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CAPITULO 3 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA 
 

Nicole Bernex, Katiusca Yakabi, Álvaro Zúñiga, Lizet Asto y Carlos Verano 

 

 

“[Existen] practicas altamente ineficientes en el uso del agua, principalmente en el 

sector agricultura… Para amenguar los efectos o revertir esta situación es 

necesario que se tomen las decisiones adecuadas dentro de una “Estrategia de 

Manejo de Recursos Hídricos”, que considere las soluciones apropiadas, basadas en 

un marco de políticas orientadas a crear las condiciones idóneas para una gestión 

óptima del agua; cuyo objetivo es que el Estado, los usuarios y la sociedad en su 

conjunto maximicen los beneficios que provengan del uso o aprovechamiento del 

recurso”.                

Carlos Emanuel y Jorge Escurra, 20001 

 

 

El agua es el espejo de nuestras buenas o malas prácticas, De cómo se usa el agua en un país, una 

región, una cuenca, una microcuenca, una ciudad, un barrio, una comunidad o un hogar, se puede 

deducir el interés, la cultura, los principios y valores de una sociedad. Desde temprano, con la 

implantación de un nuevo orden económico, la fundación de ciudades nuevas, el virreinato tuvo 

que regular el aprovechamiento de las aguas. Ya en 1577, el virrey Francisco de Toledo promulgo 

las “Ordenanzas sobre distribución de aguas del valle de Lima” que velaba tanto sobre el uso 

urbano como agrícola de estos territorios.  

 

Asimismo Basadre destaco cómo el Dean de la Catedral de Trujillo y Juez superintendente de 

Aguas - don Antonio de Saavedra y Leiva - ordenó la regulación del agua que “comenzó a regir 

desde el año de 1700 en los valles de Chicama y Lambayeque”2. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Emanuel, Carlos y Jorge Escurra. Informe nacional sobre la gestión del agua en el Perú. Lima: 2002; 56 pp. 

2
 GSAAC. Legislación peruana sobre recursos hídricos 1969-2003. Lima: GSAAC- Convenio IICA-Cooperación holandesa; 

2003; 90 pp. 
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3.1. USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA (1980-2017) 

 

Tabla  9: Disponibilidad de agua por habitante/año a nivel nacional y por vertiente 

(1985-2013) 

 

Vertiente 
Población (habitantes) 

Volumen escurrido 

(Millones de m³) 

Relación disponibilidad / 

población (m³/hab.) 

1985 2013 1985 2013 1985 2013 

Pacífico 

Atlántico 

Titicaca  

10’274,838 

5’931,366 

818,820 

18 801 417 

10 018 789 

1 246 975 

34,624.64 

1’998,751.68 

10,171.94 

34,136.00 

1’895,226.00 

6,259.00 

3,370.00 

336,980.00 

12,423.00 

1,815.61 

189,167.18 

5,019.35 

TOTAL 17’025,024 30 067 181 2’043,548.26 1’935,621.00 120,032.00 64,376.54 

Fuente: ONERN, 1985
3
: p. 100; ANA, 2013

4
. 

 

   

Vertiente 

Relación disponibilidad vs población (m³/hab.) 

1985 1992 2013 

Pacífico 

Atlántico 

Titicaca  

3,370.00 

336,980.00 

12,423.00 

2390 
239,083 

8,813 

1,815.61 

189,167.18 

5,019.35 

TOTAL 120,032.00 85,161.37 64,376.54 

Fuente: ONERN, 1985, DGAS, 1992, ANA, 2013 

Destaca el mayor aumento de consumo de agua en todos los usos entre 1985 y 1992 y la 

desaceleración del consumo entre 1992 y 2013. Es importante analizar la data, verificar su 

coherencia y estudiar la evolución de los procesos para planificar la gestión del recurso. 

 

Figura 9: Relación de disponibilidad de agua por población (m³/hab.) por vertiente hidrográfica 

(1985; 1992 y 2013) 

 
Fuente: ONERN, 1985; DGAS, 1992; ANA, 2013. 

                                                           
3
 Oficina Nacional de Recursos Naturales – ONERN. Los recursos naturales en el Perú, p. 96. Lima; 1985, pp. 326. 

4
 Autoridad Nacional del Agua - ANA. Plan Nacional de recursos hídricos del Perú, p. 36. Lima: 2013; pp. 255. 
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obtener una información con metadata, 
precisando quién ha levantado esta 
información, cómo, en qué mes y año. 
Solamente encontramos esta data 
accesible en los documentos de la 
ONERN y de la GGAS. 
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Entre 1985 y 2013, la disponibilidad del recurso hídrico disminuye de un 5.28% global y 

localmente, y la población aumenta en un 76.60%. Consecuentemente, la disponibilidad de agua 

por habitante en m³/año decreció tanto a nivel nacional (46.36%) como en cada vertiente. La 

vertiente del Titicaca es la más afectada con un decrecimiento severo de la disponibilidad de agua 

de 59.60%. La vertiente del Pacifico conoce una reducción de su disponibilidad global de agua de 

46.14%; casi en una misma proporción que la vertiente del Atlántico (43.86%) (tabla 9).  La falta de 

análisis espacial profundizado no destaca los territorios más vulnerables en cuanto a la 

disponibilidad de agua. Debería crearse un semáforo de vulnerabilidad hídrica nacional a nivel 

distrital. 

 

Ciertamente el crecimiento poblacional ha tenido un impacto importante en el descenso de la 

disponibilidad de agua; pero son el derroche de agua, su ineficiencia de manejo y la ausencia de 

gobernanza hídrica que permitieron llegar a la situación actual. No obstante consideramos que los 

últimos años de la década del 90 – después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro (1992) – y los primeros años del nuevo milenio 

han sido clave por los esfuerzos de comunicación y capacitación, generando paulatina y 

puntualmente una mayor eficiencia del uso del agua. 

 

En los años 1973-76, al crearse una Subdirección de Manejo de Cuencas  en La Dirección General 

de Aguas del Ministerio de Agricultura, y al iniciar la ONERN el estudio de Inventario, Evaluación y 

Uso Racional de los Recursos Naturales de la costa, que los usos del agua se agruparon en 

consuntivos y no consuntivos. Los primeros se caracterizan por consumir o extraer el agua de sus 

fuentes de origen; a este grupo pertenecen los usos doméstico, agrícola, pecuario, minero, 

industrial, entre otros. Los segundos o usos no consuntivos, se definen por usar el agua de la 

fuente sin removerla sensu stricto; abarcan los usos energéticos, pesquero, transporte, recreación, 

entre otros; no obstante, estos uso pueden provocar alteraciones fisicoquímicas o biológicas en los 

ecosistemas donde se desarrollan.  

 

A nivel nacional, el volumen de agua destinado para los diversos usos ha ido variando a lo largo de 

los años. Desde los estudios e inventarios realizados por la ONERN en 1984 y la DGAS en 1992 

hasta las últimas estadísticas de la ANA al 2016, el volumen de agua utilizado ha aumentado en un 

37.7%. Los usos consuntivos, mayoritariamente el uso agrícola y en segundo lugar el uso 

poblacional, eran predominantes (64.3% en 2009), observándose un decrecimiento en 2012 

(52.5% en 2012);  sin embargo, en el último año, los usos no consuntivos, específicamente el uso 

energético, han empleado el mayor volumen de agua (62,6%) (figura 10). 
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Figura 10: Comparación del porcentaje del agua utilizado para los diferentes usos 

 
Fuente: 2016, Oficina del Sistema de Información de Recursos Hídricos, ANA; 2012, anexo VI Informe 

Ambiental PNRH; 2001-2009, Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú (ONERN en 1984 y 

la Dirección General de Aguas y Suelos en 1992). 

 

Cabe señalar que, tradicionalmente, las actividades de las que se tenía registro estadístico de uso 

de agua eran cinco: uso agrícola, uso poblacional, uso industrial, uso minero y uso energético. Sin 

embargo, a lo largo de la última década, se han precisado  mayor cantidad de usos, reconociendo 

4 usos consuntivos, poblacional, industrial, minero y agrario, este último integrando el uso agrícola 

y el pecuario; así como 6 usos no consuntivos: acuícola, energético, medicinal, recreativo, turístico 

y transporte. Preocupa el aumento de los requerimientos total de agua para uso consuntivo 

(21.28%) en los últimos veintitrés años. Específicamente, el uso poblacional significo un aumento 

de 34.40%, el uso agrario 28.40%, el uso industrial 27.15% y el uso minero 9.11% respecto al 

aumento del volumen de agua usado (5,131.027 hm³) (tabla 10 y figura 11). 

 

Tabla 10: Evolución de los usos consuntivos por tipo de uso (1993-2016) 

 POBLACIONAL AGRARIO INDUSTRIAL MINERO TOTAL (hm³) 

1993 1,264.00 16,346.00 1,155.00 207.00 18,972.00 

2016 3,029.30 17,803.46 2,548.24 674.95 24,103.03 

Fuente: ANA, Oficina del Sistema de Información de Recursos Hídricos, 2016. 

 

Tabla 11: Evolución de los usos no consuntivos por tipo de uso (1993-2016) 

 
Acuícola 

(hm3) 
Energético 

(hm3) 

Med, rec, 
tur, trans. 

(hm3) 
Total  (hm³) Otros 

Volumen 
Total 
(hm3) 

2009 - 11,139 - - - 11,139 

2016 467.122 29,402.971 64.659 29,934.751 1,250.264 55,240.961 

Fuente: ANA, Oficina del Sistema de Información de Recursos Hídricos, 2016. 

 

Consuntivo No consuntivo Total

1984 18,972.00 11,139.00 30,111.00

2012 26,080.71 23,637.26 49,717.97

2016 24,055.95 29,934.75 55,240.96
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A pesar del actual proceso de cambio existente en la matriz energética, se puede observar un 

aumento considerable del uso del agua no consuntivo (62.73%), correspondiente esencialmente al 

uso energético (98.38%) (tabla 11 y figura 11).  

 

Figura 11: Volumen de agua utilizado (hm³) por tipo de uso (2009-2016) 

 
Fuente: ANA, Oficina del Sistema de Información de Recursos Hídricos, 2016. 

 

Tabla 12: Comparación del volumen de agua utilizado por tipo de uso, según AAA de la vertiente 

Pacífico (1990 y 2016) 

AAA 

Volumen por tipo Uso (hm³) 

Poblacional 
1990 

Poblacional 
2016 

Agrario 
1990 

Agrario 
2016 

Industrial 
1990 

Industrial 
2016 

Minero 
1990 

Minero 
2016 

Caplina - 
Ocoña 

74,995.00 13,628.93 1,605,115.00 263,557.48 89,671.00 1,325.26 116,756.00 10,101.86 

Chaparra - 
Chincha 

48,712.00 2,766.18 1,837,145.00 63,563.33 12,189.00 511.18 8,282.00 488.62 

Cañete - 
Fortaleza 

673,826.00 76,331.39 2,292,817.00 209,803.73 758,024.00 2,733.45 18,319.00 486.28 

Huarmey - 
Chicama 

93,325.00 7,690.96 2,732,417.00 193,248.64 175,529.00 1,225.32 8,496.00 143.59 

Jequetepeque - 
Zarumilla 

127,205.00 18,771.77 5,760,843.00 382,838.91 68,027.00 2,905.27 188.00 114.27 

Fuente: Oficina de Estadística Agraria, 1990; ANA, Oficina del Sistema de Información de Recursos Hídricos, 
2016. 

 
 
 
 
 

Poblacional Agrario Acuícola Energético Industrial Minero
Med, rec,
tur, trans

Otros

1984 1,264.00 16,346.00 0 11,139.00 1,155.00 207.00 0.00 0.00

2016 3,029.30 17,803.46 467.12 29,402.97 2,548.24 674.94 64.66 1,250.26
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3.2. USOS CONSUNTIVOS Y NO CONSUNTIVOS DEL AGUA 

 

El uso del agua está inmerso en todas las actividades del ser humano. Desde nuestros hogares, 

donde empleamos el agua para nuestras funciones vitales, nuestro aseo personal, la limpieza y 

preparación de los alimentos y nuestra recreación. Asimismo, el uso del agua está ligado a todas 

las actividades productivas, como la fabricación de nuestra vestimenta, la elaboración de 

artefactos y muebles, la producción de los alimentos, la minería, entre otros. También, la 

empleamos en la obtención de la energía necesaria para la industria y la vida en las ciudades, y 

como medio de transporte fluvial. Ella también forma parte esencial del cuidado del medio 

ambiente. La lista de aquello para lo cual utilizamos el agua puede seguir indefinidamente. 

 

Figura 12: Uso de agua predominante por Administración Local de Agua y porcentaje de agua 

utilizado para dicho uso 

 

Fuente: ANA, Oficina del Sistema de Información de Recursos Hídricos, 2016; Geoportal – Infraestructura de 

datos espaciales institucional, ANA. 
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La vertiente del Pacífico, caracterizada por sus condiciones de aridez, quebradas secas y ríos 

intermitentes, resultados de las lluvias estacionales y de las aguas provenientes de las lagunas, 

lagos y glaciares, así como de trasvases de la vertiente Atlántica, es la que concentra el 65% de la 

población nacional y produce el 80,4% del PBI, concentra actividades muy demandantes de agua, 

utilizando 23 521,5 hm³ de agua, que equivale al 66.39% del volumen total de agua utilizado a 

nivel nacional (2016).  

 

Los volúmenes de agua según usos consuntivos por vertiente reflejan la doble asimetría 

inicialmente subrayada: concentración de la población y escasez de recursos hídricos en la 

vertiente del Pacífico y enorme disponibilidad de recursos hídricos con densidades poblacionales 

muy moderadas a bajas en la vertiente del Atlántico o Amazonas (tabla 13). La región hidrográfica 

del Pacífico concentra más de 50% de los volúmenes de agua aprovechados por todos los usos, 

llegando el uso agrario a 74.12% del total de agua aprovechada para este fin, y el uso industrial a 

un 92.53%.  El aprovechamiento de agua para uso minero es superior en la vertiente del Pacífico 

(50.46%)  que en la vertiente del Amazonas (46.77%). 

 

Tabla 13: Volumen de agua por tipo de uso consuntivo, según vertiente hidrográfica (1992-2016) 

Fuente: Dirección General de Agua y Suelo, 1992; ANA, Oficina del Sistema de Información de Recursos 

Hídricos, 2016. 

 

Si bien es cierto que las vertientes con mayor aumento de uso del agua por todos los tipos de uso 

son las vertientes del Atlántico y del Titicaca, la situación de vulnerabilidad hídrica de esta última 

es mucho mayor por la escasez de agua imperante. Mientras que la vertiente del Titicaca ha 

cuadriplicado su uso agrícola del agua, la vertiente del Pacífico lo ha reducido, pasando de usar 

para fines agrícolas y pecuarias 14,228.00 hm³ en 1992 a 13,196.17 hm³ en 2016. 

 

Preocupante es el aumento del uso del agua en la vertiente del Amazonas. El aumento de 

población ha sido mayor en la vertiente del Pacífico (en cifras absolutas) y aparentemente, por la 

disponibilidad de agua existente en esta vertiente, no existen todavía esfuerzos tangibles para 

lograr una eficiencia del manejo del agua. 

 

La figura 13 permite observar la distribución de los usos del agua según ámbito de AAA en 2016 así 

como la especialización de ciertos ámbitos por predominancia de uso. 

 

Región 
Hidrográfica 

Volumen por tipo de uso consuntivo (hm³) 

Poblacional Agrario Industrial Minero Total 

  
1992 
(hm³) 

2016 
(hm³) 

1992 
(hm³) 

2016 
(hm³) 

1992 
(hm³) 

2016 
(hm³) 

1992 
(hm³) 

2016 
(hm³) 

1992 
(hm³) 

2016 
(hm³) 

Pacífico 1,018.00 2,007.42 14,228.00 13,196.17 1,103.00 2,358.04 152.00 340.61 16,501.00 17,902.25 

Amazonas 228.00 987.00 2,037.00 4,277.52 49.00 189.22 53.00 315.73 2,367.00 5,769.47 

Titicaca 18.00 34.87 81.00 329.76 3.00 0.98 2.00 18.59 104.00 384.22 

Total 1,264.00 3,029.30 16,346.00 17,803.46 1,155.00 2,548.24 207.00 674.94 18,972.00 24,055.95 
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Figura 13: Distribución de los usos del agua según ámbito de la AAA, 2016 

 
Fuente: ANA, Oficina del Sistema de Información de Recursos Hídricos, 2016 

 

Debe subrayarse que la predominancia del uso agrario caracteriza las AAA de Caplina – Ocoña, 

Chaparra – Chincha, Jequetepeque – Zarumilla, Huallaga y Titicaca mientras que el uso energético 

es el predominante en las AAA de Cañete – Fortaleza, Marañón, Mantaro, Pampas – Apurímac y 

Urubamba – Vilcanota. El uso poblacional predomina en la AAA del Amazonas y el uso acuícola en 

la AAA de Madre de Dios. 

 

Desde principios del siglo XX y con la finalidad de responder a la demanda alimentaria y a los 

requerimientos crecientes de una costa árida y sub-árida, el Estado central ha tenido un rol clave 

en la construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica (canales de riego, presas y 

embalses), principalmente para fines de regadío y energéticos. 

 

De los 22 embalses más importantes del país, 18 tienen como área de influencia o beneficio la 

vertiente del Pacífico, 12 de los cuales se ubican en la AAA Caplina-Ocoña (tabla 14). A la fecha, el 

volumen de agua almacenada es de 5 667 hm3, que corresponde a un porcentaje de 76% de la 

capacidad hidráulica útil a nivel nacional.  
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Tabla 14: Principales embalses a nivel nacional y propósitos 

Región de 
influencia 

Embalse 
I S H X 

Piura Poechos     

Piura  San Lorenzo     

Lambayeque Tinajones     

La Libertad Gallito Ciego     

Lima Viconga     

Ica Choclococha     

Arequipa Condoroma     

Arequipa El Pañe     

Arequipa Los Españoles     

Arequipa Pillones     

Arequipa El Frayle     

Arequipa Aguada Blanca     

Arequipa Chalhuanca     

Arequipa Bamputañe     

Moquegua  Pasto Grande     

Tacna Paucarani     

Tacna Aricota     

Tacna Jarumas     

Ayacucho  Cuchoquesera     

Junín Lago Junín     

Puno Lagunillas     

Cusco Sibinacocha     

Fuente: ANA, 2016 

Asimismo, se multiplicaron las obras de trasvases tanto entre cuencas de la vertiente del Pacífico 

como entre cuencas de la vertiente del Atlántico a la del Pacífico (tabla 15).  

“En el Perú los trasvases de agua de una cuenca a otra, sea entre cuencas de la costa (Proyecto 

Chira-Piura, Derivación del Quiroz al Reservorio San Lorenzo, los proyectos CHAVIMOCHIC y 

CHINECAS que derivan aguas del rio Santa a varias cuencas deficitarias al norte y sur del rio Santa, 

Derivación de aguas del rio Majes a las pampas áridas (primera Etapa) o atravesando la cordillera 

andina de la vertiente del atlántica al pacífico (Majes-Siguas II Etapa, Olmos en proceso de 

concluirse , que deriva aguas del rio Huancabamba, Tinajones que deriva agua de los ríos Chotano 

y Conchano (Cajamarca) , afluentes y lagunas de la cuenca del rio Mantaro derivados al Rímac, ríos 

de Huancavelica derivados a Ica y otros trasvases que abastecen desde Tacna al sur hasta el 

proyecto en estudio para derivar aguas del rio Huancabamba al alto Piura) son los que han 

permitido el desarrollo de las regiones beneficiadas con estas obras y suplen de agua a ciudades 

de la costa” (A. Dourojeanni, 20135). 

                                                           
5
 Dourojeanni, Axel. Trasvases de agua y equidad en el Perú; disponible en: 

https://www.academia.edu/6482540/PERU_TRASVASES_Y_EQUIDAD 

 I = Uso riego, regadío 

  S = Suministro poblacional 

  H = Uso energético  

 X = Uso industrial  
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Tabla 15: Distribución de los trasvases en el Perú y volumen de agua trasvasada 

 

Denominación 

Cuenca cedente Cuenca receptora Volumen 
trasvasado 
(hm3/año) 

 

Cuenca (N° UH) 
RRHH 

(hm3/año) 
Cuenca (N° UH) 

RRHH 
(hm3/año) 

Trasvases  
entre cuencas  
de la Región 
Hidrográfica 

Pacífico 

Chira - Piura Chira (56) 2 535 Piura (55) 1 157 981 

Sistema San 
Lorenzo 

Chira (56) 
2 535 

Piura (55) 
1 157 593 

Chavimochic 
 

Santa (43) 4 464 
Chao (44), Virú (45), 
Moche (46) 

536 671 

Chinecas 
 

Santa (43) 5 464 
Casma (40), Nepeña 
(41), Lacramarca 
(42) 

274 785 

Majes-Siguas Camaná (11) 2 366 Quilca (10) 439 396 

Sistema Chili Camaná (11) 3 366 Quilca (10) 439 146 

Pasto Grande Tambo (9) 1 054 Ilo-Moquegua (7) 67 72 

Mauri-Tacna Uchusuma (149) 14 Caplina (4) 25 37 

Mauri-Tacna Mauri (147) 108 Locumba (6) 118 13 

Total volumen movilizado (hm3/año) 3 694 

Trasvases 
entre cuencas  
de la Región 
Hidrográfica 
Atlántico al 

Pacífico 

Huancabamba-
Olmos 

Chamaya (118) 
3 227 

Olmos (53) 
19 406 

Huancabamba-
Chancay-
Lambayeque 

Chamaya (118) 3 227 
Chancay- 
Lambayeque (51) 

1 365 238 

Mantaro-Rímac Mantaro (143) 14 013 Rímac (31) 822 188 

Mantaro-Chancay-
Huaral 

Mantaro (143) 
14 013 

Huaral (33) 
523 7 

Tambo-
Ccaracocha 

Pampas (145) 
8 174 

Ica (22) 
267 111 

Total volumen movilizado (hm3/año) 950 

Fuente: PNGRH, ANA, 2014 y data de proyectos especiales entre 2012 y 2013 

3.2.1. Uso  poblacional del agua y saneamiento 

La población total del Perú cuenta con unos 31’500,000 de habitantes, de los cuales 24’300,000 

aproximadamente (77.2% de la población total nacional) habita en el ámbito urbano6; 81.6% de 

ellos están bajo el ámbito (urbano) de una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) 

(19’800,000 o 63% de la población total nacional)7. Significa que unos 4’500,000 de personas 

viviendo en áreas urbanas se encuentran bajo el ámbito de prestadores de servicios de 

saneamiento distintos a una EPS, al igual que la mayoría de los 7’200,000 de personas viviendo en 

áreas rurales bajo el ámbito de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), que 

son organizaciones comunales, normalmente formales contando con un Registro Único de 

Contribuyente (RUC). 

                                                           
6 Diciembre 2016, según el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 (PNS 2017-2021) aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 018-2017-VIVIENDA. 
7
 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS 
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Tabla 16: Comparación del número de habitantes y el volumen de agua para uso poblacional entre 

las tres vertientes hidrográficas 

Región 
Hidrográfica 

Población Uso poblacional (hm³) 

1985 1992 2013 1984 1992 2013 

Pacífico 10’274,838 14'482,025 18’801,417 722 1,018 2,007 

Amazonas 5’931,366 8'360,061 10‘018,789 162 228 987 

Titicaca 818,820 1'154,099 1’246,975 12 18 35 

Total 17’025,024 23'996,185 30’067,181 896 1,264 3,029 

 

Acorde al PNS 2017-2021, la cobertura nacional del servicio de agua potable y alcantarillado fue de 

89.2% y 73.7% respectivamente a diciembre del 2016. Por su parte, a la misma fecha, la cobertura 

de agua potable y alcantarillado en el ámbito de las EPS fue de 91.55% y 84.41%, respectivamente. 

De esto se deduce que la cobertura fuera del ámbito de las EPS (ámbito urbano no atendido por 

EPS más el ámbito rural) de agua potable y alcantarillado fue de 85.2% y 55.48% respectivamente. 

Es importante señalar que una cobertura alta de agua potable o de alcantarillado no significa 

necesariamente que el servicio brindado sea de buena calidad. En efecto, podemos observar otras 

variables como el mantenimiento y purgas de las redes, limpieza de reservorios, la continuidad del 

servicio o la presencia de cloro residual en el agua para ver la calidad del servicio8. Si solamente 

observamos a la continuidad y a la cobertura del servicio, tal como lo hizo el MVCS en el PNS 2017-

2021, podemos notar que existen 4 EPS cuya cobertura de agua potable supera el 90% y cuya 

continuidad no superan las 10 horas por día; es más, la EPS EPSSMU S.R.L. tiene una cobertura de 

agua potable de 98.32% a pesar de que su continuidad promedio es de solamente 1 hora y 8 

minutos al día.  

La evolución de los servicios de saneamiento en el ámbito de las EPS 

Desafortunadamente, no podemos analizar la evolución de los principales indicadores de gestión 

de los servicios de saneamiento a nivel nacional, debido a que no se cuenta con información, 

específicamente de aquellos indicadores principales como la de cobertura, continuidad, 

micromedición, tarifas, etc., de los prestadores de los servicios de saneamiento tanto en el ámbito 

rural como de los del ámbito urbano que no son atendidas por una EPS regulada por la SUNASS. 

Dado esto, es importante precisar que sólo se cuenta con información disponible y relevante de 

los servicios de saneamiento es la que otorgan las EPS reguladas; no obstante, existen algunas EPS 

que no han publicado cierta información en algunos años. Cabe señalar que con la información de 

las EPS se realiza anualmente el “Benchmarking regulatorio de las EPS”9,  publicado en el sitio web 

de la SUNASS.  

                                                           
8
 Se puede observar más acerca de la calidad del servicio en el Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de 

Saneamiento (Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y modificatorias) y en el Sistema de Indicadores 
de Gestión de las Empresas de Servicios de Saneamiento (Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-CD). 
9
 La última publicación del “Benchmarking regulatorio de las EPS” fue en el 2016 con datos del 2015. Extraído de 

http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/sunass/supervision-y-fiscalizacion/indicadores-de-
gestion/benchmarking 

http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/sunass/supervision-y-fiscalizacion/indicadores-de-gestion/benchmarking
http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/sunass/supervision-y-fiscalizacion/indicadores-de-gestion/benchmarking
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Como vimos, la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de las EPS fue de 91.55% a 

diciembre del 2016. Esta cobertura ha aumentado en 12.06 puntos porcentuales 

aproximadamente con respecto al 2007 (79.48%); es decir, la cobertura aumentó en un 15.18%, 

con una variación porcentual anual promedio de 1.6% para dicho periodo, en el cual no hubo 

ningún año en el que la cobertura sea menor al del año pasado. Caso similar observamos en la 

evolución de la cobertura del servicio de alcantarillado en el ámbito de las EPS, dado que a 

diciembre de 2007 esta cobertura era de 72.36%, mientras que, como se observó, la cobertura a 

diciembre del 2016 era de 84.41%, (12.05 puntos porcentuales más), lo que significa que hubo una 

variación porcentual de 16.65% y un crecimiento porcentual anual promedio de 1.7%. Al igual que 

en el caso de agua potable, la cobertura del servicio de alcantarillado no disminuyó en ningún año 

de ese periodo.  
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Figura 14: Población con cobertura de agua potable en el ámbito de responsabilidad de las EPSs 

 

Fuente: SUNASS, Indicadores Promedio Nacionales, 2016. 
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Figura 15: Población con cobertura de alcantarillado en el ámbito de responsabilidad de las EPSs 

 

Fuente: SUNASS, Indicadores Promedio Nacionales, 2016. 

Respecto al tipo de fuente de agua potable, en el 2016 el volumen de la extracción de aguas 

superficiales ascendió a 689.67 millones de m3 y de aguas subterráneas a 231.02 millones de m3, 

representando el 75% y 25% del total del agua extraída respectivamente. Cabe mencionar que son 
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12 EPS que extraen al 100% de la fuente de aguas superficiales, mientras que las EPS que extraen 

al 100% de las fuentes subterráneas son EMSAP CHANKA S.C.R.L. y SEMAPACH S.A., siendo sus 

principales fuentes el Manantial de Huasipara y el Pozo Tambo de Mora respectivamente. 

Mapa de agua subterránea utilizada (%) para abastecer el servicio de agua potable en el ámbito de 

responsabilidad de las EPSs 

 

Fuente: SUNASS, Indicadores Promedio Nacionales, 2016. 
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Figura 17: Continuidad de horas de servicio de agua potable en el ámbito de responsabilidad de las 

EPSs 

 

Fuente: SUNASS, Indicadores Promedio Nacionales, 2016. 
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El abastecimiento de agua potable en el Perú forma parte de un servicio público vital para la salud, 

por lo cual debe garantizarse su continuidad. En el 2016, la continuidad promedio registrada en las 

EPS fue de 18.3 horas, mostrando una variación anual promedio de 0.28% durante los últimos diez 

años (2007 – 2016). Entre las EPS que tuvieron un mayor aumento durante el periodo analizado en 

las horas de servicio de agua potable al día encontramos a EPS ILO S.A., EMAPAVIGS S.A.C. y EPS 

MARAÑON S.R.L., en contraste a las empresas prestadoras que registraron una variación negativa 

en las horas de la prestación de servicio de agua potable, que son las EPS EPSSMU S.R.L., EMAPA 

HUARAL S.A. y SEDAJULIACA S.A.  

Por su parte, como ya es conocido, a mayor nivel de micromedición la gestión de los servicios de 

saneamiento puede llegar a ser más eficiente, tanto en el ámbito operacional como en el 

comercial. En el 2016 el nivel de micromedición de las EPS fue de 69.98%, mostrando un 

incremento de 37.46% respecto al 2007 y un incremento de 4.37% respecto al 2015. Sin embargo, 

existen EPS que registraron variaciones negativas (incluso mayor al 30%) en su nivel de 

micromedición respecto al 2007, entre las que encontramos a EMAPAVIGS S.A.C., SEDAJULIACA 

S.A., EMAPISCO S.A. y EMAPA HUARAL S.A.. Por otro lado, la variación anual promedio de la tarifa 

media de las EPS durante el periodo de análisis fue de 5.7%. En el 2016, la tarifa media de las EPS 

fue de S/2.51, registrando un incremento de 64.22% respecto a la tarifa media del año 2007 

(S/1.53). Entre las EPS que registraron una tarifa media por encima de los S/3.00 en el 2016 se 

encuentran EMAPAT S.R.L., SEDALIB S.A. y SEDACUSCO S.A., mientras que son 13 EPS que 

registraron una tarifa media menor a S/1.00 en el mismo año.  

En cuanto a los usuarios de agua para uso poblacional, no existe una organización que los 

represente legítimamente, excepto algunas organizaciones vinculadas a frentes de defensa o 

similares, de múltiples características. Las organizaciones existentes, ante la posibilidad de optar 

por el mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado mediante la participación de 

la inversión privada, han iniciado campañas de oposición, temerosos que ello conduzca al 

encarecimiento de la tarifa y que el agua ya no sea administrada con el enfoque social que 

actualmente tiene. 

 

Cabe mencionar que la población tiene una visión muy limitada sobre el agua y sobre la necesidad 

y alcances de una gestión integrada; por ello no asume la responsabilidad en el uso eficiente ni 

asume hábitos y prácticas para su ahorro y preservación, menos aún el pagar el costo real del 

servicio y la conservación de las cabeceras de las cuencas como protección de las fuentes de agua. 

El escaso interés del usuario de agua poblacional en organizarse o involucrarse en la problemática 

de la gestión del agua, se debe en parte a que: 

 La crisis de escasez de agua de uso domiciliario, aun no es percibida por la 
población. 

 Porque perciben que legalmente y por acción de gobierno el agua para uso 
poblacional, es suministrada prioritariamente (aun cuando el servicio no está 
llegando a toda la población) y otros los reciben deficientemente (principalmente 
en sectores pobres donde el agua es abastecida por medios informales). 
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3.2.2. Uso agrario 

Figura 18: Uso agrícola del agua de la vertiente del Pacífico, según cuencas (1992) y AAA (2014) 

 
Fuente: Bernex, N. 2004: pág. 40, tomado de DGAS, 1992; ANA, Oficina del Sistema de Información de 

Recursos Hídricos, 2016 

 

Figura 19: Volumen de agua destinado al uso agrícola por vertiente hidrográfica 

 
Fuente: Fuente: ONERN, 1985, DGAS, 1992, ANA, 2013. 

 

Según el Censo Agropecuario 2012, el 30.1% (38’742,465 ha) de la superficie del territorio peruano 

se encuentra dedicado al desarrollo de la actividad agropecuaria, estando el 57.7% de la superficie 

en la región Sierra, 31.1% en la región Selva y 11.5% en la región Costa. Si bien la Sierra posee la 

mayor superficie agropecuaria, los productores se enfrentan a una serie de dificultades, como la 

topografía accidentada, la variabilidad climática y la escasez hídrica, que les limita el desarrollo de 

su actividad agrícola y ganadera; en el caso de la Selva, debido a las constantes inundaciones la 

capa de suelo superficial es delgada, desgastándose rápidamente. En tanto, la Costa presenta un 
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relieve homogéneo y condiciones de clima favorable para los cultivos, el único problema es el 

déficit hídrico, para lo que se han desarrollado los grandes proyectos especiales que han permitido 

concentrar el 57% de las tierras bajo riego y la mayor producción para agroexportación.   

 

Figura 20: Superficie sembrada en la campaña agrícola 2016-2017 e intenciones de siembra para la 

campaña 2017-2018, por departamento 

 
Fuente: SIEA, Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra 2017, 2016. 

 

Existe coherencia entre la data de uso consuntivo del agua, por uso agrícola y las superficies 

sembradas en 2016-17 (Intenciones de siembra 2017-18). Las regiones con menos de 50,000 ha 

sembradas son Tumbes, Ica, Moquegua, Tacna, Pasco, Ucayali y Madre de Dios mientras que 

Cajamarca y Puno sobrepasan las 200,000 ha y La Libertad las 150,000 ha (figura 20).  

 

Mediante el estudio de la huella hídrica del sector agropecuario del Perú, la ANA ilustró también la 

evolución histórica (1950 y 2007) de diferentes cultivos por valle; así en el valle de Ica, se 
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determina que los cultivos que más agua utilizaron en el valle fueron el algodón (56%) y el 

esparrago (9%). Sin embargo, estos porcentajes varían a lo largo de este periodo. En 1950, el 

algodón consumió el 84% del agua, en 1980 ese porcentaje disminuyo a 58% y en 2007 fue sólo 

22% mientras que el espárrago consumió 35% del agua del valle10. 

 

Tabla 17: Huella hídrica de los principales productos y los departamentos con mayor superficie 

cosechada por producto 

Producto 
Departamentos con mayor 

superficie cosechada 
Huella Hídrica 
Verde (hm3) 

Huella Hídrica 
Azul (hm3) Total (hm3) 

Arroz cáscara 
San Martín (24.1%) 
Piura (16.1%) 
Lambayeque (11.9%) 

878 2 163 3 041 

Café pergamino 
San Martín (22.7%) 
Junín (20.8%) 
Amazonas (13.9%) 

2 247 720 2 967 

Papa 
Puno (19.2%) 
Huánuco (11.9%) 
Cusco (9.7%) 

869 472 1 342 

Alfalfa 
Puno (27.8%) 
Arequipa (23.7%) 
Huancavelica y Lima (6.1%) 

173 1 030 1 204 

Caña de azúcar 
La Libertad (34.3%) 
Lambayeque (21.7%) 
Piura (11.32%) 

32 974 1 006 

Trigo 
La Libertad (22.6%) 
Cajamarca (22.3%) 
Ancash (9.6%) 

371 136 508 

Espárrago 
Ica (43.5%) 
La Libertad (38.4%) 
Ancash (9.1%) 

14 408 422 

Algodón 
Ica (68.4%) 
Lambayeque (17.3%) 
Lima (7.1%) 

17 298 315 

Maíz amiláceo 
Cajamarca (19.1%) 
Cusco (12.5%) 
Apurímac (11.2%) 

187 32 219 

Uva 
Ica (39.9%) 
Piura (20.8%) 
Lima (14.3%) 

5 160 165 

Quinua 
Puno (55.6%) 
Ayacucho (17.9%) 
Apurímac (6.4%) 

141 19 160 

Palta 
La Libertad (35.8%) 
Lima (17.1%) 
Ica (10.2%) 

46 93 139 

Alcachofa 
Ica (29.3%) 
Arequipa (24.2%) 
La Libertad (18.4%) 

8 77 85 

Fuente: SIEA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadera 2016, 2017; ANA, 2015: pág. 25. 

 

                                                           
10

 Disponible en: http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/rd_007-2015-ana-
dcprh_reportes_1_2_3.pdf 
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En el 2016, el sector agrario utilizó 14,018.7 hm3 de agua para el riego de 3’914,782 ha 

cosechadas, siendo los cereales, principalmente, arroz, maíz y trigo, los productos con mayor 

superficie cosechada. 

 

Las superficies regadas representan solamente un tercio del total de las superficies sembradas, 

predominando las tierras de secano, la irrigación por gravedad siendo la gran predominante y la 

menos eficiente (86%), contribuyendo a la poca eficiencia de uso del agua del sector (figura 21).  

 

Figura 21: Superficie agrícola según condición y tipos de sistemas de riego 

Superficie agrícola (7 millones de ha) 
según condición de riego, 2012 

 Tipos de sistemas de riego para las tierras 
agrícolas que no utilizan secano, 2012 

 

 

 
   

Fuente: MINAGRI, Anexo 2 – Contenidos mínimos del programa  presupuestal “Aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso agrario”, 2017: pág. 5. 

La figura 22 indica claramente la predominancia del riego en la costa (1,2 millones de ha bajo 

riego) y fuertes limitaciones de disponibilidad del recursos hídrico, mientras que la sierra (400,000 

ha en regadío) conoce limitaciones de topografía, suelos, clima, además del difícil acceso y bajo 

nivel tecnológico. Algunos problemas son específicos al riego como la baja eficiencia de riego y la 

salinización y anegación de regadíos costeros y deben revertirse. De ahí la importancia de un 

monitoreo de eficiencia de riego, a nivel nacional, por cuencas, subcuencas y microcuencas11. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Banco Mundial. Perú en el umbral de una nueva era. Volumen II: Lecciones y desafíos para consolidar el crecimiento 
económico. Disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/INTPERUINSPANISH/Resources/Peru_en_el_Umbral_de_una_nueva_era_version_fi
nal.pdf  
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http://siteresources.worldbank.org/INTPERUINSPANISH/Resources/Peru_en_el_Umbral_de_una_nueva_era_version_final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPERUINSPANISH/Resources/Peru_en_el_Umbral_de_una_nueva_era_version_final.pdf


 

22 
 

Figura 22: Superficie agrícola según condición de riego por región natural 

 

Fuente: MINAGRI, Anexo 2 – Contenidos mínimos del programa  presupuestal “Aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso agrario”, 2017: pág. 5
12

. 

 

Figura 23: Comparación de la superficie agrícola según condición de riego, 1994 y 2012 

 
Total = 5, 476,980 ha. 

Total = 7, 125,007 ha. 
Fuente: MINAGRI, Anexo 2 – Contenidos mínimos del programa  presupuestal “Aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso agrario”, 2017: pág. 7. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Disponible en: http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/rd_007-2015-ana-
dcprh_reportes_1_2_3.pdf  
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Figura 24: Evolución de la superficie cultivada bajo riego, 1961 – 2012 

 

Fuente: MINAGRI, Anexo 2 – Contenidos mínimos del programa  presupuestal “Aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso agrario”, 2017: pág. 7. 

 

Tabla 17: Superficie agrícola por tipos de sistemas de riego diferentes al secano, según región 

natural 

Región natural Total % Gravedad Aspersión Goteo Exudación 

Total 1,808,302 100.0 1,590,546 86,873 127,200 3,683 

Costa 939,293 51.9 797,664 15,675 123,536 2,418 

Sierra 771,246 42.7 705,594 62,253 2,716 683 

Selva 97,764 5.4 87,288 8,946 948 582 

Fuente: MINAGRI, Anexo 2 – Contenidos mínimos del programa  presupuestal “Aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso agrario”, 2017: pág. 8. 

 

Figura 25: Principales cuencas con infraestructura de riego (miles de unidades agropecuarias) 

 

Fuente: MINAGRI, Anexo 2 – Contenidos mínimos del programa  presupuestal “Aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso agrario”, 2017: pág. 9. 
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La figura 24 y la tabla 17 

indican de un lado el 

aumento continuo de las 
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en los últimos 60 años; de 

otro, la predominancia de 

riego sin eficiencia. 
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Figura 26: superficie agrícola de cuencas e intercuencas con mayor infraestructura de riego 

 

Fuente: MINAGRI, Anexo 2 – Contenidos mínimos del programa  presupuestal “Aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso agrario”, 2017: pág. 9. 
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A pesar de los esfuerzos realizados, predomina un 65% de ineficiencia en el uso del agua en 

agricultura – sector con la más alta ineficiencia de uso – y a la vez sector donde la población es 

muy vulnerable por escaso acceso al agua, compitiendo los usos poblacional y agrícola entre ellos. 

La tabla 19 indica las áreas donde la población tiene mayores problemas de acceso en cantidad y 

continuidad. 

Tabla 19: Población rural con problemas de disponibilidad de agua a nivel distrital. 

Departamento Distrito 
Quintil mapa 
FONCODES 

Disponibilidad hídrica percápita Población rural con 
problemas de 

disponibilidad de agua 
Indicador m3/hab/año 

Ayacucho 71 Más pobre Muy alta 21,239 8,848 

Cusco 57 Más pobre Muy alta 90,591 8,619 

Huancavelica 60 Más pobre Muy alta 23,426 8,500 

Huánuco 43 Más pobre Muy alta 46,325 17,922 

Junín 15 Más pobre Muy alta 59,812 2,931 

Puno 15 Más pobre Muy alta 26,601 5,139 

 
51,959 

Ancash 68 Más pobre Alta 15,595 10,190 

Apurímac 55 Más pobre Alta 13,572 9,030 

Cajamarca 59 Más pobre Alta 14,194 12,579 

 
31,799 

Arequipa 15 Más pobre Media 5,791 9,891 

La Libertad 43 Más pobre Media 6,596 10,634 

 
20,525 

Ica 3 Más pobre Baja 2,413 10,063 

Piura 6 Más pobre Baja 2,683 10,040 

 
20,103 

Lambayeque 2 Más pobre Estrés hídrico 1,330 9,230 

 
Lima 8 Más pobre Escasez de agua 635 10,384 

 
Total 520 

   
144,000 

Fuente: MINAGRI, Anexo 2 – Contenidos mínimos del programa  presupuestal “Aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso agrario”, 2017: pág. 15. 

Desde la creación de la ANA, se planteó el problema del uso agrícola del agua (80 % de los usos 

consuntivos) y 35% de eficiencia en promedio. 

 

Según la FAO, la eficiencia del uso del agua se refiere a la cantidad de materia seca producida por cada 

milímetro de agua que es transpirada por el cultivo o evaporada por el suelo, o sea, por cada milímetro de 

evapotranspiración. Claramente, en las áreas secas, cuanto más eficiente es el uso del agua de lluvia que se 

infiltra (agua de lluvia efectiva) que puede hacer el cultivo, mayores serán los rendimientos. 
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La estimación de la baja eficiencia estaría fundamentada en la situación de infraestructura de riego en el 

país, que ha sido definida en 55,237 kilómetros de canales evaluados, en los cuales el 85% se encontraban 

cultivo, mayores serán los rendimientos. Las siguientes prácticas de manejo tienen influencia sobre la 

eficiencia del uso del agua sin revestir y solo el 15% estaban revestidos. La modernización de los sistemas de 

riego requiere alcanzar la sostenibilidad financiera para el adecuado mantenimiento y la buena gestión de la 

infraestructura existente. Fuente: ANA 2007. 

En ese contexto el incremento de la eficiencia del aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario, se 

entiende como la relación entre la cantidad de agua utilizada por las plantas y la cantidad de agua 

suministrada desde la bocatoma, la cantidad de agua que es captada de alguna fuente natural de un sistema 

de riego esta conducida a través de un canal principal y luego deriva el agua por un canal de distribución y 

finalmente se deriva el agua a nivel de parcela para algún cultivo del productor agrario. Que finalmente se 

evaluara del caudal captado en la bocatoma cuánta agua es utilizada para el riego de cultivo y para ello es 

importante determinar la eficiencia de riego a fin de determinar la demanda de agua que se requiere en un 

proyecto de riego siendo este un factor importante para el cálculo de la demanda hídrica de todo proyecto 

de riego. Fuente: MINAGRI 2017
13

. 

Fuente: http://minagri.gob.pe/portal/download/programas-presupuestales/inf-programa/anexo2-pp42-

2017.pdf 

3.2.3. Uso Industrial 

La data de uso del agua en la industria es de muy difícil acceso. No existe un monitoreo por tipo de 

industria (curtiembre, papelera, textil, alimentarias, siderúrgica, farmacéutica, etc...) y la data 

existente no es accesible. La ANA declara haber otorgados a la fecha unos 2085 Derechos de uso, 

lo que representan 0.54% del total de derechos otorgados. 

Respecto al consumo de agua, “en el caso de la industria, esta consume es de dos tipos: i) de alta 

calidad, cuando el agua es un insumo básico del producto final —por ejemplo, productos lácteos, 

cervezas o gaseosas—; y ii) de baja calidad, cuando el agua no entra como insumo del producto 

final, sino que es usada en el proceso y luego desechada. La actividad industrial genera también 

desechos y requiere derechos de vertimiento para el uso de fuentes en las que estos se descargan. 

Este sector no aparece como un generador importante de demandas de agua, aunque, en algunos 

casos, sí puede haber competencia por el agua en zonas urbanas”14. 

La figura 27 subraya el crecimiento del volumen de agua usadas en la industria, tanto en la región 

sur del país (AAA Caplina-Ocoña) como en la región norte (AAA Jequetepeque – Zarumilla). En el 

caso del sur, el aumento del volumen usado has sido de 846.10%; y en el caso del norte de 

1890.29%. Asimismo, se observan tendencias opuestas, como en el caso de la AAA de Cañete – 

Fortaleza, donde existe una importante disminución de uso de agua industrial, del orden de 

84.06%.  

                                                           
13

 Disponible en: http://minagri.gob.pe/portal/download/programas-presupuestales/inf-programa/anexo2-pp42-
2017.pdf 
14

 Zegarra, Eduardo. Economía del agua, Conceptos y aplicaciones para una mejor gestión. Lima: GRADE; 2014. 
Disponible en: http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/LIBROGRADEECONOMIAAGUA.pdf 

http://minagri.gob.pe/portal/download/programas-presupuestales/inf-programa/anexo2-pp42-2017.pdf
http://minagri.gob.pe/portal/download/programas-presupuestales/inf-programa/anexo2-pp42-2017.pdf
http://minagri.gob.pe/portal/download/programas-presupuestales/inf-programa/anexo2-pp42-2017.pdf
http://minagri.gob.pe/portal/download/programas-presupuestales/inf-programa/anexo2-pp42-2017.pdf
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Figura 27 y tabla 20: Comparación del volumen de agua de uso industrial entre 1990 y 2016, según 

Autoridad Administrativa del Agua de la Vertiente del Pacífico. 

 

Según la ANA, el sector Industrial, se abastece de la red de agua potable superficial y en menor 

proporción de la explotación de aguas subterráneas, en este caso asume los costos de perforación 

y explotación del agua. El mayor problema con éste sector es que sus vertidos son evacuados a las 

fuentes naturales (lagunas, ríos y mar) sin ningún tratamiento contaminando el agua. En síntesis, 

el usuario del sector industrial no se involucra debidamente en la gestión integrada del agua ni en 

la protección de las fuentes de agua, culturalmente es una actitud negativa. 

Tabla  21. Uso del agua por tipo de industria 

  
Tipo de industria 

Consumo de agua 
m3/t 

Producción ARI 
m3/t 

A
lim

en
ta

ria
 

Láctea (leche) 0.7 - 2 0.7 - 1.7 

Láctea (queso) 0.7 - 3 0.7 - 2 

Mataderos (aves y ganado) 3 - 8 3 - 8 

Bebidas alcohólicas 3 - 7 3 - 7 

Cervecería 3 - 7 3 - 7 

Conservas vegetales 20 - 30 20 - 30 

Conservas de pescado 8 - 15 4 - 8 

TOTAL 38.4 - 72 34.4 - 63.7 

T
ex

til
 

Algodón 100 -250 100 -250 

Lana (producción) 50 - 100 50 - 100 

Lana (lavado) 100 - 250 100 - 250 

Fibras sintéticas 150 - 250 150 - 250 

TOTAL 400 - 850 400 - 850 

Curtido de piel 20 - 70 20 - 70 

Lavandería industrial 20 - 60 20 - 60 

TOTAL GENERAL 478.4 - 1052 474.4 - 1043.7 

Fuente: TYPSA, Nuevas tendencias en el tratamiento, control y reutilización de los efluentes industriales, 

2012. 
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1990 2016

Autoridad 
Administrativa del 

Agua 

1990 
(hm3) 

2016 
(hm3) 

Caplina - Ocoña 89.67 758.70 

Chaparra - Chincha 12.19 92.39 

Cañete - Fortaleza 758.02 120.84 

Huarmey - Chicama 175.52 100.15 

Jequetepeque - 
Zarumilla 

68.03 1285.97 

TOTAL 1,103.43 2,358.04 

Fuente: Oficina de Estadística Agraria, 1990; 

ANA, Oficina del Sistema de Información de 

Recursos Hídricos, 2016. 
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3.2.4. Uso minero 

Según la ANA, existen actualmente unos 1,651 Derechos otorgados para el uso minero, o sea el 

0.42 % del total de derechos de usos. El uso del agua aumenta principalmente en las áreas 

correspondientes a las AAA de Caplina-Ocoña y de Huarmey-Chicama (Figura 28 y Tabla 22). 

Figura 28 y Tabla 22: Comparación del volumen de agua de uso minero entre 1990 y 2016, según 

Autoridad Administrativa del Agua de la Vertiente del Pacífico 

 

El sector minero se ubica mayoritariamente en las cuencas altas, utilizando las aguas en sus 

procesos de extracción, concentración y refinado de los minerales. En los últimos 25 años, las 

grandes empresas han aumentado su capacidad para usar eficientemente los recursos hídricos sin 

competir por el uso del agua con otros actores de la cuenca. Asimismo, contribuyen al uso 

eficiente y la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca a través de inversión social.  

Actualmente, las grandes empresas generan activos hídricos (embalses) que incrementan la 

disponibilidad hídrica en épocas de estiaje al servicio de otros usos como el agropecuario. Además 

de aquellos importantes embalses (Tabla 23), construyen reservorios con apoyo de las 

comunidades del entorno mejorando la provisión de agua para uso agropecuario. 

Es así que, en forma directa, Buenaventura almacena alrededor de 30 MMC de agua/año; y, junto 

con las empresas afiliadas en las que participa embalsa aproximadamente 90 millones de m3 de 

agua al año. 

Tabla 23: Principales embalses y volumen de agua almacenado 

N° Embalses Ubicación 
Cantidad almacenada  
(m3 / año) 

Uso 

1 Pillones  Arequipa  80’000,000 
Uso agrícola, minero y 
poblacional   

2 Río Grande  Cajamarca  400,000  Uso agrícola y ganadero 

3 Río Rejo  Cajamarca  400,000 Uso agrícola y ganadero  

4 San José  Cajamarca  6,000,000 Uso agrícola y ganadero 
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1990 2016

Autoridad Administrativa 
del Agua 

1990 
(hm3) 

2016 
(hm3) 

Caplina - Ocoña 116.76 183.31 

Chaparra - Chincha 8.28 11.65 

Cañete - Fortaleza 18.32 28.19 

Huarmey - Chicama 8.50 116.39 

Jequetepeque - Zarumilla 0.19 1.07 

TOTAL 152.04 340.62 

Fuente: Oficina de Estadística Agraria, 1990; ANA, 

Oficina del Sistema de Información de Recursos 

Hídricos, 2016 
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5 Chailhuagón Cajamarca 2,600,00 Uso agrícola y ganadero 

6 Añilcocha    Oyón, Lima  8,676,900 Uso energético   

7 Bramadero  La Zanja, Cajamarca  512,048 Uso agrícola y poblacional  

8 Corococha  Orcopampa, Arequipa  10,380,070 Uso energético  

9 Jinuahuaycco  Breapampa, Ayacucho  269,034 Uso agrícola y minero 

10 Lacsacocha  Mallay, Lima  394,800 Uso minero y agrícola 

11 Patón  Oyón, Lima  7,487,497 Uso energético   

12 Huanza Huanza, Lima 543,000 Uso energético 

13 Tambomayo Castilla, Arequipa 519,980 Uso minero y bofedales 

 

Asimismo, podemos observar que la mayor eficiencia en uso del agua, está logrado por grandes 

empresas mineras; a continuación, algunos ejemplos.  

Antamina: recicla del 93% al 97% del agua que usa. Recibió en el 2003 el premio de la Asociación 
de Ingenieros Consultores de Canadá por su buen manejo de relaves. No se conoce que algún 
resultado de monitorios en todas las cuencas en las que influye haya indicado contaminación. 
Cuajone y Toquepala: reciclan el 75% del agua. La fundición en Ilo usa el 100% de agua 
desalinizada. El grueso de remanente va para su presa de relaves, cuya agua es usada sin 
problemas por los agricultores ubicados bajo ella. 
Cerro Verde*: Cerro Verde tiene un proceso de cero descargas y recicla aproximadamente entre 
85 – 90% del agua usada en el proceso.  
Yanacocha: recicla toda el agua en circuito cerrado, trata el agua doméstica y la entrega a las 
cuencas. Provee con 6 millones de m3 de agua a la cuenca de Cajamarca, gracias a su reservorio de 
San José. 

Fuente: Instituto Cuánto. “La verdad del agua y la minería forma en el Perú”, publicado en la revista 
“Negocios Internacionales” vol 14 - N° 171 – 172; disponible en: 

https://www.cuanto.org/index.php?modulo=313 
*http://www.bvl.com.pe/hhii/CM0006/20110818104901/CERRO95VERDE95EXPANSION32ESPANOL.PDF    

Es así que la Unidad Minera Cerro Lindo (Milpo), ubicada a 1,820 msnm, en el distrito de Chavín, 

provincia de Chincha (Ica), en una zona árida y desértica en la margen derecha de la quebrada 

estacional del río Topará, aprovechó su cercanía a la costa y construyó una Planta Desaladora que 

utiliza el sistema de Ósmosis Inversa para separar las sales captadas del mar (Figura 29). Como 

resultado, la UM Cerro Lindo no consume agua del río Topará ni genera vertimientos industriales o 

domésticos hacia la quebrada. De esta manera, el agua del Topará continúa utilizándose 

íntegramente para la agricultura y consumo de las comunidades del área de influencia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bvl.com.pe/hhii/CM0006/20110818104901/CERRO95VERDE95EXPANSION32ESPANOL.PDF
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Figura 29: Proceso de desalinización en la Unidad Minera Cerro Lindo 

 

Encaminarse a esta gestión eficiente del agua ha significado aplicar criterios y reglas de gestión 

para cada proceso: 

          Proceso clave Criterios de gestión 

  
Captación sostenible del agua  
 

 La operación está situada en una cuenca de captación 
 El estudio hidrológico o hidrogeológico como referente para la 

demanda de agua 
 La extracción de agua en función de un derecho de uso 
 La contabilidad del agua (medición y retribución) 

  
Uso eficiente en los procesos 
productivos 

 Requerimientos de agua para la operación (cantidad, calidad) 
 Balance de aguas de la operación 
 Identificación de consumos y pérdidas 
 Mecanismos de recirculación y reúso 

  
Tratamiento de efluentes 
 

 Autorizaciones de sistemas de tratamiento 
 Monitoreo de efluentes para cumplimiento de LMPs 
 Evaluaciones de impacto ambiental 
 Manejo de riesgos y emergencias 

  
Manejo de escorrentías 
 

 Determinación de escenarios hidrológicos e hidrogeológicos 
 Balance hídrico en el área de captación 
 Implementación de infraestructura hidráulica 
 Captación y conducción de aguas de no contacto 

  
Manejo de las descargas 
 

 Autorizaciones de vertimientos industriales y domésticos 
 Dispositivos de descarga en cuerpos de agua 
 Monitoreo de afluentes para cumplimiento de ECAs 
 Manejo de riesgos y emergencias 

  
Participación en el monitoreo del 
agua 

 Conformación de Comité de monitoreo participativo con 
participación de actores del entorno 

 Capacitación del Comité de monitoreo 
 Implementación de monitoreo participativo 
 Difusión de resultados a autoridades y población 

Fuente: Espinar A., Ángel. Políticas de gestión del agua en las operaciones de Buenaventura, en: Revista 

PICSA, CMB, Agosto, 2017 

1 

2 

3 

4 

5 

 6  
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3.2.5. Uso energético  

El potencial de generación de energía está directamente relacionado con la disponibilidad de 

recursos hídricos y la topografía del área que se ha considerado para desarrollo energético. En un 

proyecto la persistencia de los caudales y la diferencia de elevación entre el nivel del agua en la cá- 

mara de carga y el nivel de agua en la salida son componentes que permiten estimar la potencia 

bruta disponible. En 1969 se empezó a desarrollar un estudio para evaluar el potencial para la 

generación de energía hidroeléctrica en el Perú que fue conducida por el Consorcio Lahmeyer– 

Salzgitter. Este estudio fue auspiciado por la ex República Federal Alemana a través de la Sociedad 

Alemana de Cooperación (GTZ, por sus siglas en alemán), el Banco Internacional para la 

Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD) y el gobierno peruano. La evaluación consideró centrales 

hidroeléctricas que pudieran producir 20 MW o más. No se consideró estudiar lugares en la selva 

baja debido a la escasez de datos confiables de planos topográficos y de información hidrológica, a 

las condiciones geológicas desfavorables y a los efectos dañinos para el medio ambiente causados 

por la inundación de grandes áreas naturales. Se estimó que el potencial teórico para la 

generación de energía era de 200 000 MW. El estudio fue actualizado en 1979 por el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM). En ambos casos, los informes mencionaron que una de los principales 

problemas era la escasez de datos. El Cuadro 2 resume el número de centrales hidroeléctricas y su 

potencial para generación de energía. 

Es necesario mencionar que ELECTROPERU (la empresa de generación de electricidad del gobierno 

peruano) desarrolló estudios preliminares para la generación de energía en centrales 

hidroeléctricas, particularmente en aquellos lugares que dependían de la energía térmica en 

mayor proporción. Los lugares de la selva baja, ubicados en la llanura amazónica, usan 

mayormente energía térmica debido a la falta de información hidrológica en localidades 

adecuadas y a la falta de una conectividad adecuada. Por ejemplo, el proyecto Napo-Mazán 

consiste en derivar agua del río Mazán, un tributario del río Amazonas, y derivarlo a una central 

hidroeléctrica. La energía se genera debido a la diferencia en la elevación entre el río Mazán y el 

río Amazonas, que es de aproximadamente 6 m. Este proyecto podría suministrar energía a la 

ciudad de Iquitos, la capital de la Región Loreto, y otras ciudades en la Amazonía. En la actualidad 

se están desarrollando numerosos proyectos para la generación de energía. Una gran cantidad de 

empresas han solicitado licencias para el desarrollo de proyectos y, debido a la gran demanda de 

energía, se espera que se construyan nuevas centrales en el corto y mediano plazo. 

Harald Federicksen (1996) señaló que es importante no desperdiciar el tiempo en lograr 

soluciones reales para resolver los problemas generados por la escasez de agua. Según 

Federicksen, hay cuatro puntos que se deben tomar en cuenta: a. El escaso tiempo para tomar 

medidas preventivas. b. Las medidas de mitigación limitadas que se encuentran disponibles para 

mitigar los efectos de la escasez de agua. c. La competencia por fondos y asignación de recursos. d. 

La poca habilidad para mitigar las sequías cuando éstas ocurren. Este último punto es 

precisamente el principal problema relacionado con la generación de energía hidroeléctrica. La 

mayoría de las centrales hidroeléctricas en el Perú son “de paso”. Esto significa que se capta agua 

directamente del río, sin ser almacenada en una cantidad significativa, y es derivada a la central. El 
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agua usada para generación se devuelve al curso de agua (o a otro) aguas abajo. Esto significa que 

la producción de energía en el Perú es muy vulnerable a las sequías, aunque se han construido 

nuevas centrales térmicas en los últimos años debido a la alta demanda de energía. Por lo tanto, 

hay una necesidad inmediata de aumentar la capacidad de generación de energía. 

 

Geotermia  

Durante los años 70 se efectuaron estudios y evaluaciones preliminares de los recursos 

geotérmicos del Perú, por diversas instituciones como Electro Perú, INGEMMET, Proyecto Especial 

Tacna (PET) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) con el apoyo y colaboración de 

organismos internacionales (Battocletti et al, 1999). Uno de los estudios más relevantes fue 

realizado por INGEMMET entre 1997 y 2003, en el cual se muestrearon más de 500 

manifestaciones superficiales de más de 20 ºC, en todo el país15. Estudios realizados por 

INGEMMET, así como el Plan maestro para el desarrollo de la energía geotérmica en el Perú16 

demuestran que existe un potencial considerable de recursos geotérmicos aptos para la 

generación eléctrica en la República del Perú (en lo sucesivo referido como Perú) que bien podrían 

superar los 3.000 MW. El plan incluye estrategias de desarrollo de la energía geotérmica, 

respondiendo al objetivo de desarrollar 1.000 MW de energía eléctrica para el año 2030, teniendo 

en cuenta los resultados de la clasificación de los campos geotérmicos. Se considera una respuesta 

de adaptación ante la posible disminución de la disponibilidad de las aguas superficiales por el  

cambio climático.  

 

3.2.6. Uso acuícola y pesquero del agua 

Desde la última década, la ANA considero el uso acuícola como parte de los usos no consuntivos. 

Aunque por los trabajos de campo realizados por varios equipos de investigadores (PACyD, 2016; 

UNFV, 2016), se conoce la importancia de la informalidad, debe subrayarse que no existe todavía 

un inventario nacional de las piscigranjas. Aunque el impacto mayor de esta actividad se de a nivel 

de la calidad de agua, compite con otros usos para el agua (usos agrícola, poblacional, energético). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 MEM. JICA. Plan maestro para el desarrollo de la energía geotérmica en el Perú. Lima; 2012. Disponible en: 
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12048567.pdf 
16

 Idem. 
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Figura 30: Cosecha de recursos biológicos (TM) y especie predominante 

 
Fuente: Red Nacional de Información Acuícola – Estadísticas y Mercado, Perú: Cosecha de recursos 

hidrobiológicos de la actividad de acuicultura, según departamento y especie al 2016. 

 

3.2.7. Uso medicinal del agua 

En 1887, la obra de Antonio Raimondi sobre las aguas minerales del Perú, permitio conocer 

detalladamente el potencial de aguas termales del país. Otros estudios destacables fueron las de 

Edmundo Escomel, Ramón Cárcamo y Luis Angel Maldonado (1900 – 1950) y de  Ladislao Prazak, 

(1949). Actualmente, el turismo de bienestar o turismo de salud está en auge. En el Perú, existe 

una oferta de más de 500 fuentes termales, de las cuales, según el MINCETUR, 242 fuentes 

termales tienen capacidad para un aprovechamiento turístico. Se encuentran distribuidas en 18 

departamentos del Perú, resaltando Cajamarca, Cusco, Ancash, Lima y Arequipa. El uso actual de 

estas aguas es para la recreación y/o aseo de los pobladores que viven en los alrededores de las 

fuentes.  
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Tabla 24: Número de fuentes termales 

por departamento 

Región N° fuentes % sobre total 

Cajamarca 30 12.4 

Cusco 26 10.7 

Ancash 25 10.3 

Lima 25 10.3 

Arequipa 20 8.3 

Huancavelica 14 5.8 

Junín 14 5.8 

Puno 13 5.4 

Moquegua 13 5.4 

Pasco 12 5.0 

Tacna 11 4.5 

San Martín 7 2.9 

La Libertad 7 2.9 

Amazonas 7 2.9 

Huánuco 6 2.5 

Apurímac 6 2.5 

Tumbes 5 2.1 

Ayacucho 1 0.4 

TOTAL 242 100% 

Fuente: T&L, 2012. 

 

3.2.8. Uso recreativo y turístico del agua 

 

Tabla 25: Cataratas más importantes en el Perú 

Nombre Distrito, Departamento Altura (m) 

Catarata las Tres Hermanas Satipo, Junín 914 

Catarata de Yumbilla Cuispes, Amazonas 896 

Catarata Gocta Valera, Amazonas 771 

Catarata el Tirol San Ramón, Junín 297 

Catarata Parijaro Satipo, Junín 250 

Catarata de San Miguel Chaglla, Huánuco 200 

Catarata de Numparket Aramango, Amazonas 120 

Catarata de La Sirena Encantada Huánuco 70 

Catarata Velo de la Novia Perené, Junín 55 

Catarata Los Monos Pampas, Junín 50 

Catarata de Bayoz Perené, Junín 50 

Catarata Anana Huancabamba, Pasco 45 

Catarata de Ahuashiyacu Tarapoto, San Martín 40 

Catarata de Zárate San Bartolomé, Lima 40 

Figura 31: Porcentaje de fuentes termales por 

departamento 
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Catarata de Panina Ilabaya, Tacna 30 

Catarata de Paccha Oxapampa, Pasco 30 

Catarata El Cumbe Namora, Cajamarca 23 

Catarata de Pucayaquillo Shapaja, San Martín 20 

Catarata de Pala Cala San Jerónimo de Surco, Lima 20 

Catarata Alambreado San Miguel de Cauri, Huánuco 18 

Catarata La Sirena de Ccerora Moya, Huancavelica 15 

Catarata Arco Iris de Llaylla Llaylla, Junín 12 

Fuente: http://turismoi.pe/ 

 

Tabla 26: Zonas donde se practica el canotaje en el Perú 

Río Ubicación Temporada Grado de rápidos Observaciones 

Río Colca 
Arequipa. 
Chivay, prov. Caylloma 
(3600 msnm) 

De mayo a octubre. II y IV. 
300 rápidos. 
Ruta: 40 km de largo. 

Río Cotahuasi 
Arequipa.  
Cotahuasi, prov. La 
Unión (2,683 msnm) 

De abril a octubre. III y IV. 

Festival Ecodeportivo 
de Aventura de 
Cotahuasi (primera 
semana de mayo). 

Río Cañete 
Lima. 
Lunahuaná, prov. 
Cañete (479 msnm) 

De octubre a abril II y IV.  

Río Apurímac 

Límite Apurímac y 
Cusco. Prov. Anta 
(Cusco) y Abancay 
(Apurímac)  
(2,700 msnm) 

De mayo a 
setiembre. 

II, III y IV. 
Incluido en el circuito 
mundial de canotaje.  

Río Urubamba 
 

Cusco 
Prov. Calca (2,850 
msnm)   

De abril a octubre. 
 

II, III y IV. 

Tramos: Calca - 
Urubamba y 
Huambutío – Pisac.  
 
Ollantaytambo. 

Cusco. 
Cusipata, prov. 
Quispicanchis (3,310 
msnm) 

De diciembre a 
marzo. 

Tramos: Cusipata.  
 
Chuquicahuana. 

Ríos Mayo y 
Huallaga 

San Martín. 
Tarapoto, prov. San 
Martín (333 msnm) 

De mayo a octubre. II y III.  

Río Tambopata 

Puno y Madre de Dios. 
Prov. Sandia (Puno) y 
Tambopata (Madre de 
Dios). 

De mayo a octubre. III y IV. 

Ruta: Putina Punku 
(900 msnm) en Puno 
– Llanura amazónica 
de Madre de Dios 
(200 msnm); 
atraviesa PN 
Bahuaja Sonene y 
RN Tambopata.  

Fuente: http://www.peru.travel/es-lat/que-hacer/aventura/aventura-nautica/canotaje.aspx 

 

 

http://turismoi.pe/
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3.2.9.  Uso del agua como vehículo de transporte 

Los ríos son las autopistas de la selva. Por ellos discurren hm³ de agua, por ellos viajan personas y 

bienes; gracias a su pulso de inundaciones está asegurada la biodiversidad de toda la región. 

Desde el segundo gobierno del presidente Belaunde Terry, numerosos estudios han sido 

realizados  por el BID, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como otras 

entidades. Más recientemente se desarrolló la propuesta de las Hidrovías amazónicas. No 

obstante, “a pesar de las aparentes virtudes socioambientales de la experiencia del viejo mundo la 

transformación de los ríos amazónicos en hidrovías plantea problemas inéditos que deben ser 

considerados con mucho cuidado” (Dourojeanni, 2009)17 (Tabla 27). 

 

Tabla 27: Hidrovías propuestas en la Amazonia peruana 

Hidrovías Desde Hasta km 

Napo Cabo Pantoja Río Amazonas 564 

Putumayo Güeppi Santo Sofía 1,173 

Huallaga Yurimaguas Río Marañón 211 

Marañón Saramiriza Río Amazonas 632 

Ucayali Pucallpa Río Amazonas 1,032 

Urubamba Atalaya Malvinas 293 

Amazonas Comienzo Amazonas Santa Rosa 601 

Madre de Dios Puerto Maldonado Frontera n/d 

Total 5,023 

Fuente: MTC, 2009; Dourejeanni et al., 2010; BID, 2010 

 

3.3. BALANCE Y VACÍOS DE CONOCIMIENTO 

 

Tabla 28: Estrategias y programas de gestión de la cantidad de agua de la ANA 

ESTRATEGIA PROGRAMA MEDIDA DEL PROGRAMA 

 
Mejora de la 
eficiencia del uso 
del agua y 
gestión de la 
demanda 

1 
Control y medición de 
la demanda 

 Implantación de 2,061 sistemas de control y medición de 
la demanda. 

2 

Mejoramiento de los 
sistemas de 
conducción y 
distribución del agua 

 Revestimiento de 24,430 km de canales de conducción y 
distribución. 

 Elaboración de estudios y proyectos. 

3 Tecnificación del riego  Tecnificar una superficie de riego de 999,410 ha. 

4 

Ampliación sostenible 
de la frontera agrícola 

 Ampliar una superficie regable de 755,903 ha con riego 
tecnificado y sistemas de conducción y distribución 
eficientes. 

Aumento de la 
disponibilidad del 
recurso hídrico 

5 Incremento de la 
regulación superficial 
de los recursos 
hídricos y de la 
transferencia de 
recursos entre 
cuencas 

 Construcción de 10 embalses de regulación con 948 hm3 
de capacidad total en las cuencas deficitarias. 

 Construcción de 10 embalses de regulación en cuencas 
cedentes por un volumen de 1,318 hm3 y la infraestructura 
de transporte para la transferencia. 

6 Reforestación de  Reforestación de una superficie de 333,000 ha en la 

                                                           
17 Disponible en: http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2010/10/hidrovias_amazonia.pdf 
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cabeceras de cuenca Región Hidrográfica Pacífico, con prioridad en las cuencas 
de cabecera de los embalses colmatados (61,000 ha). 

 Reforestación de 270,000 ha en la Región Hidrográfica 
Amazonas. 

 Capacitación en sistemas de uso de tierra y 
sensibilización local. 

7 

Eliminación de la 
sobreexplotación de 
acuíferos. 

 Construcción de diques/pantalla de retención para la 
recarga artificial de los acuíferos sobreexplotados. 

 Perforación y equipamiento de 23 pozos tubulares para 
explotación, con profundidad de 150 m. 

 Ensayos de bombeo en los 23 pozos perforados para 
determinar la transmisividad y coeficiente de 
almacenamiento en la zona del acuífero que se va a 
recargar. 

8 

reúso de aguas 
residuales tratadas y 
desalinización de 
agua de mar 

 Instalación de 73 sistemas de desinfección en PTAR que 
reúsan actualmente sus efluentes (170 hm3/año). 

 Instalación de 3 sistemas de desinfección en las cuencas 
del Pacífico con almacenamiento de las aguas residuales 
tratadas. 

 Instalación de sistemas de desinfección para nuevos 
reúsos, con su correspondiente sistema de transporte y 
almacenamiento de las aguas residuales tratadas. 

 Estudios de potencial de desalinización de aguas de mar 
para consumo humano en unidades hidrográficas con 
ciudades costeras importantes o riego de zonas agrícola 
de exportación de alta rentabilidad. 

 Estudios y proyectos previos para reúso. 

Fuente: Plan nacional, 00-RESUMEN EJECUTIVO Final (BAJA) 
 

3.4. VACÍOS DE CONOCIMIENTOS, RETOS Y PROPUESTAS 

 

Sector saneamiento 

Las medidas que se estarán implementando gradualmente desde el ámbito de responsabilidad de 

la SUNASS18 ayudarán a afrontar muchas de las deficiencias del sector Saneamiento en el Perú. La 

principal de ellas es la desconcentración de las funciones de SUNASS a través de la 

implementación de las Oficinas Desconcentradas (ODS) de este organismo regulador a lo largo de 

todos los departamentos del país. Esta medida permitirá a SUNASS brindar apoyo y asistencia 

frecuente a los prestadores de los servicios de saneamiento, así como realizar un constante 

monitoreo y supervisión de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de 

saneamiento. Para ello, se están desarrollando protocolos de intervención en el ámbito urbano no 

atendido por las EPS y en el rural de tal manera que se logre identificar a todos los prestadores de 

servicios de saneamiento y que se logre generar y afianzar enlaces directos con todos los actores 

que intervienen en la prestación de servicios de saneamiento. Asimismo, se implementarán 

aplicaciones informáticas que permitan el llenado de información relevante por parte de los 

                                                           
18

 Se atribuyen nuevas funciones y responsabilidades a la SUNASS, al igual que a otras instituciones y organizaciones 
vinculadas con el sector Saneamiento, en el marco de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 019-2017-VIVIENDA.  
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prestadores de servicios de saneamiento, el cual se levantará mediante un nuevo sistema 

informático, con lo que se espera tener la información completa de las EPS y de los demás 

prestadores, lo cual permitirá a la SUNASS tomar decisiones adecuadas que ayuden a lograr los 

objetivos del sector Saneamiento.  

Por su parte, como medida para la protección de las fuentes de agua y del medio ambiente y para 

la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, SUNASS se encuentra involucrando a los 

prestadores de servicios de saneamiento en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y 

en los programas de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y de Adaptación al Cambio Climático 

(ACC), para luego finalmente internalizar los costos de este involucramiento en la tarifa de los 

servicios de saneamiento. De esta forma también se busca que la población internalice los costos 

del cuidado de las fuentes de agua y del medio ambiente, incentivando al uso responsable del 

recurso hídrico y creando una cultura de responsabilidad ambiental.  Además, la mayor presencia 

de SUNASS en el país permitirá implementar el Programa Educativo y el Concurso de Buenas 

Prácticas de Ahorro de Agua Potable en un mayor número de colegios e instituciones educativas, 

tanto en el ámbito urbano como en el rural, impulsando y promoviendo una cultura de valoración 

y uso responsable del servicio de agua potable en un mayor número de docentes, alumnos y 

padres de familia, contribuyendo de ese modo a la sostenibilidad del recurso hídrico. 

Adicionalmente, SUNASS establecerá la metodología de evaluación de las EPS para determinar su 

ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), además de implementar la supervisión de 

conformación de directorios, selección de gerentes generales y buen gobierno corporativo. Con 

estas medidas se busca que las EPS tengan una mejor gestión, tanto en el servicio de agua potable 

como en el de alcantarillado. También la SUNASS busca definir el ámbito de la prestación y tamaño 

óptimo de los prestadores de servicios de saneamiento, principalmente de las EPS, buscando la 

máxima eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento. En general, dado el nuevo 

marco legal y normativo en el sector Saneamiento, se espera que la cobertura de los servicios de 

saneamiento aumente significativamente y que la calidad de estos servicios sea la adecuada para 

que estos servicios realmente eviten las enfermedades relacionadas al agua y al saneamiento y 

que no depreden los ecosistemas en donde se encuentran las fuentes de agua y los cuerpos de 

agua receptores de las aguas residuales. 
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Figura 32: Aguas residuales tratadas (%) en el ámbito de responsabilidad de las EPSs. 
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Sector agricultura y riego 

Figura 33: El árbol de problemas 

 

Figura 34: El árbol de medios 

 

Fuente: MINAGRI, Anexo 2 – Contenidos mínimos del programa  presupuestal “Aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso agrario”, 2017: pág. 21 y 33. 
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Principales vacíos de información 

 

• No se cuenta con información de demanda de agua, uso y eficiencia por actividad 

económica, a nivel local (por ejemplo, industria por industria; según patrones de cultivos, 

mes a mes; según pulso de inundaciones para el transporte fluvial) 

• Falta proyecciones de uso de agua según actividad económica, por tipo de uso, región 

climática y proceso técnico a nivel local,  por cuenca y subcuenca. 

• No se cuenta con información, específicamente de aquellos indicadores principales como 

la de cobertura, continuidad, micromedición, tarifas, etc., de los prestadores de los 

servicios de saneamiento tanto en el ámbito rural como de los del ámbito urbano que no 

son atendidas por una EPS regulada por la SUNASS. 

 

Algunas propuestas 

 

• Creación de un semáforo de vulnerabilidad hídrica nacional a nivel distrital. 

• Elaboración de estudios detallados de huella hídrica por tipo de usos, cuencas y 

subcuencas. 

• Desarrollo de modelos hidrológicos, simulando escenarios en base a la sensibilidad de 

algunos componentes del ciclo hidrológico como por ejemplo vegetación, cambio 

climático, cambios socioeconómicos, etc.  

• Desarrollo de modelos de oferta hídrica de aguas superficiales y subterráneas. 

• Estudio de la dinámica de los ríos amazónicos para la elaboración de sistemas de 

prevención de riesgo de desastres. 

• Incorporación de los estudios de uso de agua para medicina, turismo, recreación y 

transporte en los planes de ordenamiento territorial y  planes de desarrollo concertado. 

 


