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RESUMEN

El agua es imprescindible para la salud y el bienestar humano, así como también
para salvaguardar el medio ambiente, puesto que además de satisfacer las
necesidades fundamentales del ser humano, este elemento es indispensable en
procesos agrícolas, procesos industriales, como fuente de energía y es también un
medio transportador; ya que su abastecimiento es un factor determinante para
establecer el desarrollo sostenible de nuestro país, es importante analizar e
identificar la constante problemática que existe con respecto a la variedad de su
uso, con el fin de generar conocimientos que permitan una mejor gestión de este
recurso tan valioso y que cada vez se vuelve más escaso.

Palabra clave: medio ambiente, desarrollo sostenible, procesos industriales,
gestión.

xii

ABSTRACT

Water is essential for human health and well-being, as well as to safeguard the
environment, since in addition to satisfying the fundamental needs of human beings,
this element is essential in agricultural processes, industrial processes, as a source
of energy and is also a conveying medium; Since its supply is a determining factor
to establish the sustainable development of our country, it is important to analyze
and indentify the constant problems that exist with respect to the variety of its use,
in order to generate knowledge that allows better management of this resource, so
valuable and becoming more and more scarce.
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INTRODUCCIÓN
El Perú posee el 71% de los glaciares tropicales del mundo, pero muchos de ellos
están experimentando un preocupante retroceso, lo cual afectaría la disponibilidad
de este recurso en los próximos años (MINAM, 2010), si no se realiza un manejo
adecuado como recurso, más aún cuando existe una distribución hídrica asimétrica,
puesto que la disponibilidad de agua en la vertiente del Atlántico es mucho más
abundante que en la del Pacífico, donde habita aproximadamente el 65% de la
población peruana (Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
A la escasa disponibilidad se suma el deterioro de la calidad de agua, que limita los
potenciales usos del recurso y compromete el normal abastecimiento de agua a la
población, provocando además la alteración de los hábitats y perdida de especies.
Esto sucede porque en el Perú el tratamiento de aguas residuales domésticas y no
domésticas es incompleto. Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas
existen 50 entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) que brindan
el servicio de tratamiento a los distritos, provincias o capitales de departamentos,
tratando solo el 29,07% de las aguas residuales domésticas generadas, mientras
que para el tratamiento de las aguas residuales no domesticas no se cuenta con un
registro completo de las generadas y cuantas de ellas están recibiendo un
tratamiento previo antes de ser vertidas a los cuerpos de agua, excepto la cantidad
que es autorizada para vertimiento o reúso por la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) (Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
Por ello es de vital importancia la protección del recurso hídrico, aprovechando
responsablemente, a través del vertimiento de efluentes que no contaminen el
medio ambiente y del reúso del recurso. En ambos casos los efluentes deben seguir
un tratamiento adecuado a fin de alcanzar los límites máximos permisibles (LMP)
para las actividades que realizan, de modo que al verterlos a los cuerpos de agua
no superen los estándares de calidad ambiental para el agua (ECA-Agua), de modo
que se preserve su calidad. Este trabajo monográfico presenta una visión del uso y
protección de este recurso que cada vez se vuelve más escaso con la finalidad de
proteger las fuentes naturales del agua y con ello la salud de las personas
(Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1 EL AGUA EN EL PERÚ
El país cuenta con recursos hídricos provenientes de diversas fuentes que
necesitan ser administrados eficientemente, ya que estos no siempre se encuentran
disponibles donde está localizada la mayor parte de la población o el desarrollo
económico. Es así que el crecimiento poblacional del país y de las actividades
económicas a nivel nacional han ocasionado en los últimos años serios conflictos
en torno al acceso y uso del agua en zonas y espacios determinados. Estos
conflictos son entre autoridades sectoriales, regionales, municipales, usuarios
individuales y empresas, comunidades, entre otros agentes (Miyashiro, Méndez y
Orihuela, 2014).
Desde el 2009 el Estado está implementando la Política y Estrategia Nacional de
Recursos Hídricos, la cual prioriza los desafíos orientados a:


Equilibrar demandas actuales y futuras.



Mejorar la distribución de recursos hídricos y la protección de la calidad del
agua.



Incrementar las eficiencias en el uso del agua.



Atenuar los efectos de eventos extremos y cambio climático, y desarrollar
una cultura del agua participativa para su eficiente gestión (Miyashiro,
Méndez y Orihuela, 2014).

Para ello, la administración pública de la gestión del agua está considerando la
cuenca hidrográfica como unidad básica natural de planificación en el ordenamiento
territorial con un enfoque de “gestión integrada de recursos hídricos”. El criterio que
informa este nuevo paradigma del agua privilegia la gestión del agua desde la
demanda, en las 159 unidades, o cuencas hidrográficas, demarcadas por la
Autoridad Nacional del Agua (ANA). La gestión administrativa de recursos hídricos
se efectúa en 71 administraciones locales de agua (ALA), cuyo ámbito jurisdiccional
administrativo es coincidente con los limites naturales de cuencas hidrográficas. A
las unidades mayores a dicha administración de recursos se les denominan
demarcaciones hidrográficas donde ejercen competencia administrativa 14
autoridades administrativas del agua (AAA), conformadas por un conjunto de
cuencas hidrográficas que alcanzan niveles geográficos regionales. La delimitación
2

de cada AAA corresponde a criterios vinculados directamente con la gestión
regional de recursos hídricos (Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
DISPONIBILIDAD DEL AGUA
El Perú cuenta con importantes recursos hídricos provenientes de fuentes naturales
como ríos, glaciares, lagos, lagunas, humedades, acuíferos, y también de fuentes
alternativas, como las aguas desalinizadas provenientes del mar y aguas residuales
tratadas (Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
1.1.1. RIOS
La cordillera de los andes permite la formación de una red de más de 1007 ríos que
conducen un volumen promedio anual de 2046 km3. La línea divisora de aguas
conforma tres grandes vertientes:


La vertiente del Pacífico, donde se distribuyen 53 ríos de corto tramo,
torrentosos y no navegables, con un patrón de cursos fluviales paralelos y
que abarcan una superficie de casi 280000 km2. En esta vertiente se
encuentra disponible el 1,8% del volumen total del agua disponible y se
asienta el 65% de la población.



La vertiente atlántica posee una extensión de casi 959 mil km2, donde se
encuentra disponible el 97,7% del volumen total de agua y se concentra el
30% de la población nacional. En esta vertiente discurren un gran número
de causes y ríos, dentro de un complejo patrón dendrítico de drenaje.



La vertiente del Titicaca posee una extensión 47 mil km2, reúne apenas el
0,5% del volumen total y es donde se asienta el 5% de la población
(Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).

Estos ríos forman un total de 159 unidades hidrográficas o cuencas hidrográficas,
de las cuales 62 pertenecen a la vertiente del Pacífico, 84 pertenecen a la vertiente
del Atlántico y 13 pertenecen a la vertiente del lago Titicaca (Miyashiro, Méndez y
Orihuela, 2014).
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Tabla 1. Disponibilidad de agua por vertientes

Fuente: (Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
Las condiciones climaticas del país y la vertiente en la que se encuentran ubicados
los ríos determinan que sus caudales varíen. Los ríos de la vertiente del Pacífico
son en su gran mayoría de caudal irregular presentándose los mayores flujos de
agua entre diciembre y marzo (períodos de lluvia), este mismo comportamiento lo
tienen los de la sierra pero que desembocan en el Pacífico (Miyashiro, Méndez y
Orihuela, 2014).
1.1.2. LAGUNAS
El Perú posee 12201 lagunas, de las cuales 3896 se localizan en la vertiente del
Pacífico, 7441 en la del Atlántico, 841 en la del Titicaca, y 23 en vertientes cerradas.
De todas , 186 lagunas se encuentran en explotación, con una capacidad promedio
de regulación de 3028 Hm3 (Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
De las lagunas explotadas, en la vertiente del Pacífico se localizan 105, con una
capacidad de regulación de 1379 Hm3, y 76 en la vertiente del Amazonas, con una
regulación de 1604 Hm3. Además, en la hoya del Titicaca se localizan dos lagunas
con 4 Hm3 y otras tres lagunas en las vertientes cerradas, con 41 Hm3 de capacidad
de almacenamiento (Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
Ya para el 2013 las cantidades han cambiado considerablemente
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Tabla 2. Reservas de aguas en lagunas

Fuente: (Aquino, 2017).
1.1.3 ACUÍFEROS
En la vertiente del Pacífico, se estima una reserva explotable anual de 2700 Hm 3,
de este volumen se aprovecha en promedio 1500 Hm3 al año con fines
poblacionales, pecuarios, agrícolas, industriales y mineros. En la vertiente del
Atlántico y del Titicaca se presume que existe un gran potencial de reservas
explotables de agua subterranea, sin embargo la insuficiencia de estudios
hidrogeológicos ha dificultado la identificación de nuevas áreas favorables para la
explotación de aguas subterraneas a nivel de cuencas hidrográficas, incluyendo los
acuíferos altoandinos (Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
1.1.4 FUENTES ALTERNATIVAS


LA DESALACIÓN DEL AGUA DE MAR

En el Perú es aún incipiente, existiendo un gran potencial, a lo largo de los 3080
km de litoral, las ventajas del proceso de desalación son enormes; sin embargo,
entre los obstáculos más importantes figuran el daño ambiental y el costo de
producción. En la actualidad empresas de la actividad minera desalan agua de mar
para atender las necesidades de los procesos productivos, en Ilo existen dos
plantas desaladoras con una producción promedio de 15 L/s cada una, en chincha
una planta que produce 36 L/s (ANA,2009) y en el desierto de Sechura, la Unidad
Minera Bayóvar de la Compañía Minera Miskimayo S.R.L., cuenta con una planta
desaladora mediante ósmosis inversa que trata 57 L/s de agua de mar (Farfán,
2012).

Asimismo,

hay proyectos

de plantas desaladoras en empresas

termoeléctricas en Chilca que además de proveer agua para sus
5

procesos

productivos proveerán 2000 m3 diarios de agua potable para la población de la zona
(Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).


EL REÚSO DE AGUAS RESIDUALES

Es una fuente adicional para atender la demanda del recurso. Al año 2007, existían
143 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) supervisadas por la SUNASS, que
tratan un volumen de 258,2 Hm3, de los cuales, 150,7 Hm3 son destinados para el
uso agrícola y 20,1 Hm3 son destinados al riego de áreas verdes recreativas.
De otro lado, se tiene que a diciembre del 2012 la ANA ha autorizado el reúso de
29 Hm3 de aguas residuales tratadas, para diversos usos, entre ellos: riego de vías
y jardines, compactación de tierras y control de polvo, riego de cultivos de tallo largo
y corto, riego de cultivos forestales, riego de parques y jardines (Miyashiro, Méndez
y Orihuela, 2014).


EL USO Y DEMANDA DEL AGUA

Las personas naturales o jurídicas que se requieren usar el agua, necesitan contar
con el derecho de uso de agua, otorgado por la ANA, que les faculta el uso
sostenible del recurso según las condiciones establecidas en la Ley de Recurso
Hídricos y su reglamento. Los derechos de uso de agua pueden ser de tres tipos:
licencias, permisos y autorizaciones, las primeras son de carácter permanente y las
otras dos de carácter temporal. Según el Boletín Técnico 2012-II Recursos Hídricos
del anuario Perú en Cifras, se han otorgado derechos de uso por un volumen de
agua de 43786,50 HM3, de los cuales el 47% (20642,04 Hm3) corresponden a usos
consuntiuvos, y el 53,00% (23144,46 Hm3) corresponden a usos no consuntivos,
tal como se puede apreciar en la tabla 3 (Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
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Tabla 3: Volúmenes de uso de agua según región hidrográfica.

Fuente: (Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).

Figura 1. Uso y demanda del Recurso Hídrico

Fuente : (Aquino, 2017).

Según la Ley de Recursos Hídricos se reconocen estos usos:


Uso primario, es aquel en donde no se requiere de alguna autorizacion ya
que es el uso del recurso hídrico directamente de la fuente, sin utilizar
infraestructura hidráulica (Aquino, 2017).
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Figura 2. Uso primario del recurso hídrico

Fuente: (Aquino, 2017).


Uso productivo, este está ligado a las actividades económicas en donde
utilizan algun tipo de infraestructura hidráulica para su captación y demanda
volumétrica, que por lo general es mucho mas con respecto al uso primario,
siendo asi que aquí si se necesita un derecho de uso, por lo tanto a
continuación se presenta los tipos de uso:
 Agrario: pecuario y agrícola
 Agricola y pesquero
 Energético
 Industrial
 Medicinal
 Minero
 Recreativo
 Turistico
 De transporte (Aquino, 2017).
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A continuación en la figura 3, se presenta el diagrama de los usos y derechos de
uso del agua en el Perú, según la legislación vigente, ya que es primordial conocer
el desarrollo del uso del agua desde la cuidadanía (Aquino, 2017).
Figura 3. Diagrama de los usos y derechos de uso del agua

Fuente: (Aquino, 2017).


La actividad productiva de más demanda de agua consuntiva es la agrícola
y se toma en mayor volumen del Pacífico, o sea de la costa.



En la actividad minera, la demanda de agua se encuentre en el pacifico en
un 57%, principalmente en la costa; mientras que el otro 41% se encuentra
en la zona hidrográfica del Amazonas, principalmente en la sierra de nuestro
país. (Pavel Aquino E., 2017)

Tabla 4. Demanda consuntiva total: distribución por regiones hidrográficas

Fuente : (Aquino, 2017).
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Figura 4. Demanda de agua por actividad productiva, según uso consuntivo

Fuente : (Aquino, 2017).
La agricultura tiene un mayor uso de agua, siendo asi la region del Pacífico con el
82% de necesitado, seguido por la región amazónica con un 13% (Aquino, 2017).

Figura 5. Demanda de agua consuntiva en la actividad agrícola por región
hidrográfica

Fuente: (Aquino, 2017).
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La actividad minera se encuentra en el tercer lugar de demanda de agua, teniendo
a la región del Pacífico con un 57% de demanda, mientras que la región amazónica
con un 41% (Aquino, 2017).
Figura 6. Demanda de agua consuntiva en la actividad minera por región
hidrográfica

Fuente : (Aquino, 2017).
En la tabla 5 se podrá apreciar que las actividades que mayor volumen de agua
tienen otorgado usar son el energético 52,36% (22927,35 Hm3) y el agrario 40,47%
(17718,49 Hm3). El uso energético realiza un uso no consuntivo del agua, a
diferencia del uso agrario que sí es consuntivo. Si solamente se toma en cuenta el
uso consuntivo del agua, luego del uso agrario se tiene el volumen otorgado para
el uso poblacional 5,50% (2409,51 Hm3), el uso minero 0.69% (301,11 HM3)
(Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
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Tabla 5. Volúmenes de uso de agua según tipo de uso por región hidrográfica

Fuente : (Miyashiro, Méndez y Orihuela, 2014).
Es preciso señalar que las cifras reportadas por la ANA corresponden a las
instituciones formales que han solicitado sus derechos de uso, por lo que se
desconoce el volumen total usado a nivel país (Miyashiro, Méndez y Orihuela,
2014).
Ya para el 2013 se hizo una actualización con respecto a la demanda no consuntiva
total que se muestra en la siguiente tabla. (Aquino, 2017).
Tabla 6. Demanda no consuntiva total: Distribución por regiones hidrográficas

Fuente : (Aquino, 2017).
A nivel nacional en el 2013 el uso consuntivo del agua fue de 28080.71 hm3, siendo
mayor que el uso no consuntivo, que llegó a 23637.26 hm3. Es decir hay un gran
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uso de agua en las diversas actividades productivas que de alguna manera u otra,
van a ser transformadas en aguas residuales (Aquino, 2017).
Figura 7. Demanda de agua nacional: consuntiva, no consuntiva y total

Fuente: (Aquino, 2017).
En resumen sobre el uso del agua, consuntiva y no consuntiva, se determina que
la actividad agrícola es la principal actividad de carácter consuntivo que usa el agua
y la actividad energética de uso no consuntivo (Aquino, 2017).
1.2. FORMAS DE PROMOVER UN USO RESPONSABLE Y EFICIENTE DEL
AGUA EN CASA
Figura 8. Imagen representativa de formas de promover un uso responsable y
eficiente del agua de casa

Fuente: (Care, 2021).
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Si bien es cierto, el agua es el recurso natural mas abundante de nuestro planeta,
el acceso a su uso para el consumo humano de agua dulce es cada vez mas
reducido, ya que este se ve amenazado por el constante crecimiento de la
población, asi como tambien debido a las actividades ya antes mencionadas como
la agricultura y la industria, sin dejar a un lado los impactos del constante cambio
climático que se vive día a día (Care, 2021).
Durante la pandemia, el agua cumplió un rol muy importante, ya que el lavado de
manos y otras medidas de cuidado, fueron formas efectivas para deterner de alguna
manera u otra los constantes contagios de la COVID-19, aún así se debe tener
conciencia que no toda la población puede satisfacer esta necesidad, por esa razón
en este punto hablaremos de algunas recomendaciones que fomentan el uso
responsable de este recurso muy importante (Care, 2021).


CERRAR EL CAÑO



DUCHARSE RAPIDAMENTE



RECICLAR EL AGUA



TENER CUIDADO CON LAS FUGAS DE AGUA



USAR EFICIENTEMENTE LOS ELECTRODOMESTICOS



DISMINUIR EL USO CONSTANTE DE LAVADORA



RECOLECTAR AGUA DE LLUVIA



NO LAVAR NUESTROS VEHICULOS (Care, 2021).

Son pequeñas recomendaciones que la población debería llevar a cabo para una
mejor preservacion del agua y asi lograr un gran impacto a favor no solo de nuestro
país, sino de nuestro planeta. (Care, 2021).
1.3. NORMAS ESPECÍFICAS EN LA GESTIÓN DEL AGUA.
La gestión de recursos hídricos en el Perú, cuenta con marco legal hacia su uso
sostenido, prueba de ello es la aprobación de la Ley N° 30588, es la Ley que
aprueba la reforma de la Constitución peruana, dando reconocimiento el derecho
al acceso de agua potable como un derecho constitucional. A continuación
presentamos la tabla 7, con una lista de las politicas y estrategias aprobadas por
el Gobierno peruano para una gestión integrada del recurso hídrico (Aquino, 2017).
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Tabla 7. Lista de las políticas y estrategias aprobadas por el Gobierno peruano
una gestión integrada del recurso hídrico
para

NORMA

DESCRIPCIÓN
Decreto Supremo N°007-2017Política Nacional de Saneamiento
VIVIENDA
Decreto Supremo N°018-2017Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021
VIVIENDA
Estrategia Nacional para el Mejoramiento de Resolución Jefatural N°042-2016la Calidad de los Recursos Hídricos
ANA
Decreto Supremo N°013-2015Plan Nacional de Recursos Hídricos
MINAGRI
Política y Estrategia Nacional de Recursos
Decreto Supremo N°006-2015Hídricos
MINAGRI
Decreto Supremo N°014-2011Plan Nacional de Acción Ambiental
MINAM
Decreto Supremo N°054-2011Plan Bicentenario
PCM
Decreto Supremo N°12-2009Política Nacional del Ambiente
MINAM
Fuente: (Aquino, 2017).
1.3.1 PLANIFICACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS Y AGUAS RESIDUALES
El Perú no dispone con los recursos idoneos para gestionar los recursos hídricos y
las aguas residuales de forma responsable, eficiente y sostenible; ya que cuenta
con barreras de carácter institucional, financiero y normativo que retrazan el ritmo
en ese ámbito (Aquino, 2017).
Las primeras herramientas de planificación que visibilizan la problemática de la
gestión de los recursos hídricos y del inutil, escaso y defectuoso tratamiento de
aguas residuales están constituidos por el Plan Bicentenario y el Plan Nacional de
Acción Ambiental. En estos documentos se asumió el compromiso de reciclar y
reúsar las aguas residuales, y se trazó como objetivo el tratamiento del 100% de
las aguas residuales urbanas y de ellas el 50 % se reusarían (Aquino, 2017).
Por otra parte las causas que dan como resultado la grave situación de la calidad
de este recurso son: la escasa gestión de los sistemas de aguas residuales y el
control limitado, supervisión y fiscalización de vertimiento de aguas residuales, ya
sean formales, informales o ilegales (Aquino, 2017).
Para esto la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos
Hídricos propuso como estrategia: formalizar, mediante procedimientos articulados
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y eficientes, a los usuarios de agua de actividades productivas y poblacionales que
vierten aguas residuales no autorizadas, proyectando que para el 2025 el 100% de
vertedores formalizados en las cuencas del titicaca y 50% en las cuencas del
Atlantico y Pacífico; implementar proyectos y programas integrales sostenibles de
tratamiento eficiente de aguas residuales, primando su reúso, proyectando que
para el 2025 el 50% adicional de proyectos de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales implementados (Aquino, 2017).
Viendo el carácter multisectorial en la institucionalidad de la gestión del agua, el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó la Política Nacional de
Saneamiento y el Plan de Saneamiento Nacional, planes que evitan la
contaminación de las fuentes de agua, además de fomentar el uso de los
subproductos del tratamiento de aguas residuales (Aquino, 2017).
En este contexto se espera que la implementación de estas políticas con respecto
a la gestión del agua, se efectúe pronto, ya que mantener la calidad del agua y
promover su cuidado es un causal inevitable para reducir la inequidad social,
resguardar la seguridad alimentaria, preservar la salud de la población y de los
ecosistemas; y así también sostener el desarrollo económico (Aquino, 2017).
1.4. CALIDAD DEL AGUA
1.4.1. ANÁLISIS DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA
La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) de la ANA,
a través de un estudio elaborado en el año 2012, muestra los principales origenes
de contaminación y fuentes, dando como resultado que uno de ellos es el
vertimiento de aguas residuales municipales debido a las actividades de la
población en las ciudades, esto sin dejar de mencionar la otra fuente que está
relacionada con las actividades mineras como la informal y los pasivos ambientales
mineros (Aquino, 2017).
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Tabla 8 . Tipo y origen de contaminación de los recursos hídricos en el Perú
CUERPO DE AGUA

UBICACIÓN

RIO AMAZONAS

LORETO

RIO DE MADRE DE
DIOS Y AFLUENTES

MADRE DE
DIOS
MOQUEGUAAREQUIPA

RIO TAMBO
RIO SAN JUAN
RIO PERENÉ
RIO PIURA
RIO CHITRA
RIO COATA
RIO RAMIS
RIO AYAVIRI-PUCARÁ
BAHÍA INTERIOR DE
PUNO-LAGO TITICACA
BAHÍA DE YUNGUYOLAGO TITCACA
RIO SUCHES
RIO SANDI
RIO TUMBES
RIO HUALLAGA

PASCO
PASCO
PIURA
PIURA
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO

PUNO
TUMBES

UCAYALI

TIPO DE CONTAMINACIÓN Y
ORIGEN
Afectado por vertimiento de aguas
residuales municipales, grifos
flotantes, derrame de petróleo.
Afectado por la minería ilegal e
informal.
Boro y Arsénico (origen natural).
Afectado por vertimientos mineros y
municipales.
Afectado por vertimientos mineros y
municipales.
Afectado por vertimiento de aguas
residuales y municipales.
Afectado por vertimiento de aguas
residuales municipales y agrícolas.
Vertimiento de aguas residuales
municipales.
Minería ilegal e informal (vertimientos
de relaves mineros).
Vertimiento de aguas residuales
municipales.
Afectada por vertimiento de aguas
residuales municipales.
Afectada por vertimiento de aguas
residuales municipales.
Afectado por la minería ilegal e
informal generada por mineros
peruanos y bolivianos.
Afectado por vertimientos
municipales.
Afectado por vertimientos de aguas
residuales municipales, actividades
mineras en el Ecuador.
Afectado por vertimiento de aguas
residuales municipales.

Fuente: (Aquino, 2017).
En la contaminación del agua tenemos dos tipos de causas, los cuales son de
orígenes naturales y antropogénicas (Aquino, 2017).
Las naturales de deben por la naturaleza química de los suelos en zonas en donde
prevalece los orígenes volcánicos o formación cuaternaria donde hay presencia de
ciertos metales y metaloides como el hierro, cobre o arsénico (Aquino, 2017).
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Las antropogénicas se deben por:


Manejo inadecuado de agroquímicos



Minería Informal



Pasivos Ambientales



Vertimiento de aguas residuales no tratadas



Manejo inadecuado de residuos sólidos (Aquino, 2017).

Estas causas contribuyen en el daño de la calidad del recurso hídrico en las 35
unidades hidrográficas del Perú. (Aquino, 2017).
Figura 9. Río Ica, aguas debajo de la ciudad de Ica en temporada de estiaje lleva
aguas residuales

Fuente: (Aquino, 2017).
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Figura 10. Principales unidades hidrográficas afectadas por contaminación
natural y antropogénica

Fuente: (Aquino, 2017).
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Tabla 9. Fuentes antropogénicas de contaminación del agua en el Perú
Actividades
Descripción
contaminantes
Más de 800 municipalidades vierten más 1.2 MMC de aguas
Municipalidades
residuales crudas a los cuerpos de agua
Industria

Más de 100000 unidades industriales.

Minería

Más de 1250 unidades mineras que operan plantas de
beneficio, generan vertimientos de aguas, relaves y
desmontes.

Hidrocarburos

Extracción de petróleo y gas. Generan aguas residuales y
derrames de petróleo

Pasivos Ambientales

Más de 8000 pasivos ambientales mineros. Así como pasivos
ambientales dejados por las petroleras

Agricultura

Pesquería

Más de un millón de hectáreas bajo riego que generan aguas
de retorno con residuos de agroquímicos, nutrientes y alta
salinidad
Más de 200 plantas industriales en la costa del Perú que
generan aguas residuales con alto contenido de materia
orgánica que se vierten al mar.

Fuente: (Aquino, 2017).
De no realizar acciones preventivas, de monitoreo, de supervision y de control, la
contaminación del agua ocasionará consecuencias graves, como el crecimiento de
distintos costos asociados con las condiciones inadecuadas de abasteciomiento de
agua potable y saneamiento, salubridad, salud, seguridad alimentaria e insostenible
desarrollo económico. (Pavel Aquino E., 2017).
1.5. LA GESTIÓN DEL AGUA E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
En el Perú, en la gestión del agua participan múltiples actores alrededor de su uso
y aprovechamiento (Aquino, 2017).
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Figura 11. La gestión del agua e instituciones involucradas

Fuente: (Aquino, 2017).

La Ley de Recursos Hídricos (LRH) estableció la planificación y aprovechamiento
sostenible del agua, debido a eso los actores involucrados deben organizarse en
un espacio de coordinación designado como Concejo de Recursos Hídricos, como
se podrá apreciar en la siguiente figura (Aquino, 2017).
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Figura 12. Espacio de coordinación de la gestión del agua

Fuente:(Aquino, 2017).
A continuación, se presenta las organizaciones e instituciones nacionales
encargadas de la gestión de los recursos hídricos en nuestro país.
1.5.1. LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA)
Esta organización es el ente rector y la mayor autoridad técnico-normativa
del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos del Perú (Aquino,
2017).
1.5.2. EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM)
Esta organización es la autoridad ambiental, que vela por la concordancia
entre la gestión del ambiente y las disposiciones o gestiones de los recursos
hídricos (Aquino, 2017).
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1.5.3. EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI)
Esta entidad, publica las normas de mayor rango que requiera aprobar la
ANA a fin de facilitar una buena gestión de los recursos hídricos (Aquino,
2017).
1.5.4. EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(MVCS)
Esta entidad está bajo el rol de universalización del acceso a los servicios
de agua potable y saneamiento (Aquino, 2017).
OTROS MINISTERIOS
Estos son los que ejercen su rol normativo, ejecutando concordancia entre
las regulaciones que emita la ANA con las obligaciones o disposiciones que
hayan publicado o tengan por publicar dichos ministerios (Aquino, 2017).
1.5.5. LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
Son las entidades que armonizan sus políticas y objetivos con la gestión del
agua, evitando una pugna de competencia y efectivizando el logro de un
buen uso del agua (Aquino, 2017).
1.5.6. LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA AGRARIOS Y NO
AGRARIOS
Son asociaciones que participan en la gestión del uso sostenible del agua
(Aquino, 2017).
1.5.7. LAS ENTIDADES OPERADORAS DE LOS SECTORES HIDRÁULICOS
DE CARÁCTER SECTORIAL Y MULTISECTORIAL
Estas son entidades que manejan la infraestructura hidráulica (embalses de
agua, represas, canales de abastecimiento de agua, etc.) (Aquino, 2017).
1.5.8. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
Son los que participan en la elaboración del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca a la que pertenecen (Aquino, 2017).
1.5.9. LAS ENTIDADES PÚBLICAS VINCULADAS CON LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS
Son las entidades que articulan sus acciones con la ANA, y estas son:
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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS)



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI)



El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(OSINERGMIN)

1.5.10.



El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)



La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).



Proyectos especiales relacionados con los recursos hídricos.



Autoridades ambientales sectoriales.



Entidades prestadoras de servicios de saneamiento (Aquino, 2017).
LOS CONSEJOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA ANA

Participan en la planificación, coordinación y concertación para el
aprovechamiento sostenible del agua a través del Plan de Gestión de
Recursos Hídricos de sus cuencas (Aquino, 2017).
1.6.

LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA)

Es la entidad u organismos que se encarga de garantizar un mejor
aprovechamiento del agua del país y como ya se mencionó anteriormente es el
ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos; a
continuación, se presenta la organización interna de la Autoridad Nacional del Agua
(Aquino, 2017).

24

Figura 13. Organización interna de la Autoridad Nacional del Agua

Fuente: (Aquino, 2017).
1.6.1. FUNCIONES DE LA ANA


Ejercer jurisdicción administrativa en materia de aguas, ejerciendo la facultad
sancionadora y coactiva.



Otorgar derechos de uso de agua.



Establecer normas y dictar los procedimientos para asegurar la gestión de
los recursos hídricos, su conservación y su eficiente aprovechamiento.



Promover una cultura del agua que reconozca su valor social, ambiental y
económico.



Establecer la estrategia y Política Nacional y el Plan de Recursos Hídricos
(PNRH).



Inspeccionar y valuar la actividad y cumplimiento de los objetivos del Sistema
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH) (Aquino, 2017).

1.6.2. DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
(DGCRH)
En el ámbito de la Política Nacional del Ambiente, la Política y Estrategia Nacional
de Recursos Hídricos y el PNRH, es quien se encarga de organizar y llevar a cabo
las acciones en materia de protección y recuperación de la calidad del agua
(Aquino, 2017).

25

Con relación al vertimiento, entre sus funciones podemos ver la elaboración,
propuesta y supervisión de la implementación de normas y programas en materia
de protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos y otorgamiento
de autorización de vertimientos y reúsos de aguas residuales tratadas (Aquino,
2017).
1.6.3. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (DARH)
Responsable de organizar y conducir hechos relacionados con el consentimiento
de derechos de uso del agua, disponer de las fuentes naturales del agua y régimen
económico por el uso del agua en el marco de la política y estrategia nacional de
recursos hídricos y el PNRH (Aquino, 2017).
1.6.4. DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y PLANEAMIENTO DE RECURSOS
HÍDRICOS (DCPRH)
Se encarga de organizar y con dirigir las acciones para la conservación, elaboración
e implementación de los instrumentos de planificación del SNGRH; por tanto,
debido a ello genera informes y procesa toda la información relacionada con los
recursos hídricos superficiales y subterráneos (Aquino, 2017).
1.7. VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
El agua residual es la combinación de los residuos líquidos, o aguas portadoras de
residuos, procedentes tanto de residencias como de instituciones públicas y
establecimiento industriales y comerciales, a los que pueden agregarse,
eventualmente, aguas subterráneas, superficiales y pluviales (Aquino, 2017).
Una vez tratadas las aguas residuales se pueden reutilizar o introducir de nuevo en
el ciclo hidrológico por evacuación al medio ambiente, así garantizar la reutilización
indirecta a largo plazo, entre los métodos más comunes de evacuación tenemos:
vertido y dilución en aguas del medio ambiente (Aquino, 2017).
En nuestro país, el vertimiento de las aguas residuales tratadas es como la
descarga de un efluente residual tratado en un cuerpo natural de agua continental
o marítima, en base al reglamento de la Ley de Recursos Hídricos se descarta como
agua residual a las que provienen de las naves y artefactos navales (Aquino, 2017).
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Como se ve en la tabla y de acuerdo a los registros de autorizaciones de vertimiento
dados por la ANA, anualmente se vacían sobre los cuerpos de agua 433.68
hm3/año en promedio (Aquino, 2017).
Los sectores como la minería, saneamiento y energía, son los que emiten más
descarga de agua residual tratada, con 55%, 34.86% y 6.97%, respectivamente
(Aquino, 2017).
Tabla 10. Promedio anual hm3/año de descarga anual de aguas residuales
tratadas en el Perú

Fuente: (Aquino, 2017).
Figura 14. Promedio anual (hm3/año) de aguas residuales tratadas autorizadas
para su vertimiento en el Perú, por sector

Fuente: (Aquino, 2017).
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El paso del agua en las actividades económicas empieza desde su obtención en la
fuente natural, superficial o subterránea, para emplearlo es necesario poseer un
derecho de uso de agua. En muchas industrias se hace la potabilización o un
tratamiento previo a su uso. Luego el agua va hacia el uso que sea designado, ya
sea de uso minero o energético, poblacional, saneamiento o actividad industrial
(Aquino, 2017).
A continuación, se presenta la siguiente figura que sintetiza la generación del
vertimiento de aguas residuales.
Figura 15. Esquema de la generación del vertimiento

Fuente: (Aquino, 2017).
1.7.1 AUTORIZACION DE VERTIMIENTO
Para realizar algún tipo de vertimiento ya sea de modo industrial, doméstico o
municipal, de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos es primordial contar con un
permiso o autorización de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos
de la Autoridad Nacional del Agua (Aquino, 2017).
A continuación, las condiciones anticipadas que debe acatar el efluente residual
tratado antes de ser vertido sobre el cuerpo receptor.


Condiciones para el otorgamiento del vertimiento
 Las aguas residuales deben ser sometidas a un tratamiento previo,
que permitan el cumplimiento de los LMP.
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 No se debe transgredir los Estándares de Calidad Ambiental para
Agua en el cuerpo receptor.
 Las condiciones del cuerpo receptor deben permitir los procesos
naturales de purificación
 No se debe causar perjuicio a otro uso en calidad o cantidad del agua
 No debe afectar la conservación del ambiente acuático
 Debe contar con el instrumento ambiental aprobado por la autoridad
ambiental sectorial competente
 El lanzamiento submarino o subacuático, con previo tratamiento, no
debe causar daño al ecosistema y otras actividades fluviales, lacustre
o marino costeras (Aquino, 2017).


Requisitos para efectuar el vertimiento del agua residual tratada
 Presentar solicitud dirigida al director de Gestión de Calidad de los
Recursos Hídricos.
 Copia del acto administrativo de aprobación del instrumento
ambiental correspondiente
 Evaluación del efecto ambiental del efecto del vertimiento en el cuerpo
receptor
 Presentar memoria descriptiva del sistema de tratamiento de aguas
residuales, firmado por un ingeniero sanitario, civil o ambiental,
colegiado y habilitado
 Copia de los planos del sistema de tratamiento de aguas residuales
 Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de
aguas residuales
 Ficha de registro para la autorización de vertimiento de aguas
residuales tratadas.
 Compromiso de pago por derecho de inspección ocular, según
formulario.
 Pago por derecho de trámite (Aquino, 2017).



Número de autorizaciones de vertimiento en el Perú

Las regiones con menor número de vertimientos son Tumbes y Madre de Dios,
cada cual, con una autorización, según se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 16. Número de autorizaciones de vertimiento 2009-2017 otrogadas por
departamento

Fuente: (Aquino, 2017).
Sin embargo, si hablamos en términos de cuenca, cambia la orientación de análisis
sobre el número de autorizaciones de vertimiento, ya que un río por lo general
integra dos o más departamentos (Aquino, 2017).
Es primordial señalar que la siguiente figura muestra 284 vertimientos otorgados,
correspondientes a la región hidrográfica del Pacífico, por tanto, esta región
pertenece al mar peruano desde Tumbes a Tacna, siendo el cuerpo marino con
más número de vertimientos autorizados (Aquino, 2017).
Figura 17. Autorizaciones de vertimiento por cuencas hidrográficas 2009-2017

Fuente: (Aquino, 2017).
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Y si hablamos en términos de las Autoridades Administrativas del Agua, la de
Cañete-Fortaleza, hasta el año 2017 fue la que más autorizaciones de vertimiento
otorgó, contando con un total de 257 autorizaciones, mientras tanto que la AAA de
Madre de Dios tiene el más bajo número con 11 autorizaciones de vertimiento como
se puede observar en la siguiente figura. (Pavel Aquino E., 2017)
Figura 18. Autorizaciones de vertimiento por AAA 2009-2017

Fuente: (Aquino, 2017).


Volumen del vertimiento autorizado

Es necesario conocer el número de autorizaciones de vertimiento con el fin de
conocer su ubicación y así realizar el seguimiento y supervisión correspondiente
por ello es importante saber el volumen del vertimiento autorizado que se puede
observar en la siguiente figura.
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Figura 19. Volumen total (hm3) de agua vertida por departamento 2009-2017

Fuente : (Aquino, 2017).
Sin embargo en término de cuenca hidrográfica mas del 34% de agua residual
tratada se vierte al mar, lo que quiere decir que se da en la región hidrográfica del
Pacífico
Figura 20. Volumen total (hm3) de agua vertida por cuenca hidrográfica 2009-2017

Fuente:(Aquino, 2017).


Sectores productivos y el vertimiento

En estos términos, el sector minero es el que vierte más volumen de agua residual
tratada en el país, seguido de este, tenemos el sector saneamiento y la actividad
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energética, siendo el sector agricultura en el que se vierte un menor volumen de
agua residual tratada como se aprecia en la siguiente tabla y figura (Aquino, 2017).
Tabla 11. Porcentajes de vertimiento de aguas residuales tratadas según sector

Fuente: (Aquino, 2017).

En la siguiente figura se muestra a detalle, la correlación entre el número de
autorizaciones de vertimiento y el volumen autorizado de vertimiento del agua
residual tratada.
Figura 21. Autorizaciones de vertimiento comparadas con volumen total (hm3) de
agua vertida por sectores 2009-2017

Fuente: (Aquino, 2017).
Como se puede observar en la figura 21, de los cuatro tipos de aguas
residuales tratadas, la industrial es la que genera mayor volumen.
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Los tipos de aguas generadas por sectores

Aquí se distinguen principalmente cuatro tipos de efluentes vertidos:
 Agua residual domestica tratada
Son aquellas que vienen de origen residencial, comercial, e
institucional que tienen desechos fisiológicos y otros provenientes de
la actividad humana antes de su tratamiento (Aquino, 2017).
 Agua residual industrial tratada
Son aquellas que se originaron como consecuencia del desarrollo de
un proceso productivo, incluso las de actividad minera, agrícola,
energética, agroindustrial, etc., antes de su tratamiento (Aquino,
2017).
 Agua residual minera tratada
Son aquellas aguas tratadas que son el resultado del trabajo hecho
en mina ya que por estar en contacto con cuerpos mineralizados
obtienen características que hacen necesario su tratamiento previo a
su disposición final (Aquino, 2017).
 Agua residual municipal tratada
Son aquellas que provienen de las aguas residuales domesticas
donde incluyen la mezcla con aguas residuales de origen industrial,
siempre y cuando estas cumplan con las exigencias para ser
admitidas en el sistema de alcantarillado de tipo combinado(Aquino,
2017).
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Figura 22. Porcentaje total de aguas vertidas según su tipo

Fuente: (Aquino, 2017).
En la figura 22 se muestra un diagrama de flujo de la planta de demostración
de reutilización de agua potable de Denver para el estudio de los efectos de la
salud.
A continuación, en la tabla 12 se presenta con mayor detalle el volumen total de
agua residual tratada (ART) según tipo que corresponde al periodo 2009-2017.
(Aquino, 2017).
Tabla 12. Volumen de aguas residuales según su tipo

Fuente: (Aquino, 2017).

1.8. REUSO DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS
La recuperación y reutilización de las aguas residuales puede servir para ejecutar
funciones para el control de la contaminación del ambiente y abastecimiento de
agua.
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Figura 23. Diagrama de Flujo de la Denver Potable Water Reuse Demonstration
Plan
. para el Health Effects Study

Fuente: (Aquino, 2017).
1.9. EL PROCESO PARA EL REÚSO DEL AGUA RESIDUAL TRATADA ANTE
LA ENTIDAD COMPETENTE
Para el reúso de las aguas residuales tratadas en el Perú, la entidad responsable
de su gestión es el ANA, por tanto, para efectos del reúso de aguas residuales
pasan dos situaciones:


En caso no se requiera de autorización para reúso:
Sucede cuando el destino es el mismo para el cual se autorizó el agua
residual tratada (Aquino, 2017).



En caso sea necesario de autorización para reúso:
Se considera las siguientes características:
 Que las aguas residuales (AR) tratadas previamente, se ejecuten con
los parámetros de calidad establecidas, normalmente se toman las
guías de la OMS.
 Que se haya contemplado la evaluación ambiental del reúso en el
instrumento de gestión ambiental aprobado
 Que el efluente residual tratado no represente un peligro para la flora,
fauna, la salud humana y que tampoco afecte otros usos.
 Que refiera con Derecho de Uso de Agua (DUA) para la diligencia que
genera el agua residual (Aquino, 2017).
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En la siguiente figura se presenta el proceso para el reúso de las aguas residuales
tratadas, realizada por la ANA
Figura 24. El reúso de las aguas residuales tratadas

Fuente: (Aquino, 2017).
1.10. RELACION ENTRE VERTIMIENTO Y REÚSO DEL AGUA RESIDUAL
TRATADA
Entre el periodo 2009 y 2017, el 4% de las ART se destinaron para reúso, y el 96%
para vertimiento, esto según un análisis integral y conforme a los registros de la
ANA. Esta relación podría optimizarse, siempre que se promueva una política hacia
el reúso, reutilización y otro tipo de usos de las aguas residuales en el Perú (Aquino,
2017).
Figura 25. Relacion entre vertimiento y reúso del agua residual tratada

Fuente : (Aquino, 2017)
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CAPÍTULO II: CONCLUSIONES
1. Existe una notable diferencia entre los volúmenes de reúso y vertimiento del
agua tratada, con lo que queda en evidencia que la gestión de las aguas
residuales no forma parte de una buena gestión de los recursos hídricos.
2. El aumento en la demanda de agua para proveer a ciudades e industrias,
provoca escasez del recurso, por tanto, las aguas residuales son una fuente
de abastecimiento segura y confiable, siempre y cuando se les de el uso y
reúso adecuado.
3. La gestión del agua no solo es tarea de las entidades correspondientes
encargadas, la población en general tiene el deber de velar por este recurso
que cada vez es más escaso.
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CAPÍTULO III: RECOMENDACIONES
1. El agua es un elemento muy importante para cualquier reto que conlleve al
desarrollo sostenible de nuestro país, por tanto, se debe invertir más en
mejorar el servicio de regulación hídrica de los ecosistemas, generando así
una mejor gestión del agua.
2. Cualquier norma que se implemente para la gestión productiva y segura del
agua debe adecuarse a las condiciones ambientales, sociales, económicas
y financieras, considerando la importancia de la salud pública y el cuidado
ambiental.
3. El ANA como entidad primordial debe seguir en la vigilancia, control y
monitoreo constante sobre gestión y calidad del agua.
4. Se necesita seguir investigando y hacer estudios actualizados con respecto
a la gestión del agua en el Perú.
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