Autoridad Nacional del Agua • ANA como Organismo Público adscrito
al Ministerio de Agricultura, responsable do dictar las normas y establecer los procedimientos
para la gestión Integrada y sostenlble de los recursos hídrlcos del pals. Luego, mediante
Decreto Legislativo N° 1081 de 28 de Junio de 2008, se crea el Sistema Nacional de Recursos
Hldrlcos como parte del Sistema Nacional de Gestión Ambienta!, conformado entre otros por
la Autoridad Nacional del Agua. Posteriormente, en un esfue120 por refo12ar la gestión de la
Autoridad Nacional del Agua, se expide el Decreto Legislativo N° 1083, estableciendo el marco
normativo para promover el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos
hldrlcos, Incentivando el desarrollo de una cultura de uso eficiente de dichos recursos entro
todos los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica, pública o privada.
El Sistema naclonal de Recursos Hldricos creado por Decreto Legislativo Nº 1081 tuvo 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 hídrlcos
continentales y de toda persona natural o jurídica de derecho privado en ta gestión Integrada
y multlsectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación y el Incremento de los
recursos hldrlcos conjugando los atributos de cantidad, calidad y oportunidad de dichos
recursos. Este Sistema está conformado por el conjunto de Instituciones, principios, normas,
proc0dlmlentos 1 técnicas e instrumentos mediante los cuales el estado desarrolla y asegura
la gestión lntegr"0da y multlsectorial, el aprovechamiento sostenible, la conseNaclón,
preservación de la calidad y et incremento de los recursos hídrlcos. El Sistema esta Integrado
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por; Autoridad Nacional del Agua, Ministerio dgl Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio
de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de Salud 1 el Ministerio da la Producción,
Ministerio de Energla y Minas, Consejos de Cuenca, operadores de los sistemas hidráulicos
públicos y privados de carácter sectorial y multlseotorlal y las organizaciones de usuarios de
agua.
El hito más importante relacionado con la gestión de los recursos hldricos de nuestro pals es
la dación de la Ley N° 17752 {Ley de Recursos Hldrlcos) promulgada el 23 de Marzo de 2009
y su Reglamento aprobado por Dccrnto Supremo N° 001 ·2010-AG dal 23 de Marzo de 2010,
que constituyen un marco jurídico moderno de acuerdo a las mejores prácticas
internacionales, con principios de gestión Integrada participativa por cuenca hidrográfica y el
reconocimiento del agua como un bien soclal y económico.
En el plano Institucional, también se han logrado significativos avances. La Autoridad Nacional
del Agua, que va por su octavo af\o de funcionamiento, viene Implementando las acciones
necesarias para construir las basgs de una ad0cuada g0stlon Integrada del agua conformo al
mandato de la Ley y, en paralelo, está dando atenclon a los asuntos cotidianos relaclonados
con la gestlon hldrica de los distintos usuarios sectoriales o administrados.
Es asl que, el 12 de Mayo de 2015 mediante Decreto Supremo N9 006-2015-MINAGRI se
aprobó la "Polltlea y Estrategia Nacional de Recursos Hfdrico&M y el 15 de Julio de 2015 con
el Decreto Supremo N" 013-2016-MINAGRI se aprobó el "Plan Nacional de Gestión de los
Recursos Hldricos•; Instrumentos de planlflcaclón cualltatlvo y cuantitativo que de~nen los
objetivos de Interés nacional para garantizar el uso sostenible de los recursos hldricos y
constituyen el marco de referencia dentro del cual deben interactuar el sector público y privado
para el manejo multlsectorlal y articulado, que permita una gestión integrada de los recursos
hldrlcos en el mareo del proceso de regionalización y descentralización del país. Estos
Instrumentos de gestión, concordantes con la "Política Nacional del Ambiente", consideran
actuaciones medlanto programas y proyectos en 5 ejes de Polftica: (1) Gestión de la cantidad,
(2} Gestión de la calidad, (3) Gestión de la oportunidad, (4) Gestión de la cultura del ague y
{5} Adaptación al cambio climático y eventos extremos.
Para este mareo jurldleo e lnstltuclonal de la gestión de los recursos en nuestro pala, el
gobierno peruano se ha Inspirado en los planteamientos modernos derivados de le
Conferencia Mundial sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublfn 1992), el séptimo objetivo
del Milenio de Naciones Unidas, el segundo Foro Mundial de la Haya (2000) y la Cumbre del
Miienio de las Naciones Unidas para el ano 2015, ernpei'\éndose en mejorar la gestión de
nuestros recursos hrdrlcos, tratando de que esta sea integral y sostenible, de conformidad con
la capacidad da Jos ecosistemas y los reciuerlmlentos de desarrollo social y económico de las
presentes y futuras generaciones.
Otro hito importante en la Implementación y en el camino para consolidar a la ANA, ha sido la
ejecución a partir de Enero de 2010 del Proyecto "Modernización de la Gestión de los
Recursos Hfdricos - PMGRH~. que contó con el financiamiento parcial del Banco Mundial
(Préstamo Nº 7701-PE) y del Banco Interamericano de Desarmllo-BID {Préstamo N"
2166/0C-PE). Este Proyecto ha contribuido considerablemente en aspectos nuevos como la
creación e Implementación del Sistema Nacional de Información de los Recursos Hldricos; el
tema de la calidad del agua; asr como, la incorporación del aspecto de cultura de agua como
actividades estratégicas de la ANA para mejorar la gestión de los recursos hldncos.
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Quizás uno de las prlnclpales acciones de este proyecto ha sido la concepción, diseno,
creación y puesta en marcha de los Consejos de Recursos Hldricos de Cuenca y la
formulaclón de sus respectivos Planes de Gestión de Recursos Hldricos de Cuenca que se
encuentran en vlas de lmplemontaclón. Con este proyecto se dio inicio a la planificación
descentralizada de la gestión hfdrloa en el Perú, habiéndose creado los CRHC de Tumbes,
Chlra·Plura, Chancay-Lambayaque, Chancay&Huaral, Chlli y Locumba-Sama-Capllna, con el
objetivo de que los actores de la cuenca respectiva participen en la planlficaclón, coordinación
y concertación del aprovechamiento sostenlble del agua. Estos Consejos constituyen una
propuesta novedosa para la gestión del agua en las cuencas de nuestro pafs y se puede
vislumbrar que uno de sus prlnclpales resultados será la reducción de los conflictos por el uso
dol agua.
Es digno da destacarse que, en el af'\o 2014, la Alta Dirección del Ministerio de Economla y
Finanzas manifestó ciue, entre otros, son tres los aspectos prioritarios en qua deberá basarse
el desarrollo de nuestro pafs:
1) Desarrollo y consolldac16n de la lnstitucionalidad, especialmente de las lnstltuclonos

públicas normativas y supervisoras, de modo que el principio do autoridad se respete
sin necesidad de la apllcaclón de la fuer.za sino con base a la credibilidad, seriedad,
justicia. equidad y conocimiento sobre las meterias que ejercen cada una de dichas
Instituciones.
2) Contratación y/o retención de recursos humanos de alta calidad técnica académica,
profoslonal y personal, y su desarrollo y perfeccionamiento, que permita a las
Instituciones en las cuales laboran, mejorar su imagen institucional y por ende reforzar
su credlbllldad y autoridad en sus respectivas materias.
3) Apllcacl6n de tecnologlas da avanzada en las Instituciones del Estado incluyendo la
generación de las mismas mediante acciones concretas de investigación y
transferencias tccnológlcas en los procesos que aplican.
B.2.

PRINCIPALES LINEAMIENTOS OE POLITICA INTERNACIONAL, NACIONAL,
REOIONAL Y LOCAL RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RECURSOS
H(ORICOS

B.2.1

EL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ACCIÓN: EL AGUA, FUENTE DE
VIDA 2005-2015º

En la Cumbre del Mllenlo de Naciones Unidas de Setiembre de 2000 se congregó el mayor
número de llderes mundlales para aprobar la Declaración del Milenio. De aquella Declaración
surgieron los Objetivos de Desarrollo dal Milenio, un compendio de objetivos alcanzables y
sujotos a plazo orientados a oxtender los beneficios de la globallzación a los ciudadanos más
pobres del mundo. La meta 1Odel Objetivo 7 perslgúe reducir a la mitad el porcentaje de la
poblaclón mundial sin acceso seguro al agua potable. Mas tarde, durante la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en 2002, se ampllarfa el alcance de esta meta
Incluyendo también el acceso a un saneamiento básico y reconociendo que los recursos
hldrlcos son un factor fundamental para la consecución del resto de los Objetivos de
Desarrollo del Milenío. Esta referencia al saneamiento está actualmente Integrada en la rneta

10.

6

Fuente: Un Objetivo Global para el Agua Post 2015, aprobado por ONU·Agua en su v1g6sima r'euni6n
del 27 de enero del 2014, Página Web: www.unwater.org.
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Desde Johannesburgo, otras dellberaclones internacionales sobre agua y saneamiento han
contribuido a impulsar la cooperación y la acción en este campo. En particular se han logrado
progresos significativos en 01 abastecimiento a la población de agua potable y saneamiento
básico. A pesar de ello, resulta necesario un mayor esfuerzo para ampliar estos servicios a la
población todavfa excluida, en su mayor parte, la población pobre.
Dada la magnitud de la tarea, en Diciembre de 2003, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó. a través de su resoluclón NRES/58/217, el periodo 2005-2015 como el
Decenio Internacional para la Acción MEI agua, fuente de vida". El Oecenio comenzó
oficialmente el 22 de marzo de 2005, Dla Mundial del Agua.
Los Objetivos de Desarrollo del Mllenlo (ODM) acordados en el ano 2000 pretendían reducir
a la mitad, entre 1990 y el 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua
potable segura y al saneamiento básico. Un total de 768 millones de personas todavía
carecen de acceso a siquiera una fuente mejorada de agua potabl0, y los Indicadores
existentes no abordan la seguridad ni la confiabilidad de los suministros de agua. Para
alcanzar los requerimientos del derecho al acceso a agua potable segura se requiere de
mejoras reales para varios billones de personas. La meta de los ODM para el saneamiento es
un desafio más urgente aún, con 2.5 billones de personas actualmente careciendo de acceso
a saneamiento mejorado y més de 1 billón que aún siguen practicando la defecación al aire
llbre. Al ritmo actual de avance, la meta de saneamiento se quedará corta en más de medio
billón do personas. Ademés, estos agregados globales ocultan grandes disparidades entro
las naciones y las reglones, entre los ricos y los pobres, entre las poblaclones rurales y las
urbanas, asr como entre los grupos menos favorecidos y la población en general. Actualmonte
no existe ninguna meta global para mejorar la higiene, a pesar da que lndlvldualmente
constituye una de las Intervenciones en salud pública que mejores resultados ofrece en
relaclón al costo.
Una serle do declaraclones polftlcas y de acuerdos intergubernamentales de alto nlvel en los
últimos 20 arios destacan la ambición de los Estados Miembros de la ONU de mejorar el
desarrollo y uso de sus recursos hídricos. Estos Incluyen la Cumbre de la Tierra, la Agenda
21 de 1992, las metas 71 y 7C de los ODM y los Artlculos 25 y 26 del Plan de lmplementaclón
do Johannesburgo del 2002. En este último, los paises se comprometieron a mejorar la
gestión Integrada del agua, de la tierra y de los recursos relacionados, con el fin de maximizar
el bienestar económico y social resultante de una manera equitativa sin ponor en peligro la
sostenlbllldad de los ecosistemas vitales.
Los paises se comprometieron a la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que entró
en vigor en 1994. con el fin de evitar la interferencia humana 'peligrosa' en el sistema climático.
Ya que el agua es un elemento clave en el sistema allmátlco, los objetivos de la Convención
no pueden cumplírse sin acciones simultáneas para gestionar los recursos hldrlcos y hacerle
frente a los desastres relacionados con el agua.
Los desastres relacionados con el agua ·Incluyendo los desastres naturales como las
inundaciones y las sequías y los antrópicos como los derramos de sustancias qufmlcas o fallas
de represa- parecen ser cada vez más frecuentes. Rlo+20 pidió una mayor coordinación entre
la reducción de desastres y la planificación de desarrollo, y sugirió la Integración de la
adaptación al cambio climático y la generación de reslllencla en estratgglas más amplias para
el desarrollo sostenible. La Sesión Temática Especial de las Naclonos Unidas sobre Agua y
Desastres llevada a cabo en marzo del 2013 destacó los vínculos partlcularos entre el agua y
los desastres. El 2015 podrla ser propicio par11 marcar la transición a la segunda fase del
~··TT-THl!!'r~~--
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Marco de Acción de Hyogo, haciendo de este un momento oportuno para armonizar la gestión
del agua y de los desastres e los niveles más altos.
Los procesos y los informes previos reflejan un consenso emergente sobre un marco de
desarrollo post~2015 para el agua que Incluya el objetivo glol:'lal ambicionado pare el agua,
apoyado por metas con plazos detenninados y con indicadores y elementos asociados que
permitan la medición y el reporte de avances. Los elementos que apoyan la mete buscan
comunicar más plenamente el alcance de la meta. En lo posible, cualquíer meta universal
debe ser formulada de manera que sea cuantificable.
El objetivo primordial propuesto podrfa expresarse como ¡'Asegurando Agua Sostenible para
Todosíí. Este es apoyado por una serle de metas eoherGntes e lnterdependientes que juntas
pueden lograr este objetivo global. Para aclarar las móltlples funciones del agua en la
sociedad, el marco se compone de cínco metas manejables e interco!'lectadas. Las versiones
cortas de estas metas son:
1) Lograr el acceso universal al agua potable, sa!'leamiento e higiene.
2) Mejorar en un (xo/o) el uso y desarrollo sostenible de los recursos hídricos en todos los
paises.
3) Todos los paises fortalecen una gobernanza del agua equitativa, participativa y
responsable.
4) Reducir las aguas residuales sin tratar en un (x%), reducir la contamlnecl6n por
nutrientes en un (yo/o) y aumentar la reutilización de las aguas residuales en un (z%).
6) Reducir ta mortalidad en un (xo/o) y reducir las pérdidas económicas por desastres
naturales y antrópicos relacionados con el agua en un (y%).
Respecto a los recursos hfdricos en general, la meta de "mejorar en un (x %) el uso y
desarrollo sostenible de los recuraos hldricos en todos los países" tiene como propósito
promover decisiones y acciones ciue tomen en consideración tanto los reciueÍ'lmlentos
humanos y ambientales de agua, como la necesidad de aumentar la viabilidad a largo plazo
de los sistemas naturales de suministro. Dada la diversidad Gn niveles de desarrollo entl'9 los
paises, esta meta le permite a cada pals establecer su propio progreso deseado según sus
circunstancias especificas, respondiendo al llamado a quG la agenda de desarrollo post-2015
se adapte a los contextos nacionales.
La consecución de la meta requerirá dQ accloMs que abarquen los siguientes tres elementos:
1) Control de la extracción de agua dulco on función d& los recursos hldrlcos disponibles
de forma sostenible.
2) Restauración y mantenimiento de los ecosistemas para proporcionar servicios
relacionados con el agua.
3) Aumento de la productividad del egua pera todos los usos.
Sobre la gobemanza del agua, la meta de "todos los paises fortalecen una gobemanza del
agua equitativa, participativa y respoñSable" tiene como objatlvo promover un entomo
propicio, de manera ciue las estructuras Institucionales pertinentes al agua sean eflcaoos y
que sus sistemas administrativos funcionen en ben0flclo de la sociedad en su conjunto. Esta
apuntala todas les rnetas para el agua y apoya la vinculación a otros tomas de desarrollo.
Le consecución de la meta requerirá de acciones que abarquen los siguientes cuatro
elementos:
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1) Implementación de enfoques integrados para la gestión del agua a nivel local, nacional
y de cuenca, incluyendo una toma de decisiones participativa.
2) Provisión de todos los servicios de higiene, saneamiento y de suministro de agua
potable de una manera progresivamente asequible, responsable, y económica y
ambientalmente sostenlblo.
3) aaranti:z:ar que están establecidos los marcos regulatorios para los recursos hldricos,
infraestructura y servicios, y mejorar el desempeño de las autoridades públicas
responsables y de sus operadores de agua.
• Fortalecimiento del desarrollo d0 nabllldedes y de la transferencia de conocimiento.
8.2.2

LA POLITICA Oc ESTADO Nº 33 SOBRe LOS Ri=CURSOS HIDRICOS EN EL
PERÚ7

El 14 de agosto de 2012, gl Foro del Acuerdo Nacional, en su sesión 101 realizada en Palacio
de Gobierno, constituyó la Polltlca Trlgeslma Tercera denominada 11Polltlca de Estado sobre
los Recursos Hldrlcos".
El Acuerdo Nacional está conformado por representantes de:
1) el Gobierno, Incluyendo sus organismos deecentrallzados (Asamt>lea Nacional de
Gobiernos ~eglonalos y Asociación de Municipalidades del Perú), sus instituciones
especializadas en materia do recursos hldrlcos (Autoridad Nacional del Agua,
SEDAPAL, SUNASS y CEPLAN).
2) Partidos políticos.
3) Organizaciones de la soclodad clvll (Asamblea Nacional de Rectores, CGTP,
CONFIEP, Instituciones religlosas, Sociedad Nacional de Industrias, Colegios
Profesionales del Perú, Coordinadora Nacional de Frentes Regionales, Mesa de
Concortaclón para la Lucha contra la Pobreza, Plataforma Agraria de Consenso para
el Relanzamlcnto dgl Agro Poruano ).
Este Acuerdo Nacional cuenta con el apoyo y asesoramiento de un Comité Consultivo, una
Secretarla Ejecutiva y expertos nacionales e Internacionales sobre la materia.
Los principales compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional son:
1) Cuidar el agua como patrimonio de la Nación y derecho fundamental de la persona
humana al acceso al agua potal:>le, imprescindible para la vida y el desarrollo humano
de las actuales y futuras generaciones.
2) Usar el agua en armonía con el bien común, como un recurso natural renovable y
vulnerable, e Integrando valores sociales, culturales, económicos, polltícos y
ambientales.
3) Ninguna persona o entidad pública ni privada puede atribuirse la propiedad del agua.
4) El Estado establece los derechos y condiciones de su uso y promueve la inversión
pl'.lbllca y privada para su gestión eficiente.
5) Velar por la artlculaclón da las políticas en materia de agua con les polltlcas territoriales,
de conservación y de aprovechamiento eficiente de los recursos naturales a escala
nacional, regional, local y de cuencas.

7

Política de Estado N" 33, Acuerdo Nacional, julio 2014, WEB: www.acuerdonaclonal.pe.
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6) Promover la construcción de una cultura del agua basada en los principios y objetivos
aqul contenidos. que eleve la conciencia ciudadana en torno a la problemática del
cambio cllmétlco y haga més eflcaz y eficiente la gestión del Estado.
7) Contribuir a establecer sistemas de gobemabllldad del agua gue permitan la
pa!11clpacl6n Informada, efectiva y articulada de lo& actores ciue Intervienen sobre los
recursos hfdrleos.

En este contexto, el Estado tiene las siguientes responsabilidades:
1) Dar prioridad el abastecimiento de agua en cantidad, calidad y oportunidad idóneas, a
nlvel nacional, para consumo humano y para la seguridad alimentaria en el rnarco de
la décimo gulnta polltlca de Estado del Acuerdo Nacional.

2) Asegurar el acceso universal al ague potable y saneemlento a las poblaciones urbanas
y rurales de manera adecuada y diferenciada, con un marco institucional que garantice
la viabilidad y sostenlbilidad del acceso, promoviendo la inversión pública, privada y
asociada, con visión territorial y de cuenca, y ciue garantice la eficiencia en la
prestación de los servicios, con transparencia, regulación, fiscalización y rendición de
cuentas.
3) Garantizar la gestión Integrada de los recursos hldrlcos, con soporte técnico,
participación Institucional y a nlvel rnultlsectoriel, para lograr su uso racional y
apropiado, equitativo, sostenible, Que respete los ecosistemas, tome en cuenta el
cambio cllmétlco y promueva el desarrollo económico, soelal y ambiental del pafs, y la
convivencia social.
4) Proteger el eciuillbrlo del cielo hldrológlco y la ealldad de los cuerpos de agua, teniendo
en cuenta: la interdependencia de los distintos estados del agua y de los componentes
del ciclo hidrológico, ciue la cuenca es la unidad de manejo del agua, y que el uso de
la tierra y las actividades humanas Impactan dicho clclo, por lo que deben manejarse
en conjunto considerando sus pecullarldades según las reglones flslográflcas y eco
climáticas del pals.
5) Aplicar medidas para gua los actores que Intervienen en las cuencas las protejan.
rehabiliten y compensen amblentalmonto los Impactos negativos quo genero su
intervención en el agua, considerando, entro otros, el efecto combinado de las
intervenciones, los pasivos ambientales. la evacuación de aguas residuales y las
partlcularldades de cada
6) Crear las condiciones para la sostenlbllldad del ro-uso y reciclaje del agua residual
previamente tratada, msguardando los ecosistemas y sus servicios ambientales asl
como la salud publica. ~
7) Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hfdrlcos, su ropr0sBntaclón
lnterlnstltuclonal y la autonomía administrativa, económica y funcional de la Autoridad
Naolonal del Agua como ente motor, para que actúe como órgano autónomo
espeolallzado, con Independencia y en forma desconcentrada, con participación de los
gobiernos regionales y locales 1 las organizaciones de usuarios y demás actores de la
gestión del agua 1 de diferente escala territorial.
8) Impulsar el proceso de lnstltuclonallzaclón de la gestión Integrada a nivel de cuencas
orientado hacia la conformación de Consejos de Recursos Hldrlcos de Cuenca ,
sustentado en Instrumentos e instancias técnicas refrendados por la Autoridad
Nacional del Agua, con una visión compartida y articulada a los planes de desarrollo
concenado nacional, rnglonal y local y al ordenamiento terrltorlal, en el marco de la
normatlvldad vigente.
9) Priorizar la prevención y gestión de controversias sobre el egua y temas afines, a
través de las Instancias desconcentradas y con participación activa de los usuarios.
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1O) Fortalecer la gestión integrada de recursos hldrlcos en cuencas tranafronterizas,
estableciendo acuerdos con los paises llmltrofes y apoyando a las organizaciones
creadas para tal fin.
11) Planificar y fomentar la Inversión pllbllca y privada en la captación y disponibilidad de
agua, para: optimizar la eficlel'ICla en el uso y re-uso del agua, prevenir riesgos, mitigar
los efectos de los eventos extremos, tratar los efluentes, asf como para obtenerfuturas
fuentes alternativas de agua, Incluyendo la desalinización, para equilibrar y regular la
oferta y demanda del agua para sus distintos usos.
12) Garantizar la formalización de los derechos de uso del agua, y fortalecerá los
mecanismos de planlflcacl6n, gestión y financiamiento a fin de cubrir los costos de la
gestión del agua, la recuperación de calidad del agua, la protección y ordenamiento
de las cuencas , el control de riesgos de desastres, la fiscalización de usos y
vertimientos, asl como la construcción de infraestructura hidráulica, su operación y
mantenlml0nto.
13) Garantizar la Investigación, recuperación, conservación y dífuslón de los
conocimientos, tecnologlas y organización tradiclonales y ancestrales acumulados por
los pueblos y comunidades amazónicas y andinas sobre la gestión de los recursos
hfdricos, promoviendo su compatibilización con el desarrollo tecnológico y de gestión.
14) Impulsar la Investigación, desarrollo e Innovación y su difusión a través de la sinergia
entre academia. empresa, Estado y otros en la gestión y aprovechamiento de los
recursos hldrlcos, y mejorará las capacidades de los actores involucrados en las
dlferentos escalas de intervención.
16) Garantizar la transparencia y el acceso a la información integral para los usuarios
sobre la disponibilidad, calidad y gestión del agua, a través de la Autoridad Nacional
del Agua.
B.2.3

EL PLAN BICENTENARIO: EL PERÚ HACIA EL 2021 8

Este documento elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico {CEPLAN)
fue aprobado por el Acuerdo Nacional en marzo del 2011. Este Plan recoge dos anos da
trabajo durante los cuales se ha revisado y analizado amplia Información, y llevado a cabo
diversas reuniones con expertos, autoridades, dirigentes polltlcos y representantes de la
sociedad civll. Los criterios empleados en el Plan Bicentenario se sustentan en la D0claraclón
Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y cm las
Politices de Estado del Acuerdo Nacional.
Se ha elegido el año 2021, bicentenario de la Independencia, como horlzonb;i tomporal do
este primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. La fecha propicia una reflexión sobre la
situación en la que nos encontraremos. La efeméride se conmemora a partir del ano 201 Oen
homenaje a los patriotas que proclamaron la soberanía popular para oponerse a la Invasión
napoleónica y que en América lanzaron los primeros gritos emancipadores. En su momento,
fuimos el continente con el mayor número de repúblicas en el mundo. Inspirados en la
Constitución de Cédiz, entramos en la modernidad tomando la forma más avanzada de
gobierno conocida hasta entonces. La res publlca romana, mcreada por la llustraclón y las
grandes revoluciones liber11les, marcó el derrotero de un nuevo destino continental.
i n este documento se definen seis ejes estratégicos: (1) derechos fundamentales y dignidad
do las personas; {ll) oportunidades y acceso a los servicios¡ (111) Estado y gobemabllidad; (iv)
8

Plan Bicentenario, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), julio 2011, WEB:
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economra, competitividad y empleo: (v) desarrollo regional e Infraestructura y (vi) recursos
naturales y ambiente.
En lo que respecta al Eje Estratégico 6: recursos naturales y ambiente, en relacl6n a los
recursos hfdrlcos, el presente PIP se encuentra en armonlé. con lo establecido en materia de
polftlcas y prioridades consignadas en el Plan Bicentenario:
Lineamientos de Polftlca para Recursos Naturales:
•
•
•
•

•
•

Numeral 2: Impulsar la gestión Integrada de los recursos naturales, la gestión Integrada
de los recursos h!drlcos y el ordenamiento terrltorlal.
Numeral 8: Promover e Incentivar la eficiencia en el uso del agua bajo un enfoque de
gestión integrada de cuencas, mediante la Inversión en Infraestructura de
almacenamlento, riego tecnificado y reuso de aguas reslduales tratadas.
Numeral 9: Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio
clímátlco por los tres niveles de gobierno, basadas en estudios e Investigaciones
cientlficas con un enfoque preventivo.
Numeral 1O: . Fomentar la reducción de vulnerabilldades y la gestión de riesgos frente
a desastres en el marco del desarrollo sostenlble, asf como la adaptación pera mitigar
los efectos negativos y aprovechar las oportunidades que se generan debido a los
Impactos positivos del fenómeno recurrente El Nlt\o.
Numeral 13: Prevenir, controlar y revertir la desertificaclón y la degradación de las
tierras, y mitigar los efectos de la sequra.
Numeral 15: Privilegiar la satisfacción de la demanda interna antes que la exportación
de los recursos naturales estratégicos para el desarrollo socioeconómico del pare,
como los hidrocarburos, el uranio y egua.

Lineamientos de Política para Calidad Ambiental:
•

•
•
•
•
•
•
•

Numeral 1: Proteger el ambiente y sus componentes con anfoc¡ue preventivo y
rocuperar la calldad ambiental, asegurando la conservación y el aprovechamiento
sostonlbhl do los recursos naturales y la blodlversldad de una manara rosponsablc y
congruente con el rospeto da los derechos fundamentales do las personas.
Numeral 2; Regular la calídad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el
desarrollo integral de las personas, asl como el equilibrio de los ecosistemas.
Numeral 3: Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de
residuos solidos, priorizando su aprovechamiento.
Numeral 4: Fortalecer el sistema observaclonal del cllma, compuesto por estaciones
hldrometeorológlcas y amblontales.
Numeral 5: Fortalecer la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa
sobre calldad ambiental y aprovechamiento sostenlble de los recursos natural0s, con
activa participación ciudadana.
Numeral 8: Fortalecer los mecanismos de autorl'!aclón, vlgllancla y control en el ciclo
de vida de las sustancias qulmlcas y materiales pellgrosos.
Numeral 10: Fomentar la educación. la conciencia. la cultura ambienta! y el acceso a
la Información ambienta!.
Numoral 11 : Fomentar la participación ciudadana organizada en los procesos de toma
de decisiones para el desarrollo sostenible de los diferentes niveles de goblemo.
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Prioridades:
•
•
•
•

Numeral 1: Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturalos.
Numeral 2: Majorar la calidad ambiental (aire, agua y suelo).
Numeral 3: Asegurar la disponibilidad suficiente do agua en todo el territorio.
Numeral 4 : Adaptación del pals al cambio climático.

B.2.4

LA POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTr=

La Polftlca Nacional del Ambiente fuen aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2009MINAM del 23 de Mayo de 2009. Su objetivo general es el de mejorar la calidad de vida de
las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en
el largo plazo: y el desarrollo sostenible del pals, mediante la prevenclOn, protecciOn y
recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales. de una manera responsable y congruente con el respeto
de los derechos fundamentales de la persona. Sus objetivos especfflcos son;

1) Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del pals,
con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión Integral de los
recureos naturales.
2) Asegurar una calidad amblontal adecuada pare la salud y et desarrollo integral de las
personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes
degradados y promoviendo una gestión Integrada de los riesgos ambientales, asl
como una producción limpia y eco-eficiente.
3) Consolidar la gobemanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a
nivel nacional, regional y local, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, artlcutarido
e integrando las acciones trans-sectorfales en materia ambiental.
4) Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el pals, con la activa
participación ciudadana de manera Informada y consciente en los procesos de toma
de decisiones para el desarrollo sostenible.
5) Lograr el desarrollo eco-Gflclente y competitivo de los sectores público y privado,
promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales
nacionales e Internacionales.
Los principios que rigen la Polltlca Nacional en materia ambiental son:
1) Traosectorlalldad. El carácter trans-sectorial de la gestión ambiental implica que la

actuación de las autoridades públicas con competencias ambientales debo ser
coordinada y articulada a nivel nacional, sectorial, regional y local, con ol objetivo de
asegurar el desarrollo de acciones integradas, armónicas y sinérglcas, para optimizar
sus resultados.
2) Análisis Costo - Beneficio. Las acciones públicas deben considerar el anállsls entre los
rocursos a Invertir y los retornos socia tes, ambientales y económicos esperados.
3) Competitividad. Las acciones públicas en materia ambiental deben contribuir a mejorar
la competitividad del pafs en el marco del desarrollo socioeconómico y la protección
del Interés público.
4) Gestión por resultados. Las acciones públicas deben orientarse a una gestión por
resultados e incluir mecanismos de incentivo y sanción para asegurar el adecuado
cumplimiento de los resultados esperados.
Informo Principal
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5) Seguridad jurídica. Las acciones públicas deben sustentarsg en normas y criterios
claros, coherentes y consistentes en el tiempo, a fin de asegurar la predlctlbllldad,
confianza y gradualismo de la gestión pública en materia ambl0ntal.
6) Mejora continua. La sostenibllidad ambiental es un objetivo do largo plazo que debo
alcanzarse a través de esfuerzos progresivos, dinámicos y permanentes, que generen
mejores incrementales.
7) CooDér@Cjón Público-Pr!yada. Debe propiciarse la conjunción de esfuerzos entra las
acciones públicas y las del sector privado, Incluy0ndo a la sociedad civil, a fin de
consolider objetivos comunes y compartir responsabllldades en la gestión amblontal.
Esta polltica nacional abarca los siguientes Ejes Temáticos: Eje de Polrtloa 1. Conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad blológlca: Eje de
Polltica 2. Gestión Integral de la calidad ambiental; Eje de Polltlca 3. Gobemanza ambiental;
y, Eje de Polltica 4. Compromisos y oportunidades ambientales lntemaclonales.
Los principales lineamientos de polltica amt>iental relacionadas con los recursos hldrlcos son
los siguientes;
Djverajdad bjOlógjqa
1) Impulsar la conservación de la diversidad de ecosistemas. especies y recursos
genéticos, y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenclales de los que

depende la supervivencia de las especies.
2) Impulsar el enfoque eco-sistémico y la gestión sostenible de la diversidad blológlca

3)

4)

5)
6)

7)

...

B)

como elemento transversal en los planes Integrados de gestión de recursos naturales,
de manejo de cuencas y de ordenamiento territorial.
Incentivar el manejo integrado y sostenible de los ecosistemas acuáticos, marinocosteros, con el fin de prevenir la sobreexplotacíón de los recursos hldroblológlcos,
asegurando su conservación.
Impulsar el diseno e implementación de estrategias para la gestión sostenible de la
diversidad t>iológica, incluyendo el desarrollo de alianzas público-privadas, bajo
criterios de conectividad y complementarledad.
Impulsar mecanismos para la evaluación y gestión de riesgos asociados a las
actividades extractivas, productivas y de servicios sot>re la diversidad biológica.
Fomentar el respeto, la recuperación y conservación de los conocimientos
tradicionales asociados a la diversidad biológica, asr como la distribución equitativa de
los beneficios que se deriven de su aprovechamiento.
Promover las prácticas del bio-comercio, impulsando el establecimiento de cadenas
productivas sostenibles.
Impulsar la investigación de la diversidad biológica con el fin de monitorear su
conservación y gestión sostenit>!e.

Aproyechsmlepto de los recursos paturalea

1) Promover la adopción de códigos de conducta, formulación de estándares ambl<i>ntales
y sociales, normas voluntarias por los titulares de derechos para el aprovechamiento
sostenible de loe recursos naturales renovables y el uso racional y responsable de los
no renovables, bajo criterios de mejora continua.
2) Promover la innovación tecnológica, la Investigación aplicada y el uso de tecnologlas
limpias para el aprovechamiento de tos recursos naturales.
3) Promover la adopción de buenas précticas e iniciativas de responsabilidad social de
lnfonne Principal
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las empresas y tltulEu0s de derechos sobre loa recursos naturales.
4) Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agro-foreaterra y la
acuicultura, bajo crltorlos de blo--comerclo, artlcularido cadenas productivas y con una
activa participación de las poblaclones locales.
5) Fomentar la valoraclón económica de los servicios ambientales que proporciona la
diversidad blológlca y en partlcular, los ecosistemas frágiles Incluyendo los bosques
húmedos troplcales, para la prevención y recuperación del ambiente.
6) Impulsar el dlset'\o e Implementación de instrumentos económicos y financieros.
sistemas de compensación, retribución económica y distribución del pago por servicios
ambienta les.
7) Fomentar la aplicación de metodologías apropiadas en la valoración do los recursos
naturales, la diversidad blológlca y sus servicios ambientales, y articular e incorporar
sus msultados en el Sistema de Cuentas Nacionales.
Mll"larla y ener_gfa
1) Mejorar los esténdares ambientales y sociales de las actividades minero-energéticas

con códigos y normas de conductas concertadas y transparentes, y verificar su
cumpllmlento.
2} Fomentar el uso de tecnologías limpias en la actividad minero-energética para
minimizar los riesgos e impactos ambientales. Fomentar la eflcloncla energética,
mediante el uso de tecnologlas modernas, incentivos económicos y sistemas
transparentes de Información.
3) Promover la Inversión, desarrollo y uso de biocombustibles. energlas renovables y gas
metano derivado de rellenos sanitarios. como una oportunidad para la sustitución de
petról9o y gas y la reducción de las emisiones de carbono, en el marco del diseno de
una nueva matriz energética.
.Bosgues

1) Impulsar la gestión sostenible e integrada de los bosques, considerando las
caracterlsticas eco-sistémicas de cada una de las reglones naturales del país.
2) Conservar e Incrementar la cobertura boscosa y por ende, la blodlversldad y los
servicios ambientales, mejorando la capacidad productiva del ecosistema.
3) Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas maderables,
aquellas Que tienen mayor potencia! de brindar servicios ambl0ntales y otras con
potencial económico que contribuyan al desarrollo, promoviendo la Inversión pública y
privada.
4) Realizar acciones para evitar la deforestación de los bosques naturales y la utlllzaclón
de especies exóticas invasoras para reforestar dichas éreas, promoviendo la
reforestación con el uso de especies nativas

Ecosjstemaa Marinos - Costeros
1) Fortalecer la gestión Integrada do las zonas marlno~costetas y sus recursos con un
enfoque eco-sistémico.
2) Promover el aprovechamiento sostenible y conservación de la diversidad blológlca de
los ecosistemas marino-costeros, con especia! énfasis en los recursos pesqueros.
3) Proteger ecosistemas frágiles como los humedales y cuoncas de la reglón costera.
4) Promover la investigación de los ecosistemas marino-costeros con tecnologfas
adecuadas.
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5) Promover el ordenamiento de las zonas marino-costeras para un aprovechamiento
sostenible de sus recursos, a través de la zonificación ecológica y económica.
6) Promover el uso sostenible de los recursos marinos, el monitoreo y vlgllancia de los
vertimientos contaminantes en el mar territorial naclonal, con prioridad en las zonas
méS cercanas a la costa.
Cuencas. agua y sye!os

1) Impulsar la gestión Integrada de cuencas, con enfoque eco-sistémico para el manejo
sostenible de los recursos hldricos y en concordancia con la polltlca de ordenamiento
territorial y zonificación ecológica y económica.
2) Impulsar la formulación de estándares de evaluación y monitoreo del uso de los
recursos hldricos, considerando las características particulares de las distintas
reglones del territorio.
3) Consolidar los derechos de uso de los recursos hldricos mediante criterios de
eficiencia y adecuada retribución por su aprovechamiento en concordancia con la
normativa naclonal vigente.
4) Impulsar la caracterización, ovaluaolón y registro de los suelos y tierras a nivel naclonal.
5) Fortalecer los conocimientos y tecnologías tradicionales compatibles con el manejo
sostenible de los suelos y agua.
6) Impulsar acciones para prevenir los procesos de desertiflcaclón, degradación y pérdida
de suelos mitigando sus efectos y/o recuperándolos.
Mitigación y adaptación al cambio climático

1) Incentivar la aplicación de medidas par-a la mitigación y adaptación al cambio climático
con un enfoque preventivo, considerando las partlcularidades de las diversas reglones
del pals, con énfasis en la situación y accionar espontáneo de adaptación de las
comunidades campesinas y pueblos indlgenas.
2) Establecer sistemas de monltoreo, alerta temprana y respuesta oportuna frente a los
desastres naturales asociados al cambio climático, prlvlleglando a las poblaciones más
vulnerables.
3) Fomentar el desarrollo de proyectos forestales . manejo de residuos sólidos,
saneamiento, usos de energlas renovables y otros, para contribuir en la mitigación de
los efectos del cambio climático.
4) Conducir los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático difundiendo sus
consecuencias, asr como capacitar a los diversos actores soclales para organizarse.
5) Promover el uso de tecnologlas adecuadas y apropiadas para la adaptación al cambio
climático y mitigación de gases de efecto Invernadero y de la contaminación
atmosférica.

Desarrollo sostenible de la Ame¡on!a
1) Impulsar la gestión integrada de las cuencas hidrográficas mejorando la tecnologla y
productividad de sus recursos, rescatando técnicas de uso eficiente y sostenible.
2) Promover la lnvest19aclón y el uso de tecnologlas limpias en las actividades mineroenergéticas en la Amazonia.
3) Impulsar la conservación y aprovechamiento sostenible de la Amazonia teniendo en
cuenta su variabilidad, complejidad, fragilidad y ubicación geoestratéglca.
4) Recuperar las zonas degradadas por la minerla informal; los pasivos ambientales
mineros: y el cultivo de la coca, el uso de insumos para la elaboración lllclta de drogas
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y las actividades propias del narcotráfico.
5} Proteger los bosClués primarios amazónicos y reducir gradualmente la tala, roza y
ciuema para fines egropecuerios, desarrollando alternativas productivas de uso del
bosciuo en ple, como el ecoturisrno, manejo de bosques y otras actividades.
6) Impulsar el manejo de los bosques secundarios con potencialidades para los
programas de cultivo de especies con potencial económico.
7) Impulsar actividades rentables a partir del bosque en áreas con escasa o ninguna
intervención, dando valor al ecosistema y sus servicios.
8) Establecer el sistema de cuentas del patrimonio natural de la Amazonia y
metodologlas de valoración económica a efectos de reconocer sus aportes a la
econornla nacional por la provisión de servicios eco-sistémicos y productos diferentes
a la madera.
9) Promover el rescate y valoración de los conocimientos tradicionales de los pueblos
indlgenas y asegurar la distribución equitativa de los beneficios derivados de su
aprovechamiento.
1O) Promover la implementación de politices blnacionales y regionales con los paises
amazónicos para la gestión integral de los recursos y de los asuntos transfronterizos.
Ordenamiento temtode!
1) Impulsar el Ordenamiento Territorial nacional y la Zonificación Ecológlca Económica,
corno soporte para la conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y de la diversidad biológica, asl como la ocupación ordenada del territorio.
2) Incorporar en los procesos de Ordenamiento Territorial el análisis del riesgo natural y
antróplco, asl como las medidas de adaptación al cambio cllmátlco.
3) Impulsar mecanismos para prtMmlr 01 asentamiento de poblaciones y el desarrollo d0
actividades socloecon6mleas en zonas con alto potencial de riesgos anta peligros
naturales y antróploos.
4} Impulsar el ordenamiento terrltorlal como base de los planes de desarrollo concertados
y de desarrollo de fronteras, en la gestión de cuencas hidrográficas y las :zonas marino
costera.

Callda<ldel amw.
1} Impulsar una ad0cuada calldad ambiental de los cuerpos de agua del pals de acuerdo
a estándares que permitan evitar riesgos a la salud y al ambiente.
2) Identificar, vlgllar y controlar las prlnclpales fuentes emisoras de efluentes
contaminantes, privilegiando tas cuencas qu& abastecen de agua a los centros
urbanos y articular para tal fin, la actuación de las autoridades en los tres niveles de
gobierno.
3} Promover el conocimiento clentlfloo y tecnol6glco de las medidas de prevención y los
efectos de la contaminación del agua, sobre la salud de las personas, los ecosistemas
y los recursos naturales.
4) Ampllar la cobertura y mejorar la calldad de los servicios de saneamiento Mslco.
5) Promover la Inversión en infraestructura de saneamiento básico y de tratamiento y re uso do aguas rosldualos de origen doméstico y otras actlvldados goneradoras de
efluentes.
6) Difundir prácticas sanitarias para el rnanejo doméstico del agua y la prevención de
enfermedades, prlvlleglando medidas espec(flcas para las áreas rurales.
7) Impulsar la rehabilitación de los cuerpos de agua afectados por contamlnacl6n.
8) Apllcar Instrumentos e Incentivos económicos para evitar la contaminación de las
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fuentes de agua.
9) Fomentar el ahorro y la eficiencia en et uso del agua y establecer fondos para el
manejo de cuencas y fuentes de este recurso como pago por servicios ambientales.
lnstituclonalldad
1) Consolidar el ejercicio de la autoridad ambiental para contribuir al desarrollo sostenible
del pals.
2) Afianzar el Sistema Naclonal de Gestión Ambiental y de sus instancias de coordinación
y concertación.
3) Promover un marco normativo ambiental armonizado y coh0rente con la roalldad del
pala, las prioridades de Estado y su visión de desarrollo.
4) Impulsar la diferenciación y la complementariedad de las competencias ambientales
lnstltuclonales en los tres niveles de gobierno.
5) Fortalecer las capacidades para la gestión ambiental y para el dlse~o y aplicación de
,sus instrumentos, tales como los de planificación, prevención, control, corrección,
información, financiamiento, participación, y fiscalización, entre otros.
6) Fomentar la creatividad, investigación e Innovación tecnológica ambiental
comprometidos con el desarrollo y estilo de vida sostenibles en los diferentes actores
de la sociedad.
7) Establecer e implementar mecanismos adecuados para la gestión de conflictos soclo amblentalee, promoviendo el diálogo y la concertación.
6) Promover acciones de vigilancia, monitoreo, supervisión, fiscalización y otorgamiento
de incentivos, que coadyuven al cumplimiento de la normativa y objetivos de la gestión
ambiental.
9) Fomentar alianzas y acuerdos de cooperación públicom
privada, as! como la Inversión
privada para la ejecución de programas, proyectos y actividades orientadas a mejorar
la gestión ambiental.

Cultura. educación y ciudadanía ambiental
1) Fomentar una cultura y modos de vida compatibles con los principios de la
sostenlbilidad, loe valores humanistas y andino-amazónicos, desplegando las
capacidades creativas de los peruanos hacia el aprovechamiento sostenible y
responsable de la diversidad natural y cultural.
2) Incluir en el sistema educativo nacional el desarrollo de competencias en investigación
e innovación, emprendimientos, participación, eco..eficiencia y buenas prácticas
ciudadanas para valorar y gestionar sostenible y responsablemente nuestro patrimonio
natural.
3) Fomentar la responsabllldad socio-ambiental y la eco-eficiencia por parte de personas,
farnllias, empresas e instituciones, asf como la participación ciudadana en las
decisiones públicas sobre la protección ambiental.

La Polltlca Nacional del Ambiente es de cumplimiento obligatorio en loa ntvelea del gobierno
nacional, regional y local y de carácter orientador para el sector privado y la sociedad civil.
Para et debido seguimiento de la PoHtlea Naelonal del Ambiente las autoridades de los
gobiemos nacional, regionales y munlclpales, deben establecer metes concretas e
indicadores de desempel'\o los mismos ciue deben ser concordantes con sus programas
multianuales, sus estrategias de Inversión y gasto soelal asociados, asl como con los
siguientes estándares naelonales de eumpllmfento obligatorio, sin perjuicio de los estándares
particulares que puedan establecer de acuerdo a sus objetivos lnstltuclonales:
tnformG Prfnclpal
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1} Instrumentos de Gestión Ambjental: Registrar y difundir periódicamente Información
sobre los Instrumentos de gestión ambiental que aprueban en el ejercicio de las
funciones a su cargo.
2) lpfraestructum cara el controJ de la calidad ambiental: Dar cuenta del número de
instalaciones que se establecen on los sectores, reglones y municipios, para el control
de la calidad del ambiente.
3) Acciones de jncentiyo y flscallzaclón: Dar cuenta del número y resultado de las
acciones de incentivo, promoción, supervisión, monltoreo, evaluación, fiscalización y
sanción que se realizan para el mejoramiento, recuperación y protección de la calidad
ambiental y de los recursos naturales.
4) Participación cjudadana: Dar cuenta de los procesos de participación ciudadana
impulsados por la respectiva autoridad gubemamental y de los mecanismos
empleados.
B.2.5

LA LEY DE RECURSOS H(DRICOS

El gobierno peruano, con base e los planteamientos modernos derivados do la Confernncla
Mundial sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublln 1992), el séptimo objetivo del Milenio de
Naciones Unidas, el segundo Foro Mundial de la Haya (2000) y la Cumbre del Mllenlo de las
Naciones Unidas para el alfo 2015, y con la orientación de mejorar la gestión de los recursos
hfdricos del pals tratando de que esta sea Integral y sostenible, de conformidad con la
capacidad de los ecosistemas y los requerimientos de desarrollo soclal y económico de las
presentes y futuras generaciones, expldlO entre otros, la Ley N" 29338 • Ley de Recursos
Hfdrlcos.
El objotlvo primordial de la Ley es regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del
Estado y los particulares en dicha gestión, asl como en los bienes asociados a ésta.
Los principios que rigen el uso y gestión de los recursos hfdricos consignados en la referida
Loy, son los siguientes:
1} Valoraclón del agua y de geatjón jntegrada del agua. El agua tlane valor soctocultural,
valor económico y valor ambiental, por lo que su uso debe basarse en la gestión
Integrada y en el equlllbrlo entre estos. El agua es parte lntogrante de los ecosistemas
y renovable a través del ciclo hidrológico.
2) Prioridad en el acceso al aaya. El acceso al agua para la satisfacción de las
necesidades primarias de la persona humana es prioritario por ser un derecho
fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas de escasez.
3) Panlcipacl6n de la poblacjón y cultyuuiel.agua. El Estado crea mecanismos para la
participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones
que afectan el agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del
recurso. Fomenta el fortalecimiento Institucional y el desarrollo técnico de las
organizaciones de usuarios de agua. Promueve programas do educación, difusión y
sensibilización, mediante las autoridades del sistema educativo y la sociedad civil,
sobre la Importancia del agua para la humanidad y los sistemas ecológicos, generando
conciencia y actitudes que propicien su buen uso y valoración.
4) Seguddad jurldjca. El Estado consagra un régimen de derechos para el uso del agua.
Promueve y vela por el respeto de las condiciones que otorgan seguridad jurídica a la
inversión relacionada con su uso, sea pública o privada o en coparticipación.
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5) Bespeto de los usos del agua oor las comunidades AAmo0slnas y comunidades nativas.
El Estado respeta los usos y costumbres de las comunidades campesinas y
comunidades nativas, asl como su derecho de utilizar las aguas que discurren por sus
tierras, en tanto no se oponga a la Ley. Promueve el conocimiento y tecnología
ancestral del agua.
6) Sostenlbllldad. El Estado promueve y controla el aprovechamiento y consarvaclón
sostenlble de los recursos hldrlcos previniendo la afectación de su calidad ambiental
y de las condiciones naturales de su entorno, como parte del ecosistema donde se
encuentran. El uso y gestión sostenible del agua implica la Integración equlllbrada de
los aspectos soclocultureles, ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así
como la satisfacción de les necesidades de las actuales y futuras generaciones.
7) Descentralización de la gestión pübllca del agya y de aytoddad única. Para una
efectiva gestión pública del agua, la conducción del Sistema Nacional de Gestión de
los Recursos Hldrlcos es de responsabilidad de una autoridad única y desconcentrada.
Le gestión pública del agua comprende también la de sus bienes asociados, naturales
o artlflciales.
8) Precautorio. La eusencia de certeza absoluta sobro ol pellgro de dano grave o
irreversible que amenace las fuentes de agua no constituye Impedimento pare adoptar
medidas ciue Impidan su degradación o extinción.
9) Eficlengia. La gestión integrada de los recursos hfdrlcos se sustenta en el
aprovechamiento eficiente y su conservación, Incentivando el desarrollo de une cultura
de uso eficiente entre los usuarios y operadores.
1O) Gestión Integrada participativa por cuenca_hldro.fliáflca. El uso del agua debe ser
óptimo y eciultativo, basado en su valor social, económico y ambienta!, y su gestión
debe ser integrada por cuenca hidrogréflca y con participación activa de la población
organizada. El agua constituye perte de los ecosistemas y es renovable a través de
los procesos del clclo hidrológico.
11) Tutela lurldlca. El Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua en sus fuentes
naturales o artlflclales y en el estado en que se encuentre; liquido, sólido o gaseoso, y
en cualquier etapa del ciclo hldrológlco.
Esta Ley trao consigo consideraciones novedosas que difieren sustanclalmentc do la anterior
Ley General de Aguas. En efecto, la Ley de Recursos hídrlcos establece, entre otros. lo
siguiente:
1) La creación y funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídrlcos
(SNGRH) conformado por la Autoridad Nacional, los Ministerios del Amblonte: de
Agricultura; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Salud; de la Producción; y
de Energía y Minas, los goblemos regionales y gobiernos locales a través de sus
órganos competentes, las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios, las
entidades operadoras de los sectores hidréulicos, de caréctersectorlal y mulllsectorlal ,
las comunidades campeslnes y comunidades nativas, las entidades públicas
vinculadas con la gestión de los recursos hfdricos y otros como los proyectos
especiales; los proyectos especiales hidráulicos e hidro-energéticos rnglonales,
nacionales y blnacionales; las autoridades ambientales competentes; las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento; el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología; y la Autoridad Marítima del Perú.
El SNGRH tiene los objetivos do (1) Coordinar y asegurar la gestión integrada y
multlsectorlal, el aprovechamiento sostenlble, la conservación, el uso eficiente y el
Incremento de los recursos hldrlcos, con estándares de calidad en función al uso
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respectivo; y, (ii) Promover la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos y
programas de Investigación y capacitación en materia de gestión de recursos hfdrlcos.
2) El establecimiento de un solo Ente Rector del SNGRH; a cargo de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) que se constituye en la máxima autoridad técnico-normativa
del SNGRH y e& la responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de
lo establecido en la LRH. Las competencias principales de la ANA como Ente Rector
son:

a.
b.

c.

d.
e.

f.

g.

Coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores la susctlpción de acuerdos
multinacionales que tengan por flnalldad la gestión integrada del agua en las
cuencas transfronterizas.
En coordinación con el CRHC, otorga reconocimientos e incentivos a favor de
quienes desarrollen accionas de prevención de la contaminación del agua y de
desastres, forestación, reforestación o de Inversión en tecnologla y utilización
de prácticas, métodos o procesos que coadyuven a la protección del agua y la
gestión Integrada dol agua en las cuencas. En coordinación con el CRHC y el Ministerio del Ambiente, promueve los
mecanismos de protección de la cuenca a fin de contMbulr a la conservación y
protección del agua y bienes asociados, asl como el diseno de los mecanismos
para que los usuarios de agua participen activamente en dichas actividades.
Promueve la inclusión en el plan de estudios regulat del Sector Educación de
asignaturas respecto a la cultura y valoración de los recursos hldricos, su
aprovechamiento gflclente asl como su conservación e Incremento.
En coordinación con la Autoridad del Ambiente, debe desarrollar estrategias y
planes para la prevonclón y adaptación a los efectos del cambio climático y sus
efectos sobre la cantidad de agua y variaciones climéticas de orden local,
regional y nacional. Asimismo, realiza los análisis de vulnerabilidad del recurso
hfdrico, glaciares. lagunas y flujo hfdrico frente a este fenómeno.
Promueve la constitución de bloQues de uso del agua subterránea que tenga
por objeto el uso conjunto del agua superficial y subterránea, cuando asl lo
aconseje el mejor uso de los recursos de una misma zona, asf como la recarga
artificial de acuíferos. El Estado promueve la Inversión privada para el uso
colectivo del agua subterrénea, asi como la prestación de los servicios
respectivos.
Conjuntamente con los Consejos de Cuenca respectivos, fomenta programas
Integrales de control de avenidas, desastres naturalos o artlflclales y
prevención de dal'los por inundaciones o por otros Impactos del agua y sus
bienes asociados, prornoviendo la coordinación de acciones estructurales,
Institucionales y operatívas necesarias. Dentro de la planificación hldréullca se
fomenta el desarrollo de proyectos de Infraestructura para aptovechamientos
multisectoriales en los cuales se conslder-a el control de avenidas, la protección
contra inundaciones y otras medidas preventivas.

3) La creación e implementación de los Consejos de Recursos Hldricos de Cuenca
(CRHC); que son órganos de natuteleza permanente integrantes de la ANA, creados
mediante Decreto Supremo, a Iniciativa de los gobiernos regionales, con el objeto de
participar en la planificación, coordinación y concertación dal aprovechamiento
sostenible de los recursos hldricos en sus respectivos ámbitos. Los CRHC son de dos
clases: (1) Consejo de Cuenca Regional, cuando el ámbito de la cuenca se locallza
íntegramente dentro de un solo gobierno regional; y, (11) Consejo de Cuenca
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lnterreglonal, cuando dentro del émbito de la cuenca, existen dos o rnés gobiernos
regionales. Los goblemos regionales y gobiernos locales, a través de sus Instancias
correspondientes, Intervienen en la elaboración de los planes de gestión de recursos
hldrlcos de las cuencas. Participan en los CRHC y d0sarrollan acciones de control y
vigilancia, en coordinación con la ANA, para gar-antlzar el aprovechamiento sostenible
de los recursos hfdricos.
Es Importante mencionar que la LRH establece, entro otros. lo siguiente:
1) El agua constituye patrimonio de la Nación, el dominio sobre ella es inalienable e
imprescriptible, es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada
y ejercida en armonfa con el bien común, la protección ambiental y el Interés de la
Nación. No hay propiedad privada sobre el agua.
2) Declara de interés nacional y necesidad pública la gestión Integrada de los recursos
hldricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenlbllldad en el manejo de las
cuencas hidrográficas y los aculferos para la conservación e Incremento del agua, asl
como asegurar su calldad fomentando una nueva cultura del agua, para garanti%Sr la
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones.
Las regulaciones generales que establece la LRH sobre el uso y gestión Integrada del agua,
han sido deserrollades con mayor detalle y precisión en su respectivo Reglamento aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 001-2010-AG del 24 de marzo do 2010.
B.2.6

LA POLITICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS PENRH

La PENRH, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 006-2015-MINAGRI de fecha 12 de
mayo de 2015, es el conjunto de principios, lineamientos, estrategias o Instrumentos de
carácter público, que definen y orientan el accionar de las entidades del sector públlco y
privado pare garantizar la atención de la demanda del agua del pals en ol corto, mediano y
largo plazo. Constituye el Instrumento de carácter conceptual y vlnculanto. c¡ue define los
objetivos de interés nacional para garantizar el uso sostenible de los recursos h ldricos.
Constituye el marco de referencia dentro del cual debe interactuar el sector públlco y privado
para el manejo multlsectorlal y articulado, que permita una gestión integrada de los rocursos
hldrlcos en el marco del proceso de regionalización y descentralización del pals.
El objetivo general de la PENRH es lograr la gestión integrada de los recursos hldrloos en el
ámbito nacional que permita satisfacer las demandas presentes y futuras, asl como garantizar
la conservación, la calidad y la disponibilidad del recurso l'lídrico y su aprovechamiento
eficiente y sostenible; con criterios de equidad social, económico ambiental; con la
participación de los tres niveles de gobierno, del sector público y privado, de los actores
sociales organizados de la sociedad civil y de las comunidades campesinas y comunidades
nativas contrtbuyendo a la cultura del agua y al desarrollo del pafs con una visión de Inclusión
social y desarrollo sostenible.
Sus objetivos especlflcos son:
1) Lograr la conservación de los ecosistemas y los procesos hidrológicos asl como la
determinación y planificación de la oferta y disponibilidad hfdrica en el pals para
optimizar la atención de la demanda multlsectorial, el uso eficiente y ahorro de recursos
hidricos a nivel nacional.
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2) Recuperar y proteger la calldad de los recursos l'lldrícos en las fuentes naturales y sus
ecosistemas asl como la vigllancla y flscallzación de los agentes contaminantes de las
fuentes naturales a nlvol nac:lonal.
3) Atender de manera oportuna la demanda de los recursos hldricos para promover el
acceso universal al agua potable en el marco de la seguridad hídrlca y la seguridad
alimentaria, priorizando el desarrollo de Infraestructura hidráullca para satisfacer la
demanda multlsectorlal hldrica, poblacional y agraria en zonas demayor vulnerabllldad.
4) Promoverla gestión Integrada de losrecursos hídrlcos con un enfoque de solidaridad y
desarrollo sostenible, asl como su valorización en un escenario de gobernabllldad y
gobernanza hldrlca.
5) Identificar la varlabllldad Climática y sus Impactos sobre los recursos hldricos y la
población en general para promover una adecuada adaptación al cambio climático y
disminuir la vulnerabilidad del pals como consecuencia de los eventos hldrol6glcos
extremos.
La PENRH (Figura 3} establece un total de 85 Lineamientos de Acción, agrupados en 18
Estrategias de lntervonc:lón correspondientes a 5 Ejes de Polltlcas (1. Gestión de la cantidad:
2. Gestión de la calldad ; 3. Gestión de la oportunidad: 4. Gestión do la cultura del egua: y 5.
Adaptación al cambio climático y eventos extremos).
Ejes de Polltlca de la PENRH 11

Flgur"S 3.

----- -~-~ ---

Cantidad
(14 llneamientos en 3
Estrategias)

Gestión de la
Cultura de Agua

·

<;estión de la·
óilos:tü11ida· ~

{16 Lineamientos en 2
Estratceios)

Política 4:

'•(31' Uneamlcntos en .(;

EStrateclas)

Política 5:
Adaptación al
Cambio Climático y
Eventos Extremos

(13 llneamlcntos en 4
Estrategias)
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EL MARCO MACROECONOMICO MULTIANUAL 2017-2019 REVISAD0 1

El documento denominado Marco Macroeconómlco Multianual 2017 ·2019 (MMM 2017 ·2019),
presenta las proyecciones macroeconómicas multianuales oficiales, aprobadas en sesión de
Consojo de Ministros. del 26 de agosto de 2016, con opinión previa del Consejo Fiscal, y con
las cuales se elabora el proyecto de Ley de Presupuesto Público para el Arlo Flscal 2017.

9 Fuént~: elabo~ct6n propia, setiembre 2016.
10 Fuénte: Mar'co Mac;;roeconórnfco Multtanual 2017·2019

Revisado, Sesión de Consejo de Ministros, 26

agosto 2016 1 MEF, Página WEB: www.mef.sob.pe.
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Según dicho documento, la economla peruana se encuentra en el 2016 en una fase de
aceleración económica pero lnostable: Impulso temporal de la producción minera pero con
una inversión privada que se contrae por tercer ano consecutivo y sin generación de ompleo
formal. Asf, se estima el crecimiento potencial en torno a 3,7%, con una contribución negativa
(-0,5%) de la productividad total de factores.
En el mediano plazo, en un escenario ein reformas estructuralos, se espere una nula
contribución de la productividad total de factores. Es en este contexto, la presente
administración plantea un plan de reformas estructurales basado en una mayor acumulación
de capital (flslco y humano), y ganancias de productividad.
En el plano flscal, a partir del 2017, se iniciaré un proceso de consolldaclón fiscal gradual que
busca asegurar la recuperación de la aún débil demanda Interna privada y, a eu vez, otorgar
espacio fiscal pare implementar las reformas estructurales arriba mencionadas, asegurando
el compromiso con la sostenibilidad fiscal y con el cumplimiento del !Imite légal de
endeudamiento pt.lbllco de 30,0% del PBI.
La presente administraciOn implementará un plan de reformas estructurales para alcanzar un
crcclmlonto potencial de 5,0% en el mediano plazo a través de una mayor acumulaclón de
capital (destrabe de proyectos de Infraestructura y simplificación de sistemas de Inversión) y
ganancias de productividad (mayor formalización). Asf, la estrategia de formallzacl6n consta
de tres ejes:
1) Reducción de barreras a la formalización, es decir, reducción de costos para hacer
negocios y mayores beneficios de ser formal (slmpliflcaclón tributarla, mejora en la
calldad de protección al trabajador, reforma previsional, acceso al crédito, entre otros).
2) Mejora en la calidad y acceso de los servicios públlcos (educación, salud,
Infraestructura social y productiva y seguridad ciudadana).
3) Polltlca rogulatorla pro-formallzacl6n mediante la institucionalización de una entidad
encargada de tomar medidas pare generar mayores incentivos a la formall2:ación,
como el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.
El MMM 2017~2019 establece las siguientes lineamientos de polltlca económica:
1) Asegurar el crecimiento sostenido de la economía con tasas por onclma del 5,0% anual.
2) Generar el proceso de formalización de la economra.
3) Priorizar la reducción de la brecha en Infraestructura soclal y productiva.
4} Garantizar la pensión para todos los peruanos a través de un sistema prevlslonal
eflclenta y sostanlble fiscalmente.
El presente PIP se encuentra en complete correspondencia en forma dlmcta con los ttes
primeros llneamlentos de polltica económica establecidos en el MMM 2017-2019 vigente.
B.2.8

LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTIC0 11

La Estrategia Nacional contra el Cambio Climático (ENCC) fue aprobada a través dol Decrsto
Supremo Nº 011 ·201 S·MINAM, actualiza la versión del ano 2003 que fuera aprobada
mediante el Decreto Supremo Nº 086-2003-PCM. Este documento refleja el compromiso del
11

fuente: Portal del MINAM de fecha 23 de setiembre do 2015, F'Agtna WEB: www.minam.gob.oc, y
de ProAmb1ente-CilZ •
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Estado peruano de actuar frente al cambio cllmátlco da manera Integrada, transversal y
multisectorlal, cumpllendo asl con los compromisos Internacionales asumidos por el Perú ante
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cllmátlco (CMNUCC) y teniendo
on cuenta los asfuel'%OS en marcha para adaptar los sistemas productivos, los servicios
soclales y la población, ante los efectos del cambio cllmátlco.
El cambio cllmátlco es un terna cada vez más relevante entra los peruanos, Quienes reconocen
que para el desarrollo competitivo y sostenible de nuestro pals es necesario adoptar medidas
de adaptación frente a los efectos del cambio climático, al mismo tlempo que se aprovechan
las oportunidades asociadas al impulso de una economía baja en carbono. En ese contexto,
una herramienta fundamental es la Estrategia Naclonal ante el Cambio Climético (ENCC),)
El Interés del Estado en atender el tema del cambio cllmátlco está directamente vinculado a
los efectos adversos que ya se empiezan a exparlmentar en et ámbito nacional, tales como el
retroceso de los glaciares y su Impacto en la dlsponibllidad de recursos hldricos, la variación
Inusual de las temperaturas en el territorio y en el mar, el cambio de los patrones históricos
de precipitación pluvial y el afloramlonto costero, asl como en el Incremento de la intensidad
y frecuencia de eventos climáticos extremos.
La nueva ENCC representa el documsnto marco que organiza las acciones necesarias para
actuar ante el cambio climático en el Perú, haciendo frente a sus efectos negativos asl como
también aprovechando las oportunidades que ofrece.
La ENCC identifica dos objetivos estratégicos que vinculan claramente la acción de respuesta
al cambio climático al proceso de desarrollo nacional. Por un lado, busca prevenir los Impactos
adversos del cambio climático a partir do reducir la vulrierabllidad de la economía y la sociedad
a dichos impactos, implementado acclonos de adaptación en la escala adecuada y, por el otro,
reducir las emisiones de Gases de Efecto lnvemadero (GEi), aprovechando las oportunidades
de transformación productiva asociadas en sectores clave como el forestal, energético,
transportes, Industrial y de gestión de residuos sólidos. La estrategia se ha formulado
siguiendo los lineamientos de la Polltlca Nacional de Modernización de la Gestión Pública al
2021 y constituye un instrumento que orientará las acciones de los sectores, reglones y
gobiernos locales responsables de la lmplementaclón de acciones concretas de respuesta al
cambio climático y sus efectos, buscando aumentar el bienestar de la población.
La actualización de la ENCC, junto con la flnallzación del proceso de formulación de sus
Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas (INDC) coloca al Perú en una posición
fortalecida frente a las discusiones tendientes a la concreción del acuerdo global quo se
espera suscribir en la COF>21 en Parls, al mismo tiempo que genera pautas claras para la
atracción de nuevas Inversiones orientadas a atender el tema de cambio climático, tanto desde
la cooperación lntemaclonal, como deSde el sector privado.
Al ser considerada transversalmente en los diversos sectores nacionales, la ENCC acompal'la
la conservación de los ecosistemas y, por ende, de la diversidad biológica y los servicios
ecoslstémlcos, y promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturalos, abriendo
oportunidades Interesantes para el sector privado.
Do forma especifica brinda un aporte directo, principalmente, a la lmplemontaclón da la
Polltlca Nacional del Ambiente (PNA) -Eje de polltica 1, Obj. 9: mitigación y adaptación al
cambio cllmátlco- y del Plan Nacional de Acción Ambiental - Meta 4: Bosques y cambio
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clímático-, ontre muchos otros instrumentos de gestión ambiental. Además, esté directamente
relacionada con la wAgenda de Investigación Clentfflca de Cambio Climático".
De este procgso destacan los siguientes aprnndlzajes:
•

•

•

Lograr que el cambio cllmétlco sea visto como una condición lntersectorial, que afecta
tanto al sector ambienta! como al productivo, socia! y de salud publica, ha sido un factor
clave de este proceso y debe seguir siéndolo para enfrentar el cambio climétlco a
través de medidas do adaptación y mitigación y garantizar un desarrollo sostenlble del
pals.
El activo lnvolucraml0nto de una gran diversidad de actores en este proceso ha
contribuido a aum0ntar el nivel de conciencia y r~spaldo al tema, Que se visualiza, por
ejemplo, en la aprobación de las Contrlbuciones Nacionales Dotermlnadas (iNOC, por
sus siglas en inglés) del Perú.
La participación continua de funcionarios de alto nivel en la CNCC ha aglllzado el
proceso y le ha dado mayor validez.

B.2.9

LA ORGANIZACIÓN PARA
ECONÓMICOS (OCDE) 12

LA

COOPERACIÓN

Y

EL

DESARROLLO

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una institución
Internacional fundada on 1961 c¡ue agrupa a 34 paises miembros y su misión es promover
pollticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del rnundo.
La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir
éXperíenciae y buscar soluclonos a los problemas comunes. Trabaja para entender que es lo
que conduce al cambio económico. social y ambiental, mide la productividad y los flujos
globales del comercio e inversión, analiza y compara datos para realizar pronósticos de
tendencias y establece estándares Internacionales dentro de un amplio rango de temas de
polltlcas públicas.
Perú es uno de los primeros paises en comprometerse con la OCDE en la marca de uun
programa pals" de la OCDE. El 7 de mayo de 2014, el Consejo de la OCDE a nivel ministerial
afirmó el Interés del Perú de relacionarse con la OCDE por un programa pals, y le ofreció una
Invitación formal para hacerlo. En el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado,
que se realizó el 8 de diciembre de 2014, el Secretarlo General de la OCDE y el Presidente
de Perú puso en marcha el Programa basado en cinco éreas claves para el Perú: (1)
crecimiento económico: (ii) gobernanza pública, (111) lucha contra la corrupción, (lv) la
transpamncla: capital humano y la productividad: y (v) medio ambiente.
En este contexto, Perú participa en el trabajo sustantivo de muchos de los comités
especializados de la OCDE. El Programa consiste de exámenes de las pollticas, los proyectos
de Implementación y desarrollo de capacidades. la partlclpacl6n en los comités de la OCDE y
la adhesión a los Instrumentos Jurldicos de la OCDE seleccionados.
Debe mencionarse que el 14 de octubre de 2016, el Secretarlo Gener1:1l de la OCOE y el
Presidente del Perú abrieron el Foro Perú-OCDE, dondg se discutieron los prlnclpales
resultados del Programa de Pals 2015-2016, que Incluye cuatro reportes de las polltloas
nuovos (Estudio multldimensional del Perú, Estudio sobre la gobemanza pública del Perú,
12

Fuente: Página web de la OCDE: www.o~d.org .
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Estudio de desarrollo territorial del Perú, y Competencias más alié de la escuela - Polltlcas
de educación y formación ocupaclonal). A través de su Programa País, Perú también ha
realizado un paso importante en su relaclón con la OCDE, por la adhesión a los Instrumentos
jurldicos de la OCOE, como el Convenio para Combatir el Cohecho.
Esto se traduce en una relaclón mutuamente beneficiosa. El procedimiento de revisión y
evaluación permite ctue la OCDE pueda comunicar sobre ras normas y las mejores prácticas
de la OCDE con las autoridades del Perú, e identifica áreas para futuras reformas en manera
conjunta. Perú valora la oportunidad de discutir sus principales desafros pollticos en un
contexto multilateral y de aprender de las experiencias de los paises de la OCDE, que
enfrentan a retos &lmllares en muchas áreas. Por parte de la OCDE, este diálogo enriquece
el conocimiento y asesoramiento sobre políticas de la OCDE, y beneficia a los miembros de
la OCDE y las economlas que no pertenecen a la OCDE por lo que les permite adquirir una
mejor comprensión de Perú.
La OCDE y el Perú entablaron un fructrfero diálogo sobre la dirección y el disel'lo de las
polltlcas públicas y los objetivos establecidos en el Programa Pals sintonizan perfectamente
con loe del actual gobierno del Perú, como es el de mejorar las polrtlcas públicas para
conseguir un crecimiento más Inclusivo.
Figura 4.
Foto del Secretarlo CJeneral de la OCDI::, el Presidente del Perú y el
Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe en el Foro Perú·OCOI: •
14 de octubre

Como resultado de su programa pals, Perú está comenzando a adherirse a los instrumentos
jurldicos de la OCDE y participar en los órganos de la OCDE en una manera más amplia e
intensa. Perú es un Asociado en dos cuerpos de la OCDE y un participante en otros tres.
lnfonno Prf nclp1tl

pág.55

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN EL PERÚ

PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN
DIEZ CUENCAS - PGIRH" - Código SNIP N" 302961

!\ANA

Awltll'4MKICHUl~Aalia

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

...,
)

También se ha adherido a dos Instrumentos jurldicos de la OCDE, y es miembro del Foro
Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (a partir de
octubre de 2014). Perú aparece en varias publicaciones emblemáticas de la OCDE, como
Perspectivas Económicas de América Latina, Panorama de las Administraciones Públicas:
América Latina y el Caribe, Un Panorama de las Pensiones en América Latina y el Caribe y
Estadlsticas tributarlas en América Latina y el Caribe y también será objeto de una amplia
gama de exámenes de las polltlcas especificas por su programa pals, sobre los temas de
educación y habllldades, los Jóvenes, los sistemas de salud, la gestión pública, la Integridad
del sector público, la polltlca regulatorla, y la contratación pública, por nombrar sólo algunos
ejemplos. El primer Informe del Programa Pals de Perú, el Estudio Multldlmenslonal del Perli,
fue publicado en octubre 2015.
Perú participa en 10 Foros y redes regionales que la OCDE tiene con la reglón de América
Latina, y fue el anfitrión de la més reciente Consulta Regional sobre BEPS que se realizó entre
el 26 y 27 de febrero en Lima. Perú se incorporó como miembro del Centro de Desarrollo de
la OCDE en Julio de 2008.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL COMPONENTE
CONSOLIDACIÓN OE LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HfDRICOS 13

ÁREA OE

h

el Componente 1del PIP tiene como área de estudio y de influencia todo el territorio nacional.
El Perú está ubicado en la parte Occldental de la Amérlce Meridional; entre OÓ02' y 18º21 '03"
de latitud sur y entro 68ª39'27" y 81 '19'45" de longitud oeste. Limita por el norte con Ecuador
y Colombla, por el sur con Cl'llle, por este con Brasil y Bolivia y por el oeste el océano pacifico.
Tiene una superflclo de 1 '285.216.6 Km2 Incluyendo las Islas en el oeéano Pacifico y
48,910.64 Km2 (38%) del lago Tltlcaoa.
Polltlcamente el Territorio ostá dividido en 24 departamentos més la provincia constitucional
del Callao¡ en él se distinguen 4 reglones naturales: Costa, Sierra, la Amazonia y el Océano
Paclflco, hasta las 200 mlllas (370 Km) al oeste del litoral. En la Antártida, el Perú tiene
derechos territoriales sobre 600,000 Km2• Hidrológicamente se divide en 3 Vertientes
(Pacifico , Atlántico y Tltlcaca).Según la últlma dellmltaclón hidrográfica aprobada por
Resolucl6n Mlnlsterlal N9 003-AG-2006, en el Perú existen 159 Cuencas y 70 lntercuencas.
C.1 .1

LA COSTA

La costa (Figura 5) es una estrecha faja de territorio locali2!ada entre el Océano Pacifico y los
contrafuertes occldental0s d0 la Cordlllora de los Andes, con une longitud de 2 ,560 km y un
ancho variable (100 km on el norte y 60 km en el sur). Este espacio geográfico con una
extensión de 136 370 km~ (11,7% del territorio nacional), Según Información INEI a junio 2015
tiene 16 208 256 habitantes (52,6 % de la poblaol6n nacional) .
Figura 5.

Paisaje Tfpico de una Zona de la Costa 14

,, Fuente: Perfil del Proyecto PGIRH, Julfo 2015.
14 Fuente: Álbum fotográftc:o del PMGRH.
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La costa peruana es niperárida en las zonas sur y central y semlárlda en la zona norte. La
precipitación media es prácticamente cero a nivel del mar, y 900 mm/ano cerca de la cabecera
de cuenca. La mayor parte de la lluvia ocurre entro noviembre y abrll. Predomina un relieve
moderadamente ondulado, altemado con pequenas elevaclonos correspondientes a la parte
baja de los contrafuertes occldentales de la Cordlllera do los Andes (nasta los 1,000 msnm en
la Costa Norte; 1,500 msnm en la costa centro y 2,000 msnm en el sur). Esta reglón es
actualmontc deficitaria en la atención de la demanda de agua (menos de 1,000 m3/hornbre al
ano).
El cllma es de tipo subtroplcal érido, con 25 mm de precipitación promedio anual, Incluyendo
extensas áreas con nula precipitación a lo largo del ano. Las lluvias que ocurren entre
diciembre y abril sobre la vertiente occidental de los Andes, arriba del lfmite costero, son la
fuente de agua prlnclpal que dan nacimiento a 54 rlos de régimen torrenclal que cortan
transversalmente la franja costera, humedeciendo pequenos valles costeros, separados entre
si por grandes planicies desérticas.
La aridez de la vertiente del Pacifico aumenta do norte a sur, y eontln(Ja en el norte Cl'lileno
con el nombre de desierto de Atacama, la región más árida del mundo. Las causas de esta
reglón desértica, son: el anticiclón del Pacifico Sur; la corriente Peruana de aguas frias del
Océano Pacfflco y la elevada Cordillera de los Andes.
En el Ecuador y norte del Perú, la corriente cálida marina de El Nlt\o se acentúa en los meses
de verano, desplazando la corriente peruana de aguas frias nacla el Oeste, la temperatura y
la evaporación del agua de mar aumentan. dando origen al periodo de lluvias intensas en la
Cordillera y fuertes descargas de los rlos en las tres vertientes. Con una periodicidad media
de 10 af\os ocurre un ~Nino" muy Intenso, causando cuantiosas danos a la Infraestructura y
pérdidas económicas.
En los prlneipales rlos de la vertiente del pacifico, se desarrolla en forma natural, una gran
variedad de peces y et camarón, este último casi excluslvamente en los rlos de loa
Departamentos de Lima (Canete), Arequlpa, Moquegua y Taena en el Sur, y de Piura,
LambayeQue y le Libertad en el Norte. Este molusco. por su gran sabor y diversidad de formas
de preparar, es muy apreciado en la cocina peruana, obligando al gobierno a regular su
captura para evitar su extinción, mediante resoluciones que precisan los periodos de veda y
las temporadas de autorización de pesca.
La Costa Peruana, tlene Inmejorables condiciones para Impulsar una agricultura Intensiva,
diversificada, competitiva y de alta rentabilidad. Los suelos tienen un alto potencial agrlcola,
las caracterlstlcas agro~climáticas son excepclonalmente favorables, existen buenas vlas de
trensporte y proximidad a los prlnclpales morcados nacionales; asl como facilidades para
acceder a los mercados lntemaclonales y a los servicios de apoyo a la actividad agrlcola.
Debido a estas excepclonales condiciones, los mayores esfuerzos gubemamentalos,
orientados a expandir la frontera o lntonslflcar la actividad agrlcola, se han concentrado
tradicionalmente en la reglón de la costa. Por las mismas razones desde hace 15 anos el
sector privado viene haciendo Importantes Inversiones en proyectos agrlcolas en esta parto
del pals. Actualmente (2015) se cuenta con Infraestructura hldréullca que sirve a 1 ·120,000
ha, de las cuales 780,000 ha ffslcas (912.000 ha sembradas) efectivamente se cultivan con
riego y se están desarrollando proyectos que permitirán Incrementar en 380 ,000 ha la frontara
agrlcola bajo riego de la costa.
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LA SIERRA

Esta es una reglón montanosa y escarpada que recorre longitudinalmente el pals de Sureste
a Noreste y transversalmenta comprendida entre las vertientes del Pacifico y el Atlántlco, con
un ancho varlable entre 120 Km en el norte y més de 300 Km en el sur. Este espacio
geográfico (Incluyendo la reglón del Tltlcaca) tiene 369,860 km2 de extensión (28,0% del
territorio nacional). según Información INEI a junio 2015 tiene 11 '709,386 habitantes (38,0 o/o
de la población nacional}.
En esta reglón se distingue tres cadenas de montaf'as: Occidental, Central y Orienta!, la
primera de ellas es la que deflne el llmlte entre la vertiente del Pacifico y la vertiente del
Atlántico. El paisaje Andino es desolado, con altas cumbres nevadas, siendo el más alto el
nevado Huascarán en Ancash {6,768 msnm), profundas gargantas, valles estrechos yampllas
mesetas.
En la reglón de la Sierra las temperaturas medias varlan entre 8ºC y 16ºC, las éreas sobre los
4,500 msnm (Figura 6) tienen un clima glacial con temperaturas extremas entre -10ºC y los
20ºC y presencia de nevados permanentes, sobre los 3,000 msnm cae nieve y granizo. En
las vertientes bajas entre los 2,500 a 3,800 msnm (Figura 7), la temperaturas es moderada y
la precipitación abundante y los valles profundos son cálldos. La cordillera andina es el gran
almacén de recursos mineros metéllcos y no metálicos y origen del agua que disfruta la
poblacl6n de la costa y selva peruana

En los rlos y lagunas de la sierra, las aguas frias, torrentosas y bien oxigenadas, son hébitats
apropiadas para la reproducción de las truchas; Incluyendo la trucha arco iris (un pez robusto
gue alcanza 70 centrmetros y 7 kg de peso}.
Palsa e ti leo de la Sierra Central con elevación superior a 4,000 msnm 15

1
'

Fuente: Álbum fotográfico del PMGRH.
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Palsa e tr leo de la zona alto andina con elevación 2,500 a 3,600 msnm 18

La superficie andina potencialmente cultivable se estirne en 1 '782,000 ha, de estas en el 20%
se utilizan el riego y el 80% son dependientes de la lluvia (egricultura de secano). Las antiguas
culturas Ingeniosamente cultlvamn los cerros mediante andenes, en la actualidad ya no son
usados de manera generalizada.
La producción agrlcola de la sierra peruana tradicionalmente ha sido de autoconsumo, con
limitados excedentes para cornerclallzar, esta actividad es limitada por condlcloMs
agroecológicas poco favorables para una agricultura intensiva (Climas extremadamente fríos
y frecuentes heladas), propiedades agrlcolas pequenas y prácticas agrícolas tradicionales que
no favorecen nlvelos de producción rentables. Les mejores tierras (poca pendlento y buena
calidad agrológica) se encuentran en las mesetas, lamentablemente a une elevación superior
a los 4,000 msnm (climas extremadamente fríos y frecuentes heladas, por consiguiente no
aptos para la agricultura), normalmente son superficies de pastoreo donde se desarrollan
pastos naturales, entre olios al Ichu.
En las últlmas décadas el gobierno peruano viene trabajando permanentemente en proyectos
(MERIS, PRONAMACHCS, Sierra Exportadora, AGRORURAL, MI Riego) destinados revertir
el abandono histórico al que ha estado sometida la agricultura andina por parte del Estado,
con el convencimiento que solo seré posible el resurgimiento de la agricultura andina si se
Implementan medidas de adaptación y mitigación de los riesgos derivados de los fenómenos
naturales (heladas, sequlas, erosión, falta de agua, empobrecimiento del suelo, etc.) y se
concretan acciones de manejo Integral de cuencas hidrográficas y simultáneamente se llevan
adalante acciones de recuperación y ampliación de la infraestructura rural , sobre todo de
riego, con el fin dQ proteger y mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables. Como resultado de estas acciones se viene incrementando significativamente los
volúmenes de productos agrlcolas destinados a la exportación (palta, alcachofa, quinua,
16

Fuente: Álbum fotográfico del PMGRH.
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productos medlclnales, etc.) y grandes volómenes de productos para otras regiones del pals
(papa y otros tubérculos, mal:z, cebolla, ajos y otras hortalizas, frutas, etc.).
C.1.3

LA AMAZONIA

La Amazonia es la reglón más extensa del pals, con una superficie de 774 ,965 Km2 (60.3%
del territorio naclonal). Esta reglón forma parte de la vertiente del Atléntico, se caracteriza por
predominar en ella tierras bajas de relieve ondulado a plano. Está situada al este de la
Cordlllera de los Andes, y forma parte de la hoya Amazónica. La disponibilidad hfdrica en esta
vertiente es de 1 '998,752 Hm3 anuales, que constituye 97,7% de los recursos hrdricos de la
nación. En este espacio geográfico, segQn Información INEI a junio 2015 residen 2'896,533
habitantes (9,4 % de la poblaclón nacional). Su dlsponlbilidad hldrlca rnedia es 690,050
m3/hab./af'\o, excediendo largamente la demanda media, aun asl en algunas zonas la

demanda es estacionalmente deficitaria.
En ésta región se distinguen dos zonas: la Selva Alta o Ceja de Montana (Figura 8) y la Selva
Baja o Llano Amazónico (Figura 9). La Selva Alta comprende el flanco Oriental Andino, de
relieve accidentado, caracterizéndose por la presencia de cerros escarpados boscosos,
ciuebradas profundas, grandes ca"ones y piedemonte, que colinda con la sierra. La Selva
Baja es plana la, mayor pene de ella se mantiene inundada gran parte del ano, está cubierta
por exut>erante vegetación tropical. El clima de la Ama zonfa es en general cálido y húmedo la
precipitación es abundante durante todo el ano, siendo mayor en la Selva alta con promedios
de 2,000 mm a 4,000 mm anuales y méxlmos de 7 ,000 mm; Las temperaturas medias varían
entre 16"C y 35°0, registrándose las más bajas en la Selva Alta.

'' l"uenté: Álbum fotográfico dol PMGRH.
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La gran llanura amazónica tiene una baja densidad poblacional, esté habitada por grupos
étnicos dispersos, diferentes a los andinos y costef'lo&. Recién en los primeros anos del siglo
X.X, con la explotación de árboles de caucho para satisfacer la demanda de llantas de la
creciente industria automovillstica, se despertó el Interés por el desarrollo de la Amazonia,
interés que en corto tiempo desapareció por el descubrimiento del caucho sintético
En 1950 se Iniciaron planes, programas y proyectos otleritado& a resolver la principal limitante
para el desarrollo de la Amazonia, la construcción de caminos de penetración y de conexión
con rlos navegables de la selva, facllltando el transporte de personas y bienes entre la costa,
sierra y selva. La Carretera Margina!, se construyó en las décadas de 1970/1980 para
comunicar poblaciones establooldas en la Ceja de la Selve, en zonas de suelos y climas con
alto potencial agropecuario y baja frecuencia de inundaciones. En estos planes se consideró
también redes de puertos fluviales y aeropuertos estratégicamente localizados, para iniciar y
apoyar nuevas colonizaciones
En los últimos veinte anos; el desarrollo sostenible de la Amazonia es tarea prioritaria de
nueve paises: Brasil, los cinco paises de la reglón andina, las Guayanas: Británica y Francesa
y Surlnam. Con la asistencia de organismos lntemacionales, paises ricos y fundaciones
Interesadas se están desarrollando programas de educación, salud, y organización de las
poblaciones nativas, la evaluación de los recursos naturales existentes, Investigaciones
aplicadas para aprovechar estos recursos, en forma sostenible pera disfrute de las
generaciones prnsontes y futuras.
Recientemente, han adquirido 0sp9clal Importancia los proyectos, para: (i) aprovechar el gas
y el petróleo almacenado en los estratos subterráneos de la Amazonia peruana, y {ii) generar
energla hidroeléctrica utlllzando los cuantiosos caudales de agua y marcados desniveles de
18

Fuente: Álbum fotográfico del PMGRH.
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los rlos de la Vertiente Atléntlca, para generar la energía hidroeléctrica limpia y necesaria para
impulsar el desarrollo del Perú.
Figura 10.

Potencial productivo de la Arnaionla Peruana19
• et potencial productivo de la
~ Amazonía peruana es más que

madera, hidroenergia, petról@o y gas.
Es megadtversa en
producción pecuaria
y produc:tosagrlcolas
de exoortacl6n

Los programas Incluyen también, la dellmltacl6n de reservas naturales, zonas de protección
de la flora y fauna nativa. la generación y validación de tecnologías apropiadas, para el
aprovechamiento de las reservas forestales, la producción agropecuaria, la agrolndustria y el
desarrollo del turismo ecológico. Parte Importante del esquema de desarrollo de la Amazonia ,
es la carretera Interoceánica Atlántlco ª Pacifico, Que partiendo de puertos brasilenos en el
Atléntico cruza la Amazonia y la cordlllora de los Andes. para llegar a puertos peruanos en el
Pacifico.
El Perú, participa en la formulación de programas de aprobación de Iniciativas Importantes
para el desarrollo sostenible de la Amazonia. UEJ Dorado", que en la época de la colonia,
conquistadores y aventureros buscaron con afán en la amazonia peruana, actualmente 10
estén haciendo realidad los peruanos, en base a conocimientos y esfuerzos coordinados, para
lograr el desarrollo sostenible de esta extensa y rica reglón del pals.
De la diversidad de peces de la Amazonia peruana (aproximadamente un millar), un centenar
se destina a la alimentación humana. Entre los más apetecidos; destaca el palche, el pez más
grande de la amazonia que puede alcanzar 2.0 m de longitud, asl como una variedad de
ospeclos de gambuslnas, barbudos y corvinas do rlo.
C.1.4

LA VERTIENTE DEL LAGO TITICACA

Situada en la meseta más alta de los Andes, con una altitud que oscila entre los 3,600 y los
4,500 metros. El Lago Tltlcaca (Figura 11) forma parte de un sistema hldrlco cerrado for'tT'lado
por cuatro cuenc.as mayores: lago Titicaca, ria Desaguadero, lago Poop6 y el lago Salado de
Colpasa. El lago se extiende a ambos lados de la frontera de Bollvla y Perú, es el rnés grande
de Sudamérica (6,400 km2 ) . La superficie del lago dentro del territorio peruano es de 47,200
km2• La población en esta área es de 1 '469,013 hab, que representa 91 5% del total de la
19

Fuente: Álbum fotográfico del PMGRH.
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población peruana. El entomo es frágil, está sujeto a las Inundaciones
más contaminadas.
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y sus aguas cada vez

El volumen anual de escorrentla superficial es de 10' 172,000 m3 , Que representa el 0,5 % de
los recursos hldrlcos anuales del Perú, por consiguiente la dlsponlbllldad media anual en el
Perú es de 3,486 m3/hab./ano. Las limitacionos y potenctalídades de este territorio son
similares a las ser.aladas para la zona alta de la Sierra {més de 3,800 msnm).
FI Uta 11.

Bolivia

Peru

°Fuente: Álbum foto¡ráfko dol PMGRl-I.

2
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Fuente: Álbum fotográfico dol PMGRl-I.
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Los rendimientos agrlcolas en la reglón del lago Titicaca son bajos, debido a factores
condiciones climáticas adversas, (heladas y se~uras frecuente), si cien las comunidades
campesinas conocen técnicas de mantenimiento de suelos y de protección frente a los
fenómenos climáticos. d0bldo a la pequat'\a extensión promedio de las propiedades, existe
una sobrncarga en el uso de la tierra, especialmente en el área clrcun-lacustre, los
rendimientos son bajos, es escasa la utlllza-clón de maquinaria, fertilizantes, pesticidas,
semillas mejoradas. Los servicios básicos y le asistencia técnica es inadecuada y la
comorolallzaclón dificultada por la lejanía a los mercados potenciales.
La superficie agrícola en el departamento de Puno es 339,351 ha. Dado el intenso frlo de la
zona, la agricultura se !Imita a especies adaptadas a estas condiciones, como son los
tubérculos nativos (papa, olluco, oca) la cual representa cerca del 50% del Ingreso bruto
agrlcola, cereales (cebada forrajera, avena, qulwlcha, etc.) los cuales representan en conjunto
más del 20% da la producción bruta, otros cultivos relativamente importantes son la quinua y
la cebada grano. El Gobierno con el propósito de mejorar la productívidad de las tierras de
esta zona, viene Implementando un conjunto de pequel'los y medianos proyectos de riego, los
cual en conjunto sirven a una superficie lrrigable de 25,000 ha aproximadamente.
A diferencia de la agricultura, la ganaderla se encuentra bien desarrollada en el sector peruano
de esta reglón. Las principales especies son el vacuno, el ovino, la alpaca, la llama, qua
representan el 82% de le población pecuaria. As! mismo es importante la población porcina,
las aves, conejos, equinos, cuyas y otres especies menores.
C.1.5

EL MAR PERUANO

ELrollevo_mar:lno: El mar peruano forma parte del Océano Pacifico. Se extiende entre el litoral
y una linea Imaginarla paralela a esta; situada a 200 millas. El mar peruano tiene una gran
rl1:1ue2'.a hldroblológlca, dol zócalo contlMntal se extrae petróleo y actúa como regulador
térmico.
L.a vida marina del Océano Pacifico es muy rica y ha sido bien aprovechada por las d~erentes
culturas que florecieron en la costa como fuente de protelnas. En el relieve marino se
distingue:
El Zócalo contlnontal: 01 cual se extiende desde la orilla hasta los 200 m de profundidad. En
él se desarrolla el abundante fltoplancton que poslblllta la Impresionante biodiversldad del mar
peruano (750 especies de peces, 872 de moluscos, 412 de crustáceos, 45 de equinodermos
y 240 dQ algas, asl como quolonlos, cetác9os y mamlferos). Actualmente sólo una pequena
fracción de ellas es explotada comercialmente para consumo humano o la fabricación de
harina y aceite de pescado. Esta riqueza se debe prlnclpalmente al fenómeno de afloramiento,
la amplitud del zócalo y la presencia da la Corriente peruana (fría).
El Talud Continental: el cual sB extiende mar adentro del Zócalo, se carectertza por su declive
brusco hacia las profundidades marinas de hasta 4,000 m.
LaJ~osa_Marlna; la cual se extiende mar adentro del Talud Continental, esté constituida por
aberturas profundas de hasta 6,768 m, frente a Lima.

Por su ubicación latltudlnaL la temperatura del mar peruano deberla ser del orden de 2s•c y
origina considerable precipitación, sin embargo, debido a la presencia de la Corriente Peruana
de aguas frias y el fenómeno de afloramiento (planteado en 1844 por Tessan), la temperatura
lnfonno Pr1nelpal
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dGI agua as de 13 a 144>C en Invierno y 17 a 19ºC en verano, variando de 20 a 22ºC en el
Norte a 13 a 14ºC on al sur.
Corrientes en el mar peruano (figura 13):
La corrlsnte peruana o de Humboldt: de aguas frías, recorre el litoral de Sur a Norte, forma
parte de un gran movimiento circulatorio tipo remolino que se observa en el Pacifico Sur. Esta
corriente, transporta 80 millones de m3/s con temperaturas de 14ºC Gn lnvlemo y 21 ºC en
verano, con una sallnldad mayor a 35%.

La comente del Niflo: de aguas tibias. procede de mares ecuatoriales, se desplaza de Norte

a Sur elevando la temperatura y originando fuertes lluvias. Esta comente suele extender su
recorrido, a lo largo de la reglón costef'a, provocando el Fenómeno de NEI Nil'\o". Caracterizado
por la ocurroncla de fuertes lluvias, Inundaciones, danos a la población y la aparición de
especies marinas exóticas.
La corriente Ocoánlca : de aguas més cálidas (superiores a 21 ºC), se desplaza al Oeste de la
anterior, y llega hasta l.U'IOS 700 metros de profundidad. Por alteraciones en la Corrlont0
Peruana, estas aguas pueden llegar hasta la costa.
La Contracorriente del Perú: Se desplaui en sentido Norte ~Sur, por debajo de las corrientes
anteriores. Es la responsable principal del afloramiento de aguas profundas (40 y 400 m), su
presencia superficial en verano está asociada al Fenómeno de El Nil'\o. Esta corriente
posibilita el enriquecimiento continuo de los organismos foto sintetizadores que viven en las
capas superficiales del mar, aprovechando las sales minerales y la energla solar en el proceso
de fotoslntesls, produciendo compuestos orgánicos que sirven de alimentos para los peces
filtradores: anchoveta, sardina, caballa Joven y otros, peses que sirven de alimento a pe ces
grandes, como at'1n, cai:,,a11a, jurel, corvina y otros. Por últímo los tiburones 1 lobos de mar y
cachalotes que se alimentan de los peces grandes.
lnfonno Prlnolp~I
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elgueza blológlcarlel mar peruano (Figura 14):
La complejidad del sistema de corrientes y en especial el surgimieñto de las eguas frias
profundas, dan lugar a le gran riqueza biológica marina, que el Dr. Roger Lavalle hace 60
arios, lo expresó asl: "Soy un convencido de ciue la corriente del Perú, está situada en el lugar
más fértil del mundo y ella es el fenómeno flsico y biológico més importante de la tierra. Su
estudio y conocimiento, son un desafio al conocirniento humano.¡¡
entre los recursos pesciueros del mar peruaño se consideran los organismos del litoral, como
los cangrejos sobre la linea de marea, los muy muy en la zona de rompientes de las olas y las
rayas en las porciones fangosas, creadas por los sedimentos finos depositados por las aguas
de los rlos en sus desembocaduras al Ingresar en el mar.
En las zonas rocosas cercanas a las playas, se encuentran los cangrejos de rocas y los choros
muy apetecidos por los peruanos de la costa, asl como la concha de abanico, la concha blanca
y los camarones de rio. Las aves guaneras, tienen un lugar importante entre los organismos
vivos del mar peruano. Desde el tiempo de los Incas, el guano se conocla como un excelente
fertilizante y su aprovechamiento estaba regulado por disposiciones de los Incas, que lo
utilizaban para abonar sus tierras y la siembra del malz.
Las aves mayores productoras de guano, son el guanay, el alcatraz y el piquero. La ausencia
de lluvias en la costa, favorece la acumulación del guano en las islas y puntas rocosas del
litoral. La producción de guano de islas es del orden de 30,000 lm/ano; y su Importancia
radica en que además de ser un abono orgánico, tiene proporciones Ideales de nitrógeno
14%, fósforo 7.5% y potasio 20%. Actualmente, se utilíza preferentemente en la producción
de plantas ornamentales.

El Peró, esté considerado entre los diez primeros paises pesqueros del mundo En los últlmos
af'los la actividad pesquera está siendo priorizada para el consumo de los habitantes del Perú,
por su importancia en la nutrición y la salud de los peruanos. El valor de las exportaciones de
harina de pescado fresco, congelado y envasado actualmente ocupa el cuarto lugar, después
de la minería, el petróleo y la agricultura.
C.1.6

FISIOGRAFIA, CLIMA Y RECURSOS HIDRICOS DEL PERÚ

Fislografla: el territorio peruano, es CflJ?ado longitudinalmente de norte á sur por la Cordillera
de los Andes, la cual determina la formldablemente variada fisiograffa del Perú, con
elevaclones quo van desde nivel del mar en la costa, hasta más de 5 ,000 msnm en la zoña
alto andina. El ancho (estG-Oeste) de la Cordillera de los Andes es de 200 km, el Ingresar en
territorio peruano por la frontera Norte con Ecuador, se ensancha progresivamente en su
avance hacia el Sur hasta alcanzar 600 km de ancho, en el Hmlte fronterizo con Chile y Bolivia.
En la fronteta sur se encuentra la altlplanlcl9 del Collao, donde se halle el Lago Titicaca, el
más extenso de América del Sur, con un espejo de agua a 3,800 msrim, el cual es compartido
entre Perú y Bolivia.
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• Fauna marina
• Pttr61to
' Gas
•Minerales
·Recursos hklroblológicot
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La gran altura de las cumbres andinas del territorio peruano, constituye las divisorias o pa11eaguas de las cuencas hidrográficas. La lluvia Que en ellas precipitan, discurren o drenan
siguiendo la pendiente dominante del terreno para formar los arroyos, rlachuelos y rlos, de las
múltlpl0s unidades hidrográficas del pals (Cuadro 5).

euadro s_.
Reglón
Hidrográfica
Pacifico
Amazonas
Ttticace
Total

Prl nc1pe
1 1es UnIda des Frd
- 1. rográfl cas de 1Peru·~
Superficie
Principales unidades
2
Km
%
Cuenca lntercucnca Lago
278,482 21.7
62
65
957 823 74,5
84
3,8
48,911
13
5
1
1 '285,216 100,0
159
70
1

.CIJmas (Cuadro 6): Los Andes. es una barrera natural que limita el paso do nubos cargadas
de humedad de la vertiente Atlántica hacia la vertiente del Pacifico extremadamente árida. En
las cumbres más altas de la Cordlllera predominan ambientes helados, en ella la precipitación
en lnvlemo so acumula en forma de nieve; en verano la nieve se derrite alimentando lagunas
formadas al pl0 de los nevados y dan origen a los rfos que discurren hacia las vertientes del
Pacifico y del Atlántico .
Reglón
natural
Costa
Sler'l'S
Selva

• eliméticas del Perú23
p r1nc1pa
1 1es caracter rsticas
Temperatura
Precipitación
Evaporación
(mm/af\o)
media anual <ºC)
media (mm/ano)
18 - 20
40
1.600
1,235
1 500-6 780
8 -11
600
3,000-4,000
16-35
400·1 500
1.265

Cuadro 6.
Altitud
(msnm)
0 - 2 000

El Perú es privilegiado por su diversidad de Climas, En su territorio se encuentra el 87% do
los cllmas del mundo, a ello hay Que agregar une formldaDle fisiografla y diversidad de fuentes
de agua y sucios: cmando gran variedad de zonas de vida y ecosistemas. El Perú forma parte
de la lista de 1O paises "mega diversos'' del mundo y centro mundial de recursos genéticos,
con cerca de 182 especies de plantas nativas domesticadas, 5 de animales, y unas 4,400
plantas de usos conocidos por las comunidades humanas.
En pocos paises del mundo, en 300 km de recorrido se puede disfrutar pisos climáticos y
zonas de vida tan diversos desde la costa árida del Pacífico al trópico húmedo de la
Amazonia, cruzando los nevados de la cordillera de los Andes peruanos. Las culturas
prehispánicas peruanas, se adaptaron sabiamente a estas mercadas d~erenclas ,
Implementando prácticas efectivas de almacenamiento y conservación de alimentos nativos
Importantes: papa, quinua y malz.
Los recursos hldrlcos en el Perú (Cuadro 7): El Perú dispone en promedio de 2'046,287 hm3
de agua anual, ubicándose entre los 17 paises con mé& agua en el mundo (al 2015 equivale
a 66,407 m3/habltante/at'lo). Lamentablemente esta masa de agua está territorialmente muy
mal distribuida: La vertiente del Atlántico concentra el 97.7% del volumen de ague disponible,
on ella se asienta el 30,4% de la poblaclón; en la vertiente del Títicaca se dispone de 0.6%
del agua, en ella se asienta el 4,7% de la poblaclón y en la vertiente del Pacifico ciue concentra

u Fuente: Los Recursos Hfdr1cos en el Perú, ANA, 2012.
23
Fuente: Los Recursos Hídricos en el Perú, ANA, 201 2
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el 64,9% de la población del país, de la cual forma parte el desierto costero, se dispone del
1.8% del agua(1 ,848 mª/nab./aflo). Lamentablemente por su estacionalidad e Insuficiente
Infraestructura de captación, regulación y distribución, el 47% de esta agua discurre
directamente al mar de tal manera que la disponlbilídad media real es menor a 1 ,000
m3/hab./al'l\o.
Cuadro 7.
Vertiente
hldrp rética_
Pacifico
Atlántico

279.6
9!58.4-

111 caca

47.2
1 285.2

Total

LA GESTIÓN DEL AGUA POR SECTORES

C.1 .7

El uso dél agua en el Perú (Cuadro 8} está concentrado prácticamente en 4 sectores de
usuarios consuntivos (Agrlcola, Poblacional, Industria! y Minero) y un sector no consuntivo
(Hidro~energéticos) . Los demés son usuarios menores, principalmente no consuntlvos.

euad. ro a.
Vortlonto

. 25
Pnnc1pa
. . 1es U
- sos d0 IA.aua s uperfl ca
1 1en eIPeru' por sector v oor Vert1ente

F'obleelonel
Mlilf01eno %

2 088 12

Pacifico
Atlíll"ltiCO
Tllleaea
Total

:346

27

14
30

2 ,45B

12

USO CONSUNTIVO (1)
lnduelrt31
Minoro
MMt,;/ano %
MMC/at'IO % MMC/cno
%
14,400 80
1,103 6
302 2
1,946 80
49 2
'117
4
61 66
2 3
3 3
16.407 80
1,166 6
401 2
Agrlcol ~

HldrOéléctrioo
no consuntivo

Tot~I

MMC/Mo
17.891

MMC/ano
10.694

2,437
9~

13,484
12

20,421

24,190

No obstante el modemo marco legal lnstituclonal Implementado en los últimos 8 anos, y las
Polltlcas de Estado respecto a la gestión del agua aprobadas con muy buenas intenciones;
no se percibe cambios Importantes en la gestión de los recursos hldricos en el Perú; entre
otras razones por lo slgulentg:
•

•

El funcionamiento el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídrlcos es muy
Incipiente, no se ha Implementado plonamente la ANA, especialmente a nivel de las
Autoridades Administrativas del Agua (AAA). Los 6 Consejos de ~ecursos Hídrlcos de
Cuenca creados en cuencas Piioto de la costa , aun operan a baja Intensidad (Falta de
personal y Recursos) y existe una gran demanda nacional para crear otros CRHC en
importantes cuencas del pals 1 Incluyendo en la vertiente Atléntlca, donde la
Intervención del estado en materia da gestión de recursos hldrlcos ha sido muy
!Imitada.
Decisiones pollticas del:>ilitan la institucionalldad: alta rotación del personal que dirige
las instituciones rectoras: al Jefe de la ANA se ha cambiado 8 veces en los 7 anos de

1
~ fuente:
25

Los recursos hfdr1c:os en el Perú, ANA, 2012.

Fuente: (f) Politfca y Estrategfa Nacfonal de Gestfón de Recursos Hfdricos en el
Perú, ANA, 2009. (ff) A. De La Torre, Estfmacf6n basada en la generadón
hidroeléctrica por vertiente, incluyendo reúso de agua de una misma fuente
turb1nada en más de una central; publfcacfón MEM, 2013.
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•

•
•

(a)

creada y ello simultáneamente tla significado cambios de los principales funcionarios
de la ANA y sus órganos desconcentrados.
Entidades rectoras del agua no trascienden en la solución ele problemas y conflictos,
debido a falta de instrumentos de gestión, solvencia técnica, escasa y poca confiable
información y respaldo polftlco.
La descentralización ha acentuado sentimientos de propiedad regional sobre el agua,
fraccionando su gestión en la cuenca, lncumpllendo la ley y generando conflictos y
demoras en la ejecución de Importantes proyectos de de&errollo.
Débil cultura de diélogo, politices de prevención y gestión de conflictos poco efectivos
y sistemas de Información deficientes, induc-en a errores, distorsiones de la realidad
respecto al agua y el medio ambiente y finalmente conflictos innecesenos Que
perjudican el crecimiento económico del pals.

La ge§tión del agua en el sector agrícola;.

El sector Agricultura no cuenta con un ente rector de la gestión del agua en su sector, similar
ejercida por la Dirección C3eneral de Saneamiento en el Sector Vivienda. En el sector
riego, al igual que la extinta Dirección General de Irrigaciones a nivel central y las ex
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego, es -necesario una Institución sectorial
encargada de planíficar y desarrollar proyectos hidráullcos con la finalidad de mejorar el riego,
resolver problemas de drenaje y recuperación de sutalos sallnlzados, asesorar técnica y
administrativamente a las Organizaciones de usuarios en la distribución y uso del agua en sus
ámbitos de gestión, supervisar el mantenimiento de la lnfraQstructura y el pago de la tarifa,
etc.

a la

La gestión de las actuales Organizaciones de Riego debe ser supervisada por un ente
regulador, slmllar a la SUNASS en el sector Saneamiento. L.a falta de la Institución sectorla 1
set'\alada hace que las organizaciones de usuarios agrarios acudan a la ANA en demanda de
apoyo y solución a sus problemas de gestión hldrica sectorial, sin obtener la atención o
solución plena a sus demandas, porque de acuerdo a la Ley de Recursos Hldricos. La ANA y
sus Órganos desconcentrados (AAA y ALA) son organismos técnico normativos de Gestión
multlsectorlal.
Al 2014, solamente 320.000 usuarios agrarios de agua de la costa (aproximadamente 20% a
nlvel nacional) tiene formalizado sus derechos de uso de agua; la ANA se encuentra
trabajando en algunas cuencas de la Sierra, El Ministerio de Agrloultura y Riego tiene pr'evisto
al 2016 formalizar derechos de uso de agua de riego de 600,000 usuarios (0qulvah;,nte a 35%
e nivel nacional).
Infraestructura rústica y bala eficiencia de riego; El 90% de la obra hidráulica prlnclpal ha sido
construida con materiales y formas rústicas, 80% de canales no han sido revestidos, las
compuertas y medidores estén inservibles o no existen. El 88% del área se Irriga por gravedad
con eficiencias de 20-35%, el 12% del érea de riego restante se irriga por aspersión o goteo,
con eficiencia superior al 70%. El Ministerio de Agricultura y Riego tenla previsto como
estrategia de gestión, lograr al 2016 una eficiencia de riego de 50%, mediante la
Implementación de un programa de subvención a las organizaciones de usuarios, el
mejoramiento de la Infraestructura de riego e Instalar sistemas de riego tecnificado de alta
eficiencia . Al 2015 es muy poco lo que se ha hecho parar lograr esta meta.
No obstante la costa es una reglón muy deficitaria en agua, la dotación promedio para riego
es més del doble de las necesidades de los cultivos variando de 25,000 a 40,000 m3Jha Qn
__
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algunas cuencas del norte del pals: En el sur del pals, normalmente muy escaso en agua so
obtienen cosechas con menos do 10,000 m3/ha).
Como resultado de la baja eficiencia de riego en la costa, se han incrementado y/o agravado
los problemas de drenajo y/o sallnlzacl6n de las mejores tierras agrlcolas (Cuadro 9),
afectando a 300,000 ha de tierras tradlclonalmente irrigadas, generando pérdidas del orden
de US$ 144 millones en producción anual.
Cuadro 9.
At'\o

rea con
sistema de

Debido al crecimiento poblaclonal y la mayor actividad económica que viene experimentando
el Perú en los últimos anos, se ha Incrementado el deterioro de la calidad del agua en las
fuentes naturales continentales y marino-costeras, contaminadas por vertimientos residuales
sin tratar. Esta contaminación pone en riesgo la actividad agroexportadora y encarece el
tratamiento del agua para riego. Esta contaminación afecta social y económicamente a la
población y es causa de conflictos y rechazo de nuevos proyectos de aprovechamiento de
recursos hldricos.
Conf!lctos 50cjales e lntercultura!ldad: Este tipo de conflicto surge con mayor frecuencia en
las cuencas con fuerte presencia de comunidades campesinas y nativas. Por lo general se ha
buscado un acercamiento Informativo y de auscultación de las necesidades, usos, costumbres
y preocupaciones de esta población nativa, después de iniciar operaciones en sus territorios
y sólo en respuesta a actos de fuer.za y desorden protestando por la forma como se
aprovechan los recursos naturales de su hél:litat natural, que consideran suyos e Interpretan
que están siendo dal'\ados en contr'9 de sus Intereses.
Muchos de los conflictos sociales existentes tienen su origen en la percepción que tienen las
poblaciones, sobre el agua que consumen. Si creen que está siendo alterada o puede ser
alterada por un nuevo usuario y esta puede perjudicar su salud y la de sus familiares, protestan
y generan conflictos que pueden llegar a detener inversiones Importantes.
Los más conocidos problemas de este tipo han venido ocurriendo con las empresas mineras,
aduciendo una serle de razones técnicas, legales y comprensible dosis sociocultural. Hace
más diflcil manejar este tipo de conflictos el desconocimiento o desconfianza en la Información
existente sobre cantidad, calidad y oportunidad del recurso utilizado; y el riesgo o temor a la
contaminación de las aguas y al medioambiente. Ello impide entablar un diálogo abierto para
26

Fuente: •1 CENDRET, 1974 "Evaluación de los problemas de drennjo y snllntdad on la costá per\l{UU•
•2 Grupo Permanente de Estudio Sobre R1oso·IPROGA, 1988 ..Gestión dél agua y crisis
lnstitudon~l

•3 INADE, 2002, Plan de ¡estlón de la Oferta do agua dé los proyéctos Hidráulicos de Costa"
•4 Abelardo De La Torre, fnvestfgad6n propta (2004, 2012 y 2015)
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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.
La gestión de los recursos hldrioos no es económicamente sostenible, se paga muy poco por
los servicios de suministro de agua (tarifa); la retribución económica por el uso del agua, los
pagos por vertimiento y contaminación de las agua aun está en fase de implementación y de
parte del estado la asignación de presupuestos de apoyo a la Gestión del agua son cada vez
menores. En resumen no so valora el recurso, los agroexportadores pagan tarifas 17 veces
más altas que los agricultores tradlclonales que pagan 1.0 a 1.5 centavos de sol por metro
cúbico, imposibilitando una operación y mantenimiento eficiente y sostenible de los sistemas,
no Incentiva el uso oflclente del agua y propicia la siembra de cultivos de alta domanda de
agua, entre otros el arroz que usa más de 20,000 m3/ha,
Situac!ón_deJos prngramas y proyectos de rleg.Q.: No ol:lstante la abundancia de agua en el
pafs, el volumen promedio de agua actualmente captada y puesta al servicio de los habitantes
para todas sus necesidades es dol orden de 1,000 m3/habltante al af'lo (1,4% del total de agua
disponible), constituyéndose en motivo de múltlples conflictos, una severa restricción y alto
riesgo para su desarrollo. Agravado por la Irregularidad y aleatoriedad de la oferta del recurso
y el deterioro creciente de su calidad; en contraste con la creciente demanda por el incremento
de la población, que exige un mayor desarrollo socloeconómlco y la protección del medio
ambiente
C:I Sector Agricultura es importante para la economfa nacional por lo siguiente; produce el 70%
de los alimentos que se consume en el pals, brinda ocupación al 25% de la PEA nacional y
su aporte al PBI es del orden do 8.3%. El potencial de tierras en el Perú, que pueden ser
dedicadas a las actividades agrlcolas es de 6 '411,000 ha, de esta superficie actualmente
1729,000 ha cuentan con sistema do riego. de las cuales efectivamente se cultiva bajo riego
1 '256,000 ha flslcas y consume el 80% del agua que se distribuye. En el desierto costero está
ubicada el 62% del área efectivamente cultivada bajo riego (780,000 ha ffsicas; 912,000 ha
de producción anual), utilizando agua trasvasada de la zona alto andina. C:n la Sierra,
incluyendo la vertiente del Titicaca el área flslca cultivada con sistema de riego representa el
30% del total naclonal y en la Selva el 8%.
Las principales dificultades para desarrollar la agrlcultura cn las zonas andinas son el relieve
topográfico agreste, la estacionalidad y aleatorledad de la oferta de agua, la falta embalses y
red hidráulica y el clima adverso (frecuentes sequias y heladas), especialmente en las áreas
que se encuentran por encima de los 3,500 msnm.
En la reglón amazónica, debido a la ocurrencia de intensas lluvias, la delgada capa de suelo
superficial, es fécilmente erosionable cuando el suelo ha sido alterado por arado, y el clirna
rnuy célldo son tas principales causas para impedir el desarrollo agrfcola en la selva,
particularmente en las partes más bajas. Las eficiencias promedio fluctúan entre 35 y 40%.
C:n las últimas 4 décadas el estado Peruano ha realizado inversiones superiores a loa 6,500
millones de dólares en obras hidráullcas. destinadas a mejorar la oferta de agua,
especialmente para el riego de la región de la costa (Figura 15), sin embargo, como no se ha
ejecutado la totalidad de las obras ni se ha habilitado la totalidad do las tierras para el riego;
no so ha mejorado ni Incrementado la totalldad do la supeñlcle bajo riego prevista,
consecuentemente no se han logrado los beneficios previstos, por el contrario, pot une serie
de deficiencias de gestión, ha disminuido la eficiencia de uso del agua. ss ha doteriorado la
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calldad del recurso en las fuentes naturales, se han agravado los problemas de drenaje
agrlcola.

El objetivo de los principales proyectos hldréullcos ejecutados del 1964 a la focha gra regular
el riego en 695,000 ha (297,000 ha do tierras orla:zas nuevas y 398,000 ha de mejoramiento
de riego), generar 11925 Mw de anergla eléctrlca y abastecer de agua potable a 3 millones de
peruanos. Al 2015, en el ámbito de estos proyectos, sólo se ha logrado Incorporar al riego
aproximadamente 140,000 ha de tierras nuevas y se ha mejorado el riego de 300,000 ha, gran
parte de las tierras con riego no mejoradas corresponde a tierras con problemas de drenaje y
sallnidad moderado a fuerte y tierra& no desarrolladas a nivel parcalario.
La mayor oferta de agua generada es utillzada para regar una superficie mucho menor a la
programada, propiciando mayor superficie de cultivos de alta demanda de agua (arroz y cana
de azócar), sistemas de riego por gravedad de baja eficiencia (M a 35%) y agravamiento de
los problemas de drenaje y sallnldad en la Costa (Al 2015 más do 300,000 ha afectadas).
Durante los últlmos 1O al'\ os, con recursos públlcos y/o privados el gobierno Central y los
Gobiemos Regionales vienen Impulsando la actualización de los estudios y/o la ejecución de
obras hldréullcas, en la mayorla de los casos para la consolldaclón de proyectos hldráullcos
ejecutados parcialmente, ciue tienen como objetivo principal el mejoramiento o ampllacl6n de
las áreas de riego (Aproximadamente 380,000 ha).
Rogér Dfaz Alucón, Ex Director Gonol'fll d~ Presupuesto Público, Ministerio de Economfa y
Finanzas, 2007.

21 Fuente:
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folltlca.;k'. e_strategla de riego: La PoHtica y Estrategia Nacional de ~lego en el Perú, aprobada
el 10 junio 2003, mediante la Resolución Ministerial Nº 0498-2003-AG so ha mantonldo
vigente, respaldada por la Ley de Recursos Hldricos y posteriores definiciones de poutlca al
crearse ol actual Ministerio de Agricultura y Riego. Actualmente, después de 12 af\os de
aprobada. se ha logrado Importantes avances, especlalmonte en aspectos legales,
instltuclonales y técnico normativos, sin embargo aún hay retos importantos por cumplir, el
creciente número y complejldad de los conflictos por el agua en parte es consecuencia de ello.
Los más destacados temas de la politice y estrategia de riego por Implementar son:
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

Crear la Dirección General de Riego y a través de ella, asumir la función que antes
tenla a nlvel centr-al, la extinta Dirección General de Irrigaciones y a nlvol naclonal las
ex Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego; similar a lo que actualmente
hace la Dirección General de Saneamiento en el Sector Vivienda.
El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hfdrlcos debe entrar en funcionamiento
pleno y con regularldad, para d0flnlr planes y programas multlsectorlales de
cumplimiento de la ley, formallzar los demchos de agua, proteger la calidad del
recurso, financiar la gestión, solucionar de conflictos.
El 201e det>erlan estar instalados los Consejos de Recursos Hfdrlcos de Cuenca
(especialmente aquellas donde existen mayor número de conflictos por el agua),
actualmente solo se han creado 6 en cuencas piloto.
La ANA y las organizaciones de usuarios de riego deben culminar la redacción y
aprobación de manuales y normativos sobre la gestión y su financiamiento.
El MINAG~I en coordinación con el MEF y PROINVERSION deben definir un
programa prioritario de Inversión en proyectos de consolldaci6n de los proyectos de
riego y mejoramiento do la lnfraostructura de riego.
Se debe implementar un programa de regulación de lagunas y construcción de
pequenos embalses para mitigar los efectos del cambio cllmátlco.
La ANA debe difundir entre los usuarios la metodologla de célculo del monto de la
tarifa y la retribución económica por el uso del agua, asl como la estrategia de
apllcacl6n de este hasta alcanzar su valor real.
Con el fin de elevar los rendimientos y la calidad de la producción, as! como reducir el
desperdicio del agua, se debo lmplomontar una estrategia que dinamice la
tecnificación del riego y el mejoramiento de la eficiencia de uso del agua en la
agricultura. Los avances logrados hasta la fecha son moderados, producto del trabajo
del PSI y del sector privado agroexportador.
Se deoe implementar un programa de monltoreo de la oxplotacl6n de aguas
sul:>terráneas, Instalación de caudallmetros y planes de uso conjunto de las aguas
superficiales y subterráneas evitando la sobreexplotaclón de aculferos y la
contaminación de los mismos.
Se debe Implementar un proyecto de recuperación de suelos afectados por mal
drenaje y salinidad.
Los problemas de contaminación de las aguas en las fuentes naturales se siguen
incrementando porque no se dispone aún de una estrategia de gestión de la calidad,
control de vertimientos y monltoreo.
Es necesario consolidar la formalización de los derechos de uso de agua pare riego
en la costa, y dlnami:z:ar la formalización de los derechos de agua en la parte alta de
las cuencas de la costa y en le sierra.
Los derechos de agua en bloques de riego aprobados, como resultado del trabajo dG
formallzaclón (PROFODUA), deben ser utilizados como base para la distribución del
agua, mejorar la eficiencia de riego y el pago por el uso del egua.
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La gestión de los actuales Operadores del Agua de Riego debe ser supervisada por
un ente regulador, slmllar a la SUNASS en el sector Saneamiento.

(b) La ge§t16n del agua en el sector Saneamiento
Se estima que este sector es usuario dQI 12% del total de agua multlsectorlalmente distribuida
a nlvel neclonel. La eficiencia promgdlo es del orden de 40% (un tercio se pierde en la red de
conducción), suministrándose al usuario que dispone de rnanere regular de este servicio. un
promedio per cápita de 115 a 188 l/habltante/dla,
Los servicios de agua potable y alcantarlllado son proporcionados por 49 empresas
proveedoras de servicios (EPS} que han sido autorizadas por la Superintendencia Nacional
de Servicios Sanitarios (SUNASS}. Estas empresas operan en 114 de las 194 provincias del

Perú.
Los servicios se brindan en condiciones técnica y económicamente Insostenibles: tarifas
bajas, un alto proporción de usuarios (45%) no cuenta con micro-medición, a muchos no se
les factura, unos pocos tienen servicio las 24 horas del dla, muchos otros sólo 2 a 4 horas/dla,
solo el 35% del agua residual es tratada antes de ser vertida a las fuentes naturalQs (23 de
las 49 EPS existentes no hacen tr'9tamiento alguno).
La cobertura de los servicios de agua y alcantarillado en el pafs es del orden de 79% y 66%
respectivamente, no evidenciándose un Incremento significativo entre el 2006 y el 2014, no
obstante que se han hecho Importantes Inversiones en el Programa Agua Para Todos, Iniciado
el 2006. Lo cierto es que existe alrededor de 2.5 y 4.0 millones de habitantes, especialmente
de pequet'los centros urbanos y áreas marginales de las grandes ciudades q uo no cuentan
con servicios de agua y alcantarillado respectivamente. En el sector rural el servicio de agua
beneficia al 62% de la población y el servicio de alcantarillado al 30% de la población.
La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarilledo de Lima . SEDAPAL S.A., os la empresa
de sorvlclos de saneamiento encargada de proveer los servicios do agua potable,
alcantarlllado y tratamiento de aguas servidas a Lima Metropolitana y la Provincia
Constitucional del Callao, cuya poblaclón actual es de 9,5 rnlllones de habitantes y el ano 2040
se estima que serfa 13.3 mlllones de habitantes. Actualmente se atiende al 86,9% de la
población con el servicio de agua potable y el 69 ,5% de hogares están conectados a la red de
alcantarlllado.
Para mejorar la atención de la demanda de agua potable de Lima y Callao, en enero 2011 se
concluyó la Planta de Tratamiento Huachlpa 1ra etapa, localizada on la margen derecha del
rlo Rfmac, con 5m3/s de capacidad . Los recursos hldricos adicionales para operar esta planta
provienen del trasvase de aguas reguladas por el proyecto Huascacocha (Inaugurada el 29
de Julio del 2012).
De acuerdo a las proyecciones de población, la demanda de agua en los próximos 30 anos
se Incrementará significativamente, de tal manera que el agua superflclal regulada y no
regulada actualmente disponibles (aportada por las cuencas de los rlos Chillón, Rlmac, Lurrn
y trasvases desde el Mantaro; más el agua subterránea provenl0nt0 de los pozos localizados
en diferentes i ones de Lima Metropolitana}; será insuficiente especlalmente si se tiene en
cuenta el carácter aleatorio de la oferta, el Cambio Cllmátlco Global en las cuencas
proveedoras del recurso hfdrico (Reducción de los glaciares tropicales y/o variación de la
Intensidad y duración de las lluvias en la sierra central}.
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Frente a la problemática planteada ScDAPAL en coordinación PROINVERSIÓN viene
promoviEmdo la coñstrucción del Mega Proyecto "Obras de Cabecera y Conducción para el
Abasteclmleñto de Agua Potable para Lima''. mediante el cual se prevé captar y almacenar en
época de avenidas, parte de los excedentes de agua de la cuenca alta del rro Yauli·Mantaro,
(Eñ total 90 Hm3 anuales promedio), las cuales se trasvasarán hacia el rlo Rlmac en los meses
de estiaje (5 m3/s promedio), para sor potabilizadas en la Planta de Tratamiento Huachipa 11.
Excepto SEDAPAL que atiende a la Ciudad de Lima y otras 12 EPS de mediano émbito de
acción, la responsabilidad de las EPS en la prestación de los servicios de agua y saneamiento
en el pafs ha sido atomizada, establecléndoso mercados muy peciuenos que ñO permiten
economf as de escala, buena gestión, ni viabilidad financiera. Las prlnclpales caracterlstlcas
de los servicios son las siguientes:
•
•

•

•
•

Las 49 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) cxlst9ntes sirven al 33% de la
poblacióñ urbaña del pars.
Agua Tumbes" es la unica EPS responsable de brindar el servicio al 100% del área
urbana del departamento; por el coñtrario HEMAPA Huancavellca" sólo sirva al 24%
del Departamento y en los Departamentos como F>uno y Junln operan hasta 5 EPS
por Depertameñto.
17 de las 49 EPS existentes sirven en conjunto a solamente 3% de la población urbana
total nacional.
No existe información confiable de los 490 municipios responsables de los servicios
de agua y saneamiento del 9% de la población urbana naclonal
Las Juntas de Administración (JASS) o Asociacioñes comunitarias, son responsables
de los servicios de agua potable y saneamiento de centros poblados del ámbito rural
con menos de 2 000 habitantes, los cuales en conjunto totalizan aproximadamente
28% del total nacional.

(o) La gestión del agua en el sector Industrial
La mayor parte de las actividades Industriales se lleveñ a cabo en Lima y algunas ciudades
grandes, la mayorla ubicadas a lo largo de la costa del Perú. El consumo de agua en
actividades Industriales es de 1, 103 Hm3/at'\o en la cuenca del Pacifico, 92% del uso total
Industrial. El uso Industrial es de 49 Hm 3/at'lo en la vertiente del Atlántico, que representa el
7% del total; La cuenca del lago Titlcaca consume 3 Hm 3/ano, que es el 1% del consumo
anual Industrial. Las prlnclpales actividades gue oorisumen agua son: la Industria del cuero,
textlles, producción de bebidas, producción de comida, manufactura del papel y refinerf as de
petróleo.
El sector Industrial consume el 6% del total de agua utilizada a nivel ñacional (1,155 Hm 3/ano),
la gran Industria (curtlembres, textll, bebidas, alimentos, papel y refinerías de petróleo) tienen
fuentes de agua propias y eficiencia de uso alta; la pequena y mediana industria tienen
Qflclencla de uso del orden de 50% y en su mayorra toman agua de la red pública poblacional.
Esto constituye un mal uso del agua potablo cuya calidad es superior a la requertda por la
mayorra de procesos Industriales y su costo está fuertemente subsidiado para el consumo
domiciliario. La gran Industria cuenta con derechos de uso de agua formalizados, la mayorla
de peque~os y medianos Industriales no lo tienen.
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Uno de los problemas fundamentales del sector industrial respecto al agua, es la
contaminación de las fuentes naturales, por el vertimiento de desagües industriales sin tratar
a la red de colectores de desagüe domlclllario o directamente a las fuentes naturales.
La industria en el Perú será competitiva en ra medida que impulse y fomente una producción
llmple, con tecnologla y gestión sostenible y eficaces en el uso de los recursos, descartando
generar residuos que no se vuelven a utilizar, desechar desperdicios perjudlclales para la
salud humana y el amblonte y fabricar productos reclclables una vez utlllzados.
(d) La.g,e,s.tión del agua en el aactor Minerla
Este es un sector importante para la econornla nacional por el monto de exportaciones (más
de 60% del total nacional), aunque sólo brinda ocupación a menos de 2% de la PEA naclonal
(130,000 empleos directos y 400,000 indirectos).
Perú es el segundo productor de plata más Importante del mundo, es el tercer productor de
zinc. con una contribución del 12% de la producción total mundlal, y el quinto productor de
oro. También está entre los 1Oprincipales productores de plomo, tungsteno, cadmio, bismuto,
telurio, mo!lbdono y otros metales. Actualmente, las exportaciones minaras constituyen el
46,9% de las exportaciones. El uso del agua en la Industria minera he crecido a medida que
la demanda de metales se ha Incrementado. El orden de magnitud del consumo de agua en
actividades mineras es de 206.a Hm3/ano, de los cuales 73% se consume en la C\!enca del
Pacifico y 26% en la cuenca del Atlántico. El restante 1% se usa en la cuenca del lago Titlcaca.
El otorgamiento de derechos de agua para este sector es siempre problemático, no por el
volumen que demanda, que es relativamente pequeno (<2% del total nacional), sino por el
temor por parte de los otros usuarios del agua de la cuenca, a la contaminación del ambiente
y de las eguas en las fuentes naturales (por vertido de aguas resultantes del procesamiento
de los minerales). Este temor se funda en la mala experiencia con antiguas minas
abandonadas sin un cierre apropiado, hoy convertidas en pasivos ambientales contaminantes
de fuentes de agua natural.
La proliferación de la minerla artesanal Informal, en algunos casos fomentada por las grandes
mineras que compran su producción, es una de las principales causas de la contaminación
de los rlos y destrucción del entamo ambienta!.
En vista de la dificultad para obtener licencia de agua dulce para los procesos mineros, los
problemas y conflictos que generan sus solicitudes de agua y la importancia estratégica de
este recurso para la actividad minera, gran parte de la mediana y gran minerla, se han
esforzado en reducir al mlnlmo el consumo de agua, implementado circuitos parcial o
totalmente cerrados de reúso de agua y, en casos especiales, esté recurriendo al uso de agua
de mar desalada.
Después de muchos anos de haber vertido relaves sin el tratamiento debido, la actividad
minera se ha ganado una mala reputación, obligando a las nuevas empresas a redoblar la
socialización de sus planes de desarrollo, asegurando un desempeno amigable con el medio
ambiente, ahorrar agua y en algunos casos reclclar y/o hacer uso de agua de mar desalada.
Aun asl el Inicio de nuevas operaciones mineras es dificil, debido a que la poblaclón do la
zona exige una serie de compensaciones, que se acuerdan después de largos periodos de
negociación. Desde el 06 de septiembre 2011 esta negociación ha sido normada por la Ley
29786 M
Ley de Consulta Previa a los pueblos Indígenas u originarios" promulgada por el
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Goblemo Peruano, norma que obliga al Poder Ejecutivo a requerir la aprobación de los
pueblos originarlos antes de ejecutar o autorizar cualquier proyecto de aprovechamiento de
recursos naturales 1,.1 obra en sus territorios, ello lncluyQ los usos de ague en cualquier
actividad ecoriómlca. El cumplimiento de esta norma permitirá superar los múltiples conflictos
existentes con la actividad minera y evitará el surgimiento de otros.
(e) La gestión del agua en el sector Hldroeléctric_o
La totalldad de las actividades económicas que se realizan en el pals requieren de electrlcldad,
por este motivo la viabilidad de los planes y proyectos de expansión de las diversas
actividades económicas nacionales tiene en cuenta la posibilidad de contar con el suministro
de energfa eficiente y sostenible. La energla hidroeléctrica producida a nivel nacional
representa més de 50% del total de la energla producida por las distintas fuentes energéticas
del pels.
El uso no consuntivo del agua con fines hidroeléctricos es del orden de 24, 190 Hm3 anuales
(Incluyendo reúsos del agua turbinada en más de dos centrales locallzadas a lo largo de la
misma fuente) y en la misma cuenca. Do esto total 10,694 l-lm3 son usadas por les centrales
de la vertiente del Pacrflco, 13,484 hm3 por las centrales de la vertiente del Atlántico y 12 l-lm3
por las centrales de la vertiente del Titicaca.
El 97 % de la energla es suministrada a través del Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN),
aun asl existe una clara heterogeneidad en el mercado eléctrico a nivel regional; situación c¡ue
se explica por díferencias en la disponibilidad de cuencas ntdricas aprovechables para la
generación: acceso a duetos de transporte de gas natural; proximidad a la red de trensmisiOn
del SEIN; localizaciOn de las principales actividades económicas demandantes de energla y/o
densidad poblacional.
Vista de Plante~de Transformación de Ener la Eléctrica28

2e Fuenté: Álbum foto8ráfico dol PMGRH.
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No obstante que las concesiones hidro-energéticas usan pero no consumen el agua, su
otorgamiento genera una serle de confllctos. por parte de los otros usuarios del agua de la
cuenca, los cuales reaccionan, temerosos que el concesionario ponge un valor elevado al
agua que, después de la generación eléctrica, devuelve a las fuentes naturales para su uso
por los otros usuarios; temor que disminuya la cantidad y/o calidad del recurso impidiendo
satisfacer la demanda consuntlva de todos los demás usuarios o que la energía eléctrica sea
utilizada para actividades que ellos no aprueban, principalmente la minerfa.
El horario de producción de energra no siempre coincide con el de utlllzaclón de los recursos
hldricos por parte de los otros sectores c::iue hacen uso consuntivo del agua (vivienda,
agricultura, industria, etc.). ello genera pérdidas Importantes del recurso, que es necesario
corregir con embalses de compensación.
l.a población de la zona alto andina actualmente tiene mayor interés en el agua de su territorio
para desarrollar diversidad de actividades económicas tradicionales y no tradicionales, se
preocupa de la calldad del agua que utilizan para beber. A ello se suma el mayor conocimiento
c:¡ue han adquirido respecto a los problemas ambientales y daf'los que se podrlan ocasionar a
la cuenca alta-origen del agua, si no se hace un uso racional de los recursos naturales de la
misma. Por estas razonos, todo proyecto de aprovechamiento de las aguas de una cuenca en
beneficio de otras poblaclones, como suele ser el caso de las hidroeléctricas, genera rechazo
y la necesidad da dlalogo y aprobación por parte de los habitantes de la cuenca.
Si bien en la últlma década ha disminuido el crecimiento de la generación hidroeléctrica y se
ha Incrementado la generación con centrales térmicas, aun asl la demanda para nuevas
centrales hldroeléctrfoas sigue siendo significativamente alta, generando conflictos con la
población residente en las cuencas intervenidas, demorando su ejecución.
El 2005, el Ministerio de Energra y Minas (MEM), con una visión de desarrollo productivo al
2060, Inicio de una carnpai'ia destinada a promover 15,000 millones de dólares de inversión
privada en el desarrollo de 20 centrales hidroeléctricas en la cuenca del rlo MaraMn, con un
potencial aproximado de 12.430 megavatios. En los últimos 1o af'los, a nivel naclonal se ha
Invertido US$ 9,456 millones en nuevas centrales hldroeléctrlcas
Al 2013, el potencial de energla eléctrica instalada en el Perú es de 9 ,339 MW. El 51.6%
(3,498 MW) se genera con energla hidráulica (rlos, lagos y lagunas). el 48% (5,760 MW) lo
generan las centrales térmicas, cuyo combustible principal gas natural y petróleo y el 0,5%
(80 MW + 0.7MW) es generado con energra solar y eóllca respectlvamento.
De acuerdo al anuario estadlstico eléctrico publicado el 2013 por el Ministerio de l:nergla y
Minas, en el Perú existen 163 centrales hidroeléctricas, de las cuales 131 son para el mercado
eléctrico y 32 para uso propio. En total la potencia Instalada es d9 3.498 MN, una potencia
efectiva total de 3,479 MW y una producción de energla eléctrica do 22.340 GWh. El volumen
de agua turbinada para esta generación es de 24, 190 Hmª anuales. La cuonca Mantero es la
que tiene mayor potencia Instalada seguida por la cuenca Rlmac.
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C.1.8

LA PROBLEMATICA EXISTliNTE SEGÚN LOS ASPECTOS QUE CONTEMPLA

EL PROYECTO
a) Estacjones hjdrometeoro!ógjcas para gene[ac!ón de Información de recursos hldrlcos en
cantidad y oportunidad
Desde hace 40 anos se vienen haciendo evaluaciones de la red hldrometeorológica nacional.
El ano 1976, como parte de la evaluación del Potencia! Hidroeléctrico Nacional, se hizo un
Inventario, reportándose la existencia de 466 estaciones hidrométricas a nivel nacional (140
directamente operadas por SENAMHI).
El 2007, la ex Intendencia de Recursos Hldricos (l~H) del ex Instituto Nacional del Recursos
Naturales (INRENA), del Ministerio de Agricultura (MINAG - Perú), encargó la elaboraclón del
Diagnóstico de la Situación Actual y Formulación de los Aspectos Conceptuales y
Metodológicos para la Implementación del Sistema de Información de los Recursos Hfdrlcos
(SIRHI - Perú. Como resultado se estableció que el SENAMHI operaba por su cuenta 130
estaciones hidrométricas y por convenio operaba 9 estaciones adicionales; es decir
prácticamente el mismo número de estacloMs que se set'iala en el estudio hidroeléctrico de
1976. Se seflala demás que, por razones económicas, polrtlcas y sociales desfavorables, las
condiciones de la red hidrometeorotóglca a nivel naelonal es débil, situación ciue se estaba
buscando superar en forma gradual. Es decir, en trolnta anos (1976-2007) no se hicieron
mejoras significativas en el manejo y disponibilidad de Información hidrométrica confiable.
Se alcanza información secundaria a Setlembm 2016 sobre el número de estaciones
hldrometeorológicas existentes a nlvel nacional; locallzándolas por departamento, provincia y
cuenca y/o rlo, asl como el estado actual de uso (en funcionamiento o lnop~ratlva). Para ello,
se contó con información del, obteniéndose los siguientes resultados:
Cuadro 10.

Resumen de Estaciones Meteorológicas e Hldrológlcas a Nivel
Nacional - setiembre 2016 2

º

Pl!lOO

Mocho
Rlo Grande-Pal a-In enlo-NHca
Sonia
lea

1¡&.+1

se

2

5A-t6C

2

7C

2

2C
<IC

1 +'ióC

30

3A+11C

3

29Fucnte:

SENM'IHI (www/peruc:lima.pe atlo-2016), Información de estaciones Autom6ttcas iñstaladas
por la ANA a diciembr'e 20151 tnfom'lación pr'opor'cionada por' STATKRAFT·ELECTROANOES en las
cuencas Yauli y Mantaro al 2015 y Electropérú en la cuenca del Mantaro al 2015.
(1) No incluye cuencas calificadas por la ANA con baja prioridad en la implementación de la GI RH (por
la extrema escasez e irregularidad en la oferta de agua, determinando que las principales ac:tMdadcs
económicas dependientes del agua sean de carácter eventual).
(i1) Estaciones existentes operando (a cargo SENAMHI, ANA y et Sector Privado),
(1ff) instalar y operar por la ANA, ubicadas en función de la necesidad de mejorar la GIRH.
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1
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4
1
2
3

o
1
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3
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2
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2
2

o

1C
3C
1M1C
9C
1A+-2C
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o
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2
1
8
1

2
4
7

2
2
4
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4
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6

a
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1"~

o

1A+2C
1C

1A+2C
1A+i!C
5C
1C

o
o

o

.

1
1
2
2
2
2

De acuerdo a los esténdares de la Organización Mundlal de Meteorologla (OMM), ente técnico
de la Organización de las Naciones Unidas, al cual el Perú está adscrito, la red de medición
hidrológica del Perú es insuficiente, en lo que a su densidad se refiere, dificultando la gestión
integral de los recursos hrdricos, conservación y administración.
b) La medición y control del µso de,,agua para riego y la flscallzacl6n de loe derechos de us,q
de agua con fines agrlcolas
En el af\o 2004, en el marco de la Ley General de Aguas Nº 17752 se Inició el Programa
Extraordinario de Formalización de Derechos de Uso de Agua con Fines AgrarlosPROFODUA, con el obj9tivo de formalizar los derechos de uso de agua, principalmente de
usuarios ubicados en la costa del pals. A Junio del 2009 se otorgaron más de 360,000
llcenclas de uso de agua con fines agrarios, ptoducto del trabajo realiz:ado en la costa y parte
de la sierra peruana, habiendo reducido la brecha de informalidad en ol uso del agua
aproximadamente en un 30%.
Para Implementar la formalización del uso de agua, entre otros, se conformaron bloques de
riego, que se caracterizan prlnclpalmente por agrupar a un conjunto de predios o parcelas que
son regadas con una fuente de agua e infraestructura de riego común y los conductores de
los predios formen parte de una organización de usuarios reconocida. El primer objetivo del

.._._. __
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bloque es la asignación de un volumen de agua, en base al cual se otorga el derecho de uso
de agua a la organización de usuarios; el segundo objetivo es la cuantificación del agua que
se entrega y usa en el bloque en cumplimiento al ejercicio del de derecho de uso de agua, asl
como dar sustento al cumplimiento de los deberes del usuario respecto a la tarifa y retribución
económica del agua.
Según tos reportes del PROFODUA, INRENA (2009), en el periodo 2004 y junio del 2009 se
conformaron 1,634 bloques de riego con un área total de 853,766 ha, 480,386 predios y
383,417 usuarios Individuales, a los mismos se asignó un volumen de agua de 9,766 hm 3 ;
habiéndose otorgado 367.467 licencias Individuales con fines agrarios
Mediante el Decreto Supremo Nº 021 -2007-AG, se creó el Registro Administrativo de
Derechos de Uso de Agua-RADA. en el cual deben Inscribirse todos los derechos de uso de
agua que otorgue la Autoridad Nacional del Agua.
El 30 de marzo de 2009 se promulga la Ley de Recursos Hfdricos, Ley Nº 29338, que en su
Articulo 45° reconoce tres clases de derechos de uso de agua: Licencia do uso, permiso de
uso y autorización de uso de agua; en SI.! Artfculo 51º establece que se pueden otorgar
licencias de uso de agua en bloque para una organización de usuarios de agua reconocida,
integrada por una pluralidad de personas naturales o jurldicas que usen una fuente de agua
con punto de captación común. El 23 de mar'%o de 201 O, se emite el Decreto Supremo Nº 0012010-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de Recursos Hldricos, et cual en su Articulo
77° detalla sobre el otorgamiento de licencias de uso de agua en bloque. Con este marco. la
Autoridad Nacional del Agua prioriza el otorgamiento del derecho de uso de agua on bloque
mediante la Resolución Jefatura! Nº 484-2012-ANA que aprueba la "Metodologla de
Formalización de Usos de Agua Poblaclonal y Agrario 11 •
Con base a documentos de trabajo de la Dirección de Administración de Recursos HldricosDARH de la ANA y el avance que realizó el P~O FODUA a diciembre de 2015, los bloques
conformados a nivel nacional se muestran en el Cuadro 11.
Universo estimado de bloques requeridos a nivel nacional y avance en
Cuadro 11.
bloques conformados para otorgamiento de derechos de uso de agua con fines agrarios
a diciembre 2015
-
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El control y vlgllancla de loa derechos de agua, en partlcular, los otorgados con fines agrarios,
requieren medición continua del agua en las derivaciones de la fuente, asl como en las
entregas de agua a los blogues de riego. En el marco de esta óptica el Proyecto Sub·Sectorlal
de lrrlgaclonos {PSI) en basa a un acuerdo con la ANA ha construido estructuras de control y
modlclón de agua en sistemas de riego ubicados en díferentes valles de la costa 1 en particular
en cinco valles de las cuencas piloto del PMGRH (Chira·Plura, Chancay-Lambayeque,
Chancay-Huaral, Qullca-Chill y Caplina-Locumba). En el Cuadro 12 se muestra el avancg 0n
adecuación, rehabllltaclón y construcción de estructuras de control y medición de agua de
riego en bloques por Vertientes Hidrográficas.
Cuadro 12.

Estructuras de control y medición de agua en bloques de riego proyectadas y
onstruldasd al 2014

Fuonto: Reporto& del PSI (20 Nota: 483 estructuras se proyectó flnanelarloa con reeuraoa de JBIC, 263 con

reeu~os

del BM y ~ dlferonc~ eon RO

Sin embargo, el registro de la medición fue concebida para tomarla en forma manual. hecho
que llmlta grandemente el control y vigilancia de loe volúmenes de agua otorgados mediante
licencia a los usuarios. El estado actual de la automatización de las estructuras de control y
medición existentes, se muestra en el Cuadro 13.

e) la yigilancja y fiscalilación de.Ja caUdad__de agua en las fuentes

.

El natural incremento de la población del país genera la necesidad de mayores volumenes de
agua para uso domloillario y el Incremento de las actividades productivas (agricultura, minerra,
Industria y generación de enorgía), lo cual lnevltablemente Incrementa el vertido de aguas
servidas (desagües) a los cauces, esto últlmo se está haciendo sin el tratamiento necesario,
por conslgulent0 s0 vlgno deteriorando en forma creciente la calidad del agua en las fuentes
naturales, mermando la poslbllldad de utlllzar esta para atender la demanda de otros usuarios
y/o eleva excesivamente los costos de su tratamiento para usos espeolflcos.

,.-,,...- r'J Actualmente. de acuerdo a ostudlos de la ANA, las fuentes més contaminadas por rezones
<t#

antropogénicas son los rlos: Mantaro, Rlmac. Santa. Chlll, FUmac, Chlllón, Moche, Ramls,

lnfonna Prinelp:il

J)ig. 85

T--

M .iiiiltvl.tuü

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RE:CUR.SOS HÍDRICOS EN El. PERÚ
PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN
DIEZ CUENCAS • PGIRH" - Código SNIP N' 302961

!\ANA•rw

.lli•Oil!!•4N1do•• I NI

ESTUDIO DE PREalNVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

Puyango-Tumbes, Locumba, Cat'lete, Pisco San Juan, l-luarón, Carhuacayan, Yaull y
Azulcocha: Aruri, Huallaga, Hualgayoc, y Huancapetl. Por causas naturales los rfos más
contaminados son Tambo con boro y =i Ayro en las alturas de Tacna, con boro y arsénico,
afectando la calidad de las aguas subterráneas utilizadas par-a fines doméstico e Industria! en
el departamento, asl como el rlo Llaucano y las bahlas de Ferrol, Palta y Callao que vienen
siendo afectadas por las actividades minero- metalúrgica, lndustrlales y domésticas que se
realizan en las cuencas corrospondlent<i>s.
Esta situación es más grave para la creciente actividad agroexportadora, porgue sus
mercados son más rigurosos respecto a la calidad del agua utlllzada en tos procesos
productivos. de tal manera (1Ue para algunos usos, la pérdida de ce.lidad del agua significa
menor cantidad y para otros mayores costos de tratamiento. Por esta razón los usuarios de
agua ejercen cada vez mayor presión respecto a la protección de la calidad del recurso: por
ello es urgente Implementar, acciones de control y recuperación de la calidad del agua en los
cursos principales del pals, Incluyendo la identificación de las causas y fuentes contaminantes,
el tratamiento de los pasivos amblentales mineros, el control y ti'atamiento de los vertimientos
de aguas reslduales urbanas e Industriales en los cursos de agua, la implementación de
normas técnicas de control de calidad, la verificación y certificación de laboratorios que
brinden Información confiable sobre la calldad del agua.
La gestión de la calldad del agua en el Perú, de acuerdo a la Ley de Recursos H!diicos, está
orientada principalmente a la administración de las autorizaciones de vertimientos de aguas
residuales tratadas, la clasificación de los cuerpos de agua y vlgllar la Implementación de
medidas para preservar la calldad del agua en las fuentes naturales. No obstante que se han
aprobado esta Ley y otras normas Importantes relaclonadas con la gestión de calidad del
agua, en la práctica no se ha Implementado nada efectivo, mfls aun debido a vaclos en la
legislación vigente sobre la materia, las Instituciones con mayor responsabllldad en la gestión
de calidad de las aguas están superponiendo acciones y confundiendo al administrado
respecto a sus obligaciones y responsabilidades y haciendo más dlflcil su cumplimiento.
En el aspecto soclal, es Importante que, en el monltoreo de la calidad do las aguas
continentales (superficial y subterráneo) y marinas, participen las Instituciones y usuarios del
agua de la reglón o cuenca y facilitar al público el libre acceso a la Información respecto a la
calidad y factores contaminantes antrópicos y naturales, y acciones a Implementar para la
protección y recuperación de la calidad del agua; el manejo y desarrollo sostenlble de los
recursos hldricos.

..

SI bien existen laboratorios con experiencia en el análisis de la calidad del agua, también es
alerto que algunas Instituciones acuden a laboratorios poco callflcados (por lo Inadecuado de
los equipos e Instrumentos utilizados y técnicos Insuficientemente experimentados),
generando Información contradictoria y conflictos. Por consiguiente, previa evaluaclón de los
laboratorios naclonalcs, es necesario definir necesidades de mejoramiento de sus equipos y
certificar el tipo de análisis para el cual que pueden realizar. en estricto cumplimiento de los
procedimientos estándares lntemaclonalmente reconocidos y aprobados en el Perú.
De acuerdo a la información disponible en la ANA, en gran número de las principales unidades
hidrográficas, hay un incremento de contaminantes entre los anos 2000 y 201 O, en otros se
mantiene; entre el 2011 y 2012 los análisis muestran una disminución. En las reglones
hidrográficas del Pacifico y Amazonas se nota un deterioro en la calidad mlcroblológlca
producido por los vertimientos municipales, domésticos y rurales. En las tres reglones
hidrográficas una de las causas de deterioro de la calidad del agua es la presencia de arsénico
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(en algunos casos de origen natural y en otros debido a pasivos mineros existentes
actividades mineras Informales}.

y

No obstante que el sector minero, ocupa el cuarto lugar entre los mayores consumidores de
agua, es el usuario respecto al cual existe el mayor temor y de hecho ee le acusa de ser el
principal causante de contaminación de las fuentes naturales de agua con metales tóxicos,
motivo por el cual genera el mayor número de conflictos sociales~ Sin embargo, el sector
saneamiento es el que contribuya con mayor contaminación puntual dispersa de bacterias que
contribuyen a la propagación de enfermedades, en tanto que, el sector industria es el que
vierte mayor diversidad de contaminantes de riesgo y peligrosidad desconocidos por la
variedad de productos y servicios que desarrolla.
Hasta agosto del 2012 la ANA ha autorizado a nivel nacional el vertimiento de 1,207.4 Hm3 de
aguas residuales tratadas. Los mayores volúmenes vertidos corresponden al subsector:
Minero 646.5 Hm3, saneamiento 463.0 Hm3, hidrocarburos 55.9 Hm3 , µesquerra 18.8 Hm3 y
6lcctrlcldad 11.9 Hm3• Evidentemente el volumen de agua residual de origen urbano registrado
es menos de la mitad de lo real.
En el control d0 la calidad del cuerpo receptor y de loa vertimientos no se tiene en cuenta que
los procesos productivo& varlan en forma noraria, diaria, semanal, mensual, etc., por lo tanto
los resultados de análisis de las aguas realizados podrlan no reflejar la cantidad real de
contaminantes vert.ldos en el cuerpo receptor.
En los últimos aifos la ANA he Identificado 665 vertimientos no autorizados, de los cuales
aproximadamente 540 (81 %) corresponden a agu8is residuales domésticas no tratadas
provenientes de centros poblados, casarlos y asentamientos humanos. Se tiene registrado
1,035 vertimientos cuyos responsables se están acogiendo al Programa de Adecuación de
Vertimientos y Re!Jso, para que en lo sucesivo puedan darle tratamiento a sus aguas
residuales domésticas o Industriales, antes de ser vertidas a los cuerpos de agua; y, se ha
establecido la existencia de aproximadamente 6,847 pasivos mineros ambientales a nivel
nacional, los cuales contribuyen al deterioro de la calidad del agua.
Se ha determinado que la contaminación mayor es de tipo microbiológica, cuyo origen son los
vertimientos domésticos y municipales, de numerosas pequenos poblados de zonas rurales.
Tamblen son Importantes las conc-entraclones de collformes t0rmotol&rantos cuyo orlgen son
la descomposición orgánica de la flora y fauna desarrollada en las riberas da los ríos
incluyendo vertimientos de aguas residuales poblaclonales sin tratamiento y residuos sólidos
llxlvlados.
En cuanto a metales a nivel nacional; el 47,6 % de unidades hidrográficas exceden el ECA
para uso poblacional respecto al hierro y el 42,3 % el arsénico. El 45,8% oxcaden el ECA para
riego de hortalizas y bebida para anímales y el 38, 1% exceden el parámetro collformes termotolerantes. Un elemento contaminante de origen natural es el arsénico, el cual exceda los ECA
agua en las unidades hidrográficas de Locumba y Sama (mayores valores en la parte alta y
media} debido a la geoqulmica de la cuenca (corteza terrestre y materiales meteorizados).
El pH es otro de los parámetros que suelen no cumplir el ECA..agua; en algunos casos debido
a una causa de origen natural, como en la unidad hidrográfica del Tambo cuyas aguas son
acidas y en llave (rlo Chungurune) donde el pH no cumple los limites del ECA..agua debido a
las carácterlstícas geológicas de la zona.
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Se estima que la brecha existente en términos de vigilancia y fiscalización adecuados de la
calidad de aguaa nivel nacional es del 96%, el cual podrla reducrise al 70% de cuencas que
no tendréin intervención, considerando la ejecución del presente proyecto. Esto se muestra
en la Figura 17.
Figura 17.
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Esta brecha en términos cuantitativos comprende las cantidades que se Indican a
continuación en el Cuadro 14, y que en conjunto representan una inversión aproximada de
US$ 80 mlllon0s.
Cuadro 14.

~equerfmlento de acciones para cubrir la brecha existente en monltoreo,
vigilancia y fiscalización de la calidad de agua a nivel nacional

Monitoreo de Calidad de los Recursos Hfdricos
• Identificación de Fuentes
2 13B Días de ldentlf1cacl6n de FuentcsContam.
40 164 Anlillsls de Agua.
153
Dlagnóstlc:os de C-alld11d de los R.H.

Contemlnantes (días).
• Mon!toreo de Calidad de Agua Puntual
{En ríos, lagos, lagunas, reprC!sas y mar
y anéllsls de sedimentos).
• Monltoreo de Calidad de Agua en
Tiempo Boal.

16S

Estaciones Autom,tlcas.

go

MuestreadorH Autom,tkos.
Kit Equipos Medición de Calld1d en Campo.

74

Fortalecimiento de la Vigllancla de la Calldad de los Recursos Hfdrlcos
• Anállsls para el desarrollo de

Indicadores de Calldad de
Recursos Hldrícos.
• Fortªleclmlento del proceso de

{

25 ooo An611sls Hldroblolóslcos, Sedimentos, F·Q.
19
lnstrurnéntos para la Géstlón de la Calidad
de los Reeursos Hídrlcos.

vlsllancla.
La Inversión total requerida se desagrega en tipos de gastos según se muestra en la Figura

18.

30

fuente: Lourdes Escobar1 éSpeciaUsta en CAltdad de Agua, 2016.
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Figura 18.

Inversión total requerida por tipo de gasto en calidad de agua a nivel
nacional31
lnvel'$1ones us $ 58 827 217
Total

us $ 80 134 724

HON

---------

-·-

Análisis para ( dices
de Calidad y Control

es

d) La gestión de lea aguas subterráo.eas
La condición desértica de la Vertiente del Pacfflco (Costa Peruana), debido a situaciones
orográficae y la fria corriente marltlma que remonta de la Antártida, hacen de la costa una
reglón árida, con 62 unidades hldrográflcas conformadas por rfos, en su mayorla, de régimen
hldrológlco Irregular que presentan descargas significativas en tres o cuatro meses y periodos
de estiaje con mlnimos volúmenes de escurrimiento superficial durante gran parte del ano,
aunado a recurrentes periodos de sequla en el régimen hidrológico plurianual; han obligado a
recurrir a la explotación de los recursos hldrlcos almacenados en sus acuíferos, desde ópocas
inmemoriales (acueductos de Nazca).
A lo largo de la costa del pals so presentan dos situaciones especiales y contrarias: la primera.
COl'r'espondiente a cuencas en las cual0s se han construido obres de almacenamiento y
regulación en donde los agricultores han abandonado la explotación del agua subterránea por
ser mucho más costosa. La sogunda en cuencas donde no se ha construido Infraestructura
de almacenamiento y regulación, en donde el éxito económico de la actividad agrícola so basa
en la explotación de las aguas subterráneas. Estos dos panoramas crean condiciones de sub
explotación en el primer caso, y sobre explotación en el segundo.
Para detallar los antecedentes de la evolución lnstltuclonal y tecnológica de la gestión de las
aguas subterráneas en el Perú debemos remontarnos al ano 1938 y que hasta hasta la fecha.
en términos de lnstltuclonalldad, se adoptaron medidas de restricción declarando zonas de
veda para prohibir la perforación de nuevos pozos, el incremento de la explotación y el
otorgamiento de nuevos derechos de uso de agua subterránea. En el Cuadro 15 se detalla la
sistematización de los antecedentes mencionados y en Cuadro 16 las zonas de acuíferos
declarados en veda.

li

Fuente: Lourdes Escobar, especialista en calidad de agua, 2016.
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Cuadro 15.

1

Antecedentes de la estlón del a ua subterránea en el F'erú32

Herold Cocllng (1938) Experto
del Servicio Geológico del
EstQdo do canfomla

Real zo un estudio sobre l:i:i PO"ibilidadcs do explotación do lo~ aguas
subterrtmeae en la coiJta del Pero. Art~Uz~ 18 valles: "'111, Ctill~.
Chao, Chlcama, Chlllón, Chincha. Ice, Jequetepeque, La Leche,
Chancay•t.ambayaqua, Piure, Rlo Grande, Santa. Toparé. Tacna, Vlrú

Marcel Sollgnac. Experto de
los Nacionoo Unidas poro 10
.A.grlcuiture y Allmenteclón -

Presenta &u li'lfortna "lñves lge ones e as guas u e neas e
las ZOña& de la Costa y Sierra•, donde aer'\ala que lee eondlclones y
problema~ l'lldro9oológlcos da los valles de la costa son ldóntfco&,
tocendo 11 zonas HldrogrCtncas como roprosontativas y analiUlndo los
valles de: Tecna, Chlll, Nazce, Ice, Pleco, Chlnc:l'Ui!, Pampa$ de Vlllpcurl
Ocas Lurln Rlmac. Chillón Cha.nea _J uete ue.

ZaM.
2

FAO (1957 -1959)

3

6

om a On
e
eguas
Subterréneas luego División de
lnveatlgaclóñ
dé
Aguas
Subterréneaa
dentro
del
Ministerio de Fomento y Obras
P\Jbllcas 1966 · 1970

Se Inicia el !;studlo Hldrogeológlco de le Grel'l Um11 (Chillón, Rlmec.
Lurlñ). Cooperación Técnica Francesa- Formación de profesionales
peruanos cñ tócnlcas cléslcas de hldrogeologla.

lntrOducclón de les técnicas modernas e rogeo og a y · tegea en
Ffañda pál'a los profesionales peruanos: gracias el convenio entre le
Sub· Clrocc:lón de AguM
Subterrénees, luego Olreeelóri Dlreoolón General de Aguas y el servicio Goológlco dé la cana do
AI:iecllil y !.orenp - E:itresburgo Francia. lmplcrnentoclOn de
de Aguas Superllclel~ y
Infraestructura de avanzada: centro de documenteclón; centro oe
Subterréneae, dentro de le
cómputo; laboratorio de qufmlca y sedlmentologle; leborliltorlo de
Dirección General de Aguas
modelos analógicos y metemétlcos; equipo de prospección geoflslca
dol Ministerio do A.gl'loulll.1rt1.
sondojos clóctficos. En asto periodo, gracias e la transferencia
(1971 - 1976)
teonológlce, a través do la Cooperación Francesa, se logra alcanzar el
més alto nlvel de la ca ad dad lns1alada en_ rofeslonale3 es eelallstas.
Continua ón con les ecelol"\es ariterlore$, se inicia la formulación
Implementación de Capacitación en perforación y equipamiento de
Proyecto Ampllaclón de la pozos, que permitió Iniciar por admlnletreclón directa obres de
Frontera
Agrlcole
con captación do aguas subterrénees. Equipos pera elaboración de
Utillmcion
de
Aguas estudios y para ojccuoion do obras dG captación de agues
SubterréneeiJ (AFA): dentro oe eubterréneee: 2 perloredorH de poxos profundo; eciulpos de registro..
le Dirección General de Aguas hldrogeológlcoa con lncllnómetro y 17 equipos de bOmt>eo de turbina
del Ministerio de Agrlrulture vertical de los primeros proyectos de riego con eguas subterréneas en
(1977 -1961).
los vanos do: Alto Piura, Moché, Casma y Chincha. Cooperación
Téeritee-Economlea con Ctilna Popular (1980) cooperl'lcion Tócnica
eon Froi'lell\.
r
• Repotencleclón de la lnfraeatruclure operativa: Adquisición de 4
perforadora& de pozos: 304 equipos de bombeo; equipo mecénleo
y olootromoc:ái'lic:o pam mantenimiento y operación.
• Capacltadón de profesionales y técnicos en: registro
hidrogé016gico:
gooflsica;
perforación,
mecánica
de
mantenimiento; rep radon do equipo do pcí'foi'tliciói'I y bOmbeo.
Proyecto
Amplleclón
de
Frontera
Agrlcola
con • Oesarrollo a nivel nacional de proyectos de riego con agues
subtorrénoas.
Tocnlfi~dón do Riego PE·
AFATER, doi'ltro dol Ministerio
de Agrlcuitura (1982 Mam> Cooperación Económica-"féenlef! eon Jaoon
A través de la cual se recibe en calidad de~donaclón una maciulna de
198B).
perforar de rotación con clrculeclón Inversa del fluido de perferaci6n
COñ Mcosonos, OQulpos do bomboo sumergibles y grupos

eleetrosonos.
Centro Panamericano de lngenlerlti Sonit{![ia y Cicncltts dQl Ambiente
• El PE·AFATER so Inscribo oomo miembro pormanonte del Comité
Regional LatinoomCi'icano do consulta, lo cual permitió la
cepecltttclón en coritemlneclón de eculferos. UNESCO - ONU.

n FuQntc: Dfrecclón de Conservación y Planeamfento de Recursos Hfdrfc:os DCPRH·ANA, 2015.
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•

Responsable en la formula n del Mspo rtldrogoolOgleo del Pcru,
versión Latinoamericana, en escala 1: 5·000,000.

Oraanlemo lnternoolonol do ;norgla AtOmlga COEA-ONUl
• Responublc en ltl fomiulaclón del Mapa Hldrogeológlco del Pero,
verelOn LaUnoomarlcana. en csoalQ 1: 5'000,000. Con Recursos
Propios.
• En 1986 se Inicie le difusión de sistemas de riego a presión
teiilondo corno fuente po:zos, ejecutando acciones en la costa y

1 r.
•

•

7

Programa N3CiOMI do Aguas
Subterréneas Y Tecnlncaclon
de Riego - PRONASTER.
dentro del Ministerio de
Agricultura (abrll 198S 81992 ).

Organismo lptemaclonalde Ener.ala AtOIDlct1 COEA·ONU)
• Contlnuaclon de epllcaeiOn do tócnic:i& l&otOploas en el estudio de
la Yarada.Taena.
•

•
•
•

8

10

So continúa las acciones Iniciadas por el PE·AFATER,
susCl'lblóndosa un Protocolo para reallzar un Progreme de Riego
Tocnlncado y propuesta para ampliar la cooperecl6n e un plel'\ de
perloroelOn y equipamiento de aproximadamente 1,000 pozos en
la costa.
Porforadón y equipamiento de pozos en Vertiente del Logo
TltiC<lC<l.

So tnlc10 el Estudio Hldrogoológlco de Sechurs (Piure) y Tumbes
con oplicaclOn de técnicas lsotóplcae y trazadores artfflcleles:
Proyecto PER/000.
ln'lplcmontaclón de equipo y materia! eepeclal pare ent\llsls
lsotOplco.
Continuación de aplicación de técnicas lsotópleae en el "tudlo do
IQ Ytlrada~Taona.
lrnploméntadón de equipo y material especia! pera ontlllsls
lsotOplco.

Al desaparecer eíPRTI SícR, a
e etud oe y Proyectos
os lo ncargada de reallmr loe estudios hldrogeolOglcos,
rehabllltoeiones y p r'foradonos a nivel nacional, sel como los
lnventerlos de fuentes hldtíc.'ls subtcrl'éneas en algunos vall89, como:
Alto Plura N82ca, lea Plseo. ChlncM CMneéi · Huaral l.Bm a.
A partir del ano 1966, la Olr
- n e guas y uelos realiza la
actu
llU!ciOn
da
inventarios
de
fuentes
de agua subterránea y el
Olrecclón General de Aguas y
Suelos del Instituto Nacional de monltoreo de aoulforos (nivel s pi01omlltrlcos y calldad de agua), sal
Roeuroos N:ituralos INRENA como también estudios hldrog olOgicos en los siguientes valles:
ChencayHuarel, Alto Piure. Oimou, Mot1,1pe, Nepena, l.t.I LoehO, Nazca,
(1996- 2002.
Palpa, Chincha. Placo. \llllacurr. cenete. Chlcema, Santa, t.acram rea.
Co Una Chlll Casma Huarrn Mala Asia Ornas.
Al conv rae a rece
e guas y suelos, en lntendcncio do
Recursos Hldricos. dentro de ests óltlma se ere DlrocciOn de
Rocur&os Hldricos. la misma que crea una Unlded dO Agu s
Subterr4ne s, Que continúa roallzando los monltoreoe, Inventarlos de
recursos hfdrlc.os subterrtlncos y estudios hidrogoológlcoa a nivel de
valle; contando en le actuallded con 7 profe lonel y 16 tcknlcos, i:I
lntcndenel3 do Roeursos nivel do la sede central y resto del pele.
Hfdricos del Instituto Naclonal Progrnmti NQdOOS!I do Apcoy@emlenlo de Aquaa Subterráneas
de
Recursos
Naturales (f>_RQNASUBl
INRENA (2002 - 2008).
A partir del ol'\o 2004 so ereO OI PRONASUS, dentro de la Intendencia
de Recursos Mfdrleos, el cu 1 funciono corno Coordinación,
encargéndose de la formulación de proyectos de liego con aguas
&ublo(l'ilnoas, as! como e la ejecución de obras de rel)sbilitaelOn,
pcrforociOn, a<¡ulpamlento y electriflcadón, en convenio con los
Gobiernos Reglonttles y LOC<llM. Contó con 12 profesionales y 4
técnicos.
Olrecclón de Estudios y
Proyectos del 11'13Utvto N~clo!'lal
de
Recursos
Naturales
INRENA (1993-1998
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11

áreo de oguas subtorréneas tlene por función la supervisión yejecvclon
de actlVldode' orientada& a la preservación y control de la explotaclón
de los aculferos a nlvel naelon l. OMdO ol arlo 2009, se ha realizado
el monltoreo de 4G aculferos, la aetuo11zae1on de loa Inventarlos fuentes
do egue subterránea de los acufferos de Zerumllla, Alto Piure, M la,
Asle·Omes, Palpe, Nazca y se ha ceracterluido los aeulfcros de Chlra,
CMncay Lambayeque, Chlcama, Pisco- Pampa do Lonchas y Capllno.
Autoridad Naclonal del Ague ... OlreeelOn de Gos!ióo del Conpc!mlepto y Coo«llnacl6p
ANA.
lnledpstltuctonsl, que tiene por función organizar y conducir acciones
vlnculede a le gestión del conocimiento, cultura del agua y
eomunlcación que promueve la Gestión lntegredo de los Reeurios
Hldrtcos en el marco de le Polltlca y Estrategia Naclonel do recursos
H!drlcos y el Plan N:.iclonill do rocuraos hldrlcos.
PJrecclón..deAdmlolstradOn de Recur2 o§ Hldcicos, organiza y conduce
les acciones en mater1f! do otorgamlét'lto da Oerechos de uso de Ague,
edmlnlstradón de las fuente~ n3tur3lcs de Qgua y el rógimen
económico r el u&0

Cuadro 16.
ACUIFERO EN VEDA

O!nc1I
l.llpatttl

OISPOSITNO

cnncse

Dtt11b ChllOll proy, y dpto, Ull'll
a.trilD Pu111'9 Pledla Jll'Oll. y dplD. Uma

flM. N' 35111-72-AO

Ulll'llD UIM CM:adQ f!HN, '/ Wfil• l.lí'l'!I IJIMllll
OiríMñ de ia l.ml~ ~ Cmlludona1 del caneo
Clltlto Olñ iMlíi ói Llolllgenttio. pruv. y dpb. Lima

R.M. N' 1401-7~()

Vw rio Oapln11

O.íi. N' o6s2Do6..t.G

lea Vlllacirl

tlM. N" Oll1"20al-A~G.
mocltc.111 POt IUl.._N'
S~G

htotupe

IUL N' S43.2007-AO

lea, vmaamyl..A'ldlas

llllllllllllKfl par

ft.!. N"78~

"" J, N"'3o.2001, .ANA
~do~ll

Nwt Nac:lmal

UDICACION

R.8 N'003-89-FQrAO

""º N" OS0.71.AQ

Av. Arvendna
Q>ra. CenlD

Zonas de aculferos declarados en veda

f\..I N" ,27..J:>OO.ANA

Dtlrli>t do~. Pocolll!y, c.tlne 'I PiicHI piov. y dpu TlK1\a
Dsi!IDI 8111 JDm ae..,... ,.~-- ~,., U!
, PS'Cilñll, ICli,
8Ubélnlllll, la~. P~ Gin. . . Ta,
811\ .Nlrl Balllllll, Puebla tolle\iO y RoMrlo 61 Yl!IC& fl!OV. r ~· 1c.1

lipe,

DsillDI CflóaiQpe, Ltalüjli, ~~y- '/ 1011nll'- ele MJ11U r
PICCl'l lililtl li ñ'll!Oirl diríiala di! ria lJI Ll!dllt, de la proll. y dp!D. 1
T"OOlls I09 dlAilDt RÑllldol en la Wld11 dll kit yVlllaaJtt m6a IOt dliñlltclt OQicifi,
11..- 'I Pll'la da
ciltlto !!I ttJnllt, OfJI MdlW y T\lp9c¡ An1IN que ..
'"°*1l'*1
la rraven IDJd~ del rlo F11c:o, IJl'(Mlda

*'

ro.

r~'>dllm

& Mica Edlll lal ZDMI de \llldlde 110Jilerol a N1v11 ~.

Se ha reallzado una descripción de los aculferos estudiados por la DCPRH de la Autoridad
Naclonal del Agua, Ex-Intendencia de Recursos Hldricos {IRH) y Ex-Dirección General de
Aguas y Suelos (DGAS). En et Cuadro 17, se detalla la cantidad de pozos utlllzados, ta masa
explotada y r~serva racionalmente explotable de 41 acuíferos a nlvel naclonal. A&f mismo se
detalla el Indice de uso del agua en cada aculfero
Cuadro 17.

Indice de uso del agua subterránea en tos acufferos de los valles costeros del
Perú
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11

M!!DIO BAJO
PIURA (Aoulfcro

7
8
9

1(
11
1~
1~

1-4
1!
1e
17
H

1'
2C
21
22

23
24
25

OLMOS ·
CASCAJAL

rvanal

MOiUPE
LA Ll!CHI!
CHANCAYLAMBAYEOUE
ZAlilA
JEQUETEPEQUE
CHICAMA
MOCHE
VIRU
CHAO
SANiA
LACRAMARCA
NEPElilA
CASMA
CUL.EeRAS
HUARMEY
FORTALEZA
PATIVlLCA
CHANCAY
HUARA l.
CHILLÓNRIMAC

2Ei LURIN
27 CHILCA
2e ASIAOMAS
2~ MALA
(SAN
3C CHINCHA
JUAN)
31 CAflETE
3~ PISCO
3~ ICA
3' VILLACURI
3! LANCHAS
3e PALPA
NASCA
3E ACARI
3, CHILI
4C MOQUEGUA
41 CAPLINA

ª'

............."""'

140,00

167 2,014

118.12

421,4

eue

58% ESTIMADO

0.42

39,89

780 2,007

49.00 123%

0.00

0% MODELO

1.23

42.00
37.00

913 2,014
1,163 2,014

46.41

106~

o.o

82.4~

1S7fh

o.o

0% MODELO
O"A MODELO

1.08
2.22

341.00

1,314 2,00G

81.!M!

18t,i

270.0~

82% ESilMAOO

0.18

15.80
180,14
350.00
76.00
78.84
31.54

3211 2,004
1.706 2,01:i
2,221 2,01"4
712 2,00~
1,019 :z.011
318 1 ,99~
171 2,001
131 2.001
149 1,99ti
628 2,01"4
6C 2,00~
310 200~

a .o~

10~

81%
84%
14%
77ti!
51%

MODELO
MODELO
BALANCE
BALANCE
BALANCE
MODELO
BALANCE
BALANCE
MODELO
BALANCE
MODELO
MODELO
BALANCE
eALANCE

0.19
0,1$
0.86
0.28
0.49
0.04
0.08
0.22
o.os
0.62
0.90
0.70
0.81
0.06

85'jl BALANCE

0.15

connnado)
6

!\ANA
_

ti.OC

90tii

5.37
12.80
1.81

70'A
81"A
o~

12,77
144. t~
50.00
118.70
40.10
30.27
12.2e
72.410
59.90
18.79
0.81
2.36
2.97
20.73

101 .8C

3,209 2,001

1Me

15%

88.75

218. 5~

2475 2,01~

217.ll

99'Mo

0.114

57.31
7.72
4.0C
50.01

939 2,00!
616 2,014
134 2.0 1 ~
233 2,01(

1 3.6~

24~

43.66

130.0C

580 2,014

70.~

102.00
42.00
189.22
63.07
17.00
17.30
63.00

468 2,00,
288 2 ,00~
708 2.01~
474 2,014
«5 2,0141
21A :tOO(
8418 2,010
102 2,003
3'18 2,00:l
3l 2,003
25C 2,oog

77.00

93.00
63.00
49.79
6.21
7,72
111.71
31.S4

11.30
78.84
4.611
46.00

G~ 2.00~

125 2,00f

25.82 16'1c
302.50 133%
17.30 23'1c
38.74 49'11
1,27
4~
4.7e 8'1c
20.60 22'11
&t¡¡
3.10
31.00 62'11

96%
$4"A

78%
95%
38%
10't:
30'il
19't:
04'jl

1~

MODEl.0

o.oo
0.24
1.00
1.10
0.17

0%
4.4: 100"A
9.91 11%

o.o
50.00

MODELO
BA!.ANCE
O'A 9ALANCE
83t,i BALANCE

44'4

80.00

76% eALANCE

O.Sil

4%
4 .ei~
24.62 59%
220.n 116%

01,4e
17.3
o.o
o.oc

IHl"A BALANCE
41'A ESTIMADO
O'lc MOD!!LO
0% MODELO
º~ BAl.Al'lCE
35% MODELO
~2~ MODELO
62% MODELO
96% MODELO
87"A ESTIMADO
0% MODELO

0.04
0.59
1,1,.
2.99
3.02
0.65
0.48

1.n.

188.'1~

20ll"li

tl1.33 301'Mo
11.U 65'jl
30.17 48~
2.41 38%
4~
3.31
0.5, 13'ñ
111.55 2413%

•-

o.o

o.o
6.12
32.83
3.
75.53
4.0~

O.OC

76°11
Ot¡I

o.se
0.04
0.13
2,43

En los aculferos estudiados por la DCPRH · ANA, IRH y DGAS, se han establecido redes de
control para determinará la variación de Niveles freátlcos e Indice de concentración de sales,
a continuación, se muestra la distribución de pozos de observación por aculfero y ámbito de
AAA a nlvel Nacional (Vor Cuadro 18).
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Cuadro 18.
ITEM

2
3
4
5

a

N"

AMBITO AAA.

Redes de contro
ACUIFERO

PI

RED
QMÉTRICA

Zaru 111
Tumbes
Medio Bao Plura

10

7
_ 6
9
10
12
13
14
15
16
17
18

95
40
267
211
1119

AAA
Jequetopoque .
Zt1rumllla

~72

360
131
168

10

166
117
77
31
46
97
112

AAA Huannay
Chlcama

g

20
21
22
23
_ 2_(_

25
26
27
_ 2a
29
30
31
32
33
34

!\ANA

Av!"""tf Nftiontf tlolA¡\H

11

AAACaftete
Fortalela

75
77
4!S
49

Su ¡¡
Huaura
Ch1nca -Hu
CtillLÓfl
Lurln
Chllea

3!_

212
157
222
51
56
120

6

AAA Choparra
Chtnch11

Chincha San Juan
Pise
Vlllt1curl - Lancl\H

7
79

RED S

39
91
176
5
122
231
343
171
294
170
3
61
31
42
112
14
43

45
4Q

138
208
1tle
a30
91
62

BB

85

160

223
131
196
10

33

. .. .

1(51!

443
416
281
1503
3
261
339
336
248
1t!8
62
86
194
224
116
154
90
98
420
323
462
176
t03
122
229
4
162
324
2

356
200

18
78

AAACapllna
ocona

-----··•·!!~~~.--·----"9·-·--
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109
193
77

38
39

41
42

TOTAL POZOS

1~Ó

36
37

o

RED
HIDROGl!O UIMICA

....
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e) La segyridad hjdráy!ico estru_ctural de las oresas grandes y pegueOas exjstentes en el
~

La construcción de presas en el Perú fue Iniciada por los espal'\oles en la época colonial para
fines mineros utilizando para olio cal y piedra, las cuales han desaparecido con el tiempo. En
1568 se construyó un pequeno almacenamiento en la cercanía de La Atarjea, en Lima, para
derivar las aguas del rro FUmac a la ciudad de Lima, MLa Ciudad de Los Reyes~.
En 1588, en la cuenca baja del rlo Plura, el capltén espai'\ol Alfonso Forrero de Urena mandó
construir aguas arriba de la ciudad de Cataceos la presa de Tacala, la cual derivaba las aguas
hacia la margen izquierda del rro. Esta presa fue destruida y rehabilitada muchas veces hasta
el ano de 1721, cuando esta colapsó debido al Fenómeno de El Nií'\o de aquél ano.
En 1789 con fines de Irrigación se Inició la construcción de una pequena presa en el origen
del rfo Sumbay, en Arequlpa, conocido como MDlque de Los Espano!es". Esta fue concebida
inicialmente de cal y grandes piedras. El dique fue culminado en 1992 con relleno de tierra.
Como consecuencia del Incremento de la actividad minera y la necesidad de abastocer de
energfa y agua a la ciudad do Lima, en el periodo de 1910 y 1930, se comenzaron a construir
importantes presas en el Perú. Es asl que, en la cordillera andina de Lima y Junrn. se
construyó la pr-esa Pomacocha, ubicada en la parte alta del rro Yaull, fue construida con tierra
compactada (Entró en operación en 1914, y aun hoy se mantiene en operación). En 1936 fue
construida la presa de enrocado de Malpaso de 76 m de altura sobre el rfo Mantaro.
En la década de 1960 a 1970, alrededor de seis presas de gravedad de albat\llerfa fueron
construidas en la serranía de Lima, en el valle del rfo Santa Eulalia. La más alta de todas estas
presas fue la pmsa Carpa, una presa de orco gravedad de 16 m de altura.
Con fines de aprovechamiento hidroeléctrico y en 1972 se culminó la presa de Aguada Blanca,
construida con enrocado y pentella Impermeabilizante de acero. En 1973 se terminó de
construir sobre el rro Mantero la presa arco gravedad, de concreto de Tablachaca de 77 m de
altura.
Las 16 presas más Importantes, por su volumen útil y dimensiones, construidas en el Porú a
partir de la década de 1960, fundamentalmente con fines riego, son las slgulentos {Cuadro
19):

euad ro 19

earactersr ti cas de 1os embalses má s

randes existentes en eIPeru•
Volumen
Altura
Superficie ¡jtll de m4Xlma/longitud
Tipo de
Nombr d 1v 11
presa
lrrlg~d:i
ornbíl!S
do corot"! (m)
HmJ
CM)
lniaaci6n San Lorenzo 41590
259
s1ne1
TlOl'rl.l
Concreto
La Joya
130
74/78
1

Aren be,,efiellld ~

Nombre de
presa

Ubicación de
la presa

SM lot0l'l%0

Plum
Chlll
Wtmb;.woauo
Piure
La Libertad
Márlr;c.al
Nioto
Pampas
Pampas
Rlo Cachl

El Fraile
TlneJOl"IOO
Poechos
Galllto Ciego
P stoGrand
Choclococha
Ccar-scocha
Cuchuquesera

hoo

Chat"!t4lY.L.4mbavAouo 111 000
Chlra y med· alto Ph.iro 70700
Jec¡ueteoeauo-San~

Moquogua, llo y Torata
lea
lea
Huamanga/Ayacucno

42000

320
490
372

40/240
48/11170
1121800

4~40

200·

10,3/SO

170
40
80

12/280
13/635
6.3/43

2a ooo··
21 463

TI erra

TIerra
TIerra
CFRD
Tierra
Tierra
TIerra
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Condororna

Colca/Chlvav

Condoroma

14 000
Aportan
agua
roguládá

Chlll
Arequlps

Arcc¡vlpo
Aroaulps

l):.tro

Plllones

Ci'.!Ylloma
Sumbsy

AreqUll)O

cuenca
chlll

Laounlllas

Ramls-Puno

Puno

Limón

CeJomo~

Pampa Olmos

Aguada Blanca
EI Pane

260

100/503

escollera

EeCQncr
42

45180

98

13/680

78

25/

30000

500

18/100

43 500

44

43/360

y pnnt llQ
acero
Tiorra
CFRD
Concreto
Enrocado

y rov.
concreto

TOTAL. VOL.LIMEN UTIL DE EMBALSE (HM~)

3,161

En cuanto al tema de seguridad de las presas, en el Perú, los embalses de agua se construyen

y emplean esencialmente para los siguientes casos: riego de terrenos con fines agrfcolas,
afianzamiento hldrlco de centrales hidroeléctricas, uso en agua potable, uso mixto. Las presas
en el pals suman 743 Incluyendo presas de embalse grandes y pequenas. y presas de relaves
que resultan de explotación de minas.
La necesidad de contar con norrnetivae acerca de seguridad de presas ha sido Identificada
hace muchos al'los. O sea, el tema no es nuevo puesto que ha sido objeto de varias Iniciativas
desde el af'\o de 1972, según lo comprueban elgunos documentos disponibles, poro que no
han logrado el óxlto que se esperaba por razones de distintas naturalezas.
Efectivamente el primer Instrumento normativo conocido en la materia son las Normas do
Inspección de Presas y Reservorios, elaboradas por la desaparecida Dirección General de
Aguas e Irrigación, del Ministerio de Agricultura, y aprobadas por el Decreto Supremo N" 25~
72-AG del 19 de ma140 de 1972. Desde entonces se han presentado propuestas de
lnstltuclonall:zaclón de la materia que Incluían la creación de un Comité Multlsectorlal de
Seguridad de Presas y un Reglamento de Seguridad de Presas aplicable en todo el pals.
En particular hay que destacar la Iniciativa del Instituto Nacional de Desarrollo - NADE del at\o
2002, por la cual se llegó a elaborar y gestionar por la aprobación de un borrador de Decreto
Supremo que tenla como objetivo establecer el procedimiento que regirla la seguridad de las
presas de regulación de agua para uso único o múltiple y de control de crecidas, que estaban
bajo la responsabilidad dol Instituto Nacional ciue en aquel momento formaba parte del
Mlnlstorlo de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La flnalldad del Reglamento era normar
la seguridad de las presas de embalse del INADE a fin de posibilitar la flscallzaclón de la
seguridad estructural. hidráulica y funcional de las presas.
El Comité de Seguridad de Presas del INADE estarla encargado de supervisar la seguridad
de presas del INADE y serla el responsable del seguimiento de la aplicación y cumplimiento
del reglamento , de acuerdo con la normatlvldad vigente. Según la propuesta del INADE, el
Comité serla conformado por tres profesionales, Ingenieros especialistas en presas, quB lo
presidirla, en obras hidráulicas y en hidrología y sedimentologla. Dicha propuesta ha sido
discutida en distintas oportunidades do las cuales resulta una base conceptuel y consensua 1
bastante sólida sobro la materia. Sin embargo, los Intentos de implementar1as no han
progresado.
Por otra parte, el tema presonta una grande motivación no solamente en el émbito técnico
sino también y especlalmcntB on el ámbito del Interés social de proteger vidas, la naturaloza
y las Inversiones en Infraestructuras Insertadas en el contexto de la gobernabllldad do la
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gestión de los recursos hldrlcos, mirando hacia el suministro de agua y a sus varios fines en
favor del bienestar de las poblaclones y del desarrollo socio económico en general.
Efectivamente, la infraestructura hldráullca que se viene implementando en ol Perú dosde
hace muchos anos. casi un siglo, se destina justamente a aumentar la garantla del suministro
de agua a las poblaciones y para todas las actividades que dependen de la dlsponlbllldad del
recurso para sus fines económicos y otros, asl como la seguridad de las poblaciones ante
situaciones criticas de origen meteorológica como son las inundaciones y sequlas de larga
duración.
En ose contexto las presas tienen un rol ineludible y además Indispensable para proporcionar
almacenamiento y regulación del suministro del agua atenuando los efectos Indeseables de
las variaciones naturales. Tratando-se en general de obras de Inversión relevante se requiere
quo las mismas sean lo més fiables posible para el cual se exige una serle de cuidados para
garantizar ciue cumplan con los objetivos para los cuales han sido planeadas y construidas, al
mismo tiempo on que través procedimientos de operación y mantenimiento apropiados se
minimicen las posibilidades de fallos, causadores eventuales de consecuencias y danos de
alto monto en su érea de influencia.
De heoho, la ocurrencia de dichos fallos en varias partes del mundo, asf como la experiencia
Internacional en la lngenierla de presas demuestran que medidas de precaución, prevenci6n
y monltoreo de riesgos se vuelven extremadamente lmportantos durante toda le vida de ese
tipo de obra.
Actualmente no existe una entidad dedicada a vigilar la seguridad de presas y correcta
operación y mantenimiento de las mismas. La Dirección General de Infraestructura Hidráulica
dol MINAGRI y los operadores de la Infraestructura hidráulica, que antes tuvieron esta
responsabilidad, han descuidado el monitoreo y supervisión de las acciones de seguridad de
presas en el Perú, de tal manera que el Instrumental de seguridad está en su mayor parte
Inservible y no se está haciendo el monitoreo y evaluación de riesgos que la normatividad
nacional e lntemaclonal precisa.
De acuerdo al Articulo 106 de la Ley de Recursos Hfdrlcos, la ANA en materia de seguridad
de la infraestructura hidráulica mayor tiene a su cargo elaborar, controlar y supervisar la
aplicación de normas de seguridad de las grandes presas públicas y privadas; asl como de
los demás componentes del sistema hidráulico público
De esa manera, en 2015, la ANA, bajo lo que establece la Ley, decidió retomar el tema y
elaborar une propuesta de un Marco Institucional para la Seguridad de Presas con
caracterlstlcas de un sistema compuesto de normativas de regulación, instrumentos de
gestión y estructura administrativa adecuada con el fin de Inducir los distintos actores públicos
o privados que manejen dichas ostructuras a lntemallzar procedimientos de seguridad en sus
précticas neb~uales de operación y mantenimiento.
El Marco Institucional propuesto serla conformado por la creación de una Comisión
Multisectorial, con una Secretarla Técnica. con las respectivas competencias y por el
estableclmiento de un Reglamento do Seguridad de Presas para cumplimientos por los
respectivos operadores. Más detalles están Incluidos en el Anexo 1.
Dicha propuesta fue revisada y consolidada en 2016 de manera Que estarla en condiciones
de ser elevada al trámite de aprobación en las distintas esferas administrativas.
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f)

La calidad y oportunjdad de la lntocmaclón generada en recursos hldrjcos y su uso..por los
usuarios

El Sistema Nacional de Información de los Recursos Hldrlcos (SNIRH), bajo la
responsabilidad de la ANA, cuenta con una plataforma tecnológica Instalada que ha
demandado una Inversión Importante a partir del af'\o 2012; esta plataforma esté compuesta
por hardware Instalado, base de datos, y aplicaciones para para gl Intercambio de datos a
nivel central. Estos avances han permito sentar las bases del SNIRH.
Sin embargo, a pesar do estos resultados, la información que hoy en dla está disponible es
Insuficiente para la toma de decisiones acertada, dificultando la adecuada gestión de los
recursos hldricos del Perú, Se han Identificados las siguientes brechas para brindar un servicio
de calidad y valor para los tomadores de decisiones de la gestión de los Recursos Hldrlcos:
•
•
•
•
•
•

Información Insuficiente para la gestión Integrada de los recursos hldrlcos.
Series de datos limitada .
No existen esténdares de calidad para la toma de datos.
La información satelltal no es accesible.
No existe una plataforma que asegure la alta disponibilidad de loe servicios del SNIRH.
No existe un plan adecuado de operación del SNIRH ante desastres naturales.

Para eliminar estas brechas, es necesario Incrementar la red de observaciones en el pals
{cantidad y calidad); Incrementar la información sobre oxtracclones superficiales y
subterráneas y fuentes de contaminación e Iniciar procesos de automatización y vigilancia de
las Infraestructuras hldráullcas méS importantes; dlgltallzar los registros hidrológicos
históricos; mejorar la recopilación de datos provenientes de otras Instituciones con redes de
observación; asegurar la seguridad y calidad de los datos hidrológicos almacenados; hacer
uso de la Información pública dlsponlble a nivel internacional, desarrollar productos de
Información sobre recursos hldrlcos adecuados a las necesidades de los diversos usuarios
{e.g. empresas generadoras hidroeléctricas, agricultores y organizaciones do usuarios, ANA
y Consejos de Recursos Hfdrlcos, Ministerio de Economra y Finanzas entre otros).
El érea que actualmente tiene una mayor debllldad es la disponlbllldad do datos (cantidad,
calidad, usos, vortlmlontos), y por consiguiente, el fortalecimiento de las bases de datos para
la generación de Información sobre los recursos hldricos es do vital Importancia. Esta
comprendo diversas actividades como: a) diagnóstico de las redes actuales: propuestas de
modernización y expansión¡ b) expansión y modernización de las redes observaciones
{cantidad, calidad, uso); e) la digitalización y relleno de series de datos hldrológlcos históricos;
d) la Integración de datos de percepción remota al SNIRH y; e) el desarrollo de mecanismos
para el control de la calidad de los datos hidrológicos Incorporados al SNIRH.
En paralelo, se requiere Implementar sistemas de seguridad para el resguardo de datos a
través de: a) la Implementación de Infraestructura física para mejorar la seguridad del
almacenamiento de la Información en la sede central y/o b) el desarrollo de aplicaciones de
almacenamiento en Mnube• para el resguardo de la información, para asegurar el resguardo y
la seguridad de QStos datos.
Es también necesario lograr que los datos se tf'Elr'l&forrnen en Información valiosa para la toma
de doclslones sobre los recursos hfdrlcos del país; por ello, se deben desarrollar productos de
Información sobre recursos hldrlcos a través de las siguientes actividades: a) desarrollo de
..----•·---·----••••••-•-•-----·----•-•11r•-•-A-•---•--•.aau.a&&;1aaaa"6&.W•~ .,¡,~-ee•'f?~-""•••- •-•••••••-••-••••-u..a.,..&--•;¡•a~-.
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herramientas anallticas y de modelaclón sobre recursos hídricos (balances hfdricos de
cuenca, modelaciones de inundaciones, modelos de agua subterránea y modelaclones de
operación de infraestructura hidráulica, entre otros); b) desarrollo de sistemas de apoyo a la
toma de decisiones para la evaluación multlsectorial de futuras Inversiones en la cuenca.
Es importante mencionar que el SNIRH se soporta sobre una plataforma tecnológica robusta
compuesta por hardware y software de alto rendimiento, con caracterlsticas de disponibilidad
confidencialidad e integridad de la Información, Esta plataforma tecnológica permite el flujo de
Información sobre el cual se desarrollan las operaciones diarias en las direcciones de linea,
los órganos desconcentrados y las Secretarlas técnicas, por ello es importante que la
Información critica se encuentre dlsponlble en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Sin embargo, esta plataforma tecnológica no cuenta con caracterlsticas de disponibilidad y
recuperación ante desastres, y por consiguiente, es de suma importancia contar con un Centro
de Información de Contingencia (CIC) que permita la continuidad operativa de las aplicaciones
del SNIRH ante problemas de dlsponlbllldad en el Centro de Información Principal (CI P), que
dispone la ANA en su sede prlnclpel, dotando al CIC de una arquitectura tecnológica
escalable.
La OSNIRH·ANA tiene planlflcado un proceso de implementación de mediano plazo del
SNIRH según se muestra en la Figura 19.
Figura 19.

Proceso de Implementación del SNIRH en el mediano plazo
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g) El tratamiento de los conflictos relacionados con le gestión de Los recursos hldricos por le
ANA
De acuerdo a la Información estadlstlca que lleva consigo la ANA sobm la conflictividad hldrica
existentes por AAA y/o cuencas: a agosto de 2016 la Unidad de F>revenclón y Gestión de
Conflictos (UPGC) de la ANA tiene registrado un total de 44 casos de conflictos sociales
vinculados con los recursos hldrlcos (100%), de los cuales los espacios de diélogo
representan un porcentaje del 57%, mientras que aquellos casos que no son canalizados a
través de los mismos representan el 43% restante.
De los 44 casos de conflictos hídricos, 34 están relacionados con la variaole de calídad del
agua lo cual la convierte en la prlnclpal fuente de conflictividad soclal. Al mismo tiempo, los
órganos desconcentrados con mayor número de casos de conflictos con un total de 7 para
cada uno son los ámbitos de las Autoridades Administrativas del Agua (MA) Maranon y
Pampas Apurlmac, ambas ubicadas en la región hidrográfica del Atlántico.
Pata un mayor detalle y precisión , en el Cuadro 20 se cuantifican los casos de conflictos
nldricos según tipología y ámbito a nivel de AAA.

Cuadro 20.

Número de Conflictos por Ámbito de AAA y Tipologla33
C:.ntlct•d Oportunidad

C:.lldad •
Cantld•d cantidad Oportunidad
~

o

1

o
o

1

1

o

1

o

1

5

2

o

o

o

o

'

1

2

o

o

6

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o
o

o

o

7
1

o

o
o
o

o

1

3

1

o

7

o

o

o
o

2

o
3

2

o

o

o

o

1

1

o

o

o

o

o

Total

1

o

o

Clllldad •
C.ntldad o o

o
o

o

o

5

2

2

o

1

u

1

1

2

,.

'

44

Debo mencionarse que, de acuerdo a Informes de la Defensoría del Pueolo, se senala que
desde el 2004 se ha Incrementado la existencia de conflictos de diversos tipos, categorlas e
Intensidad; de los cuales la mitad de ellos son conflictos socio ambiéntales, muchos de los
cuales están vinculados con los proyectos extractivos y c¡uo comprometen directamento los
recursos hldrlcos.

33 Fuente: UPGC-ANA, 2016.
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Esta situación do conflictividad vlnculada con los recursos hldrlcos esté ligada a aspectos de
cantidad, calidad y oportunidad d01 agua y do acuerdo al accionar de la ANA desde su
creación, se le otorgó particular lntertis con la creación del Area de Hldro-solldarldad y
Gobernanza Hldrlca de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación
lnterlnstltuclonal {DGCCI), lo que dio lugar a la conformación de un Equipo de Gestión de
Controversias Hldrlcas y posteriormente a la creación de la Unidad de Prevención y Gestión
de Conflictos (UPGC) en el 2014; la misma que permitió un mejor accionar de la ANA en el
tema de la conflictividad hldrlca.

Es asl que el ano 2011 se conforma el Área de Hldro-solldarldad y Gobernanza Hldrlca en la
DGCCI de la ANA, con la finalidad de registrar y monitorear los conflictos sociales vinculados

a los recursos hldrlcos, asl como su participación en los espacios de diálogo establecidos. En

tal sentido la Alta Dirección de la ANA optó por darle un mayor énfasis y operatividad al área
encargada de la gestión de los conflictos vinculados con los recursos hldrlcos: por lo que se
conformó el Equipo de Gestión de Controversias Hldricas (EGCli) dependiente de la
Secretarla General para el monltoreo de los casos priorizados como controversias hldrlcas y
asimismo participar en los espacios de dlélogo a los que la Institución era convocada,
llegándose a operativizar el concepto de controversia hldrice, asf como le visión, misión y
gestión de dicho equipo.
Luego de los insumos recogidos en los talleres de planificación Interna desarrollados en la
ANA, en el 2013 se reall:zaron Talleres de Planlflcaclón Estratégica con el apoyo del F>NUD,
en los cuales no solo participaron los Integrantes del EPGCA sino también profesionales de
las direcciones de Hriea y asesores de la Alta Dirección de la ANA. En ese mismo periodo se
vlabillzó un Plan de Trabajo entre la ANA y el PNUD en el marco del proyecto MPrevenclón de
conflictos sociales y recursos naturales: Avanzando hacia una gobemabllldad para el
desarrollo preventivo", cuyo objetivo era fortalecer las capacidades para la prevención de
controversias hldricas de los profesionales de la sod0 central y los órganos desconcentrados
de la ANA.
Continuando con el proceso de consolidación del EPGCA, el 2014 se trabajó con el Proyecto
HAlianzas para el Diélogo: Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturalesn,
10 que dio como resultado la elaboración de una propuesta de Protocolo de intervención
institucional en materia de confllctos sociales vinculados con los recursos hfdricos, el mismo
que fue trabajado con los órganos desconcentrados en talleras macro regionales organizados
pera tal fin y recoger sus aportes y/o sugerencias y posteriormente validar la versión final del
Protocolo. Corno corolario de este proceso la Oficina do Planeamiento y Presupuesto (Of'l>P)
propuso la conformación de una Unidad No Estructurada para apoyar la ejecución de los
lineamientos y estrategia para la prevención y gestión de conflictos sociales relacionados con
los recursos hldricos y sus bienes asociados, creándose la Unidad de Prevención y Gestión
de Conflictos {UPGC) de la ANA, mediante la Resolución Jefatura! W 243 -2014-ANA del 21
de agosto de 2014, encargada de ejecutar los llMaml0ntos y estrategias para pr0v0nlr y
gestionar los conflictos y/o las controversias vinculados con los recursos hldricos.
h) ~calidad y oportunidad de loa servicios que brinda la ANA.a los us_uarfos.
Durante su vigencia, la ANA ha logrado avances Importantes en establecer los Instrumentos
y mecanismos necesarios para la gestión Integrada de los r0oursos hldricos; sin embargo, es
todavla una institución nueva. La percepción pública y polltíca es que la ínstitucionalldad de
la ANA es aún débil y no se traduce 0n una solución tangible para los problemas y conflictos
relacionados con la gestión del agua. De hecho, la ANA tiene varios desaflos que le Impiden
-••••••••••-•·•••·-•• •·•••--•-•• • •-••e""Sea9~-n~~._.
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cumplir adecuadamente con sus funcloMs como su dependencia del Ministerio de Agricultura
y Riego por estar adscrita a él, la capacidad limitada de sus recursos humanos y la gestión de
los mismos y le Insuficiente dlsponlbllldad dg rncursos financieros y su uso Gflclente y efectivo,
entre otros. De hecho, la ANA todavía no se ha posesionado como el verdadero Ente Rector
del SNGRH y las entidades públicas y privadas, asl como los usuarios y la sociedad clvll en
general, no la perciben todavla como la verdadera autoridad en materia de los recursos
hldricos.
Una evaluación del funcionamiento de la ANA permite Identificar ciertas limitaciones que a
continuación se enumeran:
a) Es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGR.I, motivo por
el cual existe la percepción de qug no sólo es un organismo sectorial porque
corresponde al Sector Agrario, sino que principalmente sus ALA prestan atención casi
0xclusiva a la gestión del agua de la actiVldad agrícola con riego. Esta percepción no
sólo es vista por los usuarios agrícolas que consideran a las ALA como sus
Interlocutores válidos para solucionar sus problemas Internos asociados al agua y todo
lo relacionado con sus problemas agrarios, sino también por 1os sectores pObllco y
privado involucrados en la gestión del recurso hldrlco. Esta percepción Influye
negativamente en la lnstltuclonalldad de la ANA para constituirse como ente rector
sobre la materia.
b) La organización de su Sede Central es por especialización o aspecto. Esta estructura
adolece de una débil coordinación en la ejecución de procesos que Involucra a dos o
más Oficinas y/o Direcciones de Linea: lo cual ocasiona resultados y productos en
plazos más prolongados y diluye el nivel de responsabilidad de los involucrados.
c) La dotación actual do su personal no es el resultado de un dlset\o basado en una
evaluación integral de las necesidades del pafs en la materia y més bien se ha
realizado absorbiendo el personal de Instituciones pre-existentes como le Intendencia
de Recursos Hldrlcos (IRH) al nivel central y las antiguas Administraciones Técnicas
de Distritos de Rlogo (ATDR) al nivel de las ALA.
d) La construcción de las AAA y ALA se ha hecho con base a una estructura estándar de
organización; sin aplicar criterios de prevalencia de usos de agua y tipos de conflictos
existentes en los ámbitos de cada AAA y ALA, y la distribución de sus sedes se han
establecido sin considerar ec:¡uldlstancias ni accesibilidad, entre otros. Como resultado
se tiene que algunas AAA y ALA estén sobre-dimensionadas y otras se encuentran
sub-dimensionadas en tipo y cantidad de personal especializado, con lo cual el nivel
de respuesta, en términos de eficiencia y eficacia, es en promedio bajo.
e) A pesar de contar con recursos económicos a travé& de la cobranza de la retribuci6n
económica por el uso de las aguas superflclales y subterráneas y por los vertimientos
tratados1 dichos recursos no son suficientes pera que atienda en el corto, mediano y
largo plazo, los requerimientos presupuestales 11ecesarios para administrar
adecuadamente la gestión de los recursos hldricos en todo el territorio nacional.
En noviembre del 2014, un eciulpo técnico del Banco Mundlal 34 realizó un estudio de los
recursos humanos de la ANA y su gestión; para ello utilizaron dos fuentes de informaci6n
principales: (a} los registros de la unidad da recursos humanos de la ANA y (b) una encuesta

"' Equipo conformado por Mar1c-L.auro Lajauntc, Abclardo de la Torre, Maria dol Pilar Tamashlro,
Humberto Perla y Hoctor Aloxllndor Serrano, con la colaboración do Elvtra BrMI<! Motta, Pamel~
Duran VlnUCla, Clémentlne Stlp y Gr1sello Yoga.
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al personal que laboran en las unidades técnicas de la ANA. La encuesta tiene Información
hasta agosto 2014.
Al 26 de agosto del 2014, la dotación efectiva de personal de la ANA, de acuerdo a la unidad
de recursos humanos, es de 1,418 personas. De estas, 51 personas tienen contratos a plazo
lndetormlnados, bajo el régimen de la actividad privada (D.L. 728 - 1991 ). Los otros 1,367
trabajadores tienen contratos a plazo determinados, renovables, bajo el régimen de los
Contratos Administrativos de Servicios - CAS (D.L. 1057 ~ 2008, modificado en 2012). Cabe
notar la ausencia de personas bajo el régimen laboral de la carrera administrativa en la ANA
(D.L. 276 -1984 ). A este personal de planta y contrata; se deben agregar un estimado de 176
personas-equivalentes con contratos de locación de servicios que, en teoría, desempet'lan
funciones transitorias, lo que da un total de 1,594 personas que laboran en la ANA. A
diferencia de los CAS, los locadores de servicios prestan servicios a la Institución de manera
autónoma y a parte de su remuneración, no reciben beneficios de la Institución pública.
Los locadores do servicios representan alrededor del 12% de las personas que laboran en la
totalidad de la ANA. Al nlvel desconcentrado, representan 15% del personal técn leo en
promedio, con una variación de o a 21 %, y representan de 1 a 31 o/o del personal de la AAA y
de sus ALA. Al nivel de la sede central, tepresentan el 21 % del personal en órganos
administrativos y el 13% en órganos técnicos. Cabe resaltar que el 71% de los locadoros en
los órganos técnicos son contratados para desempef'lar labores técnicas.
En la Figura 20 se muestra la tendencia descendiente para la emisión de contratos de
locadores de servicio en lo que va del at'lo. La ANA esté convirtiendo los contratos de
loaadores que desempeMan funciones permanentes de la institución a contratos más
permanentes, tipo CAS.
Figura 20.

Número de contratos de locación de sel\licios emitidos por mes en la Sedo
Central Sedes Desconcentradas total técnico
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Da las 1,418 p0rsonas que constituyen el personal de la ANA, 773 personas (54%) estarlan
on unidades técnicas y 46% en unidades administrativas. La asignación de personal en
unidades administrativas parece elevada. Por ejemplo; en el caso de la DGA, en Chile, la
repartición entre el personal técnico y el personal administrativo es 70% y 30%
respectivamente.
En relación con su tocallzaclón, el personal de la ANA se distribuya en un 31 % en la sede
central; un 19% en las MA y 50% en las ALA. Así ciue las AAA y ALA tienen un personal
promedio respaotlvo de 20 y 1O personas. La relatlva baja concentr~clón del personal en las
AAA está relacionada con el hecho de ciue han sido creadas recientemente y todavla no están
asumiendo todas sus funciones.
Sobre la calldad profesional del personal identificado, se ha apreciado qua predomina
ampliamente el personal de formación profesional-universitaria (79%), siendo escaso el
personal de formación técnica (18%). Ademés, por la diversa naturaleza de las tareas que
realiza la ANA, dichos profesionales corresponden a un conjunto muy heterogéneo de
especialidades.
La ANA es un servicio donde el personal tiene una buena experiencia en la profesión en
general. De hecho, 53% del personal tienen entre 5 y 15 af\os en la profesión; 42% tiene más
de 15 anos en la profesión, y solo 5% tiene menos de 5 años de experiencia en la profesión.
Esta situación es un punto positivo para el desempeflo de la ANA. En lo que so roflore a la
experiencia en el puesto (dentro o fuera de la ANA), se nota que cerca de un torclo del
personal (33%) tiene menos de 5 anos de experiencia; 59% menos de 10 af\os de experiencia
y cerca de 40% tiene una experiencia mayor a 1O af'\os. Esta distribución parece adecuada.
El hecho de que 78% del personal reporta haberse desempef\ado menos da 5 anos en su
puesto en la ANA se explica por el hecho de que la institución fue creada en 2008. Se asume
que los que reportan más anos contabilizan sus anos en la IRH o en las ATDR, Instituciones
que fueron acsorbidas por la ANA al momento de su creación o poco después. Por lo tanto,
esta Información no aporta mucno a la caracterización del personal
En relacl6n a la distribución de edad, una proporción Importante de los funcionarios tiene entre
los 31 y 40 anos de edad (36.8%), seguidos de los que se encuentran en el rango de 41 a 50
anos (29 .1%) y los de 51 a 60 anos (1 B.2%). La edad promedio en la Institución es de 44 atlos,
variando de 41 anos en promedio en las AA.A a 45 anos en la sede central. Esa Información
es coherente con el nivel de experiencia en la profesión del personal.
Cabe resaltar que sólo el 20% del personal de la ANA son mujeres. Este ru.Jmero parece ser
muy bajo, especialmente si se compara con otras Instituciones en Peri) y en LatlnoamOrlca.
Esta desigualdad podrla explicarse por una falta de mujeres con el perfil y la experiencia
profaslonal requeridas para las funciones de la ANA, especialmente considerando que la
experiencia promedio en la profesión es de 15 anos, y hace 15 anos el número de mujeres en
carroras afines era muy bajo. Se considera que el número de especlallstas mujeres en la
Institución se incrementará gradualmente debido a un número més alto de mujeres en carreras
universitarias afines a las requeridas por la ANA.
La mayorla de las personas cuentan con estudios universitarios completos (77%), quedando
en segundo lugar, aquellos con estudios a nivel de técnico superior completo (9%). Entre los
funclo-narlos que especificaron contar con estudios universitarios completos, se observa una
alta Incidencia en aquellos que cuentan con licenciatura (88%). Solamente 5% del personal
tiene un post-grado académico.
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Casi la mitad de las personas con estudios universitarios completos al nivel de pre-grado
(bachiller o licenciatura) tienen la especialidad de Ingenieros agrlcola/agrónomica . Esto tiene
su expllcaclón on que son las facultades de Ingeniería Agrícola o Agrónoma las que tienen la
formación académica a nivel de pre-grado con mayor énfasis en Recursos Hídrlcos, como en
el caso de la Universidad Nacional Agraria La Mollna. Asimismo, se Indica que fue esta
universidad la ciue Inicia con los postgrados en Gestión de Recursos Hldricos, y
posteriormente la Universidad Pedro Rulz Gallo, universidades que forman Ingenieros
Agrlcolas y Agrónomos. Cabe resaltar, que las maestrías y doctorados que se brindan
principalmente en la Universidad Nacional Agraria La Mollna tienen en su currículo cursos de
orientación más ingenlerll, sin embargo cubre también aspectos sociales. Actualmente existen
maestrlas y diplomados en Gestión Integrada de Recursos hídrlcos en las universidades:
Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene un perfil més social, Universidad de Piura
que ofrece la Maestrfa en lng. Clvll con mención en ReCUl'SOS Hfdrlcos, entre otras
Instituciones que ofrecen cursos y diplomados relaclonados con este tema. Esta situación está
cambiando ya que hay cada vez. mayor interés de profesionales de otras áreas como en
saneamiento, educación, ambienta!, derecho que están interesados en la gestión Integrada
de recursos hldricos.
Los antecedentes sobre las actividades en el ámbito profesional fuera del servicio (Cuadro
15), muestra que una muy pequef'\a proporción de loa profesionales mantiene en forma
sostenida una participación de esa naturaleza (menos del 5%), lo que resulta preocupante
considerando en especial la amplitud de las tareas que la ANA cumple a lo largo del territorio
nacional y la relevancia dol tema del agua para la sociedad. Este resultado se podrla
relacionar con la Información sobre el bajo nivel de estudios postgrados completados de la
ANA y el nivel en Inglés que es muy rudimentario en una gran parte del personal.
SI bien la ANA tiene un Plan Estratégico Institucional (2011 -2015), no existe una planificación

en la contratación del personal en la ANA. Además, el sistema de Información relacionado al
personal esté muy poco desarrollado.
La falta de planíflcaclón y la debilidad del sistema de información se explica, en parte, por el
hecho de que todavla la estructura organizativa que ubica las posiciones de trabajo en la
entidad de acuerdo a las funciones y los objetivos/ carga de trabajo de cada órgano, no se
encuentra formalizada del todo; los órganos desconcentrados están en proceso de
estandarización. Por lo tanto, no hay plena claridad sobre el número y la calidad del personal
técnico necesario para que la ANA pueda asumir plenamente su mandato.
Tampoco, hay plena claridad sobre la dotación dol personal o el número de personas que
llevan e cabo funciones técnicas, su calificacl6n, su régimen laboral, las funciones que llevan
a cabo y en ciue órgano de la ANA laboran. Esta situación se explica por el hecho de que: (i)
la casi totalidad de la personas que laboran en la ANA son bajo contratos CAS o de locación
de servicios, régimen laboral y modalidad de contratación que no hacen parte de la planilla
del personal; (11) que no existe mapeo de puestos 3!1 y que (ill) los sistemas dé Información
sobre los recursos humanos son muy poco desarrollados.

EL mapéO da puestos es una herramienta de dlagnóst1co que penntte r'ecopflar, registrar y analizar
la h1formac1ón r'élac1onada a agrupaciones dé funciones llevadas a cabo por' per'Sonas con diferentes
régimen Laboral o modalidad de contr'ataci6n.
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En la actualidad no se cuenta con pelfllas de puestos estandarizados en la ANA. Los perfiles
de puestos son útiles para los siguientes procesos: (a) la seleccl6n y contratación del personal
porque provee información para definir las bases de los concursos póblicos de méritos y las
técnicas de evaluaclón de selecclón del personal, segón las funciones y requisitos de los
puestos a cubrir; (b) la Inducción y capacitación del personal, porque brinda al nuevo seividor
público Información sobre su misión y funciones a reallzar y porque constituye una fuente de
Información complementarla para la planlflcaclón y diseño de programas de capacitación y
desarrollo de personal; (o) gestión de desempeño porque provee información básica para
establecer criterios de medición de desempetlo; y (d) el desarrollo de la carrera porciue
proveen la Información de funciones y requisitos neoesel'ios para ocupar un puesto vacante
en un determinado nivel de une familia de puestos.
Hasta hace poco, las AAAJALA han tenido autonomf a para determinar los perfiles de puestos
y la ojecucl6n do contratación de personas. Hoy en día, la unidad de recursos humanos esté
encargada de este proceso para toda la ANA y está realizando una estandarización de perfiles
en algunos órganos desconcentrados. Se ha definido, en conjunto con las Jefaturas de una
muestra de AAA, un pac¡uete estándar de perfiles de puesto para las mismas, iniciativa que
se encuentra a la espera de aprobación y formalización para que pueda replicarse en las
demás sedes desconcentradas.
En la actualldad no existe procedimiento de evaluación del desempelfo del personal, ni
tampoco un sistema de Incentivos vinculados al deaempel'io. Eso se explica por el hecho de
que casi no hay personal de planta y que la evaluación del desempel'io del personal en el caso
de los contratos CAS, según la Ley, solo se deben utilizar para identificar las necesidades de
capacitación y no se pueden utilizar para justificar una renovación o cese de contratos.

La Introducción de un procedimiento de evaluación de desempet\o y de Incentivos
relacionados necesitarla, en primer lugar, la regularización del personal de la ANA. También,
serla imprescindible para esta actividad, la estandarización de los perfiles de puestos.
Respecto al nivel remunerativo del personal de la ANA, si se compara las remuneraciones
descritas en el inventarlo, con la de los CAS de órganos de linea de otr-as entidades públicas
peruanas, podemos observar que las percibidas por los profesionales de las unidades
técnicas de la ANA se encuenttan al nivel del promedio de la muestra de las entidades
públicas consideradas (aproximadamente 150 soles de diferencia por mes en promedio) y con
2 entidades póblicas que tienen una remuneración més baja y 2 que tienen una remuneración
mée alta. Sin embargo, a nivel de directivos y de técnicos, la remuneración está por debajo
de la media. La diferencia es substantiva en el caso de los directivos (que son pagados 50%
menos de la media) lo que puede explicarse por el gran número de directivos al nivel
desconcentrado (Jefe de ALA y sub~directores de AAA) que tienen una remuneración menor
a los de la sede central.
Debido a los problemas y limltantes descritos sobre la organización actual de la ANA y su
personal, a partir del 2016 se instituyo un Grupo de Trabajo que se está encargando de
formular una propuesta de re-estructuración institucional de la Institución. que Incluye tanto la
nueva organización ele la misma, asl como, la reformulación de las funciones de todas las
Direcciones y Oficinas de la Sede Central y de sus Órganos Desconcentrados.
Este proceso de re-estructuración viene acompat\ado en un anállsls de cada uno de los
procesos técnico administrativos de los servicios que brinda la ANA a los usuarios con la
flnalldad de, sin perder de vista los pasos Indispensables de cada proceso y el marco legal
lnfonno Prtnclp11I
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vigente sobre los mismos, mejorarlos eficiente y eficazmente en cuento a calidad y tiempo de
ejecución de los procesos.
C.2.

ÁREA DE ESTUCIO Y ÁREA CE INFLUENCIA DEL COMPONENTE 11:
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA OE RECURSOS HiORICOS EN
LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS PILOTO

C.2.1. CONSOLIDACIÓN DE LA GIRH EN 6 CUENCAS PILOTO DE LA VERTIENTE
PACIFIC030

a) Descripción de la gestión del agua en la cuenca Puyango Tumbes
La cuenca hidrográfica del rlo Puyango-Tumbes es una cuenca blnaclonal, Integrada por los
territorios limítrofes del departamento de Tumbes, en el norte del Perú, y las provincias de
Loja, El Oro, al sureste de Ecuador. Geográficamente se halla entre las longitudes 79°-20; y
80º· 50' Este, y las latitudes 3º·20' y 4º· 15' Sur, tiene por coordenadas: 9 530 000 N- 9 615
000 N y 5:36 000 E - 680 000 e.
Abarca una superficie de aproximadamente 4,000 km2, de los cuales cerca del 60%, 2,680
km2 de la cuenca colectora se encuentra en territorio ecuatoriano y, el 40%, 1 ,920 Km2 en
territorio peruano. En este ámbito hay grandes extensiones de tierra lrrlgables incluyendo
103,700 ha en el Ecuador desde las planicies de la costa hasta las estribaciones de la
cordlllera de Marcabell, de las que sólo 3,000 ha están cultivadas con el riego de rlos costeros,
ol área restante se utiliza para pastos esporádicos. En el área peruana existe 180,000 ha
lrrigables que abarcan la llanura de la costa entre los rfos Tumbes y Zarumilla hasta los
tablazos de Talara, entre los extremos geográficos estén las ciuebradas de las cuales se
aprovecharán sólo las márgenes nasta las faldas de las sierras. En el territorio peruano sólo
14,500 ha estén cultivadas, la mayor parte con riego, el resto es utilizado para pastos
eventuales.
La limitación principal para expandir la actividad agrlcola Intensiva en ambos paises es la
escasez y estacionalidad de la lluvia, por consiguiente, es Indispensable el riego. El desarrollo
del proyecto Puyango-Tumbes esté previsto, fundamentalmente para proveer agua para el
cultivo continuo de las zonas Que en este momento están cubiertos por pastos eventuales o
sin uso.
El cauce principal de la cuenca blnecíonal tiene una longitud total de 230 Krn. El caudal medio
anual de toda la cuenca, medido cerca de su desembocadura en territorio peruano es de 106
m3/s y: a la altura de Marcabell, en territorio ecuatoriano (46 % del érea de la cuenca), el
caudal medio anual del rlo es de 72 m3/s.
En la cuenca Tumbes, el recurso hfdrico subterráneo es utilizado en forma muy !Imitada,
especialmente en las áreas cercanas a las quebradas Importantes, en las cuales sólo algunos
meses del ano discurre agua.
Desde 1971 los Gobiernos de Ecuador y Perú han considerado a F"uyango -Tumbes como un
proyecto blnaclonal prioritario para el aprovechamiento conjunto de aguas de este rro para
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fines de riego. electricidad y control de inundaciones. Para ollo se planteó la construcción de
dos represas situadas en Cazaderos y Marcabell.
Como parte del Acuerdo Amplio de Paz firmado por ambos países, se determinó ejecutar el
proyecto de acuerdo a la Alternativa IV: Incorporar en ambos paises un total de 37 ,300 ha;
Las tlerr'Ss a Irrigar en el Perú, estén localizadas en la margen derecha del rlo Tumbes,
Tablazo Tumbes:..zarumllla y Margen derecha del río Zarumllla-Canal lnternaclonal, todas
con elevaclón Inferior a 50 msnm, en total 15,300 ha. Adlclonalmente se mejorará el riego de
aproximadamente 3,200 ha en actual explotación. En el Ecuador, las tierras beneficiadas se
ubican en la Provincia El Oro, cantones Arenlllas, Huaqulllas. Santa Rosa y Las Lajas: Debajo
de la cota 75 en el caso de la presa derlvadora Matapalo y debajo de la cota 50 msnm en el
caso de la presa reguladora Palmales, las mismas que alcanzan un total de 22,000 ha de
tierrss nuevas.
En el territorio peruano de esta cuenca, actualmente, según la junta de usuarios, se están
Irrigando 9,232 ha físicas (principalmente arroz y plátano) y se atiende la demanda de agua
para fines Pecuarios, Poblaclonal e Industrial (langostineras). Existe la poslbllidad de ampliar
la frontera agrlcola con aguas de excedentes del rlo Tumbes, sin comprometer los recursos
acordados como proyecto blnaclonal.
Por acuerdo de los Presidentes de Ecuador y Perú en diciembre del 2012 se dio inicio a la
ejecución de las obras hidráulicas comunes, siendo estas las que beneficiatén directamente
a los dos paises:
1) Presa derlvadora de Linda Chara.
2) Túnel de trasvase (9,3 Km de longitud).

3) Presa de regulación de Matapalo con 63 hm 3 . Sin Regulación en el rlo Puyango la
confiabilidad es del 83.6%.
4) Desde Matapalo se proyectan dos conducciones Independientes hacia las presas de
Lomillo y Bejucal en el Perú.
5) Canal de conducción hacia la Quebrada Lajas, afluente prlnclpal del rlo Zarumilla de
25 m3/s de capacidad.

Se tiene previsto trasvasar parte de las aguas del rlo Puyango Tumbes hacia la cuenca del
Río Zarumllla. en cuyo cauce se ha previsto construir una presa de Regulación (Palmales de
160 MMC de capacidad).
Otro Importante proyecto que el gobierno peruano viene estudiando es ampliar la frontera
agrlcola en la margen derecha e Izquierda del rlo Tumbes, utilizando los excedentes de agua
del rlo Tumbes, aguas debajo de la derivación de aguas para el Proyecto Binacional PuyangoTumbes. Para este fin el 2011 se concluyó y el SNIF' aprobó el Expediente técnico mediante
el cual se prevé ejecutar las prlncipales obras hidráulicas (presa derivadora Guanábano de 71
m de alto, un canal de conducción de 56 Km de longitud y el embalse Angostura (71 m de
alto, 254 m de longitud de corona y 141 MMC de capacidad) para el riego de 19,900 ha en la
margen derecha del rlo Tumbes (Incluyendo 11,465 ha ele tierras nuevas en el ámbito del
proyecto ampliación Puerto el Cura) y hacia la Izquierda un t(Jnel (Ucumares) de 10.8 Km y la
presa Averlas de 25 MMC de capacidad en Casitas Bocapén para el riego de 3,600 ha.
En slntesls, la superficie agrícola lrrlgable en territorio peruano, Incluyendo el érea
actualmente Irrigada, la sup0rflcle que se beneflclará con la ejecución del proyecto Binacional
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Puyango Tumbes y la superficie que se beneficiarla con la ejecución del proyecto naclona 1
Margen derecha del rlo Tumbes, totaliza 38 .400 ha flslcas.

(1) Hldrologla superflclal
El rlo Puyango·Tumbes, tiene una longitud aproximada de 230 km, la cuenca del rlo Puyango·
Tumbas esté formada en su cabecera por numerosas quebradas que discurren princlpalmenta
desde la Cordlllera Chllla, y Corro Negro en el Ecuador, en su parte alta el rlo es llamado rlo
Plndo orlo Grande. Toma el nombre de Puyango a partir de su confluencia con el rlo Yaguachl
cerca de Balsas. Siguiendo en dirección occldental por unos 100 Km, el rfo Puyango alcanza
la Quebrada Cazaderos para formar el rlo Tumbes; gira hacia el norte unos SO Km hesta llegar
al océano Pacifico cerca de la ciudad de Tumbes. La cuenca alta del rlo, ostá rodeada por
montaf'las con altltudes de 3,600 msnm. el rlo Calera. el rlo Amarlllo, rlo Luis y rfo Ambocas.
dan origen el Plndo,
La mayor parte del rlo Puyango tiene una pendiente de 3 por mil, bajando en la llanura baja a
menos de 2 por mil. El valle 0stá dlsectada por una serla de quebradas, las mismas que
descargan en el rfo o directamente al mar.

La Información hidrométrica en el territorio peruano, proviene prlnclpalmente de la estación El
Tigre. Las descargas promedio mensuales (Cuadro 21 ), arrojan una dlsponlbilidad total al 75%
de persistencia de 1,873.24 Hmª anual.
Caudales Promedios Mensuales Río Puyango Tumbes (m'ls)' 7
Cuadro 21 .
Estación: EL TIGRcUblcacl6n: i..atltud: 03° 46' S i..onaltud: S0º 27' W IAIUtud: 40 msnm.
Persistencia % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIO MEDIA
60
63.2 206.9 273.4 221.0 136.2 57.S 36.1 23.9 20.0 18.6 17.2 22.9 91 .3
75
44.3 126.7 164.8 146.6 81.2 44.1 27.6 18.8 16.6 14.0 13.5 16.8 69.4
85

90
PROMEDIO
O_o,o.v S:o.hinl"l:oir

36.4 102.9 133.0 127.0 74.1
25.6 72.9 113.0 119.9 63.3
112.7 232.7 330.0 279.8 152.7
1f!.IP 1172 ~ 211.~ 170.1 1~A 4

41.0
38.6
74.5
84.C

26.0
23.a
41.4
29.7

17.6 14.1 12.4 12.0 16.6 61.0
17.0 13.2 11.6 11.7 14.7 43.8
2!3.2 20.6 19.1 20.9 43.9 112.9
10.1:; 74 7 .8 18.1: iqQ e 7f!.t..

El máximo volumen anual registrado ha sido de 6,400 hm3 (170.9 m3/s) en 1971, y al mlnlmo
de 1.21 O hm3 (38.3 m3/s) en 1968. En este último ano, debido al fenómeno El Nin o, la descarga
máxima registrada en la estación El Tigre, (el 09 de febrero), fue de 2 ,570 m3/s. Ese mismo
dla llovló en la cuenca baja (debajo de El Tigre) 230 mm, estimándose que el caudal frente a
la ciudad de tumbes llegó a 4,000 m3/s. Los caudales máximos para diferentes periodos de
retorno, de acuerdo a la distribución Log Normal se muestra en el Cuadro 22:
Cuadro 22.

Caudales máximos calculados estación El Tigre y La Pet'ta para
diferen tes oer1odos d e retorno:i8
El Tigre
La Pet'\a
Periodo de Retomo
Omax (rn 3/s)
·canos}
Omax {rn3/s)
6
1 640
1 681
10
2170
2 224
20
37
l4

2 720

2 788

Fuente: ANA - 201 O, Cálculos Propios.
Fuente: SISA 2000; Método Log Nonmd.
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60

3,520

100
200

4180
4 890
5 930
6 800

500
1 000
Area lkm2 )

4 320

3.608
4 284

5 012
6 078

6 970
4 593

(li) Recursos hldrlcos subterráneos

En la cuenca de Tumbes, también se utiliza el recurso hfdrico subterráneo como complemento
pam el riego superficial, en áreas cercanas a las quebradas Importantes. El aprovechamiento
de aguas subterráneas se da principalmente en la parte alta de la quebrada San Juan y a lo
largo de la quebrada La Angostura. Adicionalmente se explotan aguas subterráneas en la
parte baja del valle para uso poblaclonal por parte de EMFAPA Tumbes y en peque"ª
proporción para uso agrloola. La explotacl6n de agua subterránea es méa Intensa en las
cuencas vecinas al rlo Tumbes, como son las quebradas Casitas-Bocapén y las del rlo
Zarumilla, caraoterlzadas por no disponer de un régimen nldrico permanente a 10 largo del
ano.
El agua subterránea en el valle de Tumbes, se encuentra disponible en un aculfero libre y en
algunos sectores semi-confinados, alimentado por lnflltraclones de ríos y canales de regadlo
no lmpermeablllzados, áreas bajo riego, y en tiempo de lluvias por las quebradas prinolpales,
asl como también por lnflltraolones producidas en las partes altas de la cuenca, producto de
las precipitaciones. el uso de agua subterránea en esta cueca es menor a 15% del volumen
explotable.
(ili) Calidad del ague

Le actividad minera al norte de los ríos Calera y Amarillo que forman parte de la captación del
rfo Puyango, genera una serie de problemas medioambientales, por los relaves que son
vertidos sin el tratamiento adecuado, cuyos efectos ecológicos son severos, de tal manera
que, aguas abajo del área minera, la Calera es un rlo muerto en més de 20 Km. El nivel de
Cianuro ex.cede los 5 mg/litro, eliminando cualquier vida acuática y limita su uso para riego.
De acuerdo a estudios recientes de la ANA, respecto a la Calidad del Agua del rfo Tumbes en
la Cuenca Alta, Media y Baja, los valores de mercurio en el mes de setiembre (estiaje)
superaban los lfmites permisibles y debido a el arrojo de desechos orgánicos de la ciudad de
Zaruma, ubica.da al sur de Ecuador, los valoree de colíformes fecales superaben loe 200
collformes/100 mi, por consiguiente, son aguas de mala calidad para el consumo humano. En
el territorio peruano, el agua del rlo Tumbes es contaminado por los desagües de la ciudad
de Tumbes, Que son vertidos sin el tratamiento necesario, asl mismo los arroceros y
langostineras locales drenan al rfo aguas cargadas de agroquímicos.
(lv) Demanda de recursos hldricos
Los principales usuarios de agua de la cuenca en territorio peruano son: agrícola, pecuaria,
poblaclonal e industrial.
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Uso agrrcola

Actualmente (Cuadro 23) se siembran 16,172 ha en primera y segunda campal'\a, sobre un
área flslca de 9,232 ha, siendo sus prlnclpalos culUvos el arroz 10 1866 ha (71,55%) y el plátano
3,350 ha (22,08%) 1 seguidos del mafz: 966 ha (6,37%) y en muy pequef\a proporción (<60 ha)
hortalizas, legumlnosas, tubérculos, flores y pastos transitorios.
Cuadro 23.

SECTOR

Superficie dlsponlble para riego cuenca Puyango ~Tumbes por

sectores~\!
- AREA SEGUN JUNTA D5 USUARIOS

AREA
TOTAL (ha)

Casa Blanciueada
Maroen lzouiel'da
Becerra Belén
Brujas Beda Y BruJas
Puerto El Cura

644
4 500

~Romero

Sub Totales Valle
AREAS NUEVAS 11 1
Total

AREA BAJO
RIEGO (ha}

AREA
FISICA

DATOS
f'>ROYl'!CTO
ÁREA TOTAL (ha)

382

382

722

4 310

4.310
349
376
2 880
935
9 232
31.406
40,638

6.500

646

1 110
1 110
2 880
1 686
11.930

2 880
1 114
10.030

11,930

10,030

799

877
1 069
2 800
1 050
13 018
31.406

44.424

Las demandas de agua para riego a nlvol de cabecera (Cuadro 24 ), para la cédula de cultivo
obtenida de los planes de cultivo, Información del Censo IN!il 2012 y las actuales eficiencias
de riego: aplicación, distribución y conducción: (Irrigación Puerto El Cura 45%; Irrigación
Margen Izquierda 32% ; Irrigación Tuna-Romero 40%1; Irrigación Brujas Baja 30%: Irrigación
Brujas Alta 40%1 e Irrigación Bec-erra Belén 40%). Adicionando las necesidades de agua para
nuevas áreas de riego, aun no ejecutadas: "Ampliación Puerto El Curaw(11 .485 ha. Incluyendo
2,719 ha actualmente oultlvas), con eflolenola de riego total 45 %, f'>royecto Blnaclonal 19,500
ha y Proyecto de Riego Averías en la margen izquierda (3,600 ha). La demanda bruta total do
agua para riego es de 449 .6 MMC,

euad ro 24.
lrri!)aci6n
Puerto el Cura Actual
Maroen lzauierda

La Tuna-Romero
Brujas Alta
Bruias Ba.Ja
Becerra Belén
Amollaclón Puerto El Cura
Provecto Averías

TOTAL

D
- eman da Bru ta actuaId· e agua para rlego ~o
Demanda Bruta (hm3)
46.0
180.7

49.6
7.3
7.7

a.a

131 .3
41.2

449.6

39 Fuénté: J. u. Tumbos y Conso Agropecuarios INEI 201 2, (1) Incluye 9,306 ha de nuévas tiert<U·
Ampliact6n Puorto El Cura, Proyecto Btnac1onal Puyango-Tumbes (18,SOO ha,) o lrr1gac16n de la Mar'gen
Izquierda (3 1600 ha). Elaboración Propia.
~° Fuénte; Elabor'aci6n prop1n.
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De acuerdo al Estudio INRENA 2008 1 "Plan de Gestión de la cuenca Puyango-Tumbes", para
el Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hfdrlcos, la demanda de agua para
riego de las potenciales áreas irrlgables en el marco del Proyecto Especial Puyango-Tumbes,
previendo el mejoramiento gradual de la eficiencia de riego y priorizando la atención de las
demandas de agua potable e Industriales, serían el mostrado en el Cuadro 25.
Cuadro 25.
Dgmanda de agua agrlcola con Proyecto Puyango-Tumbes41
' Area cedulas y eficiencia de riego gradualmente variables)
PROVINCIA O
DISTRITOS

ENE
ESCENARIO
Ano 201 o- 2020
Casa Blanqueecln
MDrgan Izquierda
Btiealfñ·Billén
Brujaa Btl)a y Alta

1,08

•

FEB

MAR

1,20

1,81
21,00
1,29
1,'78
1,60
1,9tl
4,23
3.82
4,70
15.SO
2,18
2,63
37,09 48,85

11,90 1'7,31
1,42
2,13
3.62

.O.verfl!I

Pul!l'to El Cura
La Tuna·RomárO
TOTAL

Tolol
Anual

DEMANDA MENSUAL (MMC)

uo

2,64
42,21

ASR

MAY

JUN

1,0 5
18,73

0,19
10,84

0,86
2,98
1.21
1,4'7
3,83
2,50
1,17
34,ao

ue

1,38

1,48
1,34
2,85
3,60
3,27
1,60
1,158
33,29 36,72

o.es

JÜL

1,04
7,31

1.33
1,42
4,10
3,70
1,75
37.113

AC'}O

ai;.r

OCT

o.ee

1,13 0,'79
12,00 11,90 12,85
1,28
1.40
1.55
1,48
1,38
1,56
3,73
2,54 2,58
3,80
3,70 2.70
1,80
1,78
1,29
39,14 2!1.GS 30.~6

NOV

1,11!
7,99
1,81
1,80
2,84
1,50
0,88
28.48

DIC

(MMC)

1,;4 12,$1
3,58 138,38
1,49 17,28
1,77 10,18
2,'76 39,71
3,25 41,42
1,58 19,59
34,28 432.36

Uso pecuano

La demanda de agua para uso pecuario (Cuadro 26) es poco significativa en el departamento
de Tumbes, estimándose en 219,259 m3 anual.
Cuadro 26.
ESPECIES
Aves
Caprino
Ovino
Porcino
Vacuno
TOTAL
•

Consumo pecuario de agua anual en el departamento
Tumbes42
POBLACION (Nº)
CONSUMO TOTAL Cmª)
181,610
14,891
78,01 2
85,813
6,375
7,011
10,948
24,086
12494
87,458
64,286
219 259

Uso poblaclonal

Las prlnclpales ciudades son actualmente abastecidas con recursos hldricos superficiales del
rro Tumbes y se complementa en zonas rurales con recursos hldricos subterráneos. La
empresa encargada de atender las necesidades de agua de la población es ATUSA quién
capta las aguas del rlo Tumbes a través de sus sistemas de captación ubicados en los distritos
de Tumbes, San Jusn de La Virgen, Sen Jacinto y Parnpae de Hospital. Para el distrito L.a
Cruz y Zorrltos lo hace desde el Canal Troncal de la Irrigación Margen Izquierda desde la
estación ubicada en la Planta Los Cedros. Esta misma empresa atiende la demanda de
Zarumilla con aguas subterráneas de Aguas verdes, Papaya! y Matapalo. En el Cuadro 27 se
muestra la demanda de agua poblacional (250 litros/hab/dfa en área urbana y 80 litros/hab/dla
en área rural).

41 Puente:
42

"Plan de Gestión de la cuenca Puyango-Tumbe5, INRENA, 2008.
Fuente: 11 Censo Agropecuario INEI 2012.
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Cuadro 27.
Ámbito
Tumbes
Zarumilla
Casitas
TOTAL
•

Demanda de agua para uso poblaclonal en la Cuenca
Tumbes49
Demanda anual (hm3 )
Actual
Al2020
16.42
15.00
4.22
5.22
0.57
0.63
19.79
22.27

Uso Industrial

En Tumbes se han Instalado pequet'las fábricas que utlllzan agua provefde por la Empresa
Munlclpal de Agua Potablo Tumbes. Otras Industrias Instaladas en la Margen lzQulerda del rfo
(Procesadora de Productos lctloblológlcos, Plantas de Hlolo, y otras), se abastecen del canal
de la margen Izquierda. El volumgn utilizado serla O.12 hm3/ª"º·
•

Uso minero

La actividad minera en el departamento, que se caracteriza por ser del tipo artesanal, no
existen registros de demandas hldricas de Importancia.

•

Uso energético

Las posibilidades de generación hidro-energética esté contemplado en el marco del acuerdo
Perú-Ecuador, en proceso de Implementación, actualmente no existe aprovechamiento Hidroenergético alguno con aguas del rfo Tumbes.
•

Otros usos

El caudal ecológlco del rfo Puyango-Tumbes, fu0 establecido en ol acuerdo blnaclonal en 6.8
m3/s; adicionalmente se considera la recuperacíón de 2.14 m3/s de agua de drenaje de ambas
márgenes, por consiguiente el caudal ecológicos serla 3.64 m3/s (114.8 l'lmª/al'\o).
Otro de los usos es de langostlneras. A partir de los esteros y drenes agrlcolas combinados
con agua de mar, con equipos de bombeo llevan agua hacia las pozas de crianza da
langostinos (aproximadamente 132 hm 3 anual), el cual no ha sido consldorado en el balance
porque el recurso utlllzado es agua de cola del sistema.
•

Demandas hldricas totales

Las demandas de agua principales son agrícolas, poblacionales y ecológicas, los otros
sectores son usuarios poco significativos, le demanda de acuerdo a las diferentes fuentes de
información se muestra en el Cuadro 28. De acuerdo a información de la ANA 2012
(Información para ta creación del Consejo de Recursos Hldricos de Tumbes), la demanda
actual y proyectada es la mostrada en el Cuadro 29.

.

7- - -

~~

'4J

Fuente: Plan de GéSti6n dé
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Ago.
15 58

seo.

Oct

Demanda de aoua actual de la cuenca Tumbos (hm 3) 44
Nov
DIO
l:nó
rob Mar Abr Mav Jun Jul Mual

16 50

17 00

18 00

2391!

20 IÍB

f11 42

1011a
0011

1000

1nea

1onn

10.M

!j!!!O

20 114
10.M

18.~l!

10RA
006

o10

o10

20 02

0,04
020
2tr.1 l

0,06
020
3f 9C

0,04
020

2714

0,04
020
34 22

0,06

020
2'7 62

o 10

0,06

0 20
26 70

Cuadro 28.

uso
~ntfeol11

!>ohl11,,1annl

ndustr!ol
Ottoa
oiál

004

31 tl8

1nnn

28?f

1969
mea

24~2

2nR<1

2~1

rnnn

o,oe

1~º l!B

0,04
0.20
34 tsa

o10

006

1'2!Ul2
0,62

31 á4

1 90
3d930

0.10

ªº ,.,

26

Cuadro 29.
U5!.l!;lfiO

Demanda Actual

..

(v) Balance hfdrlco

•

Balance para la situación actual, con Proyecto Blnaclonal:

El balance hfdrico, resultante. incluyendo 11.486 ha nuevas correspondientes a la Ampllaclón
de la Irrigación Puerto El Cura-primera etapa. El recurso hfdrlco superflclal en ol val!!~ de
Tumbes bajo las condiciones actuales (caudales naturales del rfo). sin regulación, la demanda
(elaboración propia) 559.9 Hm~ anual0s, o calculado por ol INRENA ol 2008 (667 Hm3
anuales), es muy Inferior a la oferta 1873.24 Hm3 anual, sin embargo, debido al carácter
estacional de la oferta, entre julio y diciembre se dan condiciones de déficit, durante los cuales
se suele recurrir a las aguas subterráneas para atenuar parcialmente la falta de agua. Por
esta razón el gobierno ha formulado un proyecto lncluyondo un embalso mn la quebrada
Angostura de 141 Hm 3 de capacidad, con lo cual se supera el déficit. La otra alternativa es
Incrementar el uso de las aguas subterráneas, como se ha considerado en el balanoo
realizado por el ALA Tumbes-2012.
•

Balance para la situación sin Proyecto Binaclonal:

En el balance hfdrlco elaborado el 2012 por el ALA Tumbes como parte da la Información oflclal
para GI Consejo de Recursos Hldricos de la Cuenca Tumbes. no se ha considerado la demanda
del proyecto Blnaclonal Puyango-TumbQs y la oflcloncla considerada QS la actual (a futuro la
eficiencia serfa mayor). El balanoo es el siguiente (Cuadro SO):

~Fuente: ANA·ALA Tumbes, 2012.
•15

Fuente: Elabor'aci6n: Propia. •1 tnduye la demanda agncola de futur'M ampliacione$ en ejecui;i6n.
•2 No incluye la demanda agricol~ de futura$ ampliaciones de proyecto binacional y otros. •3 No
incluye caudal ecológico pero si otros usos menores.
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Cuadro 30.

Balance hldrico Calculado por la ANA-ALA Tumbes40

BALANCE HIDRICO (MMC)
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(vi) Concluslones sobre la gestión del agua en cuenca Puyango-Tumbes
1) El primer y más importante proyecto en ejecución en esta cuenca es el Proyecto
Blnaclonal Puyango~Tumces, el cual permitirá irrigar en el Perú 15,300 ha nuevas y
mejorar el riego de 3,200 ha en actual explotaclOn.
2) Otro importante proyecto que el gobierno peruano viene estudiando es ampliar la
frontera agrícola en la margen derecha e lz~ulerda del río Tumbe, utilizando para este
fin los excedentes de agua del rlo Tumbes, aguas abajo de la derivación de eguas
para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes. El 2011 se concluyó y el SNIP aprobO
el Expediente técnico: las prlnclpales obras hldréullcas son: la presa derivadora
Guanébano de 71 rn de alto, un canal de conducción de 56 Krn de longitud y el embalse
Angostura (71 m de alto, 264 m de longitud de corona y 141 MMC de capacidad) para
el riego de 19,900 ha en la margen derecha del rro Tumbes (Incluyendo 11,465 Ha
nuevas en el érnblto del proyecto ampllacl6n Puerto el Cura) y hacia la izquierda un
túnel (Ucumares) de 10.8 Km y la presa Averías de 25 MMC de capacidad en Casitas
Bocapán para el riego de 3,600 ha.
3) Como parte de la gestión de riesgos es urgente ejecutar obras para mitigar los
problemas de inundaciones ciue con mucha severidad y frecuer'léla suele afectar a las
poblaciones, terrenos de cultivo e infraesti\lctura de la parte baja de la cuenca.
4) Es necesario mejorar el drenaje de los campos agrlcolas con obras de drenaje y con
mejores prácticas de riego, teniendo en cuenta ciue se va a Incrementar la oferta de
agua, que predominan suelos de baja permeabllldad e lnflltraclón; propiciando la fácil
salinlzación de los suelos.
5) Habiendo establecido Que la calldad del agua es un problema, es Importante
implementar un programa destinado a reducir su contamlnacl6n y recuperar la calidad
del recurso.

'46

F1.1ente: ALA Turnbes 2012.
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b) Descripción de la gestión del agua en la cuenca Chlra-Plura
Las cuencas de los rloe Chlra y Piure, naturalmente Independientes, han sido integradas
hldráulicarnente por el Proyecto Especial Chlra Piure, mediante la construcción de un conjunto
de obras hidréulicas de trasvase de parte de las aguas de la cuenca del rlo Chlra (reguladas
por la presa Poechos) hacia la cuenca del rlo Piure, descargando en el cauce del rlo Piura en
ol par'Bje conocido como Curumuy. Las obras se Iniciaron en 1970 y se concluyeron el 2006.
o
o

o

La cuenca del rlo Chira tiene 9,986.81 km 2 de extensión; está localizada en territorio
peruano; provincias de Ayavaca, Sullana, Paita, Talara y Piure. el cauco tiene 119 Km
de longitud (desde el limite Perú·Ecuador hasta su desembocadura en el mar).
La cuenca del rro Catamayo (Parte alta del Chlra) está ubicada en la provincia de LojaEcuador, tiene una superficie de 7,213.37 km2. La longitud del cauce principal es de
196 Km. desde su nacimiento en Catamayo, hasta el limite Perú-Ecuador.
La Cuenca del rlo Piura tiene 12,216.00 Km2, está ubicado en la vertiente del Pacifico
en territorio peruano, desembocando en el Estuario de Vlrrllá hacia el Océano Pacifico.
El cauce principal tiene una longitud aproximada de 280 Km. En su ámbito se ubican
las provincias de Huancabamba, Morropón, Ayavaca, Piura y Sechura.

El clima y suelos en las cuencas Chira y Plura, segón la claslflcacl6n de Koppen corresponde
a una zona "sub-tropical" y según Pettersen al tipo climático "semi-tropical costero";
caracterizados por pluviosidad moderada y altas temperaturas, con pequel'las oscilaciones
estacionales. En la parte baja y media de las cuencas, el clima es cálldo y seco, tlplco de la
Costa Norte del Perú.
Su clima está Influenciado por las variaciones de dirección Este-Oeste de las corrientes
marinas dB aguas frias (Humboldt) y caliente (Ecuatorial). Esta& variaciones determinan las
altas temperaturas con escasez de precipitaciones, tlpico de la zona, excepto cuando se
presenta el ·e1Nlt\o", los últimos ocurrieron en 1982/1983, 1997/1998 y 2001/2002.
En la parte alta de las cuencas el cllma es temperado y muy hümedo, caracterlstlca particular
de la sierre norte de la vertiente del Pacifico, motivada por la vecindad con la Linea Ecuatorial
y la Cordillera Occidental Andina. En esta zona normalmente se producen precipitaciones en
los cuatro primeros meses del arlo y cada cierto número de anos se presentan periodos con
lluvias de gran Intensidad, ocasionadas por nubes provenientes del Atlántico que al vencer la
barrera de los Andes se enfrlan y precipitan.
En las cuencas de Chlra y Plura la superficie total de suelos aptos para la agricultura bajo
riego es del orden de 171,500 ha, actualmente se riegan 141,000 ha (Cuadro 31 ).
Cuadro 31 .
Valle
Alto Plura
San Lorenzo
Medio Ba o Plura
Ch Ira
TOTAi..

Su erflcle do sucios lrrl -ªbles en la cuenca Chlra-Plura47
Su erfieia ha
Re ada
Re able
34,000
26,500
43,800
43,800
37,400
43

60100

ººº

33 300

171 500

141 000
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(i) Hldrologla superficial

Las principales fuentes de agua de la cuenca son los rlos Chlra y Plura, cuyas nacientes, en
el caso del Cliira, es el Ecuador (con el nombre de Catamayo) y, en el caso del Plura, es la
Sierra de Morrop6n y Huancabamba.
•

Cuenca del Rfo Catamayo-Chira

Los recursos hídricos del rto Catamayo, provienen primordlalment& de las preclpltaelonQs
estacionales Que ocurren en la cuenca alta. Esta cuenca blnaclonal abarca una extensión de
17,199.18 km2, de ta cual 7,212.37 km 2 (41,9%) se halla en Ecuador y 9,986.81 km2 {58,1 %)
se halla en Perú,
En el cauce del Rlo Chlra, aguas arriba de la ciudad de Sullana se ha construido la Represa
de Poechos, con capacidad inicial para almacenar 1 ,000 hm3 de agua y abastecer al valle del
Chlra y al valle del Medio y BaJo Piura. Actualmente por elevada sedimentación su capacidad
es menos de 500 hm3 . Los afluentes principales del rfo Chlra, en territorio peruano, son por
su margen derecha, las quebradas Pilares, Honda, Peroles, La Tina; Poechos y Cóndor; por
su margen izquierda los rlos Macará, Qulroz y Chipillico.
Parte de las aguas del río Qulroz han sido derivadas hacia la cuenca del Rlo Plura (Captación
en Zamba, cerca del pueblo de Pelmas y conducidas por el canal Qulroz hacia el túnel de
trasvase Culqui nacia al rlo Cnipillico para finalmente abastecer el reservarlo de San Lorenzo
que sirve a la Irrigación del mismo nombre.
•

Cuenca del rlo Plura

El rfo Plura nace a 3.400 msnm, lnlclalmente se le conoce con el nombre de Quebrada dé
Paratón, hasta su confluencia con el rlo Bigote. Desde este p1.mto hacia aguas abajo adquiere
el nombre de rfo Plura, el cual discurre con dirección noroeste hasta TamDogrande, luego con
dirección oeste sigue hasta Curumuy, continua en dirección sur-oeste hasta Catacaos, aguas
abajo da origen a la laguna Ramón. (de 12 Km 2) y aguas debajo la laguna Salinas (150 km 2),
para finalmente desaguar en el estuario de Vlrrllé y el océano Pacfflco.
Con la ejecución del Proyecto Chlra-Plura y la presa San Lorenzo se tiene agua regulada en
bQncflclo de los valles de Chlra, Medio, Bajo Plura y San Lorenzo, no asl para el Alto Piure
que solo dispone de agua superficial no regulada del rlo Plura en los meses de dicieml:lre a
abril y complementariamente aguas subterráneas: situación que el gobierno ha decidido
mejorar con la construcción de las obras de trasvase de las aguas del rfo Huancabamba (345
hm3/at'io). La Infraestructura hidráulica mayor de los valles Chlra y Plura en actual operación
Incluye:
o

o

En beneficio de riego San Lorenzo: entre 1951 y 1959 so construyó la presa reguladora
San Lorenzo con 257 hm3 de capacidad asl como la red completa de camales de
derivación y distribución a 43,800 ha, de las cuales 41,690 ha efectivamente se Irrigan.
En beneficio del Medio y Bajo Plura y el valle del Chlra, se ha construido la presa
Poechos 1 localizada sobro el cauce del rlo Chlra, con una capacidad Inicia! de 1000
MMC, actualmente por sedimentación su capacidad útll se ha reducido a menos de
500 hm3• A partir del estribo derecho de la presa Pocchos se ha construido el canal
Miguel Checa de 79 km de longitud (19 m3/s de capacidad Inicial) sirviendo e la margen
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derecha (norte) del valle bajo Chlra. En el rfo Chlra, 600 mal sur oeste de la ciudad de
Sullana se ha construido la presa derlvadora ºSullana", de ella se deriva el Canal Norte
de la margen derecha del rro Chlra. Del Canal Norte, se deriva el Canal Sur que
0ntmga agua a la margen Izquierda sur del valle. En total el sistema regulado sirve a
60,700 ha, de las cuales efectivamente se riegan 33,300 ha (11,405- ha con agua
rogulada) y el rosto con los oxcodante estacionales del rlo Chlra.
o El Sistema de Defensas contra las Inundaciones construido en el rfo Ch Ira llega hasta
la zona de Mlramar en la parte baja del valle. El Sistema de drenes prlnclpales
construido en ambas márgenes del rfo Chlra tiene una longltud total de 65.27 km.
o En beneficio del Medio y Bajo Plura: desde la presa Poechos, estribo lzQulerdo, se
deriva agua hacia el rro Plura, a través del canal Danlel Escobar de 54 km de longitud
(70 m3/s de capacidad) descargando en el río Plura, (donde se halla la cantral
hldroeléctrlca Curumuy). Sobre et rlo Ptura, 4 km aguas arriba de la ciudad de Plura
se ha construido la presa Los ejidos Que deriva las aguas hacia la margen iZQulerda,
at canal principal Blagglo Arbulu, de 57 .6 krn de longitud (60 rn3/s de capacidad inicial),
el cual distribuye el agua a toda la red de canales del Bajo Plura, suministrando agua
para riego de 43,000 ha, de las cuales efectivamente se irrigan 37 ,400 ha.
o En ambas mérgenes del río Piure se han construido diques de encauzamiento y
protección contra las Inundaciones causadas por el rlo Piure (38 Km por la margen
derecha desde Plura hasta Carritos y 32 Km por la margen Izquierda desde Plura hasta
Chato).
o La red de drenaje construida en el Bajo Piure Incluye: 02 drenes troncales (Seehura
de 67.4 Km y Dren DSa13,06 (56.1 Km); 12 drenes principales (106.3 Km), 136 drenes
secundarlos (230.3 Km) y 421 km de drenes parcelarios (subterráneos con tutierle de
arcilla y concreto).
o En beneficio del Valle del Atto Piura: El agua superficial ee suministrada por el rro Piure,
no se cuenta con obra de regulación, quedando por lo tanto expuestos a la
aleatoriedad de ocurrencia de las descargas, que se agrava por la estacionalidad del
periodo de descargas, limitando el volumen de agua aprovechada. En forma
complementarla en esta parte de la cuenca se explotan las aguas subterréneas, El
Gobiemo a fin de mejorar la disponibilidad de agua en esta parte de la cuenca viene
ejecutando el Proyecto de Traevase HAlto Piura~ que posibilitará derivar hasta 350 rirn 3
anuales de agua proveniente del rlo Huancabamtia, con ello se podría irrigar hasta
19,500 ha adicionales.
Cuadro 32.
SlS'TEMA I

SUBCUENCA

PERIODOS DE
AFOROS

ESTActON

CHIRA"t

"' Fuente: •1 Recursos Hídrlcos en el Perú, ANA 2012. •2 Estudio Hidrológico Consorcio ATA-UNPUNL. Es el mes de más altos aportes.
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(11) Recursos hldricos subterráneos
La Información disponible, no permite una caracterización hidrogeológica detallada de los
acufferos subterráneos (recarga, volumen potencial dlsponlble, espesor aprovechable de los
acufferos, características nidrodinámicas, rendimientos explotables, caudales naturales
circulantes, calidad del agua, entre otros aspectos). Tampoco se dispone de Información
confiable respecto a los volúmenes utilizados.
•

Hldrogeologra del acuffero de la cuenca del Río Piura

El origen geomorfológlco de los suelos de la cuenca del Rlo Piura ha determinado un aculfero
de muy variada textura, espesor y posición de estratos de grava, arena, limo y arcilla, por
consiguiente alternancia de estratos permeables e Impermeables.
El acuffero del Bajo Piure se caracteriza por tener 2 formaciones: (i) uno denominado aculfero
libre, (355 Km 2) cuya napa freática tiene < 2.0 m de profundidad. En el predominan los estratos
arcillosos, arenas de grano fino y excepcionalmente estratos areno-gravosos. (11) El otro es el
acuífero confinado limitado por la formación geológica zapallal, constituido por arenas finas;
el techo de este acuífero se encuentra a una profundidad cercana a tos 100 m.
La explotación de aguas subterráneas en el Medio y Bajo Piura es escasa, con una reserva
explotable del orden de 140 Hm3 anuales, actualmente se estarlan explotando 43.3 Hm 3
anuales, la mayor parte para uso doméstico e industrial. Para el abastecimiento de agua de
la ciudad de Piura, la empresa EPS -GRAU (Ex SEDA PIURA) cuenta con 24 pozos tubulares,
extrayendo un volumen de 26.7 MMC/ ano.
•

Hldrogeologfa del aculfero de la sub cuenca Alto Plura

i=n la parte Alto Plura, habrla 678 pozos en condición de utlllzado, de ellos 168 son de uso
doméstico y 477 agrfcola. En total se explota 49.25 Hm 3 anuales y la reserva explotable serla
de 140 Hm3 anuales.
•

Hidrogeoiogfa del acuffero de la cuenca China

En el valle del Chlra el agua subterránea es abundante y de muy buena calidad y se encuentra
muy cerca de la superficie del terreno . La explotación actual es muy escasa. Se han
Identificado 1OB pozos en condición de utilizados 45 utilizables y 11 no utlllzables. La
profundidad de los pozos tubulares varia entre 65 y 98 m y los de tajo abierto de 16 a 20 m
de profundidad. El volumen de agua subterránea explotada es de 1.98 Hm3 anuales, la mayor
parte para agricultura y un 21 % para uso domiciliario.
(111) Calidad del agua

En base a observaciones directas de campo, a~n sin realizar anéllsis, es evidente el deterioro
de la calidad del agua en muchas zonas de las cuencas. Las principales causas del d0torloro
observado, son las descargas domésticas sin tratar, el uso excesivo de agroqulmlcos
nitrogenados y fosfatados en las actividades agrlcolas.
La contaminación orgénica, se debe a las descargas domésticas directas a los cauces sin el
tratamiento necesario. Esta situación se presenta con carácter permanente, en la zona de
Sullana eri el tramo de Salltrel - Puente Sullana, pasando por Querecotillo, Bellavista y Marca
--·.,-·-··•-11••·--·••11--•~1t---····-~-4tt ii'!!!1!P11 iW!!i11·~-l!'--'!!t-•-l!!!'-~~-·1!!~~1!1!1!-·--·-·-ll"l!t-•••11•tt••· ·-·-··..,.,.···

lnfOl'n'le Principal

. . ·:••·················
pég. 119

MODEftNIZ.ACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HfDRICOS EN EL PERÚ

PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HfDRICOS EN
DIEZ CUENCAS - PGIRH" - Código SNIF' N" 302961
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

!_\ANA
.....- . . ............ A¡wi

vellos, tramo donde se han Identificado corca do 1O focos de vertimiento de efluentes
domésticos y hospitalarios. De igual modo, en la parte alta de la Cuenca, en zonas como Vlsln
y Vilcabamba.
La contaminación por Metales Pesados, ha sido verificada fehaciente, constatándose que se
excede los limites máximos permitidas, según las normas nacionales. Especial mención,
merece la presencia de Mercurio (Hg) en las sub cuencas del Catamayo, Macará y Alamar
(0.002 y 0.01 mg/L), valores que superan largamente los limites máximos permisibles de
cualciuier norma Internacional, por lo tanto no serian buenas para ningún tipo de uso.
La contaminación difusa el uso excesivo de agroqulmlcos, no ha sido constatada por falta de
Información, no obstante que la agrlcultura es la principal actividad de la cuenca.
(lv) Demanda de agua

• Uso agrlcola
En el ámbito de las Juntas de Usuarios del Chlra, San Loronzo, Medio y Bajo Plura, y Sechura
y las comunidades y Comités de Regantes de la sierra se atiende a un total de 56 ,466 usuarios
lndlvlduales (46,951 con sistema regulado y 7,516 sin regulación). El área territorial bruta tiene
una extenelón de 149,553.90 ha, de esta, se encuentra bajo riego 122,777.94 ha Incluyendo:
114,436.08 ha con sistema regulado y 8,341.86 ha no rogulado. La distribución de áreas y
usuarios por sub cuencas se presenta en el Cuadro 33.
Cuadro 33.
Número de usuarios, superficie bajo riego, juntas de usuarios,
comunidades campesinas y comités de regantes en el territorio peNSl'IO de
la cuenca Catama o-Chlra411
Número de
Superficie Bajo
Junta de Usuarios
Sistema
Usuarios
Rie o ha

La demanda hldrica total anual para riego con recursos de la Cuenca Catamayo Chira, en
territorio peruano, es de 2,354.80 hm3 • (JU Chlra 797.36 hm3 , Medio y Bajo Plura 514.33 hm3 ,
Sechura 336.41 hm3 , y San Lorenzo 706.70 hm3 • El 70% (1,648.10 hm3 ) os atendido con
Poechos y el 30% se abastece con el embalse San Lorenzo.·
La demanda de agua para riego consideral'ldo mejoras en la eficiencia de rhi>go y la
Incorporación de: 3,428 ha de nuevas tierras abastecidas por el Canal Miguel Checa: 6.402
ha de nuevas tierras en Cienegulllo, Medio y Bajo Plura y otros, 18,000 ha de nuevas tierras
de Congorá {Margen Derecha del Canal de Derivación "Daniel Escobar", la demanda de agua
serla como se muestra en el Cuadro 34.
Fuente: Se<:toriMtción de Distritos de Riego y Resumen del Padrón de Usos Agrkol~s.
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego Chir'21 1 San Lorenzo y, Medio y Bajo Pfura, y; JuntH
do Usuarios Chlra, San Lorenzo, Medio y Bajo Piura, y Soc::hura. Elaboración: Consorcio ATA-UNL-UNP.
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CUENCA / SISTEMA¡ SUBCUENCA

2011

!\ANA
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DEMANDA BRUTA ANUAL MMC
2016
2021
2026

CHIPILLICO
OUIROZ

•

Uso Pecuario

La explotación ganadera no es slgníficativa, predomina la crianza de ganado vacuno,
continúan el ganado equino, porcino, caprino, ovino y aves de corral quo domandan un
volumen de 2.9 MMC/ano en la cuenca del Rlo Piura. Esta demanda de agua es atendida con
parte del agua suministrada para riego.

•

Uso poblacional

La población de las cuencas Chlra- Plura es superior a 1 '545,000, el Sistema hidráulico ChiraPlura abastece aproximadamente al 74,5% de la poblacl6n en las ciudades de Piura, Sullana,
Palta, Catacaos y Chulueanas con un volumen total de 21 .3 hm3/al'lo (120 l/hab/dla para
poblaciones menores de 2,000 habitantes, con eficiencias de 75 o/o pera zonas urbanas y 85
% en ionas rurales). En las zonas rurales el consumo per cépita considerado es igual al 60 %
del consumo urbano (72 l/hab/dfa).Las demandas el al'lo 2021 se estima en 127 .9 hm3y el ano
2016 serla 135.2 hm3.

euad ro 35
LOCALIDAD
Piure

Catacaos
Ch ulucanas
Morrooón
TOTAL
•

Abastec1m1en to de agua pot abl o su bterré nea en P'1ura~1
POZOS
VOLUMEN mª7mes Nº DE HABITANTES
TUBULARES
26'214 067
24
301.311

2

1'892.254

72 779

5
2
33

2'510.456
496 96
31'113,263

96,556

19 096
489,742

Uso industrial

En el área urbana de la ciudad de Pluta son pocas las Industrias ciue demandan agua, la cual
es 1obtenida de la red de agua potable. en el caso de la ciudad de Plura 100% de origen
~

Fuente: Sectorlzad6n do Distritos de R1cso y Resumen del Padrón do Usos Agrícolas.

Admlnlstraclones Técnicas de los Distritos de Riego Ch1ra, San Lorenzo y, Medio y Bajo Plura, y; Juntas
de l)suarlos Chira, San Loronzo, Modio y Bajo Plura, y Scchura. Elaboración: Consorcio AiA·UNL·UNP.
01 Fuente: EPS Grau S.A. Elaboración: propia, 2015
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subterráneo. A mediano plazo, no se prevé un crecimiento Importante. Le demanda actual en
las 2 cuencas Chira y Piura, se estima Igual a 1.2 hm3/at\o.
•

Uso minero

El usuario de agua rnás importante en mlnerla es el Centro Minero Bayovar {67 ,000 m3/al'\o).

• uso energético
Las centrales Hidro-energéticas en la cuenca del Chlra son: Curumuy (12 Mw), Poechos 1 (12
Mw), Zamba (1.6 Mw) y la Mini central do la Presa Derlvadora Sultana (244 Kw). Estas
centrales funcionan de acuerdo a la disponibilidad de caudales que se dan para uso agrícola.
En la cuenca Piura, se encuentran las Centrales Hidroeléctricas de Chalaco, Santo Domingo
y Canchaque. Estas no hacen uso consuntivo del agua.
•

Otros usos

Si bien existe un gran potencial turístico en Plura, aún no hay proyectos con demanda
importante de egua en este sector. La empresa plsclcola AQUA en el Canal Daniel Escobar1
utiliza 6 m3/& y la empresa aculcola del Medio F'iura requiere 0.5 m3/s.
El caudal ecológico, según el estudio "Caudales Ecológicos para la Cuenca Catamayo Cnlra",
2003, serla 4.3 m3/& (135.6 hm 3/at'lo). Parte de este caudal proviene del agua de retomo {0.1
m3/s entre Poechoe y Sullana y 0.3 m3/s, aguas abajo de Sultana).
51 2005 el caudal ecológico de la cuenca Chlra fue de 8 a 10 m'!S/s en los meses de estiaje,
con muchos reparos de parte de los usuarios agrlcolas y muchas exigencias de parte de los
usuarios pisclcolas e hidro-energéticos porque usan este caudal antes de retornarlo al Rfo
Ch Ira.

En la cuenca Piura no se atiende el caudal ecológico, lo cual deteriora el medio ambiente en
forma permanente en detrimento de Importantes centros poblados de Piure, Castilla, Cataceos
y otros del Bajo Piura.
(v) Balance hldrlco de la cuenca Chlra-Plura
El balance hidrológico de las cuencas Chlra-Pfura. toma en cuenta fundamentalrnente ros
recursos hfdricos superflclales aportados por los principales rlos de la cuenca, no se
consideran las aguas de recuperación o retomo. Los resultados del Balance mensual se
pl'Qsentan en el Cuadro 36 slgulonto:
Cuadro 36.
Aporta afYIS% pal'!llstanalp 1-1m•
M
Ennrn

Febrero
Marzo
Abril
Mavo
Junio

Chlrti
104
202.06
283 'lD
272 02
164 38
12nr

ªª

Plura

º·ºº

18,11
54 96
41 51
2454
9.91'1

To!Jll
104.93
220.16
33615
313 53
18892
132 6!)

Balance- hldrico de las cuencas
Chira-Plura112
Otro¡ AportH
Hm~

Raouo. RO!llirvorlo
20.79
24 20
2679
25 92
2879
21Ul2

1,.nortP
lOliíl Htn~

Mm'

ChIra
181 72
244 36
364 94
33945
215 71
1118.111

Ex~edento

Ooml!11d1 (Hm•)

838~

76$7
119 '42
10954
11310
01.oa

1-'lura
37,4!i
7774
9682
8944
68 30
14.72

Total
101 2-8
15441
21624
1a11 ea
11E 40
n ;,75

3Q.44
89 95
148 70
140.4.,
!tA 31
62.83

s2 Fu~nt(t: Los recursos hfdrlcos en el Perú, ANA 2012.
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8 .27
1 23
000

_ _ ji¡]O

JJ.•110
Acoato
Saotlámbra

64 82
43 88

Octubra
NovlQmbro

47 ,!i7

oºº
DOIL

47"r~

01e1emb1e

II89
1'527 02

Añuñl

101 97
6605
43 88
4'T'ttS

2~92

29?9

47 Q.L

I7 8.9

000
156 57

2_8.79
2678

1'683 59

215.~2

2.6 79
315 40

52 56
77 98
71:19!1

______128 76_
145 39
14778
1tl449

159.,!i] _______j ao.~e

26716

1.04 66
2'266 15

58_50
104 20
11087
128 A2

110 57
7612
1' 132 40

2026
4119
313 91
215.97
1989
17.83
544 32

78 7.§
14539
14f.78
154.49
130.78
9395

1'676 72

50 o_
o

o
o
o
o

:10 73
56943

De acuerdo al balance hldrico mostrado, los aportes de los rlos Chíra y Piura totalizan 1 ,683.6
hm3 anuales, con una probabilidad al 75% de persistencia; Las aguas de recuperación
(Drenaje natural del rlo Chlra 1 aproximadamente 20% de la descarga anual unlformament€l
distribuido a lo largo del ano) y la demanda anual (Agrícola, poblacional e Industrial) totaliza
1 ,676.72 hmª. De acuerdo a la distribución mensual de la oferta, de agosto a noviembre se
produce un déficit que es cubierto con agua del embalse Poechos (267 .16 hm3 en el ano).
Para el Alto Plura la dlsponlbllldad de agua del rlo Piura es 154,694 Hm 3/ ano, y los
requorlmlentos totales de agua del Alto Plur-a son de 270,763 hm 3/ ano, lo que da un déficit de
116.068 hm3/ ano. lo cual justifica la ejecución del proyecto de trasvase del alto Plura.
(vi} Prlnclpales problemas de gestión hfdrlca por resolver en la cuenca
1) Déficit hldríco en el Alto Píura, que el Estado se ha propuesto soluclonar con el
trasvase de las aguas del rfo Huancabamba. Los problemas de déficit en los otros
ámbitos de la cuenca deben ser superados con una mejor gestión (Distribución y
eficiencia de riego).
2} Problemas de drenaje y Sallnldad de los suelos (Cuadro 37) es uno de los
problemas ambientales más serios en la cuenca del rlo Piura debido a (1) causas
naturales (origen salino de los suelos, pendiente baja de las tierras y muy limitada
elevación de los drenes respecto a la red troncal límitan severamente el
funcionamiento hidráulico por gravedad del sistema) y (ii) causas antropogénicas
(Baja eficiencia de riego, cultivos irrigados por inundación permanente, ineficiente
mantenimiento de la red de drenaje, desconocimiento de lae prácticas de lavado
de suelos salinos, falta de obras de drenaje a nivel parcelarlo).
Cuadro 37.
Suporflele

Superficies degradadas por sellnldad y/o mal drenaje en la
cuenca Ctlira Plura En hectáreas M
Superflele
e~ a o
a n dad Fuertemente
evera y muy
Total

COl'l aptitud

flslca bajo

pera rtego

riego
actual

9

Vollo

60.7~

Chlra
Medio Y 136]0
Plum
Alto Piul'<'l
Colonización

39.400

a4.762
39.400

213,600

16,21313

43,800

41 ,550

riego eln
problemas

ligera a
sallnoe sin
modéfada, ptoblomas do

do drcnojo ni

dron<>Jo

sellnld(ld

Imperfecto

dronoJo

severamente
salinos y muy

mol drcna]o

afectado
por
salinidad
y m1;11
drenaje

San LorenV)
TOTAL

170.444

" Fuente: Elaboración propia.
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En slntesls, del total de área con aptitud para riego, actualmente el 42,71% {72,808 ha) tienen
problemas de drenaje y salinidad a distinto nlvel de gravedad, consecuentemente, una
proporción elevada de tierra actualmente cultivada tiene proDlernas de drenaje y Salinidad,
afectando el rendimiento y la rantabllidad de la actividad agrlcola.
(vll)Rlesgo de Inundación
La cuenca del rlo Plura es uria de las áreas con más alto riesgo de inundación a nivel nacional,
por la alta frecuoncla do periodos de alta pluviosidad y magnitud de las descargas que ellas
provocan, asf como la gran sedimentación del cauce del rlo Piura debido a su poca pendiente
y finalmente muy limitada capacidad de drenaje del valle por obstrucción de la salida al mar y
azolvamlonto de la amplia red de drenes troncales existentes. Lo hecho hasta el momento
(olcvar los diques y !Implar drenes con una frecuencia muy laxa) no pasa de ser una solución
coyuntural. El sistema de defensas existente (73 km de diques y espigones) necesitan ser
rehabilitados, pero en base a un nuevo diseno, teniendo en cuenta que el proyecto (lUe sirvió
para su construcción orlglnal ya no ea válido, por cambios de las caracterlsticas hidráulicas
del cauce dal rlo Piura (Azolvado, con un nivel y pendiente distinta).
i=n la cuenca del ria Chlra, por razones slmllares al Bajo Piura, la amenaza de Inundaciones
en el valle del Chlra es muy alta. Con la puesta en operación del reservorio Poechos, el riesgo
de Inundaciones ha disminuido, pero aún es muy alto por que, dependiendo de cómo se opere
el reservorio los caudales que sobre pasan la capacidad reguladora del embalse son
suficientemente elevadas para provocar desbordes e Inundaciones del valle Bajo Chlra,
especialmente en anos con "Nino". El mayor problema es la pérdida de capacidad hidráulica
del cauce del rlo Chira, por falta de mantenimiento y colapso de las obras de defensa, debido
a errores de disel'\o de los mismos (Erosión de la base de los diques) .
e) Oescrlpción de la gestión del agua en la cuenca Chancay-Lambayeque
La Cuenca del rlo Chancay-Lambayeque se ubica en el Norte del Perú, tiene una extensión
de 5,702 km2, de los cuales, 5,309 km 2 corresponden a la cuenca propia y 393 km2
corresponden a 2 cuencas cuyas aguas han sido trasvasada al Chanc:ay (cuenca del rlo
Chotano y cuenca del rlo Conchano). En la cuenca se distinguen dos zonas: El valle (costa)
en el departamento de Lambayeque y la sierra en el departamento de Cajamarca.
En esta cuenca se na ejecutado uno de los más antiguos e importantes proyectos hldráullcos
del Perú {El Proyecto Tinajones) el cual deriva el agua de las cuencas de los rlos Conchano
y Chotano a la cuenca de rlo Chancay, agua que regula y distribuye a aproximadamente
111,000 ha de tierras agrícolas localizadas en la costa del departamento de Lambayequa, por
debajo de los 500 msnm (distritos de Chongoyape. Provincia dG Chlclayo y Ferreí\afa,
Mesones Muro y la Provincia de Ferret'\afe).
Si bien con la ejecución del proyecto Tlnajon&s, se ha logrado elevar significativamente la
seguridad hldrica. debido al Incremento de la poblaclón y la superficie de riego, actualmente
la capacidad del reservorlo Tinajones es Insuficiente pare satisfacet plenamente la demanda
multlsectorlal. l..a superficie regada varia de 72,000 ha en at'\os secos a 84,000 ha en al'\os
medios y 92,000 ha en at'\os húmedos. SI bien se ha construido una amplia red de drenaje
troncal, por falta de mantenimiento y prácticas de riego inadecuadas, el 43,02% del área
potencialmente cultivable (47,760 ha) tienen de ligeros a severos problemas de drenaje y
salinidad, parte de osta superficie se ha dejado de cultivar por la severidad del problema.
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Los recursos hldricos de la cuenta del rfo Chancay, provienen de la lluvia estacional en la
parte alta de la propia cuenca más los recursos derivados de los ríos Chotano y Conchano,
localliados en la vertiente del Atlántlco, tos cuales son regulados en el Embalse Tinajones, el
cual entro en plena operación en 1983 (Figura 21 ).
Figura 21.

Esciuema Hldréullco del Proyecto Tlnajones5"
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~~ Fuente:

Goblémo Regional do l.ambayeque, Proyei:to Especial Olmos Tinajones.
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(1) Hidrología superflclal
Según el estudio hldrológlco reallzado por ATA el 2014 y la publicación de la ANA wLos
Recursos Hídrlcos en el Perú 2012"; la oferta hfdrlca en el valle Chancay Lambayeque está
constituida por las aguas superficiales del rfo Chancay y los aportes de las derivaciones de
los ríos Chotano y Conchano (Al 75 % de persistencia 678.45 Hm 3/at\o}, més las aguas de
recuperación (61 hm~) y las aguas subterráneas (62 hm3). En resumen la dlsponlbllldad total
con 75% de per&lstencla (Cuadro 36) es de 601.45 hm3 anual. En un af'\o hldrológlcamente
medio es do 1 ,230.12 hm' y en un at\o hidrológicamente seco y 734 hm3en un afio
hldrológlcamente seco.
Cuadro 38.
CUENCA
1, AQue Sui:>erflclal
1.1 Chotano
1.2 Conchano
1.3 Chancay
Sub Total
2. Aguas Subterráneas
2.1 En uso
2.2 Adlolonal usable
3. Aguas Recuperación
3.1 En uso
3.2 A. Adicional
Sub Total
4. Reservorlo Tinajones
TOTAL

Disponibilidad de agua en la cuenca Chancay·Lambayeque115
(Con la Infraestructura existente)
Q75%( rri3/s}
M11o(mª/s}
Hmª
Hm3
5.34
2.42
27.34

166.49
76.43
862.20
1,107.12

4.02
1.69
15.BO

6:2.00

62.00
279.00

279.00
61 .00

40.00

53.24

1,549.12
130.00
1.679.12

126.68
63.40
496.37
678.46

39,65

61.00
40.00
1,120.45
130.00
1,250.45

Con relaclón a las aguas de recuperación o drenaje natural del valle. Actualmente se está
recuperando 61 MMC/1 estimándose que existen otros 40 MMC que se podrían recuperar.
Como resultado del manejo técnico del reservorlo Tinajones, al Inicio del ano hidrológico se
cuenta con 130 hm3 almacenados en a~os húmedos.

(1) Recursos hfdrlcos subterráneos
En el valle Chancay-Lambayeque existen 1,314 pozos en condición de utilizados, 977
utlllzables y 311 no utilizables. El 49 o/o son a tajo abierto, el 50 % son tubulares y el 1% tipo
mixto (850 son de uso doméstico, 205 agrícolas, 69 de uso pecuarios y 8 Industriales).
Actualmente se extrae en total 62 Hm3 anuales. La reserva explotable dél vallé es de 341 Hm 3
anual, por consiguiente existe una reserva explotable de 279 Hm 3 •
(11) Calidad del agua

En la cuenca del rlo Chancay-Lambayeque, al Igual Que en muchos cauces en el pafs es de
nec.esldad inmediata establecer mecanismos de reducción de la contaminación de las aguas
55

-

-

. .....--.-....... ...........-.......................................______....__........... _________________________

Fuonto: Estudio h1drol6gko reaUudo por ATA el 2014 para el PEOT.
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y sus fuentes, manteniendo su calidad dentro de los estándares Internacionales. Las fuentes
de contaminación del agua en la cuenca lo constituyen los vertimientos urbanos, Industrial,
agrlcolas y la actividad minera, con elementos tóxicos, superando loa limites méxlmos
permisibles establecidos por la Ley para 01 consumo humano directo, pera el riego de
vegetales y el ecosistema acuático.
Para uso Agrlcola los estudios de calidad del agua realliados muestran esta es buena para
uso agrícola, excepto la que procede de las quebradas Slnchao y Las Gradas las cuales
presentan bajos valores de pH y elevado contenido de metales pesados (Fe, Cu, Mn, y Cd),
excediendo los lfmites máximos pcrmlslbles.
Respecto a la salinidad y contenido de sodio, el agua de rlo es moderadamente salina (<750
mmhos), los valores RAS bajos y las concentraciones de Mg, Na, CI, y 504 son altas (10
veces superior a los limites máximos permlslbles), aun asf clasificándose cómo C1, S1 o C2,
S1; aun asl las aguas subterráneas del valle Cl'lancay Lamt>ayeque se clasifican como
adecuada para el riego.
Del análisis sobre la calldad del agua de rlo, se concluye que el agua utilizada para potabilizar
para consumo humano no presenta problemas, excepto las aguas de la quebrada Sínchao y
de la quebrada Las Gradas, que presentan elevados contenidos de Fe, Mn, Cu, Cd; y pH bajo.
En general, el agua de las aceQulas, norias, tanques familiares, pozos comunales, presentan
altos valores de collformes fecales, por lo tanto no es apta para consumo humano.

(111) Demanda de agua
•

Uso agrlcola

5n la cuenca Chancay-Lambayeque, existe un uso multlsectorlal del agua 1 predominando la
demanda para riego. El .área de riego del valle Chancay-Lambayeque, tiene una extensión
de 101,191 ha de las cuales 85,839 ha se encuentran registradas en el padrón de usuarios
con llcencla para el uso del agua y 15,352 ha están sujetas al régimen de permisos {tierras
que sólo pueden ser irrigadas cuando el ano hldrológlco presenta excodentes ).
De acuerdo a los registros de la Junta de Usuarios, en los últimos 20 anos. El área promedio
sembrada con arroz fue 43.96 %, el área sembrada con cana de azúcar 35. 76 % y el área
restante fue sembrada con marz amarillo, algodón y menestras.
Superficie de riego: Las áreas de siembra en el valle de Chancay-Lambayeque, varia en
función de la disponibilidad de agua; En un ano húmedo se tienen registros de 83 ,200 ha, de
siembra (69,800 ha flsicas) y en anos secos 64,740 ha de siembra (54,350 ha flslca).
Cedula de Cyltlyo: En el valle predomina la siembra de arroz y cana de azúcar, slondo el área
promedio de los últimos 20 anos la siguiente: arroz 43.96 %, cana de azúcar 36.76 %y el área
restante ha sido sembrada con malz amarillo, algodón y menestras y otras especies.
En parte del área se justifica la siembra de arroz, por tratarse de suelos de textura muy fina,
casi Impermeables y alto riesgo de sallnlzación por ascenso capilar de agua salina desde la
napa freátlca que permanece muy cerca de la superficie del suelo. Una de las formas de
controlar éste riesgo es sembrar arroz por inundación para minimizar el ascenso capilar y dllulr
la salinidad de la solución agua-suelo de la zona radicular, otros cultivos no prosperan en un
hábitat asl.
• -ilii9áffii-i'ii-.9il- ae -.6lili.li._ i1U- i l • -
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El 2013, al'\o hidrológicamente promedio, le superficie sembrada fue de 91,695 ha (82,600 ha
trslcas), distribuida de la manera mostrada en el Cuadro 39.
Cuadro 39.

Superficie de agrlcola bajo riego en el valle chancayLambayec¡ue~

(A diciembre 2013)
CULTIVOS
1

Arrot

I

MílU. OrnMllo duro

AREA ha
_ _PRESURIZADO

GRAVEDAD

ª·

2

TOTAL
~

1'11·

~m~

241 •

~m~

438

TOTAL

TOTAL F181CA SEMBRA
~

37 125

"'3 436

En Is cuenca bE!ja se ha venido Incrementando la demanda de permisos de agua para riego y
usuarios de agua seml~legales, extraída por bombeo del canal Tayml (35 MMC anuales).
En la zona alta de la cuenca con suministro de agua no Regulada, predominan cultivos
el crecimiento poblaclonal
tradicionales como papa, malz, haba, oca. etc. En los últimos
y el mayor conocimiento de las ventajas del riego ha despertado el"I la población la urgente
necesidad de contar con sistemas de riego y mayor seguridad en la disponibilidad del agua,
exigiendo al gobierno la ejecución de obras hidráulicas para el riego 5,308 ha en la parte alta
de la cuenca y 866 ha en la cuenca de trasvase Chotano-Conchano ).

ª"ºS

•

Uso pecuario

La demanda es insignificante. La mayor actividad pecuaria es la producción de huevos (zonas
avícolas instaladas en Reque) y en segundo término la crianza de ganado ovino, caprino y
porcino, los dos primeros se desarrollan fundamentalmente en la extensa zona de bosque
seco existente y la producción avlcola opera al norte de la ciudad. La producción de leche es
una actividad que ha venido adquiriendo gradualmente Importancia con la lnstalaclón de una
planta de frlo por el Grupo Gloria. En el corredor Plmentel&Chlclayo-Monsefú se ubica el
ganado que abastece los programas soclales del Gobierno Provincial del Chlclayo y a los
mercados locales de leche al por menor, en el corredor Ferref'\afe se ubica el ganado que
abastece a las empresas como Gloria y Nestlé.
•

Uso poblacional

Con los recursos hídrlcos (superficiales y subterráneos} de la cuenca Chancay-Lambayec¡ue,
se atiende le demanda de agua para uso domiclllarfo de las principales ciudades de la costa,
como Chiclayo, Lambayeque, Ferrenafe, Chongoyape, Reque. Monsefú. Plmentel y Eten. En
la parte media y alta de la cuenca, las ciudades de Cl'lota, Santa Cruz, Chugur. Tongod y
Catilluc se abastecen de tributarios del rlo Chancay - Lambayeque (Cuadro 40).
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de L.ambayeque (EPSEL) es una
empresa con personerla jurldica de derecho privado y patrimonio propio, perteneciente al
:16

Fuente: Elaboración: Propia.
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Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los servicios de EPSEL son regulados y
flscallzados por la Superintendencia Naclonal de Servicios de Saneamiento (SUNASS).

euadro 40

DIstrltos a ten dldos oor 1a EPSEL67
Distritos Dor cuenca
Provincia
Cuenca del R!o Chancav-Lambaveaue
Otras cuoncas
Lambayeque Lambayeque, Mochuml, Mórrope, San
Ch6chope, llllmo, Jayanes,
José, Túcume
Motupe, Olmos, Pacore,
Salas
Chlclayo
Chlclayo, Chongoyape, Eten, Eten Puerto, Lagunas, Nueva Arica,
José Leonardo Ortlz, La Victoria, Monsefú, Oyotún, Zana
Picsi, Plrnentel, ReQue, Santa Rosa
Ferrel"lafe
canarls. lngahuasl
Ferref'lafe, Mesones Muro, Pltipo, Pueblo
Nuevo
Los servicios de abastecimiento do agua a los distritos localizado& en la cuenca Chancay Lambayeque, que no son atendidos por la EPSEL, son brindados por sus respectivos
municipios y en al caso de los centros poblados de las empresas azucareras Pomalca, Tumán,
Pucalá y Pétapo, estos servicios son brindados por las propias emprases.
Figura 22.

Sistema de abastecimiento do agua potable para Chlclayo 04
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~1 Fuantc: SUNASS, http://www.sunass.gob.po/html/indlcadoras/fndex.htm. Indicadores de Gestión
de las EPSS.
~e Fuente: EPSEL, Lambaycquc.
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Oo acuerdo a proyecciones del crecimiento poblaclonal, basados en tasas del INEI (Cuadro
41 ); considerando que el 75 % de la población vive en el medio urbano y 25 % en el medio
rural, que el consumo de egua en el medio rural y urbano es ao y 250 l/hab/ano
respectivamente; la demanda de agua poblacional al ano 2020 de las ciudades como:
Chlclayo, Lambayeque, Ferref'lafe, Chongoyape, Reque, Monsefú, Pimentel y Eten, a ser
atendida será de 112 hm3 . En la parte rnedia y alta de la cuenca, las ciudades de Chota, Santa
Cruz, Chugur, Tongod y Catllluc la demande de agua para uso poblacional es atendida con
agua de tributarios del rlo Chancay - Lambayeaue.
Cuadro 41.
Anos

Nº de habitantes en la Cuenca del Rlo Chancay-Lambayeque119

TOTAL

Censo de 1993 837.512
1'172,928
2015
1 '237,024
2020

•

p rovectada 2015-2020
Parte BajaZona Media Zona Alta
Valle
60,648
735.840
3.253
1 '039,698
4197
76139

1 '096 514

4 426

80 300

Zona de
Trasvase
37,771
52 894
55 785

Uso Industrial

El uso del agua en la actividad Industrial (Cuadro 31 ), está referida principalmente a la
demanda de tres complejos agroindustriales para la fabricación de azúcar: Pomalca, Tumán
y Pucalé. La Industria de ceNeza per1eneciente a la empresa Unión de Cervecerlas Peruanas
Backus, més otras industrias de menor tamano ubicadas en la ciudad de Chiclayo, tendrlan
una necesidades anuales de agua del orden de 25 Hmª.

•

Uso minero

En la cuenca Chancay - Lambayeque, no existe una presencia significativa de empresas
dedicadas a la explotación de minerales, sin embargo, existen denuncios de exploración,
especialmente en el distrito de Chugur provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca.
La demanda de agua serla el orden de 0.5 MMC/ano (Cuadro 42).
Cuadro

•

42.

Uso energético

La més Importante demanda de agua (no consuntlva), para generar energla proviene de la
Central Hldroeléctrica de Carhuaquero (75 Mw) comprometiendo un uso no consuntivo de 615

59
60

Fuente: Elaboración propia, basado en información del INEI.
Fuente: Estudio Htdrológtc:o realizado por ATA el 2014 para el PEOT.
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hrn3 anuales. Otra central de menor ternario es la Central Térmica Oeste de la ciudad de
Chiclayo que hace uso de no consuntivo de 37 hm3 de egue anual.
(lv) Balance hfdrlco
Bealuste de la Demande de Riego por Ascenso Capllar: En las áreas de riego del Proyecto
Tinajones con nivel freático a menos de 2 m de profundidad, por ser suelos de textura media
a fina, el ascenso capilar se constituye en una fuente de agua para los cultivos. El'I algunas
áreas se llega a oDtener cosechas sin riego, especlalmente en la segunda campa~a del ano.
Por lo senalado, tal como en la práctica se viene haciendo, la demanda de nego debe ser
reajustada, considerando el aporte por ascenso capilar cuyos valoree ae estiman de la
siguiente manera (Cuadro 43):
Cuadro 43.

Calculo de la menor demanda de riego debido al ascenso
CBO 11 a rC1

Área total (ha)

Aron do rfogo ,agón profundidad

del nlvel rreéllco<o

Sector do rlogo

fo
'T'avml·Cllchlnche
l.,lll'l)bll.V(!Ql!0-1,;nODCOOO

Reauo.Mon11era-Eten

TbTAL

E1

2·3 m
En

37 639 45,500 16.839
20.307
22 1!JO 113~7
876
9,876 34,800
67822 103 000 22 822

~
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162.4
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La dlsponlbllldad hfdrlca aportada por los rlos, para las condiciones de 75% de persietencia
totaliza 1.260 Hm3 anuales y las demandas actuales de los diferentes sectores (1,741 MMC),
da como resultado un déficit promedio de 491 Hm 3, en la práctica mucho de este déficit es
cubierto con las aguas de ascenso capilar. Respecto a la superficie de riego, este varia de la
siguiente manera: en anos considerados "secos~ se siembra menos de to usual (72,000 ha
promedio), en anos "medios" (84,000 ha) y en arios "húmedosR hasta 92,000 ha.
Del análisis basado de 25 campanas agrícolas, se concluye Que el promedio de agua
remanente en el reservorio, al final del ciclo de operación del sistema, ha sido de 130 hm 3, es
decir la planificación de uso del recurso es buena.
(v) Proyectos alternativos de afianzamiento hldrico Chancay~Lambayeque
lndudablomQnto que dos de las principales necesidades de los usuarios de agua de la cuencs
Chancay-Lambayeque son: (a) Afianzamiento hídrico-Sequfa y FEN y (b) Recuperación de
suelos agrlcolas con problemas de drenaje y salinidad.

1. Plan de afianzamiento hldrico
l!I Proyecto Especia! Olmos Tinajones, viene analizando la forma de enfrontar estos tres
problemas en forma integral, teniendo en cuenta gue los tres tienen en común la necesidad
de regular las descargas de los rlos y quebradas de la reglón .

61 Eo

(sltuact6n actual); E, (a futuro); Oe: 2-3 m (0150 mm/día)¡ 1·2 m (1 ,50 mm/ día); ( 1 m (3,00
rnm/día). Periodo d~ cultivo anual promedio: 6 meses. Calculado para effl:fencias de riego totales:
actual Eo (37 %) y Con proy~cto E, (SS %). El!~borac:fón : Propia.
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En este escenario, ol Proyecto Especial Olmos-Tinajones, ha elaborado una propuesta
preliminar denominado 8 Plan de Desarrollo Hidráulico de la Región Lambayeque", Incluyendo
un conjunto de medidas en términos de Infraestructura para enfrentar eflcazmento el riesgo
de desastres, especialmente las Inundaciones y sequlas, protegiendo de esta manera a la
poblaclón y a la base productiva y social de esta importante región del Perú.
•

Riesgo de Sequla

Otro de los riesgos a que está expuesta la cuenca Chancay-Lambayeque, son las sequlas
provocadas por la ausencia do lluvlas en la parte alta de la cuenca. Sus efectos se traducen
en la disminución de las descargas que discurren a la parte baja de la cuenca lo cual afecta
principalmente a la producción agrlcola del valle.
Los mayores problemas de sequla de lo& últimos anos en el valle del Chancay- Lambayeque
corresponden a los anos 1963, 1990, 1997 y 2004, el caudal del rlo Chancay fue menor a 600
MMC en el af'\o, afectando soveramente la producción agrícola del valle.
•

El FEN o fenómeno el Nlno

Es un hecho conocido, que los departamentos de Lambayeque, Piure y Tumbes, son los más
vulnerables del Perú a los impactos del fenómeno El Nlf'\o, evento natural que se presenta de
manera recurrente y que se manifiesta con Incrementos de la precipitación pluvial a niveles
extremos, provocando el desborde de lo& rros y quebradas, que a su vez ocasionan
Inundaciones y danos a la Infraestructura públlca y privada, a las comunicaciones, las áreas
agrícolas y riesgo de pérdidas de vidas humanas, situación que se acentúa con el cambio
climático que se viene experimentando a nivel mundial, lo que obliga a adoptar medidas de
reducción de vulnerabilidades de dimensión global y con enfoque Integral que pennitan reducir
su impacto de manera significativa y garantizar le sostenlbllidad social y de la economía en el
mediano y largo plazo.
Las Inundaciones en cada ovento FEN afectan a las seis cuencas de Lambayeque,
principalmente a las cuencas Chancay - Lambayeque y La Lecne, esta última, la más
preocupante por cuanto en ella está ubicada gran parte del patrimonio cultural histórico
relacionado con las pirámides mochlcas, localizadas en la reserva ecológlca del Bosque de
Pómac, algunas de las cuales han desaparecido en el pasado reciente y otras (Huaca
Ventanas y El Oro) estén seriamente expuestas a los desbordes del rlo La Leche por estar
ubicadas cerca de las márgenes de este rfo.
Lo& principales daf'\os causados por El Nino de 1998 en Lambayeque fueron:
•
•

•
•
•
•

15,300 has de cultivo afectadas por Inundación, erosión y sedimentos.
150,000 personas damnlflcadas por Inundaciones, ubicadas en los distritos de
Chongoyape, Pátapo, Pucalá, Pomalca, Tumán, Chlclayo, Morisefú, Eten, Puerto Eten,
Santa Rosa y Lambayeque.
74 poblados alslados temporalmente.
06 vlas prlnclpales Interrumpidas Incluyendo 91 Km de carreteras: 59 km caminos de
acceso al valle, 16 km de vlas pavimentadas y 17 km de vlas internas del valle.
09 puentes danados incluyendo la calda del Puente Rec:¡ue y un Balley provisional.
8 bocatomas principales danadas, 9 canales y acequias madres, con una longitud total
de 6,174 km. Severamente danados.
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•

El costo total de dat\os a la agricultura fue estimado en US$ 37.3 millones y los dat\os
a la red vial se estimaron en US $ 44 millones.
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2. Propuesta Técnica
El vallG Chancay - Lembayeque, cuenta con recursos hldrlcos regulados por el reservorlo
Tinajones, estructura que se concluyó en setiembre de 1966, con una capacidad lnlclal de 320
hm 3,en el 2001 fue elevada a 331 hm 3, actualmente registra 8% de sedimentación (26 hm 3 de
sodlmentos). Existen otra& tres pequenas presas en funcionamiento en esta reglón, que en
conjunto suman 8 MMC de capacidad (Collique, Oyotún y Nueva Arica).
Gran parte de la dlsponibllidad hldrica de la región puede ser aprovechada mediante la
Implementación de un conjunto de presas de regulación en los valles (Cuadro 44 ).
Preliminarmente el PEOT propone la construcción de 13 presas para regular tas descargas y
atender mejor la demanda multlsectorlal de agua y al mismo tiempo laminar las avenidas
máximas de los ríos y reducir de manera eficaz y significativa, los desbordes de las aguas y
por lo tanto, el riesgo de lnundaclonos.

,,

euadro 44.

Provectos de regulación h1dr1ca Reg 16 La- mbaveaue82
PROYECTO
CAPACIOAD (hm"l INVERSION Mil. US$
Sistema Hidráulico La Leche: Presas Lo Caltada.
135
100
Calicanto, otros.
Ampllocfón del Sistema Tinajones: Presa Le
130
190
Montería, Slcan Cumbll, Ampllaclón dél Réservorio,
Ate

Sistema Hidréullco Zat\a; Presas Las Oellclos,
Taulle.
Sistema Hldráullco Motupe: Proaa& Ch6chope, Cruz
de ColAvR San José

Sistema Hidráulico Olmos: Presa Olmos.
Sistema Hidráulico Caseajal - Naupe: Pr sas Mano
de León Boca Chica QueJ'DÓn.
Sistema Hldtéulico Salee ; Presa El Sauce
CAPACIOAO PROYECTADA DE EMBALSE TOTAL

50

71

19

35

70

95

30

45

6

9

405

580

Accionas complementarlas: Con la finalidad de darle carácter integral al proyecto de
afianzamiento hldrico, se propone la ejecución de las siguientes acciones:
•
•
•
•

6l

Mejoramiento de la Infraestructura mayor de riego en los valles (Tomas, canales, obr11s
de distribución y medición de caudales)
Conversión de tecnologlas de riego de gravedad por riego presurizado
Afianzamiento de la explotación de aguas subterráneas (Incrementar la explotación
hasta el límite de la reserva explotable)
Ampliación do frontera agrícola y tecnificación de las prácticas agrlcolas y cedulas de
cultivo más rentables.

Fuente: PEOT, lns. Pastor Espfnoza Chfllón, 2013.
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Figure 23.

Obras de regulación hldrica propuestas en cuencas Chancay-Lambayeque y
l.a l.ccho63

Recuperación de suelos con problemas de drenaje y Salinidad
La sallnlzacl6n de los suelos agrícolas es el problema más serio que enfrenta el Valle
Chancay-Lambayec;¡ue, en particular en so parte media y baja.
El proceso de sallnlzacl6n de los suelos del Valle Chancay ~ Lambayeque, se ha Ido
acentuando con el devenir de los anos, tanto en concentración como en magnitud, tal como
so aprecia on ol siguiente resumen:
En 1963, la sallnldad se presentaba en zonas dispersas, afectando 14,230 ha.
En 1968, la superflclg afectada por salinidad se Incrementó a 23,662 ha, la causa del
hecho era la falta do un sistema de drenaje adecuado.
o En 1975, se comprobó un Incremento considerable de salinización de suelos (42,022
ha), debido al Incremento de áreas sembradas con arroz. y ca~a de azucer.
o En 1990, las áreas afoctadas disminuyeron de 42,022 ha a 31,898 ha; el sector más
afectado era LambayoqueMReque, La disminución de la salinidad de los suelos se
deberla a la disminución de la superficie sembrada en la campana 1979/80 y la
construcción de nuevos drenos prlnclpalmente en Ferret\afe, Lambayeque y Reque.
o La Información más actuallzada (Cuadro 45) sobre los problemas de drenaje y
salinidad del Valle Chaneay-Lambayeque, esté contenida en el HPlan de Recuperación
de Suelos con Problemas de Drenaje y Sallnldad" (Plan REHATIC 111), elaborado el
2007 por el IN RE NA. De acuerdo a esta Información desde ciue el proyecto Tinajones
entró en funcionamiento, la superficie afectada por mal drenaje y salinidad se ha
Incrementado en extensión y grado de afectación a razón de 600 ha por ano,
actualmente el área afectada se estima en 47, 760 ha, parte de estas tierras han dejado
de producir.
o
o

63

PEOT, 2013.
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Superficie con problemas de sallnldad y drenaje en valle
Chanca -Lamba e ueM En hectáreas
rea bajo
Sallnldad
Fuertemente
Severa y
Superflcl0 Superficie
Total
ligera a
salinos sin
muy
flslca bajo riego sin
con
afectado
riego
aptitud
problemas moderada. problemas de severamente
para riego actual (1) de drenaje
dronajg
dmnaj0
salinos y
ni sallnldad lm erfooto
mu mal
Cuadro 45.

Las principales causas de los problemas de drenaje y salinidad de loe suelos son:
1) Condiciones de drenaje natural restringidas, sistemas de drenaje incompletos o

mal construidos y deficiente o nulo mantenimiento de los drenes existentes.
2) El incremento significativo de la oferta de agua superficial (Proyecto Tinajones), ha

Incrementado el módulo de riego, acentuando la recarga hldrica subterránea, la
elevación del nivel freético, el ascenso capilar y la salinidad de los suelos.
3) Proliferación de cultivos de alto consumo de agua (70% del área total está cultivada
con arroz y cana de azúcar).
Considerando que el valle Chtmcay~Lambayeque tiene inmejorables condiciones para
impulsar una agricultura intensiva, diversificada, competitiva y de alta rentaoilidad, los ·suelos
tienen un alto potencial agrlcola, las características agro-climáticas son excepcionalmente
favorables, existen buenas vlas de transporte y proximidad a los principales mercados
"" Fuente: Fuento: PEOT, Proyecto do r1cgo SICAN, elaborado por ATA, 2014.
6
~ Lli superficie ffslc:a bajo riego, con derechos de agua (83 000 ha), incluyen áreas severamente salinas
y mal drQnaje. En la práctica parte de esta superftcte no se llega a cultivar, salvo anos abundantes en
agua; que permiten ampliar la siembra do nrro:z. Fuente: PEOT, Proyecto de riego SICAN, olabo~do
por ATA, 2014.
lnfonne Prtnclpál
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naclonales: asl como facllldades para acceder e los mercados Internacionales y a los servicios
de apoyo a la actividad agrlcola es prioritario mejorar el drenaje de las tierras y asl propiciar
una rápida remoción de los excesos de agua de riego, con la finalidad de mantener el nivel
freétlco por debajo de las ralees de los cultivos y evacuar las sales acumuladas en la z:ona de
rafees, y asl controlaré el deterioro del suelo y mejorar las caracterlstlcas flsicas del mismo; y
en el medio socloeconórnlco debido al Incremento de la producción y productividad agrlcola y
la generación de mayores ingresos para los agricultores de la región .
El sistema de drenaje en el valle Chancay ~ Lambayeque, está conformado por siete
subsistemas de drenes: D-1000, D-2000, 0~3000, D-4000, D-5000, D-6000 y D-7000, as!
como drenes secundarios y de tercer orden construidos para beneficiar a 70,000 ha, que
hacen un total de 527 .34 km de drenes abiertos, distribuidos en los sectores de riego.
Figura 25.

Red de drenaje Prlnclpal en gl valle ChancayLamba e ue68
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d) Descripción de la gestión del agua en la cuenca Chancay-Huaral
La cuenca del río Chancay-Huaral está ubicada al norte del departamento de Lima, abarcando
la provincia de Huaral y parte de la provincia de Canta, comprendiendo dentro de su área zona
d0 Costa y Sierra. Pertenece a la Vertiente del Océano Pacifico, tiene una superficie de 3.279
km 2 , de los cuales 1,621 km2 corresponde a la cuenca húmeda. Tiene un área agrlcola de
25,198.3 ha; de las cuales el 83% {20,845 ha) ubicadas en el valle costero están bajo riego.
{I) Recursos hldricos disponibles
Para atender las demandas de agua de los diferentes sectores de usuarios de la cuonca
Chancay-Huaral, se dispone de 4 fuentes de abastecimiento, que en promedio con 75% de
persistencia aportan en total 482 Hm 3 anuales, Incluyendo: (1) Recursos superficiales no

Fuente: PEOT, Pl'OyéctO dé rl<~eo SICAN, elaborado por ATA, 2014.
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regulados del río Chancay-Huaral, (2) Recursos superficiales de las pequenas lagunas
reguladas de la cuenca alta, (3) Aguas de recuperación y (4) Aguas subterráneas. Los
Recursos Hldricos Superficiales de la Cuenca Chancay-Huaral son almacenados por una
serie de Lagunas y Puqulales son transportados, hasta su desembocadura en el Océano
Pacifico por una red hidráulica, cuyo cauce principal es el Rlo Chancay-Huaral.
Las demandas de agua principal es el riego agrlcola (98,45%) y se complementa con el uso
no agrícola (uso poblacional rural y urbano, uso pecuario y las domandas Industriales),
totalizando 374 hm 3 anuales. Si bien hay un excedente anual debido al régimen estacional de
la oferta, en los meses de septiembre hay un déficit mensual que totaliza 59 hm 3 y en los 8
meses restantes un excedente de 168 hm3 que se vlcut0 al mar, por lo tanto es lndlsp0nsabl0
la construcción de embalses reguladores.
El recurso hfdrico de la cuenca Chancay-Huaral tienen su origen en la precipitación estacional
(Entre enero y abril precipita entre el 80% y el 90% del total anual, siendo la época más seca
los meses de julio a octubre). Los recursos hldricos superficiales están constituidos por el
drenaje natural de la cuenca, complementado por los aportes de los deshielos de los nevados
(situados sobre la divisoria continental) y las aguas reguladas por las lagunas en la cuenca
alta de la cuenca, incluyendo los trasvases de agua provenientes de lagunas de la cuenca del
rlo Mantaro.
Recursos superficiales no regulado,s ~ mgulados: Según los registros Iniciados en
1957 en la estación hidrométrica Santo Domingo, el caudal medio del rlo ChancayHuaral es de Q• 15,237 mª/s, Incluyendo las aguas reguladas por las lagunas de parte
alta de la cuenca y lagunas de la cuenca del Mantaro.
o Agua regy!ada por las laguoas: los apones de aguas reguladas provienen del Sistema
de Lagunas Reguladas: Puajanca {Cochahuman o Puajanca Alta, Barrosococha.
Mlnascnacan, Verdecocha y Puajanca Baja), parte de ellas ubicadas en la cuenca del
rlo Mantaro que se trasvasan a la cuenca Chancay-Huaral mediante túneles. De
acuerdo al estudio "Evaluaclón de la Dlsponlbllldad de los Recursos Hfdrlcos en las
Cuencas del Sistema de Lagunas PuajancaR, realizado en marzo del 2004 por la
Intendencia de Recursos Hldrlcos, el aporte medio del sistema de lagunas Puajanca,
al 75 por ciento de persistencia, os de 7 MMC.
o Ag_uas;te Recuom:apión y-i:iJtraclone.s: Son fuentes hldrlcas adlclonales para el valle
Chancay-Huaral, estimándose en 35% las aguas de recuperación (46 MMC anuales)
y aproximadamente 70 MMC aguas do flltraclonos.
o Aguas Su.bterrám¡;as.: do acuordo al estudio denominado "Modelamlento del Acurfero
Chancay-Huaralft, realizado por realizado por la Intendencia de Recursos Hrdricos en
Marzo 2004 1 la oferta hldrlca subterránea es de 24 MMC, d0 oste total, se estaría
explotando 4,25 MMC/at'io. Existan zonas con aguas subterráneas fuertemente salinas
(Pasamayo y Ramadales, Jesós del Valle y liuando (liuaral). Para fines de uso
domlclllario el agua é& considerada entre aceptable y buena.
o Dlsponlbllldad total de agua: De acuerdo a la curva de duración mensual de caudales
en la estación Santo Domingo, al 75% de persistencia, más el agua proveniente de
otras fuentes, como son los pozos de agua subterránea, les filtraciones y el agua de
recuperación, en la cuenca Chancay-Huaral se dispone de 440 Hm3 anuales (Cuadro

o

46).
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Cuadro 46.
FUl;NTE
Aguo Sup11rllolnl
Talfll I075l

ENE

FEB

38,29 59,28

Disponibilidad de recursos hfdrlcos en el valle Chancay-Hueral
'MMC)e7
MAR

ABR

MAY

79,78 40,82 20,79

AGO

Total

SET

OCT

NOV

OIC

1S,G2 11,1Q 1Q.43 10,13

12,00

13,44

18,06

330,28

JUN

JUL

11nuiíl

Aauo Subtarr6nao

0.28

º~"

D~B

o.~e

Q:Z8

028

028

028

028

028

028

028

3 35

PUQUIOS
Flltraclonña
Reeu1>erac1on

2,02

7,88

7,95

9,81

9,09

12.t!V

13.22

V.14

0,24

g.46

7,34

8,72

106.46

35.50 67 41

87 98

5661

30 13

28 39 24 60 1985 1905 21, 74

~708

440,0ll

DIPONIBILIOAD

21

ºª

(11) Calidad del Recurso Hfdrlco

En la cuenca del rfo Chancay-Huaral no existen estaciones de muestreo fijas ni se hace un
muestreos y anéllsls sisteméticos, que permitan hacer una caracterización real de la calidad
del agua en la cuenca, sin embargo, el deterioro de la calidad del agua en muchas zonas de
las cuencas es evidente, siendo las principales causas los vertimientos de origen doméstico,
de las poblaciones aledat'las y el uso excesivo de agroqufmlcos nitrogenados y fosfatados en
las actividades agrlcolas de le cuenca. Por consiguiente es urgente el registro ds vertimientos
en la cuenca del rlo Chancay - Hueral y proponer alternativas de solución.
Para uso Poblacional: En todos los anélisls hechos, los collformes focales superan lo
ostablocldo por la ley para la Clase 1y por la OMS, por consiguiente para su uso como bebida
so necesita más que una simple doslnfeccl6n.

E.ara uso__Agrfcola: La cantidad de collfonnes fecales, Hierro y Manganeso hallados no
superaron los valores establecidos por la Ley; Las concentraciones de Nlquel halladas en
Tlngo, Acos. Chala Alta , y las Bocatomas La Esperanza y Chencay - Huaral, excedieron lo
estipulado en la Ley. El mayor valor fue hallado en Chala Alta (0,004 ppm), condicionando su
uso agrfcola.
El Contenido de sales solubles en Acos y Bocatome Le Esperanza arroja valores bajos, es
decir ol agua gs buena para todo tlpo de cultlvo. en otros puntos se hallaron valores medios,
condicionando su uso a cultivos moderadamente tolerantes. El contenido de Sodio; en todos
los casos dio valeros bajos (menos de 1,25 ppm), por consiguiente no existe riesgo do
deterioro del suelo.
En el análisis de Elementos Tóxicos del agua; no se halló Boro y le concentración de Cloruros,
Cadmio, Cobro, Cromo, Morcurlo y Arsénico fue menor a los límites establecido por ley, por
consiguiente su uso no constituye un riesgo.
Para Uso Plscfcola: Según el Indice de Ponderación Umnológice, le calidad del agua es
considerada regular 0n todos los puntos de muostreo.
Callded de las a.guas subterráneas: La conductividad eléctrica del agua subterránea en la
67 Fuente: Lo! RQCUl'!O! Hidrico! on ol Porú, ANA 2012. Elaboración pr'opla, 2015.
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cuenca fluctúa entre 0,68 y 4,00 mmhos/cm. La mayorla de las fuentes evaluadas arroja agua
tipo Bicarboneto--Cálclca. En el distrito de Chancay el peligro de salinidad es alto. En el distrito
de Huaral, sectores de Jesús del Valle y Huando el peligro de salinidad es medio y en el resto
del distrito el peligro de salinidad es alto.
La relación de absorción de Sodio (SAR) en el distrito de Aucallama varia de 0,84a10,03; en
el distrito Chancay de 0,56 a 6.44: y en el distrito Huaral de 0,38 a 7 ,46. No obstante haberse
determinado que en general las aguas subterráneas de la cuel'ICa son buenas y aceptables,
excepto en el distrito de Aucallama (soctoros de Pasamayo y Ramada.les), es Importante
mantener un control bacterlológlco de estas fuentes, porque le mayor parte de ella es
destinado al consumo Humano.
(111) Demandas de agua

Las 3 actividades económicas prlncipales usuarias de agua de la cuenca ChancaywHuaral son:
la agrlcultura, la ganaderla, la Industria; otras actividades Importantes, pero consumidores
menores son: La Minerla, Turismo y generación hidroeléctrica.
•

Uso agr1co1a

SI blon en algunas zonas do la cuenca existe una agricultura eficiente y moderna, la
producción agrlcola en gcnoral tlone una baja productividad, entr'e otras razones por la fuerte
atomización de la propiedad, la desorganización de los productores y la poca tecnificación.
Los servicios de crédito no llegan a la mayorla, trabajan alejados de la organización encargada
de la operación del sistema de riego, de la asistencia técnica y de la Información respecto a
la comercialización y mercados.
l..a demanda de agua agrlcola dc;il Valle ChancayaHuarsl (Cuadro 47), calculada en función de
la Cédula de Cultivos y la eficiencia de riego del valle, arroja 368.49 Hm3/ano; de acuerdo
a la publicación de la ANA 2012 "Los recurso& hídrlcos en el Perll" la demanda
agrícola serla 309.12 Hm3 /ano y de acuerdo al Plan de Gestión de Recursos hldricos
preparado por la ANA el 2013, la demanda agrlcola sería 310.24 Hmª/ai'lo. Optando como
corrocto 309.12 Hm3 •
Cuadro 47.

Demanda de agua agrlcola en la cuenca Chancay-Huaral

lhm3) 66
CULTIVO

MESES
ENE

Alaod6n
Molz
Sorgo
Pl!pl!

G.183

Cl!JTIO!O

403
58

flrucl!
l>l!ll8/'
Frijol
Manl
Zlipullo
Sandio, Molón

632

311

26

FEB
7.626
1.087
32
12
4$5
115

es

144

162

387
1<4
186
86

M

52
101

MAR

ABI

'5.S&-3

1.072
291
2... 81 4.0!!2 2.740 1,187

1.1199
29
120
280
13-4
101
1.303
2

MAY

'463
415
113

JUN

JUL A(30

1.<435

41'1
42i
52
65
807

220

12
173

198

611

18

19

"48

2111
"47

"

262

94

289

132

7
27

3

SET

OCT

NOV DIC
530 2.758 5.663 '7.630 9.'471

Anual

288 1.251 2.416 3.060 1.887
0,60
18
30
24
60
86
92
13
31
25
25
122 26e
2
23
<46
65
90
<45
113 194 1<46
75
57
99
166 214 102
3
10
211
48
83
7
14
41
ISo4
54
23
120 142 22;
610

68 FUENTE: ATOR CHANCAY· HUARAL 1 2010.
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Cltrico1
Manzano,
Durat no, Palto
9,llvo, Manoo )

861

\l\"18 1.309 1.528

371

390

803 1.874 3,144 4,001!1

91!12

931

896 1.05-'I 1.433 1.679 2.02-'I

57

56

1.050

1.980

2.357

2.056

1.260

88<1

84(1

2.31!10

4,00S

3.027

1.282

582

388

1.1-48

2.180

2.595

2.259

1.388

393

413

288

137

1 .~

'"

Pl6111no
)
Maracuya,
Vlvnro
Vid, Fruta o~
Hoja Cnduc!'I

221

101

17"4

281

388

181
193
297
35"4
277
70
Alfalfa
71
98
1'48
18<4
91
Oomandn Nota 11,931 18.089 19.128 13.281
9.676 5.910 13.900 3.339 7.1!198 13.880 18,1515\l
Oonnmc:la Bruta
129.828 147."473 47.8HI 33.203 24,190 14,775 ~.750 8.347 18.900 3<4.62'4 ~6.398
/u:irfoola

•

431
251

zi.27& 147,433
~3.190

368,493

Uso pecuario

Predomina la crianza de razas crlollas y cruzadas de ganado vacuno , porcino, ovino, caprino
y equino (Cuadro 48). La crianza y explotaclón en su mayor parte se concentra en los
pequenos agricultores, los cuales, por falta de recurso& económicos, asistencia técnica y
crediticia, muestran una incipiente tecnología.
Población de ganado y pollos de engorde en la provincia de
Huaral8g

Cuadro 48.
CABCZAS

oe GANADO CRIOL.L.O o POLLOS DE
POLLOS

VACUN"O

2229~

26 636

59213

8 S04 863

3129

6342
16 9S3

3295
23 241

57 854

6502582

1 359

2 281

VACUNO
Provincia do

1-1uoro1
costa
Sierra

•

GANADO PURO O DE RAZA

ENGORDE
OVINO PORCINO

AMBITO

OVfNO PORCINO
4 368

50 256

2 441

1 039

686

3 319

60 080
176

Uso Industria!

Está estrectlamente relacionada con las actividades agrlcolas, siendo las més importantes la
fabricación de gaseosas, pasta de tomate, encerado de frutas (naranja&, mandarinas), lavado
de mango y palta, fabrlcacl61'1 de cajones de madera para duraznos. pllado de algodón, esta
agrolridustria se caracteriza por ser de bajo nivel tecnológico, baja productividad, escasez de
recursos humanos especlallzados, poca vocación exportadora. sistemas de Información
Inadecuados, poca organización de los productores y precaria instltucionalldad.
•

Uso minero

La minería está locallzada prlnclpalmente en la parte alto-andina. En la Costa destaca la
Minera Colc:¡uislri. dedicadas a la explotación de Cobre y Zinc.
•

Uso turlstico

La cuenca cuonta con muchas comodidades y lugares naturalmente atractivos para el turismo
todo el ano, Incluyendo: recreación en Chancayllo, Río Seco, Portal de los Balcones. El
Circuito de Motocross Las Lomas de Granados, La Esperanza y en Restaurantes Turlstlcocampestms, en los distritos de La Esperanza y Retes Naturales. En le parte alta se ofrece la
6P

Fuélité: INEl·Cér'l$0 Agl'Opécuar'io 1993.
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Caza de Perdices en el distrito de Sumbilca de la provincia de HuaraL Los Batlos Termales
de Colpa de la Comunidad Campesina Santa Catalina del distrito de Santa Cruz de
Andamarca. Viajes de visita a los Sistemas o Circuitos de Lagunas que proveen de recursos
hldrlcos al valle de Chancay-Huaral. La Zona Arqueológica de Rapu en el distrito de Atavíos
Baj~
-

• uso energético
En las zonas Intermedia y alta de la cuenca existen un número Importantes de centrales
l'lidroeléctricas. E:ntre ellas:
o

La Central Hidroeléctrica de Vlchaycocha, sirve a la Comunidad de Vlchaycocha .

o La Central Hidroeléctrica Santa Catalina. sirve a la Comunidad de Santa Catalina.
o La Central Hidroeléctrica Totora de Pacaraos. pertenece a EDELNOR y brinda
o

o
o
o

energla eléctrica a las comunidades de Pacaraos. Ravlra, Viseas, Santa Cruz de
Andamarca y San Juan Chauca.
La Central Hidroeléctrica Sanos I; 11; 111 y IV, pertenecen a la Cia. Chungar.
La Central Hidroeléctrica Hoyo-Acos, pertenece a EOELNOR. sirve a las
comunidades de Acos, Lamplan, Carac, Coto, Canchapllca, Huaroquln, Huascoy,
San Juan, Huayoparnpa y La Perla.
La Central Hidroeléctrica Tlngo, pertenece a la Minera Santander y brinda energla
eléctrica a la comunidad de Pirca y a los asientos mineros de Chungar y Anlmon.
La Central Hidroeléctrica Cacray I, Sawa y otras, en el rlo Chlcrln. Pertenecen a la
Cia. Clíungar.

Las dema!'ldas

de

agua

para usos no agrlcolas, de acuerdo a la publlcaclón de la ANA

2012 "Los recursos hldricos en el Perú''¡ el uso poblaclonal, rural y urbano, asl como las
domandas pecuarias (consumos de agua realizados por lo& establos y granjas): y las
demandas lndustrlalH y mineros es de 6,07 Hm'lano, detallado mensualmente en el
Cuadro 49.

Demanda de agua para uso no agrfcola en la cuenca
Chancay-Huaral (hm 3 ) 70

Cuadro 49.
DEMANDA
Pecuarios

JUN

0.06 0.06 0.06

0.06
0.38 0.39 0.39
0.05 o.os 0.05
0,01 0,01 0,01
0,06 0,06 0,06
0.56 0.57 0.57

Poblac1onaro1 0.39 0.35 0.39
lndu&trlalol
Minero
Otros
TOTAL :

MESES
JUL AGO Sel

ENE FEB MAR ASR

0.05
0.01
0,08
0.67

0.04
0,01
0,06
0.62

0.05
0,01
0,08
0.57

MA.'V
0.06 0.06
0.38 0.39
0.05 0.05
0,01 0,01
0,06 0,06
0.56 0.57

o.oa o.oe o.oo

0.38
0.05
0,01
0,06
0.56

OCT NOV CIC

0.06
0.39
0.05
0,01
0,06
0.57

0.06
0.38
0.05
0,01
0,06
0.56

o.oe
0.39
0.05
o01
0,06
0,6?

Anual

0,72
4,64
Q.69
0.12
0,72
8,79

La demanda total de la cuenca Chancay- Huaral, Incluyendo la demanda agrlcola y
no agrlcola se presenta en el Cuadro 50 siguiente:
Cuadro 50.
DEMANDA

Demanda total de agua en la cuenca Chancay-Huaral (hm3)71

MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL. AGO SE

Total
anual

°Fuente: Los Recursos Hídncos en el Perú, ANA, 2012.

7

71

Fuente: Los Rocursos Hídricos on el Perú, ANA, 2012.
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Aarlcora Total

Usos

ne

34.eO

ªª
0.52

32

3642 29133 30.11 22.13 22 63 13 83 18 33 20.10 21 .49 24.67

~oa,12

0.57
0.57 0.66 0.67 0.66 0.67 0.67 o.se 0.67 0 .!56 0.57 6,79
agrarios
TOTAL General 35,37 33,50 38.99 30.49 30.68 22613 2310 ~ 11,89 20,87 22,0S 25,24 ~15,91

(iv) Balance tlldrico
El balance hldrico total del valle Chancay-Huaral, confrontando la demanda total agrlcola y no
agrlcola, con la disponibilidad hldrica total se muestra en el Cuadro 51 siguiente
Cuadro 61 .

Balance hrdrlco del valle Chaneav-Huaral <Hm3 ) 72

MESES
E:f\.IE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Diaoonlbllidad3 5,59 67,41 67. 9~8 66,61 30,13 213 39 24,60
Oemancla
35.37 33 50 38 99 30,49 30.66 22,69 23,10
Céflcll (-)
0,56
Superévlt (+) 0.22 33.91 48.99 26.12
5.70 1,50

DEMANDAS

,e..qo

Total

DIC anual
19.85 1S,65 21 .74 21.06 27,06 440,09
14,40 18,89 20,67 22,06 26,24 318,09
(-) 1,S4
0.99
5,45 0,78 1,07
1.82 125,54
SEt

U\,; 1

NOV

SI bien el Balance Hídrlco General muestra que la oferta de agua anual supera la demanda,
debido al régimen estacional de la oferta, en el mes de mayo y noviembre le demanda supera
ligeramente la oferta, situación que se logra reducir significativamente al reservar el uso de
las agues reguladas por las lagunas para dichos meses deficitarios.
(v) Proyectos altematlvos de afianzamiento hldrleo
el 2013, durante la elaboración del Plan de Gestión, con participación de los actores de la
cuenca y aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, se Identificó una serle de problemas
y desafíos en la gestión del agua, se plantearon alternativas de solución 0n el marco de los
siguientes ejes temáticos: (i) Aprovechamiento de Recursos Hídrlcos, (11) Calidad y
Saneamiento, (111) Riesgos y Cambio Cllmético, (iv) Cultura del Agua e (v) lnstltuclonalldad.
(vi) Problemas a r0solvor con 01 PGIRH
lmportanto prosQncla do bofodalos y humQdalos Qn la parte alta sin planes de uso.
Baja eficiencia de riego (< 40%).
o Déficit Hídrlco en las Subcuencas Medias.
o Deficiente Infraestructura (bocatomas y derivaciones de naturaleza rústica).
o Doflclente aprovochamlento d0I sistema de rnprnsamlento d0 lagunas, por su poca
capacidad de almacenamiento.
o Aprovechamientos de agua no sujetos a supervisión y Conservación.
o Tramo medio y altos afectados por las centrales hidroeléctricas, por el escaso o
nulo caudal ecológico).
o Creciente contaminación de las aguas y las fuentes (i) por vertimientos, de aguas
residuales domésticas e industriales sin tratamiento previo adecuado, (11) uso
Indiscriminado de agroquímicos, (iíi) arrojo de residuos sólídos a lo largo de los
cauces y (lv) Mlnerla Informal.
o Existencia de éreas vulnerables a Inundaciones, huaycos, sequías, riesgos
geológicos y climáticos: 97 Centros Poblados expuestos (>16300 habitantes).

o
o

n Fuente: Elaboración propia, 2016.
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DéDll relacionamiento lnterlnstltuclonal, Impide realliar acciones concertadas e
Integrales, con la adecuada sinergia. dlflcultando aplicar los instrumentos de
gestión para la toma de decisiones Institucionales.
o Insuficiente conocimiento de la GIRH de parte de los decisores, directivos y
funcionarios de Instituciones públlcas y privadas.
o Se ignora los conocimientos ancestrales y tradiciones y es escasa la capacitación
de las organizaciones soclales y la población.
o Prevalecen intereses personales, Informalidad, ilegalidad, baja valoración del agua,
resistencia al cambio e Indiferencia respecto a la GIRH.
o

(vll)Propuestas de Intervención
o

Aumentar la capacidad de almacenamiento y regulación de excedentes en los
siguientes resorvorlos y lagunas (Cuadro 52):
Cuadro 62.

Roservorios y Laguna cuya capacidad de embalse se propone
meJorar
Lac:iuna o Reservorlo
Incremento de la csoacidad lhm3 )

Chungar
Vllcacocha
Aouashuman
Cecrav

5.5

3.3
3.4
4,8
17 o

Total

o Estudiar 4 proyectos de pequet\os ropresamlentos: Purapa (S a 12 MMC), Quiles

o
o
o
o

o
o
o

(aprox. 12 MC), Parcash Alto (0.9 MMC) y Culacancha (1 .1 MMC), Ouipacaca en
Anasmayo (1 a 2 MMC) y Yacocoyunca en Aguashuarco (2 a 3 MMC).
Mejorar la eficiencia de riego: tecnificación del riego, ejecutar estructuras de
captación y mejorar el programa de siembra.
Actualizar estudios hidrogeológlcos para mejorar el aprovechamiento de las aguas
subterráneas.
Formalizar los derechos de uso de agua.
Identificar, restaurar y rehabilitar zonas degradadas y Conservación de andenes.
Implementar Lagunas de oxidación en poblaciones rurales, sistemas de
alcantarillado y rellenos sanitarios en principales núcleos poblados del valle.
Inventariar causas y fuentes de contaminación y establecer red de monitoreo de la
calidad del agua en el Ria Chancay-Huaral.
Realizar estudios de caracterización y diagnóstico de Inundaciones, huaycos,
riesgos geológicos y cambio cllmátlco.

e) Descripción de la gestión del agua en la cuenca Qullca·Chlll
La cuenca del rro Qullca-Chlll está constituida por las sub cuencas siguientes: Rfo Chili
(Sistema Chili Regulado). Rfo Tlngo (Sub Cuenca Oriental, Sub Cuencas de los rfos
Andamayo , Mollebaya y Yarabamba), Laguna Salinas, Rlo Yura, Rlo Víctor (Valle Vltor), Rlo
Siguas (parte baja), Rlo Qullca (Valle de Qullca).
Como so muestra en la Figura 26, la Cuenca Qullca-Chlll está ubicada al lado del sistema
hidráulico conocido como Majes-Slguas, el cual cuenta con recursos hfdricos del rlo
Condoroma·Colca-Slguas-Majes-Camané, ambos con gestiones totalmente Independientes.
Este sistema integral abastece de agua a la actividad agrleola Indicada en el Cuadro 53.

......________ . _.__. .._.-. __
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euadro 53 .
Sl:;CTOR CE LA

CUENCA

Campina Arequlpa
La Joya Antigua y
Nueva

s.c.
Yarabamba
Cuenca S.C.
Oriental Mollebaya
S.C. Tlngo
Grande
Cuenca Yura

73
74

uso a etua1de 1a t¡erra en

a cuenca de aest16n e o1ca-Ch¡¡1"4

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Area bajo riego -7,585 ha. Area cultivada 9,010 ha. Intensidad de
Uso 1, 19. Cultivos permanentes 5,097 ha (67% d&I total cultlvado].
Destaca la alfalfa con 5 006 ha. Cultlvos transitorios 3,013 ha [43%
del total cultivado].
Area bajo riego 8,848ha. Area cultivada 10,193 ha. Intensidad de
Uso 1, 15. Cultivos permanentes 6,622 ha (67% del total cultivado].
Destaca la alfalfa con 6,454 ha. Cultivos transitorios 3,571 ha (35%
del total cultivado].
Area bajo riego 1,672 ha. Area cultlvada 375 ha. Intensidad de
Uso 0,82. Cultivos permanentes 940 ha [68% del total cultivado).
Destaca la alfalfa y cultlvos transitorios con 436 ha [32% del total
cultlvadol.
Area bajo riego 819 ha. Area cultivada 483 ha. Intensidad de Uso
0,59. Cultivos permanentes 303 ha [63% del total cultlvado].
Destaca la alfalfa y cultivos transitorios con 180 ha [37% del total
cultivadol.
Area bajo riego 3,853 ha. Area cultivada 3,941 ha. Intensidad de
Uso 1,02. Cultivos parmanentes 2,333 ha [59 % del total
cultlvado]. Destaca la alfalfa. Cultlvos transitorios 1,818 ha [41 %
del total cultlvadol.
Area bajo riego 2, 134 ha. Area cultivada 2,715 tia. Intensidad uso
de la tierra 1,27. Cultivos permanentes 1, 735 ha [64% del total].
La alfalfa con 1 687 ha. Cultivos transitoríoe 980 ha í36% del total

Fut?nte: CRHC Ch1l1, 2015.
Fuente: Gerencia Regional de Agricultura, Gobkrno Regional de Arequlpa.

Informe Principal

pAg.146

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN EL PERÚ

y-

PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN
DIEZ CUENCAS · PGIRW - C6dlso SNIP N" 302961

!\ANA

Avlorlfff •!!;l~ntl tri A11H

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

Valle de Vltor

s.c.

Alto

Sigues
Sub
Cuenca
Slguas

s.c. Bajo
Slouas
Irrigación
Santa Rita
da Siauas

Valle de Qullca

cultivadol.
Area bajo riego 2, 117 ha. Area cultivada 2,354 ha. Intensidad uso
de la tierra 1,11 . Cultlvos permanontes 1,200 ha [51 % del total].
La alfalfa con 1 106 ha. Cultlvos transitorios 1 1154 ha [49% del
total cultlvadol.
Superficie total sembrado 2,572. Destaca la alfalfa como pasto
cultivado 1, 131 ha [45% del área). Cultivos trañeitorios 10% del
área total.
Area bajo riego 3,409 ha. Predomina la alfalfa con 2,386 [70% del
total cultivado). lncluve malz, chala, ajo cebolla, entre otros.
842 ha de alfalfa. 295 marz forrajero, le sigue péprika y tuna.

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

(1) Hidrología superficial

•

Sistema Chlll

~cgulado

El rlo Qullca se forma por la confluencia de los rlos Slguas y Vltor. Aguas arriba de la Ciudad
de Arcqulpa , casi Inmediatamente después de la confluencia de los rlos Blanco y Sumbay se
ha construido ol embalse Aguada Blanca regulando (38,2 Hm 3 útll), aguas debajo del embalse
Aguada Blanca, se Inicia el rlo Chlll. el cual se encuentra en gran parte regulado por el embalse
El Fralle (23 Hm 2) . El rlo Colea junto con el rlo Molloco y otros afluentes menores forman el
rlo Majes, el cual desemboca en el Océano Pacifico con el nombre de Camaná. Los rt;)cursos
de la cuenca alta del rlo Colea, con un área de 737 km 2 aproximadamente; son derivados
parcialmente al rlo Chili, la rnayor parte es derivada para el proyecto Majes-Slguas.
L.a infraestructura principal del Sistema Hidráulico Chili Incluye:
El Embalse El Pane se ubica sobre el rlo Negrillo, tributario del rlo Colea, Regula
los recursos hldricos de la laguna Pane y una cuenca húmeda de 185 km 2 • Tiene
capacidad útil de 93 MMC y un volumen muerto de 41 .3 MMC.
o El canal Pane - Sumbay deriva los recursos hldricos regulados por el embalse El
Pane y recursos líldricoe no regulados proveñientes de los rlos Bamputane,
Blanquillo, Colea y Añtasalla. En su tramo final toma el nombre de Canal Zamácola
y tieñe una longitud de 77 .5 Km.
o El Embalse Dique de los Espaf'ioles, regule les filtraciones de la laguna el indio y
los excedentes no derivedos por le bocatoma Jancolacaya de uña cuenca húmeda
de 276 km 2• El embalse tiene una capacidad útil de 10.94 MMC y un volumen
muerto de 3.77 MMC.
o Bocatoma y Canal Antasalla, este canal secundario tiene 10.5 km de longitud, con
capacidad máxima nominal de 2.5 m3/s, derivar aguas del rlo Anchaparra hacia el
canal Zamécola.
o El Embalse Aguada Blanca se encuentra ubicada sobre el rlo Clílll aguas abajo de
la confluencia de los rlos Blanco y Sumbay, regula los recursos hfdricos del rlo
Blanco y del río Sumbay, además de les descargas producidas por el resto del
sistema. el embalse tiene una capacidad util de 38.2 MMC lltil.
o Infraestructura Mayor de la cuenca Oullca-Chill, sirve un área de 32,212 ha, de

o
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ellas se encuentran bajo riego 27 ,335 ha, incluye 14 bocatomas permanentes y 73
rústicas, 167 reservorios de concreto y 15 revestidos. La red hidráulica principal
está Integrada por 525 km de canales (176 km revestidos} y 1 ,989 estructuras.
Caudales promedio monsual [m3 /s] y total anual [nmª]
reou 1ados711
CAUDAL
CAUDAL
CAUDAL
CAUDAL
TOTAL
REGULADO
RliGULADO
REGULADO
AGUADA
AGUADA
lil.. PAf:JE
EL FRAILE
BLANCA
BLANCA
11,313
1.132
0.619
13l23
0,622
0,296
11,365
24,683
0.269
0.121
26,603
11 373
11,166
3,526
2.008
15,392
2,360
2.818
9112
9,532
2,747
3,382
9,083
9,083
2.735
3 597
9,121
9,121
2,800
3 767
8 980
8.960
9,756
3.146
3 672
9J756
0,020
0.112
9 709
9.709
9,765
9;766
0.699
0.364
3,209
1,602
9 869
9.869
57,15
63.27
316,94
411,06

Cuadro 54.

MESES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Aoosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
rotal anual (Hmª)

Existe también infraestructura hldréullca para otros usos:
Sis.tema _de Ao.ua E_Qtahle.· a cargo de la empresa de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Arequlpa, SEDAPAR. El recurso hldrico para atender la demanda
poblaclonal tiene dos fuentes: Río Chlll y Manantial La Bedoya, con una media de 1,500 l/s y
220 l/s, respectivamente.
S1stemaJ·lidroelAc~tüco Gbarcanl.· es operado por la Empresa Generadora de Electricidad de
Arequlpa, E.GASA, comprende 6 hidroeléctricas, de diversas capacidades y distintos anos de
operación, entre las cuales la más Importante es Charcani V, puesta en servicio en Noviembre
de 1988.
•

Chlll No Regulado cuenca orh:1ntal

El Chlll no regulado está conformado por las sub cuencas Andamayo, Mollebaya y
Yarabamba. l..as fuentes de agua que utilizan están constituidas esencialmente por aguas
subterráneas (manantiales, flltraclones y aguas de retorno), constituyendo un complejo
delicado, sensible y precario sistema de atención de la demanda. Los sectores de riego que
se ubican en la parte alta (con suelos agrológlcamente muy buenos) suelen aprovechar el
agua sin control, no obstante que la atención de los demás usuarios es marcadamente
deficitario.
En las sub cuencas de Yura, Slguas, Vitor y Qulloa, normalmente la demanda no puede ser
atendida, excepto en cortos periodos del afio.

fuente: Diagnóstico dQ los Problemas y Conflictos de la Gestión del Agu~ en la Cuenca: Colea·
• Ch1U·O,uilca·Majcs·Caman6.

· n

Informe Principal

p6g. 148

!\ANA

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ

PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN
DIEZ CUENCAS - PGIRH" · Código SNIP N* 302961

Alrioridff HK!Ollll dtl Af~t

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

cuad ro 55
CUENCA
Orh~ntal

Yura

Chlli

Exootac1
1 º6n de aouas subterráneas en la cuenca Qullca 78

VOLUMENES OE AGUAS SUBTERRANEAS EXPLOTADAS EN LA
CUENCA QUILCA
Se explota 75,42 hm 3 anuales, incluyendo la cuenca cerrada de la Laguna do
Salinas, zona de Tasata (Tembo) y él manantial Tingo (en la cuenca Chlll a la
altura del balneario de Tini:::io).
Se exolota 4 05 hm3 anuales
Los caudales extraídos son variables. Los caudales menores a 5 l/s
representan el 90% y los mayores de 50 l/s el 10%. Los pozos están localizados
en las partes bajas, son de tipo tajo abierto y en menor proporción tubular. El
uso es principalmente Industrial y en menor proporción doméstico y agrrcola,
los caudales varían entre o01 l/s a 60 l/s, el total anual 6,00 hm 3 .

(11) Demanda de recursos hldrlcos
•

Uso agrlcola

La Campif'la de Arequipa (Cuenca Chili), se caracteriza por gran diversidad de cultivos por las
bondades climáticas, tradición agrlcola, cercanla al mercado y por tGner riego regulado. La
cédula de cultivos tlpica: Alfalfa (55% del área total cultivada)¡ cebolla (10%), hortallias {12%),
papa (6%), Malz Chala (6%), y otros cultivos (11%): malz amiláceo, ajo, frutales, haba verde,
arveja verde, zapallo, calabaza y cebada. La eficiencia de riego es del orden de 37%
(conducción 85%, distribl.JCión 85%, aplícaci6n 51 %). Las demandas bruta promedio de agua
de riego ea de 23 264 rn 3/ha.
La Cuenca Oriental o Chili No Regulado, en la parte alta (3,000 msnm) la cedula de cultivos
es rnenos diversificada ciue en la Carnpil'ia de Arequipa (alfalfa, malz, cebolla, papa espárrago,

ajo, entre otros), En la parte baja (2,350 msnm), debido mejores condiciones agrocllmátlcas y
dlsponlbllldad de agua; la cédula es más diversificada (Cuadro 56).
Cuadro 56.

Demandas de agua de ri~o cuenca oriental (Chlll No

Reoulado

20 594
20,717

DEMANDA
TOTAL
AGUA·•
(hm1)
9727
3680

20,71 7

4,191

278

20,044
20,044
20 594

3,383
3,525
12 925
37.5&1

310
209
665

DEMANDA
9RUTA

ÁMBITO

(m1/h11)

POL.OBAYA
u eaueFlA
AC~QU IA

ALTA
PIACA
POCSI
C H l ~UATA

TOTAi.

AREA
FISICA
AG~ICOLA
(hB)
57~

253

7

CE MANDA
AMBITO

BF\UTA

OEMANDA
TOTAL
AGUA' '

ARCA

Fl~ICA
AGRCOLA
(ho)

(m~n,a)

(liii'I~)

23,784
23 784

14,989
9904

PAUCARPATA

23,488

8.7! 1

347

TRES RAMOS
CHILPINA
ACEQUIA AL.TA

2U02

5 047
G,941
7 432
52 964

270
262

CHARACATO
BA6ANIJIA

2.460

22,992
22 892

608
384

309
2,199

Las Pampas de la Joya, comprende a La Joya Antigua y La Joya Nueva. Esta última con
sistemas de riego por gravedad y por aspersión. Pertenecen a la cuenca regulada del rlo Chill.
Las eficiencias de riego para La Joya Antigua y La Joya Nueva (Gravedad) es 37%, para La
Joya Nueva (Aspersión) es 42%. Las demandas brutas de agua para riego son las sig uientes:
'16 Fuente:

Secretarla Técnica CRHC Chfü.

" Fuente: 1Incluye la demanda de la segunda campana agrfcola.
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La Joya Antigua, 23,264 m~/ha (totel 96,964 hmª, para un área agrlcola de 987 ha: San Camllo,
21,607 m3/ha, (total 44,391 hm 3 para un área ftslca agrlcola de 1,978 ha; San lsldrcrl.a Cano,
24,676 m3 /ha, (total 72.820 hm ), para un área flsica agrlcola de 180 ha.

J

En la Cuenca Yura. se ubican los sectores de riego Quiscos - Uyupampa, Yura y Yuramayo.
Sus cádulas ti picas de cultivos se muestran en el Cuadro 57.

cuadro 57

. º6 n d e 1as céd u1as de cu ltlva tr1p1cas 0
eomoos1c1
7

COMPOSICION DE LAS C~DULAS DE CULTIVO TIPICAS CUENCA YURA
VALLE YURA
QUISCOS - UYUPAMPA
YURAMAYO
%
CULTIVOS
CULTIVOS
CULTIVOS
%
%
Alfalfa
34
73
Alfalfa
60
Alfalfa
Cebolla
30
Cebolla
10
Malz
18
26
Paca
Paoa
a
Frutales
3
Maíz
10
4
Malz
Cebolla
2
Hortalizas
Sandia-Melón
2
Cereales
7
3
3
Papa
Alo
2
AJ o
1
Trlao
1
Habas
Ajo
1
2
Demandas bruta de agya de riego: Yuramayo 23,476 m3/ha (35.64 hrn3), érea flalca agrlcola
2,134.48 ha: Valle de Yura, 24,824 m3/ha (8.66 hm3), área física agrícola 367.38 ha: Quiscos
- Uyupampa 20,811 mª/ha (10,978 Hm3), área agrlcola 566.91 ha.
En la Cuenca Vitar, la diversidad de cultivos es mayor que en la Joya. Los más importantes
cultivos son: alfalfa (47%); marz (30%). melón y sandía (7%). En los últimos anos el ají péprika
viene modificando la cédula de cultivos Las demandas brutas de agua para riego son: 23 ,750
m3 /ha (43.49 hm3 ), 2 117 ha de rfogo. Las demandas bl\ltas de agua para riego de las zonas
de Huanta, Querque, Talla y Lluta, son 19,210 m3/ha, en tot.al 52.6 hm3/af'lo.

%

44
10

25
1

10
10

CULTIVO
%
70 o -Alfalfa
44 Frutales
Pa a
48 Pa a
Malz Chala 1010 Marz Chala
- 50 Ao
Ao
Cebolla
38 Cebolla
Za allo
23 _Marisol
Tuna
Ar Pá rika

o/o
42,9
26
46
13 7

3.4
34

39
11 9
13,6

El Valle de Qullca está afectado por problemas de salinidad y mal drenaje. Prosperan cultivos
tolerantes a la salinidad (Algodón (89%), trigo (8%), camote (3%) y zapallo (2%r. La demanda
do 304,96 ha de riego os 15,667 m3/ha (1,307 hm3/af'lo).

'ºFuente: Secretaria Técnica CRHC Ch1lt.
79 Fuente: Secretaria Técnka CRHC Ch1lt.
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Cuadro 59.
JUNTI\ DEUSUARIOS

camp~d•.ln~lpl

_D!l1m1•:.r.•1Mm1E!i!l11m111Dmm

CuiñoiOi'itntal

O,&&

RloYi!~

O.!!I
_ _ _7_.7_0

o.ao

1v,,"1•
"'...d.~ r --

12.0i 12i 1 11.~

llJO

10,40

'i.03

7/j3

uo

5.!14

u~

10.23
4.n

-

--

8,oo
3.42

10.451 15,12 1s1,1s

-

om

liQiT 1111.141
U4 I ~
eu•t

6.20
1.a1

4.De 4,70 3.87
21.01 21.31 íU3
U7 Ut 7/J8

11,17
.....
fOT
_
M._(11JotC)-~-~
-:n
--,i.n-..

•

0,30

--W-1
1

mmllill'il·usuarios de la

Demanda de Agua Agrlcola de las Juntas de
cuenca Qullca Chill, 201060
DBWiD/\H RlCl\llAMC)

-·

A v l - llHIMil<lil k_.

U4

0.11 10.a1
ua 11.18
4.78

5038 1

10.n ,_!~J

2112
i11iil

uoa

12M 1ue
11.34} 5.84

7,111

5J5

;o,;e

fl.Ot

1),13

7.34 I 5,01
24}~ J 21.~
10,211 10.23

1i74 1
11157

14~& 1
a~et

112,Dli

'7ó'i1J

nn ,1,12 1ot;; 1ouc ttii "i"W7t"

Uso poblacional

La demanda para el arlo 2015, según el Plan Maestro de SEDAPAR, determinada en función
del consumo par céplta (l/hab/dfa), de todos los sectores de la ciudad de Arequipa, es de 3 .5
m3/s. El 70% del agua suministrada por SEDAPAR, retornan al cauce del rlo Chlll (el 30% es
tratada). El agua asl contaminada es derivada para riego y para uso poblaclonal en zonas
rurales, sin ser necesariame!'lte potebillzadas.

Cuadro 60.
PROVINCI/\
- - - --

--

--

----

A~QUIPA

CA.MANÁ
CAYLLOMA

1aLAv
TOTAL

Demanda de agua poblacional de la Cuenca Qullca·Chili, al

ª"º 2010

81

-

•

••
é93.4óB

28

673

,
,e

93-4,..01

33

373
39894

Dl~ Ml\ND/\

OEMi\ND/\

11ou•Y.,
(MMC)

(MMC)

~
14'8

::1

!J~' Y"'

77.48

73.

0,02

º·
º·

g,1a

o.os
'10,U

75.

o Zonas Agrlcolas de la Joya: El ano 2000 el consumo de agua potable en las pampas
de la Joya fue la siguiente: En La Joya Antigua 0.06 m3/s, San Isidro y La Cano 0.03
m3/s y para San Camilo y San José 0.02 m3/s (total 0.100 m3/s).
o La población de las zonas rurales que no cuentan con los s0rvlclos de agua potables
utilizan agua de regadlo (hervida). También recurren
puClu los, deshielos, entre otros.
•

a manantiales.

rfos~ quebradas,

Uso Industrial

Las Industrias se concentran en la ciudad de Arequipa, recurren a dos fuentes de agua
superficial: Las asentadas en el Parque Industrial de Rlo Seco toman agua del Canal
zarnácola, y; las que se ubican en el émbito urbano se sirven de la red de agua potable. Las

so ruente: Plan de ~estlón Integrad~ de lo:> recurso5 de la Cuenca piloto QuH~ ChlU, ANA 2013.

81

F'uente: Secretan a Técnka CR_HC Chfli .
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nocasldades de agua del af'lo 2010 se muestran en el Cuadro 61 slgulonto.
Cuadro 61.

Demanda de agua para uso Industrial ámbito ALA Colea·
Slguas·Chlvay, 201082

llSU/11110

UNIDAD OPl-.W\TIVA

GlorbSA
GIOrna S.A.

1Planlil Entfadora

Ullw S.A

Piaol:I Ent1ador.a

-

- ~

I_-

SulHeaoro. RlilQO 1R-1!3

1Alllintimlonlo ~2

D1anper Ñ'tQUIP1l SAC.
<»en wona QflOlt SAC.

474,336
1,103,780
100,302

1P~nti Ell*1ádot.l

Ctntro d• acoplo d11 l•tht l.A COllrla
Cenro d1 acoplo de teche Et Paralto

lflll

LID. PEU 003

LaCOflN

l C.R. 02

Asoc. de produd. ;igrop..1111 M:aJq •NJP~

i santa RH:a el• SlguQI

Copetnur 9AC.

-

C!!nª' 3R

CánQJ 3R
C11nlll3R
Canal 3R
Canat3R

167,680

canaJ3R

10,575

CAmaJ3R

292,023
56,000

TOTAL

•

-

171 ,050

1RloQullc:a

-

Empras a Trt.arll &.A.O

2Ut12

Canal 3R

u'9ral7
Rlo OUUta

2;418,972

Uso minero

El programa de tratamiento de sulfuros de la Mina Cerro Verde, en su primera etapa previó
ptocesar 5,000 t/dla de mineral de Cobre; después do 1987.requerfr!a un caudal de 200 l/s,
lncrementéndose a partir del ano 1990, para proCQsar 20,000 tld!a con una demanda de agua
de 500 l/s. Posteriormente se programó alcanzar el aM 2000 el procesamiento de 80 ,000
t/dla, lo cual elevó la demanda hfdrlca a 1.6 m3/s. Actualmente la empresa dispone de una
Licencia de Uso de Agua con una asignación de 100 l/s.
Demanda de Agua ara uso minero en la Cuenca Chili, 201083

Cuadro 62.

UWDAD OPERATIVA

USUARIO

1a

l'lwnw

131,4CICI Mln.anll& ~ Joae rTlllJon

UD1.tOo AIO CNI

_ ___

UIO YntlO A.:> C!\11

ntól CcfrO Ylnll Slfttl Rol~

------~~---¡..U
_M
_
M_n_
tio
_
PO_:IDI
_____
_,
Jundeld Gnlup S.A.
JLllll8d ~ SA
toct~ VMIWIO Qullpe

~Q.27.4.HD

PUo Chll

6,1(17,200 PQm SUbRIRMO

!1,153,ACIO PaJm e OiltDna:a LJ1101
~.IM

CIO!M!M.!MI

Hueltill

Compll\llAl.dn Y.lr»amba.:lA
~prua lilntfl !OUIGet RHOuton, S.A.

18,812 Pom l<ICMD

TOTAL

•

Uso energético

El sistema Hidroenergético instalado tiene una capacidad de 165 Mw, utlllzando un caudal
máximo de 24 m3/s. Los reservorlos reguladores, construidos por EGASA, Campanario
[80,000 m3] y Puente Cincel (110,000 m3 ) permiten regular las aguas turblnadas de Charcani
n Fuente: Plan de gest16n Integrada de los recursos de ta Cuenca piloto Qu1lca Ch1l1, ANA 2013.
a> Fuente: Plan de gost!ón Integrada de los recursos de la Cuenc:a piloto Q.ullca Chllf, ANA 2013.
_ _ _ _ . . . _ _ _ _ _ _,. _ _ _ ll"!Ht _
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ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

V. La demanda de agua de las centrales está dada por la capacidad actual Instalada, asf como
por los requerimientos de Charcanl V, que en prom0dlo necesita un caudal de 20 m3/s.
Mientras no se logre el afianzamiento del sistema regulado Chlll, el sistema hidroeléctrico
Charcani tendrá que operar con los caudales que demanden los usos consuntivos (agrarios y
poblaclonal, prlnclpalmontQ ).

•

Demanda total de agua

Chlll Regulado: La demanda de recursos hldrlcos en la cuenca Chlll Regulado es de carácter
multlsectorlal, incluyendo la satisfacción la demanda de 700,000 habitantes de la ciudad de
AreQulpa, casi 16,000 ha agrlcolas bajo riego, concentradas en La Camplt\a de Arequlpa y las
Irrigaciones de La Joya; generación Hidro-energética del sistema Charcani, con una
capacidad instalada de 165.15 MW en 6 centrales y flnalment&, 01 uso Industrial.
Cuadro 63.
Demandas Totalos de A ua Cuenca Quilce-Chili84
DEMANDAS TOTALES DE GUA DE LA CUENCA QUILCA-Cl-HLI (hm3/ano)
Chlll Re ulado Chlll no Rg ulado Yura Valle Vltor Si uas Vall~ Quilca Toml_

443 27

111 86

55,69

43,90

193,76

1 36

849 84

(111) Balance hfdrlco
cuadro 04.

Balance hldrico de la cuenca Qullca-Chlll; para la situación
811
COl'l'GS :ion dien te a.
1a" o 2012

Arca de la

Superficie e riego

Subouenca

CUOl'I~

(ho)

Chlll
RAnulado
Chlll
no
reaulado
Yura
Slauos
Vltor
Qullce
Total

7623

Potencial
16 730

lrrlaable
10 766

Potencial
457.24

Atendible
378,55

1 030

6870

5870

100,13

100,13

1 100
1 774

2629
6513

65.28

65.28

2662
498
14 667

2 í17

2629
5 513
2 í17
304
27 199

121A8
4350
3,10
78073

121.46
4350
3,10
70204

i(mZ

304
33163

Demande (MMC/ano)

Dlsponlbllld&d (MMC/81'0)
Toltil
984,90

ADrovechada

105,30

105,30

e·>

7900
75 00 ¡-")
41 72
3.10
128902

9~.94

19

ºº

76 OOf")

41 ,72

310
67306

Para el escenario de corto Plazo (al'\o 2022) se ha consíderado un incremento de la oferta de
12.5 hm3 (embalse Chalhuanca). No obstante la rusticidad de la Infraestructura, no se descarta
que mejore la eficíencia de riego en les Subcuencas atendidas con agua no reguladas.

•~ FuQnto: S(?Cr~taría T~cn1ca CRHC Chfll.
n Fuente: Secretaria Técnica CRHC ChHi. (")Aportes en MMC/año: Negrillo 82, 10; Bamputañc 50,70;
Blanquillo 20, 90, Jancotacaya 38,20; Colea, El Indio 67 ;40; Antasalla 12, 1O; Sumbay 220,70¡ Blanco
99,90 1 Chili 393, 1O (fncluido embalse Plllones 60 MMC útil). (.. ) Adicionalmente este sector recibe 48
MMC del Proyecto Majes para el riego de Santa Rit.a de Slg1,,1as 1 más aguas de recuperación de ln parte

alta del Colea (apmximadamente 54 MMC anuales).

---··-··
..
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Cuadro 65.
ArfJf!Jdiilll

Subeuanoa

Cuonea
Km1

Ct;Jll Reculado
IChlll no raoulado
Vura
$1aUAft

Vltor

Qui Ice
TOTAL

7623
1 030
1100
17J4
_____2_662
498
14 687

Balance hídrico de la cuenca Chili·Oullca; para el escenario de
corto plazo (2022)88

$1,1porfloto do rtogo (ha)
Potanclal
1rngablo

18 'fjQ
118'10
7,M •Ju

5 513
2 11'1
304
33 1lí3

12 41!!'1

Demanda (hm"tano)
Polonc111
Atendlblo

:z 117

422.95
100, 13
85 28
121 48
4'Ui0

304
28918

74844

5870
2629
51113

:uo

34340
100 13

1115 28
12146
4350
3 lO
66698

Dl:Jponlbflldacl (hm•111no)
Aprovilchada
Total

907.40 (')
10530
71100
76 00 ('')
41 72
310
130252

33833
105 30
111.nn
75.00 ("\
41 72
310
839415

En conclusión en cualquiera de los escenarios el balance muestra un déficit de agua, que
afecta especialmente a la agricultura; en la práctica los agricultores siembran casi la totalidad
del área potencialmente lrrlgable, pero utilizan el agua preferentemente en los cultivos c¡ue le
son más rentables y aplican menos agua al resto de sus cultivos, afectando los rendimientos
y la rentabilidad de la campana agrlcola, especialmente en anos secos o muy secos. {Déficit
promedio 3.43%, déficit máximo anual 51,37% y déficit máximo mensual 79,28%}.

S.ub Cuenca Yw:a: La demanda de todos los sectores es satisfecha plenamente entre los
meses Noviembre a Mayo; en el periodo de Julio a Octubre, los sectores de QulscosUyupampa y Valle Viejo de Yura son cubiertos plenamente y se presentan déficits para
abastecer la demanda de Yuramayo (1 ra, 2da y 3ra pampa} y Paica. Los déficits son més
acentuados en jullo a septiembre, llegando a ser hasta cerca del 60 % de su demanda.
En el Valla Vltor el Balance Disponibilidades - Demandas es el siguiente:
o

Disponibilidad: 1,043 l/s, más filtraciones que provienen de las Irrigaciones MajesSlguas (280 l/s).
o Demandas: promedio anual de 1,380 l/s.
o Balance l-lldrlco: déficit 57 l/s promedio anual.
En el Valle Qullca el Balance Disponibilidades - Demandas es el siguiente:
o
o

o

Disponibilidad: 27 l/s.
Demandas: promedio anual 41 l/s.
Balance l-lldrlco: déficit de 14 l/s promedio anual.

(iv) Proyectos altemativos de afianzamiento hldrlco en cuenca Qullca-Majes
Para el periodo comprendido entre el ano 2002 y 2020 se tenla previsto la ejecución de las
siguientes acciones:

Fuontc?: Secretarla Tknka CRHC Chili. (*)Aportes en hm1/año: Negrtllo 82, 10; Bamputa~o 50,70¡
Blanquillo :Z.0,90, Jancolacaya 38,20; Colea, El Indio 67,40; Antasalla 12, 10; Sumbay 220,70; Blanco
99,90 y Chill 405,60 (incluido Embalses PHlone5 60 y Chalhuanca 12,50). ("*) Adicionalmente este
sector recibe 48 hrn1 del Proyecto Majes para el rlcgo dé Santa Rita de Sfguas, más asuas de
recuperación de la parte alta del Colea (aprox1madamcntG 54 hm, anuales). Conservadoramente se
ha optado por considerar para este escenarto, que únicamente mejorar~ la efi~iencia de riego en la
cuenca. Ch111 Regulada 45% total (94% on la red prlncf pal hasta el bloque de riego y 48% dentro de los
bloques).

86
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ESTUDIO DE PRE~INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD
1) Construcción de obras hidráulicas con el propósito de incrementar la oferta y
asegurar el suministro de agua en la cuenca de gestión Quilca -Chlll.
2) Promoción de la tecnificación del riego, con capacitación e incentivos (reemplazo
de los actuales sistemas de rlogo parcelarlo por gravedad a sistemas de riego
presurfz;ado de alta oflcloncla.
3) Mejoramiento de la Infraestructura hidráulica existente y Construcción de nuevas
obras hidráulicas (construcción y mejoramiento de tomas, medidores,
revestimiento de canales, otras pequenas estructuras hidráulicas).
4) Ejecución de obras de control de Inundaciones.
f)

Descripción de la gestión del agua en la cuenca Locumba-Sama-Capllna

La Cuenca Locumba-Sama·Capllna (Ver Figura 27), esté conformada por las cuencas
hidrográficas de Maure-Uchusuma, Locumba, Serna y Caplina, las cuales limitan por el oeste
con el océano Pacifico, por el sur con Chile, por el noroeste con la reglón Moquegua y por el
noreste con el departamento de Puno.

8ollvta

Océano
Pacífico
Chile

a

Cuencas hldricas del
Departamento Tacna

La cuenca del río Locumbe, tiene una extensión de 4,330 km 2 , su fuente de egua es la
precipitación en las partes altas del flanco occidental de la Cordlllera do los Andes y, en menor
Incidencia, los deshielos de nevados, la laguna Suenes y filtraciones de la Laguna Arlcota.
Limite por el Norte, con las cuencas Chilota y Vizcachas; por el Sur, con el Océano Pacifico;
por el Este, con la cuenca del rlo Sama y por el Oeste, con la cuenca del rro Moquegua.

•

87

Fuente: Fuente: Secretarla Téc:nlca CRHC Loc:umba-Sama-Caplfna •
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La cu0nca del rlo Sama tiene una extensión de 4,645 km 2 , su fuente de agua es precipitación
en las partes altas del flanco occidental de la Cordillera de los Andes y, en menor proporción
los deshielos de los nevados Achecollo (5,690 msnm). Barroso (5,695 msnm), Auqultalpe
(5,463 msnm).
La cuenca del rlo Capllna tiene una extensión de 3,065 km 2 , se Inicia en la cordlllera del
Barroso e 5,690 msnm, discurre por una estrecha franja do tierras de cultivo , atraviesa el
abanico fluvlal de La Yarada y descarga en el Océano Pacifico. Limita por el Norte con las
cuencas del rlo Sama y Uchusuma; por el Sur, con la Quebrada de E:scrltos; por el Este, con
la cuenca del rro Uchusuma y por el Oeste, con la cuenca del rro Sama y el Océano Pacifico.
La cuenca del rlo Maure-Uchueume, tiene una extensión total de 2,311 km 2 , polltlcamente se
encuentra ubicada en la zona altiplénica del departamento de Tacna y pertenece a la Vertiente
Endorrelca del Tltlcaca, está constituida por la cuenca del rlo Maure hasta la frontera con
Bolivia, desde las nacientes en la laguna Vllacota hasta la frontera con Bolivia y la cuenca
Uchusuma Alto, hasta la frontera con Chile y desemboca en Calacoto en la confluencia con el
río Desaguadero en la frontera con Solivia.

(i) Hidrotogla superficial
En Maure=-Uchusuma: El recurso hldrlco superflclal promedio anual de la Cuenca del rlo
Maure, con 75% de probabilidades de ocurrencia. es de 70.22 hm3 (registros de la Estación
Cbuapalca): en el periodo de Enero a Abrll se concontra el 40 161;1/o de las descargas. El recurso
hfdrico superficial promedio anual aportado por la cuenca del rfo Uchusuma, con 75% de
probabllldades de ocurrencia, es de 20 .07 hm3 (registros de la Estación Bocatoma
Uchusuma); en el periodo de Enero a Abril se concentra el 40,2% de las descargas.
En Locumba, el recurso hldrlco suparflclal promedio anual aportado por los rlos llabaya y
Curlbaya, con 75% de probabllldados do ocurrencia, es de 62.94 hm3 (registros de la Estación
Puente Viejo); en el periodo de Enero-Abrll se concentre el 39,8% de las descargas

Eo Sama, el recurso hldrlco superflcla'1promedio anual aportado por el rfo Sama, con 75% de
probabilidades de ocurrencia, es de 24.40 hm 3, (registros en la Estación La Tranca), en el
periodo E:nero-Abrll, se conCGntra el 48,6% de las descargas.
En Capllna, el recurso hldrlco superficial promedio anual aportado por el rlo Caplina, con 75%
do probabilidades de ocurrencia, es de 17.45 hm 3 (registros de la Estación Bocatoma
Callantes). Entre enero y abril discurre el 39,8% de las descargas.

(11) Recursos hldricos subterréneos
Cuenca del Rfo Maure-Uchuauma [Ayrol: la reserva dé agua subterránea explotable es de
960 l/s. No se trata da un solo acuffero sino de un conjunto de aculferos interconectados
hldráullcemente con una extensión total de 500 krn 2, actualmente se estarla explotando 700
lle. En ambos flancos del valle es evidente la existencia de acuitaros subterráneos no
Investigados.
Cuenca Locumba: En el curso infér'ÍOr del valle existiría un aculfero de aproximadamente 30
km de longitud, 70 a 700 m de ancho y més de 100 m de espesor, muy poco explotado. En
ambos flancos dol valle es evidente ta existencia de aculferos subterráneos no Investigados.
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Cuenca Sama: En el curso Inferior del valle existirla un aculfero de aproximadamente 40 km
de longitud, 260 a 2;300 m de ancho y més de 100 m de espesor, muy poco explotado. En
ambos flancos del valle es evidente la existencia de acuíferos subterráneos no Investigados.
Actualmente se hace algunas captaciones de fuentes hldrlcas subterráneas.
Cuenca del Río Capllna: El acuífero Pampas de La Yarada constituye un gran reservorlo de
agua subterránea de 844 kmª de exlensión y varios éientos de metros de profundidad. Posee
un potencia estimada entre Calientes y Tacna de 100 m, en el Sector Tacna - Magollo más
de 200 m, en las Pampas La Vereda entre 700 y 900 m y entre Palos y Pampas do Hospicio
y la frontera con Chile entre 800 a 1,000 m. En el acuífero La Varada-Hospicio: las reservas
de agua subterránea es 18,706 hm3•
Las aguas subterréneas se desplazan de Noreste a Suroeste con dirección hacia ol Océano
Pacífico. En la Yarada Antigua, debido a una sobreexplotaoión del agua subterrénea, la napa
freática se encuentra por debajo del nivel del mar, ocasionando problemas de intrusión marina
de més de 6 Km.
Se han Inventariado un total 502 pozos, de los cuales 326 se encuentran utilizados con un
volumen total de explotación de 116 '654,064.04 m3 anuales.
o

o

o

303 pozos Identificados pertenecen a asociaciones quo no cuontan con licencia de
explotación de agua subterránea, de los cuales 199 pozos se encuentran en uso,
conducidos por 58 eaoéiaciones asentadas en las Pampas do La Varada y
Hospicio, Irrigando 6,056.27 ha cultivadas, extrayendo un volumon de 43 '632,189
rn3 anuales.
94 pozos pertenecientes a Independientes no cuentan con licencia de explotación
de agua subterránea, de ellos 28 pozos se encuentran en uso, extrayendo
968,883.20 m3 anuales.
Se han localizado 90 pozos con licencia de uso de agua de agua subterránea con
fines agrarios, de ellos 89 se encuentran en funcionamiento, conducidos por las OQ
comisiones de regantes (5,358.56 ha bajo riego), sin embargo actualmente s0
viene explotando 62'957,513 m3anuales, este mayor volumen es destinado a las
uampllaclones· no autorizadas (4,044.38 ha) extrayendo 29'587,237 m3 •

La fluctuación de la profundidad de la napa freátlca es como sigue;

o En la Varada Antigua: la zona con mayor explotación, los niveles freátlcos
descienden un promedio de 0,69 m/af'io.
o En los Palos: el nlvel freétleo desciende en O, 15 mlaf'lo.
o En los Asentamientos Nº 02 y Nº 03 el nivel freético desciende 0,32 m/ano y en el
Asentamiento Nº 04 el descenso promedio es de 0,52 m/ano.
o En la Varada Media (rnéñOS explotada) se registra un descenso de O, 19 m/atto.
o En Santa Rosa (sin explotación) se registra un descenso promedio de 0,02 m/at'\o.
o En la Varada Alta (sin explotación): el nivel freátíco se mantiene invariable.
o En el Sector Magollo Vif'lani se observa un ligero ascenso del nivel freátlco de 0, 12
m/af'lo.
o En el Distrito de Pocollay, el ascenso promedio de la napa freática es 0.40 m/at'\o.
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•

(111) Calldad dQI agua

El deterioro de la calldad del agua en muchas zonas de la cuenca es evidente, siendo las
principales causas las descargas domésticas y el uso excesívo de agroqulmlcos nitrogenados
y fosfatados en las actividades agrícolas en las cuencas.
•

Cuenca del Rlo Maure-Uchusuma

Para consumo Humano, Por el contenido de boro y arsénico del rfo Maure las aguas son de
muy mala calidad, no apta para nlngl'.ln tipo de uso. En la zona de Chuapalca la concentración
es de 1,629 mg/L
Para fines agrlcolas, por el alto contenido de boro y arsénico no pueden ser usados para riego.
La lngesta humana de grandes cantidades de boro, puede afectar el sistema nervioso central.
•

Cuenca del Rlo Locumba

Para consumo humano, son aguas de regular a buena calíded, sobre todo en las partes altas
de la cuenca, aunque se ha detectado presencia de Cadmio, Arsénico, Plomo Cromo y Nlquel.

Para fines agrícolas, las aguas del río Calla:zas y Salado son de mala calidad (salinidad media
a alta). Las aguas quo Ingresan a la Laguna Arlcota, solamente pueden utilizarse para riego
do suelos muy permeables, drgnaja adecuado (debe regarse en exceso para lograr un buen
118

Fuente: Secretarla Técntca CRHC Locumba Sama Caplfna.
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lavado) y deben cultivarse sólo especies vegotales tolerables a la sal. Las cantidades de boro
son excesivas (El Rlo Salado contiene entre 0.60 y 13.80 ppm).
•

Cuenca del Rlo Sama

Para consumo Humano: son aguas que requieren como tratamiento procesos combinados de
mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloraclón. Los niveles de arsénico (0.437
mgll) superan los LMP de la OMS (0.05 mg/I). La fuente principal de contaminación con
arsénico serla de origen natural en la cuenca alta.
Para fines Agrícolas et agua es de mala calidad. Alto contenido de sales (C4) (apto sólo para
cultivos tolerables y suelos con alta permeabilidad). La claslflcacl6n sódica varia a lo largo del
ano entre S1 y S3. La presencia de boro es muy elevada, superando los 5 mg/I.
Para la piscicultura e Industria son agua de mala calldad por su dureza, turbidez y elevada
presencia de arsénico.
•

Cuenca del Rfo Caplina

Para consumo Humano, son de mala calidad, (requieren como tratamiento prooasos
combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y clor-aclón.
Para Riego, son aguas con alta salinidad (C3) y baja en sodio (S 1). La pmsencla de Fe, Zn y
Mn, es inferior a los LMP, por tanto no hay riesgo de contaminación.
Para uso industrial estén categorl:zadas como malas por su alta dureza total.
Para fines plsclcolas, no es adecuada por la elevada turbidez y sólldos totales disueltos.
(iv} Demandas da agua
En el Cuadro 66 se muestran las demandas de agua para todos los usos.
Cuadro 66.
Caclln

U110!!

Rleao
Poblaetonill
lñdu11tr1al

mt m

3 soo h8
469887 liab

Demanda de agua en las cuencas del Departamento d€l
Tacna09
Loca1mb11

Snmn
hm•

44 546
34 310
0276

llJlfil__

3 900 ha
15 279 li~b

llem

46930
1 226

3 550 lía

42 640

2tUM hab

-,o !fono

2.107

511.426 hnb

Minoro
Tn1a1

/11. 1~2

Total

hm•

!!111

/!'lH

hm''

24 000
68 747

ltam

hm•
1a_4

ue

_____')] 1'4 3
0276
24.000
196 O:f!S

En la cuenca Maure - Uchusuma, no se registre demanda alguna: la superficie y demanda
agrícola se refiere a las dos campal'\as de siembra anual.

89

F'uente: Secretaria Técn1ca CRHC Locurnba Sarna C~pllnu.
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(v) Balance hldrlco
•

Cuenca L.ocumba

El balance hldrlco calculado por el PET, Indica siete meses deficitarios de agua (de abril a
octubre). El déficit total anual representa el 13% del valor de la demanda anual;
recomendándose mejorar la cédula de cultivo y los módulos de riego, para reducir el
desperdicio y ser más eficaces en el uso del recurso hldrico.
•

Cuenca del Ria Sama

El balance hldrlco general efectuado por el PET, principalmente para el uso poblaclonal y
agrlcola, resulta deficitario durante todos los meses del ano. La demanda anual es 29,65%
mayor que la oferta do agua. La mayor demanda es para uso agrlcola. (97,45% de la
demanda total). Por consiguiente no es recomendable formular planes de expansión de la
frontera agrlcola en esta cuenca, menos aun si se continúa irrigando con la baja eflcloncla
actual.
•

Cuenca del Rlo Capllna

El balance hldrico general multlsectorlal en todos los meses del ano es deficitario, con un total
anual d9 18,500 hm3 • Durante el periodo d~ noviembre a febrero se concentra la mayor
deficiencia de agua que representa un 42,87% del déficit total anual. Esta situación es una
razón para tener sumo cuidado al momento de hacer planes de expansión de la frontera
agrlcola en las partes bajas de la cuenca. En el caso de la demanda para el uso poblaclonal
se ha establecldo un Incremento de 47 ,3% de déficit. Por lo senalado L.a ANA ha declarado
agotada la dlsponlbllldad de agua para nuevos usos.
En este balance no se ha considerado el área de la Varada, porque tiene su propia fuente de
abastecimiento con agua subterránea, acuífero que la ANA ha declarado en veda,
prohibiéndose la perforación de nuevos pozos, no obstante ello, no se ha detenido el
Incremento constante de nuevos pozos, la sobreexplotación del aculfero e incluso problemas
de intrusión marina en la parte mas baja.
Por la escas9z de agua, la posibilidades implementar el esquema hidráulico Huenquo - Aguas
Callantes, es optimizar el uso de agua de riego, mejorara los sistemas distribución de las
aguas de trasvaso e Implementar un programa de manejo sostenido de los bofedalQs alto
andinos.
(vi) Proyectos altomatlvos de afianzamiento l'lldrico en Tacna
1) Promover la Implementación de obras de mejoramiento de la Infraestructura de
riego (prlnclpalmente canales y tomas) y tecnificación de los sistemas de aplicación
(Riego presurizado de alta eficiencia).
2) Construcción de sistema de Almacenamiento y Regulación de Recursos Hldricos
(Embalse Santa Cruz - Candarave, Represa Jarumas 11, reprosamlento Yarescay,
embalse La Portada - Paica" y Mejoramiento del Canal Tacalaya, etc.).
3) Implementar un sistema de operación de pozos y explotación sostanlble del
acuífero (Instalar registros automatizados funcionamiento de bombas).
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DE LA GIRH DE 4 CUENCAS DE LA VERTIENTE

ATLÁNTICAºº
a) La gestión de los recursos hldrlcos en la cuenca Urubamba
La Unidad Hidrográfica Urubamba, tiene 68.736 km~ de extensión, forma parte de la Autoridad
Administrativa del Agua UrubembaNilcanota (AM-Xll); pertenece a la cuenca del Amazonas,
vertiente Atlántica.
El rio Urubamba tiene 938.3 Km de longitud. Agues abajo de la localidad de Quellouno, dístrlto
Echarate, en la confluencia de los rfos Vilcanota y Yanatile nace el rlo Alto Urubamba. En la
localidad de Poyentlmarl, distrito de Echarate a 450 msnm, se unen los rlos Mapacho (Yavero)
con el Urubamba, dando origen al rlo Medio Urubamba, el cual discurre en dirección Nor-Este
hasta el Umíte inferior de la cuenca.
En el sector' lnterandlno, el Urubamba discurre por un lecho estrecho y fuerte pendiente, por
consiguiente alta velocidad. Al llegar a la Selva Alta, el rlo Urubamba discurre por un valle
amplío, alternando con grandes canones fluviales, hasta llegar al Pongo de Malnlque, donde
el lecho se angosta considerablemente. El valle que forma el rfo Urubamba y sus afluentes en
esa zona es conocido como valle de La Convención; finalmente El rlo Urubamba desemboca
en el rfo Tambo, a la altura de la localidad de Atalaya, para dar origen al rlo Ucayali, en la
reglón del mismo nombre.
El rfo Mapaeho nace de lagunas y deshielos del Nevado Ocongate. Recibe aporte de los rlos
Ccatoc, Plchlhua, Quencomayo, Huilluca, Chunchusmayo, Matoriato. La cuenca del Mapacho
tiene relieve accidentado encal'\onado, con pocas áreas planas. El no Yanatile nace en el Abra
de Amparaes, alimentado con las aguas de drenaje de lagunas y precipitaciones que caen
durante todo el afio.
(1) Recursos hfdrlcos dlsponlbles en la cuenca Urubamba
La información respecto a las fuentes de agua de la cuenca del rro Urubamba se encuentra
incorporado a la base de datos del Sistema Nacional de Información de los Recursos Hldricos
(SNIRH), órgano dependiente de la ANA.
•

Rlos y Quebradas

La red hidrográfica prlnolpal de la cuenca Urubamba está constituida por un rlo principal: el
Urubamba y 4 afluentos (el rlo Picha por la margen l:zqulQrda y Yavero, Mlshahua e lnuya por
la margen derecha). Los aportes de recursos hldrlcos medidos registrados en las estaciones
hidrométricas Plsao y la estación de la central hidroeléctrica de Machuplchu arrojan los
rosultados quo se muestra en el Cuadro 67. Los aportes en la estación Paucartambo no se
ha podido calcular debido a la falta de registros. Se observa una mayor aportación específica
en el rlo Vllcanota en la Central hidroeléctrica de Machuplchu que en el rlo Vllcanota en F'isac.
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Fuonte: Perfil del PGIRH, Julio 2016.
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Aportes medios registrados en las estaciones hidrométricas del
rlo Vllcanota01
..

Cuadro 67.
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Cuadro 68.
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Cuadro 69.
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Cuadro 70.
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Fuente Inventarlo de la ANA 2014.
Puente Inventario de la ANA 2014.
91
Fuente Inventarlo de la ANA 2014.
9
~ Puente Inventarlo de la ANA 2014.
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(li) Disponibilidad de agua por Subcuencas
Como resultado del estudio hidrológico basado en el modelaje de la cuenca Urubamba se ha
obtenido los caudales medios mensuales en el punto de descarga final de cada una de las 27
subcuencas, para 3 niveles de perslstgncla caraoterlstleos en la formulación de proyectos de
desarrollo (50%, 75% y 95% de persistencia en ol tlgmpo)
Cuadro 71 .
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º' Fuonta Inventario dé la ANA 2014.
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(111) Demandas de agua
Las demandas de los distintos sectores de usuarios están asociadas a un Sistema Hidráulico
compuesto por infraestructura para la captación y el transporte del recurso hasta su entrega
a los operadores. En el caso de la cuenca Urubamba, las demandas existentes están
agrupados por Sistemas Hidráulicos, ordGnados según tipos de uso (poblacional, agrlcola,
Industria! y otros usos).La domanda de agua en la cuenca de Urubamba se ha se han
agrupado por su uso en 35 puntos (15 poblaclonales. 11 agrícolas y 9 Industriales y mineras),
adicionalmente se debe incluir las demandas para generación hidroeléctrica.
•

Uso agrlcola

En la cuenca del Urubamba no se ha implementado un Programa de Formallzaci6n de
Derechos de Uso de Agua. La demanda de agua de los cultivos (Evapotranspiraci6n) fue
calculada a partir de regístros de temperatura , humedad, velocidad del viento y radiación solar,
aplicando la ecuación de Penman-Monteith, Precipitación efectiva, calculada en base a la
precipitación rnedida de la cuenca, Patrones de cultivo y Programación del riego en base a
las caracterlstlcas del suelo. F>ara calculer la demanda bruta de riego se utlllzó los coeflclentes
de eficiencia del Plan MERISS; cuenca Urubamba; Alto Vllcanota (35%). Alto Yevero y
Vilcanota (53%), Medio Urubamba (50%) y Medio y Bajo Urubamba (60%).

•
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Demandas agrlcolas brutas estimadas en la cuenca Urubamba
Hm3 ee

Cuadro 72.
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Fuente: Inventario de la ANA, 2014 .
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Uso poblacional

La informacl6ñ sobre demanda poblacional en la cuenca Urubamba. asl como la
institucionalldad y ámbitos de gestión se encuentra fuertemente díspersa. Esta dispersión es
debida principalmente a la orografla de la cuenca alta y media muy agreste; que hace inviable
la creación de sistemas mancomunados o interconectados de suministro de agua poblaclonal.
El ámbito de actuación de la EPS SEDACUSCO abarca las provincias de Cusco y
Paucartambo, ambas dentro de la cuenca del rlo Urubamba. L.as dos capitales de provincia
disponen de sistemas de Suministro de agua independientes y sus caracterlstlcas técnicas
principales se describen en el Cuadro 73.
Cuadro 73.
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Las demandas poblaclonales más importantes se concentran en la capital del Departamento,
Cuz:co, por tratarse de la ciudad más poblada de la cuenca y con un mayor porcentaje de
población con servicio de saneamiento. Le sigue la Convención que incluye gran número de
demandas, por tratarse de una zona muy extensa y con población fuertemente dispersa.
Finalmente la demanda poblaclonal de la z:ona de cuenca alta del Urubamba, Slcuanl. es la
menor de todas ellas en coherencia con su menor peso poblaclonal .

...

91 Fu~ntc:

Inventarlo de la ANA, 2014.
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Demande de agua poblaclonal monsual en la cuenca Urubambe (Hm3)º8

Cuadro 74.
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La micro-medición de los consumos a usuarios es alta en la zona de Cuzco y muy baja en
Paucartambo. La demanda de los sistemas de Cuzco y Paucartambo alcanza un valor total
aproximado de 20.5 hm 3/ano. El resto de provincias de la cuenca Urubamba, atendidas por
Comités de Agua Potable o Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, cuentan
con un total de 5.34 hm3/ano, otorgadas por parte de la ANA; para Sicuani se ha otorgado
9.1 Ohm3/ai'lo y para la zona de Cuzco 11.14 hm3/at\o.
•

Uso Industrial

El uso de agua para fines industriales se muestra en al Cuadro 75.
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Fuente: Información ANA y SEDACUSCO, 2013. La demanda de agua poblaclonal mensual de la
ciudad de Cu seo (sumtnlstr'o opér'ado por' la EPS SEDACUSCO S.A.) fue obtenida en función del patrón
de demanda de las localidades turísticas. La demanda de agua mensual de las poblaciones rurales (el
resto de la cuonca) se han obtenido mediante el patrón de demanda de las localidades no turfstlcas.
"Fuente: Volúmenes consumidos a 2013, ANA 2015.
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Uso minero

La demanda de agua para uso minero se presenta en el Cuadro 76.
Demanda de agua para usos en minera, en la cuenca
Urubamba (Hm3) 100

Cuadro 76.
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•••••••

0.001• I 0.001• 1 o.oot• I o.001a 1 o.o01• 1 O,o011 \ 0,0011 1 0,0011 I 0.0011 1 0.001• I 0.001• I 0.0011 1 O.OH

•

J

Uso energético

Las principales centrales l'lidroeléctricas existentes y la demanda de agua da uso
hidroenergético se presentan en los Cuadros 77 y 78, respectivamente.
Principales centrales hidroeléctricas en la cuenca Urubamba 101
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Demanda de agua para generación hidro-energética en cuenca
Urubamba (Hm3) 1º2
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Cuadro 78.
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Demanda hfdrlea pam otros usos

En el Cuadro 79 se muestra la demanda plscrcola y en el Cuadro 80 la demanda para fines
recreativos y turísticos.

Fuento: Inventarlo de la ANA, 2014.
Fuente: Inventario de la ANA, 2014.
102 Fuente: Inventario de la ANA, 2014.
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(lv) Grupos de Interés para la gestión del agua y conflictos sociales
En el departamento de Cusco, se sel'\alan 16 conflictos activos (Defensorla, 2015).
Los Conflictos en el ámbito de la cuenca Urubamoa son:
1) ?obladores de la comunidad campesina Vicl'lo del distrito de San Salvador,
provincia de Calca, reglón Cusco, se oponen a las actividades de extracción de
piedra chancsda que se reallzan en la concesión minera (no metálica) MHatun Ruml"
debido a que afecta un monumento arqueológico existente en la zona, afecta
terrenos comunales y un camino peatonal. Asimismo, indican que el concesionario
utlllza terrenos de propiedad de la comunidad (fuera de su concesión) sin la
autorización de la Asamblea General.
101

Fuente: Inventario

de la ANA, 2014.

º Fuente: Derechos de Uso de Agua}ANA 2015.
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2) Pobladores de Canchls se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica de
Sallca Pucará pues senalan que dejaría sin agua a sus localidades. Se oponen
también a las concesiones mineras en la provincia.
3) Pobladorns de las comunidades de Sihuaa, Ouíllhuay, Patabamba, Macayy Paullo
y el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Margen Izquierda del
Distrito de Coya se oponen a la concesión minera no rnetélica que se estarla
otorgando a la empresa Kellpa Peró Proyectos (KPP S.A.C.) con el respaldo de la
Comunidad Qquencco, aduciendo posibles afectaciones a la laguna de Qoriqocha,
otras fuentes de agua, tierras agrlcolas y restos arqueológicos de la zona.
4) Ciudadanos de la provincia de La Convención se oponen al proyecto "Mejoras a la
seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruanon que ejecuta
el Consorcio Gasoducto Sur Per'Uano S.A. (Odebrecht-Enagas) y a la construcción
de la Central Hldroeléctrlca Santa Teresa 11, alegando que ambos proyectos no
solo no generarán desarrollo en la provincia sino que originarán Impactos
ambientales y sociales negativos en la zona. Asimismo, exigen la construcción do
una planta de frscclonarnlento, almacenamiento y envasado de
en
Kepashiato, asl como la Implementación de mecanismos de control, Investigación
y sanción por actos de corrupción registrados en la provincia, ontre otros.

m.P

(v) Proyecto de desarrollo y demanda de agua futura
A continuación se describen los principales proyectos visualizados por los organismos
Interesados en mejorar la gestión del agua en la cenca del Urubamba, proyectos que supone
una variación significativa de las demañdas en la cuenca.
•

lncrem~mto

de la demanda dg agua para rlggo

1) Construcción de sistemas de Irrigación tecnificados en la munlclpalldad distrital de
Eeharate, en la provincia de la Convención. La superficie beneficiarla seria 6,256
ha, según PIP registrado en el SNIP.
2) Construcción de nueva Irrigación tecnificada en la munlcipalldad de Peucartambo,
en la provincia dgl mismo nombre, con el apoyo del Plan MERISS, el Gobierno
Regional de Cusco y una previsión global de nueva superficie regable de 4 ,864 he,
según datos oficiales Inscritos en el SNIF>.
3) Construcción de nueva Irrigación tecnificada en la municipalidad de Pitumarca, en
la provincia de Canchls, con el apoyo del Plan MEFUSS y el Gobierno Reglonal de
Cusco: se prevé Incrementar la superficie de riego en 3,027 ha, segón datos
oflclales Inscritos en el SNIP.
4) Instalación de riego tecnificado en la munlclpalldad de Pomacanchl, provincia de
Acomayo, con el apoyo del Plan MERISS y el Goblomo Regional de Cusco: la
superficie adicional a Irrigar se estima en 1,700 ha (dato obtenido del SNIP).
6) Instalación de riego por aspersión en la munlclpalldad de Huayopata, provincia de
la Convención, con apoyo del Plan McRISS y el Gobierno R.eglonal de Cusco, la
superficie adiciona! a Irrigar se estima en 1,660 ha (dato obtenido del SNIP).
6) Instalación del servicio de agua para riego tecnificado en la margen derecha del
rlo Totora, a su paso por la municipalidad de Ccorca , en la provincia de Cusco.
Cuenta, con el apoyo del Plan MERISS y el Gobierno Regional de Cusco. La
superficie adiciona! a Irrigar se estima en 616 ha (dato obtBnldo del SNIP).
7) lnstalaclón de sistemas de riego tecnificado en la munlclpalldad dlstrital de
Quellouno, en la provincia de la Convención. La superficie adiciona! a Irrigar no
está definida en el PIP del SNIP, estimándose que serla del orden de 600 ha.
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8) Instalación y mejoramiento del sistema de riego en la municipalidad distrital de
Santa Teresa, provincia de la Convención, érea beneficiada 250 ha .
9) Instalación de sistemas de riego tecnificado en la municipalidad de Quiquijana,
provincia de Qulsplcanchl&, estimándose que el área beneficiada serla 200 ha.

En total se prevé aumentar la superficie agrfcola il'rigables agrlcolas de la cuenca del rro
Urubamba on 19,162 ha nuevas. De acuerdo a la demanda promedio de las tierras
actualmente Irrigadas (12,828.5m 3/ha~ano); la demanda adicional de agua serla 245.82

hm3/at'\o.
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4.MO

J.717

M62

MQ

iLllt

JMZ

1,i20

.\115

6,0ll

4,95S

4,m

4,.5'7

4,)SO

4,St7

S,201

s,stll

-45.80

-

60.55

u.oc

15,.0§l

Jl)T4

11.m

ll,sti

u.w sun

4'2M

2l:Ao

~l)S

15,SI&

41)fl

kili

N.l U

'2..iili7

62.MI

IUl2

10030

l1,!llS

il.5)69

l31U5

60ll16S

o,110

o,110

Q.110

o,310

G,llO

C!,110

C!,110

IUIO

MiO

MlO

OJIO

Q.J09

a.m

F\11.ID

11,310

Q.llO

11,llO

cu10

11,llO

11,!IO

C!,110

OJIO

MIO

OJ111

Q,¡10

a.m

3,718

Adllll

ll,002

~

!l.OllZ

~

o.~

0.002

0.002

OJIQ2

Q.OQ,1

0.002

O,tJCl;2

0.002

0.021

'""'•

11.0!!2

11.0C!l

0.002

o.tJO.t

O,OCll

a,il(ll

O.ti»

o~

D,á02

~

D.Q!l2

Q.~

0,021

Aa!H!I

2S7.7t

m,79

257,?t

2Sf,'9

m.?t

m,,;

li'í,'HI

w.n

~7.711

~7,7P

~7.79

:HP7.'l'I

"""~ ru11n

l09t~

~7.7#

~7.711

~1.1V

m.n m.111 m.11

IS7.71

ID.79

ll7,7!1

257,Tt

:157,'lt

ll7,7t

1 09U

AtluAI

ll.O.l6

Q.Q)6

QD.l6

ll.Ol6

ll,bl6

Cl,Mll

o,M4

Cl,Mll

b,O.Y

D,Qii

!!m4

Q.017

o,.435

f\lli.n

ll.O.l6

0.0)6

O,OJ6

0.036

0,0)6

Q,0)6

0.01'

o,Mt

O.tlM

O,oi6

0,11,)Á

~0,17

.Adwl

2.641

MID

4,4Q2

Aauill

¡ 11.1.M

ª~"'

Aolko!a

~

htintill

l

-- - -

- -- - - - -

~

--- -OJJIJl
AtbMI

-

o,.435

-o.ou

0.007

ll,llo7

(l,007

0.001

0.007

0.007

Q.007

Q.007

0.007

o,oo7

Q.G01

~1

O/lll1

0.007

0,fll)7

o,oot

fJ,b/Jf

opn

MQ1

o.ou

Cltii!i.-

rw..

Q.001

Q.007

Q.007

rul01

AdYll

lliU5

210"4

:llUS

nur U4,10

ll),S4

2lñ,2tl

) 14,.14

lltl)J

1 111,11

2IU4

PQ..Ai

1507,47

flil!Kj

267,11

»a.za

;J04.IS

~l

mm

115.67

.lll.29

¡sus

16]µ

.MUJ

Hll,72

2:17,16

S?ti.04

T~'-

(vi) Balance hldrlco
El balanca medio anual se refleja en los Cuadros 82 y 83 donde se evidencia que existe un
superávit de oferta a nlvel de cuenca, sin embargo a nivel de subcuencas de la parte alta,
especialmente en af\os secos, se dan condiciones de déficit estacional, lo cual estarla
105

Fuente: Datos del INEI 2007, Plan Estratégico do DoHrrollo Regional Concertado Cusco 201 O, SNIP

y Plan MERISS.
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9

justificando los proyectos de afianzamiento hfd rlco antes sef\aladoa. La seguridad de contar
con los recursos hfdricos requeridos, depende de la prioridad en el suministro que establece
la Ley N" 29338, asl por ejemplo la demanda poblaclonal corresponde atenderla plenamente,
incluso en los meses de estiaje, antes quo cualquier uso productivo (Agropecuario, comercio,
industria, minarla, etc.).
el análisis para la situación futura, aun considerando un incremento de 65% de la demanda
debido al cambio climático, la conflabllldad de atención de la demanda resulta similar a la
situación actual; en efecto en la cuenca del rlo Urubamba el exceso de oferta de agua respecto
a la demanda es tal qua puede admitir un Incremento de hasta 65% de la demanda (483
Hm3/af\o), sin perder el 100% de conflabllidad de atención de la demanda.
Cuadro 82.
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Cuadro 83.

Balance hldrico medio anual de la cuenca Urubamba (incluido
los subsistemas importantes
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Fuante: lnvcntuio de la ANA, 2014.

'º' Fuonto: Inventario de la ANA, 2014.
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(vll)Derechos de agua subterránea
En la cuenca Urubamba se han Identificado 12 derechos de agua para uso doméstico, que
tienen como fuente las aguas subterráneas, el volumen de explotación total otorgado de estas
fuentes es de 0 .15 hm3/arlo.
Para flnes Industriales se han Identificado 3 derechos de agua subterráneas otorgado para
explotar hasta 0.003 hm 3/atlo. Todas estas explotacíones de agua subterránea están
locallzadas en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.
En al departamento Cusco, existen 2 pozos con derecho otorgado para uso agrlcola (en San
Salvador en Calca y en Wanchaq) con 0.001 hm3tano en total.
No so habrlan otorgado derechos de uso de aguas subterráneas a SEDACUSCO, no obstante
se conoce la existencia de un sistema de explotación por bombeo, a orillas del rlo Vllcanota a
más de 3,000 msnm, en el sector denominado Pinipampa, perteneciente a las comunidades
campesinas do Secsancalla y Querohuasi del distrito de Andahuaylillas. Por otro lado, gran
parte de ros derechos de ague otorgados en la reglón de Cusca (277 en total), tienen como
fuente manantiales y manantas de los macizos rocosos fisurados de las vertlentQs.
A fecha, no se ha realizado un inventarlo de pozos oflclal en la cuenca del Urubamba, ni existe
red piezométrica en ningún sector. Solo se dispone de alguna Información referente a 4 pozos
del Sistema Pll'\ipampa ~ Los cuales están equipados con un sistema do bombeo do 112Kw,
150 HP de potencia y 220 l/s. de capacidad. Se calcula que el volumen explotado es de 19.8
hm3/af\o (5 hm3/af\o cada pozo).

(viil)

Calidad del agua

La calided de los diferentes cuerpos de agua de la cuenca del Urubamba, deben ser evaluadas
a fin de establecer sin están siendo alteradas, identificando las principales causas y fuentes
de contaminación a los Que están sometidos. En esta oportunidad la evaluacl6n esté basada
en;
o
o
o
o

Estudios e informes especlflcos relacionados con la calidad de las aguas existente.
Normativa Nacional aplicable vigente.
Inventarios de fuentes de contaminación realizados.
Redes de control existentes.

En la cuenca del rro Urubamba existe una red de monitoreo desde el ano 2012, en la cual la
ANA ha realizado 2 monitoreos participativos (2012, 2013 ), estando previsto realizar un nuevo
monitoreo el ano 2015. Anteriormente (anos 2002. 2005 y 2007) DIGESA realizó monitoreos
en una red diferente a la actual.
•

Identificación de fuentes de contaminación (Vertimientos)

En octubre del 2014, se publicó la Identificación actualizada de fuentes contaminantes en la
cuenca del rlo Urubaniba-Vilcanota. En Noviembre del 201 O la DGCRH de La ANA,
conjuntamente con las AL.As Sicuani y Cusco, realizaron la identlflcacl6n de fuentes
contaminantes, desde la naciente del rlo Vilcanota (Distrito de Canchls), hasta la zona media
del rlo Huatanay ubicado en el Distrito de San Jerónímo Provincia de Cusca, llegando a
identificar 27 vertimientos.
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En Novlombm del 2011, la DGCRH de la ANA, conjuntamente que las ALAs Slcuanl, Cusco
y La Convención, realizaron la identificación de vertimientos y fuentes contaminantes, en la
Cuenca del Rio Urubamba • Vllcanota, llegando a identificar 137 puntos do vertimiento y 21
botaderos de residuos sólidos operativos. Asl mismo el ano 2012 se Identificaron 69 fuentes
contaminantes en el rlo Huatanay y en el 2013 11 en el Distrito de Ollantaytambo. Finalmente,
en octubre 2014 se realizó la actualización de esta Identificación en colaboración con las ALAs
La Convención, Cusco y Slcuanl, amplléndose el número de fuentes contaminantes
ldentiflcadas a 239.
Según el informe técnico de Actualización de la Identificación de fuentes contaminantes en la
cuenca del rlo Urubamba-Vllcanota 2014 {octubre 2014):
En el ámbito del ALA Sicuani se IOCSli;¡aron 54 vertimientos de aguas roslduales
domésticas, 9 botaderos de residuos sólidos, en total do 63 fuentes potenciales de
contaminación.
o En 01 ámbito del ALA Cusco se localizaron 135 fuontes potenclales de
contaminación de las cuales 126 corresponden a vertimientos de aguas reslduales
domésticas y 9 a botaderos de residuos sólidos.
o En el ámbito del ALA La Convención, se localizaron 41 fuentes potenclal9s de
contaminación de las cuales 39 corresponden a vertimientos de aguas reslduales
domésticas y 2 a botadero& de residuos sólidos.
o Además de los puntos de vertimiento sel'\alados, en la cuenca alta del Urubamba,
según el llstado de pasivos mineros del MINEM actualizado a marzo 2015, oxlsten
106 pasivos mineros. Los puntos identificados se encuentran locallzados en la
cuenca alta del rlo Urubamba y del rro Yavero, principalmente en la provincia de
Canchls, y en menor medida, en las provincias de Paucartambo, Qulspicanchls,
Urubamba, Canas y Cusco.
o

•

Contaminación debido a la actividad Minera

La actividad minera en la cuenca del rlo Urubamba se centra en la cuenca alta, principalmente
en le cuenca del Vilcanota y parte alta del río Yavero. Se trata de minería no metéllca, basada
en pequet'las explotaciones de yeso, arenas y gravas arcillas, sales, callzas y travertinos. En
la región Cusco, la producción minera metálica está representada por la explotación de plata,
oro y cobre; extrayéndose un total de 98,668 Tm de mlneral9s, la mayor parte cobre. El
principal impacto que generan estas actividades son la contaminación de las fuentes con
sólidos y la presencia de pasivos mineros en la cuenca alta del Vllcanota y Yavero aportando
contaminantes al rlo, principalmente en épocas de avenida.
•

Contaminación de origen urbano

A lo largo de toda la cuenca Urubambe, principalmente donde se concentran los centros
poblados, existe una gran cantidad de vertimientos de aguas servidas a las fuontes naturales
(30% se descargan en los rlos). Los sistemas de tratamiento de aguas servidas existentes se
basan en lagunas de oxidaclóri, muchas de ellas deficientemente operadas, por consiguiente,
las aguas vertidas estén fuertemente contaminadas: a ello hay que agregar la alta presión por
servicios de agua para uso domiciliarlo en Cusco, Urubamt:>a, Canchis y La Convención, lo
cual genera las correspondientes redes sanitarias que desaguarán a las fuentes naturales sin
el tratamiento adecuado. Este tipo de contaminación es la causa principal de Coliformes y
bacterias y desechos sólidos presentes en las aguas de las fuentes naturales.
·-···-··----·-=-=•-n:•··--··-m-•.lll9:9•·- -----·· - -····-·· ···-u·-·- ---·------···-··--~-Aa-i5:9 io-...Me9.••-••-••••-tw•B•-HH•--
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La contaminación de origen agrícola

Las actividades agrícolas de la cuenca del Urubamba se concentran en ambas márgenes de
la parte alta del Urubamba y del rfo Yavero. Los problemas de contaminación de las aguas
por esta actividad. se debe principalmente al mal manejo del agua para riego generando
arrastre de sedimentos ciue son conducidos por los desagues a las fuentes naturales, asr
como por la& bajas eficiencias de aplicación del agua, generando elevada lixiviación de
elementos tóxicos presentes en la superficie y en del perfil del suelo (fertilizantes y distintos
tipos de agroqulmicos) los cuales son arrastrados a las fuentes naturales, contaminando las
aguas.
•

La contaminación originada por el Sector energético

La cuenca del Urubamba cuenta con un gran potencial para producir energla hidroeléctrica.
Cabe destacar la presencia de las empresas PlusPetrol y Repaol que utilizan el recurso con
fines energéticos. Ambas empresas cuentan con autorización de vertimientos (en el rlo
Camisea en el caso de PlusPetrol y en los rfos Huiticay y Sensa en el caso de Repsol).
•

La contaminación originada por el Sector pesciuero

La actividad pesquera se desarrolla tanto en la parte la parte alta como baja de la cuenca. En
la parte alta (sierra) predomina la crianza de trucha y pejerrey en las lagunas alto-andinas
(Langul Layo, Pomacachl 1 Slblnacocha). En la parte baja (selva) la pesca se desarrolla en los
rfos, tláoitat natural de una variada fauna lctlol6glca. Los impactos amoientales ocasionados
por esta actividad se pueden considerar poco relevantes, sin embargo, el Incremento de la
producción artificial de peces podría acelerar la eutrofizaclón y deterioro del recurso tantico,
como consecuencia d91 Incremento de nutrientes (fósforo y nitrógeno) provenientes de
alimentos no consumidos los peces y de los desechos fecales que esta actividad genera. Se
estima ciue por una tonelada de peces se at\ade entre 17 y 26 kg de fósforo al ambiente.
•

La contaminación originada por el sector Industria

La actividad Industria! en la cuenca del Urubamba os oscasa, se trata de una actividad de
peciuei'\as empresas como carnales, curtlombres y grifos.
•

La contaminación generada por el Sector turlstíco

El creciml9nto de este sector Implica, amblontalmonte, un aumonto de los vertimientos de
agua residuales domésticas y un aumento de la generación de residuos sólidos.
•

La red de monitoreo de la calidad del agua

Para la realización de las actividades del monltoreo participativo que tuvieron lugar en
Noviembre del 2010, en la cuenca del rro Uruoamba se estableció una red de monitoreo
compuesta por 22 puntos, la cual se amplió a 31 puntos de monitoreo el 2013. El ano 2014
no se realizó monitoreo, reprogramándolo para el ano 2015.
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Resultados del monltoreo de la calldad del agua

Por lo general, en todos los puntos de monltoreo, el pH es neutro a ligeramente básico, sin
embargo nay casos puntuales con pH muy bajo, por las siguientes causas: en el punto RV11c06sobrepasa los limites establecidos, probablemente debido a los vertimientos de aguas
residuales provenientes de la poblacl6n de Combapata. De la misma manera, el valor elevado
de pH en ol punto RVllc-23 (Incumplo en 2013 pero no en 2012) se debe a los vertimientos de
aguas residuales domésticas del poblado de Santa Teresa. l:n el caso de RVilc·03, el pH
supera los llmltes en los diversos monltoreos hlst6rlcos, explicándose por estar ubicadas
aguas abajo de la fábrica de tejidos Chectuyoc-Marangani. El pH ligeramente ácido en el punto
RChoc·01 puede deberse a un vertimiento puntual derivado de las actividades antrópicas que
se realizan en el poblado de Chocco ya que en 2013 el pH estaba dentro de los limites
establecidos.
Respecto a la Conductividad eléctrica, todos los valores se encuentran por debajo de los
limites máximos establecidos, a excepción de los puntos ubicados en el rlo Huatanay (RHuat02, RHuat-03, RHuat-04 y RHuat-06) donde las conductividades eléctricas son elevadas
(suporan todos ellos los 2 mS/cm)1 muy probablemente debido a la gran carga de
contaminantes orgénlcos ciue se concentran en estos puntos.
Respecto al Oxigeno Disuelto, todos los puntos de control presentan valores Inferiores a 6
mg/I a excepción de aciuellos ubicados en los rlos Huatanay y Chocco (tributario del
Huatanay). E:stos valores suelen Ir acompanados de valores elevados de ceo y oeos, y
reflejen la poca capacidad de consumo de la carga orgánica presente en estos rlos debido a
los vertimientos de aguas servidas, botaderos y excedentes agrlcolas. Estos rlos presentan
poca oxigenación y gran número de vertimientos de origen poblaclonal y agrlcola.
•

Parámetros microbiológicos

Los Collformes Termotolerantes, han sido detectados a lo largo de toda la cuenca. Lo s
excesos de concentración son especialmente relevantes en la subcuenca del Huatanay por
vertimientos de aguas reslduales domésticas y botaderos de residuos sólidos. También en
esta zona se realizan actividades agrlcolas que aportan carga orgánica y mlcroblol6glca al
medio acuático. No se ha detectado la presencia de huevos de Holmlntos en ninguno de los
puntos monltoreados.
•

Recomendaciones respecto a la calidad del agua

Del anéllsls realizado se desprenden las siguientes recomendaciones:
1) Continuar con los Monitoreos Participativos siguiendo los protocolos y En la red de
monitoreo definida por ANA (por lo menos dos veces por afio).
2) Continuar con las anaHtlcas de sedimentos de manera anual con el objetivo de
controlar los posibles metales pesados contenidos en el lecho.
3) Realizar el análisis de los resultados o!Jtenidos en los monitoreos para establecer
las tendencias de los parámetros ciue puedan Impactar negativamente en el
ambiente, teniendo en cuenta las fases del ciclo hidrológico y a los fenómenos
climéticos.
4) Establecer uri plan de medidas pare recuperar la calidad de los cauces en aquellos
lugares donde la contaminación es més persistente, corno lo seria el rfo Huatanay.
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6) Mantener actualizado el Inventario de fuentes contaminantes de la cuenca, tal y
como se esté llevando actualmente por la ANA.
6) Profundizar el estudio del posible origen natural de determinados contaminantes
localizados en la cuenca.
7) En los centros poblados que no cuenten con plantas de tratamiento de sus aguas
residuales se debería requerir la Implementación de sistemas adecuados que no
altere la calidad original del recurso. De la misma manera, se deberla contar con
un plan de manejo de la disposición de residuos sólidos.
8) Promover un mayor control de los vertimientos de origen minero e industrial y el
control de pasivos ambientales que puedan aportar contamlnantQs al medio,
especialmente en épocas de avenida; especialmente en la cuenca baja, que
aunque las presiones antrópicas son menores existen actividades industriales
causantes de derrames o fugas que Impactan negativa menta 0n el ambiente.
9) Mayor control sobre las actividades mineras lnformal9s de manera que sus
residuos no vayan dlrectamentf:l a las quebradas o oanale& ciue finalmente tributan
al río, y ciue se disponga de algún tipo de tratamiento o sistema do manejo de los
residuos generados de manera que so mlnlmlco su Impacto ambienta!.
1 O) Desarrollar y dífundir un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas.

(ix) Desastres por cambio climático
Respecto a Inundaciones, en la cuenca del Urubamba se distinguen 2 soctoros: (1) el tramo
alto, sur de la cuenca (río Vilcanota) y (il) el tramo flnal norte de la cuenca (rlo Urubamba).
En el tramo alto se afecta los asentamientos riberet'los del Vlicanota, desde el distrito de
Sicuani hasta el distrito de Urubamba, así como los núcleos situados en las márgenes del
Huatanay (Cusco, Chorquepata, Oropesa, Huarcapay), tributarlos por la Izquierda del
Vilcanota. En el tramo final del Urubamba. zona de selva, el dal'to de las Inundaciones es
mucho menor que en el sector anterior, debido a la menor densidad de poblacl6n existente,
sin embargo con frecuencia las localidades rlberet'\as son afectadas por el desborde de los
rlos como por ejemplo el núcleo de Sepahue afeotado por el rfo homónimo.
En cuanto a Huaycos estos ocurren con mayor frecuencia en el sector alto, especialmente en
las quebradas y barrancos tributarios del rlo prlnclpal. Estos huaycos cusan numerosos cortes
de las vías de comunicación terrestres y destrucción de viviendas, afectando no sólo a la zona
dond0 ocurre, sino también a las provincias y distritos más septentrionales corno el de
ccharate en La Convención.
Uno de los mayores riesgos climáticos en la cuenca del Urubamba son las sequías, asl como
freouentes y de variada Intensidad heladas. friaje y granizadas, afectando fundamentalmente
la actividad agropecuaria de las zonas alto-andinas por encima de los 3,000 msnm, donde a
pesar que el 70% de la población económicamente activa de esos lugares se dedica a la
agricultura y la ganadería; el 80% de las tierras son de pastoroo y las tierras de cultivo escasa.
Las seciulas se producen de forma periódica, prlnclpalmente en los meses de mayo a julio,
con una Intensidad media. Desde el punto dg vista de la vulnerabllldad. esta es bastante alta
porque la población y la actividad agrlcola dependen de lluvlas de temporada. El régimen
pluviométrico de la reglón es de tipo mono modal, con precipitaciones máximas en los meses
de diciembre a marzo, y precipitaciones pequel'\as entre mayo y septiembre.
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En los af'\os con fenómeno El Nl"o), las precipitaciones en la cuenca fu0ron deficientes, con
carácter de sequla severa a extrema, como ocurrió de manera localizada en los anos 1978/80,
1982/83, 1983/84, 1986/87, 1989/92, 1994/95, 1998/99 y 2007/08. A partir de la sequla
correspondientes al periodo 2003 ~ 2013, en la provincia de La Convención vienen ocurriendo
rnás sequlas, Afectando a rlos principales como Urubamba, Picha, Yavero y Mlshahua.
(x) Grupos de interés para la gestión del agua y confllctos soclales
En el departamento de Cusco, se senalan 16 conflictos activos (Defensorla, 2015). Los
Conflictos en el ámbito de la cuenca Urubamba son:
1) Pobladores de la comunidad campesina Vlcho dol distrito de San Salvador,
provincia de Calca, región Cusco, se oponen a las actividades de extracción de
piedra chancada que se reallzan en la concesión minara (no metálica) UHatun Ruml"
debido a que afecta un monumento arqueológico existente en la zona, afecta
terrenos comunales y un camino peatonal. Asimismo, Indican que el concesionario
utiliza terrenos de propiedad de la comunidad {fuera de su concesión) sin la
autorización de la Asamblea General.
2) Pobladores de Canchis se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica de
Sallca Pucará pues senalan que dejarla sin agua a sus localidades. Se oponen
también a las concesiones mineras en la provincia.
3) Pobladores de las comunidades de Slhuas, Qulllhuay, Patabamba , Macay y Paullo
y el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Margen Izquierda del
Distrito de Coya se oponen a la concesión minera no metálica que se estarla
otorgando a la empresa Kallpa Perú Proyectos (KPP S.A.C.) con el respaldo de la
Comunidad Qquencco, aduciendo posibles afectaciones a la laguna de Qoriqocha,
otras fuentes de agua, tierras agrlcolas y restos arqueológicos do la zona.
4) Ciudadanos de la provincia de La Convención se oponen al proyecto wMejoras a la
segurídad energética del pafs y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano" que ejecuta
el Consorcio Gasoducto Sur Peruano S.A. (Odebrcoht-Enagas) y a la construcción
de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa 11, alegando que ambos proyectos no
solo no generarán desarrollo en la provincia sino que originarán Impactos
ambientales y sociales negativos en la zona. Asimismo. exigen la construcción de
una planta de fraccionamiento, almacenamiento y envasado de GLP en
Kepashiato, asl como la implementación de mecanismos de control, Investigación
y sanción por actos de corrupción registrados en la provincia, entre otros.
(xi) Recomendaciones generales para mejorar la gestión del agua en la cuenca
o

o

o

Iniciar el manejo de modelos de gestión para la cuenca Urubamba, con personal
capacitado, actualizándolo permanentemente, mejorando-Incrementado la
información base y la calidad de la información generada y darle as! la aplicación
ciue corresponde al modelo, otorgándole sostenlbilidad en el tiempo.
Es Importante la instalación de estaciones de medición y registro de caudales
automáticas, que permitan aplicar modelos matemáticos de gestión en tiempo real
y en base a ello tomar decisiones oportunas respecto a la distribución y uso
multisectorial del recur"So, respetando prtondades.
Continuar con la permanente actualización del modelo de gestión, con los
eventuales nodos de demanda multlsectorial, lo que permitirá a la ANA. disponer
de información real respecto a la dlsponlbilldad hldrica a nivel de subcuenca
hidrológica.
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o

Continuar con la Implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos
Hldrlcos, con énfasis en los nodos de gestión de la información de las cuencas, a
fin de constituir una red de integración tecnológica e Institucional para facilitar la
sistematización, acceso, distribución, uso e Intercambio de la Información
necesaria para la gestión de los recursos hldrlcos.
o Implementar los mecanismos y protocolos para la Integración y difusión de la
Información referente a los recursos hldrlcos.
o Mejorar la red de estaciones de monltoreo do calidad del agua.
o Continuar con los monitoreos de calidad de las aguas superflclales, siguiendo los
protocolos y la red establecida por la ANA, mejorar la frecuencia a 2 monitoreos
anuales mlnimo. 5stablecer tendencias a futuro que nos permiten actuar
rápidamente con medidas correctivas que corresponda.
o Los principales impactos negativos actuales en la calidad del agua en las fuentes
son de origen natural, poblacional. actividades agrícolas y la presencia de pasivos
mineros, incluyendo la minarla Informal; Es necesario un mayor control y
flscallzaci6n de los vertimientos, residuos sólidos y pasivos amblentales ciue
puedan afectar a las fuentes naturales de agua.
o Identificar las potenciales fuentes de contaminación del agua y su relación con los
problemas de calidad detectados, lntorpmtando sus posibles Interrelaciones
o Es Indispensable una reestructuración de los sistemas hldráullcos Instalados en la
cuenca, reduciendo el número de bocatomas provisionales existentes y haciendo
cumplir la ley de pedir autorización a la ANA para construir cualquier nueva obra
en los cauces naturales.
o Es necesario capacitar en prácticas agrlcolas, ensenando a nii'los y jóvenes
(futuros agricultores) sobre buenas prácticas culturales, respeto de los derechos
de los demás usuarios y cumplir estrictamente las recomendaciones dictadas por
sus representantes y técnicos especlallzados en el manejo de su cuenca.
o Promover la eflclenola en el uso de los recursos hfdricos en función de la calidad
de los servicios de suministro brindados por los operadores con tarifas justas. ·
o Los prlnclpales Impactos en la actualidad son de origen natural, poblaclonal,
actividades agrlcolas y la presencia de pasivos mineros, incluyendo la minerla
Informal.
o En la cuenca dol Un,ibamba se han identificado once posibles ubicaciones para
presas con 50 hm\\ de capacidad mínima (01 en la cuenca alta en la provincia de
Canchls, 09 en la cuenca media baja, aguas abajo de la localidad de Qulllabamba
y 01 en la cuenca más baja.
o Se recomienda establecer por parte de la ANA, información oficial respecto a los
recursos
hldrlcos (oferta, derechos y usos actuales, balances hldricos
actualizados, agua de libre dlsponibllidad con diferente persistencia, descargas
máximas riesgos con diferente probabilidad de ocurrencia de información hidro·
cllmátlca base procesada, de calidad garantizada) información que debe ser
suficiente pare realizar cualquier estudio o tramitar solicltud de derechos de
recursos hrdrlcos, los cuales deben utilizarse para cualquier estudio público o
privado. Información gue debe estar accesiDle al pút::ilico (página web de la ANA).
b) La gestión de los recursos hldricos en la cuenca Pampas
La cuenca del rro Pampas tiene 23,236.37 km2 de superficie, desde su naciente, gn la Laguna
Choclococha, a 4,454 rnsnm de altitud, hasta su desembocadura en la margen Izquierda del
rlo Apurlmac, a una altitud de 975 menm. La longitud máxima del cauce del rlo Pampas es de
424.07 krn y la pendiente promedio de 0,82 %.
--··••t•U----flt1!!1!1---!l-~R!!'l!!-~!!l~-l!'!!---··--····9:•tttt•t•t----·-------····-----·---------·
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Cuadro 84.
Parametro hfdrlco

Caracterlsticas fislográflcas de las Subcuencas de la cuenca
p ampas108
Subcuenca hldrogréflca
Chiche
Carache
Sondando
(Sores)
4,288
3,640
2,798
371
301
343

Alto
Pompos
3.734
394

Bajo
Pampas
2,727
314

4,500

1,690

4,000

3.eso

1.,48

0,60

1,34

124

99

Fector de forme

0.,24

cooficicnto
do
compacidad
Oenelded drenaje

decucn~

Área (Kmª)
Perlnietro (Km)
Altitud
medie
Cmsnm)
Pendiente
cauce
Prlncfoal (%)
LOrlgltud
cauce
Prlncloel (Km)

(KmJl<m2)

Pondl nte
del
terreno
Long. Roc:téngúlo.
Eaulvalente Km
Ancno Rectangulo.
Eaulvalente Km

Pampas

Torobsmb0

1,040

23.236

177

1171

3,600

3,210

4,066

2,05

1,78

3,80

0,82

120

114

120

69

424

0,26

0,30

0,21

0,25

0,22

0,13

1,61

1.68

1,68

1,62

1,69

1,54

2,15

0,62

-

0.46

.

1.09

.

.

0,22

.

0,25

~

0,20

-

175,8

136,9

1S8,1S

131,52

146,42

74,61

642.71

21,24

19,92

27,11

21,27

24,86

13,94

42,82

El rlo Pampas se Inicia en la subcuenca correspondiente a la Unidad Hidrográfica Alto Pampas
(UH N9 49988), con los aportes de les lagunas Orcococha, Choclococha, Ccaracocha,
Yanacocha, Laurlcocha, Azulcocha y Patahüasl, cuyos recursos de régimen permanente
provienen de manantlales, o flujo sub-superficiales. La Unidad Hldrogréflca Alto Pampas tiene
un área 3,734 km2 , un perlmetro de 394 km. una altitud media de 4,500 msnm., la pendiente
media de cauce es 1,48%, la longltud da cauce pr1nelpal 124 km; el factor de forma es 0,24 y
el coeficiente de compacidad calculado 1,81 . La red hidrográfica de esta subcuenca está
Integrada por 20 cauces, los principales son: Rlos Apacheta, Seco, Checlla y Totos, asr como
las quebradas: Pucaranl, Yuraccancha, Amaro, Yuraccolpa, Chalhuamayo, Vlzcacha y otras.
(1) Hidrologla superficial
La descarga media mensual de rlo Pampas es de 152 .22 m3/s, la descarga media mensual
de sus más importantes tributario se muestra en Cuadro 85 slgulonto.
Cuadro 86.
•fl1.1•ntft

li~li.

fEB

Rlo Aho Pamo11S
Rlo C.arach11

Gl.G

85.9
96.4

Rlo Sondondo

51.6

i31o thlcha
Rlo Torobamba
Punntc: Pampu

49'""'5

Huld.lloítni>I

108
109

G0.1

10.5
296.G
81.#,

80.9
70.G
14.6
441.8
48.9

Caudales mQdlos monsuales de los principales tributarlos del
rlo Pampas (mª/s) 1

º"

MAlt
70.G
89.1
78.S
G7.l
12.5
399.2
48.1

AB~

MAY.

IU~.

JUi..

AQO,

UT.

ocr.

NOV.

!1!1.7
40.1

17.0
17.S

7.7
8.0
#,,7
t9
1r5
35.8
2.7

10.,
9.0
5.2
10.9

)~,A

lS.1
tl_,"2
2.7

8.7
8.8
6.6

8.9

35.5

11.1
11.a
B.6

19.G

6A
181.0
22.0

80.G
9.8

u

1.'1
SJ.4
!i.1

'~

1.2
40)>
!1.9

8.S
5.6
9,0
2.0
41.s
lU

:u

4!).4

a.o

10.tl
H
14.2

4.1
63.4
3.4

DIC.
28.!1
20.a
1G.1
22.0
G.t'.!_

119.5
!).~

Fuente: Inventario de la ANA, 2014.
FuE!nte: lnvE!ntar'io de la ANA, 2014.
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Yl!!'l!iO

Parte de los recursos hldrlcos de la Cuenca Alto Pampas (110 Hm 3/afllo), son derivados hacia
la Cuenca del rfo lea (perteneciente a la vertiente del Pacfflco), para ello se ha construido un
conjunto do obras hldráullcas para mejorar la capacidad reguladora del sistema de lagunas
Choclococha, Incluyendo las Lagunas Orcococha, Choclococha y Ccaracocha y la
construcción del canal Colector Choclococha.
Los recursos hldrlcos aprovechados en la cuenca del rlo Pampas son: los aportes cte rlo y
quebradas. exceptuando la ragulacl6n y trasvase da aguas del sistema Choclococha hacia
lea, las otras lagunas de la cuenca no tiene un uso Importante. Las subcuencas del Rlo
Pampas están Integradas por una red hidrográfica cuyo número de ríos son: Alto Pampas (20
rlos), Bajo Pampas (18 rfos), Caracha (11 rlos), Sondondo (32 rlos), Chicha-Sora& (21 rlos),
Torobamba (6 rlos).
Régimen de descamas del rlo Pamoas CHmª

Cuadro 86.

Ponih1tonolj1
RloPampM
Promndlo
RloPampas

7!W.
RloP11mp&1

900/o
Tml!Yll89 8

laa
Promedio
Dl~oonlbla

~

110

E110

Fob

Jlil

AllO

Soo

Ole

Anunl

4,237

5,151

3,833

2,602

1,(1113

1,7~

1,801!

1,1581

Oct
1,474

Nov

3,801

1,62~

1,(182

31,811

2,681

2,765

3,358

2,1!5!!

2,03(1

1,827

1,288

1,2311

UG8

1,1$0

048

1,40$

22.285

1,666

2,283

2,244

1,769

1,405

1,330

1,101

888

977

916

811!

1,368

16,759

(8.16)

o

o

o

(10.96)

(5.25)

(7.06)

(10.03)

(14.23)

(18.14)

(20.111)

(16.08)

(110.82)

3,792

4,237

1,988

1,737

1,595

1,t147

1,45ó

1.G07

1,(160

31,400

5,151

Akr

Mny

3,833

Cuadro 87.
Aftutnus
Rlo Alta flampu

RloCmeha
Rlo Sondando
RloChkha

Rio lorobam~
fluente Pamrm
HlliYipimpí

(il)

J1in_

Caudalos m0dlos mensualQs de los principales tributarios del
rlo Pampas (m~/s} 111

ENE.

FEI

MAR.

6U
60.1
Sl.6
49.5

85.9
96A

70.6

ABR.
35.7

au

40.l

35.5
70.6
29.6
10.s 14.6 12.S 6.4
296.6 441.8 399.2 181.0
11.4 48.9 48J 22.0
80.9

78.3
67.3

MAY.
17.0
17.5
1S.1
13.2

2.7
80.6
9.3

JUL
&7

AGO.

srr.

11.1

11.3

ta

'·'

8.6
9.3
1.7

6,6
7!J
1.2
40.6
3.9

8.0
4.7
7.!J
1.S
35.8
2.7

8.9
8.S
S.6
9.0
2.0

JUN.

su
5.1

41.5

3.3

OCT.
10.9
9.0
5.2
10.9
2.7
49,4
3.0

NOV.
l.S,4
10.9

D~

lU

4.1

20.8
16.i
22.0
6.0

6!.4

119.S

3.4

g~

s.s

14.2

Demanda de agua

La Demanda Hfdrica multisectorial de la cuenca Pampas: se estima Igual a 419 Hm3/al'\o, la
domanda significativamente mayor es para riego 384 Hm 3/al'lo, (91,6 %). los usos
poblaclonales (3,63%) y la demanda restante (4,77% corresponde a los usuarios Industrial;
Minero. pecuario y recreativo). La demanda media anual para riego de 30,982.19 ha
correspondiente a las 7 principales subcuencas del rfo Pampas es 218.78 Hm3.

11

ºFuanto: Evaluación de los recursos hidrlc:os superftctales del río Pampas, ANA 2010.

111

Fuente: Evaluación de los recursos hídrlcos superficiales del rfo Pampas, ANA 2010.
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Demanda hldrlca en
la cuenca Pampas (Hm 3) 112
-

Cuadro 88.

rre

~E

Subcutna

AltoPampu
D~l0Pim11u

C.u1tha
Chicha
MellloP1mp11

PAAI!

~111!

0.00

0.84
8.63

o.oo
o.oo
o.oo

o.oo
o.oo
0.00

o.oo
o.oo

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Sondondo
Torob11mb1

o.oo
0.29

0.00

0.00

7.Sl

TOTAL

0.29

0.00

0.00

26JO

0.01
5.24
3.62

Ena

4nrll'nln

PobJru:lOOt!I
lnduatrlál
~ln11ro

Pacuarfo
RACrAAjlvn
Totel

Píib

IUL

AGO

5fl'

ocr

0.00

0.16
0.44

1.fi7
7.09
1.39

U fl

1r55

1.57
6.18
2.66

0.01

0.01

o,u

0,l!i
0.61
0.16
0.00
0.4!
0.2.9

4.40
4.48

0.46

0.54

2.10

2.19

4.97
4.48
6.i4
1UO

0.00
0.14
0.16
0.13
0.71

o.is
0.00
0.49

DIC

NOV

Totil

2.39

0.00

0.01

13.79
4.62
0.03

13.15
2.26
0.01

12.83

7.47

5.0!J

5.lfl
U3
7.32

15.!S
1B.71

9.44
11.10

2l.12

u.n c2.n

4Ul

653

Arti (1111

7.43
S7.l5

2.&39.97
7,489.00
1,855.65
15.50

1!.80
0.08
41.14
46.Sl
52.41

&a54.24
S,786.00
6,141.82

211.n 30.912..19

Demanda hldrlca Integral en la cuenca Pamoas (Hm3/s),13

Cuadro 89.
Comooníiñta

IUN

0.22
0.07

0,95

0.00
0.00
0.00

!'MY

fo.llav 1 Jun
Jul 1 Aao
OOJ:rlD(ldaJ !Ptlon con11unt1vl1

Mar --¡\EJr

D

D

D

D

363
001
0158
ó.00
Q.01
4,38

363
0.01
0.117
00!1
001
4,38

363
0.01

363
0.01

n .it3
302
o01

oJru

0 .87

OOG

or\11

01'111

O.Q1
!1,38

0.01
4 38

nnn
o01
76 21

7830
2 42
o01
0.97

60 26
242
0.01

OOB

006
o01
83 43

o01
8147

lino 1 De.! 1

Hm'l

6026
2 42
0.02
0.88
Q08
o01
63 43

o.es

72.43
2 42
n n1
OR7
0,05
o01
7560

~v

o

1

Clic 1

Anunf

o

363 68
36 28

o

302 a 02
n.01 _Q!l,1
ORR ORA
0,05 o 08
o01 001
310 a

3 02
n n1
ORR
0,06
o01

·ta

318

D13

812
0,69
o12
429.0

De le lectura de los cuadros de demanda, se venflca Que, tal como ocurre en las cuencas
altoandinas de Peri), en el primer trimestre del ano calendario, no se necesita riego
complementario, por cuanto el cultivo dispone de agua recibido directamente en forma de
lluvla.

(111) Balance hldrlco
•

A nlvel de subcuenca

~n ol cuadro 90 se muestra el balance hldrlco mensual de cada subcuenca, para atender la
demanda para riego (usuario del 90 % de la demanda multlsectorlal). Como sa aprecia, en la
subcuencas Medio Pampas, Sondondo y Torobamba, se dan condiciones de escasas en los
meses de estiaje: 14,96 Hm 3• 12,98 Hm 3 y 28,37 Hm3 respoctlvamente, lo cual justif1carfa la
construcción de embalses reguladores; aprovechando los axeesos de escorrentla en los
meses lluviosos.

Cuadro 90.
Ene

Subcuence
Oferta
d11manda
J:1nlm1co

Alto

Pompt!!

orerte

Medio
Pomp(I:¡

damañda
Bnlanca

eoJo

1.mmo

PDl'l"IPDll

demonl.1&

Balance hldrlco, uso agrlcola, mensual a nlvel de subcuencas
del rlo Pampas Hmª)1 14

B16

839

Mor
70 6

8.H
31!1

asa

o

3!17
o 84

70~

35313

489

481

31.4
21188

4A.9

.m 1

441.8

389.2

o

D

22 0
524
16 YB
181 o
883

Feb

o

o

o

o

o
o

Abr

Moy
Jun
11 ,
17 o
o 0.18
17.0 10.94
93
51
o14 049
916
46
80.l!i
!11,•
02~

M

.,.,

Aao

Jul

81
0.15

1 97

B.Ej!§

e.o~

39
043
a.4'1'
40 8

27
4 97
l'2

77)

3!5.B

O¡:ij _J_ OV

Siiíi

8.9
1 18
774
33
440
(110)
41.5
853

Oot

10 B
1.!'17

933
30

Nov
1!'i4

2 39
13 01
34

a~ o

1~.83

18)

1 9 4 ~1

411.4
6,88

1379

(2

634

Dio

Anunl

289

o

28 9
99
7.47
2.43
119 5
1315

362 "-º
743
354 97
191 o
4114
__li_9 88
1800.S
57 35

112

F'uente: Evaluación de los recursos hídrlcos superficiales del río Pampas, ANA 2010.
Fuente: Evaluación de los recursos hidricos superficiales del río Pampas, ANA 2010.
114
Fuente: Evaluación de los recursos hidrlcos superficiales del río Pampas, ANA 2010.

11
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BalllñCil

2966
60 1

Ofcrt1t

Cnraaha

aom1mda
Rlllll'"' ""

orerta

~afnnoa

orertA
demanda
Balnnoa

Sondando

•

1'2 !i

84

7 51
(1111

o

o

QQ.4
70 6
o

891
67 3

491!
51.8

70~

G7~

All 9

78 3

o

o

o

10lí

80 9
14.1!

o

o

10 21

14 6

12 8

51 6

no

aemantfn
Balance

Torob11mba

7A.3

17237
40.1
0,95
39 15
296
n ni
211.EilJ
35 5
362
31 AA

o

o

Oferta

3992
89.1

Rn .1
49 5

o

élomandii

Chicha

441 8
96 4

BOJS

50.llfl
.11 3

17.5

o15
1115
9!

0.01
1'143
13 2

30.DD

88
o16
884
'19

o

o

o

13 2

93
86
0.41

79
66
0.29

151
0 ;5
14 Q.t
2.7
013

A.jj! _631

2117

17
046
1.24

12
o54
QRR

28,71
80
1 39

~ . 07

7.9
n.01
7 89
47
4.4'1
027
15
634

9.0

u;

f4R41

85
1 55
IHlíl
001
899
1$6

42.5..2_ 40.61
9.0
10 9
266
462
B 34
028
10.9
14.2
O.Q..3
001
10 89 1417
11111
1'12

108 . ~!i

208
226
1884
22.0
0.01
21 99
11!.1

448

R. ~~

1!i. ~5

D.44

112
20
Boa
13.QIJl

13131
21
'f.32
14 "".()

19 851
41
f3 '11

666
60
,, 10

IQ.61l

15.101

Integral a nlvel de cuenca

En ol cuadro 91 se muestra el balance hfdrlco mensual de la cuenca Pampas, incluyendo la
demanda multlsectorial consuntiva y el voiumeñ promedio de agua disponible (descontando
los vol~menes trasvasados a la cuenca del rlo lea). Como se aprecia en todos los meses la
oferta excedo largamente la demanda.
Balance hídrico intearal de la cuenca Pampas (Hm 3 ) 115

Cuadro 91.
Ene

RJaP11111pu
Promadlo

3,llUl

4 ,¿jf

li, 1!11

MAv
Jun
Jul
Ago
Soo
Oet
Nov
RECURSOS HID,BICOS NAI.UfW.j¡S Y-1PASVASj¡S DISPONIBLES (Hm>)
íl,IW2 1,~3 1,745
1,605
1,561
1,474
1,528
~ 8~~

RIOPlllTip§

2,081

1,711:1

3,35!J

255~

2.035

1.527

1.266

1,239

1,256

1,160

948

1,496

22,285

1,866

2,283

z.m

1 71111

1,400

1,~;w

1.101

888

rm

1116

815

1,365

16,7511

1U81

u
4,Z37

u
ll,151

o
a833

110.Qlll

rn.""'

3,7112

II,1i111
1,737

110,031
1,5115

IH.231
1,547

118.141
1¡456

120.1111
1,507

118.031
1,968

1110.821
31,400

o

o

o

o

363

363

363

001 0 .01
o6! 0.67

-0.01
0-:88

O.DA

O.OG

0.01
4.38

001
4,38

3 63
0.01
0.117
0,05
0.01
4 38

72.43
2

ll.783 4233

li.1411

J.llZll

o

o

Com110111111!o

75%
Rlo Pnmp!1$
90%
Tl'UYA:óCI lea
Prom~
Dlsoonlbl~

AQrfeola
Po6111C1M111
lñdU"'""'

MlllC!ra
PKUnrlo

Rocreauvo

O.O!
ll,1;11

Total

4,38

SUMrllVI!

u

ua~1t

Feb

o

MAi'

Allt )

1,1188

D11m11nda hldllca conauntlVa IHm>l

o

o

Anu111

1,982

31,511

o w ea

78.30

80 28

142

242

2

ao2

1.01

0.01

o.

a.P~

OQ1

8

l.117

0.11!

O,

0,06
001
76 21

008
001
61A7

006
001
8343

0.68
006
001

Q,OL
0.88
o05
O]f1

006
o.01

3.111

3.70

3.711

llZ9.0

2.11111

1.!iOO

1m

1503

1962

30971

,

o

o

80 26

~e

o06

72.43

005
001
001
Trt!IO
113 43
lnllHV:CI h drlcolHml
1 511 _J 4n
1,BJo\i

o

o

o

o

o

3.02
0.01

as.~

0.63

o

0,13
812
o69
o.u

o

(lv) Grupos de Interés para la gestión del agua y conflictos sociales
Los grupos de Interés ldentiflcados en la cuenca del rlo Pampas, vinculados a la gestión de
los recursos hrdrlaos, son:
o

Autoridad Nacional del Agua.

o Autoridad Administrativa del Agua XI Pampas - Apurlmac.
Administración Local del Agua Bajo Apurlmac - Pampas.
Gobiemo Regional de Huancavelíca.
o Gobiemo Regional de Ayacucho.
o Gobierno Regional de Apurlmac.
o
o

115 Fuente:

Evaluación de los recursos Mdrfc:os superflcfalcs del rfo Pampas, ANA 2010.
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Gobiernos Localos da las provincias de Castrovirreyna y Huaytará, del
departamento de Huancavellca. Es Importante la participación de la Municipalidad
Dlstrltal de Pllplchaca, Provincia de Huaytará.
o Gobiernos Locales de las provincias de Cangallo, Huamanga, Huancasancos, La
Mar, Lucanas, Sucre, Víctor Fajardo y Vilceshuamán, departamento de Ayacucho.
o Gobl9mos Locales de las provincias de Andahuaylas y Chincharos, del
departamento de Apurímac.
o Gobiernos Locales de los distritos que correspondan, de las doce provincias
Involucradas en el ámbito de la cuenca del rlo Pampas.
o Comunidad Campesina de Carhuancho.
o Comunidad Campesina de Choclococha.
o Juntas de Usuarios de la cuenca del rlo Pampas Involucradas.
o

o EPS.
o FONCODES.
o DEVIDA.
El principal conflicto por el uso del ague tiene como escenario a la sub -cuenca Alto r>ampas,
ubicada en territorio del departamento de Huancavelfca. La disputa tlgno su orlgon tm la
derivación de aguas del sistema de lagunas Choclococha localízada en el Alto Pampas, hacia
la Hoya Hidrográfica del Pacifico, concretamente al Rlo lea, con fines de afianxamlento de la
oferta para uso principalmente agrícola y poblacional del valle de lea.
En la sub-cuenca del Alto Pampas, cuyo principal actor es la Comunidad Campesina de
Carhuancho, la actividad económica principal es la erra de alpacas, para ello demandan agua
(de uso pecuario), adicionalmente requieren agua para actividades Industriales recl0ntem1mt0
Iniciadas. A la fecha cuentan con un Camal Alpaquero construido en el distrito de Pllplchaca.
El Proyecto Especial Tambo Ccaraccocha, PETACC, tiene como ámbito de gestión los
recursos hrdrlcos a favor de la Cuenca del Río lea, en la Vertiente del Pacifico con 7,424 Km2
de extensión, rnés el Sistema Choclococha (parte alta de la Cuenca del Rlo Pampas), en la
Vertiente del Atlántico cuya superficie hldrológlca es de 392 km 2, de las cuales 278 Km 2 son
aprovechados para su derivación hacia el valle de lea.
Como parte de los conversetorios para superar el actual conflicto, Los gobernantes de
Huaricavellca asf como la población de dicho ámt:iito, especfflcamente la Comunidad
Campesina de Carhuancho, sollcltan formar perta del Consejo Regional de Cuenca del rlo
lea, con el argumento que, al haberse construido las obras de regulación y trasvase de las
aguas de la cuenca Pampas hacia la cuenca del Río Ice, se 1comunidad se ha integrado al
sistema hldrlco de la cuonca dQI río lea.

En la actualidad, octubre 2015, la Autoridad Nacional del Agua a través del Proyecto de
Moderriización de la Gestión del Recurso Hldrlco, esté realizando talleres descentralizados
donde participan aotoms de los dos Gobiernos Reglonales Involucrados, a fin de alcanzar
consensos que contribuyan e la eficiente gobemania de las aguas derivadas del Alto Pampas
hacia lea.
Los miembros Involucrados en el presonte conflicto, están generando espacios de diálogo,
conducentes a su soluclón. Por ejemplo, el 7 y de setiembre de 2015, en 1a ciudad de lea,
se reunieron representantos do ambos dopartamentos. acordando proporier los siguientes
plantearnlentos:

e
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Por parte de lea;

1. La elaboración de estudios y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica en la
cuenca para ampliar la oferta de agua. Incorporando el tema de la agenda de la
Mancomunidad Regional de loa Andes.

2. Creación de una mesa técnica para la gestión de los recursos naturales como ente
técnico de apoyo a la Mancomunidad Regional de los Andes.
3. Creacl6n y funcionamiento del consejo de Recursos Hldricos de la Cuenca.
4. Promover la conformación de una comisión t>i~reglonal lcaRHuencavelica con la
participación del gobierno nacional, para generar el desarrollo sostenible de las
poblaciones de la zona alto andina de la cuenca Tambo-Santlago-lc3.
5. Por parte de Huancayalica:
6. Participación paritaria de Huancavelica en el PETACC u otra entidad operadora de la
infraestructura hidráulica del trasvase para la gestión equitativa e integral del recurso
hldnco.
7. Reconocimiento del Derecho de Uso de agua para las comunidades del Alto Pampas
y de la Cuenca de TamboESantlago-lca.
8. Tratamiento especial de la zona trasvase Choclococha con gestión de ambos
gobiernos regionales.
9. Participación de los actores del Alto Pampas en el CRHC Tambo-Santiago-lea.
1O. Consulta previa para otorgar la licencia social do los proy0ctos a futuro.
11. Creación e implementación del proyecto especial en la cabecera de Cuencas del Rlo
Pampas, cuenca Media y Alta da la Cuenca del Rlo TamboªSantiago-lca y la zona de
trasvase mediante Inversiones sost0nlbles.
12. Remediación y Reparación (PAMA) de los dal'\os ocasionados por el trasvaseª
PETACC.
13. Elaboración de un plan de manejo Integral de las aguas de las lagunas de Orcococha
y Choclococha que permita medir la vulnorab!lldad del ecosistema y calidad de agua.
14. Revisión y cumplimiento de la Ley N° 29777 de la Comisión Agraria del Congreso de
la República y la daclón del reglamento de la Ley N" 30215 Ley de Mecanismos de
Retribución por Servicios Eco Sistémicos.

(v) Recomendaciones para mejorar la gestión del agua en la cuenca
En respuesta a la problemática de la Gestión de recursos hldrlcos Identificados en la Cuenca
Pampas, so propone la lmpl0m0ntaclón del siguiente plan d0 acción:
o Implementar el sistema de Información en la Cuenca.
o Romodolar las estaciones hidrométricas de Sondondo y Pampas, ciue estén a
cargo del SENAMHI, y que actualmente están lnoperatlvas.
o Instalar Estaciones Hidrométricas Automáticas, en cada una de las subcuencas
(Alto Pampas. Medio Pampas, Bajo Pampas, Caracha, Chicha, Sondondo y
Torobamba), con el objeto de obtener Información en tiempo real de los caudales
de la fuente natural utlllzable por cada Unidad Hidrográfica.
o Implementar las estaciones meteorol6glcas c¡u9 se encuentran abandonadas en
los distritos de Chlpao, Soras, Huancasancos y Santa Inés, previo acuerdo con
SENAMHI para su operación.
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La Junta de Usuarios y Comlslonos de Regantes dentro de su plan de trabajo anual
deben programar la realización del Inventarlo de Infraestructura de Riego, con
énfasis en la parte media y alta de la cuenca.
Es necesario realizar un estudio hldrológico detallado de cada una de las
subcuencas (Alto Pampas, Medio pampas, Bajo Pampas, Caracha, Chicha,
Sondondo y Torobamba), estableclando la oferta, demanda y balance hldrlco
multisectorial, para el corto, mediano y largo plazo, considerando el afecto del
cambio climático sobre la lluvia y otros parámetros meteorológicos que Influyen en
la demanda de agua y el comportamiento agronómico de los cultivos tradicionales
de la zona. Es necesario efectuar la determinación del caudal ecológlco.
Formular y apoyar la lmplementaclón y realizar el seguimiento de los planes de
gestión integrada de recursos hfdrlcos.
Implementar un programa monltoreo y gestiOn calidad del agua (Inventariar
vertimientos y pasivos amblentales por díferentes usos dol agua. Implementar
sistema y modelo de control de calidad del agua, Equipar la red de muestreo de la
calidad del agua y Apoyar la flscallzaclón de los contaminadores en estas cuencas.
Implementar un programa de cultura del agua (Fortalecer capacidad de lideres
regionales para reallzar campanas de sensibilización y fomento de la cultura del
agua e Implementar programas educativos a nivel escolar sobre la gestión del agua.
Desarrollar Instrumentos Gspecfflcos de gestión de conflictos (trasvaso a la
cuenca loa).
Implementar un esquema de pago por servicios ambientales para la conservación
de la cuenca.

c) La gestión de los recursos hfdrlcos en la cuenca Mantero
La cuenca del rlo Mantero está localizada en la zona centro del Perú, pertenece al sistema
hidrográfico de la vertiente del océano atlántico. Políticamente comprende territorios
pertenecientes a los departamentos de Ayacucho, Huancavellca, Junln, Lima y Paseo: asl
como 21 provincias y 186 distritos. Se encuentra on la jurisdicción de las Administraciones
Locales del Agua de Ayacucho, Huancavellca, Mantaro y Paseo. pertenecientes a la Autoridad
Administrativa del Agua (AAA) Mantaro.
La cuel'ICa del Rfo Mantaro pertenece al sistema hidrográfico de la vertiente del Océano
Atlántico y drena una hoya hidrográfica total de 34 ,546.51 km2• El rlo Mantaro discurre de
noroeste a sureste en una longitud máxima de 724 km, tiene una pendiente promedio de 3,27
%. Ocupa pisos altltudlnales desde los 4,080 msnm en el Lago Junln hasta los 480 msnm on
la confluencia con el rlo Apurlmac para formar el rfo Ene.
~
En su recorrido, el rfo Mantero atraviesa la ciudad de La Oroya discurriendo por un lecho
encal'\Onado, hasta la zona de Jauja donde el valle se ensancha y propicia una gran actividad
agropecuaria, plsci..granjas y una densa poblaclón asentada an una serle de centros poblados
distribuidos a lo largo del valle, teniendo como prlnclpal centro urbano a la ciudad de Huancayo
(3,271 msnm). Esta ciudad se encuentra en el cono de deyección donde confluyen los rfos
Shullcas con el Mantero. El rlo Shullcas es allmentado por los desagOes de les lagunas
Chlsplcocha y Lazo Huantay, las cuales se forman por la fusión de hielo glaclar. El rfo Mantero,
a su paso por la ciudad de Huancayo, recibe desaglles con aguas servidas y desechos
urbanos sin tratar, principal causa de su contaminación.
Aguas abajo de Huancayo, el rlo Mantaro sigue en dirección norte-sur-sureste, Ingresando en
el departamento de Huancavelica. Después de Tablachaca, el rfo Mantero corta la Cadena
... m•----•••••••-m••-•••••·- ··- ·---•-•••n••-•-•n•--•••...-••·•·•••-- -··-·..,• -·~·-~~T~nn•••••-••-••·- "
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Central de los Andes formando un gigantesco meandro, de cauce estrecho y profundo, dando
origen al Pongo del Mantero, de 290 km de longitud, y descenso de2 000 metros, lo cual ha
sido aprovechado por la 2 mayores Centrales Hidroeléctricas del Perú: Santiago AntOnez de
Mayolo y Restitución, las cuales suministran energla eléctrica a Lima, lea y gran pane del
Norte del Perú.
l..a masa de agua anual disponible supera la demanda, sin embargo, por Insuficientes obras
de regulación (embaleee), estacionalmente (de junio a octubre), el balance es deficitario,
afectando princlpalmente la atención de la demanda agrlcota y poolacionat.
Un problema especial que afronta los recursos hldricos del rlo Mantaro es su contaminación
creciente, por actividades mineras y vertimiento de aguas servidas de origen urbano sin tratar,
gonorando conflictos permanentes, pues a la fecha no se ha hecho nada por solucionar.
Finalmente la cuenca del Mantaro está altamente expuesta a los rigores estaciona les del clima
(Inundaciones, sequías, heladas).
(i) Hldrologla superficial
En la cuenca del rlo Mantaro existen 3 fuentes de agua superficial siendo el prlnclpal el rlo
Mantero, el cual se origina en la laguna Junln o Chlnchaycocha. El primer tramo del rlo
cornprend0 su paso por el Lago Junln 1 hasta el Pongo de Pahuanoa. La parte baja del Mantaro
esté comprendido entre Pahuanca hasta la unión con el rlo Apurlmac.
Cuadro 92.
U1>ama,yo

Pte.c1..1cc

ene

e .52

f eb

16.39
27.99
22.74
17.31
24.69
31 .20
34.08
28.89
21.29
16.78
12.27
21.63

MES

mar
abr
may

Jun

Jul

ªºº

981>

oct

nov
di~

Anual

116

Estaciones hidrométricas y caudal medio anual del río
Mantaro118
Qulllón

56.40

36.77

15.95

93.32

238.40

90.84
112.31
71 .98
43.02
41 .82
44.90
46.68
41.78
37.91
:97.24
40.89
55.63

55.98
57.12
31 .79
19.83
13.90
11 .90
10.44
10.17
10.97
1:9 ..07
_19.91
24.30

24.70
14.27
7.44
4.ea
4 .42
3.84
3.81
4.66
6 .12

160.93
1 e1 .eo
118.08
65.14
57.54
57.66
S8.48
S4.37
52.16
53.82

384.52
387.95
240.03
128.12

10.43

63.71

28.06

a.as

Pte. Stuart

La

Moya

63.20

Mc)Orada

ea.ea

93.67
91.08
88.64
89.17
103.11
134.S2
170.99

Fuente: Profodua, Estudios Mantaro, Etapa 1.
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Cuadro 93.

Descarga Medía del Rlo Mantero (Estación Puente Sluart) con
distinta persistencia (m3 /s)117
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La segunda fuente hldrica son los rlos afluentes del R. Mantaro, siete en total: los rlos Vacua,
Seco, Achamayo, Shullcas y Yaull lo hacon por la vertiente o ladera oriental, es decir
descienden desde las cumbres de la cadena montaf'losa orientales, mientras qúe el rro Cunas
desciende desde las cumbres de la montana occidental.
!..as unidades hidrográficas de la Cuenca Mantaro priorizadas para los fines del PMGRH. son:
las subcuencas de los rlos Achamayo, Yacus, Yaull y Shullcas. En estas subcuencas, no
obstante el elevado volumen anual de descargas, de julio a octubre, la atención de la demanda
de agua para uso domiciliarlo y agrlcola es deficitaria.
Cuadro 94.
N•

D.•ST

ENI!!

3.33

8.08

6.13

FEB
MAR

14.28
115.32

4 .81

ABR

8.68
1.88

8 .21
9 .38
!i.92
2 .8

JUN

9 .97
!5. 17
3,8

11.03
12.14
7 .48

1.n

3.04

2.3B

JUL

3.7G

1.44

2.78

AGO

3.86
4 .4

1.44

2.89

!5.97
5 .59

1.46
5 .78
;l.84

8.41
2.07

1.94
2.04
2.S!i

4 .3S

3.27

7.83
7.47

2.83
1.S4

S.91

4.25
5 .53

MAY

SET
OCT
NOV

CIC

ANO

117
1111

Caudales medios mensuales Río Yaull (m3/s)1 10

CAUDAL
M •OIO
10.32

4.71

CAUDAL
CAUDAL
75% ...RSIST. DO% ..Bl"UllST.

8 .9

6."'4

Fuente: Profodua 1 Estudios Mantaro 1 Etapa 1.
Fuente Estudio de Perlil PGIRH 1 2015.
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28.83
28.SS
28.88

4 .30
4.34
4.84

17.01
11.83

3.21
2.0G

6.97
7.24
7 .98

1 .83
O.SS
1.8!i

8.82
40.7

1.95
0 .68

10.29
14.81
12.87

3 .14
!.43
4 .43
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Cuadro 95.
N•

CAUl:JAL

Caudales medios mensuales Rfo Shullcas (m3/s)11
o .esT
CAUDAL
MAX.

Mm=:DIO (m3/& )

90o/o1t PeRBl&T.

E NE

S.446

2. 7~0

3 . .se2
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4 .440

G.036
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e .e21
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A BA.
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,

75% PeR&IBT.

1 . 971
0 .76$
0 .384
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0 .241
0 .247
0 .312
0.808

1.soa

., .046

1 .215
1.102
1.048
1 .059
1.182
1 .311

0 .982
0 .914

1 .4 $1

2.1e1

1.274

0.904

2.552

2.004

o .ase
0.901(>
0.9'7~

0.821

º

Caudal máximo Instantáneo del Rfo Shullcas (m3/&) 12

Cuadro 96.
PERIODO DE
RETORNO (Tr)

CAUDAL MÁXIMO
CAUDAL MÁXIMO
MEDIO ANUAL (m3/s) INSTANTÁNEO (m3/s )

50 a,,os

6S.90
73.60

9 4 .10
103.92

100 anos

81.30

113. 63

99.10
100.70

135.74
137.71

25

ª""ºª

5 00 anos
1000 111'\oe
Cuadro 97.
MES

CAUDAL
PROM.
(m3/•)

Caudales medios mensuales Rlo Yacus (m 3/s)121
-
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CAUDAL

CAUDAL

ESTAND.

'76°.4

.900/o PERSIST.
.AAOSECO
2.91!;

PERSIST.
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6.744

:2.990

4 . 728

Pl!!B
MAR
ABA.

7.774
7.816

3.430
3 . 430

5 .499

3.374
3.4'18

3.175
1 . 112
0 . 738
0.554

1 .360
0 .280
0 . 210
0.130

2.259
0 . 921
0 .597
0.468

1 .438
0.749
0 .470
0.390

0 . 535

o .:zoc

0 .457

C.386

0 .618
1.009
2.668
4 .581
3.110

0 . 130
0 .270
1 . 680
2.160
0 . 710

0 .530
0 .829

0 .451
0 .667

1.535
3 . 126

0.517

MAV
JUN
JUL.

AGO
SET
OCT
NOV
CIC
A~O

º

~.4C>"7

2.629

1 . 817
2.196

Fuente Estudio de ~erfil PGIRH, 2015.
Estudio de Perfil PGIRH, 2015,
m Fuente Estudio de Perfil PGIRH, 2015.

11 9

120 Fuente
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-

Caudal Máximo instantáneo rlo Yacus (m3/s)122
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Caudales medios mensuales Rlo lngenlo-Achamayo (m~/s} 1 ~
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Cuadro 99.
Mli:.

~

(m3/seg)

(m3/seg)

ENE

4.685

FES

5.852

MAR
ABR

6.610

1.617
2.111
1 .801

3.994
2.097
1 .467

1 .297
0 .586
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4.427
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3.119
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4.301
2.331
1.34$
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0.464
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0.465
0.607
1.101

1 .103

1.546

1 .389

2.482
2.48l:'j

0.606

(m3/seg)

3 .594

., 1

0.203

0.342
0 .580

0 .877
ir -

1 .639
2.Q"Z

-

En la pana alta del rro Pachacayo, en la subcuenca del rro Coct'las se encuentran: las presas
de Huaylacancha, Carhuacocha, Azulcocha y Tembladera, con un volumen total regulado de

56.93 Hm3. En la subcuenca del rlo Pinas Cocha se hayan las presas Vlchococha, Yuralcocha
y Nahulncocha, con una regulación total de 14.2 Hm 3. En la sub-cuenca del rio Ouillón se han
constl\Jldo 5 presas que regulan un total de 56 Hm 3 , En ta subcuenca de Huascacocha,
SEDAPAL ha construido una pmsa de tierra para trasvasar 60 Hm3 anuales para Lima.

La tercera fuente son los 6, 717 lagos y lagunas que cubren un érea de 76,761 .57 ha, síendo
las principales: Chlnchaycocha o lago Junln, Marcapomacocha, Paca, Tranca Grande,
Pomacocha, Huascacocha, Hlchlcocha, Coyllorcocha 1 Lasuntay, Chusplcocha, Qulullacoche,
Yuraicocha, Azulcocha; Carhuacocha; Huaylacancha.
El uso del agua en la cuencaMantaro: es Intenso (agrlcola, minoro, poblaclonal y energético),
principalmente en la parte alta y media, a ello hay que ar\adlr los trasvases hacia la vertiente
del Pacifico para fines agrlcola, poblaclonal y generación energética.

122
11)

Fuente E5tudfo de Perfil PGIRH, 2015.
F'uente Estudio de Perfil PGIRH, 2015 •
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(11} Demanda de agua

•

Subcuence Yaull

Tal como se presenta resumido on el Cuadro 89, el agua c¡ue produce la sub cuenca del rro
Yauli está destinada al uso poblacional, el uso minero y ol uso hldroeléctrlco, El uso consuntivo
Industrial y agrlcola es insignificante. La Autoridad de Aguas ha otorgado en total 102
derechos de uso de agua, que totallzan 12, 303 Hmª/ano. A ello habrla que agregar reservas
de agua (11 OHrn3/ano) requeridas por SECAPAL do la subcuenca Yauli para mejorar la oferta
de agua para la ciudad de Lima (Proyecto de Trasvase uobras de Cabecera y Conducción
para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima", antes Proyecto Marca 11.
Cuadro 1OO.

Tipo do
usuario

Enorg6tlco

lndu;tr11I
Mlñáro
Placlcola
Poblaolom'll

-

SubTotol
Pobl11elon11I

TOTAL

Resumen de Derechos de agua otorgada por tipo de usuarios,
en la Cuenca Yau11 124

Ueu&ttoa eon daracho
U11u11rlo11de
Total N"
cueñCail con
de
agua no
Ueuarloa
Tr1111vanblOJ

011rl!Oho11 tfa aau11 an ou11noa11 aua forman
Otrtcllo
N"de
otorgado a
Uauarloa
tereliroa

8

4

1
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S.N. Power, han aldo cedidos o SEOAPAL

1'4'72,400

o
12'303 162
110'000 000
122'303,162

medlanto convanlo yfnftntn.
2 uauarloa de agua do cuencaa no dlll'lvabloa
Uannn darooho:i dt agua temporal. par11
conatn.reclon, que vencen en abril y oetubta
2015.
Solo ae derlvarl11 la dlforancla ra~pac;to a ID
producción da Isa cuoncaa
Eate uao eat6 conalderudo no consuntivo, no
nfAr.llUlLYOJ.umen c:tnl'l~abJe
Soto ae derlvarra la dlferanela raapeeto a la
oroducclón de IA12 cu.eneas
_Ealo lli>oJ!a uauorlo uaa Oiiro no eonaumil iiOLiil
UaOG lOlñlil!I an la 11ubou1111Ga Yaull
P11r11 Tt11llVllllD DDma MotrooolllDnD
Uaos on 111 ouonoo Y;yll + dorlVl!clcn para l.lm11
lMarca 11\

En slntesis los prlnclpales usos consuntivos de agua de la subcuenca Yaull son: uso
poblaclonal domiciliario 111 '472,400 Hm3 , uso minero 10,826 Hm3 y uso Industrial 0.005 Hm3;
en total 122,303 Hm3 anuales.
Los usos no consuntivos corresponden fundamentalmente en hidroeléctricas: Pachaehaca
(potencia lnetalada 12 MW) y La Oroya (potencia Instalada 9 MW), que tlenon las mismas
caracterlsticas en cuanto a equipamiento y casa de máquinas. diferenciándose en el hecho
de que Pachacf'laca tiene 4 unidades instaladas mientras que La Oroya, sólo 3. Esta últlma
fue puesta en operación el ano 1914 mientras que Pachachaca fue en 1917.
Desde la época de la Colonia, el territorio de la cuenca del rro Yaull ha estado destinado
básicamente a la actividad minera. Las principales amprosas mineras que actualmente
desarrollan actividades son: Volean Compal'\la Minera S.A.A, Minera Chlnalco Perú S.A.,
Sociedad Minera Austria Duvaz, Sociedad Minera Corona, Compat"ila Minera Argentum S.A.
y Doe Run Perú SRL.

1

~

Fuontc: Elaboración propia, con base a 1nformaclón de La Admln1strac16n l.ocal de Aguas Mantaro.
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•

Subcuerica Shullcas

En la cuenca del rfo Shullcas, los principales usos de agua son domiclllario y riego; la demanda
promedio multíanual es del orden de 3.16 m3/s variando entre 8.03 m3/s on el mes do f0bmro
y de 1.21 m~/s en el mes de agosto. La presión de la demanda es muy alta en esta subcuenca
debido al crecimiento poolacional y las actividades Industriales y comerciales, as! como el
afán por expandir e intensificar la actividad agropecuaria en el valle.
Demandas totales en la subcuenca Shullcas (m3/s)125

Cuadro 101.

ITEM
Usos Agrícolas
Poblac:ión-Sedam
Otros - Población
Demanda Total
•

ENE
0.230
0.614
0.170
1.014

FEB
0.090
0.614
0.170
0.874

MAR
0.110
0.614
0.170
0.894

ABR
0.330
0.614
0.170
1.114

MAY
0.470
0.614
0.170
1.254

JUN JUL AGO SET
0.570 0.590 0.510
0.614 0.614 0.614
0.170 0.170 0.170
1.354 1.374 1.294

OCT NOV DIC

0.440 0.480 0.470 0.420

0.614 0.610 0.614 0.614
0.170 0.170 0.170 0.170

1.224 1.260 1.254 1.204

Subcuonca Yacus

La demanda d9 agua de la subcuenca Yacus, QS fundamentalmente pare la agricultura y
poblacional. El área de riego es de 1,223.6 ha y la Demanda poblaclonal de la ciudad de Jauja
(100 l/s), tomándose principalmente del puquial Punkumachay - sector de Quero. Este obra
está por conclulrse y solucionarla el déficit de uso poblacional de agua en la ciudad de Jauja.

•

Subcuenca Achamayo
Cuadro 103.
ITEM

ENE

Módulo de rfetro

0.24

~~or Cuenca Varus
Sector cuenca Aehamayo

0.21

0.29

Demandas agrícolas en la subcuenca Achemeyo (m3/s

121

MAR ABR MAY JUN JUL AOO SET OCT NOV DIC
0.13 0.4G 0.78 1.01 1.03 0.88 0.63 0.54 o.so 0.44
0.11 O.lS 0.49 0.81 1.05 1.08 0.98 0.77 0.66 0.61 0.53
0.08 0.09 0.26 0.44 o.57 0.64 0.71 0.61 0.52 0.48 0.42

FEB

0.09

Estas demandas están constituidas prlnclpalmente por ol uso poblaclonal en la ciudad de
Concapcl6n y anexos y se estima en 100 l/s.
Cuadro 104.
USUARIO
Anrlcola
PoblªClonol
TOTAi.

125

F'uente:
Fuente:
m Fuente:
128 F'uente:
126

Eno

Fcb

n.21

o.0-8

0,10
0,31

0,10
0.18

Profodua,
Profodua,
Profodua,
Profodua,

0,10

0.19

0,10
0.36

0,10
0541

0,10

o 10

0,67

0,74

010
0.81

0,10

0.71

0,10
0,62

010
0.58

010
0,52

ALA Man~ro.
ALA Mantaro.
ALA Mantaro.
AJ.A Mantaro.
....

~~¡¡ ¡¡,¡¡1;aa¡¡¡¡¡a,a.¡¡ ¡¡-••••aa1.aa.aa¡¡.¡¡¡a.a.aa
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Demanda de aaua total de la subcuenca Achama 10 (m3/s) 12&
Mar Abr MOY Jun Jul
Mo soo Oct Nov Die
OOQ 026 044 057 064 o11 O A1 o !">;I 048 0,42
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(I} Balance hldrlco
En los Cuadros dol 105 al 108 se presentan loe balances hldricos de las Subcuencas
Achamayo, Yacus, Yaull y Shullcas, respectivamente.
Cuadro 106.
Feb

Mar

6 329

4,464
o190

o360

4,274

2 760

0,180
5,149

3,110

Cuadro 106.
11om
Ofartll

75%
Oamanda
Total
Balanaa

Balance hldrico en la subcuenca Yacus (m3/s) 130

Ene
4,728

Feb
5,457

Mar
11,499

Abr
2,21S9

Mav
o.e21

lun

Jul

Aao

i:IAn

0.607

0.468

0.457

0.530

0.829

1,535

CJc
3,126

0,390

0,210

0,2110

0,1!90

0.010

1,150

1,180

1,060

0.870

0,760

0,710

0,630

4 338

5247

5 249

1809

o 011

82.3

-0340

o 069

o 825

2496

-"

!';ff¡'t

~ .717

-O

n nt

NAU

En los meses de estiaje el déficit de agua para riego es de 1,492 Hm 3 (6,5% de la demanda
anual, 52.43% de la demanda en los 4 moses deficitarios).
RECURSO
E){eade111e
rloRlmllC
Demanda
Huachlpa 11

Balance hldrico en la subcuenca Yauli (Hm3) 131

eNe

Cuadro 107.
FEB MAR ABR

14.52

40.113

li2.0,

,9.83

0.24

12.0G

10.8\l

12.08

11.87

12.06

l•I

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

OJC

MASA

0.07

2.16

129.36

NOV

11.67

12.06

12.06

11 .67

12.06

11.67

12.0A

141.98

12.06
12.06

12.08
12.06

11.87
11.67

12.06
12.06

11 .60
11.80

9.90

9.90

92.84
92.$4

C6nch

11 . 8~

11,87

ore111 vaun

11.82

11.67

Saldo on
Yault

e.3o
Cuadro 108.

ITeA
Oferta 75%
Oémanda Total

Balance

ENE

FEB

MAR
3.562 5.036 4.514
1.014 0.874 0.894
2..548 4.162 3.620

Balance hldrlco en la subcuence Shullcae (m 3/s) 132
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
2.897 1.508 1.215 1.102 L04S LOS9 1.162 1.311
1.114 1.254 1.354 1.374 1.294 1.224 1.264 1.lS4
1.783 0.254 -0.139 -o.2n .0.249 .0.165 .0.102 0.057

DIC
2..161

1.204

0.957

(11} Grupos de Interés de la gestión del agua y conflictos sociales
A continuación se Indican los diferentes actores de interés en la cuenca Mantaro.

o ANA/AAA MANTARO.
o MDCFCM-RJ.
129

Fuente: Profodua, ALA Mantaro.
1 ALA Mantaro.
t ) t Fuento: Profodua, ALA Mantaro. (1) Para atender la demanda de agua potable de los distritos del
Sur de Lima. El volumen de trasvase debe Incluir las pérdidas por trasvase, osttmadas en 16.3%, pa111
que la derivación a la Planta de Tratamiento Huachlpa 11 sea Igual al déficit do oforta río Rímac, por
cons1gutonte para el ano 2040 se requiere un trasvase do 110 hm 3 anuales.
11
' Fuente: Profodua, ALA Mantaro.

°Fuente: Pfofodua

13
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o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Munlclpalldad Provincial de Junln.
Municipalidad de Pampea.
Pastoral Ecológica ~ Arzobispado do Huancayo.

AGRORURAL.
SENAMHI JUNIN.

SEPAR.
SER CENTRO.
PUCP.
UNCP - Facultad de Agronomla y Forestales.
YANAPAI.

Los prlnclpales conflictos asociados con la gestión del agua son:

1) Desarticulación de las instituciones públlcas privadas en sus intervenciones
2)

3)

4)

5)

6)

destinadas a hacer uso de los recursos nldrleos de la cuenca, por la falta de un
plan de gestión y desarrollo integral, multlsectorlal y sostenible.
Pugna entre la Piscifactorla Los Andes y los rogantes, del canal Quichuay-Santa
Rosa-Huanchor y Huay. La Emprosa ha Incrementado el uso del agua, superando
lo autorizado, el Ministerio de Agricultura ha mediado en el confllcto, sin éxito, la
rusticidad de las compuertas y la falta de medidores volumétricos dificulta
establecer si es cierto, como dice la Empresa, ciue la piscigranja el uso de agua es
conforme a su licencia, los regantes dicen que no es as!, apelando a lo que llaman
sus •derechos ancestrales" y la fuerza de su organización para disputar el recurso.
Pugnas entre productores agrlcolas: {I) La Introducción del cultivo de la alcachofa,
es motivo de conflicto entre agricultores porque la alcachofa demanda més agua
que otros cultivos. Otros productos de riego Intensivo como la alfalfa y el malz
tamDién generan competencia por el agua. {11) SI bien las empresas
agroexportadoras de alcachofa aun no participan directamente en el conflicto por
el agua, porque no se dedican al cultivo sino al acoplo de la producción de
pequenos productores, si presionan sobre el recurso al aumentar lo& turnos y
volúmenes de riego. Esta presión de los agroexportadores Incrementa las
tensiones en la organización local. Si bien la ley senala que la escasez deber ser
enfrentada asignando el recurso con criterios de eficiencia y equidad, en la práctica
habría un cierto sesgo, privilegiando a los productos de exportación.
El Incremento de le demanda de agua domlolllarla. El aumento de la población
urbana de la provincia de Concepci6n y la creciente demanda de la ciudad como
Huancayo, eleva la presión sobre los derechos de agua de los otros sectores de
usuarios. Se demande Incrementar la oferta de agua derivadas de las lagunas de
las partes altas de la cuenca hacia le ciudad.
Conflicto por el egua MPropiedad del Estado" VS ·oerechos ancestrales". Este tipo
de conflicto se presenta entre las solicltudes de agua para uso domlclliano y los
usuarios tradicionales de esas fuentes como Santa Rosa do Ocopa~San Antonio;
Qulchuay-Matahuasi; lngenio·San Jerónimo. Si bien la ley senala que todas las
aguas son de propiedad del Estado, los pobladores senalan que las fuentes de
agua ubicadas dentro de sus tierras, según la ley les pertenecen y cualquier uso
de estas debe ser autorizado por ellos. Normalmente las partos profieren negociar
directamente compensaciones en lugar de atenerse a las deelslonos de le ALA. La
ALA suele participar en las negociaciones directas.
Conflicto por el control volumétrico del agua para fines de distribución y cobro. Lo&
usuarios de ague para riego están en desacuerdo con la Autoridad del Agua,
respecto a la medición del agua suministrada por volumen, como sol'lala la ley. En

•-••••••-•-•••..,.••-••••----·---•-.-•--•••-•••-•••m-.••-••---•mm.-- ••11m•••••••••••--•-••·• •••---••---·••--.6.... ,.!l~!!tt~~~

Informe Principal

pág. 195

-

MODERNl2AC10N DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ
PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HfDRICOS EN

1111 Ml-CVLTUllA

'f-

DIEZ CUENCAS - PGIRH'' · Código SNIP N" 302961
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

!\ANA

AlllMWtf !'lf(!Of!tl lltl At<H

algunos casos los regantes han destruido aforadores pues afirman que más "justoM
es que se mida por tiempo de riego y no por volumen (por ejemplo, 3 horas para
regar 1 hectárea). Lo que buscan es minimizar los pagos, alegando que el agua es
un recurso natural y que la Infraestructura de riego fue hecha con 1esfuerzo de sus
abuelos y no por la Junta de Usuarios ni el Ministerio de Agricultura. Lo irónico es
que los agrlcultorgs regantes con el canal de Ouichuay-Santa Rosa de Ocopae
Huanchor y Huayhuasca, exigen se aplique el control volumétrico a la Piscifactoría
Los And0s. pero se oponen esta forma de control se aplique a ellos.
7) Conflicto por ol pago de servicios ambientales en Vinchos. El Frente de Desarrollo
Comunal y Afectados por el Transporte de Gas de Camlsea (FREDCOM) demanda
a la empres.e Transportadora de Gas del Perú (TGP S.A.) y la Empresa Perú LNG
S.RL la renegoclaclóri de contratos de servidumbre suscritos, alegando el
Incumplimiento de los compromisos ambientales, económicos y sociales con las
comunidades. El conflicto se ubica en el distrito d@ Vlnchos, provincia de
Huamanga región de Ayacucho, actualmente está Judlclallzado.
8) Conflicto entre las comunidades de Andaymarca, Suilloc y Cerro del Águila S.A
Los pobladores de las comunidades de Andaymarca y Sullloc, del distrito do
Coloabamba exigen el cumplimiento dt> compromisos sociales asumidos por la
empresa concesionaria Cerro del Águila S.A. (Consorcio Rlo Mantaro) por la
ejecución del proyecto Central Hidroeléctrica Cerro del Águila. La empresa
concesionaria ha accedido a alguna de las propuestas y otras las está estudiando.
9) Conflicto respecto al tratamiento y disposición final de residuos sólldos. Los
Pobladores de Chilca y el Tambo demandan a la Municipalidad Provincia! de
Huancayo, solución al tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. La
Municipalidad Provincial de Huancayo tenla provisto, el 29 de Mayo de 2015,
realizar un taller informativo en la Comunidad de Tlranapampa, el cual fue
suspendido por la organización.
1O) Autoridades y comunidades campesinas demandan descontaminar el lago Junrn y
compensación por danos ambientales mineros e hidroeléctricos . Las comunidades
de San Pedro de Parl, Huayre, Cochamarca, Matacanclia, San Juan de Ondores,
Santa Clara de Chuiroc, VIiia Junln, Carhuamayo de la provincia de Jurifn, y las
comunidades campesinas de Vlcco y Nlnaeaca de la provincia de Paseo demandan
la descontaminación del lago Chlnchaycocha (lago Juntn) y compensaciones por
la afectación al territorio comunal e Impactos ambientales generados por las
actividades mineras y Hidro-energéticas desarrolladas en la z:ona.
Las últimas reuniones del Comité Chlnchaycocha se realizaron el 28 de abril y el 26 de mayo
2016 en Lima. En la reunión del 28 de abril, el OEFA Informó que entre el 2015 y el 2016
realizará una evaluación ambienta! Integral de la cuenca del rto Mantaro, y c¡ue ha solicitado
al MINEM incluir en el reglamento de protección ambiental de las actividades eléctricas
disposiciones sobre el Impacto de las operaciones de llenado y desembalse. En la reunión del
26 de rnayo, se llegaron a acuerdos en relación a la acción 7, 17 y 22 del Plan de Manejo
Ambienta! Sostenible de Chfnchaycocha. El Comité Técnico para la Remedlación de loa
Pasivos Ambientales Mineros del Río San Juan y Delta Upamayo tia presentado el estudio de
Ingeniería de detalle para la ejecución de las obras del plan de cierre respectivo.

(111) Recomendaclongs para m0Jorar la gestión del agua en la cuenca
1) Implementar Sistema d& Información en la cuenca.
o Implementación el Sistema de Información de Recursos Hldrlcos de la cuenca,
a fin de constituir una red de Integración tecnológica e institucional para facilitar
Informe Pnnclpal
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la sistematización, acceso. distribución, uso e intercambio de la Información
necesaria para la gestión da los recursos hldrlcos. La ANA Implementaré la
generación de cifras oflclales respecto a los recursos hídricos. Información que
estará a disposición del públlco (página web de la ANA), para ser usado en
cualquier ostudlo público o privado.
o Establec8r gstándares de control de calidad en la generación y administración
de la Información, para mejorar su confiabilidad y consistencia.
o Implementar los mecanismos y protocolos para la integración y difusión de la
Información referente a los recursos hldricos.
2) Formular PGIRHC y apoyar la creación de loa CRHC.
o Formular el Plan de gestión integrada de Recursos hldricos de la cuenca, en el
marco de los planes y estrategias de gestión ambiental y mitigación del cambio
cllmátlco.
o Formular proyectos de mejoramiento de la oferta del agua de la cuenca,
Incluyendo planes de reforestación, mejorar la infraestructura hidráulica
(captación y conducción).
o Promover la Inversión privada en servicios multisectoriales de suministro de
agua con la implementación de infraestructura hidráulica suficiente que
contribuya a mejorar la dlstrtbuclón espacia! y temporal de los recursos nfdlicos
producidos en la cuenca .
o Promover la eficiencia en el uso de los recursos hldricos en función de la
calldad de los servicios de suministro brindados por los operadores con tarifas
justas.
o Crear el Consejo de Recursos hfdrlcos de la cuenca, implementar y capacitar
al personal.
o Iniciar el manejo del modelo de gestión de la cuenca Mantaro, con personal
capacitado para actualizar periódicamente los componentes del modelo,
poslbllltando a la ANA y los usuarios, a nlvel de subcuenca hidrológica,
disponer de Información real respecto a la disponibilidad hídrlca a nivel de
subcuenca hldrol6glca, demanda multlsectorlal, Infraestructura y reglas de
operación. para darle la aplicación que corresponde al modelo, otorgándole
sostenlbllldad en el tiempo.
3) Implementar red hldrológica especfflca para la GIRHC.
o Mejorar la red de estaciones hidro-meteorológicas y rnonitoreo de la
explotación del agua subterránoa, glaclologla, lagunas, represas, medidores
de control de los recursos hldrlcos, entre otros.
o Instalación de estaciones de medición y registro de caudales automáticas, que
permitan apllcar modelos matemáticos de gestión en tiempo real y en base a
ello tomar decisiones oportunas respecto a la distribución y uso mulUsectorlal
dol recurso, respt::1tando prlorldados.
o Establecor estándares do control de calidad en la generación y administración
de la Información, para mejorar su conflabilidad y consistencia.
4) Implementar programa monitoreo y gestión calídad del agua.
o Consid0rando la escasa Información histórica existente sobre la calidad del
agua para realizar un estudio de resultados y un plan de gestión de calidad, se
recomienda continuar con los monitoreos y análisis de la calidad, con el
propósito de identificar y cuantificar la incidencia de las potenclal0s fuentes de
contaminación y su relación con los problemas de calidad detectados.
o Los monltoreos de calidad de las aguas deben realizarse siguiendo los
protocolos y en una red fija que defina la ANA, la frecuencia debe ser de 2
monltoreos anuales mlnlmo. También es recomendable un mayor control y
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flscallzaclón de los vertimientos, residuos sólidos y pasivos ambientales que
estén afectando las fuentes naturales de agua. Establecer tendencias futuras
y en base a ello adoptar las medidas de pr0venclón y adaptación
correspondientes.
5) Implementar programa de cultura del agua.
o Implementar un programa de cultura del agua (Fortalecer capacidad de lideres
regionales para realizar campanas de sensibilización y fomento de la cultura del
agua e Implementación de programas educativos a nivel escolar sobre la
gestión del agua, los derechos de los demás usuarios y cumplimiento estricto
de las recomendaciones dictadas por los técnicos especializados en el manejo
de su cuenca.
o Capacitar personal responsable de la gestión del agua en la cuenca.
o Brindar capacitación a los productores agrarios respecto a la selección y
conducción de cultivos teniendo en cuenta los riesgos del cambio cllmético.
6) Planificación integral de uso del lago Junfn y embalse Mal Paso .
7) Formular propuesta de adaptación al cambio cllmátlco.
d) La gestión de los recursos hfdrlcos en la cuenca Alto Mayo
La cuenca del Alto Mayo se encuentra ubicada al norte del departamento de San Martín;
comprende la totalidad de las provincias de Moyobamba y Rioja, más el distrito Vista Alegre,
Provincia Rodrlguez de Mendo:za, Departamento de Amazonas. La superficie total de la
Cuenca Alto Mayo es de 7,940.3 Km2 • La Cuenca del Alto Mayo pertenece a la Cuenca del
Rfo Mayo, tributario del Río Huallaga, que a su vez forma pane de la Red Hidrográfica del Rlo
Amazonas, que drena en el Océano Atlántico.
Actualmente, en el Alto Mayo se encuontran asentadas 14 Comunidades Nativas (10 en la
margen Izquierda y 4 en la margen derecha del Río Mayo). Las comunidades están agrupadas
en dos organizaciones representativas: La Organización Aguaruna del Alto Mayo Que agrupa
a 10 comunidades nativas (fundada en 1982) y la Organización Regional lndlgena del Alto
Mayo, creada en 1992, que agrupa a 6 comunidades nativas, incluyendo la comunidad nativa
Achu, de la Provincia de Alto Amazonas.

(1) Hidrología superficial
En los Cuadros 109 y 11 O, se presenta la producción de recursos hldricos (en caudales y
volúmenes medio mensuales) de la cuenca del Alto Mayo, elaborado a partir de archivos
proporcionados por la ALA Alto Mayo.La Información proviene de aforos realizados en los
últimos trece anos, en la estación de aforo Puente Rfo Mayo (ubicada a la altura de la ciudad
de Moyobamba). El caudal medio anual es de 176.32 m3/s, que significa una masa modla
anual de 5,549.32 Hm3 , valor que ha sido calculado por el Proyecto Modernl:zaclón de la
Gestión de los Recursos Hfdricos.
Se aprecia que los mayores caudales medios mensuales ocurren de noviembre a mayo con
el pico en marzo y los valores de caudales rnás bajos ocurren de julio a septiembre, con el
mínimo en el mes de agosto. El volumen de agua aportado anualmente excede largamento la
demanda multlsectorlal actual y aun le que se puede visualizar como un potencia!
requerimiento futuro; sin embargo en alguna subcuenca o tramo de rlo suele presentarse
situaciones d0 escasez estacional Para superar esta Incertidumbre es necesario que cualquier
plan de uso de los recursos hídrlcos, sea sustentado con un estudio hidrológico detallado, a
nlvel de sub..cuencas.
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Cuadro 109,
~ol6n

.do
2001
2002

2003
2004
2005

200G
2007
2006
200!!
2i'!10
2011
2012
2013
2014

FEB

26.63
20U!!

MAR

174.78
144.75

116.60 1"46.1 1
1507.11 362.0S
86.17 186.64
221.83 205.~

1GU3
350.46

264.52 293.69
201.87 203.31

97.93
240.64
1114.39
113.32
313.23
29Ui7
257.00
M6X 350.46
Prom. 191.21
2(;,G3
Mln.

Registro histórico de caudales medio mensuales del rfo Mayo
•. {mª/s}1ss

Putntt Rlo M1yo

dt •foro;

ENEi

!\ANA

AutoridN Hxlan1l dol t.1..

241.63
225.93
256.65
194.0G
307.85
196.21
15".00
507.11
22-4.20
86,17

241.32
2'70.10
116.68
1'48.72
312.27
291,92
266.00
362.05
234.32
118,&8

Cuadro 110.

ABR
299.53
218.09
231.30
3S9.38
19UO
191.30
194,83
205.50
198.87
149.33
304.28
2!12.26
204.00
359.36
230.74
149,aa

MAY
200..43
271,47
276.75
152.3S
99.S3
150.74
138.33
220.67
299.29
144.86

225.54
189,32
166.00
299.29
1114.56
93.53

JUN

JUL

180,11 17"4,4!!
280.67 146.13
183.72 165.13
96.63 63.71
107.70 7122
95.SO 79.97
120.66 67.37
136.34 126.95
137.75 126.07
13U7 146.54
172.61 112.73
189.48 148.03
133.00 148.00
280.87 174.411
151.45 121.33
95.60 63.71

.AGO

SEP

OCT

NOV

l!IRJMBJO

DIC

A~L

"11.75 56.36 SS.36 56.31 "41.63
114,80 114,75 174.97 106.54 200.00
107.31 16•"'42 291.27 363.60 364.48
109.66 115.03 172.61 242,86 289.G&
"41.77 '73.04 165.28 238.33 183.99
103.CM 60.56 88.16 99.'79 110.20
58.82 79.79 126.56 266.79 205.50
72.36 91.87 248.i"I 233.03 189.89
172.00 105.77 165.71 17·4.93 138.02
92.48 76.96 89,71 119.8-3 155.23
102.97 86.53 1'40.05 188.62 133.7'4
00.66 88.79 123.96 103.73 172.36
154.00 194.00 201.00 168.72 173.14
139,00 144,00 153.00 158.00 146.00
172.00 194.00 291.27 383,&0 a64.4'
105.01 109,_02 164.80 1911.88 18U3
41.77 73.CM 88.18 99.79 110.20

50.88
1&2.08
275.10
198,19
182.20
138.44
181.!!19
181.41

181.H
1AU4
13US
194.50
204.14
1'T:UO
275,10
17U2
135.~5

Registro histórico de volómenes medio mensuales del rlo Mayo
(m3/s) 13"

!:«letón dt 1foro:
AAO

2001
2002
2003

Putntf Rlo MIYO

!NI!

l'D

MAR

.A!R

.

-

-

.

71.33
5147.87
<168.13
387.70
"'119.25
938.$7
262.30
&44.113

282.08 391.34 778.38
1 226.80 969.71 ~S. 2V
200<!
208.<16 "'199.90 1199.53
200!5
&SUS 540.08 031.61
2006
639.93 766.62 498.811
4$8.30 &44.5$ 495.8$
2007
2008
58'4.55 646.35 504.22
2009
548.!!7 723.44 832.M
2010 aoe.sa
e21.37 317.87 51U7
2011 303.112
32U2 3911.33 3117.0!I
2012 838.0G 744.75 83$.38 78UO
2013 760.~
417'4.67 781.86 653.66
2014 W.35
372.M 712.4(1 828.17
M6X '38.87 1 228.80 t69.11 93U1
Prom. 812.15
542.39 827.GO 898.09
Mln,
208.46 311.87 387,06
'71.33

MAY

.

JUN

.

1!13U3
727.11
741.21!1
'408.0S
28M1
403,74
370.50
691.0<I
801.e2
387.99
604.09
50'7.07
444.81
801.82
621.11

<IM,85
727.50
<176.20
250.'le
279.16
247,54
312.75
383,39
357.05
3"'9.0!I
447.41
4191.13
344,74
727.80
392.55

~150. 51

~47.&4

JUL

.
487.3
391.39
442.28
170.0'4
193.43
214,19
180."'4
s.40,02
337.67
392.49
301.94
396.416
300,40
'487.25
324.97
170.e'I

AGO

111.62
30'1,48
287.<12
294.28
111.86
2711.98
1&7. ~

193.61

-4$0.68
247.70
278.78
258.811
"'112.417
372.30
480.08
281.211
111.68

&EP

OCT

NOV

Die

1'48.07 1<18.29 11!11.13 111,49
297.'43 '4e8.e'4 S09.143 535.68
"'126.16 780.1<1 994.29 978.22
~8. 1$ 462.32 628.97 775.88
189.32 442.69 617.75 492.80
20U6 238,18 2&UG 2".18
20G.82 344.39 743.36 550.41
237.61 664.112 fl04.01 808,6()
274,16 44-3.8" "153.42 372.08
199."'15 240.28 310.!IO ·418.77
228.47 37(1,11 488.90 358.21
230.114 332.01 268.117 ~81.85
802.65 1138.36 437.92 "'1113,13
373.25 40UO "IOV. ~ 396.110
so:us 780.1'4 UU9 97&.22
282.19 441.41 617,32 607,H
1811.32 2H.18 25B.8CI 295.18

~ASA

AKJAL

íff.79
8.110.71
1,919,92
IHU3
1,089.44
4,UUt
1,331."'12

l,Oft.77
11.7311.0)
071.23
42T0.2T
1,113.78
e.440.78
U41t.11
8,619.92
5 Mll.32
.ol,270.27

1u Fuente: ALA Alto Mayo. Los valorns mAxtmo, modio y mfn1mo han sido calculados utlli~ndo
aquellos aíl\os calendario que ttcncn tnformad6n complota.
m Fueñte: ALA Atto Mayo. LOs valoros m6ximo1 m<ídlo y mfn1mo hM sido calculados utfli~ndo
aquellos aíios calondario quo tlonen tnformad6n complota.
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En el Cuadro 111 , se presenta los volúmenes medios mensuales de los ocho prlnolpales rlos
tributarlos del rlo Mayo, en el ámbito de la cuenca del Alto Mayo.
Cuadro 111 .
RIO

ESTACION

Tónd!lma
Nearo
Nmn]os
lndoche
Nar¡nJlllo

Sorltor
El Porvenir
El Diamante
Puente lndoche
SI!! Luis
1.1 Florida
Palestlna
El Chorro

YurlMCU

SOtltor

uau1huo

ENE

Volúmenes medios mensuales de los prlnclpales rlos tributarlos
del rlo Mayo (Hm3) 135

FEB MAR ABR

153.10 195.66

212.n

MAY

JUN

JU1.

AGO

SEP

210.61 156.91 99.30 84.50 77.63 108.64
52.76
30.03
2224
24.92
13.69
10.lS
6.8.5

61.&3 62.19 67.U 70.63 68.31 5?.61 W6 52.16
45.77 48.51 6L45 59.83 49.21 40.45 39.15 26.48
49.27 42.56 69.09 64.61 47.14 2S.2l 2l89 16.53
38.29 38.96 47.82 45.09 38..lS 30.17 27.40 23.S2
21.40 21.20 26.36 25.40 2ll.3 18.21 13.36 11.07
16.11 13.61 17.13 17.45 16.35 9.97 9.48 9.08
9.02 8.56 16.0l lS.27 9.53 7.14 3.63 2.74

OCT

NOV

159.00
57.75
41.40
33.07
36.59
21.73
13.58
7.27

197.99 199.79 1.ISS.90
58.67 62.80 725.'9
49.36 47.02 531.66

IJC

TOTAL

48.02 40.88

48152

38.05 37.14
2210 2131
1AJ2 10.SA
1135 1124

426.U
ll7.96

157.82

lllí.61

En el Cuadro 112, se presenta la Información de los sub-sectores hldréulicos de la cuenca
alto Mayo.
Cuadro 112.

1
2

HIDRAIJLICO
YUt&C'faaJ

3
4
5
6

7
8

e

hl

km2

7,289
521
3,208
1,899
1,762

72.89
SS.21
32.08

USUAAIOS

RIOS

QDM.

1725

2

3

1,684
498

s

6

18.99

412

1

17.62

494

1
l
1
l
1
l
15

Tónd'ltna
Naran.Jlo
AvlsadO
TloyaaJ

s

lndoehe

1376
1,365

13.76

S40

13.65

680

S61
293

629

6.80
6.29

34S
24,074

3.4S
240.74

San Juan da Sorlbr

10

FUENTE HIDRICA

AREA

SUB•&ECTOR

N•

Subseotores hldráullcos ~Cuenca Alto Mayo (Hm3)m

H1.1ascay&QJ
Naranjos
Hua.-

TOTAL:

128

165
6,500

1
1
1
11
1
4

RED HIDRAUUCA
CANAW
CAPT.
PRINCIP.
16
16
19
19
7
1
1
2
2
12
12

'

s

s

6

6

3

3

l

27

n

1
72

(11) Demanda hldric:a
La ALA Alto Mayo, ha proporcionado el Cuadro 113 de demandas hldrlcas, que se encuentran
formalizadas en dicho ámbito. Sin embargo, también se ha precisado que sólo el 30% de los
usuarios de riego, ee han acogido a la campana de formallzaclón promovida por la ANA, lo
cual significa que el volumen realmente utilizado es mucho mayor.
Por otro lado, en cabeceras de cada una de las subcuencas, los mlgrantes han Incursionado
en la explotación de café, y en menor medida, del cacao, empleando agricultura de secano,
obligando además a que aparezcan necesidades de agua para uso poblaclonal.
m Fuente: Elaboración dél Perfil PGIRH con información del ALA Alto Mayo.
m Fuente: Al.A Alto Mayo.
---•••.....
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Cuadro

113.

Usuarios de agua

con fines agrarios y no agrarios de la cuenca
Alto Mayo (Hrn3) 137
1'0ll!llO

atü:l.cr

h'

tüolm

1

~

\119~

N'llllñl

Volmln••
tn1

~

Nn})I

2

2!1.5111

131

2

~

o
o

TUlim:

o

o

Sml ;lsi!láb

o
o

Al

3

6G1

:!1lXD

4

'l1ll8qml

1

\SllB

f725

3)4m'.D

o
o

5
6

Tlitdtna

o
o

o

11114

~

6Cl

~

1

IQÍ!

115

mn

a

o
o

o

TOlml
A\U!!

o
o

.49(

51~

o
o
o
o
o
o

.412

5:111'2iiX

293
BO

~

o

Ml!mlll

1

~

1
10

tt.B!M:u
;e '011111

o
o
o
o

l

o

m.-

~

Pbctdl

Vdimn ll'Ulllbl Volm'lll lt IBliiki VIMiñ~fl&(~ ltllllltii
Wllildi lml
Mflllll!6m1
.4284(1JJ
1
31D.IJXI

H' llllrkl

o
o
o
o

o
o
o

2
2

~1j12

1

Cl,:114

78,840

o

'*1115

o
o

o
o

o
o

o
o

o

•

511,711

o

l1»llll0

,~

o
o
o

o

o

Volmñ

o
o
o
6

o

......o

o

o
o

o

o
o

o
o
o

,o

41,lM

La cédula de cultivos qua se explota en 01 ámbito de la Cuenca del Alto Mayo se presente en
el Cuadro 114 slgul0nt0. Los cultivos que necesitan riego complementarlo son: arroI, mafz y
catla de azúcar (28,437 ha en total), el resto son cultivos de secano, El cultivo
abrumadora mente con mayor demanda do agua para riego, es el arroz.
Cuadro 114.

Superficie agrícola - Cuenca Alto Mayo (Hm3)138

SuPERFICIE COIECRADA (HECTÁREAS)

PRODUCTOS

TOTAL ALTO

MAYO

IA.ffo~

289«
22698
19 057
.. 633
4'492
1002

Pa9tol
Caf6
Plátano
Cacao
MnlzDum

llOYOBAMBA
11 808
13.347

11.009
2367

1<42
709

Yuca

860

565

FrRol Grano seco
Cnl\a de azúcar

'499
'491

'492

Otl'M~U~tM

IDTAL

--

940

111 615

..

RIOJA
15.136

9 351
8,048
2?RR
4350
293
295

PRODUCClóN (TONELADAS)

TOTAL
ALTO

MAYO

172..SBB
681.257

279 398
7.898

10666
229 597
82

10726

467

7
190

29677

619

321_

13 9.. 8_

..o .~

AA Q.(2

401 859

18 564
2.281
2.060

1188708

RIOJA

7&.6'16

257.141

~1
,~

YOYOBAlllUI

.,.,~

2.199

1.466

594

7229

3497
7

460
18935
9,275
755.21$

~

10 7'42
4,673

433.Cm

(lli) Balance H!drlco

El balance hfdrlco anual muestra sin lugar a duda que existe superávit anual; en la cuenca,
sin embargo no se descarta que a nivel de subcuenc.as o en algún punto de captación de la
parte alta o en algunos meses del el'\o especialmente en a~os secos, se den condiciones de
déficit estacional, lo cual justifica la ejecución de proyectos do aflanzamlento hldrlco. En
m Fuente: Eleboraci6n del Perfil PGIRH con 1nformnci6n do l'IJ ALA Alto M'IJyo.
1Ja Fuente: Dirección AgNir'la San Martfn.
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concluslón en los 1o sectores hidráulicos, la oferta media total anual da la fuente principal,
excedo significativamente la demanda total anual.
Cuadro 115.
Soctor hldrilullco
N'

Nombro

Balance hldrico ~Cuenca Alto Ma·Jo (Hm3)139
Demanda por tipo do utu1ulo

orarta

de aguo

Poblaclonal

Agrario

Ene<géUco
31,IJ3&

1

Naranjoa

538,88

0,237

4 ,204

2

428,11
157,82

o
o

74,584

3

N1r11nJlllo
Jy9n
s.

4

Yurucyacu

237,98

0,01(1

204,120

~""'"'

11

T6nchlma

6

lndocha

481,52

7

Huaata

78,711

1855,00

6

Tloyaou

78,75

o

Allltado

128,91

10

Muaaeayacu

&07.9$

Total

4 592,33

o
o
o
o
o
o
0,253

38,220

154,Se&
36,528
a,660
51,576
53,172
1!1,880
848.502

o
o
o
o
o
o
o
o
o
31,/J30

Oomenda
Anual

Exaadanlo
o (DélJCll)

o
o
o

36,067

502,593

74,1184

351,548

38,220

119,800

0,142

0,047

204,325

33,635

0,07!1

o
o
o
o
o
o

154,867

1 701.233

38,828

442,694

9,680

69.090

19,880

588,070

0.047

680,947

3 911 ,363

Pl1clcola

ROCl'oauvo

o
o
o

0,298

o
o
o
o
0,8 1!1

81,578

27,174

53,172

78,738

(lv) Calidad del Agua
Las aguas superficiales de la cuenca del r!o Mayo se clasifican como aptas para todo tipo de
uso, por tener pH 8, fosfatos y nitrato& menores a 4 ppm y concentración de elementos
qulmlcos (Arsénico !!!! 0,0005 < 0,01 O mg/lt, Cobre ¡;¡ 0,005 < 2 mg/lt, Hierro ;;; 0,265 < 0,3 mg/lt,
Manganeso ; 0,025 < 0,3 mg/lt y Zinc !!!! 0,038 < 3 mg/lt, Plomo 0,025 < 0,01 mg/lt) por
debajo de los Limites Máximos Permlslbles (LMP) establecidos. En las quebradas Tallaquihua
y Mlshqulyacu la concentración de hierro esté por encima del L.MP (0,559 y 0,512 > 0,3 mgllt,
respectivamente).

=

Asimismo, la calidad flsica y biológica de las aguas de la cuenca del ria Mayo se considera
de buena calidad, por presentar concentraciones de turbldoz (20 JTU), DB011 menores de 4
ppm y coliformes fecales también menores de 500 NMP/1 OOml. Sin embargo, se estima que
las concentraciones de estos parámetros biológicos aurnentarán si se acentúa el vertimiento
de residuos s61ídos y aguas servidas, provenientes de las principales ciudades ubicadas a lo
largo de las quebradas y el rlo Mayo.La calidad ffslco qufmlca y blológlca de las aguas del r!o
Yuracyacu concentran slmllares valores de los anteriores, sin embargo su turbidez es 4 veces
mayor y probablemente la concentración de nitratos y fosfatos esté aumentando por la
fertiliz:ación Inorgánica del cultivo del arroz.
(v) Los grupos de interés y los conflictos sociales existentes en la cuenca
En el Cuadro 116 se muestran los Grupos de Interés relaclonados con la gestión de los
recursos hfdrlcos en la Cuenca; asl como, los conflictos soclales existentes por dicha gestión.

1l9

Fuénte: Estudio de Perfil del PGIRH, 2015.
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Cuadro 116.

Grupos de interés para la gestión del egua
- Cuenca Alto Ma o1

"º

y conflictos soclalQs

ROL EN LA CUENCA
Públicas
Gobierno Regfonttl de S~m Martln
Go ernos Locales Provinciales y
Olstritalos.
Dirección Regional do Agricultura
San Martln (ORASAM).
Proyecto Especial Alto Mayo
P~ .

Instituto do lnvostlgaetón de la
Amazonia Poruon (llAP).
Ministerio del Ambiente (MINAM)

On de la
que reaponaa&

e riego en los valles Alto y BaJo Mayo
Programa do oosatrollo
So&tOl'llblo PORS/GTZ.
Soluciones Procttcai;i (tTOQ).
Organlzaclol'I

A ranos.

1'40

de Productores

Promover
esarrOllo y fortaleclmlonto do oopaddados do la &oofOdod
clvll y de las lnstltuc:ionos públlo¿¡s y apoya la lmplcmentaciól"I de medidas
de mane o consorvoclón de reevrsos naturales.
rana eren a do tecnotogla& productivas el"! el cultivo de ~r$ y
fortaléeirnlanto do cop cldodes edl.l~tlvas para la Gestión del Riesgo
GdR .
rgamzáción para el uso adeeuado de tecnolog as
del cultivo de cefe sostenlbltldad del boa ue.

Fuente: Estudío dQ Porftl del PGIRH, 2015.
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ogo

esa de Conecl1aelon paro 1@
Luche oontm la Pobreza
onse os de Coordln dOn l.oeel
de les Munlclpolldades
Provlnclala!I Olstrltales

(vi) Concluslones sobre la problemática de la Cuenca Alto Mayo
A continuación se Indican las principales conclusiones sobre la problemátlca de la gestión de
los recursos hídrlcos en la Cuenca Alto Mayo.
o

Desarticulación de la lnstltuclonalldad responsable de la gestión del agua. la
gestión ambiental y la Implementación de la estrategia de gestión do riesgos,
asociados al cambio climétlco.
o Incontrolable inmigración de personas con total desconocimiento de la fragllldad
ecosistémica de la Selva Alta (Asentamiento de inmigrantes, en áreas protegidas).
o Deforestación incontrolable por prácticas agrícolas inadecuadas en áreas de
protección generando disminución de los caudales en las microcuencas.
o Inadecuado aprovechamiento de los recursos naturales de la cuenca,
deforestación e Invasión de las áreas de c-0nservaci6n municipal.
o Deficiente sistema de disposición final de aguas residuales y residuos sólidos.
o Vulnerabilidad de las sub cuencas hidrográficas, inexistencia de un plan para la
protección y conservación da taludes e inundación de terrazas.
o Vulnerabilidad de la Infraestructura hldráulica, vial, urbana y de producción agrícola
por efecto del Cambio Cllmátlco.
o Si bien el volumen medio anual de agua, excede largamente la demanda total
anual muitisectorlal, de cada una do las principales subcuencas, estacionalmente
y en algunos trarnos de río, la demanda de agua agrlcola es deflcltarlamente
atendida.
o Insuficiente información hldrometoorológlca por falta de estaciones de medición y
de un sistema de información Instalado.
o Ocurrencia de huaycos, con mayor frocuencla en el sector alto, especialmente en
las quebradas y rlos tributarlos del río principal. Estos huaycos cusan numerosos
cortes de las vlas de comunicación terrestres y destrucción de viviendas.
o Cllmatológlcamente, los ciclos húmedos y secos suceden alternadamente,
asociado a eventos extraordinarios como El Nlno, y la Nina.
o En la aotualldad, los principales Impactos negativos en la calidad del agua son de
origen natur"31, vertimiento de aguas residuales poblacional y las actividades
agrícolas.
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