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presentaCión

La Universidad Nacional Agraria La Molina se complace en presentar el libro titulado 
Gestión del Agua en el Perú: Uso, Protección y Tratamiento, el cual constituye un valioso 
aporte al manejo sostenible de los recursos hídricos en el perú. Esta publicación se realiza 
dentro del programa de publicaciones del Fondo Editorial de esta casa de estudios, la cual 
viene publicando libros de las diferentes especialidades que abarca la universidad y cuyos 
autores son profesores de este centro superior de estudios.

El Mg. Sc. Víctor Miyashiro Kiyan, Decano de la Facultad de Ciencias de la UNALM, la 
Ing. Leonor Méndez Quincho y la Ing. Lucía Orihuela de Campos, autores del libro son 
profesionales de gran prestigio, con una amplia experiencia en el campo de las ciencias 
ambientales y autores de diversas publicaciones sobre temas relacionados al área de su 
especialidad.

En el libro se presenta el estudio del agua en todos sus aspectos, naturales y políticos, por 
ser un elemento indispensable para la salud y el bienestar humano y factor determinante 
para un desarrollo sostenible. De su calidad depende la preservación del medio ambiente, 
además de cubrir las necesidades básicas del ser humano. El perú posee el 71% de los 
glaciares tropicales del mundo, y está experimentando un preocupante retroceso, en 
los próximos años la disponibilidad de este recurso afectará el uso que se hace de los 
recursos hídricos. A ello se suma el deterioro de su calidad, limitante del uso potencial 
que compromete el abastecimiento de agua normal a la población, provocando además 
la alteración de los hábitats y pérdida de especies. En el perú, el tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas es  incompleto y es de vital importancia la protección 
del recurso hídrico. La prevención del despilfarro, aprovechándolo responsablemente (a 
través del vertimiento de efluentes que no contaminen el medio ambiente) y del reúso del 
recurso, es el primer paso.

Existe una distribución hídrica asimétrica, puesto que la disponibilidad de agua en la 
vertiente del Atlántico es mucho más abundante que en la vertiente del Pacífico. En estas 
condiciones, para aprender a realizar un manejo adecuado de este recurso, se presenta 
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una visión panorámica de la gestión del agua enfocado en el uso. La protección de este 
recurso escaso requiere el tratamiento de las aguas residuales con la finalidad de proteger 
las fuentes naturales de agua y con ello la salud de las personas.

La Universidad Nacional Agraria La Molina, agradece a los autores por su aporte, al 
hacer realidad la publicación de este excelente libro. 

Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco
Rector

Universidad Nacional Agraria La Molina
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prólogo

El agua es indispensable para la salud y el bienestar humanos así como para la 
preservación del medio ambiente, pues además de cubrir las necesidades básicas del ser 
humano, son factores determinantes para un desarrollo sostenible su abastecimiento y los 
servicios de saneamiento, así como el uso que se hace de los recursos hídricos. El agua es 
indispensable para la agricultura, forma parte de numerosos procesos industriales, es una 
fuente de energía y también es un medio de transporte.

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.

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 pérdida 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 sólo el 29,07% de las 
aguas residuales domésticas generadas, mientras que para el tratamiento de las aguas 
residuales no domésticas no se cuenta con un registro completo de las generadas y cuánta 
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).

por ello, es de vital importancia la protección del recurso hídrico, aprovechándolo 
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, lo cual 
redundará en una mejor calidad de vida para la persona.
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Este libro presenta una visión panorámica de la gestión del agua enfocada en el uso, 
integrando la protección de este recurso que es tan escaso y el tratamiento de las aguas 
residuales con la finalidad de proteger las fuentes naturales de agua y con ello la salud de 
las personas. para ello se han desarrollado ocho capítulos:

En el capítulo 1 se aborda la importancia del agua en el contexto internacional de escasez, 
especificando la disponibilidad de agua en el país en sus tres vertientes y los usos que 
se le da. En el capítulo 2 se describe el  marco legal referido a esta temática aborda: el 
uso del agua, su protección y el tratamiento de las residuales, así como su descarga en 
el alcantarillado sanitario, los ECA-Agua, los LMp y los valores máximos permisibles 
(VMA), así como la fiscalización para el cumplimiento de los LMp y ECA-Agua.

Si bien el marco legal ha provisto para la gestión del agua los LMp y ECA-Agua, se hace 
necesario introducir el concepto de riesgo a la salud debido a los peligros ambientales, 
por ello en el capítulo 3 se definen los principales conceptos en esta temática, alcanzando 
un listado con las sustancias químicas con potencial riesgo carcinogénico, y describiendo 
algunos estudios de salud ambiental realizados en el país, mostrando cómo el concepto 
de rango (valor) de referencia permite evaluar la exposición de grupos de poblaciones 
a ciertas condiciones ambientales. Además, en el capítulo 4 se describen los conceptos 
teóricos de cada uno de los parámetros establecidos en el ECA-Agua con la finalidad de 
entender mejor los resultados de monitoreos cuando se evalúe la calidad del agua.

En el capítulo 5 se describen dos actividades que podrían alterar la calidad del agua 
si no se tiene cuidado del medio ambiente, estas actividades han sido seleccionadas 
a modo de ejemplo, porque se tiene mayor disponibilidad de información. En primer 
lugar, los efluentes que son generados por la actividad minera y, en segundo lugar, las 
aguas residuales que genera la población. En seguida se describe, en el capítulo 6, la 
situación del tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas, finalizando 
el capítulo con una descripción del tratamiento de las aguas residuales domésticas y lodos 
en los países miembros de la Unión Europea (UE).

Los derechos de uso de agua así como las autorizaciones de vertimiento y/o reúso de 
aguas residuales tratadas, otorgados por la Autoridad Nacional del Agua (ana), son 
descritos en el capítulo 7.

Finalmente, en el capítulo 8 se describen las perspectivas futuras, evaluando la gestión 
del agua en lo relacionado a uso, protección y tratamiento, utilizando una herramienta de 
análisis ambiental denominada Sistema FpEIR (fuerzas [impulsoras], presiones, estado, 
impacto y resultado). Se espera que los temas desarrollados en el presente libro sean de 
ayuda a todo aquel que se encuentre comprometido con una mejora de la calidad de vida 
de las personas en su medio ambiente.
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Capítulo 1

el agua dulCe, un reCurso esCaso

En los próximos años los desafíos relacionados con la gestión del agua serán cada vez 
mayores. La población mundial en continuo crecimiento y el aumento en los ingresos son 
factores que determinarán un enorme aumento del consumo de agua y de la generación 
de residuos. Se prevé un crecimiento alarmante en la población de las ciudades de los 
países en desarrollo, que demandará un aumento mucho mayor en las capacidades de 
los servicios y la infraestructura de abastecimiento de agua, que actualmente ya son 
insuficientes.  Según lo indica el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo 
de los recursos hídricos en el mundo, en el año 2050, no menos de una de cada cuatro 
personas vivirá en un país con escasez crónica o recurrente de agua. (UN, 2013)

1.1. El contexto internacional
Los temas relacionados con el agua y saneamiento se encuentran posicionados en las 
principales agendas internacionales, ya que para alcanzar el desarrollo sostenible, se 
tiene que asegurar la cobertura de las necesidades básicas del ser humano, es decir el 
abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento; así como el uso del recurso 
hídrico en el desarrollo de actividades económico-productivas con el debido cuidado del 
medio ambiente.

El agua es indispensable en las actividades productivas del ser humano como por 
ejemplo en la agricultura, en numerosos procesos industriales, siendo en algunos países 
la principal fuente de energía, y en algunos otros casos el principal medio de transporte 
para las actividades comerciales.  

1.1.1. En El mUndo

El agua se encuentra en nuestro planeta en diferentes formas, es decir, como hielo en las 
zonas polares y glaciares, como vapor en la atmósfera y como líquido en los ríos, lagos 
y aguas subterráneas. La disponibilidad del agua en la Tierra es de 1 384 millones km3 
(Haberl, 2004). 

Como se puede apreciar en la Figura 1, el 97,33% es agua salada, sólo una pequeña parte 
del agua es dulce y de ello la mayor parte está en forma de hielo; teóricamente tan sólo el 
0,27 % del total del agua de la Tierra se puede emplear para abastecimiento de consumo 
humano, que viene a ser el 10 % del agua dulce.
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1.1.2. En EURopA

En Europa, hace ya 19 años, se advertía la necesidad de proteger el recurso hídrico. 
Un estudio actualizado sobre el estado del medio ambiente, El medio ambiente en la 
Unión Europea 1995, confirmaba la necesidad de tomar medidas para proteger las aguas 
comunitarias en términos no sólo cuantitativos sino también cualitativos.

En octubre del 2000 el parlamento Europeo y el Consejo Europeo presentan la directiva 
2000/60/CE donde se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas.  para guiar sus acciones, esta directiva establece categorías de aguas 
superficiales, clasificando su estado ecológico en base a los correspondientes indicadores 
del control biológico y fisicoquímico de calidad: Muy bueno, Bueno, Aceptable, 
Deficiente y Malo. Este sistema relaciona cada valor mínimo de los resultados a un color, 
como se puede apreciar en la Tabla 1.

Figura 1. El agua en la Tierra

Fuente: Haberl, 2004

Tabla 1. Clasificación del estado ecológico de la Unión Europea al 2015

Clase Clasificación del estado ecológico Código de colores

Clase I Muy bueno Azul

Clase II Bueno Verde

Clase III Aceptable Amarillo

Clase IV Deficiente Naranja

Clase V Malo Rojo

Fuente: parlamento Europeo y del Consejo Europeo, Directiva 2000/60/CE, octubre 2000.
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Según la directiva señalada, antes del 2015, los estados miembros de la comunidad 
europea facilitarán un mapa de cada cuenca hidrográfica que ilustre la clasificación del 
estado ecológico de cada masa de agua de acuerdo con el código de colores.

Es preciso mencionar que la Directiva contempla el control de las aguas superficiales 
mediante indicadores biológicos, entre ellos fitoplancton, macrofitas, bentos 
macroinvetrabrados y peces. El zooplancton no está considerado, entre los indicadores 
biológicos, lo cual, según la apreciación de muchos limnólogos, constituye una carencia 
de esta directiva (Benndorf, 2008).

1.1.3.  En AméRiCA lATinA y El CARibE

En América Latina y el Caribe (Cepal, 2005) existen condiciones de una creciente escasez 
de agua y competencia entre usuarios por su uso, lo que trae como consecuencia conflictos 
crecientes y el uso ineficiente del recurso, debido principalmente a: 

• La falta de objetividad y de imparcialidad, que a menudo conlleva a prescindir de los 
criterios técnicos, en el proceso de toma de decisiones asociadas a los recursos hídricos. 

• Es difícil tener una visión integrada de la gestión del recurso hídrico, cuando las 
funciones de gestión tienden a separarse de una manera que no responde a las 
características físicas del recurso ni a su uso óptimo. 

Muchos países de la región tienen interés para adecuar la organización administrativa 
del sector hídrico en función del enfoque de gestión integrada del agua. Sin embargo, las 
estructuras administrativas del sector hídrico actuales son un obstáculo para el logro de la 
gestión integrada. A esto se suma la debilidad de las capacidades del Estado para regular 
el uso del recurso y hacer cumplir las normas.

En muchos casos, los sistemas administrativos están muy fragmentados, con importantes 
vacíos de gestión y vulnerables a la politización de actividades técnicas. Los sucesivos 
diagnósticos de administración del agua en los países de la región concluyen que estos 
sistemas se caracterizan por un enfoque esencialmente sectorial.

En consecuencia, muchos países de la región se encuentran en proceso de elaboración 
de nuevas leyes de aguas o de modificación de las existentes, con la finalidad de obtener 
un diseño institucional del sistema administrativo de gestión de recursos hídricos que 
contribuya a una gestión eficiente. 

1.2. El contexto nacional
El país cuenta con recursos hídricos provenientes de diversas fuentes que necesitan ser 
administrados eficientemente, ya que éstos 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.

Desde el 2009 el Estado está implementando la política y Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos, la cual prioriza los desafíos orientados a:
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• 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 de agua.

• Atenuar los efectos de eventos extremos y cambio climático, y desarrollar una 
cultura del agua participativa para su eficiente gestión.

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 
límites 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 de cada AAA corresponde a criterios vinculados directamente con la gestión 
regional de recursos hídricos. (ana, 2013)

1.2.1. diSponibilidAd dEl AGUA

El perú cuenta con importantes recursos hídricos provenientes de fuentes naturales como 
ríos, glaciares, lagos, lagunas, humedales, acuíferos, y también de fuentes alternativas, 
como las aguas desalinizadas provenientes del mar y aguas residuales tratadas.

Ríos
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 divisoria de aguas conforma 
tres grandes vertientes (MinaM, 2012):

• 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 280 000 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 cauces 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.

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.
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Tabla 2. disponibilidad de agua por vertientes

Vertiente Superficie 
(1000 km2)

población disponibilidad del agua Índice

(miles) (%) (Hm3/año) (%) m3/hab/año

pacífico 279,7 18 315 65 37 363 1,8 2040
Atlántico 958,5 8 579 30 1 998 752 97,7 232 979
Lago Titicaca 47,0 1326 05 10 172 0,5 7669
Total 1 285,2 28 220 100 2 046 287 100 72 510

Fuente: inrena, 1995 citado en ana, 2009

Las condiciones climáticas 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.

lagunas
El perú posee 12 201 lagunas, de las cuales 3 896 se localizan en la vertiente del pacífico, 
7 441 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 
3 028  Hm3.

De las lagunas explotadas, en la vertiente del pacífico se localizan 105, con una capacidad 
de regulación de 1 379 Hm3, y 76 en la vertiente del Atlántico, 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. (ana, 
2009) 

Acuíferos
En la vertiente del pacífico, se estima una reserva explotable anual de 2 700 Hm3, 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 subterránea, sin embargo la 
insuficiencia de estudios hidrogeológicos ha dificultado la identificación de nuevas áreas 
favorables para la explotación de aguas subterráneas a nivel de cuencas hidrográficas, 
incluyendo los acuíferos altoandinos. (ana, 2009)

Fuentes alternativas
La desalación del agua de mar

En el perú es aún incipiente, existiendo un gran potencial, a lo largo de los 3 080 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 
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(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 
procesos productivos proveerán 2 000 m3 diarios de agua potable para la población de la 
zona (Rpp, 2012). 

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. (sunass, 2008) 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.

1.2.2. El USo dEl AGUA

Las personas naturales o jurídicas que 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 Recursos 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 43 786,50 Hm3, de los cuales el 
47% (20 642,04 Hm3) corresponden a usos consuntivos, y el 53,00% (23 144,46 Hm3) 
corresponden a usos no consuntivos, tal como se puede apreciar en la Tabla 3.

Tabla 3. Volúmenes de uso de agua según región hidrográfica

Región 
hidrográfica

Uso consuntivo Uso no consuntivo Total

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

pacífico 18 653,35 90,4 13 545,40 58,5 32 198,75 73,6
Amazonas 1787,96 8,7 8 957,68 38,7 10 745,64 24,5
Titicaca 200,73 1,0 641,38 2,8 842,11 1,9
Total 20 642,04 100,0 23 144,46 100,0 43 786,5 100,0

Fuente: ana/osnirh, 2012.  Elaboración propia.

En la Tabla 4 se puede apreciar que las actividades que mayor volumen de agua tienen 
otorgado usar son el energético 52,36% (22 927,35 Hm3) y el agrario 40,47% (17 718,49 
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% (2 409,51 Hm3), 
el uso minero 0,69% (301,11 Hm3).
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Tabla 4. Volúmenes de uso de agua según tipo de uso por región hidrográfica

Tipo de uso

Región
Total

pacífico Amazonas Titicaca

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Energético 13 434,05 41,72 8 862,58 82,48 630,72 74,90 22 927,35 52,36
Agrario 16 350,88 50,78 1211,55 11,27 156,06 18,53 17 718,49 40,47
poblacional 2 016,74 6,26 353,93 3,29 38,84 4,61 2 409,51 5,50
Minero 132,30 0,41 163,34 1,52 5,47 0,65 301,11 0,69
Industrial 153,43 0,48 59,14 0,55 0,35 0,04 212,92 0,49
Acuícola 102,82 0,32 76,33 0,71 10,66 1,27 189,81 0,43
Recreativo 8,16 0,03 17,58 0,16 0,00 0,00 25,74 0,06
Turístico 0,37 0,00 1,20 0,01 0,00 0,00 1,57 0,00
Total 32 198,75 73,5 10 745,65 24,5 842,10 1,9 43 786,50 100,0

Uso consuntivo Uso no consuntivo

Fuente: ana/osnirh, 2012. 
Elaboración propia.

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.


