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INTRODUCCION 

Este informe representa el esfuerzo consolidado de una Misión Conjunta 
sobre el Desarrollo de los Recursos Hidráulicos, que fue solicitada a la 
CEPAL por el Gobierno del Perú a mediados de 1962. Por,varias razones la 
iniciación de esa misión sufrió diversas demoras y, fuera de visitas 
relativamente prolongadas de varios expertos en meses anteriores, la misión 
se cumplió principalmente durante el año 1964. 

Entre las causas que concurrieron a hac.er más difícil y dilatada la 
labor de los técnicos internacionales, debe mencionarse la falta de infor-
mación, la necesidad de recopilar y analizar los datos existentes, la 
variedad de los temas y la vastedad y diversidad del territorio peruano. 
Sin embargo, como la obtención de las informaciones y los datos básicos 
constituyó precisamente uno de los objetivos de la misión, el período de 
preparación puede considerarse en parte justificado y bien aprovechado. 

Además de este texto se han ido entregando oportunamente informes 
parciales de. los expertos de la misión; tales informes tratan de los 
aspectos institucionales, el abastecimiento de agua a las. poblaciones, 
el riego, y la hidroelectricidad. Durante el transcurso de la misión, 
se dio asesoramiento y orientación a instituciones y técnicos nacionales. 

Varios de los aspectos fundamentales del estudio requerirán oportu-
namente una elaboración más detallada, con respecto a determinados proyectos 
de gran envergadura y prioridad. 

/Capítulo I 
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Capítulo I 

PUNTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS 

1# Evolución e interrelaciones sectoriales 
Es ya un hecho unánimemente aceptado entre los programadores del desarrollo 
económico que la estrecha interdependencia de los diversos sectores de la 
vida económica y social de un país hace imprescindible que los problemas 
se enfoquen en forma conjunta y simultánea, ya que las modificaciones en 
uno cualquiera de ellos repercuten en todos los demás. En otras palabras, 
el esquema conjunto de demandas y ofertas intersectoriales constituye la 
trama básica del desarrollo. 

Estas consideraciones generales tienen particular validez para ios 
sectores que sirven a otras actividades nacionales o que se basan princi-
palmente en el aprovechamiento de los recursos naturales. El sector agua 
posee esa doble característica^ por consiguiente, no puede abordarse su 
estudio sin una clara idea de la trayectoria prevista o supuesta de los 
sectores productivos o de las exigencias del bienestar de la población* 

Lamentablemente, sólo se dispuso de proyecciones de la demanda de 
diversos bienes y servicios hasta 1970, ario en que aun no se habrán 
terminado los proyectos más importantes de obras hidráulicas. Estas sólo 
podrán aprovecharse para responder a la demanda prevista o real varios años 
después de terminadas las obras básicas sobre los cursos de agua (embalses, 
derivaciones, plantas hidroeléctricas), pues a ellas deberán seguir las 
obras secundarias (canales de riego, líneas de transmisión eléctrica, etc.) 
y las obras necesarias para el aprovechamiento de la electricidad por el 
consumidor« Es el caso de las fincas rústicas, preparación del terreno, 
colonización, parcelación de la tierra, obras de distribución final, 
siembras, etc. 

/Así pues, 
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Así pues, el efecto principal de la obra hidráulica no se dejara 
sentir hasta mediados de la década de 1970 y ello únicamente si los prepa-
rativos para los estudios, anteproyectos, proyectos y ejecución (el calendario 
de las obras y las fases conectadas o consecutivas de las mismas) se lleven 
adelante con máxima celeridad y coordinación. 

Por consiguiente, en este informe no se podrá hacer la apreciación 
de las repercusiones totales y verdaderas del projgrama de desarrollo' hidráulico 
en la época en que dará sus frutos, ya que su impacto en el próximo quinquenio 
será relativo, y en general estará bastante por debajo de su auténtica 
contribución al progreso nacional en todos los niveles y ramos. Pero es ' 
precisamente en ese lapso cuando será imprescindible temar las decisiones 
básicas respecto al desarrollo hidráulico y llevarlas a la práctica para 
cosechar sus frutos más adelante en tiempo oportuno. Esa circunstancia no 
tiene nada de particular, ya'que ocurre en el obligado desfasamiento'entre las 
etapas previas y los resultados finales de la acción que se tome para el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, que necesitan del -
concurso de obras complementarias de gran aliento, Pero habrá que tenerla 
en cuenta al leer las observaciones que se hacen y las conclusiones a . . 
que se llega en el presente informe, para juagar la trascendencia del 
programa hidráulico y las medidas previstas - muchas de las cuales nada 
tiénen de aparatoso: mediciones metereológicas e hidrológicas, estudios de 
hidrogeología, censos, estadísticas, evaluaciones, etc. - necesarias para 
poder poner en pie más adelante las obras que reclamará como infraestructura 
el desarrollo económico y social del Péríu 

Los datos disponibles muestran que entre 1950 y 1963 el producto bruto 
interno creció a razón de 5,2 por ciento anual. En el mismo período la 
agricultura de exportación creció a razón de 8,3 por ciento anual y la 
destinada al consumo interno, a razón de 1,8 por ciento. 

El atraso de la agricultura de consumo interior tuvo una repercusión -inme-
diata en las importaciones de productos alimenticios,' que se triplicaron en el 
período, llegando a representar hacia 1963 más del 10 por ciento de todas 
las importaciones del Perú. La necesidad manifiesta de acelerar vigorosa-
mente la producción de alimentos básicos requerirá, en la mayoría de los 
casos, la construcción de obras hidráulicas de riego, grandes y pequeñas, 
y un mejor uso del agua actualmente disponible. 

/EL atraso 
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El atraso relativo de la agricultura en general frente a otras 
actividades puede apreciarse también por las siguientes observaciones. 
Las exportaciones agropecuarias, que en 1950 representaban 53 por ciento 
del total, bajaron a cerca de 30 por ciento en 1964* Su valor absoluto 
no alcanzó a duplicarse, y aumento apenas en un tercio entre 1955 y 19ó4> 
mientras se triplicó con creces el valor absoluto de las exportaciones totales* 
El papel dinámico de generador de divisas se traslada a la pesca industrial, y 
se refuerza la posición ya descollante de la minería» 

En 1965 el sector agropecuario contribuye con cerca del 20 por ciento 
del producto bruto (igual que el industrial), en tanto que en 1950 y 1955 
la contribución fue de 26 y 23 por ciento respectivamente. En el mismo 
año el aporte de la minería fue de 8 por ciento, el de la pesca 2 por ciento, 
y el de la energía eléctrica menos de uno por ciento. 

Por lo demás, no cabe esperar una recuperación considerable de la 
agricultura en el futuro próximo. Se estima que entre 1963 y 1970 el 
producto bruto total crecerá a razón de 7 por ciento anual, correspondiendo 
a la industria el 8*8 por ciento, a la energía eléctrica el 10 por ciento 
y a la agricultura el 5*7 por ciento* 

Entre 1963 y 1970 se espera lograr un amento superior al 50 por ciento 
en el producto bruto, pero para que ello sea posible, será preciso que la 
inversión bruta aumente en 80 por ciento (de 23 por ciento del producto en 
1963 a más del 26 por ciento en 1970). Ese aumento provendrá principal-
mente de la capitalización pública, pues la participación del Gobierno 
en las inversiones subiría del 23 a 35 por ciento del tot?l entre los 
años extremos, sobre la base de un vasto plan de obras públicas del 
que forman parte importante las obras de aprovechamiento hidráulico* 

Se estima que de 1964 a 1970 la formación bruta de capital representará, 
en promedio^ 27 por ciento de los gastos totales del sector público, 
variando desde un mínimo de 25 por ciento en 1964-1965, hasta cerca del 
30 por ciento en 1966-70« Esa inversión bruta representa en promedio 
45 por ciento del marco financiero del plan* 

/2m Las 
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2. Las inversiones en el desarrollo hidráulico 

Las inversiones' que requiere el aprovechamiento de las fuentes hidráulicas 
suelen alcanzar montos muy elevados* maduran lentamente y exigen un alto 
coeficiente de importaciones« Por ello hay que analizar con sumo cuidado 
las 'posibilidades' de desarrollo, 'efectuar cálculos prudentes de costos y 
costos-beneficios, y adecuar el conjunto a las posibilidades reales de 
inversión y aunortización a corto y a largo plazo. 

Las inversiones necesarias para poner en ejecución el plan de obras 
con que se cuenta al presente son considerables pues prevé metas de 
por lo menos un millón de kW y más de un millón de hectáreas de cultivo 
- de los que aproximadamente la mitad necesitará obras de riego para el 
período 1965-1975• Para la energía eléctrica esas inversiones suman más 
de 10 000 millones de soles en generación y transmisión, presumiblemente 
casi todo a cargo del sector público, y otros 5 000 millones de soles 
en redes de distribución (principalmente por cuenta del sector privado). 
Para habilitar las principales obras de riego se requieren 7 500 a 
8 0*00 millones dé soles en obras básicas (embalses, canales primarios y 
secundarios) y otros 3. 500 a 4 000 millones de soles en labores que deben 
efectuarse en las fincas o predios que van a ser servidos. Para obras 
sanitarias se estima necesario invertir 1 500 a 2 000 millones dé soles, 
prácticamente todo en el sector público. 

Relacionando esas inversiones con el monto previsible de las 
inversiones a cargo de los poderes públicos y con la capitalización total en 
el Peru,^ se llega al cuadro 1 en que se indican aproximadamente las 
proporciones que corresponderían a cada subsector y a la totalidad del 
sector hidráulico. 

1/ El Grupo Asesor de Planificación ha estimado que la formación bruta 
de capital en 1965-1970 se elevaría a unos 26 000 millones anuales, 
de los que 8 000 estarían a c&rgo del sector público. Previendo 
pequeños aumentos de, esas sumas, podría estimarse que para 1965-1975 se 
produciría una capitalización bruta total de unos 280 000 millones de 
soles, correspondiendo unos 80 000 millones a las inversiones públicas. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PERU: INVERSIONES EN EL SECTOR HIDRAULICO, POR PRINCIPALES 
COMPONENTES, CON RESPECTO A LA CAPITALIZACION PUBLICA 

Y LA TOTAL, 1965-75 

Rector publico Total 

Hidroelectricidad 
Riego 
Obras sanitarias 

Total 

13 
10 
2 

22 

5.5 
4.5 

Insignificante 
11 

La inversión en agua, que absorberá una cuarta parte de las inversiones 
publicas y más de la décima parte de la capitalización total del país en 
el próximo decenio, representa una proporción muy alta que supera la tendencia 
histórica, aun la de los últimos años» 

Las cifras sobre la estructura de la inversión pública, con los 
cambios previstos para 1970, muestran la incidencia de la capitalización 
en el sector hidráulico: 

Aumento entre 
1960-64 1966 1970 1964 y 1970 
Porcentaje del total (porcentajes) 

Agricultura 10 20 31.0 15 
Ihergía eléctrica (12) a/ 6 14.0 13 
Salud 10 12 8.5 9 
Industrias 13 14 10,5 25 

a/ Podría corresponder al total de energía, ya que no se separa la 
electricidad solamente» 

/Para 1966 
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Para 1966 se esperaba que 45 por ciento de las inversiones correspon-
dientes a la agricultura se destinarían al riego y labores semejantes; 75 por 
ciento de las correspondientes de la energía, se destinarían a la hidroelec-
tricidad (proporción que aumenta al sumarle la,autoproducción minera) y 
que 60 por ciento de las inversiones del sector salud se destinarían al 
agua potable y desagües (contra 40 por ciento en 1964t1965). 

Además, en el Programa de Cooperación Popular, que en 1966 absorbería 
menos del 6 por ciento de la inversión pública total, se prevé 10 por ciento 
para riego, 17 por ciento para obras sanitarias y 7 por ciento para obras 
eléctricas, todo ello al nivel de la comunidad, con la participación del 
ahorro colectivo. De los totales subsectoriales respectivos, esas inver-
siones representan casi 7 por ciento en riego, alrededor de 5 por ciento 
en plantas hidroeléctricas y 10 por ciento en obras sanitarias. 

Sobre la base de los antecedentes anteriores podría decirse que más 
del 20 por ciento de la inversión pública total en 1966 estarla directamente 
relacionada con el aprovechamiento de los recursos hidráulicos en el Perú. 

Los aumentos relativos de las diversas inversiones sectoriales entre 
1964 y 1970 muestran que, en salud, el aumento sería inferior al promedio 
general, y superior a éste en electricidad y agricultura. 

Las cifras citadas se refieren al monto y estructura de las inversiones 
públicas solamente. En el sector salud la casi totalidad de las inversiones 
son públicas, pero en el sector de energía eléctrica hay considerables 
capitalizaciones adicionales dentro del sector privado, tanto para servicio 

2 / 

público como.para la autoproducción minera, industrial y, quizás, agro-
industrial. En el sector agrícola, las inversiones privadas pueden tener 
máxima significación. ALli también la inversión crecerá con- elevado 
ritmo, pero el producto lo hará con una velocidad mucho menor, pues 

2/ Los montos de la inversión privada en energía eléctrica dependerán en 
buena medida de las decisiones finales acerca de la estructura del 
programa, tanto en lo que se refiere a la inversión pública en plantas 
de generación y en transmisión de la energía en alta tensión como en 
lo concerniente a la interconexión de los principales consumidores 
mineros e industriales con una red única en sistemas zonales. 

/cabe esperar 
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cabe esperar un coeficiente producto/capital relativamente bajo durante 
los años iniciales de un programa de inversiones que sólo dará fruto a 
largo plazo» 

Los cuadros 2, 3 y 4 presentan en mayor detalle las inversiones 
públicas en riego, energía eléctrica y saneamiento para 1966, así cerno los 
totales acumulados hasta 1965»^ De su análisis se desprende que, sobre 
el costo total de las diversas obras computadas, hasta 1966 sólo se habría 
invertido en riego algo más del 5 por ciento (y sólo un 3 por ciento del 
gasto en divisas), en tanto que las respectivas proporciones para energía 
eléctrica serian de 10 por ciento en ambos casos. 

En ese ai i o no se habría iniciado aún la inversión en la mayoría de 
los grandes proyectos de riego, o ésta sería insignificante. Efa hidro-
electricidad, la capitalización en la gran obra del líantaro (I etapa) era 
inferior al 10 por ciento del costo total en el momento de cumplirse la misión. 

Cuadro 2 
PERUs RIEGO 

Costo total Gastado hasta 1965 

Dólares ex- Dólares ex-
Millones presados en Millones presados en 
de soles millones de Total de soles millones de 

soles soles 

Ampliación Joya 240 100 340 150 50 
Tinajones, I etapa 730 320 1 050 ^100 ~ 50 
Mejoramiento ICA 250 50 300 poco 
Olmos, I etapa 1 250 550 1 800 
Chao y Virú §J 2 500 2 000 4 500 poquísimo 
Depto. Moquegua 200 200 

50 
-

Suma de otra obras < 900 poco < 1 000 50 poco 
Estudios 330 y 30 360 ~100 10 

Total 6 400 3 100 9 500 400 100 

Tctal 

200 
>100 

< 100 
> 100 

500 

a/ De dudosa factibilidad en el período inmediato» 
b/ De los cuales corresponde a Tinajones II etapa; Olmos; Majes; aproximadamente 

15 por ciento cada uno» 

y Instituto Nacional de Planificación, Plan de Inversiones pa,ra 1966» 
/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

PERU: ENERGIA ELECTRICA 

Costo total 

Dólares ex-
Millones presados en 
de soles millones de 

soles 

Mantaro, I etapa 2 600 
Santa 90 
Varias entidades 
menores (Ministerio 
de Fomento y otros) 550 < 50 
Arieota y Maure 
(Corporación Tacna) 

Total 
600? 

> 3 800 
350? 930 

4 000 > 7 700 

Gastado ha3ta 1965 

Dólares ex~ 
Millones presados en „ . _ 
de soles millones de . 0 

soles 

3 4 0 0 6 0 0 0 25O 

I 3 0 2 2 0 > 50 

< 6 0 0 < 1 5 0 

400 

2 5 0 

~ 1 0 0 

> 5 0 

4 0 0 

< 5 0 0 
150 

200 

~ 2 0 0 

^ 800 

Cuadro 4, 

PERU: SANEAMIENTO S/ 

Lima 
Arequipa 
La Libertad 
Puno 
Lambayeque 

Total 

Costo total 
(millones de 

soles) 

470 
>190 

1 5 0 

80 
45 

1 500 

Gastado hasta 1965 
(millones de soles) 

250 
~ 1 6 0 

~ 25 
^ 35 

40 
800 

a/ Datos inseguros y aproximados por cuanto no se pudo establecer la 
separación entre saneamiento y servicios de salud en todos los casos. 

/El esfuerzo 
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EL esfuerzo relativo en el sector público, total y por sectores, es 
considerable• en algunos sectores (como el energético) se eleva a niveles 
similares o superiores a los de países latinoamericanos más adelantados; 

Las inversiones coraplementarias en el sector privado, que no han 
sido evaluadas en toda su amplitud, demandarán elevados montos adicionales 
que en gran parte tendrán que ser facilitados por entidades financieras 
alimentadas con préstamos públicos, nacionales e internacionales; 

El rendimiento de esas inversiones - típicas de infraestructuras 
económicas y sociales - dependerá fundamentalmente de las inversiones que 
se hagan para hacer posible su aprovechamiento (en primer lugar en la 
agricultura y las industrias, pero también para el desarrollo urbano); sus 
coeficientes producto /capital serán bajos en el período inicial y posterior-
mente sólo podrán elevarse si se planifica cuidadosamente el monto y la 
secuencia de las inversiones adicionales y las técnicas de producción en 
ciertos campos, como el agropecuario, 

3« Bases para un plan de desarrollo hidráulico: 
las prioridades 

Del somero análisis de los proyectos hidroeléctricos, de riego y de abaste-
cimiento de agua, se desprende que abundan las posibilidades de aprove-
chamiento. y que no pocos de ellos presentan más de una solución. Ello quiere 
decir que, para la década en estudio, habrá que elegir los proyectos más eco-
nómicos teniendo en cuenta tanto el costo y el costo-beneficio como el tiempo 
que requiere su construcción y habilitación, debiendo postergarse la ejecución, 
o el estudio más detenido en algunos casos, de otras obras de menor prioridad, 

A este respecto conviene recordar que en el Perú frecuentemente 
abundan los recursos hidráulicos, pero faltan estudios económicos, y aun 
técnicos. Sería posible, por lo tanto, instalar una potencia hidroeléctrica 
bastante superior a la que se proyecta, o proveer mayor volumen de agua 
para riego, Pero el problema en este caso, no es tanto de obras (oferta) 
cuanto de mercado para la electricidad o los productos agropecuarios (demanda). 
El interrogante básico es si habría demanda para un volumen superior al que 
se aconseja. 

/La respuesta 
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La respuesta, en muchos casos, es negativa» No interpretar el problema 
en esa forma, dentro dé ese marco macroeconómico, con esas prospecciones 
en todos los sectores de l a actividad nacional, l levaría a aceptar solu-
ciones antieconómicas, por l a cuantía de las inversiones que permanecerían 
ociosas por largos anos, dada l a fa l ta de demanda. 

Lo anterior no significa preconizar un plan demasiado limitado, 
incapaa de responder a l a demanda global en todos los sectores y 
desprovisto de elementos de oferta anteriores a l a demanda. Pero s í 
tiene por objeto establecer con toda claridad que se requieren mesura 
y c r i ter ios de selección finamente basados en datos económicos, técnicos 
y financieros antes de embarcarse en un plan de obras que puede resultar 
excesivo dentro del marco de desarrollo que se,proyecta» 

Teniendo en cuenta los largos períodos de maduración de las 
grandes obras hidráulicas - que pueden ser de diez o más años" 
desde l a aceptación de l a idea hasta su materialización final - resulta 
indudable que en todo plan, además de proyectos que podrán ser concluidos 
dentro de su término, habrá que programar inversiones adicionales para 
l a recolección de datos básicos> estudios de terreno, evaluaciones, etc» 
relacionados con otros proyectos cuya construcción podrá iniciarse o termi-
narse eri periodos posteriores. De a l l í el interés en contar con estimaciones 
anticipadas a más largo plazo respecto a l a demanda previsible - en 
magnitud y localización geográfica - con el objeto de estar en condiciones 
de prever l a posibilidad de satisfacerla en forma más económica. Lamenta-
blemente, l a fa l ta de tales estimaciones ha impedido que en este informe 
preliminar se presentaran conclusiones específicas al respecto. 
Sin embargo, en los capítulos respectivos se encontrarán recomendaciones 
más generales que- ayudarán a formular un programa de trabajos en esos campos. 

El planeamiento óptimo del uso de los recursos hidráulicos supone 
elegir l a fuente de abastecimiento más económica, en el caso - bastante 
frecuente - de que exista más de una» Ese aspecto es muy importante en 
algunas regiones del Perii, sobre todo en vista de que l a grave escasez de 
aguas superficiales constituye un factor limitante casi insuperable como 
ocurre por ejemplo en l a costa. En esos casos habrá que elegir entre: 

/ a ) t ransfer ir 
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a) transferir considerables volúmenes de agua desde las cuencas de la 
vertiente estej b) utilizar aguas subterráneas o c) acometer la conversión 
de aguas salobres o salinas« 

En todos los casos, la auténtica solución del problema sólo podrá 
obtenerse si se cuenta con información suficiente y se procede a una 
evaluación económica tategral. Así ocurre especialmente en el caso de 
las aguas subterráneas en que no podrán fijarse criterios válidos si no 
se cuenta con información abundante y fidedigna acerca del volumen de las 
napas subterráneas y de las tasas de recarga, asi como sobre el efecto que 
la extracción tendría sobre los caudales superficiales que ya se están 
utilizando• 

La abundancia y el costo de la energía eléctrica revisten especial 
importancia en este caso de bombeo del agua del subsuelo. En regiones como 
la costa norte del Perú, con escasísimos recursos hidroeléctricos, se 
plantea, además, el problema del combustible que repercutirá ulteriormente 
en el balance de pagos. En la región central y regiones colindantes se está 
buscando la solución racional del problema mediante la electrificación de 
pozos con energía del Mantaro. Soluciones análogas han dado muy buenos 
resultados en otros países, en especial en la Argentina y Chile. 

El problema de la energía eléctrica adquiere otra dimensión si se 
recurre a la desalinización del agua. Por el momento los procedimientos son 
bastante caros, pero el intenso ritmo de las investigaciones permite suponer 
que quizás no esté lejano el día en que se produzca una innovación básica 
en la economía de esas operaciones. En ese caso, la desalinización del 
agua representaría una posible solución que habrá que estudiar teniendo en 
cuenta los elementos técnicos, la calidad del agua, el volumen, etc. De 
cualquier modo - en vista de que el costo de la energía eléctrica es factor 
decisivo en esos casos - conviene observar también los progresos que se 
están logrando en la combinación de centrales de energía atómica con plantas 
de desalinización* No debe descontarse la posibilidad de que, a plazo más 
o menos largo para el Perú, esas soluciones sean dignas de tenerse también 
en cuenta* Por consiguiente, sin recomendar en seguida el uso de esos 
procedimientos, se sugiere que ONERN se mantenga muy al tanto de los adelantos 
técnicoeconómicos en ese campo y someta de nuevo a análisis, dentro de unos 

/cuantos años, 
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cuantos años, el problema conjunto del abastecimiento de agua y de energía 
eléctrica en las regiones costeras del país cuya situación es grave a 
ese respecto. 

Una reciente .misión preliminar de OIEA-Naciones Unidas-CEPAL examinó 
las necesidades y posibilidades de instalar plantas combinadas de generación 
de energía eléctrica de origen nuclear y desalinización del agua. Los 
requerimientos de ese tipo son numerosos a lo largo de la costa peruana, 
desde el sur, en Toquepala, hasta el norte, en Sechura. Pero la rentabilidad 
de una operación de ese tipo depende en gran medida de que la magnitud de la 
demanda eléctrica justifique plantas de tamaño económico, ya sean hidro-
eléctricas o termoeléctricas y de las fuentes de abastecimiento de agua 
para riego y agua potable. 

Tanto en Sechura como en Toquepala donde existen conglomeraciones 
minero-industriales de importante capacidad de consumo de energía y agua, 
hay grave escasez de agua. Aunque en Toquepala el vapor de baja presión 
de escape de las turbinas encuentra uso en otras operaciones industriales 
de la planta, es problemático que la sustitución de agua dulce por salada 
sea factible, ya que el costo del agua desalinizada es todavía poco económico. 

Eh el norte, la actividad minera (fosfatos y potasio en Bayovar) es 
incipiente y se está ampliando la pequeña planta existente con otra de 
25 MW* La producción de petróleo está en declinación y la refinería de 
Talara queda a 200 km. En pl futuro sería conveniente considerar la 
posibilidad de abastecer toda esa región con una central téraica, inter-
conectada con el sistema hidrotermoeléctrico; pero es difícil concebir 
que en un esquema de esa naturaleza encuentre cabida una planta nuclear, 
pese a que las necesidades de agua son muy apremiantes en esa región desértica. 

/Capítulo I I 
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Capítulo II 

HIDROGRAFIA REGIONAL 

!• Características geográficas generales 
EL Perú está ubicado en la parte occidental de Sudamérica, extendiéndose 
su territorio desde las costas del océano Pacífico hasta las regiones 
amazónicas 

2 
Tiene una superficie de 1 285 215 km , y sus coordenadas geográ-

ficas extremas son 0°08! de latitud norte* I S 0 ^ de latitud sur y 
SI0?1 de longitud oeste» El litoral Marítimo sobre el océano 
Pacífico tiene una longitud de 2 035 kilómetros. La gran extensión 
de sus costas tiene gran importancia económica y un efecto determinante 
sobre ol clima de la zona costera. 

La Cordillera de los Andes se presenta en el Perú en Varios cordones, 
pero se puede hacer una gran clasificación en tres principales, que se 
denominan Cordilleras occidental, central y oriental® Esa división se 
observa en la parte norte del país hasta la zona de Cerro de Pasco y luego, 
hacia el sur* se distinguen solamente la Cordillera occidental y 
la oriental. 

Distintos cordones fonnan estas cordilleras* pero entre ellos se 
deben mencionar dos que pertenecen a la occidental; la Cordillera Blanca 
y la Negra. Ambos forman el famoso Callejón de Huaylas, por el que corre 
©1 río Santa. 

Como característica general de todo eL sistema orogràfico hay que 
mencionar que por el oeste la Cordillera de los Andes e-a e abruptamente 
sobre el océano Pacífico, en tanto que en la vertiente oriental disminuye 
de altura en forma más paulatina, hasta alcanzar los llanos amazónicos. 
Sus grandes elevaciones - de unos 4 500 metros de altura - detienen las 
lluvias del este pues oponen una barrera casi infranqueable para su paso 
hacia los faldeos occidentales. 

Es de interés apreciar cómo so distribuye el territorio nacional 
de acuerdo con su altura sobre el nivel del mar. Se puede observar en él 

/cuadro 5 
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cuadro 5 que solamente algo más de las dos terceras partes del país están 
bajo los 2 134 metros de altura o más concretamente el 31.2 por ciento 
supera ese nivel. Dentro de la gran región cordillerana la superficie 
del Altiplano se manifiesta entre las alturas de 3 658 a 4 572 m donde 
está el 14.8 por ciento del territorio total. 

Todo el gran macizo andino.divide al país en tres grandes regiones 
, que son: la Co$ta, la Sierra y la Selva. 

Ese imponente sistema orogràfico no sólo produce una división de 
tipo geográfico sino que también contribuye en gran medida a determinar 
características etnográficas, políticas y económicas locales. 

La Costa es la región comprendida entre el litoral del Océano 
Pacífico y las primeras sierras andinas. Es una faja en general angosta 
que se extiende a los pies del cordón occidental de los Andes. De ancho 
variable, alcanza su mayor amplitud en el desierto de Sechura al norte del 
país, con unos 100 km, pero en general es de unos pocos kilómetros. Su 
característica climática principal es la escasez de lluvias que van desde 
valores prácticamente nulos hasta unos 300 milímetros anuales, aunque en 
algunas pequeñas zonas en el departamento de Piura, en el límite con el 
Ecuador, llega a superar los 1 000 milímetros. Está surcada por unos 
50 ríos cortos que nacen en la cordillera y corren perpendiculares a la 
costa (el río Santa es una parcial excepción en su tramo alto)j en los 
valles, que son relativamente pequeños, la agricultura se ha desarrollado 
a base del riego. 

Si se considerase arbitrariamente esa zona hasta los 2 134 metros 
(7 000 pies) de altura sobre el nivel del mar, su superficie sería alrededor 
de los 150 000 kilómetros cuadrados, o sea el 12 por ciento del país. En 
esa región se cultivan unas 650 000 hectáreas, o sea el 32 por ciento de 
la superficie cultivada del país, y el 5 por ciento de la superficie total. 
También se desarrolla en esa región una gran parte de la actividad económica 
de la nación pues allí están la capital, grandes ciudades, los puertos, la 
mayor parte de las industrias, y el 40 por ciento de la población. Toda 
la industria pesquera pertenece a esa región. 

La Sierra, orientada de noroeste a sudeste, comprende un extenso 
territorio de relieve accidentado que ocupa la parte central del país entre 
la costa y la selva. Su altura máxima es el Nevado de Huascarán, con 
6 76? metros de altura. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

PERU: DISTRIBUCION DEL TERRITORIO POR ALTURAS SOBRE EL NIVEL IKL MAR a/ 

Superficies (kilómetros cuadrados) 

Alturas Grandes ouenoas Totales 

(metros) 
Atlán- Pací- Titicaca Parcial Acumulada J á -
tico fioo ciento ciento 

De 0 a 305 (1 000) 397 200 62 500 0 459 700 35*8 U59 70O 35*8 

De 305 a 610 (2 000) 199 000 21 8OO 0 220 8O0 17.2 680 500 53.0 

De 610 a 9lk (3 000 ) 39 4oo 13 600 0 53 000 4 . 1 733 500 5 7 . 1 

De 9lU a 1 524 (5 000) 52 3OO 25 700 0 78 000 6.0 811 500 63.1 
De 1 52*t a 2 134 (7 000 ) 46 Uoo 26 800 0 73 200 5 . 7 884 700 68.8 

De 2 134 a 2 743 (9 000) 36 000 20 6OO 0 56 6oo 4 . 4 941 300 7 3 . 2 

De 2 743 a 3 658 ( 1 2 000) 55 800 38 100 0 93 900 7 * 3 1 035 200 80.5 
De 3 658 a 4 572 ( 1 5 000) 98 000 52 8OO 39 200 190 000 1 M 1 225 200 9 5 . 3 

De 4 572 a 6 807 28 700 21 700 9 600 60 000 4 . 7 1 285 200 100.0 

T o t a l e s de cuencas 952 800 283 600 ue 800 
P o r c e n t a j e s del p a í s 7 4 . 1 2 2 . 1 3.8 

Nota: Los números entre paréntesis indioan el equivalente de la altura en pj.es» 

a/ Calculado sobre el sapa aeronáutico publicado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos« 

/Tiene clima 
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Tiene clima variado, de características lócales; la temperatura 
depende de la altura de cada lugar, y las lluvias varían entre límites 
extremos que van desde unos 150 milímetros hasta los 2 000, aumentando 
en general hacia el este; los valores más comunes varían entre 400 y 
1 500 al añoc Siguiendo el criterio adoptado en el caso de la Costa y 
tomando como perteneciente a esta zona todas las tierras arriba de los 
2 134 metros, su superficie sería de unos 400 000 km , o sea el 31 por 
ciento del territorio nacional. De esos, 48 800 pertenecen a la cuenca 
del Titicaca. 

En esta zona son frecuentes las. lagunas en los valles y en las cabe-
ceras de los ríos, lo que constituye.una importante reserva de agua y 
ofrece una posibilidad relativamente propicia de aprovechamiento. 

En la Sierra, habitada por alrededor del 52 por ciento de la población, 
se cultivan aproximadamente 1 200 000 hectáreas, o sea un 60 por ciento de 
las tierras cultivadas del país. 

2 
La densidad media de población de la Sierra es de 15 personas por km • 

Ligeramente mayor (17 personas por km ) es la densidad en la cuenca del 
Lago Titicaca, considerando sólo la superficie ocupada por tierras. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que-en. la Sierra solamente se cultiva el 3 por 
ciento de la superficie total (no incluyendo tierras de pastoreo) y que 
mas ¿ol 80 por ciento de la población está ocupada en labores agrícolas, 
la aparente baja- densidad de población no revela las verdaderas condi-
ciones en esas áreas, pues una hectárea de tierra cultivada debe mantener 
una población granjera de 5 personas. Combinado esto con la productividad 
ncrm?.1mante baja de tierras dedicadas a la agricultura en la montaña así 
cou¿? con las limitaciones en la variedad de cultivos impuestas por la 
altitud, se explica la migración de la población serrana hacia áreas 
industriales. Solamente una. ciudad dé la Sierra, Arequipa, tiene más de 
100 000 habitantes; situada a 2 500 metros de altura, es la tercera ciudad 
del Perú, con una población de 160 000 habitantes. Hay otras ocho ciudades 
localizadas principalmente en la Sierra Central y Sur cuya pcblacion fluctúa 
entre 20 000 y 80 000 habitantes. Todas estas ciudades tambi-ia experimentan 
un movimiento inmigratorio de población rural que busca empleos industriales. 
En general, las comunidades de la Sierra tienen amplio abastecimiento de agua 

/de buena 
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de buena calidad, proveniente de manantiales y fuentes superficiales. 
Aun cuando en la actualidad el agua alcanza bien para municipalidades de 
mediana magnitud, sin regulación, el establecimiento de industrias que 
requieren gran consumo de agua puede crear algunos problemas en el futuro. 

La Selva es la mas extensa de las tres grandes regiones y la que 
tiene agua en mayor abundancia. Está ubicada al este de los Andes y 
comprende desde los niveles inferiores de esta cordillera hasta los bajos 
amazónicos. La zona se desagua Integramente por el río Amazonas y sus 
afluentes. Bs la zona mas lluviosa del país - con precipitaciones anuales 
que superan en general los 2 000 milímetros y alcanzan hasta los 4 500 - y 
también la mas calurosa. Con 730 000 kilómetros cuadrados aproximadamente, 
ocupa el 57 por ciento del país, pero está habitada sólo por el 8 por 
ciento de la población total. 

La mayor parte de la Selva está cubierta de espesa vegetación, debido 
a lo cual los ríos son el principal y casi imico medio de comunicación y 
transporte, y en sus márgenes se establecieron las poblaciones. Sin 
embargo, se están construyendo caminos aceleradamente para penetrar en 
esa región. La principal ciudad es Iquitos, con 60 000 habitantes. 
Los ríos son de régimen permanente y abundantes descargas, contrastando 
con los de las otras dos regiones que pueden secarse en la época de 
menor precipitación. 

El agua que debe elevarse mediante bombeo manual o mecánico en 
general es muy turbia durante el año por lo que normalmente debe someterse 
a tratamiento a fin de que quede apta para consumo humano* Una excepción 
a estas condiciones puede existir en la falda de las montañas a lo largo 
de la banda occidental de la Selva. 

El Perú está políticamente dividido en 23 departamentos y una provincia 
constitucional con prerrogativas de departamento. Los departamentos están 
a su vez divididos en 145 provincias y éstas en 1 512 distritos. La distri-
bución de la superficie y población por departamentos se aprecia en 
el cuadro 6. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 
.• y. • 

PERU: DISTRIBUCION DE U SUPERFICIE 7 POBLACION POR, DEPARTAMENTOS 

Departamento Superficie 
<km2) 

Poblacion 2/ 
(habitantes ) 

Densidad 
.(hab#/km 2) 

País 1 285 215 10 364 620 8a 

Amazonas 4l 298 117 727 2.9 

Anoash 36 308 588 511 16,2 

Apurírcao 20 ¿55 337 $01 16.3 

Arequipa 63528 410 911 6.5 

r̂aeuoho 45 503 448 227 9.8 

Cajamaroa 35 418 749 058 21.2 

Callao 75 214 186 2 855.8 

Cuzoo 84 041 614 299 7.3 

Huanoavélioa 22 871 298 892 13.0 

Huánuco 35 315 361 638 10*2 

loa 21 252 243 887 11.4 

Junín 32 355 506 075 15.6 

La Libertad 23 242 . 587 891 25-4 

Lambayoque I6586 347 192 20.9, 

Lima 33 8̂ 5 2. 319 231 .68.4 

Loreto 1*78 336 331 177 0.7 

Madre de Dios 78 403 14 828 0.2 

Moquegua 16 265 58 263 3-6 

Pasoo 21 855 126 463 5.8 

Piura 33 oéfi 716 954 21.6 

Puno 72 383. 687 .077 9.5 

San Martín 53 064 162 602 3.1 

Tacna 14 767 69 176 4.7 

Tumbes 4 732 52 4o4 11.1 

a/ Según el censo, dé I96I. 

/La sena 
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La zona más activa del país se encuentra en su mayor parte en la 
Costa y la Sierra. La Selva tiene algunos centros importantes, pero 
puede decirse que comienza a explotarse. 

Según el censo de 1961 su población era de 10 400 000 habitantes 
distribuida muy desigualmente en el territorio; la densidad media es 
de 8.1 habitantes por kilómetro cuadrado. Las densidades por departa-

2 2 mentos varían ampliamente desde 68.4 hab/km en Lima hasta 0.2 hab/km 
en Loreto; en estas consideraciones se excluye la provincia constitucional 
del Callao por ser un distrito urbano» 

Pór su alta densidad - más de 20 habitantes por kilómetro cuadrado -
se destacan, ademas de Lima, los departamentos de la Libertad, Piura, 
Cajamarca y Lambayeque, todos en el extremo norte del país. La densidad 
más baja - menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado - se encuentra 
en el oriente, en los departamentos de Loreto y Madre de Dios; esto 
significa que en la parte más despoblada del país, que abarca el 43#4 por 
ciento de su superficie, la densidad es de 0.6 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 

2. Hidrografía del país 

El sistema hidrográfico del país se puede dividir en tres grandes 
vertientes o cuencas, que no coinciden con las zonas diferenciadas en 
la sección anterior. Estas son: 

a) Vertiente del océano Pacífico; 
b) Vertiente del océano Atlántico o cuenca del Amazonas; 
c) Cuenca del Lago Titicaca. 
Considerando ahora la distribución de la población por grandes 

cuencas hidrográficas, se ha estimado que en la vertiente del Pacífico 
viven 5 700 100 habitantes o sea el 55 por ciento del total del país con 
una densidad de 20.0 habitantes por kilómetro cuadrado; en la del Atlántico, 

1/ Los datos, obtenidos de fuentes diversas, son en algunos casos 
provisionales, y más que dar un valor exacto pretenden reflejar 
la magnitud de cuencas y ríos. Algunos de estos valores pertenecen 
a zonas poco pobladas y en general poco reconocidas. 

/4 044 246 o 
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4 044 246 o el 39 por ciento con una densidad de 4-2 y en la cuenca del 
Titicaca 620 253 o el 6 por ciento, con una'densidad de 12.7 habitantes 
por kilómetro cuadrado. La población de la vertiente del Atlántico vive 
principalmente en la zona andina y en la región aína sónica, concentrada en 
esta ultima en unas pocas ciudades y pueblos pequeño¡3, 

151 divorcio de las aguas qu© origina las tres vertientes se produce 
én el encuentro de los departamentos de Arequipa, Cuzco y Puno, cerca de 
la localidad de Condoroma. Allí se trifurcan las aguas hacia el Pacífico 
(río Majes), el Amazonas (río Apurímac) y el Titicaca (ríos Lampa 
y Ayaviri). 
a) •Vertiente del océano Pacífico 

2 
la vertiente del Pacífico ocupa 283 600 km , que representan el 

22,1 por ciento de la superficie del país. En ella vivan aproximada-
mente 5 700 100 habitantes (55 por ciento de la población total). Esto 
representa una densidad de 20o0 habitantes por kilómetro cuadrado, la 
más alta de las tres cuencas.' 

Está caracterizada por ríos cortos que, en la mayor parte de su 
curso, corren perpendiculares a la costa. El río Santa, uno de los.mas 
largos de la vertiente del Pacífico, es una excepción en cuanto corre 
primero paralelo a la costa entre las cordilleras Blanca y Negra y final-
mente tuerce su curso para ponerse perpendicular. En su primer tramo 
recibe los aportes de tributarios que nacen en ambas cordilleras. 

Los ríos son por lo general de fuerte pendiente media, pues se ori-
ginan en las altas cumbres de los Andes y desembocan en el océano Pacífico. 

Desde la frontera con Ecuador hasta el límite con Chile hay 51 ríos 
importantes (incluyendo el Zarumilla) cuyas cuencas tienen superficies muy 
variables. La cuenca más grande corresponde al Camaná o Majes, que ocupa 
* 2 mas de 17 000 km , y le siguen en magnitud las de los ríos Ocoña, Tambo, 

Grande, Quilca o Chili, Santa, Piura y Chira, Todas pasan de los 
2 * ' 2 10 000 km . Entre los ríos más pequeños, de unos 700 u 800 km están 

el Chimbóte y el Culebras. 

/Durante el 
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Durante el estiaje los ríos de menor caudal casi desaparecen antes 
de llegar al Pacífico, como el Lurín y el Zarumilla y otros se reducen 
considerablement e« 

Algunos ríos no llegan al océano Pacífico y sus aguas desaparecen 
en las pampas del litoral peruano, como acontece con el Morrope-La Leche« 

El caudal no regulado de los ríos de la vertiente oeste se ha 
utilizado para el riego desde Jos más antiguos tienpos, sobre todo en 
los valles, pero donde había agua suficiente el riego se extendió a las 
pampas costeras adyacentes» 

Estos valles están a unos 40 km entre sí medidos a lo largo de 
la costa y las zonas intermedias son desiertos relativamente deshabitados« 
Casi todos los pueblos y ciudades costeras de alguna magnitud se esta-
blecieron a la orilla de los ríos, por la seguridad de contar con agua. 
Los movimientos de población desde las zonas rurales a los centros urbanos, 
que han sido generales en todo el Perú, son un fenómeno más pronunciado 
en la zona costera, sobre todo por la expansión industrial de los últimos 
años* Ello ha acentuado la gravedad de muchos problemas sociales, entre 
ellos el de la provisión de agua® 

b) Vertiente del océar.o Atlántico o cuenca del Amazonas 
La cuenca del Amazonas es la más extensa y también la de mayores 

2 recursos hidráulicos. Su superficie de 952 800 km representa el 74.1 por 
ciento del territorio nacional. Viven en ella 4 044 000 habitantes 

(4»2 por kilómetro cuadrado) y es la menos habitada de las grandes cuencas. 

Por ella corren los ríos más grandes del país, como el Marañón, 
el Ucayali y'el Madre de Dios, que son los grandes colectores que llegan 
al Amazonas. 

En la parte norte corren paralelamente y entre los cordones cordi-
lleranos tres grandes ríos que son: el Marañón, el Huallaga y el Ucayali* 
que reciben los aportes de afluentes que descienden de los cordones. 
Posteriormente el Huallaga se m e al Marañón. Este, con el Ucayali forman 
luego el Amazonas. En el extremo norte de la zona amazónica otro gran 
río, el Ñapo, vierte sus aguas al Amazonas. 

/El Ucayali 
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El Ucayali se forma de 3a unión del Urubamba y del Apurímac» A este 

Último aporta sus aguas el Mantaro, río que corre paralelamente al este 

de la cordillera occidental» 
En la parte sudeste de la cuenca amazónica, el principal río es el 

Madre de Dios, que junto con el Púrus y otros de menor importancia 
desaguan el departamento de Madre de Dios, el sur de Lo reto, el norte 
de Puno y el este de Cuzco. 
c) Cuenca del lago Titicaca • 

Un conjunto de ríos cuyas cuencas están casi en su totalidad en el 
departamento de Puno desaguan la zona del Altiplano, hacia el lago Titicaca, 

2 
La superficie de esta cuenca en territorio peruano es 48 800 km 

(3»8 por ciento de la del país)* Habitan esa superficie 620 000 personas 
(12.7 habitantes por kilómetro cuadrado)» 

El río más importante es el Ramis con sus afluentes Azángaro, 
Ayaviri y Kuancané. Otros ríos de gran importancia, el llave y el Coata, 
formado por el Cabanillas y el Lampa. A éstos deben agregarse otros 
de carácter internacional, como el Suchez, el Mauri, el Mauri Chico 
y el Calíacama. 

El río Desaguadero constituye la única salida superficial del 
lago Titicaca y en su nacimiento sirve de límite internacional con Bolitia 
por unos pocos kilómetros» 

El lago Titicaca se encuentra a 3 812 metros de altura sobre el 
nivel del mar y, contando la.parte boliviana, tiene una superficie total 
de unos 8 600 kilómetros cuadrados» 

/Capítulo I I I 
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Capítulo III 

HIDROÍIETEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

A. EL CLIMA 

Son escasos los datos disponibles para proceder a un análisis amplio de la 
estructura de la atmosfera y de los fenómenos que en ella se desarrollan. 
Hay unas 40 estaciones meteorológicas dedicadas a la parte sinóptica, 
de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial y de la 
Dirección General de Meteorología. Al considerar este número de estaciones 
se debe tener en cuenta que una tercera parte del país es montañoso y que 
cada estación en esa región puede abarcar una zona menos extensa que en 
la llanura. También es de interés agregar que únicamente seie estaciones, 
que se encuentran en la costa, efectúan observaciones las 24 horas del día; 
por lo tanto, el estudio de la evolución del tiempo no se puede seguir en 
forma continua. Otra dificultad es la inexistencia de estaciones al oeste 
de las costas peruanas. Esto, naturalmente, no es imputable a los servicios 
del país. Cabe agregar qne lag observaciones de altura con globos pilotos 
se hacen en siete estaciones y en una con radiosonda (Lima) por lo que el 
análisis tridimensional de la atmósfera se ve dificultado y no es todo lo 
completo que sería de desear. 

1. Principales factores en la determinación del clima 

Varias causas - geográficas, oceanógraficas y meteorológicas - son las 
determinantes de los tipos de clima que se presentan en el territorio 
peruano. Sin embargo, algunas de éstas tienen marcada preminencia y deben 
destacarse por su mayor importancia y por corresponder a características 
de tipo permanente. Estas son: 
a) La situación geográfica del país - el Perú está ubicado entre el 
ecuador y la latitud 18°S - ejerce marcada influencia en la temperatura; 
b) La Cordillera de los Andes que atraviesa el país de noroeste a sudeste, 
forma tres regiones geográficas bien marcadas, con diferencias climáticas. 
Su presencia impide el intercambio de masas de aire en las capas inferiores 
de la atmósfera entre la zona tropical húmeda del este y la zona árida costera; 

/c) EL 
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c) El anticiclón subtropical que se encuentra sobre la sona este del 
Pacífico sur y que determina la formación y persistencia de una inversión 
térmica sobre toda la costa peruana. La circulación originada por este 
anticiclón en la zona de las costas peruanas ha modificado las características 
termodinámicas del aire al cruzar la superficie fría subyacente de la 
corriente de Humboldt; 
d) La corriente oceánica de Humboldt o corriente peruana, que contribuye 
a determinar las características climáticas de la zona costera. Esta gran 
corriente, de unos 200 kilómetros de ancho, barre la costa oeste de Sudamérica 
llevando aguas frías del sur hasta las costas peruanas. Sin embargo, también 
se suma a este efecto el afloramiento de aguas profundas frías debido a la 
acción de los vientos predominantes del sudoeste sobre la misma corriente, 
que origina una componente hacia el oeste en el movimiento de las aguas. 
Por esta causa, la temperatura del agua en las proximidades de las costas 
suele ser alrededor de unos cinco grados inferior a la del mar que queda 
fuera de la influencia de la corriente de Humboldt. 

Las masas de aire, que se originan en el anticiclón del Pacífico sur, 
fluyen sobre la corriente del Humboldt, que las enfría en sus capas inferiores 
y condensa su humedad, EL enfriamiento contribuye además a aumentar la 
inversión térmica ya citada. 

La posición, forma e intensidad del anticiclón determina la dirección 
con que el aire se aproxima a las costas peruanas y por lo tanto sus efectos 
posteriores. 

Por su ubicación geográfica y su relieve orogràfico, el Perú se sustrae a las 
grandes perturbaciones de las latitudes medias, y las que ocasionalmente 
llegan hasta sus fronteras lo hacen en forma totalmente amortiguada. Ubicado 
en la zona tropical, su territorio está sin embargo alejado de la ruta que 
siguen los destructores ciclones tropicales. 

La atmósfera sobre la parte occidental del país se caracteriza por 
su estabilidad, siendo dos las causas principales: la permanente presencia 
del anticiclón del Pacífico y la inversión térmica. Esta última se 

/presenta a 
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presenta a alturas variables, pero puede considerársela aproximadamente 
a 800 metros sobre el nivel del mar, con variación entre 300 y 1 200 metros 
y tendencia a mayor al.tura en el invierno. 

EL aire de la capa que se encuentra debajo de la inversión térmica 
es fresco y htímedo, y el que está sobre ella es cálido y seco. 

Esta característica de la atmósfera contribuye en gran parte a que 
la zona costera esté cubierta varios meses del año por capas de nubes del 
tipo de estratos, formadas por condensación de la humedad de las masas de 
aire del Pacífico que pasan sobre las frías aguas costeras* A causa del 
mismo proceso las nieblas son un fenómeno frecuente. 

Estas condiciones se acentúan en invierno - mediados de marzo a 
mediados de noviembre - y durante junio, julio y agosto la persistencia 
de esas capas de nubes es tal que muy excepcionalmente se puede ver el cielo. 
Este fenómeno suele ir acompañado de nieblas y lloviznas que apenas mojan 
el suelo. De diciembre a abril prácticamente todos los días son claros, 
aunque suelen presentarse nieblas por las mañanas. 

Entre ambas estaciones de características tan distintas, los periodos 
de transición acusan alternativamente los signos de una u otra con premi-
nencia cada vez mayor, a medida que pasan los días, del tiempo de la 
estación venidera. También pueden producirse retrasos y adelantos en la 
iniciación de los períodos indicados. 

En la zona costera predominan las capas de nubes de tipo estrato y 
los bancos de niebla, lo que con frecuencia afecta a las actividades-
aeronáuticas. 

Los frentes fríos que se desplazan desde el sur por el este del 
Pacifico difícilmente alcanzan la costa peruana. Sin embargo, según 
algunos estudios realizados sobre estos fenómenos existirían determinadas 
fuentes de mayor empuje, que dejan sentir algunos signos de su influencia 
en la costa. Aunque no se puede observar un cambio definido de masas de 
aire, hay efectos perceptibles que se determinan en algunos parámetros como 
la altura mínima de nubes y la precipitación.^ 

1/ Rudloff, W.H.B. (1959) La meteorología en el Perú, Naciones Unidas 
TAA/PER/8. 
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íh la parte oriental del país, los frentes fríos que se desplazan 
desde el sur por toda la zona llana de Bolivia penetran en el territorio 
peruano al este de los Andes, Su desplazamiento llega hasta el ecuador •. 
geográfico y sus efectos se registran, aunque no siempre en forma muy 
marcada, en-las pocas estaciones meteorológicas de esa zona, como 
Puerto Maldo na do, Pucallpa e Iquitos. La acción frontal se encuentra en 
esas latitudes muy transformada, especialmente por los fenómenos convectivos 
locales y por el relieve orográfico en las estribaciones orientales de 
los Andes. 

La escasez de datos, especialmente en la zona amazónica, impide el 
estudio analítico de los fenómenos que se desarrollan en esa zona. Sin 
embargo, la presencia de ondas del este en la región parece detectarse más 
por sus efectos que por su estructura. 

3. Masas de aire 

La escasez de sondeos aerológicos hace difícil establecer una clasificación 
detallada de las masas de aire que prevalecen sobre el país; con todo, 
a base de los datos existentes y de las observaciones de superficie, así 
como del análisis de las cartas sinópticas de superficie y de altura, se 
pueden extraer algunas conclusiones. 

En una primera clasificación se pueden reconocer dos tipos principales 
de masas de aire: las que se originan en el océano Pacífico y las que se 
forman en la cuenca amazónica. A éstas hay que agregar una tercera, de 
gran significación en el Altiplano, que es el aire superior. 

Las masas de aire originadas en el lado este del anticiclón del 
Pacífico se caracterizan por sus dos capas principales. Una inferior de 
poco espesor, relativamente fresca para esas latitudes y húmeda, que está 
bajo permanente inversión térmica y que la corriente de Humboldt ha 
contribuido a formar. Otra superior, relativamente cálida y seca, originada 
por el descenso de aire de niveles más altos dentro del mismo anticiclón. 
Estas características dan a estas masas de aire condiciones de estabilidad 
que hacen que la formación de nubes de tipo convectivo y9 aun más, la 
ocurrencia de chaparrones, sea un fenómeno raro. 

/Sobre el 
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Sobre el oriente del país, la cuenca amazónica da origen a masas 
de aire de tipo tropical, de elevada temperatura, que por su alta humedad 
pueden considerarse de tipo marítimo. Su inestabilidad se acentúa a medida 
que se desplazan hacia las tierra más altas del oeste y llega al máximo en 
el verano. En el invierno, esas masas tienden a hacerse algo más estables 
por la disminución de la humedad, ya que las aguas acumuladas en las zonas 
bajas de la cuenca amazónica merman sensiblemente. 

Las masas de aire superior se originan en las capas altas de la 
atmósfera. Su presencia en el Perú se manifiesta principalmente en el 
Altiplano y en los altos valles interandinos, sobre todo en invierno, 
a causa del movimiento de descenso de la corriente general de los vientos 
del oeste. Este aire es seco y estable y da origen a un tiempo de cielos 
despejados; las nubes son escasas y de poco desarrollo vertical, por lo 
que las precipitaciones son más bien reducidas. Es posible que el Altiplano 
mismo (peruano y boliviano) modifique estas masas de aire, en los momentos 
en que la circulación general de la atmósfera es débil y predominan las 
cir cula cione s lo cales. 

Dentro de la circulación general de la atmósfera, el Altiplano debe 
sumar su influencia a la de 1c Cordillera de los Andes en general. Una 
superficie de aproximadamente 200 000 km , situada a unos 3 800 metros de 
altura sobre el nivel del mar, protegida en sus bordes por cadenas de 
montañas y dentro de la cual agregan sus efectos dos espejos de agua que 
suman 11 000 km , no puede menos que influir en las condiciones climáticas 
tanto locales como regionales. 

Es notorio el gran calentamiento que experimenta esa superficie en las 
horas de sol, tanto en verano como en invierno, y en la elevada irradiación 
nocturna. Esos procesos térmicos generales influyen sobre el campo básico, 
especialmente a la altura citada, pero sus efectos aún no se han determinado, 
en parte por falta de observaciones adecuadas, 
a) Temperatura del aire 

Las zonas, más calientes del país se encuentran en la región amazónica 
y las más frías, en los lugares más altos de la zona montañosa. Las tempera-
turas extremas observadas en el país son 42.0°C, registrada en Pucallpa en 
enero, y -25.0°C, registrada en Imata en julio. 

/EL gran 
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El gran relieve orográfico de la Cordillera de los Andes obliga a 
considerar el análisis de las temperaturas del aire por regiones naturales 
de alguna similitud, como son: la Costa, la Sierra y la Selva. 

En la Costa las temperaturas medias mensuales más altas se observan 
en febrero aunque en algunos lugares se tiene igual valor en marzo (véase 
el cuadro 7). Estas temperaturas varían, para los lugares considerados, 
entre 25.3°C en Talara y 22.2°C en Pisco. En Moquegua sólo llega a 19.0°C, 
pero se debe tener en cuenta que esta disminución obedece a la mayor altura. 

Los meses con menor temperatura media son julio, agosto y setiembre. 
Estas varían entre 18.1°C en Talara y 15.6°C en Lima. En esta ciudad la 
permanente nubosidad baja de invierno contribuye a bajar la temperatura en. 
esa época. 

Las diferencias entre los meses más cálidos y los más fríos en las 
estaciones costeras varían entre 7*6°C: en Lima y 5.2°C en Trujillo. 

En la Sierra, la temperatura la determina la,altura, con variaciones 
por las condiciones orográficas locales o por la circulación local y general 
de la atmósfera. Los meses de temperatura media más alta ocurren desde 
octubre, como en Cuzco, hasta marzo, como en Acnococha. Además de las causas 
citadas, contribuyen a es:,as desviaciones las épocas y el volumen de las 
lluvias. Las temperaturas medias mensuales más bajas se presentan con unifor-
midad en julio, salvo en Chuquibambilla (cuenca del Lago Titicaca) donde 
se registra en junio0 (Véase de nuevo del cuadro 7.) 

La diferencia de temperatura entre los meses más cálidos y más fríos es 
muy variable, pues va desde, 5«3°C en Imata. a 1.2°C en Cajamarca que representa 
un régimen isotermo como el que se observa en la zona amazónica.. La región 

» 

amazónica se caracteriza por tener temperaturas más elevadas que las otras 
dos regiones anteriores, especialmente en el invierno, y por ser más 
constante su temperatura. 

La temperatura media mensual más alta se observa en diciembre, difiriendo 
poco de la de los meses inmediatos, y la más baja en junio y julio. Como se 
indicó antes, la diferencia entre los promedios de ambos meses es pequeña: 
de las tres estaciones consideradas (véase de nuevo el cuadro 7) la de 
San Ramón es la mayor, con 2.5°C, y la de Iquitos la menor, con 1.7°C. 

/Cuadro 11 
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b) Evaporación 
La evaporación, como causa de la pérdida de una parte del agua de 

un lugar, tiene manifiesta importancia en él país. 
En el cuadro 8 se da la evaporación media para algunos lugares 

ubicados en diferentes regiones del país. Por la dificultad de encuadrar 
un período uniforme, y dado que pueden obtenerse valores aceptables de 
evaporación media en pocos años (en algunos casos bastan unos cinco años 
para obtener un promedio representativo) se optó por presentar algunas 
estaciones, indicando sus años de registro. Estos datos, lo mismo que su 
análisis, deben considerarse provisionales. 

Como primera observación se debe señalar la gran variación en los 
totales anuales, que van desde 464 ram en Campo de Marte (Lima) hasta 
2 935 ram en Moquegua. Para establecer una correcta comparación de las 
variaciones que experimenta la evaporación a lo largo del año se pueden 
apreciar los valores medios diarios por meses. 

En la zona costera, que se halla bajo la influencia de las capas de 
nubes del tipo estrato en él periodo invernal, se nota una disminución en 
esos meses y un marcado aumento en el verano (Campo de Marte y Manchay Bajo). 
En él norte de la Costa, la variación estacional es menos definida y lós 
totales anuales mucho mayores (El Alto y Guadalupe). 

En otras regiones, como la Sierra, los totales anuales son muy 
variables, aumentando la evaporación en la primavera y diminuyendo en 
el verano. 

En zonas más bajas y húmedas, como Chachapoyas y San Ramón, se nota 
una apreciable disminución de los totales anuales, con valores mayores 
hacia el final de invierno y menores en el verano. 

En el sector del Lago Titicaca, los máximos mensuales se observan 
en verano y los mínimos en invierno, 
c) Héliofanía efectiva 

La radiación solar tiene gran importancia desde el punto de vista 
hidrometeorológico, por ser uno de los factores que favorece en gran medida 
la evaporación. Al no disponer de registros de radiación, es útil apreciar 
la héliofanía efectiva media, en horas de sol mensuales y anuales regis-
tradas en algunos lugares del país (véase el cuadro 9). 

/Cuadro 12 
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Cuadro 9 

P&aüs HORAS BE SOL, MEDIA MENSUAL Y ANUüL 

Eetaolón E P M A K J J A S 0 N D Año 

Amazonas 
Chaohapoyas 201 185 201 204 242 219 239 239 207 226 237 217 2 617 
San Ramón 105 81 115 141 171 183 198 205 153 146 138 130 1 766 

Costa 
Campo 6e Marte 195 204 233 207 167 57 31 34 33 90 105 14o 1 496 
Cartavio 211 183 212 200 214 144 134 137 15¿ 179 206 224 2 196 
La Molina 182 187 223 223 154 73 61 67 91 134 159 187 1 741 Manohay Bajo 194 182 204 174 W 85 71 64 98 144 201 205 l 774 Negritos 224 175 211 228 231 224 186 218 210 252 252 234 2 645 

Sierra 
ChuquibaíBbllla 186 179 198 219 251 246 254 242 219 223 222 189 2 628 
Desaguadero 206 213 260 258 279 283 303 281 250 256 246 234 3 071 Huanoayo 171 154 195 165 220 216 245 233 186 201 198 I89 2 373 Imata lUj 143 177 207 254 279 265 205 252 267 237 186 2 721 
Moquegua 211 210 270 285 267 288 301 301 300 319 312 251 3 315 Píwooocha 167 150 169 192 254 281 302 295 232 239 225 181 2 687 

/ E l menor 
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EL menor total anual corresponde a Lima, con 1 496 horas; los mínimos 
mensuales de esta ciudad son muy bajos de junio a setiembre y los máximos 
muy altos en los primeros meses del año; La Molina presenta un cuadro análogo, 
pero coh unas 250 horas anuales más. 

La mayor insolación - 3 315 horas - se observa en Moquegua, sona de 
clima totalmente árido, AHI hay más horas de sol en la segunda mitad del 
año y menos horas de sol en el verano. 

En la región de la Sierra y zonas más bajas hacia el oriente, hay . 
más horas de sol hacia mediados del año y menos en el verano. Este régimen 
responde a la mayor nubosidad de la época de más lluvias. Los totales 
anuales varían para esa zona, entre 1 766 en San Ramón y 2 721 en Imata. 
d) Clasificación climática 

Aunque todo el país está en la zona tropical, la circulación de la . 
atmósfera y el relieve orogràfico, de manera especial, producen una amplia 
variedad de tipos y subtipos de climas que van desde el tropical más húmedo 
de la cuenca amazónica al de las grandes alturas nevadas, llegando al de 
exbrema aridez de la costa del Pacifico, 

Nò es fácil delimitar las zonas climáticas en las regiones montañosas 
cuyos valles, laderas y mesetas, presentan a ese respecto características 
diferentes que a su vez varían de un lugar a otro según la altura y 
orientación y según la circulación de la atmósfera. Esa dificultad ha 
contribuido en parte a que no existan mapas climáticos que definan con 
precisión las divisiones de los diferentes tipos en todo el país. 

EL estudio del clima más completo efectuado en el país es el mapa 
ecológico 2/ Tosi (Jr,), basado en el sistema de clasificación de 
formaciones vegetales de L.R. Holdridge.^ 

Esta clasificación individualiza en el Perú 35 formaciones vegetales 
obtenidas sobre la base de intervalos de la precipitación anual, de la 
temperatura media anual y de la relación de evapotranspiración (cociente 

2/ J,A. Tosi (Jr.), "Zonas de vida natural en el Perú» Boletín Técnico N° 5 
(I960), Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA. 

2/ L . r . Holdridge, "Determination of World Plant Formations front Simple 
Climatic Data», Science, 105 (2727): 367-368 (1947). 

/entre la 
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entre la evapotranspiración y la precipitación)* El laborioso mapa ecológico, 
obtenido en escala 1: 1 000 (XX), permite apreciar las diferencias que se 
presentan según la altura del terreno, en valles relativamente estrechos, 
asi como localizar zonas pequeñas de formaciones vegetales diferentes 

En el cuadro 10 se da la superficie que abarca cada una de las 
formaciones vegetales y los porcentajes que representan en el total del país. 
Las divisiones más grandes que corresponden a las de bosque seco tropical 
y bosque húmedo tropical, o sea las zonas con más de 24°C de temperatura 
media anual y precipitaciones que varian entre 1 000 y 4 000 milímetros 
(1 000 a 2 000 para bosque seco y 2 000 a 4 000 para bosque húmedo) repre-
sentan el 45.50 por ciento del país. Otras zonas de gran superficie son 
las de bosque muy húmedo subtropical (temperatura entre 17° y 24° y preci-
pitación entre 2 000 y 4 000 milímetros) con 6.57 por ciento; desierto 
subtropical (temperatura entre 17° y 24° y precipitación hasta 125 milímetros) 
con 5.90 por ciento y bosque húmedo montano (temperatura entre 6o y 12° y 
precipitación entre 500 y 1 000 milímetros) con 4.87 por ciento. 

Con criterio mucho más simplista, se pueden presentar las grandes 
divisiones climáticas del país según cinco grandes formaciones vegetales* 
Estas divisiones que aparecen en el mapa 1 son las siguientes: 

1. Arida y semiárida 188 206 14.64 
2. Subhúmeda 166 371 12.96 
3. Montaña o altura 174 506 13.58 
4. Templada húmeda 150 088 11.6? 
5. Tropical y subtropical 

húmeda 606 057 47.15 
100.00 

La zona árida y semiárida comprende todas las áreas en que la relación 
de evapotranspiración es igual a 2.00 o más. Es decir, todas las áreas 
en que la precipitación es muy deficitaria. 

La zona subhúmeda abarca las áreas en que la relación de evapotrans-
piración varia entre 1.00 y 2.00, o sea donde la precipitación es ligeramente 
deficitaria* 

/Cuadro 12 
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Cuadro IO 

mai SUPERFICIE DE US FOLIACIONES VEGETALES Y SU HEUCION 00W LA SUiERFJCIE; TOTAL DEL PAIS 

Foraaoifin v e g e t a l 

Superfiole total en̂  km' 

Parólente 
de l a 

superf ic ie 
del país 

Desierto subtropical 
Desierto t r o p i c a l 
Desierto montano '<ajo 
Desierto montano 
í&leza d e s é r t i c a t r o p i c a l 
Maleza d e s é r t i c a subtropical 
Maleza d e s é r t i c a montano bajo 
Chaparral bajo montano bajo 
Maleza d e s é r t i c a montano 
Bosque espinoso t r o p i c a l 
Bosque espinoso subtropical .. 
Estepa espinosa montano bajo 
Chaparral a l t o montano bajo 
Estepa montano 
Bosque muy seco t r o p i c a l 
Bosque seco subtropical 
Bosque 8QOO montano bajo 
Bosque húmedo montano 

Kaleza desér t loa subalpino y tundra húmeda alpino 
Mramo húmedo subalpino y tundra muy húmeda alpino 
Páramo muy húmedo subalpino y tundra pluvia l alpino 
Formación pluvial subalpino y tuhdra pluvial alpino 
Formación nival 
Bosque muy húmedo montano 
Bosque pluvial montano 
Bosque húmedo montano bajo 
Bosque muy húmedo montano bajo 
Bosque pluvial montano bajo 
Bosque húmedo subtropical 
Bosque muy húmedo subtroploal 
Bosque pluvia l subtroploal 
Bosque muy húmedo t r o p i c a l 
Bosque seco t r o p i c a l * 
Bosque húmedo t r o p i c a l 

75 2*9 
2 815 

11 811 
283 

¿ 4 26 

15 744 
16 566 

7 647 
13 623 
8 945 

12 865 
10 359 

527 
26 900 
5 346. 
14 420 
24 946 
62 616, 

23 789 
%2 O?!-; 
75 738 
8 045 

24 843 
28 146 

4 730 
27 786 
24 869 
1 941 

30 64o 
84 439 

5 629 
694 

loo 105 
484 655 

5.90 
0 , 2 2 
O.92 ' 
0.02 
0*50 
I.23 
I.29 
0*60 
I.06. 

O.70 
l'.OO 
0 . 3 1 
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La zona de montaña o altura comprende todas las regiones donde la 
temperatura media anual es inferior a 6°C; estas regiones se hallan aproxi-
madamente por encima de los 4 000 metros sobre el nivel del mar. 

La zona templada húmeda incluye las áreas cuya temperatura media 
anual varia entre 6o y 17° y en que las relaciones de evapotranspiración son 
menos de 1*00, 

La zona tropical y subtropical húmeda abarca las áreas cuya tempera-
tura media anual es superior a 17°C (subtropicales entre 17° y 24°, tropi-
cales superiores a 24°) y en que las relaciones de evapotranspiración son 
menos de 1*00« Es una zona de gran importancia, pues representa el 47.15 
por ciento del país. 

B. LAS LLUVIAS 

1, Distribución geográfica de las precipitaciones 

No fue fácil disponer de un mapa de la precipitación anual media del Perú, 
ya que la Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos Naturales terminó 
un mapa de esta clase sólo cuando se realizaba la misión. Indudablemente 
la deficiencia y escasez de los datos le impidió prepararlo antes. El mapa 
da un panorama general de la distribución geográfica de la precipitación 
media anual en el país, y se irá mejorando con los datos que seguirán 
proporcionando las estaciones que en gran número se han instalado en todo 
el país desde 1962. 

Ese mayor aporte de datos, que supondrá varios años de registro para 
que los promedios sean más o menos representativos, permitirá definir los 
regímenes de lluvias y de nevadas, sobre todo en zonas que comienzan a 
observarse, y también rectificar o confirmar los de otras regiones cuyos 
promedios se fijaron tras pocos años de observación. 

De todas maneras, se estima que el cuadro general de las precipitaciones 
anuales se modificará poco. 

Las precipitaciones anuales en el Perú varían mucho* En la costa del 
Pacífico hay lugares donde prácticamente no llueve nunca - en Pisco, por 
ejemplo, cae un promedio anual de 1.7 milímetros, Eh cambio en otros, como 
en la región de Tingo María, en la vertiente oriental de Los Andes, caen 
unos 4 500 milímetros. 

/Las isoyetas 
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La isoyetas medias anuales (véase el mapa 2) se orientan en lineas 
generales de noroeste a sudeste, aumentando su valor desde el sudoeste hacia 
el nordeste. Partiendo de la costa del Pacifico, donde las precipitaciones 
pueden considerarse nulas, las isoyetas aumentan a medida que se asciende 
en la Cordillera. La zona costera tiene lluvias inferiores a los 100 milí-
metros y en una gran parte - la más próxima al mar - inferiores a los 
20 milímetros.. Sin embargo, en los departamentos de Piura y Tumbes las 
precipitaciones alcanzan a los 1 000 milímetros en las primeras estribaciones 
de la Cordillera. Eh las zonas próximas a la divisoria de las aguas 
Atlánti co-Pacífi co se observan, igualmente, valores altos comparados con 
los de la zona costera. 

Las isoyetas, que en la Costa son paralelas, se vuelven sinuosas 
sobre todo en el macizo andino reflejando los efectos orográficos locales. 
En la vertiente oriental de los Andes las precipitaciones siguen aumentando 
y la isoyeta 2 000 parece que separara toda la Cordillera de los Andes de 
los llanos amazónicos* 

Al pie de los Andes se destacan tres centros de altas precipitaciones 
que interrumpen el aumento más o menos progresivo de las lluvias hacia el 
nordeste. Este aumento de la precipitación se produce por el efecto 
orogràfico de los Antes, que origina el ascenso sobre éstos de las masas 
de aire tropical de la zona amazónica. El centro de más al norte, de 
4 000 milímetros, está al noroeste de Yurimaguas, al pie de la Cordillera 
oriental, EL más central, con una isoyeta de 4 500 milímetros, está 
ubicado entre Pucallpa y Tingo María y parece ser la región de precipi-
taciones más altas del país. El de más al sur, al pie de la Cordillera 
de Vilcañota, en la zona de Quincemil, también está formado por una isoyeta 
de 4 500 milímetros. 

En la cuenca del Titicaca, en territorio peruano, las precipitaciones 
anuales fluctúan entré los 200 milímetros en el extremo sur del Altiplano 
y los 1 000 milímetros en los sectores norte y noreste de la cuenca. 

No serla de extrañar que, una vez que se disponga de mayor cantidad 
de observaciones se puedan localizar otros centros más lluviosos, pues es 
improbable que el efecto orogràfico señalado no se manifieste en algún 
grado a lo largo de la Cordillera, 

/Mapa 2 
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En general, las precipitaciones continúan, aumentando hacia la zona 
de Iquitos donde alcanzan a más de 3 000 milímetros anuales en el extremo 
nordeste del departamento de Loreto. 

2. Distribución anual de las precipitaciones 

La distribución de las precipitaciones a lo largo del año no. es uniforme 
y podrían distinguirse diversos tipos de variación anual. Su conocimiento 
es fundamental desde el punto de vista hidrológico, sobre todo en la parte 
de la cuenca situada antes de los aprovechamientos y, desde el punto de 
vista agronómico, en las zonas de, cultivos. 

Las variaciones se producen, en primer término, por la variación 
anual de la radiación solar, que afecta directamente a la circulación 
atmosférica general y ésta a su vez a la estructura de las masas de aire 
portadoras de la humedad. 

EL análisis de la distribución anual de la precipitación se limitó 
a un conjunto de-unas 25 estaciones, distribuidas en diferentes regiones del 
país, cuyas observaciones abarcaban períodos relativamente largos y más 
o menos coincidentes. En la mayoría de ellas el período considerado era 
el de 1944 a 1963. 

Eh el análisis siguiente, lo mismo que en los cuadros relativos a la 
distribución de las estaciones, se tomaron como base las grandes cuencas 
hidrográficas del país, sin pretender por ello inferir que los regímenes 
climáticos cambien en las divisorias de las aguas. 

En los totales anuales extraíaos de precipitación que van prácticamente 
desde 0 hasta más de 4 500 milímetros, pueden distinguirse dos regímenes 
principales de distribución de las precipitaciones a lo largo del año. 

En la vertiente del océano Atlántico, en la zona amazónica, predomina 
un régimen de precipitaciones que se caracteriza por presentar un período 
más lluvioso, de octubre a abril/mayo, en que suelen aparecer dos máximos 
mensuales principales, uno de octubre a diciembre y el otro, con preferencia, 
en marzo. EL mínimo de precipitación mensual se presenta con marcada 
regularidad en julio o agosto (véase el cuadro 11 y el mapa 3). 

/Cuadro 11 



E/CN,12/794 
Pág« 42 

w 

4» a O £ a. 

q o c o g o 9sso v f l f f s n o h w • • • • • « • us í ^ o n ñ o s o j-v6 n o os us eo c*> c ^ h vo h ¿m co n 0sun h o h n 00 o co os n i cm os un «no. vo co unco 
n h h H ñH M 

UNON © Í CO CO Í rt«Off\ e\CO ÍVCO 

OSVO OSCO 5 \ N U S H VO ON OS W CNCM 
CM rH ^ f O O £S,VD O H N N O N C M O C O < ^ OIH H H N Ĉ H 
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Estas caracterlsticas de las precipitaciones aparecen no sólo en la 
zona amazónica sino que se extienden también hacia el sur, a un amplio 
sector de la región andina, hasta la latitud 11Q, perteneciente a la 
cuenca del océano Pacífico. 

ÉL otro régimen conserva la característica de más lluvia en el verano, 
pero es algo más corto, pues termina en marzo o abrü y además presenta un 
solo máximo mensual, que ocurre entre enero y marzo. Las precipitaciones 
mensuales menores son en julio o agosto. 

Este régimen que se presenta sobre todo en la zona andina desde 
La Oroya (Junín) hacia el sur, abarca zonas de la vertiente del Pacífico 
y del Atlántico. 

Cabe mencionar que la transición entre ambos regímenes se produce en 
forma gradual y por disminución del máximo que ocurre hacia el final del año. 

En ambos regímenes es importante poder conocer la distribución de las 
precipitaciones en el período lluvioso o verano y período de escasas preci-
pitaciones o invierno. 

En el régimen de dos máximos anuales, el porcentaje de lluvia que 
cae entre octubre y marzo varía desde 56.5 por ciento en Iquitos hasta 
76.1 en Chachapoyas (véase el cuadro 12). En el régimen de un solo máximo, 
la concentración de las lluvias en el verano es mayor pues varia de 76,0 por 
ciento en La Oroya (hidroeléctrica) hasta 88.2 por ciento en lucay. 

En la vertiente del océano Pacífico, las precipitaciones son muy 
escasas como se señaló, pero dentro de ese régimen de escasez hay un máximo 
principal en marzo y otro, de menor valor, en octubre o en setiembre (véase 
de nuevo el cuadro 11). Los meses con lluvias escasas o nulas ocurren con 
mayor frecuencia en invierno. 

Sin embargo, en la Costa hay regiones en que la distribución anual 
de las lluvias es diferente. Eh la zona de Lima, por ejemplo, las lluvias 
abundan en los meses de julio y agosto, y los mínimos ocurren en el verano. 
En la estación hidroeléctrica (Corporación del Santa) hay un solo máximo 
(véase de nuevo él mapa 3). 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

PERU: DISTRIBUCION SE LA PRECIPITACION POR SEMESTRES (OCTUBRE-MARZO Y ABRIL-SEPTIEMBRE) 

Estación Octubre- Poroiento Abril- Poroiento Diciembre Poroiento Estación 
marzo del aft* septiembre del año marzo del año 

Cuenoa amazónica 

Iquitos 1 630.7 56 .5 1 254.3 43*5 
San Ignacio 642 .7 6 2 . 0 394.2 38.0 
Yurlmaguas 1 114.6 60*6 724 .3 39 .4 
Chaohapoyas 7 6 . 1 219.3 • 23*9 
Cajamarea 555*7 72 .8 208.2 27.2 
Puoallpa 935*8 65*9 484 .1 34 .1 
Tingo María 2 066.8 64 .1 1 160.4 35 .9 
San Ramón. 1 337*5 67 .5 643.4 3 2 . 5 
l a Oroya (Exp.) 443 .2 7 6 . 8 133.^ 23.2 
la Oroya (Hidro.) 451 .9 7 6 . 0 142.7 24 .0 
Huanoayo 611.3 81 .8 135.6 18.2 

Pto. (baldonado 1 832.3 7 0 . 0 784 .9 30.0 

Aenooooha 683.3 8 5 . 4 116.7 14 .6 
Yucay 457.8 88.2 61 .3 11.8 
Universidad 726.4 88.0 98.8 12.0 

Vertiente del Paoífloo 

Talara 1 5 . 0 7 2 . 5 5 .7 27 .5 
Chiolayo 8 - 3 72 .2 3.2 27.8 
Trujil lo 0 .8 4 0 . 0 1 .2 60,0 

Hidroeléctrica (C. del Santa) 160.6 88.6 20.6 11.4 
B&rbacay 74 .8 7 8 . 5 20.5 21.5 
Lima (Campo de Marte) 5 . 0 • 20.8 19*1 79 .2 
Pisco 1.0 58.9 0.7 41.1 
Imata 514.5 87 .4 ' 7 4 . 4 12 .6 
Antiquilia 102.4 96.1 4 . 1 3 .9 
Moquegua 7 . 9 100.0 0.0 0.0 

Cuenoa del Ti t i caca 

Chuqulbambilla 635.5 86.9 95.7 13.1 536.4 7 3 . ^ 
Granja Saleedo 582.0 85 .5 98.4 14.5 504 .1 . 74 .0 
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Considerando los porcentajes semestrales se observa que, salvo en 
las estaciones de Trujülo y Lima (véase de nuevo el cuadro 12), siempre 
cae más del 50 por ciento de la precipitación entre, octubre y marzo¿ y los 
porcentajes varían entre 58.9 en Pisco, y 100 en Moquegua. 

El fenómeno que se registra en Trujillo y en Lima ~ asi como en otros 
lugares de la costa - de que la precipitación es mayor en invierno, se 
debe a la presencia de estratos bajos y nieblas en esa estación.. Como se 
puede observar en el cuadro 9 la cantidad de lluvia medida es muy pequeña 
y no corresponde a las altas precipitaciones de tipos de nubes como cúmulo 
nimbo, altos estrato, etc. Conviene.señalar, que desde el punto de vista 
hidrológico, estas anomalías no tienen significación alguna dada la escasez 
de la precipitación y la relativa pequefíez de la zona en que ocurren. 

La Cordillera de Los Andes bloquea en gran medida el intercambio de 
masas de aire entre la cuenca amazónica y la vertiente del Pacifico. Las 
corrioites aéreas portadoras de humedad dejan caer gran parte de ella sobre 
el lado este de la ¿ordillera. En verano, sin embargo, por la circulación 
general de la* atmósfera, caen sobre la vertiente del.Pacifico precipitaciones 
que se originan en las masas de airé de la zona amazónica. 

En la cuenca del lago Titicaca se observa un régimen estacional con 
precipitaciones-muy abundantes en el verano y escasas en el invierno. En 
el cuadro 12 se pujo apreciar que, en las dos estaciones consideradas, en 
el semestre,de octubre a marzo cae más del 85 por ciento del total anual. 
Sin embargo, esa característica es más marcada que en el resto del país, 
pues si se consideran las lluvias de diciembre a marzo se observa que en 
ese lapso cae más del 73 per ciento. Valores coincidentes se han observado 
en otras zonas del AltiplanoM 

En el verano, la débil circulación general de la atmósfera.en el oeste 
permite que circulen masas de aire muy húmedo al Altiplano que por efecto de 
la altitud y la temperatura más alta, forman diariamente grandes cúmulos y 
desencadenan frecuentes chaparrones y tormentas. . 

y CEPAL, Los recursos hidráulicos de América Latina. III, Bolivia y 
Colombia (E/CN.12/695), publicación de las Naciones Unidas, 
N° de venta: 64.H.G.II. 
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En el invierno predomina una circulación del noroeste y oeste que 
aporta aire relativamente seco sobre el Altiplano, lo que explica la 
escasa precipitación en ese período. 

Las grandes variaciones en la circulación general alteran el comienzo 
de la época de lluvias del Altiplano con graves perjuicios a la agricultura» 
Para investigar las probables causas meteorológicas de esas variaciones se 
debe tener un conocimiento profundo de las situaciones sinópticas de la 
región. Una vez determinadas éstas podrá encararse su posible pronóstico. 
Sin embargo, con los conocimientos actuales, los resultados prácticos en el 
futuro inmediato no podrán ir más allá de una indicación muy general para 
la próxima estación lluviosa. 

3. Variabilidad relativa de la precipitación 

Al estudiar la utilidad de las precipitaciones desde el punto de vista 
agrícola e hidrológico es de importancia considerar no sólo la distribución 
a lo largo del año, sino también las variaciones entre distintos años. 

Con él fin de apreciar estas variaciones en los valores mensuales y 
anuales se calculó la variabilidad relativa, o sea, el cociente entre el 
valor medio de las desviaciones y el promedio expresado en porcentaje. 
Estos valores permiten apreciar la variabilidad anual y la mensual, 
a) Variabilidad relativa anual 

Las pocas observaciones de diversas estaciones que han permitido ese 
tipo de cálculo ofrecen resultados de interés. Estas se han agrupado según 
las tres grandes cuencas hidrográficas del país (véase el cuadro 13), 

Se puede apreciar que los valores más bajos de la variabilidad relativa „ 
anual se registran en la vertiente del Atlántico, o sea en la cuenca amazónica, 
lo que significa que además de ser la región más lluviosa es también la que 
experimenta menos desviaciones de ano a año. La estación con menor variabi-
lidad relativa anual, dentro de esa zona, es Tingo María, con 10.2 por ciento, 
y la de mayor valor Cajamarca, con 20,0. La mayoría está comprendida entre 
10,2 y 15.9 por ciento. 

/Cuadro 13 
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La vertiente del Pacífico tiene valores excepcionalmente altos, por 
4> t , 

lo menos en lugares como Talara, Chiclayo, Trujillo, Piso y Moquegua, donde 
supera el 80 por ciento. Imata, por su situación geográfica vecina a la 
divisoria de aguas-con el lago Titicaca, parece hal^ar^e remetida a otro • 
régimen climático, ya que su variabilidad relativa anual os de sólo 
25.4 por ciento, L'Uuia también la atención el bajo valor de Lima, que 
estando en una zona ár:Ld¿ llega a sólo 26.1, según las observaciones 
registradas en Campo de Marto. 

La única estación que pudo analizarse en la óuenca del Titicaca, 
Granja Salcedo, da un valor m£s bien bajo - 22.3 por ciento, 
b) Variabilidad relac-jvajiiqi^ual 

La variabilidád relativa mensual es mayor que la anual, tendiendo 
a ser menor ai los meses más lluviosos. En las estaciones consideradas, 
los valores oscilan entre 15.2 por ciento en Acnococha en febrero y 
220.0 por ciento en Trujillo en enero (véase de nuevo el cuadro 13)# No 
se tienen en cuenta los meses en que la variabilidad relativa mensual es 
indeterminada por no haberse registrado precipitaciones en el lapso considerado. 

Por el examen, del cuadro citado se puede apreciar que, en general, 
los resultados para la cuenca amazónica son inferiores a los dé la vertiente 
del Pacifico, y que la variabilidad relativa mínima mensual se registra 
en aquélla. Inversamente, la cuenca del Pacifico presenta la mayoría de 
los valores máximos. La estación de la cuenca del Titicaca da valores que 
armonizan más con los del sector amazónico. 

4. Frecuencia de las lluvias 

La frecuencia con que se producen las lluvias tiene gran importancia desde 
el punto de vista hidrológico y agronómico e influye en el escurrimiento 
y en las posibilidades de aprovechamiento. 

A falta de otros datos se consideraron, para este análisis,' los días de 
lluvia del año, distribuidos por meses. 

Del análisis del grupo de estaciones que figuran en el cuadro 14 se 
obtiene que las ubicadas en la cuenca amazónica acusan, en promedio, 145 días 
de lluvia al añoj las de la cuenca del Titicaca, 114 y las de la vertiente 
del Pacífico, 34. De todas las estaciones, las que registran mayor número de 
días de lluvia al año son Iquitos.y San Ramón, con 204.2 cada una» 
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Cuadro 16 (continuación 2) 

FER0: PROMEDIO DE DIAS CCH LLUVIA 

O O 
H-
§ (D 
(fl K-3 

Cuenoa E w M A . M J J • A s 0 N D Año 

Amazonas 
Iquitoa 16.8 17.6 20.3 19.8 -20.1 16.0 15.6 13.3 14.6 • 16.8 17.2 204.2 
Ssa Ignaoio 12*2 11.14 11.9 10.9 - 9.3 7.4 6.1 5.9 6.0 8.6 8.1 11.1 108.9 
Yurimaguas 9.6 9.7 8.7 9.3 9.3 6.5 -5.0 4.3 5.9 8.7 9.4 9.7 96.1 
Chaehapoyas 11*0 ' 13.6 18.0 I3.6 8.4 2.8 2.5 3.7 6.2 11.2 11.0 11.2 113.2 
Cajainarca 14,4 15.2 17.4 16.1 8.2 4.7 1 2.1 2.2 6.6 13.8 10,2 11.9 122.8 
Puoallpa io«3 11.7 ' 11.9 11«6 8.4 

- 3.4 4.2 6.3 11.0 10.7 10.5 104.5 
Tingo KarÌa 21.4 19.6 19.3 17.1 13.4 11.4 11.7 10.2 12.5 17.9 16.5 16.7 187.7 
San Hamén 22.3 23.0 21.6 18.9 17.2 10.7 11.6 9.7 14.6 17.8 18.5 18.3 204.2 
La Oroya (Exp. ) 23.I 21.2 21.5 14.9 . 9.5 4.6 3.7 5.6 11.8 . 15.8 16.5 18.4 166.6 
Huancayo 23.8 23.8 22.6 15.7 8.3 4.0 3.0 4.3 11.7 16.1 16.5 19.6 169.4 
Pto . Kaldonado 20.5 20.3 20.3 11.4 7.1 5.8 6.1 3.7 8.7 13.8 12.9 22.1 152.7 
Aonooooha 22.2 21.6 21.1 13.1 5.7 1.5 1.4 3.9 . 8.0 11.0 12.9 18.2 140.6 
Yucay 18.0 14.5 12.6 6.1 2.2 1.4 0.3 0.8 3.8 7.6 11.3 14.8 93.4 
Unive rsidad Astete 

(Cuzoo) 24.5 22.1 18.2 14.1 7.1 1.7 2.9 4.2 9.2 14.5 17.0 22*0 157.5 
P a c i f i c o -

Talara 0.9 1.9 1.4 1.0 0.3 0.2 0.1 Q.0 0.2 0.3 0.2 0.3 6.8 
Chiolayo 1.7 2.4 2.8 2-5 • l.o 0.5 0.5 1.1 „ 0.4 1.8 1.3 0.9 I6.9 
T r u j l l l o 0.6 0.9 1.0 ó . 6 0.2 0.6 1.0 0.8 0.3 1.1 0.4 - 0.3 7.8 
Barbaoay ' 3.3 4.1 4.5 3.6 1.3 0.4 0.6 0.4 0.8 1.6 1 . 1 1.6 22.7 
Lima (Campo da Marte) 3.0 2.3 2.6 • 2.4 9.3 13.9 17.0 18.3 18.2 11.8 5.7 4.4 108.9 
Pisoo 0.2 0.3 0.1 ; 0.1 0.5 0.7 0.7 1.1 0.7' 0.6 0.3 0.1 5.4 
Imata 20.2 17.1 7.1 3.1 1.2 0.9 1.1 4.9 5.1 6.4 15.0 101.4 
Antiqui I l a 9.3 12.2 4.2 1.0 0.2 0.2 o.a 0.0 0.9 0.4 0.8 2.3 31.5 
Moquegua 1*3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.2 

Tlt ioaoa 

Chuquibambllla 19.8 18.9 18.1 9.2 3.9 0.6 0.6 1.3 6.8 8.9 10.8 17.5 116.4 
Granja Saloedo 19.9 19.2 16.1 9 . 5 3.0 1.6 1.4 1.9 6.8 7.3 8.5 16.2 111.4 

TJ fc*J 
OQ Q • ^ 

H1 vO ÍV> 
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Conviene, sin embargo, considerar conjuntamente la cantidad de preci-
pitación y el número de días al año en que se producen, pues de esa manera 
se puede tener una idea de su intensidad» 

De estos datos se deduce que en la cuenca amazónica la mayor intensidad 
diaria de lluvia ocurre en Yurimaguas con 19» 2 milímetros por día en 
promedio y la menor, en la Oroya Experimental con. 3«5« En otros lugares 
como Puerto Maldonado, Tingo María, Iquitos y Pucallpa la intensidad 
supera los 13.5 milímetros por día. 

la vertiente del Pacífico las lluvias no son muy intensas como 
podría preverse. la estación Imata, próxima a la divisoria de aguas con 
el lago Titicaca, presenta la majsror intensidad de las estaciones consideradas, 
con 5»8 milímetros por día. La sigue Barba cay con 4-2 milímetros por día, 
que representa una típica estación costera. En las estaciones de Chiclayo, 
Lima, Trujillo y Pisco, la lluvia calda no alcanza a 1 milímetro diario. 

En la cuenca del lago Titicaca, las dos estaciones consideradas 
registran algo más de 6 milímetros de lluvia al día. 

En lo que respecta a la distribución mensual cabe señalar que, en 
general, a los meses con mayores precipitaciones corresponden meses con 
más días de lluvia. Sin embargo, en el verano las lluvias son más intensas 
que en el invierno. En al llano amazónico la intensidad suele variar menos 
entre el verano y el invierno, pudiendo ser el doble en aquella estación 
con respecto a esta última, pero en la zona andina la diferencia es mayor 
pues en verano la intensidad puede hasta quintuplicarse, 
a) Estimulación artificial de la lluvift 

La Compañía Peruana de Servicios Meteorológicos está realizando 
experiencias desde 1951 con el fin de estimular artificialmente la producción 
de lluvia y disponer así de mayor cantidad de agua para el riego. 

La zona de experimentación comprende las cabeceras de tres ríos de 
la vertiente del océano Pacífico: el Chicama, el Jequetepeque y el Moche. 

Las experiencias consisten en diseminar en la atmósfera yoduro de 
plata mediante unos 15 quemadores instalados en tierra. Las operaciones se 
efectúan únicamente en la época lluviosa y los quemadores se encienden 
cuando el pronóstico del tiempo para la zona prevé condiciones favorables 
para la precipitación, 
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Dicha compañía trabaja con la ayuda de los servicios oficiales, 
sobre todo la CORPAC, que le proporciona los pronósticos necesarios. 

Los resultados obtenidos parecen ser alentadores ya que, según la 
información suministrada, en el período de las experiencias, la lluvia 
superó en 10 por ciento el promedio de los años anteriores a la iniciación 
de las mismas» 
b) Agua calda sobre el país 

Con ser provisional, el mapa de isoyetas medias anuales no deja de 
ser valioso, A base de él, se calculó la cantidad media de agua que cae 
al año sobre cada una de las cuencas de ríos principales y sobre grupos 
de ellas. Por suma se determinaron también las cantidades caídas en las 
grandes vertientes y en todo el país. 

La precipitación anual en todo el territorio peruano es aproxima-
damente de 2 173 500 metros cúbicos (véase el cuadro 15). De este total, 
2 082 200, o 95.8 por ciento, cae en la cuenca amazónica, 56 040, o 2.6 por 
ciento en la vertiente del Pacífico, y 35 250, o 1.6 por ciento, en la 
cuenca del Titicaca, 

En el mismo cuadro se puede apreciar la notable diferencia que muestra 
la precipitación media anual de las grandes vertientes. En la vertiente 
del Pacífico es 198 milímetros, en la del Titicaca 722 y en la del Amazonas 
2 185« La precipitación media en todo el país es 1 691 milímetros. 

Para fines de comparación, es oportuno señalar que el te:al de agua 
calda al año sobre la Argentina, cuya superficie es más del doble de la del 
Perú, es de 1 431 700 metros cúbicos y su precipitación media anual es 
de 515 milímetros. 
c) Necesidades de agua de los cultivos 

Entre los diversos métodos para determinar las necesidades de agua 
de los cultivos, el de H.F. Blaney y W#D, Criddle ^ ha alcanzado gran 
divulgación en diversos países. 

H.F. Blaney y WtD, Criddle, Determining Water Recuirements in 
Irrigated Areas from Climatological and Irrigation Data. Servicio 
de Conservación del Suelo (USDA-SCS-TP-96)* 
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E/CN.12/794 
Pág. 52 • 

Cuadro 15 

FERU s ASUA CAIDA EN ALGUNAS CUENCAS 

Cuenoa 
Superficie 

km2 

PrealpJL 
tac ián 

media 
•••ffiítt. 

Agua caída 

10 é m3 

Pacíf leo 

Zona oí norte cuenoa del Santa 
Santa 
Zona entre cuencas Santa y ttímao 
Rírnac 
Zona entre eyencae Rímac y Majes Majes 
Zona a l sur cuenca del Majes 

Totcv. Pacíf ico 

Ti t i caca 

Huanoono 
Ramis 
Coata 
l l a v e 
Otras 

Totkl T i t i c a c a 

Amazonas 

Ñapo 
MaraHón 

Huallata 
Otraa 

Ucayalí 
Urubsmba 
Apurímac 

Mantaro 
Otras 

Otras 
Pu rus 
Madre 
Otras 

Total Amazonas 

Total del país 

76 200 
11 970 
33 550 

3 430 
89 79 0 
1 7 56o 
52 loo 

283 ¿00 

3 46o 
14 640 
5 loo 
8 810 

16 790 

48 800 

42 300 
286 100 

. 86 500 

199 600 
368 100 

72 000 
35 100 

00 
00 

34 
100 
161 000 

25 900 
96 600 

I33 800 

952 800 

1 285 200 

290 
510 
180 
335 
120 
230 ito 

970 
740 
éso 
450 
630 
722 

3 230 
19C0 
1 800 
2 
1 
1 
030 
830 
930 
960 
750 
030 
520 
450 
370 
130 

2 185 

1 691 

22 100 
6 100 
6 o4o 
1 200 

10 770 
4 o4o 

7 290 

56 o4o 

3 360 
10 630 

3 
3 9¿o 

13 94o 

35 250 

136 630 
560 760 
155 700 
405 900 
673 620 
138 960 
129 700 

25 7*0 
103 O20 
405 ?r.o 

63 4¿o 
228 s*« 
418 790 

2 080 200 

2 173 490 

2.6 

1.6 

95*8 
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Por este método se determina el consumo mensual de agua de un cultivo, 
aplicando la siguiente ecuación: u = Kf en que u es ese consumo en pulgadas, 
K un coeficiente determinado experimentalmente para cada cultivo y f el 
producto de la temperatura media mensual en grados Fahrenheit y el porcentaje 
mensual de horas anuales de sol posibles, dividido por 100, (f = 

La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) 
aplicó este sistema en muchos lugares de la zona costera en que las lluvias 
no alcanzan a satisfacer las necesidades de los cultivos* Se determinaron 
las necesidades de agua de los cultivos más importantes de cada zona, y 
para conocer las necesidades y las dotaciones de riego se dividió el 
resultado por 0,7, con el objeto de suponer una cierta eficiencia en el 
sistema de riego. La precipitación se consideró nula, por sus bajos 
valores mensuales» Se adoptó la fórmula anterior para obtener los resultados 
en milímetros y éstos se convirtieron luego a litros por segundo por hectárea» 

La mayor dotación de riego correspondió al arroz pues en los meses más 
calurosos supera un litro por segundo por hectárea. El máximo se observó 
en Jequetepeque en enero, con 1.24 litros por segundo por hectárea. Los 
demás cultivos registran valores máximos inferiores, en cualquier mes, 
a un litro por segundo por hectárea (véase el cuadro 16). 

La época en que la dotación mensual de riego es mayor es de noviembre 
a marzo, y la variación entre los meses de invierno y verano es del orden 
del 30 por ciento» 

En esta región, la economía de agua que podría obtenerse combinando el 
riego con la lluvia es insignificante por la escasez de esta última. 

/Cuadro 11 



Cuadro 16 
PERU: DOTACIONES DE RIEGO EN LOS PRINCIPALES VALLES DE LA VERTIENTE DEL OCEANO PACIFICO 

(1/3 x ha) (Rendimientos 0 . 7 ) PH\ OQ O 
Departa-
mentos Valles E F M A M N Pro me-

dio 
anual 

Cultivos 

£ Tuznbes Turbes 1.01 
0.00 
0.70 
0.69 
o. co 

1.10 0.00 
0.64 0.69 
0.68 
0.00 

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 1.00 0.98 0 . 4 l 6 Arroz 
64 0.60 0.60 0.57 0.57 0.60 0.00 0.00 0.00 0.410 P&nllevar 
69 0.65 0.66 0.62 0.62 0.64 0.64 0.67 0.68 0.669 Plátano 
69 O.65 0.65 0.61 0.61 0.64 0.63 0,66 0367 0.661 fastos cultivados 
00 0.00 0.64 0.61 0.61 0« 63 0.63 0.65 0.67 0.370 Tabaoo 

Piura Chira 

Piura (Alto) 

Plura (Bajo) 

0.59 
I.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0*63 
I7u 
0*79 
0.71 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0*65 
nw 
0.00 
0.72 
0.00 
0 .57 
0« 99 
O.71 
0.63 
0.66 
U 5 
0 2 
MI 

0 .59 
0.00 
0.00 
0*63 
0.00 
0.58 
1.01 
o«73 
0.65 
oc6o 
l a o 4 
Oe75 
0.66 

0 .59 
Qc00 OoOO 
O366 
0.00 
0.52 
0,91 
0*65 
0.58 
0.59 
1.03 
0.74 
0.66 

0.54 
0.00 
0.00 
o»6o 
Os 00 
0.52 
0.90 
0.65 
0 .57 
0 .53 
0 .93 
0.67 
0 .59 

Lambayeque la Leohe 

Chanoay de (L) 

Zaña 

0.00 
0.92 
0. 00 
0.00 
0.59 
0*42 
O.5I 
O.8I 
O.98 
0,00 
0.00 
0.45 
0*68 
0.80 
0.98 
0.00 
0.00 
0.62 
0.44 
0 .67 

0.54 Oc 94 oa67 
0.00 
0.60 
0.43 
0.51 
0.81 
1.98 
0.00 
0.00 
0.45 
0*65 c>5o 
A yd 
0̂ 00 
0.00 
0.62 
0 .44 
0.67 

Oo52 
0.91 
0,66 
0.00 
0.58 
0o42 
0.50 
0.79 
0 .97 
0.00 
0.00 
0o44 
0.66 
o079 
0 .97 
0.00 
0.00 
0.62 
0.44 
0.66 

0.47 
0,83 
0.59 
MI 
0.52 
0.37 
0,45 
0.72 
0.88 
0.63 
^55 
0.40 
0.60 
0.71 
0.87 
0.62 
o.< 

0.40 
0.60 

0 .53 
0.00 
0.00 
0.59 
0.63 
0.49 
0.85 
0.61 
0.54 
0 .53 
0.92 
0.66 
0 .59 

0.46 
0 * 0 0 
0ö7 
0.50 
0.50 
0.36 
0.43 
0.71 
0.00 
0.62 
0 .53 
0A3 
0 .59 
0*70 
0.00 
0.61 
0.54 
0.54 
0.39 
0.58 

0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.59 
0.50 
0.00 
0.63 
0.56 
0.50 
0.88 
0*63 
0.56 

0.43 
0*00 

OÁQ 
0.43 
0.34 
o,4i 
0.66 
0o00 
0.58 
0*52 
Oc 37 
0.55 
0,66 
0*00 
oe57 
0.51 
0.51 
0,36 
0 .55 

0.00 
0*89 
Os 64 
0.00 
o. 60 
0.00 
0.00 
0.67 
0.00 
0.51 
0.00 
0 .64 
0.57 

0.00 
0 o 00 
0.54 
0.48 
0.48 
0.35 
0.41 
0.67 
0.00 
0.58 
0.53 
0.37 
o. 55 
0.64 
0.00 
0.58 
0.51 
0.51 
0.36 
0 .55 

0.00 
0.95 
0,68 
0.00 
0.65 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.68 
0.00 

0.00 
0.93 
0.67 
0.00 
0 . 6 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 
1.00 
0.71 

0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 
1.01 0.00 0.00 
0.69 oTco 
o. 00 0.00 
O. 00 0.00 0.00 0.00 
0.00 

0.333 
0.579 
0.225 
0.267 
0.373 
0.318 
0.481 
0.453 
0.353 
0.327 
0.496 
0 .466 
0.363 

Algodón Arroz 
Kaíz 
Fanl levar 
Tabaoo 
Algodón 
•Arroz 
í-iafz 
Panl levar 
Algodón 
Arroz 
Kaf z 
Panllevar 

0.00 
0.00 
Oc 60 
o-£2 
0.53 
0.38 
Oo't5 
0.71 
os86 0,62 0^3 
O.39 
0 .59 
0.71 
0.86 
0.62 
0.! 
0 . 3 9 
0 .59 

0.00 
0.78 
0.00 
0.00 
0.50 
0.36 
0.43 
0.70 
0.86 
0.00 
0.00 
0.39 
0.59 
0.70 
0.86 
0.00 
0.00 
0.55 
0.39 
0 .59 

0.00 
0.86 
0.00 
0.00 
0 . 5 5 
0.39 
O.47 
0.75 
0.92 
0.00 
0 * 0 0 
0.42 
0.63 
0.75 
0.91 
0.00 
0.00 
0.58 
0o42 
0*63 

0.00 
0.88 
0.00 
0.00 
0.56 
0.46 
0 .48 
0.76 
0.94 
0.00 
0.00 
0.43 
0.64 
0.77 
0.93 
0.00 
o.co 
0.60 

0,250 Algodón 
O.595 Arroz 0.347 í&fz 
0.210 Panllevar 
0.R45 Hortalizas 
0,3^6 Frutales 
0.468 Pastos cultivados 
O.749 Caña de azúcar 
0.790 Arroz 
0.253 Kafz 
0.224 Panllevar 
0.420 Hortalizas 
O.623 festos cultivados 
0.743 Cana de a2Úoar 
O.703 ürroz 
0.250 I'!aíz 
0.222 Panllevar 
O.578 Hortalizas 
0,413 Frutales 
O.623 Pastos cultivados 
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Cuadro 16 (continuación 2) 

Departa-
mentos 

Valles E F M A M J J A S 0 n D 
Prome-

dio 
anual 

Cultivos 

Huarmey 0 . 6 0 
0 . 7 4 
0 . 6 6 
O.28 

0 . 0 0 
0 . 8 1 
$ 7 2 

9s3k 

0 . 0 0 
0 . 7 3 
0 . 6 5 
0 . 2 9 

0 . 0 0 
0 . 7 0 
0 , 6 3 
0 . 2 7 

S 8 
0 . 5 5 
0 . 2 3 

0 . 4 9 
0 . 6 l 
0 . 5 4 
0 . 2 3 

0 . 4 6 
0^00 
0*52 
0 - 2 2 

0 . 4 6 
0 . 0 0 
0 . 5 1 
0 , 2 2 

Oc 50 o-.eo 
0 . 5 6 
0 . 2 4 

0 . 5 1 o*co 0.57 
0 . 2 4 

Oo55 
0^00 
0 . 6 1 
0 . 2 6 

DíSl 0«65 
0 . 2 7 

0 . 3 8 7 
0 . 3 5 0 
O.598 
0 . 2 5 5 

Algodón 
Mstfz 
Panllevar 
Vid 

<m o 
• su • 

Kjx H1 

—O > o Lima-Cal lao Po r t a l o za 

Pivilca 

Supe 

Huaura 

Chano ey 

Chillón 

0,52 
0 . 
0 . 5 
0 . 5 2 
0 . 7 5 
0 . 6 5 
0 . 5 8 
0 . 5 8 
OM 
0.62 
0 . 5 5 
0 . 7 9 
0 . 6 9 
o , 61 
o . 6 l 0.44 
0 . 7 0 
0.56 
0.80 
0 . 7 0 
0 . 6 2 
°4Z 0 . 6 7 
0 . 7 0 
0 . 5 1 
0 . 6 5 
0 . 5 8 
0*53 
0 . 4 1 
0.62 
o a 6 5 
0 . 5 3 
o t 6 6 
O.59 
o c 59 
0 , 4 2 
0 . 6 3 
0,66 

0 . 5 1 
O.63 
0.56 

O.63 
0 . 5 3 
0 . 5 3 
0.4Ó 
0 . 6 0 
0=54 
0 . 7 8 
0,68 
0»60 
0.60 
o» 43 
O965 
0 . ^ 5 
0 , 7 9 
0 . 6 9 
0 . 6 1 
0.66 
0.66 
0 . 6 9 
0 . 5 1 
0 , 6 3 
0 . 5 6 
0 . 5 6 
0 . 4 0 
0.60 
O.63 
0 . 5 5 
O.69 
0,61 
o® 61 
0 , 4 4 

0 . 6 9 

0.00 
0 . 6 2 
0 . 5 5 0.00 
0 . 7 1 
0 . 6 2 
0 . 5 5 
0 . 5 5 
Oc 39 
0 . 5 9 0. co 
0 . 7 5 
0 a 6 6 
o R8 
0 .5S 
0 . 4 2 
0 . 6 3 
0.00 
0 . 7 7 
0 . 6 7 o.6o 
0o64 
0 . 6 7 0300 
0 . 6 0 
0 . 5 5 
0 . 5 5 
0 . 3 9 
0 . 5 9 
0.61 
0 . 5 1 
0*63 
0 . 5 6 
0 . 5 6 o04o 
0 , 6 1 
0 , 6 3 

0.00 
0 . 5 5 
0 , 4 9 0.00 
0 . 6 4 
0 . 5 5 
0 . 4 9 
0 . 4 9 
0 . 3 5 
0 . 5 3 0.00 
O.65 
0 . 5 7 
0 . 5 1 
0 . 5 1 
& 

0.00 
O.&f 
0 . 5 6 
0 . 5 0 
0 . 5 3 
0 . 5 3 
0 . 5 6 
0.00 
0 . 5 3 
0.47 
0 . 47 
0 . 3 4 
0 . 5 1 
0 . 5 3 0.00 
0 . 5 9 
0 . 5 2 
0 . 5 2 
0 . 3 7 
0 . 5 6 
0 . 5 9 

0.00 
0 . 5 6 
0 . 5 0 0.00 
o . 6 4 
0 , 5 6 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 3 1 
0 . 5 3 
0 . 0 0 
0 . 6 4 
0 . 5 6 
0 . 5 0 
0 . 5 0 

0 ¡ Í 4 0.00 
0 . 6 6 
0 . 5 7 
0 . 5 1 
0 . 5 5 
0 , 5 5 
0 . 5 7 
Ĝ ÜO 
0,51 
0 . 4 5 
0.45 
oM 
0*49 
0 . 5 1 0.00 
0 . 5 9 
0 . 5 2 
0 . 5 2 
0 . 3 7 
0 . 5 6 
0 . 5 9 

0.00 

0.00 
0 . 6 0 

o á j 
0.47 
0 . 3 4 
0 . 5 1 0.00 
0 , 6 1 
0.53 
0 . 4 8 
0 . 4 8 
0 . 3 4 
0 . 5 1 
0 . 0 0 
0*63 
0 . 5 5 
0 . % 
0.52 
o<> 52 
0 . ^ 5 
OoOO 
o , 4 8 
0 . 4 3 
0*43 
0 . 3 0 
0 . 4 6 
0 . 4 8 0.00 
0 , 5 6 o05o 
0 . 5 0 
0^36 
Or 54 
0.5o 

0 . 4 2 
0 . 5 2 
0 . 4 7 
0 . 4 2 
0.62 
0 . 5 2 
O.47 
0 . 4 7 
0 , 3 3 O.5O 
0 . 4 2 of6o 
0 . 5 2 

0.47 

q*M 
0 . 4 3 
0 . 6 2 

& 8 
0 . 5 1 
0 , 5 1 
0 ^ 2 
0 , 3 7 
0.47 
0 . 4 2 
0 . 4 2 
0,30 
0 . 4 5 
o»47 
0 . 4 2 
0 . 5 3 
0.47 
0 , 4 7 
0 - 3 4 
0 . 5 0 Oo53 

0 . 4 5 
Oo 57 
0.51 
0.45 
0 , 6 5 
0 . 5 7 
0.51 
0 . 5 1 
0 . 3 6 
0 . 5 4 
0 . 4 7 
0 . 6 7 
0 . 5 9 
0 . 5 2 
O.52 

0,56 
0 . 4 8 
0 . 6 9 
0,60 
0 . 5 3 §:p 
o* 6 0 
0 . 4 3 
0 . 5 3 
0 . 4 8 
o a 4 7 
0 . 3 4 
0 . 5 2 
0 . 5 3 
0 . 4 7 
0 . 5 9 
0 . 5 2 
0 . 5 2 
0 . 3 7 
0 . 5 6 
0 . 5 9 

0 . 5 0 
0 . 6 2 
o» 55 
a . 50 
0 c ? l 
0« 62 
0 . 5 5 
0 . 5 5 
0 . 3 9 
0 . 5 9 
0.51 
0 , 7 3 
0 , 6 4 
0 . 5 7 
0 . 5 7 
0 . 4 1 0.61 
0.52 
0 . 7 4 
0 . 6 5 
0 . 5 1 
0.62 
0,62 
0 , 6 5 
0 . 4 7 
0 , 5 9 
0.52 

0 . 3 7 
0 . 5 6 
0 . 5 9 
0 . 5 0 
0 . 6 2 
0 . 5 5 
0 . 5 5 
0 . 3 9 
0 . 5 9 0.62 

0*51 
0 , 6 4 
0 . 5 7 
o«5l 
0 , 7 3 
0o64 
0 0 / 
0 . 5 7 
0 . 4 9 33f 
0 . 5 2 
0 . 7 5 
0 . 6 5 
0 . 5 8 
0 . 5 8 
0 . 4 2 
0.62 

0.76 
0.66 
0 . 5 9 
0 . 6 3 
o , 0 
0,66 
0 . 4 9 
0.61 
0 . 5 5 
0 . 5 5 
0 . 3 9 
0.40 
0 . 6 1 
0 . 5 1 
0 o 6 3 
0 . 5 7 
0 . 5 7 
o , 4 o 
o . 60 
0 . 6 3 

0 . 3 2 8 
0 . 5 9 8 
0 . 5 3 2 
0 , 3 2 8 
0 . 6 8 7 
0 . 5 9 8 
O.529 
0 , 5 2 1 
0 . 3 8 2 
0 . 5 7 2 
0 . 3 4 0 
0 . 7 0 8 
0 . 6 1 9 
0 . 5 5 1 
0 . 5 5 1 

sii 0*723 
0 . 6 2 9 
0 . 5 5 5 
0.600 
0 . 6 0 0 
0 . 6 2 8 
0 , 3 1 4 
0*569 
0 . 5 0 3 

0I532 
0 . 5 7 0 
0 . 3 8 0 
0.618 
0 . 5 5 0 
0 . 5 5 0 
0 . 3 9 2 
0 . 5 8 8 
O.618 

Algodón 
miz 
Panl levar 
Algodón 
Caña de a z ú c a r 
tfafz 
Panl levar 
Hor ta l izas 
Frutales 
rc-rfeos cul t ivados Algodón 
Caña de azúoar 
Maíz 
P a n l l e v a r 
hortalizas 
Frutales 
Pastos c u l t i v a d o s 
Algodón 
Cana de a z ú c a r 
Maíz 
Panllevar 
Hortal izas 
Pastos cul t ivados 
Ocros c u l t i v o s 
Algodón 
Maíz 
Panllevar 
Ifc?calizas 
F r u t a l e s 
Pastos cul t ivados 
Otros c u l t i v o s 
Algodón 
llalz 
Ffenl l e v a r 
H o r t a l i z a s 
Fr¡:. ¿a les 
Pactos cul t ivados 
Otros c u l t i v o 8 



(u
pT
fn
iQ
uo
o)
 9
f 
cw
pw
t̂
/ 

OO
OO

OO
OO

OO
OO

OO
OO

OO
O 

n
im

^
rc

n
^

o 
w

v
o 

0\
 o

\ 
«p

on
on

 o
n 

ro
vn

 
w
 o

 o
n 

vi
vo

 o
 n

ov
o o

 o
n 

vi
 v

o 
9

\4
tm

m
so

 
ou

1 

oo
o 

# 
• 

• 
« 

r.
 o
 

C\-
P o
vvj
i 

v 
$rv
o 
ov
o 

oo
op

pp
po

 o
oo

oo
o 
op

 
c\-
P o

wn.
 o 
to
 vn
>o

 fo
 o 
ONO

N-P
vnv

i 
oxt
ovn

 
JpV
O 
ov
o O

 ON
-P
OV
n 
O 
Ov
W t
OVO

 VO
 0>
U1U
9 

p
p
? 
O 
O 
O 
O O

lO
 O
O 
oo

oo
oo

 o
p 

a 
i 

• 
e 

o 
» 

» 
« 

•
•

•
•

•
o

*
« 

•P 
on

 cn
 o

n r
o 

vn
io

n t
o o

 o
n 

on
 -p

vn
 vn

 o
n t
o v

i 
* o

 o 
wn

 Ui
 j^

r 
o 

4?
 

m
 W 

.p
m

 

oo
oo

oo
oo

oo
o 

oo
oo

oo
 o
o 

• 
••

 •
••

••
• 

• 
» 
• 

• 
vnv

nvo
vnv

nvn
to'

pvn
 to

 o
 vn

 vi
vo
 ̂r
-Pv
n 
too

 
oo

 v
i 

on
 h

m
0

9
k 

o 
vi

 m
 o

 v
fl 

vo
 v

i v
o 

vo
 v

i m
o 

OO
OO

OO
OO

OO
 

- 
« 

U 
« 

~ 
O

O
O

O
O

O
 O

O
 

- 
- 

- 
I 

vn
 vn
u3
 vn

 vn
 vn
 
ov
n t
o 
«p
 vn
 vn
 
.p

 -Pv
n t
o <

 
v 

-p
on
 o 
o 
-p

 m
 o

-p
m
 .p
vn
to
vi
vo
vo
vn
Mi
 

oo
oo

oo
 p

oo
p 
oo

oo
oo

 O
O 

i 
* 

• 
• 

vn 
vnv
n 
jr-
p»̂

 to
 gv

n 
ro ̂

p v
n v
ny?
_«J
tjl
t v

i r
o p

 
4t

 f
o 

jr
 c

ac
öm

 
o 

O 
ro
 to

 Ov
o v
j"s
j 
ro
 o
o 

o 
o o

 O
 Ol

O 
OO

OO
O 
OO

OO
OO

 O
O 

• 
• 
• •

 ©
 

vn 
4TV
O 
.pv
n 

M v
p 
fo
 vn
vnl

 m
 .p-
p- 

hU
9 v

n .
pvo
 ̂*
4rv
n 

m
.P
 

VO
pV
OV
OV
O 
© 5
»fO

 
o 
VOO

 
OO

OO
OO

OO
OO

O 
oo

oo
po

 o
p 

ov
vi

V
o

 v
n 

vn
 o

 t
o

 .p
vn

 r
c 

.p
 v

n 
\j

i v
o 

vn
 vn

 vn
 m

-p
 

ro
N

O
V

ov
n

ov
ow

-̂
) 

oo
 to

 o
n 

co
\p

 -
«

ch
h 

©
 i

ov
i 

p
?

p 
?

? 

p 
p 
o p

 o
 o 
p 
o p

 p
 p
 p
 p
 p 
p 
p p

 p
p 

SU
SS
 

p 
p p

 p
 p 
p 
p 
p p

 p
 p
 p
 p 
p p

 p
 p 

pp
 

on
 o

n-
p 

0n
0n

 o
 m

 v
n 

cd
vn

 vo
 m

 m
 o

 o
n 

on
 

p
o
p
p
p
p
p
p
p
p
o 

on
 c

n-
pv

nv
n 

po
 ro

 r
n

 r
o 

vo
 

" 
—
• 

xr
 p 
" 
" *

 ~
 

CD
 M 
N3
 

cäo
dö
 tO

 VO
W 
NO
V 

PP
PP

PP
PP

 
Vo
 VO
 VO

 MO
V 

II?
 

O
O

P
 

tt
 H

M
O

 

li
.8

!?
 

Si
iS

Ef
fS

tS
yS

ff
iP

SE
 

Hif
tCÜ

 Kf
i.<
9 
t? w
. C

 »1.
 ¿S

 K
 0*0
9 

o 
n

 
O*
 

r 

f«
 

P 
M 
, 
a.
 

«f
 c

+ 
O m

 m
 m

 f
t 

Li
 

%L
/Z
X'
 

NO
/ä
 

sr
 

© p
 ©

 p 
p p

 p
 p 

© p
 p 
p p

 p
p 
© p

p®
 p
 o
p 

op
 O

OO
OO

Op
OO

OO
OO

O 
op

o 
O O

O 
on
 vp

 .^
r o

n 
gs
 ov
vn

 o
no

n^
rv

nv
n 

on
on

4=
vt>
 vn
 

Si
 v
i v
is
 

^ 
O 

ONV̂
 rO
NgS
 AO
 OM

O
 

K
i l

o
 

o
o 

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o 
o

o
o

o
o

o
o 

o 
p

 O
OO

OO
O 
OO

OO
OO

OO
OO

O 
OO

O 
- 
••
 •
 •
 • 
• •

 • 
••

 •
• 
••

••
 •

 • 
• 

vn
 vn
 vj
vov
n v
n v
n 
<pv
n v
i\o
 vn

 vn
 vn

 O 
vn
 vjts
-o 
4?
 <r
vn
 o 

4rv
p 
ONO

 O
 xj

vn̂
ir
ON
O 
o N

jp
 vn
vov
nvS

 vo
vn
o 

oo
 o

oo
oo

po
oo

oo
oo

o 
oo

o 
oo

o 
vn
 vn
 W
o 
vn
 Nn
 vn
 -P
vnv
n v
*j
 vn
vn
 vn
ovn
vrt
vo-

p
 ̂v

no
 

on
vo

 c
co

n
o 

o o
wn
 oŝ
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ô

r̂v
/i
o v
nvn
vo
 xr
 -P
vn
 o 

- 
M 

M^
VJ
^v
oo
 to
 OV
O5
NO
NN
>O
 

vo
 OO
 O

OO
OO

OO
OO

OO
OO

OO
OO

OO
O 

• 
• 
• 
• •

 • 
# •

 •
••

•»
••

«•
••

 •
 • 
r 

oo
oo
io
vn
vn
oo
oc
o o
ovn
vn
 o
o 
o o
öm
-p
 ̂t

oo
 

oo
 o

oo
oo

oo
op

oo
po

oo
oo

oo
o 

• 
r 
• •

• 
• 
• •

 « ̂
 * 
• o

 «
 • 
* *

 
* «

 c
 

vn
 vn
 Oo
vj3
vnv
n v
n 4
=*v
nvn
vo
 vn
sn

 p 
«pv
n v
m̂
vn
 vn
vn
 ̂r
 

co
c\

 h
n

jm
 t

o 
qd

vj
 o

n
4t

on
o 

o 
00

\0
\«

p0
v0

 o
 o

^
l 

OO
 O

OO
OO

OO
OO

OO
 o

oo
 o
oo

 o
oo

 
• 
• 
• 

• •
 •
 • 

• •
• 

• •
 •
••

• 
• •

 o
 

vnv
n 
©ov
>>v
nvn

 vn
 ̂v
nv
nv
o v
nvn

 o4
=*v
nv/
vpv
n v
nvn

 jr
 

NO ̂
s 
WN
iw
 NV
fiN
jVf
i 
ONV
J M

 PO
 O<
J, v
îP
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 ĉ
ONj
rvn
vn
 Ov
n .

on
c^
J V

 ô
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C. U HIDROLOGIA 

1# EL régimen hidrológico de algunos ríos 

Se ha intentado clasificar los ríos según se alimenten principalmente de 
lluvias, nieve o glaciares. Sin embargo, aunque muchos de ellos tienen en 
sus cuencas campos nevados y glaciares, según los datos disponibles los 
deshielos no ejercen gran influencia en su caudal medio mensual. Es posible 
que los deshielos coincidan con la época de lluvias, en que a la mayor 
radiación se suma el efecto fundente de las precipitaciones. 

En general, los cursos de agua de la región andina son de gran 
pendiente, por lo que su régimen es torrencial» , Hay estaciones bien 
definidas de lluvia, lo que se refleja en el régimen de los ríos» Las . 
variaciones de caudal que experimentan durante el año restringen las posi-
bilidades de su aprovechamiento por lo que su utilización supone previamente 
un estudio detallado. 

Los datos de que se dispuso, se refieren én su mayoría'a ríos de la 
vertiente del Pacifico y unos pocos a las otras dos cuencas. Los de la 
vertiente amazónica comprenden cuencas de la zona andina y sólo dan una 
idea, del régimen de los ríos en las altas cuencas de esa vertiente. (Véase 
el cuadro 17.) 

De la observación del caudal medio mensual (véase el cuadro 18) de 
los ríos de la vertiente del Pacífico se aprecia que en todos ©líos la 
época de crecientes se presenta en el verano y la de estiaje en el invierno. 
Sin embargo, conviene analizar más en detalle esta distribución, pues hay 
variaciones apreciables. " 

Los meses de máximo caudal medio son febrero, marzo o abril. En los 
ríos de la zona norte de esta vertiente los meses de mayor caudal son 
marzo y abril, y el caudal máximo se registra en este último mes, como 
sucede en los ríos Tumbes, Chira, Chancay y Zaña. En los ríos Piura y 
La Leche el caudal máximo se presenta en marzo. Más al sur, el bimestre de 
mayores descargas es febrero y marzo, y las máximas crecidas se dan en marzo. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 17 

PERU: CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS DE LOS RIOS MEDIDOS 

Ríos 
Lugar 

de 
obsejr 
vación 

Superficie 
de la 
cuenca 
(Ka2) 

Caudal 
medio 
anual 

Ss&sL 

Años 
de 

obser-
vación 

I* Vertiente del Pacítfáoo 
I« Tumbes Pte* Tumbes 1 940 124.5 13 

Chira Pte. Sullana 10 100 IO9.3 21 
3* Piura Pte. Plura 12 64o 26.5 47 

La Leche Puohaca 1 740 6.65 44 
5* IZotupe Tongo rrape 1 950 1.15 5 6. Chano ey (Lam») Carhuaquero 5 180 28.2 50 
7. Zafí* El Batan 2 000 8,26 41 
8c cTequetepeque V&r̂ nillas 4 200 28.6 38 

9* Chic ama Saldar 4 770 30.2 49 
10. Moche GuJ.ríthuao 2 130 9.64 47 
11, Virf Ruaoapongo 1 960 3.97 23 Sonta Pte, Carretera 11 700 145o! 23 
13» NüpeEa San Jacinto l 810 2*39 23 14. Casma Pte. Carretera 2 9OO 5*̂ 8 27 
15. fójarraey Pte. Carretera' 2 100 3.76 19 
16. Ptflviio* Alpaa 4 700 46.0 24 
17® Huebra Casa Blanca 5 470 28*0 31 
18. Chanoay (Huar.) Santo Domingo 3 030 14.6 35 
19. Chilltfn Pt©o Magdalena 2 020 9o 28 37 20. Rímao Che sica 3 9® 29.O 50 
21, Lurín Manchay 2 500 3" 71 20 
22. Mala La Capilla 2 130 18.0 P, 23. Ceüete Toma Imperial 6 750 55.1 46 
24. San Juan Conta 3 910 15.7 33 
25. Pisco Lê ayoo 4 44o 26.5 46 
26. loa BÁPWifi 7 390 10o 6 47 
27. Grande Ptfcv. barretera 12 694 17-6 27 
28. A'jorí T* '*@lla Iteda 4 131 12o 9 12 
29. Yauoa Pte« Yaqul 4 541 8â 74 14 
30. Ocofla Mol2efeamba 15 585 39® 5 2 
31* Camaná Huatiapa 17 300 93.7 15 
32. Chlli Charoeni 12 643 12.9 30 
33» YUra La Calera 4 4oo 8.5 5 
34. Tambo Chucerapi 12 9IO 33.2 19 
35. Moquegua Turallaca 3 441 1.9 11 
36. Loeumba Río Salado 6 238 2,2 3 
37. Se¿aa Paraguay 4 619 1*7 1 
38. Capllna Callentes 2 246 1.2 23 
39* Uehusuma Piedra Blanca 0.4 20 

Totales 213 748 1 028.83 

/Cuadro 17 (concl.) 
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Cuadro 17 (Conol») 
Lugar 

de 

vaeitfn 

Superficie Caudal Año« 
de l a medio de 
cuenca anual obsei»* 
(km2) (m3/g) vaoiín 

I I» Vertiente del T i t i c a c a 

1» 
2» 
t 

Huanoane 
Ramis 
Coata 
l l a v e 
Zapat i l la 
Maure 

Totales 

I I I » Vertiente del Amazonas 

1» Chamaya 
2» Conchano 
3» Mantaro 
km Viloanota 

Totales 

Pte» Carretera 
Pte . Carretera 
Pte . Maravillas 
Pte . Carretera 
Pte» Carretera 

La Savila 
Conchan 
La MeJ erada 
Chilea 

3 k6o 
1U éto 
5 loo 
8 8io 
450 

i 500 

33J6O 

2 000 
100 

17 500 
7 200 

26 800 

133.70 
1 0 . 9 
77.8 

6.81 
22.5 

1.8 
0» 

120*70 

«3.7 
2.83 

I8U.0 
128.2 
178.73 

11 
1 
16 

9 

/Cuadro 18 
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Desde el rio Grande al sur, febrero y marzo continúan siendo los 
meses de mayor caudal, pero el máximo ocurre en febrero» Los ríos Majes y 
Moquegua tienen su máximo en marzo, pero su caudal es muy similar al 

í 

de febrero. 
EL derrame de los caudales máximos mensuales representa entre'36.4 

y 19»4 por ciento del derrame anual. . Estos no guardan relación, en general, 
con la situación geográfica de esos ríos, pero sí tienen una marcada 
relación con los caudales medios mínimos mensuales y en líneas generales, 
a mayor caudal máximo mensual corresponde menor caudal mínimo, fii 32 de 
los 34 ríos de la costa, que aparecen en el cuadro 18, se comprueba que 
cuando el caudal máximo medio mensual supera el 30 por ciento, el caudal 
mínimo medio mensual no llega al 1 por ciento. 

Cabe agregar que en algunos ríos se registra también un pequeño 
aumento de caudal en otros meses". Un segundó máximo mensual, que se observa 
durante el ario, tiéne escasa importancia hidrológica pues el aumento de 
caudal es poco pronunciado si se lo compara con los que ocurren en la 
época de crecidas de verano. En la zona norte de la vertiente del Pacific» 
el río Tumbes aumenta de caudal en noviembre y los ríos Zana y Chicama en 
octubre. Eh la región sur de la misma vertiente el río Yauca presenta un 
ligero aumento en agosto y el Chili en julio. El rio Uchusuma, por ser 
demasiado pequeño no se le considera al estudiar los regímenes de cuencas 
importantes, 

EL caudal mínimo medio se registra principalmente en agosto y setiembre. 
En la zona norte, los ríos Chira y La Leche tienen su caudal mínimo en 
noviembre y el Piura, en diciembre. 

De la" cuenca amazónica solamente se conocen datos de algunos ríos 
ubicados en la zona andina o próxima a ella* Merece señalarse, entre éstos, 
las características del río Mantaro en su parte superior, que sólo presenta 
un máximo en marzo, con 17.6 por ciento del derrame anual y un mínimo en 
setiembre, con 4.8 por ciento. Sin embargo, el río Chamaya y un afluente, 
el Huancabamba, tienen dos máximos, el mayor en abril con el 13,8 y el 
11.2 por ciento respectivamente, y el otro en octubre en el Chamaya con el 
7»3 por ciento y en noviembre en el Huancabamba con el 7.6'por ciento. EL 

/mínimo principal 
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mínimo principal en estos dos ríos se registra en diciembre cort 4*8 y 
6,7 por ciento respectivamente, y el secundario en agosto en el Chamaya 
y en julio en el Huancabamba. 

Tales características indican mayor uniformidad en el escurrimiento 
de estos ríos que en los de la vertiente del Pacifico, 

Los ríos de la cuenca del lago Titicaca tienen un régimen de aguas 
altas en verano, especialmente de enero a marzo, con un máximo en febrero. 
Los mínimos se presentan al final del invierno, al témino del período de 
precipitaciones menores de esa región. En el río Ramis el máximo se 
presenta en febrero con una descarga que representa el 23*2 por ciento 
del derrame anual y el mínimo en setiembre con el 1,5 por ciento, (Véase 
de nuevo el cuadro 18,) 

2. Caudales conocidos 

Los recursos hidráulicos superficiales del Perú son abundantes, pero su 
distribución geográfica no es uniforme y además no coincide con la distri-
bución de la población o la necesidad del uso. 

Como dato ilustrativo, puede recordarse que un 55.1 por ciento del 
territorio nacional, prácticamente todo en la vertiente amazónica, tiene 
una precipitación anual superior a los 1 500 milímetros. En cambio, el 
11 por ciento del país que está en la zona costera de la vertiente del 
Pacífico tiene precipitaciones anuales inferiores a los 100 milímetros y 
en el 27.7 por ciento son inferiores a 600, Este 27.7 por ciento representa o 
356 000 km , de los cuales 260 500 están en la vertiente del Pacifico, 
78 300 en la del Atlántico y 17 200 en la del Titicaca, (Véase el cuadro 19.) 

La vertiente del Pacífico, que es la que tiene menos precipitaciones, 
dispone de escasos recursos. Los caudales medios anuales conocidos de esta 
zona suman 1 029 metros cúbicos por segundo para los 39 ríos indicados en 2 
el cuadro 17 cuyas cuencas tienen una superficie de 213 750 km , o sea, 
el 75.5 por ciento de esta vertiente. Cabe agregar que una gran parte del 
24.5 por ciento restante pertenece a zonas costeras con muy escasa precipi-
tación, Se consideran que 34 de estos ríos tienen registros suficientemente 
largos como para establecer promedios representativos, 

/Cuadro 19 
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Cuadro 12 

PERU: SUPERFICIE ENTRE ISOYETAS 

Preolpitaoián 
(mm) 

Superfiole Km2 

Poroen 
t a j e 

Poro en 
taje"* 

acumu-
lado 

Preolpitaoián 
(mm) Atlántico Paoffloo Ti t i caca Total 

Poroen 
t a j e 

Poro en 
taje"* 

acumu-
lado 

0 - 20 - 71 200 - 71 200 5*5 5.5 
20 - 100 70 600 - 70 600 5.5 11 .0 

100 - 200 3 500 57 100 too 61 000 4,8 1 5 . 8 

200 - toO 35 8oo 45 too 7 300 88 500 6.9 22.7 

1*00 - éOO 39 ooo 16 200 9 500 64 700 5*o. 27.7 
6oo - 8oo 41 500 11 800 14 900 68 200 5.3 3>o 
600 - 1 000 52 100 6 600 9 too 68 loo 5.3 38.3 

1 000 - 1 500 73 5oo 3 700 7 300 84 500 6,6 44.9 
1 000 - 2 0C0 300 - - • 300 0,0 44.9 
1 500 - 2 000 86 200 1 000 - 87.200 6*8 51.7 
2! 000 - 2 500 128 600 - - 128 600 10,0 6 1 . 7 

% 000 - 3 000 147 ioo - - 147 loo 11*5 73.2 
« 5 0 0 - 3 ooo 146 900 m - 146 900 1 1 . 4 84.6 
3 ooo - 3 500 167 000 - 167 000 13.0 97.6 
3 ooo - 4 500 21 200 - 21 200 1 .6 99.2 

4 000 2 700 - - 2 700 0« 2 99.4 
4 500 7 too - 7 too 0.6 100.0 

952 800 283 ÉOO 48 800 i 285 200 100.0 

/Los caudales 
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Los caudales medidos de la cuenca del Titicaca totalizan unos 
121 metros cúbicos por segundo para los seis rios indicados en el cuadro 17. 

2 
Las cuencas de éstos suman unos 34 000 km , o sea, el 70 por ciento de esa 
cuenca. Se debe señalar que con la excepción del río Ramis, que tiene el 
registro más extenso, los demás tienen registros muy breves y corresponden 
además a años de bajas precipitaciones. 

En la cuenca amazónica hay muy pocos caudales medidos pero suman 
379 metros cúbicos por segundo para cuatro rios cuyas cuencas cubren en p 
conjunto 27 000 km y representan casi el 3 por ciento de esa vertiente. 
Cabe agregar que éstas están ubicadas en zonas de bajas precipitaciones 
comparadas con el resto de la misma vertiente. 

De acuerdo con lo anterior, el total de los caudales medidos en el 
país es 1 529 metros cúbicos por segundo. 

Los porcentajes de cada gran vertiente que representan las cuencas 
de los rios medidos revelan lo mucho que aún queda por conocer. Igualmente 
se puede apreciar el poco caudal medido para un país de las dimensiones y 
características climáticas del Perú. 

3. Irregularidad de los regímenes de los ríos peruanos 

Con el fin de establecer las características de irregularidad en los regímenes 
de los ríos y apreciar en alguna medida las posibilidades del aprovechamiento 
económico de sus aguas, se calcularon los coeficientes de irregularidad. 

Estos se obtuvieron como cociente entre la cantidad de agua que serla 
necesario almacenar para obtener una regulación total dentro del año y él 
escurrimiento anual total, EL mismo criterio ha sido aplicado por la CEPAL 
en trabajos similares en otros países de América Latina. 

Los coeficientes obtenidos son el promedio de los valores anuales para 
el periodo de observaciones disponibles, (Véase de nuevo el cuadro 18.) 
De los ríos considerados, el mayor coeficiente de irregularidad corresponde 
al Grande, en la vertiente del Pacifico, con 0.71 y el menor al Huancabamba, 
en la cuenca amazónica, con 0.09. Muchos ríos de la vertiente del Pacífico 
tienen altos coeficientes de irregularidad, pudiéndose citar además del 
Grande a los ríos Piura, Moche, Virú, Casma, Huarmey, Lurin, San Juan, Pisco, 
lea, AcarI y Yauca, que superan el valor de 0.50. 

/La causa 
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La causa principal de estos elevados coeficientes es la estacionalidad 
de la precipitación, ya señalada. Sin embargo, las cuencas alimentadas 
también por glaciares muestran coeficientes menores - como sucede en los 
ríos Santa, Zana, Huaura y Majes - que varían entre 0.28 y 0.29. Otras 
causas contribuyen a definir el escurrimiento, como los tipos de cubiertas 
vegetales y las clases de suelos. Asi los rios Tumbes y Jequetepeque, con 
abundante cubierta vegetal, tienen los coeficientes 0.37 y 0.45, respeo 
tivamente, que son valores intermedios entre las dos categorías anteriores. 

Los ríos de la cuenca amazónica tienen coeficientes relativamente 
bajos, sobre todo si se los compara con los de la vertiente del Pacifico. 
Aunque en el cuadro 18 sólo hay datos de dos ríos y un afluente para esa 
zona, es bastante probable que dado el régimen de precipitación predominante 
en la cuenca del Amazonas, los ríos de esa región tengan en general coefi-
cientes de irregularidad bajos* 

El Ramis, de la cuenca del Titicaca, tiene un coeficiente de irregu-
laridad de 0.35, valor que se considera representativo también para otros 
ríos de esa zona. 

/D. RECURSOS 
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D» RECURSOS HIDRAULICOS 

1« Potencial hidroeléctrico 

a) Tipos de potenciales 
Tres tipos de potenciales se usan comúnmente para medir los recursos 

hidroeléctricos: el teórico o bruto, el técnicamente aprovechable y el 
económicamente utilizable»-^ El primero, en particular, permite efectuar 
comparaciones internacionales e interregionales, pues se basa en 
evaluaciones uniformes de los únicos datos básicos disponibles. En eso 
reside su utilidad» 

El potencial teorico, a veces denominado bruto, es el que se obtiene 
considerando que toda el agua caída a una altura dada sobre el nivel del 
mar es susceptible de producir energía con un rendimiento del 100 por ciento» 
Es por supuesto un límite hipotético, no realizable. 

El potencial técnicamente aprovechable, muy inferior al anterior, 
introduce un concepto más realista; mide la magnitud de los recursos dispo-
nibles sobre la base de los ya aprovechados y los de posible utilización, 
con los medios usuales de la técnica para ese tipo de obras» Implícitamente 
incluye un valor límite superior del costo del HA instalado y debe basarse 
en un adecuado conocimiento del terreno. 

El potencial económico es sólo una fracción del técnicamente aprove-
chable, limitado a la parte que se considera de aprovechamiento conveniente 
a corto o mediano plazo, dentro del estado actual de desarrollo de la eco-
nomía general del país y de las demandas eléctricas. De tal manera, excluye 
los recursos que no pueden proporcionar energía a un costo igual o menor 
al que se podría obtener con otras fuentes o los que deban destinarse a 
otros usos del agua incompatibles con la producción eléctrica» Por 
consiguiente, varía según la evolución de los costos comparados y los 
avances tecnológicos» 

La potencialidad hidroeléctrica a más largo plazo se mide en un nivel 
intemedio entre el potencial económico y el técnico» 

6/ Naciones Unidas, "Los recursos hidroeléctricos de América Latinas su 
medición y aprovechamiento" en Estudios sobre la electricidad en 
América Latina (Vol» I, E/CN.12/630). ~ ~ ~ 

/EL potencial 
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El potencial teórico puede .medirse de dos maneras: 
a) El potencial bruto superficial de escurrimiento mide la producción 

de energía teórica anual (o en.su lugar la potencia media respectiva) corres-
pondiente al agua que cae en una cuenca o región, descontadas las pérdidas 
(evaporación, transpiración vegetal y escurrimiento subterráneo) y medida 
considerando la altura que el agua tiene sobre el nivel del mar en cada 
superficie unitaria. 

Cuando no se dispone de información suficiente, el cálculo podría 
hacerse con el agua caída, prescindiendo de toda perdida. En este caso se 
obtendría el potencial bruto superficial de precipitación. 

b) El potencial bruto lineal mide la potencia correspondiente al 
caudal medio (o la energía anual) a lo largo del curso de cada corriente 
de agua. Para cada tramo de un río vale el promedio de los caudales en 
sus extremos en,metros cúbicos por segundó multiplicado por el desnivel 
entre Ips mismos en metros y por 9.8 para obtener su valor en kW, 
b) Estimación del potencial bruto superficial de precipitación 

Ante la falta de información suficiente sobre caudales y datos topo-
gráficos a lo largo de los ríos en el Perú, solamente se pudo realizar 
para todo el país el cálculo integral del potencial teórico bruto super-
ficial de precipitación. 

La estimación es-provisional, por cuanto se basa en un mapa preli-
minar de isoyetas medias anuales,1 con isolíneas algo espaciadas (véase el 
mapa 2) que. deberá ser mejorado, y en cartas geográficas igualmente con 
líneas de nivel muy espaciadas y en algunas partes no definitivas. 
(Carta Aeronáutica, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 1:1 000 000.) 

El cálculo se hizo siguiendo las recomendaciones del Seminario Latino-
americano de Electricidad reunido en México en 1961*^ fraccionando cada 
cuenca en áreas elementales a las cuales se podía aplicar la fórmula: 

P = V X H 
s ~ w 

en que P es el potencial superficial en millones de k!Ih por año, s 
V el volumen medio anual de las precipitaciones caídas en el área elemental 
respectiva, medido en millones de metros cúbicos, y H es la altura media de 

2/ Los recursos hidroeléctricos de América Latina» op# cit« 
/esa area, 
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esa área, en metros sobre el nivel del mar. Se debe señalar que en los 
ríos de la vertiente amazónica la altura, H, fue tomada no con respecto al 
nivel del mar sino al cruce de la frontera por el río al que finalmente 
desaguan. En el caso de los ríos del Altiplano se consideró primero el 
nivel del lago Titicaca y luego el nivel del mar, ante una eventual deri-
vación hacia el Pacífico. 

Calculado en esa forma el potencial bruto superficial de precipitación 
jf 6 de todo el país llega en el primer caso a 3 250 400 x 10 MrJh y en el segundo 

a 3 609 200 x !06 »Jh (véase el Cuadro 20). 
El potencial se concentra principalmente en la cuenca del Amazonas, 

L 
donde llega a 2 725 100 x 10 kWh, que equivale a B3#9 por ciento del total 
del país en la primera situación y a 75.6 por ciento en la segunda. 

La vertiente del Pacífico dispone de una energía de 479 100 x 10^ kWh 
o sea 14.7 por ciento en un caso y 13.2 por ciento en el otro« 

La cuenca del Titicaca tendría una energía disponible de 46 200 x 10^ kfcíh, 6 
si se considera como nivel final el del lago^ y de 405 000 x 10 si se toma el 
nivel del mar; en un caso representa el 1.4 por ciento y en el otro el 
11.2 por ciento* 

El cuadro 20 también permite apreciar con mayor detalle la distribución 
de la energía disponible, que indica a su vez la distribución del recurso 
y su orden de magnitud» 

Para estimar la potencia media bruta en kW, se dividió el potencial 
bruto superficial por & 760 que corresponde al numero de horas del año. 
Esto dio un valor de unos 370 y 410 millones de kW, respectivamente. 
Cabe reiterar que esas cifras no dan en modo alguno un límite superior 
factible, ya que además del aprovechamiento total de los desniveles suponer 
que toda la lluvia caída se transforma en escurrimientos superficiales, 
postula un funcionamiento continuo de las plantas, con eficiencia del 100 por 
ciento. Los límites superiores reales, como se verá en seguida, son muy 
inferiores. 

La falta de datos no permitió determinar el potencial bruto lineal 
para todo el país; sin embargo, sería posible calcularlo para algunos tramos 
de unos pocos ríos. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 20 

PERU: POTENCIAL HIDROELECTRICO BRUTO SUPERFICIAL OS PRECIPITACION 

(10 kWi) 

Energía b/ 

<106 ktih) 

119 ooo 
48 ooo 
69 500 
10 000 
lio ?joo 
45 ¿.00 
7/ 000 

479 loo 

coo 
29 4oo 
42 800 

152 ooo 

4 200 
17 300 

3 700 
4 700 

16 300 

4o£ oco 46 200 

Cuenca 

Pacífico 
Zcna al norte de la cuenca del Santa 
Santa 
Zona entro las cuencas del Santa y Ríraao 
Rfm.%9 
Zona entre las cuencas del Ríciac y Majes 
Majes 

Zima al sur de la cuenca del Majes 

Total Pacífico 
Titicaca 
Huanoaná 
Ramis 
Coata 
llave 
Otras 

Total Titicaca 

Amazonas 

Ñapo 9 900 
Marañan 770 000 

Alto Marañ&i 24Ü 000 
Bajo Marafíón 15o2 000 
Huallata 370 000 

Uoayalí 1 3 52 000 
Urubaaba 460 000 
Apuríraao 789 000 
Mantaro 239 000 
Otras 550 000 

Otras 342 000 
Purus 27 500 
Madre de d o s 517 000 
Otras 48 700 

Total Amazonas 1225 100 

Total dol paÍ3 3 6o? 200 

a/ Respecto al nivel del mar* 
b/ Respecto a la cota del lago Titicaca» 

B a l a n c e 
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2. Balance hidráulico 
||M _ _ [ m | - - „ n n - r ¡ ¡ i ^ | 

a) Estimación del derrame disponible 
Si un pinito anterior se estimó el agua que cae sobre todo el país,, 

en las grandes vertientes y en algunas cuencas. Sobre la base de ese 
cálculo se pretende ahora determinar el derrame disponible de todos los 
ríos del país» 

Lamentablemente, los datos básicos son insuficientes y debe comple-
társelos con una serie de suposiciones. 

Los datos de evapotranspiracion son de tipo experimental y muy escasos, 
y los de evaporación, aunque no abundantes, se refieren a superficie libre 
de agua. Estos tienen valores muy dispares de acuerdo con las distintas 
condiciones climáticas, y varían desde unos 400 milímetros al ano en las 
zonas de alta humedad y nubladas gran parte del ano, como en algunos lugares 
de la zona costera, hasta unos 3 000 en zonas secas y de elevado numero 
de horas de sol al año. En el lago Titicaca la evaporación anual es de 
1 640 milímetros.^ 

De estos datos no es posible pasar a la evapotranspiración de suelos 
por cuanto aquellos son en general superiores^ debido a la permanente dispo-
nibilidad de agua* 

En lo referente a la infiltración, no se dispone de mediciones directas 
y las mediciones de caudales superficiales de los ríos no bastan para estar 
blecer posibles infiltraciones o, a la inversa, el aporte de las napas sub-
terráneas a los caudales superficiales. 

En el cuadro 21 se dan, para la vertiente del Pacífico, el derrame 
de los ríos, el agua utilizada y la que finalmente llega al Pacífico. Para el 
derrame de 34 de ellos¿ como ya se indico, se tienen registros suficientemente 
largos, cinco están basados en registros cortos y el resto se estimo sobre 
la base de la lluvia y el derrame de las cuencas vecinas» En el cuadro se 
señala la condición de cada uno. 

6/ Junta de Control de Energía Atómica. 

/Cuadro 21 
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Cuadro 21 

MUJi DERRAME, CONSUMO Y DESCARSA AL MAR DE LOS ftlOS DE LA V E R T I A S DEL PACIFICO 

(Promedios anual»a) 

Cuenca • 

Superfìcie 
de la 

cuenca 
(km2) ° 

Derrame 

10^ m3 

Consumo 

10ó ro3 

Descarge 

el mar • 
1C° m3 

Tumbes M 1 94o 3 920 165 3 755 
Chira M 10 ito 3 420 206 3 214 
Piltra M .12 640 . 835 • '444 331 
La Loche M 1 74o 210 210 0 
Chanca? (Lam*) M 5 Ito 889 841 W 
Zana M 2 000 260 228 32 
Jequetopeque M 4 200 * 902 219 683 
Chicaba M 4 770 950. 555 395 
Moche M 2 130 302 209 93 
Virú M 1960 125 78 47 
Santa M 11 700 . 4 700 120 4 580 
Nepeña M 1 810 75 51 24 
Casraa M 2 900 179 39 Ito 
Culabras £ »680 . 50 . 20 30 
Huaraey M 2 100 118 25 93 
Fortalsza & 2 220 lio 25 85 
Patlviloa M 4 700 1 450 366 1 084 
Supe £ 1 000 SO 50 . 0 
Huaura M 5 470 883 4l4 469 
Chancay (Kuar«) M 3 030 400 204 256 
Chillan M 2 020 292 107 185 
Rímao M 3 540 915 366 549 
Lurín M 2 500 117 29 88 
líala M 2 130 568 60 508 
Ornas E 1 440 80 15 65 
Cañete M 6 750 1 735 233 1 502 
Topará £ 650 100 15 85 
San Juan M 3 ?10 495 150 3^5 
Plsoo M 4 440 835 259 576 
loa .i- W • 7 390 334 ' 158 176 
Grande M 12 690 555 .129 k* 
Aoarl M 4 130 4o6 57 
Yauoa M 4 540 275 • 35 2<40 
Chola £ 1 240 60 10 50 
Chaparra E 1 310 60 lo . 50 
Atico E 1 370 60 10 50 
Caravelf E. 1 94o 90 15 75 
Ooafia £ '15 590 1 240 200 1 0l)0 
Majes M 17 300 2 950 159 2 79Í 
Chili M" 12 64o 406 42 3*4 
Yura £ 4 4oo , 268 20 248 
Tambo M 12 910 1 OJO 177 873 
Moquegua M 3 44o 60 41 19 
Locumba E 6 24o 69 50 19 
Sama E 4 620 54 25 29 
Caplina M 2 250 38 24 14 
Uchusuma M 13 9 4 

223 690 32 741 i m 26 139 

E « Medido« 
M » Estimadot 

/En esta 
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En esta vertiente la diferencia entre el volumen medio de agua 
caída y el promedio de escurrimiento superficial sería de unos 
26 000 millones de metros cúbicos (véanse de nuevo los cuadros 15 y 21), 
teniendo en cuenta que parte de este ultimo que representa un 45 por ciento 
del agua caída se origina en el Ecuador« Esta diferencia representa la 
suma de la evapotranspiración más la infiltración que como agua subterránea 
pasaría ulteriormente al océano Pacífico o bien, lo que parece menos probable, 
escaparía hacia la vertiente amazónica» 

No hay estudios que determinen con algún grado de aproximación cuál 
o cuáles son las rutas de escape, si es que existen, ni la magnitud de esas 
filtraciones» Mientras tanto, dada la falta de información, la magnitud 
de la evapotranspiración sólo se podrá calcular en forma estimada» 

Hay evidencia, sin embargo, de pozos en la zona costera con caracterís-
ticas artesianas, así como de salidas de agua dulce en la costa, lo que 
indica un gradiente hacia el océano Pacífico» Factores topográficos y 
geológicos señalan como más probable esa ruta de escape» Considerando las 
regiones de clima y aspecto semejantes podría concluirse también que la 
evapotranspiración sólo sería capaz de absorber la mitad de la cifra 
mencionada» 

Del agua que va a dar al mar representaría casi cuatro veces el 
volumen del agua consumida» 

En el cuadro 22 se da el derrame de los ríos de la cuenia del lago 
Titicaca, reiterándose la salvedad de que solamente para el Ramis se tiene 
un registro relativamente extenso, de que el derrame del río Callacame 
es estimado y de que para los demás ríos se tienen registros cortos, obtenidos 
en años de baja precipitación» Por lo tanto, se espera que el derrame total 

6 3 
anual medio supere el indicado de 4 054*03 x 10 m • La superficie de las 
cuencas de los ríos considerados, que son los principales, totaliza 
36 560 kilómetros cuadrados, que sumados a los 4 800 kilómetros cuadrados 
de la superficie del lago que corresponde al Perú, daría 41 360 kilómetros 
cuadrados, o sea casi el 85 por ciento de esa región» Cabría agregar aún 
el derrame del río Suchez, que en parte de su curso sirve de límite 
internacional, entrando luego en Bolivia» 

La diferencia entre el agua caída y el escurrimiento superficial 
es proporcionálmente mayor que en el caso de la vertiente del Pacífico. 

/Cuadro 22 
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Cuadro 22 

PERU: DERRAMES ANUALES EN LA CUENCA DEL TITICACA 

Superficie U X JL WJL. w 
de la Derrame 
cuenca anual 

(km2) (I06rr?) 

1. Huancané M 3 460 344.0 
2. Ramis M 14 640 2 450.0 
3. Coata M 5 100 214.0 

4. llave M 8 810 ' 710.0 

5. Zapatilla M 450 56.7 
6. Callacame E 2 600 250.0 

7. Maura M 1 500 29.6 

Totales 36 560 4 054.3 

Lago parte peruana 4 aoo • 

41 360 

M = Medido 
E ~ Estimado 

El balance hidrológico de la cuenca del lago Titicaca tema como 
ingresos el agua caída en el sector peruano más la del sector boliviano, 
que se compensan con la evapotranspiración de las cuencas, la evaporación 
del lago Titicaca y de otros menores, las perdidas por infiltración, los 
caudales afluentes superficiales del río Desaguadero y la variación del 
nivel del lago. 

Del juego de valores de los distintos parámetros que intervienen en el 
balance hidrologico es dable suponer que parte del agua superficial de la 
cuenca, se perdería en el subsuelo. Según la dirección que tome esa 
corriente, ella puede ser de considerable valor económico, sea para ciertas 
regiones de Bolivia o para los departamentos extremadamente áridos del 
suroeste del Perú. 

/Cabe agregar 
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Cabe agregar que el nivel del lago experimenta variaciones a lo 
largo del año, alcanzando su máximo en abrü y su mínimo en diciembre, lo 
que indica un reflejo casi inmediato del ciclo de las lluvias de la cuenca. 
Las variaciones anuales van desde 0.50 a 1,50 metros, A más largo plazo, 
el lago es también sensible a los periodos "secos" y lluviosos. En los 
últimos 50 años los niveles extremos han variado de 41.20 a -3*70. 

Una indicación circunstancial puede darla el hecho de que los ríos 
al sur de lea en la vertiente occidental contribuyen con el 26 por ciento 
a la descarga total de la costa, a pesar de que la precipitación al sur de 
lea es mucho menor que al norte (200 a 300 milímetros por año contra 
600 a 1 000 milímetros), 

Los derrames en la vertiente amazónica que, como se señaló se conocen 
solamente en un 3 por ciento de su superficie, serían del orden de 
416 000 x 10^ metros cúbicos, perdiéndose 80 por ciento del agua calda, 
b) Derivaciones de apua 

La gran escasez de agua en lá vertiente del Pacífico, donde vive el 
55 por ciento de la población, ha planteado graves problemas en el uso de 
ese recurso. Como medida para mitigar la escasez, en diversas oportunidades 
se ha recurrido a la derivación de aguas, principalmente desde la vertiente 
amazónica. Todas estas obras influyen, de manera a veces notable, en el 
balance entre las cuencas y deben tenerse muy en cuenta cuando se considere 
el aprovechamiento del agua en cada caso por separado» Ignora:;.1 este hecho 
puede inducir a errores muy costosos en la apreciación del potencial real 
disponible en cada cuenca, 

La necesidad de conducir agua a distancias más o menos grandes se ha 
manifestado en la región de la costa desde épocas remotas. Existen acequias, 
hoy semidestruidas, cuya antigüedad se remonta a las épocas mochica y chimú, 
lo que indicarla que quizás desde el siglo III antes de J.C. y hasta la 
época del Incanato existían esas prácticas para cultivar zonas áridas. 

Eh la actualidad, se han efectuado algunas derivaciones nuevas y otras 
están en ejecución o se consideran en proyectos de realización más o menos 
mediata. Con el objeto de mostrar su magnitud, se da a continuación una 
lista de las principales derivaciones. 

/i) Derivaciones 
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Derivaciones entre vertientes principales 
- Derivación de la alta cuenca del rio Corpacancha, afluente del 

Mantaro, hacia el río Santa Eulalia, afluente del Rímac, en la 
vertiente del Pacífico. Se derivan unos 8 metros cúbicos per 
segundo represando diversas lagunas (Marcacocha, Antacoto, 
Marcapomacocha y otras menores), cuyas cuencas tienen una supeiv 

2 • * ficie de unos 240 km . Esta derivación se hace principalmente 
con fines hidroeléctricos, aunque también se aumentará la super-
ficie regada en la cuenca del río Rímac, y el abastecimiento de 
agua potable« Se han formulado ideas para derivar volúmenes 
adicionales hasta el doble de la cifra ya señalada, 

- En la alta cuenca del río Vilca, afluente del Mantaro, hay varias 
lagunas (Huarmicocha, Chuncho, Canya y otras menores) que están 
represadas e interconectadas mediante túneles y canales y que 
finalmente derivan sus aguas al río Cañete en la vertiente del 
Pacífico, Las cuencas de estas lagunas suman unos 170 km . 
La derivación se efectúa desde hace unos 20 años con fines 
de riego. 
Se piensa ampliar esta derivación agregando al sistema interconec-
tado de lagunas, la laguna Coyllorcocha que pertenece al río de 
La Virgenafluente del Mantaro, 

- En el proyecto de riego de Olmos se considera el aprovecha-
miento de las aguas de los ríos Huancabamba, Tabaconas, Chunchuca 
y Chotano, afluentes del Marañan, principalmente para regar hasta 
120 000 hectáreas en las Pampas de Olmos, y zonas de Motupe, 
Jayanca y Salas, situadas en la zona costera. Se estima que la 
derivación de aguas de la cuenca amazónica hacia la vertiente del 
Pacífico alcanzará, al final de las cuatro etapas del proyecto, 
aproximadamente a unos 60 metros cúbicos por segundo. 

- El proyecto de riego de Tinajones derivará agua del río Chotano, 
afluente del Marañan, hacia la cuenca de río Chancay en la 
vertiente del Pacífico. Esta derivación se suplementará con otra 
del ríe Haucán, también afluente del Marañan, hacia el Chotano. 

/El objetivo 
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El objetivo del proyecto es asegurar el riego todo el año a 
60 000 hectáreas y regar 30 000 hectáreas más« La derivación de 
ambos ríos podría absorber aproximadamente unos 25 metros cúbicos 
por segundo de la cuenca amazónica» 

- Mediante la derivación de la cuenca alta del río Tambo al río 
Moquegua y de la derivación de la laguna Lariscota (cuenca 
del Titicaca) al río Vizcachas, afluente del Tambo, se piensa 
regar 10 000 hectáreas eriazas y mejorar el riego en 3 600 hectáreas 
en Las Lesnas de Xlo» Las superficies dé cuencas derivadas serían: 

o o 
576 km** del río Vizcachas y 225 km de la cuenca de la laguna 
Lariscota© La derivación desde la laguna sería del orden de 
un metro cúbico por segundo» 

ii). Derivación entre cuencas de la vertiente del Pacífico 
— I I — r mi I " I I n 1 — P — — I I W I — N — > r mi ——> ^ I M I N I » T T I • « « s i s a r a * . 

- Derivación del rio Santa hacia las cuencas de los ríos Chao, Viril, 
Moche y Chicama, situadas al norte del mismo» El proyecto bene-
ficiará unas 60 000 hectáreas de tierras eriazas en las cuencas 
de los ríos citados, mejorará el riego en uhas 52 000 hectáreas 
y pemitirá la utilización continua de otras 25 000® Se derivarán 
unos 70 metros cúbicos desde el río Santa» 

- Proyecto de derivación del río Chira al río Hura» Se proyecta 
derivar sobrantes dé aguas del río Chira para regar unas 
47 000 hectáreas ubicadas en el bajo Fiura» Se derivaran, 
en promedio unos 25 metros cúbicos por segundo» 

- El proyecto de ampliación del riego de La Joya prevé derivar 
la alta cuenca del río Coica hacia el río Chili con el objeto 
de regar unas 10 000 hectáreas en las pampas de La Joya» La 
derivación media sería de unos 7 metros cúbicos por segundo» 

Las derivaciones enumeradas desde la vertiente amazónica hacia la del 
Pacífico alcanzarán a casi ICO metros cúbicos por segundo, o aproximadamente 
a 10 por ciento del caudal total dé esta última vertiente» Las transferencias 
dentro de la vertiente del Pacífico serán superiores a los 100 metros cúbicos 
por segundo» . 

Se observa qué las transferencias afectan, en particular, a algunas 
cuencas, como la del Mantaro» En vista de la gran magnitud de las obras 
hidroeléctricas que se proyectan sobre ese rio, sería aconsejable tener 
en cuenta las derivaciones de caudal que se señalan» /E» LA 
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E* LA HED METEOROLOGICA E HIDROLOGICA 

1« Primeras actividades meteorológicas en el pais 

Las primeras observaciones meteorológicas se realizaron en Lima entre 1799 
y 1800. En 1886 se instaló en esa ciudad un observatorio meteorológico, 
que duró poco tiempo, y en 1892, se instaló una nueva estación* El Servicio 
Meteorológico Nacional data del 27 de mayo de 1904, fecha en que por decreto 
supremo se encargó al Director del Observatorio Uhanue de Lima que estable-
ciera ion servicio de observaciones meteorológicas. Estas observaciones 
comenzaron en 1905 en Lima, Piura, Chiclayo, lea, Moquegua, Cajamarca, 
Jauja, Huancavélica, Ayacucho, Huánuco y Trujillo. Los datos obtenidos 
se publicaron hasta 1910 en los boletines del Ministerio de Fomento. Estas 
primeras observaciones generales sistemáticas se interrumpieron en 1911* 

En junio de 1928, se inició una segunda etapa en la meteorología del 
Perú con la formación del Servicio Meteorológico Nacional, llegándose 
a instalar, entre 1929 y 1934, doce nuevas estaciones, a saber: Central de 
Lima (Santa Beatriz), estación experimental agrícola de La Molina, las 
estaciones agronómicas de Piura, Lambayeque, Huancayo, Arequipa, Moquegua 
y Tacna, campo experimental de las Lomas de Lachay y las granjas de 
Chuquibambilla, Puno y Kacira (Cuzco). Es oportuno señalar que para esa 
fecha ya existían tres observatorios particulares (La Oroya, Hacienda Chiclín 
y Lomas de Acotongo)fi 

En 1933 el Servicio Meteorológico Nacional pasó a depender del 
Instituto de Altos Estudios Agrícolas del Perú. Al disolverse este último, 
en mayo de 1941, pasó a depender de la Dirección de Agricultura y Ganadería 
y en 1942 recibió el nombre de Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 
constituyendo posteriormente el Servicio de Meteorología e Hidrología, 
dependiente del Ministerio de Aeronáutica» En 1943, disponía de 40 estaciones 
meteorológicas de primer orden, incluidas 12 de particulares. 

La distribución de estaciones, tanto meteorológicas como hidrológicas 
por organismos, no siempre ha sido fácil debido a la división de alguno de 
ellos y a su consiguiente distribución de bienes, así como a los planes 

/de colaboración 
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de colaboración para la instalación de estaciones. Muchas veces una misma 
estación pertenece a dos organismos: uno que la instala y otro que la 
administra, o uno que la atiende y otro que recibe los datos. 

2« Fluviómetros 

A fines de 19¿4 había en el país unos 993 pluviómetros, pertenecientes 
a organismos nacionales y privados y a particulares« Las observaciones 
de los pluviómetros se efectúan en su gran mayoría cada 24 horas y 
solamente en las estaciones meteorológicas importantes se hacen cada 
12 horas. Si algunos lugares alejados se usan totalizadores, con obser-
vaciones semanales de períodos más largos» 

Con el objeto de hacer un estudio analítico de la densidad de 
pluviómetros y de la longitud de los registros se determinan estos valores 
por cuencas de rios principales» Hidrológicamente, como se señaló en el 
capítulo II, el país se considera dividido en tres grandes vertientes: 
la vertiente del Pacifico, la vertiente del Atlántico y la vertiente del 
lago Titicaca» Lamentablemente la información disponible no permite una 
subdivisión uniforme por tamaño de cuenca; esa subdivisión fue mayor en 
la vertiente del Pacifico y en la del Titicaca que en la vertiente amazónica» 

La distribución geográfica de las estaciones es bastante irregular y 
para apreciarla se calculó la densidad de estaciones por 1 000 km . (Véanse 
el cuadro 23 y el mapa 4-) 

2 
Para todo el país la densidad media es de 0.8 estaciones por 1 000 km 

y el promedio de años de observación es de 4^0, valores que multiplicados 
entre sí dan un Indice de cobertura de 3 . 2 G ^ 

Los valores indicados pueden considerarse bajos, pero además es 
conveniente tener en cuenta los mismos parámetros por zonas, a efectos de 
apreciar mejor las deficiencias» 

9/ La CEPAL ha usado este criterio en estudios similares en otros países 
de América Latina. 

/Cuadro 21 
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Cuadro 23 
PERU: COEBTCIBMEE DE COBERTURA DS U S ESTACIONES PLUVICMSTRICAS 

Cuenca Superficie 
(tana) 

Kl&aero áe 
GStcuCÍO^OS 

Densidad por 
1 000 kra2 

Anos do 
registro 

Promedio años 
de registro 

Coeficiente 
de cobertura 

Pacífico 
Zarumilla 
Tumbes 
Chira 
Piura 
Olmos 
ha Leche 
Chanoay 
¿aña 
Joquetepeque 
Chioama 
Moche 
Vird 
Chau 
Santa 
KepeÜa 
Cafr̂ a 
Huarney 
Portal esa 
Pativilca 
Supe 
Huaura 
Chañeay 
ChiUfo 
P.ímac 
hxrín 
Mala 
Carióte 
San Juan 
Pisco 
lea 
Grande 
Aoará. 
Ya ;oa 
Chaparra 
Caravell 
Ooofia 
Majes 
Slhuas 
lambo 
Moquehua 
Looumba 
Sarna 
Capl^na 
Ou.03,3 

^ oa Hu-v.cane 

Az ángaro 
Ayaviri 
Otras 

Coata 
llave 

Amp.r.'̂ a.g 
Ña,.o 

''llaga 
Otvas 

Ücâ rali 
Urubamba 
Apurlmao 
Mantaro 
Otras 

Otras 
Pui'ÚS 
Madre de Dios 
Otras 

País 

283 ¿00 
72o 

1 9^0 
10 240 
10 2^0 
1 750 
1 60 0 
5 100 
2 010 
4 230 
k 600 
2 200 
1 960 
1 klQ 

11 98O 
1 910 
2 970 
2 130 
2 230 
5 120 
1 000 
k 790 
3 030 
2 320 
3 ^30 
1 670 
2 170 
6 2 3 0 
3 913 
if 360 

7 390 
12 690 
U ivy 
k bk'j 
1 310 
1 9 ^ 

15 
17 
12 6I40 
12 510 
| 44o 
4 o20 
2 2f0 

69 reo 

W Goo 
3 lí-Jo 

8 W d 
5 £90 

l??o 
160 

„ 810 
16 7*0 
952 Boa 
jfl 500 

281 r^o 
85 IsO 

195 5V0 
361 390 

o 
30 500 
6 5 1480 

te 

1 285 200 

4$íí 
4 
7 

24 
31 

2 
10 
1 6 

7 
1 8 

14 
1 0 

1 
2 

37 
1 

8 
7 
7 
2 

1 2 

5 
5 

19 
6 
6 

1 5 

12 
9 « 
10 
7 
1 
1 
16 
33 
19 
15 

8 
53 
4 

13 
5 
6 
2 

10 
5 

21 
488 
1+ 

190 
65 

125 
2 5 7 
3s 

P 

1 913 

38 
65 

loó 
2 

10 

56 
47 

125 
51 
10 

2 
287 

8 
4 

38 
39 
27 
9 

77 
5 
6 

193 
22 
é 
84 
4 

49 
18 
6 

1 
1 

19 
132 
131 
20 

72 
222 
10 
11 
13 
2 s 125 

8jo 

kÁ 

1 260 

i? 
993 

1 & 
3 935 

k.2 
1.0 
M 
3*5 * * 
1.0 
1.0 

& o 
2.6 
8,9 
5-1 

10,0 
1.0 
7-8 
8*0 
1.0 
4.8 
5-6 
3*9 
U.5 
6.1* 
1.0 
1* 2 
1,0 
3.7 
lo 0 

1.0 
M 
2.0 
1.0 
1^3 
1.0 
1.0 
i«o 
1.2 

,0 

1 a 
10 o 
1.0 
1*0 
i«o 
9® 0 

ko2 
2.5 

3.6 
2.2 
1.0 

¿.o 
3» 7 
loO 
2.2 
11 
5.0 
1.9 

8 2.1 1.0 
n 
4.0 

x» 
t 

6.7 
5.6 

19.4 
8.4 

10.2 
1.1 

14,0 
28.0 
11*2 
26.7 
22.9 
5.0 
1.4 
24.2 
4.0 
1.3 

17.7 
17.9 

5.5 

l6„0 

2 .6 
5.5 

1 3 . 3 

2.8 
13.4 1.0 
11.5 
2.4 
0.5 
3.1 
0 .8 
0.5 
1 . 2 
7.6 

1 0 . 3 
1.f 
1.5 
1.3 

W 
0 . 9 
4.6 
3.0 
2.3 
2 . 2 
2.4 
Ü 

n 
1.9 
0.1 
1*5 
2*5 
loí 
3-5 

11 l l 

0.2 
0.0 
0.5 
0.2 
» 2 

/Mapa 4 
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PERÜJ ESTACION ffiTECRCLOGICAS PCR ORGANISMO 

Misero de * N&nero de 
ubicaoldn Estaoidh ubioaoitfn Estaoifo 
en el mapa . ' • ' ' " . " en el mapa 

X» Servicio do Agrcaeteorologfe e Hidrología 

1 Puerto Pizarre H7 Sillangate 
2 Zarusailla' 48 Llama 
3 Papaya! Haoienda Chaneay 
U El Cauoho 50 Chcngoyape 
5 El Tigre 51 Perrenafe 
6 Rloa Plsya 52 Lambayeque 
7 Hlto Hiroidlago 53 Tinajones 
8 Hutfsimo ' 5* Santo Cruz . 
9 Itehaiiga 55 Udima 

10 Si$rt 56 El Espinar 
11 Loneones 57 Crotón 
12 La Tina 58 Heque 
13 Huara de Veras 59 Baleas 

Las Lsa&i* 6o Quilcate 
15 FWka * 61 Niepos 
16 Santo Domingo 6z Llapft 
17 Chalaoo 63 Hacienda Llvss 
18 MorropÄi ífegd&lena 
19 Pasapampa 65 Haoienda Cadena 
20 Huar Huar 66 Ohoprfn 
21 Zapalaahe 67 Tembladera 
22 Jaeoohä 68 San Juan 
23 Haoienda Bigote 69 Yaoagual 
2* Quispafl^a 70 Asvfiotén 
25 Sonderillo 71 Ghügiir 
26 Haoienda Shmnaya 72 Hacienda Llagadén 
27 Careaneh© 73 Cospán 
28 Canehaque 7k Contumasa 
t9 Toluee 75 San Benito 
30 Huarraaoa 76 San Jo36 
31 Chinche 77 Cascas 
32 Virrey 78 Sinsieap 
33 Bemal 79 Haoienda Capaohique 
3* Chusis 80 Otuzoe 
35 Fiouar 81 Salpo 
36 OÜBO0 82 Juloán 
37 Poroulla 83 larodo 
38 El Espine m Santiago de Chuco 
39 Paffala 85 Quiruvilca 
»40 Penaohi 86 Caohioadáfi 
kl tersyhuaca 87 Mollepata 
1*2 Motupe 88 Conohuota 
43 Ihcahuasi 89 Corengo 
W Puohaoi 90 Santo 

Jayonca 91 Caras 
Toomeehe 92 Casma 
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PERU: ESTACICNES#.» (eontinuaoKSh 1) 

Ndzoero do . Ndmero de 
ubicaoiín Estación ublcaoiín Estaoiín 
en el mapa en el mapa 

93 Yantáh 14o Vlloa 
94 CaJaraarquiUa 141 tézaro de Else* 
95 Pira 142 Ayaviri 
9« Reouay 143 Cheea 
97 La M&roed lMf Calango 
38 Aija 145 Garanla 
99 Cotaparaco 146 Yauyos 
loo Huarmey 147 Huantàn 
101 Bararín 148 Kuafieo 
102 Ikpaoooha 14? Colmila 
193 Cajacay 150 Catahuasi 

Chauoayán 151 ZdKjLga 
105 Chasquitaffibo 152 Huangascar 
106 Congas 153 Yanao 
107 Aquia 154 Anna 
108 Chiqulán 155 Alpas 
109 Cajataabo 156 Totcra 
lio Aoo 157 Santa Ana 
111 Coohaa 158 Coca? 
112 F&oay bamba 159 Castrovirrelne. 
113 Cashauore 160 Tiorape 
114 ty/n 161 Cuohicanoha 
115 Faohángara 162 Huanoano 
116 Mlnara^ra 163 Tmbo 
117 Yanqull 164 Huambo 
118 Santa Cruz I65 Santiago de Chooorvos 
119 Huaoho 166 Hucaani 
120 Kuayán 167 Achibana 
121 Kuaral 168 Pampa de Vlllaouri 
122 Pallac 169 Ioa 
123 Canoiiapiloa 170 tarajaaroa 
124 Hueiaantanga 171 Cordoba 
125 Canta 172 felluchlpana 
126 Huaros 173 Chirichin 
127 Laohaqul 174 Palpa 
128 Carampoca 175 Oon^a 
12? Santa Eulalia 17« Otcca 
130 i&tuoana 177 Ife&pahuasl 
131 Santiago de Tima 178 Lucanas 
132 179 Cerro Condonilo 
133 Damián 18o Puquio 

KI11& Germanla 181 Paucaoorral 
135 Anticquía 182 Cochalla 
136 la Malina 183 Pedro 
137 P&ohaoama© 18^ Salsa 
138 Huaroohiri 185 P&ujaray 
139 Irrita 186 Urayhuma 
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PERU: ESTACIONES ....(oontAnuaeién 2) 

Ndfoer© de WiSaero de 
ubicación Estaoiái ul^moiín Estación 
en el mapa en si mapa 

187 CLáviña 235 Santa Rito de Sih1 
188 Sanees 23Í : ffeicpa de Arrieros 
I8j Cora Cora 237 , , Sumbey 
1?0 Carrizal 238 . Pillones 

191 Huar&to 2 3 9 . r&rtfcaqul 
192 Acer i 240 . Crucero Alto 
193 Pullo 241 , Chiguata 
194 lueuyo 242 Secabaya 
195 .Lampa 243 Las Salinas 
196 Pauza 244 Ccalaque 

197 Itoría 245 C* Zorrichata 
1 9 8 Sayrosa 246. San Antoni© de £« 
199 Chlnsayllapa 247 jchnHa 

200 Patea 248' .Curo 
2 0 1 Toraopampa 249 Lloque 
2 0 2 Cotahuasi 2 5 0 . Ubicas 
203 Salamanca 251 Pachas 

204 Chichas 2 5 2 fíallaque 
205 Yauoa 253 Ti tire 

206 Lomas de Atiqulpa 254 Chiluta 

207 Ca^aveli 255 Guiri staquilla 

2 0 8 Yanaqulhua 2 5 6 Ctot© 
2 0 9 Ur&gqui 257 Puquina 

2 1 0 Ooo0a 2 5 8 la Cepilla 

2 1 1 Aroata 2 5 9 OstihB&Q 
212 Pulhuay 2 6 0 Pampa blanoa 
213 Pawpuyo 2 6 1 CaoEC-haora 
214 Cha ©has 2 6 2 . Calacea 
215 Cl.'.OvíO 2 6 3 Carümas 
216 4yo 264 Otora 
2 1 7 I-faohaguay 2 6 5 Coseori 
2 1 8 Pam^aeolea 2 6 6 , Torata 

219 Chuquibamba 2 6 7 Moque^ua 
220 Huinoo 2 6 8 Titijones 

221 Condorcma 2 6 9 Vilacata 

222 Porpera 2 7 0 Camilaoa 
223 T í ü o o 2 7 1 Candarave 
224 Callalli 2 7 2 Curi baya 
225 Pulpera 2 7 3 Mrave 

2 2 6 Fadi'ig&l 2 7 4 Ifettcgrcssc 
227 Kuambo 275 Looumba 
228 Aplao 2 7 6 Yabrcso 
229 Santa Elena 277 Corapur* 

230 Hacienda Pampato 2 7 8 Sitajara 
231 Camana 279 Tarata 
232 Lluta 2 8 0 Ffeucarani 
233 Huanoa 2 8 1 Huaneano Grande 
234 Santa Isabel 2 8 2 Puquio 
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PERU 3 ESTACIONES • # (oanttnuaoife 3) 

Minar© de 
ubicacitfn Estacián 
«n el mapa 

283 Sama Grande 
284 ToqueJa 
285 Palca 
286 Caliente 
287 Calaña 
288 P&nuel 
289 Ch&ripujo 
290 Bartra 
291 Cabe Pantufa 
292 Teniente ¿¿pez 
293 Cahuiio 
2?4 Sargento Plaño 
295 Soplóla 
296 Sargento Lores 
2 97 Chinganaza 
298 Subteniente Castro 
299 Chávez Valdivia 
300 Santa I&ría de Nlepa 
301 íU Yíinans 
302 Pinglo 
303 Borja 
304 Rlmaohi 
305 Barranca 
306 Santa Rita de Crurtilla 
307 Silva ífe'ino 

308 Nr.uta 
309 Taabo de Indios 
310 Ssa Rafael 
311 ÍteOTQth 
312 ft&mballe 
313 San Ignacio 
314 Chaconas 
315 Huasearay 
316 San JosS del Alt« 
317 Stouaba 
318 Alta Quebrada Huaslpaohi 
31? Tailín 
320 Palambe 
321 Salllque 
322 Hacienda Landa 
323 Laguna Ramos 

324 m Tambo 
325 San Felipe 
326 Jaén 
327 La Peoa 
328 Bagua 
329 Guebrada tfaranjes 
330 Quebrada Yunchicate 

fflSaer© de 
ubloaoiín Betaoi& 
en el mapa 

331 Copal l i n 

y j i Quebrada Honda 
3 3 3 YâJBbF&âb&cba 

334 Pintor 
3 3 5 !fe£unohal 

Jamaba 
337 ítafc&ín 

338 Juinbillfl-
339 Arenal 
340 Caffea*'" 
341 Ca^sariUla 
342 PcoshuaoA 
343 OtiisDaohe 
3 ^ Ciares 
345 Pue¿ar¿ 
346 Totoras 
347 pircpincos 
3W Santa Cruz 
349 Cayayuo 

350 Giisrcsctillo 
351 Ghashapoyaa 

352 Coohabaiuba 

353 Cuterro 
354 Husfflbds 
355 Gcnobia 
356 Taoaba/nba 
357 Shuger 
358 Chcnta 
359 Chota 
360 Bagua 
361 Barabafflarca 
362 Hacienda Llaucán 
363 Leymebaraba 
364 Lajas 
365 la Llica 
366 Celendín 
367 Quínva, 
368 CaJamarca 
369 NaJaora 
370 Mitara 
m San i&reos 
3 7 2 Caohachl 
3 7 3 Bolívar 
3 7 4 Hacienda Jooos 
3 7 5 Cajabafflba 
376 Huanachuoo 
3 7 7 Tayabamba 
378 Sihuas 
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PmJi ESTACIONES »9M (continmolé^ .4) 

Wfiaero de Niímero de 
ubicación Estao&áh u'^eaclun Estación 
en el mapa en el Eapa 

M Huaneaepata 427 Tü̂ ache 

Huaoraohuoo CirisneJIlla 
381 fíuarl 429 Tcgaehe Viejo 

382 * Llata UP AJÍ 
383 Chavfh mgSn 

384 la Unléh 4*2 Ctogón 
385 Huallanea 433 Vo}üz& 
386 lagunas 434 IB Ifera éa> 
387 Yuraoyaeu 435 puente Cayumba 

388 Rioja 436 CaeMoot© 

389 r&yooamba 457 El Cupo 
390 Balsa Puerto 438 Yuras 

391 Suosh-̂ yaeu 439 ífería 

392 Sh&nusi 44o Kuánue® 

393 Pongo 441 Carpis 
394 ' * Peleje 442 Ambo 

395 itoñ'O 443 Sm Rafael 
3 96 fabal©3os 444 Huariaoa 

397 Roque 445 G9yll«r.lsquisga 

398 Rodríguez de M. 446 Chiquito ocha 

399 Laicas 447 Guappl 
4©a Cuííumbuqui 448 Hi asurco 
4ox teapeto 449 Arica 
402 SEN Antonio . 450 Curaray 
403 Ch"v3uta 451 Santa Clotilde 
4o4 Ssixee 452 Puerto Arto© 
4os PíXluana 453 pucabreo 
4o6 . SlBa 454 Corbata 
4o? Ag&a Blanca 455 Feo» de Orellana 
4o8 Sapssoa 456 
4oj 
4xo 

Djíj de J&ye 457 Santa K r̂ía Nanay 4oj 
4xo Saarjnoho 458 Quistcoüííha 
4li Bellavlata 459 
412 Huovc Lisa 460 Tiroishlyacu 
4X3 Pioota 461 Chimbóte 

y-ingo de Pcnasa 462 San Fernando 
Río Biabo 463 Rsüián Castilla 

4l6 Shepte 464 Fotr^polla 
4X7 P&ehiza 465 Andaos 
4X8 Campanilla 466 Balazán 
419 El Valle 467 Genaro Herrera 
420 Cryumba 468 Requena 
421 AeMraa 46j Bretaña 
422 ; ¿ugusbamba 470 Flor de Punga 
423 Par coy 471 'Eamanrc 
424 Sien 472 - IB, Pedrera 
425 Balseyaeu 473 Juancito 
426 Puertc Pizana 1*74 Dos de Kayo 
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PERU ESTACIONES <*.• («mtinu£Oi&i 5) 
MP5SE 

Ndinero de Niñero de 
ubicaolín Er̂ aoiáh ubáoaol&t 
en ©1 ttapa en el mapa 

475 Dos de Vap® 523 La Granja 
Qrellana 524 Pampa Whaley 

477 Pampa Heraosa 525 San Klcy Shingayacu 
Contornana 526 San JobS ñwiahuanm 

479 Tlruntáh 527 Puerto Oeopa 
48o Hasisea 528 Satipo 
481 Aguas Calientes 52? Toldopampa 

482 Turnavista 530 Sogay&oü 
483 Iparia 531 H&rffla 
484 Puerto Inca 532 Coma 
485 Puerto Victoria 533 Kuaneabamba 
486 Pozuzo 534 Tauli 
487 Bolo^iesi 535 Anda^arca 

488 Puerto Bernnldoz 536 Axidasiapoa, 
489 Ctapaffipa 537 Piehari 
490 San Miguel 538 tfech^nte 
491 Atalaya 539 Cfauagul 
4?? Mlpo 54o Anco 

493 Chdores 541 San X̂ Eguel 
434 Kuarín 542 Paras 

495 Seii\';a Ana 543 Chushi 
496 f-â oapoz&aoe oha 544 Cangallo 

497 Cae-japaloa 545 Visbímg« 
498 Caohap&laa • 546 Chincheros 

499 Hacienda S&n Pedro 547 Ayrabaaba 
500 fepa 5W Anáar&p& 
501 Bienio 549 ftauraeantfha 
502 Viqmss 550 Andahráyl&s 

503 Katibamba 551 Carhuanoa 
504 Sureubamba 552 Huansaray 
505 San Lorenzo 553 Huanoarama 
506 Tooafc 554 Abanosy 
507 Lalve 555 Curahuaei 
508 Pa&carbaJnba 556 Querobâ ba 
509 Cocharán 557 Chilsay** 
510 Teresita 558 Huaoaña 

511 Luislana 553 paleo 
512 Kuando 560 peocpe 

513 ftota 561 Chipae 
514 AoobambilXa 562 Auoara 
515 Tolapaocha 563 p&mpaohiri 
516 Huaneaválioa 564 Chuquibambllla 

517 Acobamba 565 Tarabcbamba 
518 Liroay 566 Acombe 
519 Juloamarea 567 Chalhuanea 
520 •Huanta 568 Paoeha 
521 Lurioooha 569 Yaurihuiri 
522 Haoicnda Coohas 570 Antabamba 
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K B ü ESTACIONES ,.«, (oontínuaoiÁi 6) 
— N — F — — — — 1 — N M • • * 1 • M 1 1 — 1 1 11 1 I N I U M — I I . I I M — • I M I I W I • « 1 ~ 1 11 1 1 I M RTR 1 1 1 1 1 

M a ero de ¡livor o de 
ubicaoiáh Estaei&i ubicaci áh Estaoi&i 
en el mapa m Qi $rapa 

571 Smüo Tomás 6 0 6 Madre de Dios 
572 . Idvitaea ' &f/ Vhlàm&àe 
573 Tauri 6 0 8 Puerto «ardo 
574 Chittay 60? Puerto Garlos 
575 Sepa 610 Asunción 
576 Sépate 611 pileopata 
577 • MLshagua 612 Csllacancha 
578 Camisea 613 Qaín&mil 
57? Puerto IMnique 6l4 Gabán 

580 Cinalo 625 O.Ucsliea 
5 8 1 Q U E L L O U S I O 6 l 6 Í & F I U S A N L 

582 Echante 617 Liflbani 
583 Quillabamba 6 1 8 flteicfeopata 
584 Viloabamba 619 Cuyo-Cuyo 

585 Oooobainba 620 Sina 
586 Ki^ro 621 Aniauta 
587 fcoohu Pieehu 622 NtsBsa 
588 ürubamba 623 progreso 

5 8 9 K B L L E P A T A 6 2 4 A Ñ A S C A 

590 Zurite 625 Llalli 

591 Calca 6 2 6 Ayevirl 
592 tota 627 Pucará 
5 9 3 Chltapampa 6 2 8 ' Arapa 

594 Pirao 629. ' Teraoo 
595 Cuaao 6 3 0 L A M P A 

596 C¿y Cay . 6 3 I CabaniUa 
597 Paruro 6 3 2 üinayo 
598 Urces 6 3 3 * Puno 
599 Gucñehuaran 634 Tcr&ya 
600 C ombapata 635 Cam.", oaohi 
6 0 1 Bampamaroa 6 3 6 Yungullo 
602 Sieuani 6 3 7 Chi Higua 
6 0 3 Purus 6 3 8 Míz© Cruz 
6c4 Impari 6 3 3 Plzaocsa 
6 0 5 Shintuya 640 Capazo 

IT. Dlreeolfln General de Meteorología 

1 Plsoobamba 7 Las Palmas 
2 San Raifiun 8 Kuarcanga 
3 Loicas de Laehey 9 Granja Salcedo 
4 Jauja 10 Arequipa 
5 Lima 11 Vítor 
6 Campo de tferte 

UX* Dlyewlfa de Irrigación del ffinlsterlo de Fomente y Obras Pdblloas 

1 Santa Cruz 3 TinaJonce 
2 Puohaoá 4 Conehán 
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PERUt ESTACIONES •«„ (continuación 7) 

JSstaoifii 

le la Soto 
Isla fequiUl 
Cepachica 
Paratia 

Harpado 
Hacienda Pinaya 
Hacienda Ateca ta 
Blanquillo 
Slbay* 
ViBty* 
Cftbanaccnde 
Andagua 
Ayo 
Tanque 
Iteata 
Colini 
Lagunillas 
I&ftiZO 
P# de Ifejes 
m. Frailé 
Lar&quera 
July 
r - à z o Cruz 
Desaguadero 

IV'ft Carpami, Peruana de Aeropuertos y Avlacléh Comercial fCGRPAC) 

1 Iqultos 13 Chimbóte 
2 Talara 14 Tingo Ifarfa 
3 Piui-a 15 Huánuyo 
k Yurlnsaguas 16 Aeropuerto Ihternaelcaial 
5 Koydteaba 17 Li matamba 
6 Chachapoyas 18 Puerto I&ldcnad» 
7 Chl&layo 13 Cuzco 
8 Tanaceto 20 Pie«? 
3 Cajasm*oa 21 San Juan 

10 Juanjuf 22 Juliaca 
U Truji l lo 23 Arequipa 
12 Pucallpa 2k Tacna 

V* Baño o de Fsments Aaropecuarlt del Perà 

1 Gu&yabamba 8 Ccntamana. 
2 Cabal lac ocha ? Te cache 
3 Nauta 10 Neshtya 

Requena U Hilumayo 
5 Yurimaguas 12 Puerto Bermúdez 
6 Boa de Î jyo 13 Iberia 
7 Yurae 

Námero de Nímero de 
ubicación Sataoidh ubioaoién 
en el mapa en el &apa 

5 S* Juan Camao 30 
6 Chonta 31 
7 Lajas 32 
8 Quebrada Sugar 33 
9 Hualgayo© 3*¿ 

10 La Llica 35 
11 Hacienda Negritos 3* 
12 la Mejorada 37 
13 Aenocooha 38 
ib Tdhel Cero 33 
15 Choclonsaha 1» 
16 Puente San Genaro kl 
17 Crucero te 
18 Sonta Roca 
19 Azongâ o W 
20 Putina U5 
21 Cajata H6 
22 Angostura vr 
23 Cay 11 orna M8 
Zk Crcopampa 

25 Yan&canoha 50 
26 Pusa Pusa 51 
27 Guillisani 52 
28 0« Rfy V'cr*de 53 
23 Moho 5* 
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PERU ESTACIONES m m (Continuación 8) 

Niírnero de N&oero de 

ubicación Estación ubi cao ion Estación 
en el fciapa en el mapa 

VI» Cerro de Pasco Corporación 

1 Junfn t¡o Hda» Con-sae 
2 Casapatos 41 Hda« Porvenir 

3 Carhuamayo 42 Hda. Jatunhuasi 
4 Tambo del Sol 43 Casapalca 
5 Laguna Punrun 1(4 Bellaviste 
6 Ayaraora if5 Yauricocha 
7 La Rindiciéh 46 Sunoa 
8 Guiulaoocha 47 Siria 

9 Alee;cocha " 4¡3 Hda. íknoáh 
10 Sholby lfj Hda* Huanca 
11 Upamay© 5 0 Goyllarisquisga 
12 Huayllay 51 Leche o coba 

13 Huardh 5 2 paoohapata 
14 Ato o sai o o 53 Talenga 
15 San Blas 54 Altos I-àchay 

Hda» Corpaoanoha 55 Jaioo 

17 Santo Domingo 56 Janoahuay 
18 San Jooó R í o Pal langa 57 Ochavado 
19 La Cima 5 8 Huangush Alto 
20 Ja uayhuanca 59 Huangush Bajo 
21 Casaraera 60 Coohaohupán 2 y 3 
22 hipase 6l Victoria W° 2 
23 Kor-oooeha 62 Gali crural 
24 Ticlio 63 Chanchos Bajo Sur 
25 Hda» Puoará 64 Chanchos Bajo 
26 Huasoaoooha 65 Chanchos Alto 
27 Punabamba 66 Chupaca 
28 Huallaoooha 67 Huisaapallao 
29 Pomaoooha 68 Cochaohupan N° 1 
3C San Cristóbal 63 Luiohococha 
31 Paohaohaea 7 0 Yunoán 
32 Juripata 71 Yaupi 

33 Oroya Hidro 7 2 Supayhuayta 
34 Oroya Experimental 73 la Legua 
35 Guiulla 74 . ftatacocha 
36 Huari 75 Taabillo 
37 Hda» Pachacayo 76 Calzcnoooha 
38 Hda» Pifíascooha 7 7 Raura 

39 Hda, Coohas 

VII» Irrlgaoión y Colonización "San Lorenzo" 

1 ' ' Ayabaca 3 Hacienda Tapal 
2 Toma do Samba 10 Tejedores 
3 Represa S» Lorenzo 11 Arauza 
4 Hacienda Olleros 12 Hda« féttalacas 
5 Repartidor 1 3 Pacayparapa 
6 Sapillioa 14 Talaneo 

7 Sausal de Colucán 1 5 Curván 
8 Cruceta 
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PERU* ESTACIONES «•«« (oonoluslón) 

Ndmero de Ndmero de 

ubicación Estación ubicación Estación 

en el mapa en el mapa 

VIII» Coiapa&fa Peruana ds Servicio ffeteogolfoloo S*A» 
II-I"-R I'I RN TFI-IT-~**N~RI—II-I-MPF~T R I I — M A R M T — M I » »HM.HHW« W I I • I I M I - « I T ¿••••N • • I — — — » 

1 Cajamar ea 6 Salagual 

2 Huaoraruoo 7 Carapoden 

3 Huayoot 8 Taznbo 
U Chioden J Kanzel 
5 Sunohuh&mba 

IX, Corporación Peruana, del Santa 

1 Tooanca 13 Shacay pampa 
2 Quita ̂ o cha Querooooha 

3 Hidr o el éc trica 15 Cahuish 
^ Parón lé Pachaooto 

5 Caras 17 Guitacooha 
6 Llanganuco 18 Secreta 

7 Yungay 1? Lampas Baje 
8 Chanoos 20 Lampas Alto 
9 Huaraz 21 Corongo 

10 Huancapeti 22 Conococha 
11 Quiruoancha 23 Punta Hcj¿n 
12 Ticapampa lk Yan&cocha 

X» Corporación de Sfccrffía Eláotrioa del Kantaro 

1 Upamayo 8 Villena 
2 Ataura 9 La líe j orada 

3 T? Hería 10 Huancavllioa 
4 Aoostambo 11 La Cobriza 
5 Pampas 12 Churoampa 
6 Kda» Hanra 13 I%yoo 
7 Hda» Pilcos IH Hu&nta 

XI« Instituciones, varias 

A Zorritos Petróleos Fiscales 

B SI Alto Petr&Laos Fiscales 
C Trujillo Universidad 
D H U X o q Empresas Eláctricae Asociadas 

£ La Punta Escuela Naval 
F Cuzoo Universidad 
0 Quiquijana Ferrocarril del Sur 
H Char acato Lis ti tute Geofísico 
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De las grandes vertientes, Xa del Pacífico, con una densidad de 
1.6 estaciones por 1 000 km y un promedio de años de observación de 4*2, 
es la que está en mejores condiciones de observación. Estos dos valores 
dan un coeficiente de cobertura de 6,7* Le sigue la vertiente del Titicaca 
con una densidad de 1.1, un promedio de anos de observación igual a la del 
Pacifico, o sea, 4.2 y por lo tanto un índice de cobertura de 4.6. La 
vertiente con menos observaciones es la del Amazonas, pues su densidad 
(0.5) lo mismo que el promedio de años de observación (3»7) son los más 
bajos de las tres grandes regiones; su índice de cobertura es 1.9# (Véase 
de nuevo el mapa 4 y el cuadro 23*) 

En cuanto a la deficiencia de las observaciones, cabe señalar que, 
en general, las cuencas de los ríos de la vertiente del Pacífico están 
mejor observadas, aunque en algunas como las de los ríos Virú, Nepeña, 
Grande, Chaparra y Caraveli la densidad de las estaciones es muy baja. 
Entre los ríos de la vertiente del Titicaca, los de menor densidad son 
el Ramis y el llave. En la vertiente amazónica, a excepción del Mantaro, 
puede decirse que la cantidad de observaciones es deficiente. El promedio 
de años de observación de todas las cuencas pueden considerarse bajos. 

3. Pluviógrafos 

Las observaciones de la precipitación por medio de pluviógrafos se consi-
deran fundamentales, pues los datos que se obtienen son necesarios en todo 
estudio de alguna importancia vinculado con la lluvia. 

El número de estos instrumentos instalados al final de 1964 seria 
de 

unos 65 y de éstos la gran mayoría comenzaron & funcionar en los últimos 
años. Unos 50 están en las estaciones del tipo climatológica-agrlcola 
principal y climatológica-agrícola ordinaria del Servicio de Agromefceorología 
e Hidrología. La distribución geográfica de estos instumentos es muy 
desigual y adolece de las deficiencias indicadas para los pluviómetros. 
En el supuesto de que estuvieran ubicados uniformemente en todo el terri-o torio, su densidad es 1 por cada 20 000 km aproximadamente. 

No hay en la red aparatos registradores de la intensidad de la 
precipitación. 

/4. Mediciones 
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4* Mediciones de nieve y £laclolO£Ías 

Las secciones nivométricas o "rutas de nieve" constituyen otro procedimiento 
para medir la precipitación nivosa en los lugares en que se produce su 
acumulación sobre el terreno. Este tipo de medición no se efectúa en el 
Perú a pesar de su importancia hidrológica. 

No se ejecutan estudios glaciológicos en forma regular y permanente, 

5# Mediciones de evaporación 

Las mediciones de evaporación se efectúan en unos 50 lugares por medio de 
tanques, casi todos del tipo "A", y en otros 250 por medio de evaporímetros 
del tipo Piche o Robitssch. Éstos últimos en su mayoría pertenecen a las 
estaciones del Servicio de Agrometeorología e Hidrología. 

Las mediciones de evapotranspiración son muy limitadas» En la 
Universidad Agraria de La Molina se han llevado a cabo experimentaciones 
de la evapotranspiración del algodón comparando con las fórmulas de 
Blaney-Criddle, Thornthwaite y Penman. En otros lugares se han instalado 
algunos lisímetros, tipo Popnoff. 

6. Estaciones hidrológicas 

Las primeras mediciones hidrológicas sistemáticas se iniciaron en 1911 en 
diferentes ríos de la costa, pero lamentablemente sufrieron interrupciones. 
Sin embargo, algunos ríos tienen 50 años de registros y en una docena de 
ellos los registros superan los 40 años. 

La actual red de estaciones hidrológicas permite medir, por lo menos 
en un lugar, la gran mayoría de los ríos de la vertiente del Pacifico, los 
pirmcipales de la cuenca del Titicaca y unos pocos de la vertiente amazónica 
(véase el mapa 5)» 

Para analizar las estaciones tanto en lo que se refiere a su densidad 
como a la longitud de los registros obtenidos, se procedió a calcular estos 
valores por cuencas. Los resultados figuran en el cuadro 24 donde se dan, 
para cada una, la superficie, el número de estaciones, la densidad por 

2 1 000 km , el promedio de años de observación y el coeficiente de cobertura. 

/Mapa 5 





PERU : UBICACION DE LAS ESTACIONES HIDROLOGICAS Mapa 5 
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PERU: ESTACIONES HIDROLOGICAS POR ORGANISMOS 

Número da Wi&ero de 
ubicación Estación ubioaoi&i Estación Ríe 
en el mapa en el mapa 

lo Servicio de AgfMstaoroZfljgía ? ( S a A . H . ) 

1 El Ti&ro Tumbes 25 Taíapas Pampas 
2 lagar lera Chipil l ico 26 Plsao Vileaneta 
3 la Greda Piui-a 27 Paucartauibo Pausar tar¿b o 

las Juntas Hu&ncak&mba 28 Huasapadpa Sffndond« 

5 T&baoonas Tabacoras 2? Huarato Acari 
6 Km. 78 Huaneabaxrlba 30 Puente Jaquí Yauca 

7 ifegunote.l Uteubaisba 31 I-klloe® Coica 
8 las Balsas Chalaba 32 Huatispa I&jos 
9 Pte . Chmohuca Cbunchuca 33 Huaruro Colla 

10 Koycb&rnba Hayo Negro pampa Colla 
11 Pte . Conehano Conehano 35 María Pírea Celia ' 
12 Con chano Derivación Conehano 36 Charneta Caraaná 
13 Tendera Tcndora 37 Salida Repr* 
14 Chonta Chonta El Fraile Blanco 

15 Ll&uo&no Shvgar Shugar 38 Puente El Chorro Tambo 
16 Pte. Kaygo.abaioba Kaygasbamba 39 Torata Tirata 
17 Liauoano Carollama Llaucano ko El Salado Salado 

Í8 I&iEbayequ© Xambayeque 1+1 Puente Locuraba Loeuíaba 
19 Tayaí Taymf 42 Boca Rio Sama Sâ a 

20 Roque Roque Jarurca 
21 Yangas Chill&a a / Puente Taruca 
22 Chooi'a Alta lur&x 2/ San Francisco 
23. Calango I-ala 

2/ 
(Terosita) 

Soosi Cañete 

II. Direcalfoi de irrigación dol ministerio de Fomento y Obras Públicas 

1 la Palca 2arumilia 22 fteoapoiB&eocha Maroapoisaoocha 
2 Puente Tumbes Tumbes 23 Angasmayc Chupaca 
3 Tambo Grande Tambo Grande 24 Túnel Cero Choolococha 

Puente Chuiucanas fe. cara 25 Diqus Creooocha Croococha 
5 Bigote 26 Chi 1,1 ca Viloanota 
6 « Corral del Msdio 27 Mol laque Palpz 
7 •• La Gallega 28 la PoHa Viscas 
8 - S a l r l r a l 29 Surcuvía Ingenio 
9 4M Sochura 30 Socos Socos 

1.0 
i l 

El Tambo .Huanoc-bn raba 31 Molino Aja 1.0 
i l Tcn^orrape Motupa 32 Sol de Oro Tierras Blancas 
12 la Savi Xa Chandra 33 San Agustín Taruga 
13 Tinyoyoo. la Tondora 

3 * Drongo Santa Cruz 
Ik Conehano Conehano 35 Hda. Trancas Trancas 
15 Chonta Chonta 36 Puntilla Chauchilla 
16 Shugar Shugar 37 T. B e l l a Unión Acarl 
17 Araseorge Hualgayoc 38 Moría Pérez Izaría Pérez 
18 Bambaiíarca Maygasbamba 39 Negro Pampa Negro Pampa 
19 Bambamarca Llauoano UO Salamanca Arraa 
20 Pomagón Pomagdn kl Pallca Huarurc 
21 Cufíacaleo Cuflacales kz la Calera Mo lloco 
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PERU* ESTACIONES HIDROLOGICAS (continuación l ) 

Número de Numero de 

ubicación B f l t a c i í n Río ubicación Estación Río 

en e l ©apa en e l mapa 

43 4yo Colea Tinco 53 Kollelamba Ocofía 
44 Ayo Munaoocha - Desagüe ¿0 Pte# Cary&tera Catuana 
45 Ayo Jkjsaeooha - Tino o 61 Mocero Víctor 
k6 Huatiapa Majes 62 l e Calera Yura 
ty Cal la l l i Calla 11 i 63 El Fraile Blanco 
ka Pto. Carretera Sibayo 64 Pte , Carretera Zapahlla 
4? Ba^putañe Bamputañe 65 Ti t i re Ti t i re 
50 Osoollo Pafíe 66 Viseaohos Viscachos 
51 Dlqus l*os Españoles Colea 67 Chiluta Chiiuta 
52 lagunillas íugunillas 68 Pte.Internacional Desaguadero 
53 Río Verde Río Verde 69 Ocolla Torato 
54 Sarao ocha Saracocha 70 Challapaloa l&ure 
55 Pte» Carretera Huanoane 71 Ticapampa Cunbeya 
5« Pt@ a Carretera Ramis 72 Río Salado Lecumba 

57 Pte. G a v i l l a s Coa t a 73 Yaraguay Sama 
58 Pte . F.CeS. I l lpa 

III* Bireooión de aguas de regadío del Ministerio de Agricultura 

1 Puente Sullana Chira 20 Puente Magdalena Chillón 
2 Paraje Grande Guiroz 21 Chosica RiicaC 
3 Puente Piura Piura 22 fóinohay luríri 

Puchaoá la Loche 23 ta Capilla Ifc.la 
5 Carhuaquero Chanc&v-Je qtt*¿ lepsque 24 Tone Imperial Cañete 
6 El Batán Zafia 25 Corita San Juan 
7 Ventanillas Jequetepeque 26 Letrayoo Pisco 
8 Salinar Chioama 27 Huamaní loa 
3 Guirihuao Hoohe 28 Puente Carretera Grande 

10 Huaoaponoo Viru 23 Xoata Surobay 
11 Puo&te Carretera Santa 30 Charcani Ghili 
la Saii Jaointo líe peña 31 Chuoarapi Tambo 
13 Puente Carretera Seehfn 32 Turailaca Kbquegua 
1*4 Puente Carretera Castra 33 Calientes Caplina 
15 Puente Carretera Huarmey * Piedra Blanca Uchuzuina 
16 Alpas Pativiloa 35 l a j a s Chotant 
17 Casa Blanca Huaura 37 la Me Jorada Huancavélica 
16 Sayán Chioo 38 Puente Carretera llave 
19 Santo Domingo Chancey - Huarel 

38 

IV. Egresas Eléctricas Asociadas 

1 Guíala • • • 9 Pucro Pucro 
1 Saosa • • • 10 Chicha 
3 m i - C u l i • • • 11 Misha 
* Hu&llunaa 12 Huampar 
5 &uit¿ha 13 Huachua 
6 Carpa • •• 14 Pirhua 
7 Huasca 15 Pirhua Manca 
a Cazvohls Canchis X6 Mtoea C&rampoma 
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PERU: ESTACIONES HIDROLOGICAS . . . (conclusión) 

Número de 

ubicación 
en el maps 

Eataoión 
i 

Río 

N talero de 

ubicación 

en el sapa 
Estaci ó» Río 

V» Cerro de Pasco Corpora ¡Mn 

1 Malpaso I&ntaro 2 Cut - Off Yaulí 

VI« Irrigación y Colonización "San Lorenzo* 

X Paraje Grande Su ir os 3 Curvan Piura 
2 Lagartera Chipillico 

VII Corporación de Ehergía Electrica del ffentaro 

1 Upaniayo ífeitaro 13 auillón Guillón 

2 Casoracra Tishgo Ik la Ks ¿orada Ifefcaro 

3 Puente Chuleo tfantaro 15 Toragaga Kantaro 

k Huarí Huarí 16 Chin^hi Huoncavólica 
5 Pacha coy o Paohaoayo 17 Tablaofcaca Mantaro 
6 Cochaa Cochas 18 Ventana Entero 

7 Pifíaseooha Piñasodoha 1? Villena ffentaro 
8 Furnia Stuart I&ntoro 20 Guapa Opainayo 

9 Yanacocha , Cunas 21 Chuohuouspi Urubamba 
10 Chupuro Kfentaro 22 Viró Viró Caohf-iacyo 
11 Yu la puquio R» de la Virgen 23 Pte« Aloomachay Huorpa 
12 Moya Moya 2k la Cobriza Ifentaro 

25 Pongor Kantaro 

a/ Sin ubicaoióna 
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Cuenca 

Faoífloo 
¿arumilla 
Tumbes 
Chira 
Piura 
La Leche 
Chancay 
2 aña 
Jequetcpeque 
Chi ossia 
Moche 
Virú 
Santa 
Nepeña 
Casraa 
Huarmey 
Pativilca 
Huaura 
Chanoay 
Chillón 
Rimac 
Lurfn 
Mala 
Cafieto 
San Juan 
Pisco 
lea 
Grande 
Àcari 
Yauca 
0 cofia 
Majos 
Sihuas 
Terabo 
Moquegua 
Looumba 
Sema 
Capiina 
Otras 

Titicaca 
R a í a i s 
Coata 
Huancanc 
llave 
Otras 

Amazonas 
Maran&a 

Hu&llaga 
Otras 

Uoayali 
Urubamfea 
Apurimao 
Hontaro 
Otras 

País 

Cuadro 24 

PERU: COEFICIENTE DE COBEKTTWA DE U S ESTACIONES HIDROLOGICAS &/ 

Superficie 

283 6CO 
720 

1 940 
10 1*40 
10 240 
1 ÓOO 

100 
010 
230 
ÓOO 
210 

11 98O 
1 910 
2 970 
2 130 
5 120 
4 790 
3 030 
2 320 
3 p o 
1 670 
% 170 6 230 

í* % 
7 390 

12 bj O 
4 130 
4 5Í0 

i m 
12 ¿40 
12 

3 440 
6 2*iO 
4 620 
2 250 

78 830 

48 800 
14 &ko 

5 loo 
3 46o 
8 6.1.0 

16 7^0 
952 800 
281 130 

85 l4o 
195 990 
361 390 

ais 

¡i 
1 285 200 

Nfci'o 
de fiste 
CÍ0U9S 

Densidad 
por 

1 000 ton 2 

&/ A fines de 1964. 

138 0.5 
1 1 .4 
2 1.0 
4 0 .4 

13 1*3 
1 0.6 
4 0.8 
1 0.5 
1 0.2 
1 0.2 
1 0 .5 
1 0.5 
1 0.1 
1 0.5 
2 0.7 
1 0 .5 
2 0.4 
3 0.6 
1 0 .3 
2 

20 5.8 
1 0.6 
1 0.5 
2 0.3 
1 0 .3 
1 0.2 
1 o . l 

12 
3 0 .7 
1 0.2 
2 0 .1 

19 1*1 
6 0.5 
4 o®3 
5 i . 5 
3 0 .5 
3 0 .7 
2 0*9 
8 Ool 

11 0.23 

1 0.007 
4 0,78 
1 0.29 
2 0.23 
3 O.I8 

67 0.07 
2$ 0*09 

2 0.02 
24 0.12 
41 0.11 

3 0.04 
38 O.38 
31 0.92 
7 0.11 

216 0.17 

Afíos 
de 

regístro 

2 331 8 }8 

65 

fe 

42 

V 4-1 
^ 
32 
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A principios de 1965 la red hidrológica nacional tenía 216 estaciones 
operadas en su mayoría por organismos del estado y algunas por compañías 
particulares. Cuatro instituciones gubernamentales realizan la mayor parte 
de las observaciones hidrológicas: la Dirección de Irrigación del Ministerio 
de Fomento y Obras Públicas; la Dirección de Aguas de Regadío y el Servicio 
de Agrometeorclogía e Hidrología del Ministerio de Agricultura,.y la\ 
Corporación de Energía Eléctrica del Mantaro. 

2 
La densidad de estaciones por 1 000 km para todo el territorio 

nacional es 0.17 y el promedio de años de observación es 12.3. El coeficiente 
de cobertura, o sea el producto de los dos valores anteriores, es 2.1. 
Estos permiten conocer el estado general del país, pero no se puede apreciar 
la situación por grandes vertientes y menos por cuencas. 

En el cuadro citado se puede ver que la vertiente del Pacífico tiene 
el mayor número de estaciones, con 138 (64 por ciento del país), y el 
mayor promedio de anos de observación, con 16.9, y por lo tanto también 
el mayor coeficiente de cobertura, con 8.5. La cuenca del Titicaca, con 
11 estaciones, tiene una densidad de 0.23, un promedio de años de observación 
de 6.3 y un coeficiente de cobertura de 1.4« 

La vertiente del Amponas es la menos observada y tiene los valores 
más bajos de las tres grandes regiones (véase de nuevo el mapa 5)* Su 
densidad es sólo de 0.07, el promedio de años de observación es 3.9 y su 
coeficiente de cobertura es 0.3. 

En el mismo cuadro se pueden observar los valores considerados para 
distintas cuencas y observar en detalle la distribución de las estaciones 
hidrológicas. Sin tener en cuenta si son o no representativas, ni su 
calidad técnica, trabajo de mayor aliento, se consideran las cuencas 
individualmente. 

El río mejor observado es el Rímac, pues, además de tener la mayor 
densidad de estaciones (5*8) posee el más alto coeficiente de cobertura 
(139.7). Otros ríos de la vertiente del Pacifico tienen densidades que, 
en términos generales, se consideran aceptables para obtener un conocimiento 
hidrológico bueno. Así, en 25 cuencas de esa vertiente, la densidad supera 

/el valor 
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el valor de 0.4 alando los ríos Zarumilla, Tumbes, Piura, Majes y Moquegua 
los de mayor densidad. EL promedio de años de observación es, en general, 
alto en esa vertiente y en 25 ríos supera los 15 años. 

En la vertiente del Titicaca, el rio con mayor densidad de estaciones 
es el Coata (0.78); en los demás la densidad es bastante inferior. EL 
promedio de anos de observación es relativamente bajo«, 

En la vertiente amazónica el único río bien observado es el Mantaro, 
cuya densidad es de 0.92. Aunque no figuran en el cuadro citado, posiblemente 
la densidad sea alta en algunos afluentes del Maranón, como el llaucan y 
el Chamaya. EL promedio de años de observación en las cuencas de esta 
vertiente es bajo, y muy bajo el coeficiente de cobertura. 

Es oportuno señalar que en un alto porcentaje de las estaciones se 
realizan aforos en forma periódica, en tanto que las mediciones de material 
en suspensión y de arrastre son excepcionales y no se llevan a cabo en 
forma sistemática. 

Se debe destacar que la gran mayoría de las estaciones tienen 
instalados limnígrafos, lo que les permite tener registros continuos de 
la altura de las aguas. 

/F. LOS 
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F. LOS ORGANISMOS DEDICADOS A LA OBSERVACION 
METEOROLOGICA E HIDROLOGICA 

El país no cuenta con un servicio centralizado de mediciones meteoro-
lógicas e hidrológicas, sino con gran número de organismos estatales 
y privados que se dedican a estas tareas por medio ds sus redes inde-
pendientes y, en general, sin coordinación. 

Es oportuno reconocer, sin embargo, que la mayor parte de estas 
actividades las realizan las organizaciones del Estado y en muy pequeño 
porcentaje las privadas. 

Las entidades u organismos que se citan a continuación tienen o 
han tenido participación en las observaciones meteorológicas e 
hidrológicas. 

1. Servicio de Agrometeorología e Hidrología, Ministerio de Agricultura; 
2a Dirección General de Meteorología, Ministerio de Aeronáutica; 
3. Dirección de Irrigación, Ministerio de Fomento y Obras Públicas; 
4. Dirección de Aguas de Regadío, Ministerio de Agricultura; 
5. Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, (CORPAC)j 
6. Instituto Geofísico del Perú, Ministerio de Fomento; 

Banco de Fomento Agropecuario del Perú, entidad autónoma; 
8. Empresas Eléctricas Asociadas; 

. 9. Cerro de Pasco Corporation; 
10. Irrigación y Colonización San Lorenzo; (ONRá) 
11. Compañía Peruana de Servicios Meteorológicos, S.A.; 
12® Corporación del Santa; 
13. Corporación de Energía Eléctrica del Mantáro; 
14. Corporación Nacional de Fertilizantes Sintéticos, S.A.; 
15. Otros organismos; 
16. Particulares. 

1. El^Servicio de Agrometeorología e Hidrología (SAH) 

El Servicio de Agrometeorología e Hidrología es una dependencia del Ministerio 
de Agricultura. Fue creado por decreto supremo 03 del 4 de marzo de 1960, 
pero inició sus observaciones en el segundo semestre de 1962 en las esta-
ciones que se iban instalando con la ayuda del proyecto del Fondo 
Especial de las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial. 

/Uezta. julio 
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Hasta julio da 1964 había instaladas 554 estaciones meteorológicas y 
44 hidrológicas en todo el país, distribuidas según el detalle siguiente: 

9 estaciones climatológicas principales; 
31 estaciones climatológicas ordinarias; 
159 estaciones para propósitos específicos; 
355 estaciones pluviométricas; 
44 estaciones hidrológicas. 
El Plan de Operaciones del proyecto citado antes prevé también la 

instalación de otras 97 estaciones meteorológicas y 19 hidrológicas. 
Además de este plan de instalaciones, este organismo instalará en 

colaboración con otras entidades nacionales (Proyecto de Olmos, Tinajones, 
Bagua, San Lorenzo, Majes y Tacna), otras 55 estaciones meteorológicas y 
27 hidrológicas. En el proyecto de Olmos se instalaron: 6 estaciones 
hidrológicas, 1 climatológica agrícola principal, 1 climatológica agrícola 
ordinaria, 5 de propósitos específicos y 46 pluviométricas. 

El instrumental de las estaciones, por tipos, es el siguiente: 
Estación climatológica agrícola principal: barómetro, microbarógrafo, 
termògrafo, higrógrafo, anemómetro, evaporígrafo, rociógrafo, 
heliógrafo, actinófpafoP pluviógrafo, evaporimetro, tanque de 
evaporación, lisímatro, termómetro de máxima, termómetro de mínima, 
aspiropsicrómetro, pluviómetro, geotermómetros y anemógrafo. 
Estación climatológica agrícola ordinaria: termògrafo, pluviógrafo, 
evaporimetro, termómetros de máxima y mínima, aspiropsicrómetro, 
pluviómetro, geotermómetros y veleta Wild. 
Estación, para propósitos específicos: evaporili©tro, termómetros 
de máxima y mínima, pluviómetro, psicrómetro, veleta Wild y 
geotermómetros. 
Tanto el instrumental como las instalaciones son nuevos y están en 

perfecto estado. 
El personal que se ocupa de las observaciones alcanza a 498 personas; 

de éstas 52 por ciento tiene educación primaria, 40 por ciento secundaria 
y el 8 por ciento restante, universitaria. 

/La magnitud 
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La magnitud de las actividades desplegadas por este servicio se puede 
apreciar también considerando que su presupuesto para 1963 superó los 
8 000 0G0 de soles (296 0C0 dolares), habiendo presupuestado 20 000 0CO de 
soles (740 GGC dólares) para 1965. 

Para poder desarrollar en forma eficiente sus tareas en un territorio 
tan grande y accidentado se han creado dentro de su organización 13 centros 
regionales encargados de la concentración zonal de datos y de la super-
visión de las estaciones. 

La organización actual del Servicio de Agrometeorología e Hidrología 
se puede apreciar en el gráfico 1 del anexo 3. 

El SAH se encuentra abocado actualmente a la publicación de datos 
meteorológicos e hidrológicos del país obtenidos antes de su formación. 
Hasta 1964 publicó.24 boletines que corresponden a datos de otras tantas 
cuencas pertenecientes, con una sola excepción, a la vertiente del 
Pacificó* 

Con ayuda de la misión citada, ha publicado además una gran variedad 
de folletos de instrucciones para las observaciones y para el manejo del 
instrumental meteorológico e hidrológico. 

Entre las tareas que efectúa este servicio se puede citar la muy 
importante de concentrar las observaciones que realizan otros organismos. 
Así recibe las que efectúan los siguientes: 

a) Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial; 
b) Dirección General de Meteorología; 
c) Banco de Fomento Agropecuario del Perú; 
d) Dirección de Aguas de Regadío; 
e) Dirección de Irrigación; 
f) Servicio de Investigación y Promoción Azucarera (SIPA)5 
g) Haciendas azucareras: Cayalty, Cartavio, Casagrande, etc. 
El SAH tiene cursos para capacitar a sus propios observadores. Los 

que atienden las estaciones CAP y CAO reciben un ciclo de capacitación en 
Lima de unos 40 días, y los demás observadores son preparados por los jefes 
de centro en sus respectivas zonas. 

Con el objeto de ampliar y mejorar sus servicios meteorológicos 
e hidrológicos, el Perú requirió y obtuvo la ayuda del Fondo Especial 
de las Naciones Unidas. 

/El Plan 



E/CN,12/794 
Pag. 92 

El Plan de Operaciones de este proyecto, suscrito en enero de 1960, 
preveía la instalación de 714 estaciones distribuidas en la siguiente forma: 
,15 climatológicas principales, 36 climatológicas ordinarias, 2C0 de propósitos 
específicos, 400 pluviométricas y 63 hidrológicas. También incluía la 

10/ 

instalación de un laboratorio de hidráulica.—7 

Como condición previa a la puesta en marcha del plan, cuya agencia 
ejecutora era la Organización Meteorológica Mundial, por decreto del Poder 
Ejecutivo se creó en marzo de 1960 la Comisión Nacional de Meteorología e 
Hidrología, que posteriormente fue reorganizada por docreto supremo de 
mayo de 1961, Esta Comisión, que funciona como'dependencia del Ministerio 
de Agricultura, debía actuar como organismo coordinador de las actividades 
meteorológicas e hidrológicas del país. 

La Comisión está presidida por el Secretario General de Agricultura 
y está integrada por representantes de los siguientes organismos: Servicio 
de Agrometeorología e Hidrología, Dirección de Aguas de Regadío, .Servicio-
de Investigación y Promoción Agraria (SIPA) y Oficina de Planeamiento, del 
Ministerio de Agil cultura; Dirección de Irrigación y Dirección de Industrias 
y Electricidad del Ministerio de Fomento y Obras Públicas; Fuerza Aérea 
Peruana; Ministerio de fariña; Ministerio de Guerra; Ministerio de Gobierno 
y Policía; Compañía Nacional de Fertilizantes y Banco de Fomento Agropecuario 
del Perú» También, como condición previa del Plan de Operaciones del citado 
proyecto, se creó un Comité Coordinador para que. actuara conjuntamente con 
el grupo de expertos en la administración del proyecto. Desde julio de 1961, 
las agencias coordinadoras del Gobierno en el Proyecto han sido los Minis-
terios de Agricultura, Fomento y Obras Públicas. 

2. Dirección General de Meteorología del 
Ministerio de Aeronáutica . 

El 13 de enero de 1943 la actual Dirección General d© Meteorología pasó a ser 
dependencia del Ministerio de Aeronáutica, como Servicio de Meteorología 
e Hidrología. Su antecesor fue el Instituto Nacional de Meteorología, 
dependiente del Ministerio de Agricultura. El 7 de febrero del mismo año 

10/ A principios de 1965 este proyecto ya estaba totalmente ejecutado. 
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se la denoininó Dirección de Comunicaciones y Meteorología y finalmente, 
el 13 de junio de 1949, pasó a ser Dirección General de Meteorología 
del Perú* Sus atribuciones y responsabilidades están dadas en el 
decreto 15 y además en los artículos 30, 31 y 32 del decreto ley 11471, 
del 18 de julio de 1950. 

El Director General de Meteorología es el Representante Permanente del 
Perú ante la Organización Meteorológica Mundial.» 

Este organismo tiene 11 estaciones (6 climatológicas-sinópticas, 
1 sinóptica y 4 climatológicas) distribuidas en los departamentos de Ancash, 
Arequipa, Ayacucho, Junín, Lima y Puno. El personal dedicado a observaciones 
suma 13 personas entre civiles y militares. 

La Dirección General de Meteorología recibe las observaciones de los 
principales servicios meteorológicos del país - CüRPAC, Dirección de 
Irrigación, Banco de Fomento Agropecuario, Servicio de Agrometeorología 
e Hidrología, Dirección de Aguas de Regadío, Asociación de Agricultores, 
Cerro de Pasco Corporation, Compañía Peruana de Servicios Meteorológicos, etc. 

. Ha publicado en boletines anuales, desde 1943 hasta 1963, los datos 
recibidos de unas 30 de las más importantes estaciones. También publica 
algunos folletos técnicos con fines de instrucción y divulgación. 

Su oficina de pronósticos confecciona tres cartas sinópticas diarias 
que sirven para preparar los pronósticos del tiempo locales diarios con 
fines públicos, qu© se difunden por prensa, radio y televisión. 

El presupuesto total del organismo, incluidos los sueldos de todo el 
personal, era en 1961 de 600 000 soles (22 200 dólares); en 1964 los fondos 
asignados para renovar y mantener el instrumental eran de 50 000 soles» 

3. Dirección de Irrigación del Ministerio de 
Fomento y Obras públicas 

El Servicio Hidrológico de la División de Proyectos de la Dirección de 
Irrigación del Ministerio de Emento y Obras Públicas fue creado en 1932 y 
continúa desde entonces las tareas hidrométricas que hasta ese momento 
realizaba el Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú. Es el organismo estatal 
encargado de controlar los estudios y trabajos de riego; la organización 
actual de su Servicio Hidrológico, se puede apreciar en el gráfico 1. 

/Las actividades 
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Las actividades de este servicio son hidrológicas y meteorológicas y 
su finalidad es exclusivamente el riego. Tiene 80 estaciones de aforo \ 
y 54 estaciones meteorológicas (1 de primer orden, 18 de segundo,, 8 pluvio-
evaporimétricas y 27 pluviométricas). Además ha clausurado 9 estaciones 
meteorológicas y 6 hidrológicas« Todas se encuentran en la Coéta y en la. 
Sierra« La ü&ta y ubicación de las estaciones aparecen en el mapa 5» 

Ademas de los observadores y aforadores que atienden las estaciones, 
el personal está formádo por 3 ingenieros permanentes, 1 ingeniero contratado, 
4 técnicos, 7 auxiliares y 1 dibujante. Para dar una idea más completa de 
la magnitud del servicio se puede agregar que su presupuesto en 1963 fue 
de unos 1 750 000 soles (65 000 dólares), 

Los datos obtenidos, tanto meteorológicos como hidrológicos, se 
publican de$de 1961 en Aguas e Irrigación^ revista de la Dirección de 
Irrigación del Ministerio de- Fomento,. 

La información meteorológica obtenida se suministra a< 1? .'Dirección" 
General de Meteorología, y la Dirección de Aguas de Regadío y .del Servicio 
de Agrometeorología e Hidrología le comunica información hidrológica. 

4. Dirección de Aguas de Regadío, del Ministerio de Agrj cultura 

La Dirección de Aguas de Regadío fue creada en 1960 como desdoblamiento de 
la Dirección de Aguas e Irrigación del Miniterio de Fomento y Obras Públicas 
y es en la actualidad una dependencia del Ministerio de Agricultura. Es el 
organismo encargado del control y reparto de las aguas de regadío. Su orga-
nización se aprecia en el gráfico 2 del anexo 3. 

Este organismo se peupa de los aforos de los ríos de la Costa con fines 
de regadío, para lo cual controla 38 estaciones, la mayoría an esa zona, y 
unas 6 en la Sierra. El presupuesto anual de 1963 para lás observaciones 
hidrológicas, que incluye únicamente el pago de haberes del personal y su 
movilización, fue de 3 700 000 soles (137 000 dólares). El personal dedicado 
a la operación de las observaciones, recopilación de datos y formulación 
de la estadística correspondiente es de 152 personas (30 ingenieros, 
Í16 técnicos, aforadores y ayudantes aforadores y 6 auxiliares); ese personal 
se dedica, asimismo, a labores conexas, como las de distribución, control y 
vigilancia dé las aguas de riego. 

/Los datos 
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los datos obtenidos se publican en Aguas de Regadío desde 1963. 
Intercambia información con otros organismos como la Dirección de Irrigación 
del Ministerio de Fomento y Obras Públicas* 

5« Corporación Peruana de Aeropuertos v forjación Comercial 

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial inició sus 
tareas de observación meteorológica en 1948 y posteriormente comenzó 
actividades de pronóstico, en colaboración con la Dirección General de 
Meteorología* Sin embargo, por mandato de la ley 12991* el Departamento 
de Pronósticos de la CORPAC quedó separado, en abril de 1958, de la juris-
dicción de esa Dirección. Esa ley ordenaba que la CORPAC debía establecer, 
administrar y operar un servicio meteorológico para la aviación civil y 
comercial« Posteriormente, por resolución suprema No. 14 del 13 de enero 
de 1959, la CORPAC fue designada Autoridad Meteorológica del Perú para 
los fines de la aviación civil. 

Dentro de la organización de la Corporación Peruana de Aeropuertos 
y Aviación Comercial, el Departamento de Meteorología funciona como depen-
diente de la Subgerencia de Operaciones y su objetivo es la seguridad 
aeronáutica. El presupuesto anual de 1963 dedicado a meteorología fue de 
1 750 000 soles (65 000 dólares). 

Actualmente tiene una red de observatorios compuesta de 24 estaciones 
instaladas en aeropuertos. En siete de ellas se efectúan las únicas obser-
vaciones de vientos de altura del país y en una se utilizan radiosondas. Es 
importante señalar que seis de las estaciones observan las 24 horas del día, 
únicas del país que tienen observación continua. 

El cuadro 25 contiene-una relación de las estaciones con su situación, 
altura sobre el nivel del mar, instrumental y horas de observaciones. 

La oficina de pronósticos, con sede en el aeropuerto del Callao, 
funciona 24 horas diarias desde agosto de 1961. 

El personal a cargo de este servicio se puede dividir en dos clases 
principales: los de dedicación exclusiva a la meteorología y los que además 
efectúan otras tareas. En la primera clase hay 35 personas (7 pronosticadores, 
6 asistentes, 5 ploteadores, 7 operadores de radio, 6 observadores y 
4 operadores de radiosonda), y en la segunda 80, que efectúan las observa-
ciones de superficie y vientos altos en los aeropuertos de provincias 
(74 operadores de radio y 6 auxiliares de aeropuertos). 

/Cuadro 25 
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La CORPAC no publica sus observaciones, pero las observaciones del 
tiempo las remite a la Dirección General de Meteorología y al Servicio de 
Agrometeorología e Hidrología, Mantiene dos programas cooperativos con 
fines de observación: uno con el Instituto Geofísico del Perú y otro con 
el Vicariato Apostólico del Puerto Moldonado. 

6. El Instituto GeofírvLcodelPerd 

El Instituto Geofísico del Perú se ocupa de varias actividades científicas 
y, entre éstas, de la meteorología. 

Posoe una estación de primer orden en Huancayo, departamento de Junín, 
que observa desde 1922 y transmite sus datos al SAH y a la DC21,. Publica 
resúmenes mensuales y boletines anuales, aunque la impresión se encuentra 
atrasada» 
* Este Instituto depende del Ministerio de Fomento, pero tiene auto-
nomía jurídica y administrativa. 

7. Banco de Fomento Agropecuario del Perú 

EL Banco de Fomento Agropecuario es una entidad eutonona del "sector público 
independiente11, cuyas actividades se rigen por la ley 14509. Tiene insta-
ladas 13 estaciones meteorológicas (5 climatológicas, 6 termopluviométricas 
y 2 pluviometricas) en la cuenca amazónica; 9 están en el d^n^t amento de 
Loreto, Inició sus actividades meteorológicas en 1946, pero la mayoría de 
las estaciones comenzaron a operar después de 1959. 

Sus observaciones, que no se publican, las remite a la Dirección 
General de Meteorología y al Servicio de Agrometeorología e Hidrología, que 
por su parte le prestan asistencia técnica. El personal dedicado a efectuar 
observaciones, en número de 13, realiza además tareas administrativas, por 
las que éste recibe una bonificación mensual. El presupuesto anual 
de 1963 integrado por esas bonificaciones y el mantenimiento de las estaciones 
fue de 60 000 soles (2 220 dólares). 

/ 8 . Empresas 
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8. Empresas Eléctricas Asociadas 

las Empresas ELéctrieas Asociadas efectúan observaciones hidrológicas y 
meteorológicas en la cuenca del río Rímac, con el fin de reunir datos 
para las previsiones de producción de energía hidroeléctrica en las 
centrales que opera. 

En Milloc, a 4 300 metros de altura, mide las temperaturas máxima 
y mínima del aire y la precipitación» 

En la parte hidrológica mide quincenalmente el nivel de 16 lagunas 
en la parte alta de la cuenca del rio Santa Eulalia, afluente del Rímac. 
Estas mediciones, que se hicieron esporádicamente en 1930-31.* se efectúan 
en forna continua desde 1940. Desde 1937 mide el caudal del río Santa 
Eulalia en Autisha - para el que también hay mediciones desde 1927 a 1930; 
esta estación posee vertedero y limnígrafo. Desde 1956 también mide el 
caudal del Rímac en Surco, con una estación igualmente equipada. 

Para estas; observaciones hay una plantilla de 15 empleados, 

9# Cerro de ¡Papco Corporation 

la Cerro de Pasco Corporation realiza, con fines hidroeléctricos, algunas 
observaciones meteorológicas e hidrológicas en estaciones ubicadas en la 
zona central de la Sierra, a saber, en las provincias de Juran, Pesco, 
Daniel Carrión, Yaulí, Tarma, Huaróchiri, Jauja, Yauyos y Huancayo. 

La precipitación se mide en 76 lugares, y en 4 de eUos también se 
observa la evaporación; las observaciones son diarias en 43 de eUos y 
mensuales en 33. Los primeros registros datan de 1916, pero la mayoría 
comienzan a partir de 1952. 

' En la cuenca del río Mantaro hay dos estaciones hidrológicas que 
efectúan aforos; una de ellas (Malpaso) posee, un limnígrafo y opera desde 
desde 1940, Otras cuatro estaciones en el Mantaro operaron por lapsos 
variables entre 1957 y 1960, 

¡10. Irrigación 
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10# Irrigación y. Colonización "San Lorenzo" (Oficina 
Nacional de Reforma y,Promoción Agraria) 

Por intermedio de su división de Ingeniería, la Irrigación y Colonización 
"San Lorenzo" lleva a cabo observaciones meteorológicas e hidrológicas en 
las cuencas de los ríos Piura, Quiroz y Chipillico» 

En las altas cuencas de los ríos Quiroz y Chipillico y en la 
zona de riego hay 15 estaciones meteorológicas (8 climatológicas y 
7 pluviométricas) y tres hidrológicas, que la entidad controla directamente. 
Algunas de éstas han sido instaladas o reinstaladas con la colaboración del 
Servicio de Agrometeorología e Hidrología. Las observaciones meteorológicas 
más antiguas datan de 1958 y las hidrológicas de 1938. 

11* Compañía Peruana de Servicios Meteorológicos S.A. 

La Compañía Peruana de Servicios Meteorológicos S.A. mantiene algunas 
estaciones meteorológicas para controlar las experiencias de lluvia 
artificial que realiza en la región del valle del río Chicama. 

La mayoría de estas estaciones son pluviométricas y estaban en 
operación con anterioridad a la iniciación d© las citadas experiencias. 
De un total de 9 estaciones, 8 son pluviométricas y una, Kanzel, instalada 
en 1952, cuenta con barómetro de mercurio, anemómetro, psicrómetro de 
onda, microbarógrafo, higrotermógrafo, termómetros de máxima y mínima, 
generador de hidrógeno y teodolito con trípode. La más antigua de las 
estaciones data de 1930» 

12» Corporación Peruana del Santa 

La Corporación Peruana del Santa mantiene 24 estaciones meteorológicas 
en la cuenca del río homónimo, en el Departamento de Ancash. La mayoría 
son pluviométricas (21 pluviométricas y 3 climatológicas de segundo orden), 
siendo el registro de la más antigua de 21 años. 

/13. Corporación 
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13« Corporación de Energía Eléctrica del Mantaro 

Con el objeto de aumentar el conocimiento hidrológico de la cuenca del río 
Mantaro con miras a su integral desarrollo hidroeléctrico, la Corporación 
de Energía Eléctrica del Mantaro instaló en, esa puenca, a partir de 1962* 
14 estaciones meteorológicas y 25 hidrológicas© 

De 1&3* 14 estaciones meteorológicas, una es de clase A o meteorológica 
completa, 3 son evapopluviométric&s y 10 pluviomátricas» 

De las 25 estaciones hidrológicas, 22 realizan aforos - de las cuales 
8 están equipadas con ISmnígrafos. - y las tres restantes miden alturas 
solamente. t • *" . 

14. Corporación Nacional de Fertilizantes Sintéticos S»A» 
(Compañía Administradora del Guano) 

Aunque esta empresa no posee estaciones de tipo meteorológico, conviene 
señalar, en beneficio^ de la continuidad de la información, que la Compañía 
Administradora del Guano, que la precedió, operó 11 estaciones climatológicas 
en la costa f en las islas, que actualmente han panado a depender del Servicio 
de Agrometeorología e Hidrología del Ministerio de Agricultura» 

15» Otros organismos 

Aunque en menor escala, otros organismos oficiales también realizan 
observaciones meteorológicas» 

La Escuela Naval mantiene desde 1944 una estación climatológica-
sinóptica en La Punta (Callao)« 

En las ciudades del Cuzco y TrujiUo hay sendas estaciones climatoló-
gicas que pertenecen a las Universidades; la primera observa desde 1955 y 
la segunda desde 1954» 

EL Ferrocarril del Sur mantiene desde 1950 una estación termopluviomé-
trica en Quiquijana» También la Compañía Petrolera Fiscal mantiene dos 
estaciones, una climatológica en Zorritos, desde 1936, y otra climatológica-
sinóptica en El Alto (Zorritos), desde 1934» 

16» Particulares 

Ademas de los organismos citados, algunos particulares efectúan observaciones 
meteorológicas en estaciones aisladas» Se pueden citar entre éstos a: Asocia*-
dones de Agricultores, haciendas particulares, misiones religiosas, y otros» 
El total de estas estaciones es aproximadamente de unas 30. La mayoría de 
ellas son pluviométricas y algunas climatológicas, ^ OBSERVACIONES 
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G. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Considerando el estado actual de las estaciones meteorológicas, así como 
las observaciones que se realizan en todo el país, se formulan, a conti-
nuación algunas apreciaciones de carácter general y específico. 

Conviene señalar en primer lugar, que hay demasiadas instituciones 
u organismos, estatales o particulares, que efectúan observaciones meteo-
rológicas sin. el/ control d© un organismo central que dirija la actividad 
y la política meteorológica del país» 

A pesar de que se dictaron distintas leyes y reglamentos tendientes 
a coordinar las tareas meteorológicas, no se han ejecutado o bien se han 
cumplido en foraa incipiente, sea porque las medidas resultaron ineficaces 
o incompletas o porque no hubo interés en llegar a una coordinación« 

La Dirección General de Meteorología, a pesar de que por ley se 
le acuerdan amplias funciones en la actividad meteorológica nacional, no 
ha dispuesto de fondos .suficientes ni del personal necesario para 
llevarlas a la práctica. Otro factor adverso ha sido la frecuencia con 
que se ha cambiado su personal directivo. 

El Servicio de Agrometeorología e Hidrología, merced a sus mayores 
recursos económicos y humanos, ha iniciado una tarea de colaboración y 
acercamiento entre algunas instituciones. 

Es necesario señalar que, con excepción del instrumental instalado 
recientanente en las estaciones del Servicio de Agrometeorología e Hidro-
logía con la colaboración del Fondo Especial de las Naciones Unidas y la 
Organización Meteorológica Mundial, así como el adquirido simultáneamente 
para ser instalado en estaciones de proyectos específicos (Olmos, Tinajones, 
San Lorenzo, etc.), se puede afirmar que la mayoría del instrumental meteo-
rológico instalado en otras estaciones tiene muchos años en servicio, y 
no siempre se encuentra en buenas condiciones de uso o de conservación. 

También conviene señalar que, a pesar del vigoroso impulso dado a 
la instalación de estaciones en los últimos años, quedan aún amplias 

/zonas del 
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zonas del país cuya densidad de estaciones no( permite tener un conoci-
miento cabal de ciertos1 parámetros climáticos. 

En la sección E se realizó un análisis de las estaciones medi-
doras de la precipitación y se observó la baja densidad de estaciones 
en muchas cuencas. 

No es .fácil decir qué densidad de estaciones, se necesitaría para 
medir con fidelidad la lluvia de un'país de tan variada orografía y 
diversos regímenes de precipitación; para establecerla seria necesario 
efectuar; un estudio previo y de todas maneras variaría según las zonas 
del país. Si, con criterio arbitrario y uniforme, se.estimara una densidad 
media de dos pluviómetros por cada 1 000 km , se notaría (véase de-nuevo 
el cuadro 23) que en 21 cuencas del Pacífico, que suman 192,000 km , o 
sea, 68 por ciento de la superficie, hay deficiencias. En el Titicaca 
el porcentaje es mayor y en el Amazonas la deficiencia es casi total. 
El criterio adoptado tuvo por objeto mostrar el orden de magnitud de las 
deficiencias, estimándose que debe ser muy cercano a la realidad» 

En la red meteorológica llama la atención la poca cantidad de . 
pluviógrafos instalados, y la densidad de 1 por cada 20 000 Iqn . evidente-
mente no alcanza para conocer, en general, los distintos tipos de lluvias 
y delimitar sus zonas de ocurrencia, sobre todo en la región de la.sierra^ 
en que predominan las zonas de. fuerte gradiente de la precipitación. 

La importancia de las mediciones de evaporación para el aprovecha-
miento dé los recursos hidráulicos es fundamental, sobre todo, en las . 
zonas áridas y semilridas, debiendo señalarse que los 50 lugares en que . 
se efectúan mediciones con tanques "A" no son sufipientes para dar datos 
representativos en lo que respecta a algunos proyectos. 

Las observaciones meteorológicas de superficie son mt̂ r escasas 
en las horas nocturnas. Anteriormente se señaló que únicamente seis 
estaciones, todas ubicadas en la costa, hacen observaciones las 24 horas. 
En estas cpndiciones, la secuencia del tiempo es difícil de seguir, pero 
particularmente se agudiza en lugares en que las características de los 
fenómenos sinópticos son débiles o están modificadas por factores 
orogréficos. 

/Hay pocas 
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Hay pocas estaciones que hacen observaciones de altura (siete con 
globos pilotos y una con radiosonda) y, en ellas no se efectúan con la 
frecuencia diaria necesaria ni con la regularidad deseable. Es necesario 
destacar su importancia para el conocimiento tridimensional de la atmósfera, 
pues sin tales observaciones no es posible determinar correctamente el 
desplazamiento de las masas de aire, su contenido de humedad y sus poste-
riores evoluciones y transformaciones. 

Las deficiencias señaladas dificultan el estudio tanto climático 
como meteorológico, pero a éstas es necesario agregar, además, la escasez 
de meteorólogos, especialmente de nivel superior en general, y en particular 
en especialidades con» hidrometeorología, meteorología aeronáutica, clima-
tología, agroclimatología e instrumental. 

En el país no hay cursos universitarios regulares de meteorología. 
La Universidad Agraria de La Molina organizó uno de diez meses entre 1964 y 
1965 para atender necesidades apremiantes del Servicio de Agrometeorología 
e Hidrología. Además, este servicio envió al exterior a nueve becarios 
(cinco en meteorología y cuatro en hidrología) que siguieron cursos de seis 
meses a un año de duración. 

El 10 de enero de 1962 el desprendimiento de una gran masa de hielo 
del pico norte del nevado de Huascarán provocó un aluvión de dimensiones 
extraordinarias que sepultó en pocos minutos la localidad de Ranrahirca en 
el Callejón de Huaylas o valle del Santa. 

El fenómeno, extraordinario en este caso por las desgracias personales 
y los destrozos materiales que ocasionó, no deja de ser un hecho frecuente 
por su naturaleza física, y susceptible de repetirse en el mismo u otros 
lugares. 

Valles y quebradas estrechos en los grandes macizos en que se forman 
glaciares o se acumulan grandes cantidades de nieve presentan condiciones 
iniciales muy favorables para la formación de futuras avalanchas repentinas, 
respecto de las cuales no es posible normalmente dar aviso por su rápido 
desplazamiento. 

Estudios glaciológicos quizás hubieran permitido prever la posibilidad 
de la catástrofe citada, pero no cabe duda que la triste y costosa experiencia 
ha de hacer conprender la importancia y urgencia de tales estudios. 

/No es 
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No es necesario destacar el valor de los estudios glaciológicos y de 
las mediciones de secciones nivométricas o rutas de nieve, pero es preciso 
señalar que, además de los aspectos de seguridad humana y resguardo de bienes 
materiales, que por si solos justifican tales actividades, también se 
necesita esa información' para determinar la influencia de glaciares y 
campos nevados en el- escurrimiento de los ríos. 

Al igual que para las estaciones meteorológicas, es preciso destacar 
que en los últimos años se instaló un gran número de estaciones hidrológicas 
- casi el 50 por ciento de las actualmente en operación. Sin embargo, 
queda todavía mucho por realizar; en algunas cuencas se deben aumentar las 
estaciones y en otras aún- no. hay ninguna instalada. 

En la sección F se efectuó un análisis de las estaciones hidrológicas 
y se notaron algunas deficiencias. Con el fin de cuantificar a éstas en 
forma general, se consideré baja la densidad e inferior a 0.4« El cuadro 24 
indica que en la vertiente del Pacificó hay 12 cuencas en esas condiciones, 
sin contar las que aún no se miden. En la vertiente del Titicaca son cuatro 
sobre un total de cinco y en la del Amazonas se puede afirmar que la defi-
ciencia es general, con pocas excepciones. 

Se debe agregar que un gran número de ríos poseen una sola estación 
de aforos, lo que inpide hacer estudios cuidadosos, cómo el cálculo del 
potencial hidroeléctrico lineal. 

En las observaciones hidrológicas se nota ausencia de mediciones de 
material ¿n suspensión y de acarreo (transporte sólido de fondo). Estas 
deficiencias se ven también reflejadas en los informes de proyectos, como 
por ejemplo en Recursos hidricos del Rio Mantaro, de marzo de 1964. 

A base de todo lo anterior, pueden sugerirse las siguientes 
recomendaciones s 

Las actividades meteorológicas e hidrológicas deben ser coordinadas 
y normalizadas por un organismo nacional, como la Comisión Nacional de 
Meteorología e Hidrología, a fin de obtener el mayor rendimiento en los 
esfuerzos que se hacen en esas disciplinas para beneficio de sus múltiples 
aplicaciones. las tareas básicas de tal organismo serian: 

a) fijar las normas y horas de observación de acuerdo con los. . 
requerimientos nacionales e internacionales; 

b) unificar los formularios, gráficos y libretas de observación para 
facilitar la labor estadística y de reproducción; /o) asesorar 
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c) asesorar sobre la ubicación de futuras estaciones teniendo en 
cuenta el interés nacional y evitando la superposición de zonas 
de influencia de los diversos parámetros; 

d) fijar los niveles técnicos del personal en sus diversas cate-
gorías, a fin de irlos mejorando paulatinamente; 

e) promover estudios de meteorología e hidrología atendiendo a 
las necesidades del desarrollo económico. 

En esta Comisión Nacional debe asilársele un papel importante a la 
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, tanto por la posición 
que ocupa en la jerarquía administrativa gubernamental como por el ámbito 
de sus actividades. Esa Comisión ya existe, y convendría reforzarla 
considerablemente. 

La Comisión debe propender a reducir el número de organismos que se 
dedican a la observación, tratando de concentrar las estaciones en las 
instituciones que las utilizan. El resultado de esta política sería que, 
en el futuro, todas las observaciones meteorológicas e hidrológicas del 
país se realizarían solamente en uno o dos organismos nacionales. Sin 
embargo, los organismos militares y las entidades como las E.A., Cerro de 
Pasco, Corporación del Santa, COHMAN, etc., podrían continuar realizándolas 
para sus fines específicos. 

Para que las actividades meteorológicas e hidrológicas se desarrollen 
con eficiencia y progresen a un ritmo adecuado es indispensable ofrecer a 
todo el personal una remuneración que los induzca a mantenerse en esas 
disciplinas. Para ello, el personal directivo mantendrá una justa valoración 
de cada categoría y requerirá oportunamente de las autoridades los fondos 
necesarios. 

A pesar de haberse desarrollado un amplio plan de instalación de 
estaciones meteorológicas de superficie, aún falta construir más estaciones, 
sobre todo en la zona amazónica para tener mejor conocimiento de esa región 
y, en otras zonas para el estudio de determinados proyectos. 

En la parte referente a las observaciones se señalaron las deficiencias 
de que adolece la medición de la precipitación, evaporación, etc. 

/Por la 
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Por la gran importancia que tendría una estación meteorológica en 
la isla chilena de San Félix, a unos 1 200 km al sudoeste de las costas 
peruanas, las autoridades pertinentes deberían despertar interés en las 
autoridades chilenas correspondientes por este proyecto que beneficiaría 
a ambos países. 

A fin de aproveché* mejor las estaciones meteorológicas en funcio-
namiento sería conveniente completar el equipo ó instrumental de .algunas , 
de ellaspues con poco costo adicional reportarían mucho mayor beneficio. 
Algunas estaciones del Servicio de Agrometeorología e Hidrología, sobre . 
todo aquellas que irían a llenar vacíos en la red de la 'CORPAC podrían 
incorporarse a la rala red sinóptica nacional mediante un sistema de. 
comunicación. De igual manera, algunas estaciones de la CORPAC deberían 
completar su instrumental a fin de efectuar otras mediciones,, como de 
evaporación y radiación, en los lugares que'fueran de interés. 

Es necesario aumentar las observaciones nocturnas en todo el país y 
especialmente en la zona amazónica, por la excepcional importancia que 
tieno la observación regular y frecuente del tiempo. -Estas observaciones 
tienen,especial significado para la meteorología sinóptica y la aeronáutica, 
aunque no se. descarta su influencia sobre las actividades agronómicas e 
hidrológicas. 

Debe aumentarse el numero de observaciones de altura, tanto con 
globos pilotos como con radiosondas, con lo cual se mejoraría conside-* 
rabí emente el conocimiento tridimensional de la atmósfera. Estas medi-
ciones son imprescindibles para las actividades aeronáutica?, hidrometeo-
rológicas y agronómicas y por lo tanto, aunque hasta el presente la CORPAC 
es el tínico organismo que las realiza, no se pretende que continúen siendo 
de su exclusiva responsabilidad y costo. 

La influencia que ejerce la corriente de Humboldt y las variaciones 
de la corriente del Niño en la interacción entre mar y atmósfera determina 
grandes cambios en esta última que se observan a lo largo, de la costa 
peruana y posiblemente también se ¿reflejen en otros hechos con los que 
aún no se ha descubierto relación. Por este motivo es importante dedicar 
un esfuerzo especial al estudio de la oceanografía y su estrecha 
vinculación con la meteorología en todo el litoral peruano. 

/Cabe citar 
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Cabe citar que los desplazajnientos esporádicos de la corriente del 
Niño alteran el tiempo reinante en la zona y afectan a las aves guaneras, 
con perjuicio para la economía del país. 

Dadas las razones expuestas, se considera también imprescindible 
formar un grupo de estudio que realice investigaciones glaciológicas. 
Para encarar la protección de vidas humanas, animales y bienes materiales 
y estudiar la influencia de loo glaciares y campos nevados en el escurri-
miento de los ríos, este grupo deberá preparar los siguientes estudios 
y trabajos: 

- inventario de los glaciares y campos nevados, especialmente de 
los que, por su ubicación, pueden afectar a poblaciones o signi-
fican aportes inportantes a ríos en estudio y determinación de 
la ubicación, extensión, carácter y desarrollo de cada uno; 

- mediciones regulares, en las zonas de glaciares y campos nevados, 
de: temperatura del aire, precipitación (lluvia y nieve), 
radiación solar, viento, espesor y contenido de agua de la capa 
de nieve, penetración en nieve, condiciones de la nieve, movi-
miento de glaciares, etc.; 

- cálculo de futuros derrames de los ríos a base de las mediciones 
de la nieve; 

- ensayos en la construcción de obras de retención de aludes; 
- ensayos para la producción artificial de aludes; 
- uso de explosivos para el control de aludes. 
Es necesario continuar la instalación de estaciones hidrológicas 

basándose en un programa que consulte las necesidades de proyectos 
futuros de todos los organismos nacionales de manera que pueda ejecu-
tarse en forma escalonada y regular. Este programa debe propender al 
conocimiento detallado de los recursos hidráulicos del país. 

Xa medición del caudal de los ríos debería complementarse en cada 
cuenca con informaciones sobre el consumo y aprovechamiento de cualquier 
Indole, a fin de conocer el caudal natural. 

/En l a s 
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En las altas nacientes de los ríos, que se encuentran en pequeñas 
altiplanicies a lo.largo de toda la Cordillera de los Andes existen 
lagunas que tienen señalada importancia hidrológica. Sólo en pocas de 
estas lagunas se miden los niveles y descargas y por lo tanto se hace 
necesario un reconocimiento rápido para determinar cuáles requieren, por 
su influencia, la inmediata,medición de esos parámetros. 

En las observaciones hidrológicas convendría aumentar las mediciones 
de material en suspensión y de acarreo, sobre todo durante las crecidas, 
y también hacer los análisis correspondientes. Estas mediciones son 
inportantes no sólo desde el punto de vista de los proyectos de las obras 
de aprovechamiento de los ríos, sino porque indican también la actual 
erosión hidrica y sugieren las medidas que deben tomarse para la conser-
vación de las cuencas. Conviene, asimismo, realizar análisis de aguas en 
forma permanente, , 

Convendría mantener la actual política de formar rápidamente técnicos, 
en el país y en el extranjero hasta satisfacer las necesidades en todas las 
especialidades^ tanto de meteorología como de hidrología. 

También sería imprescindible proseguir con los levantamientos 
aerofotogramétriqos y los reconocimientos geológicos, a fin de disponer 
cuanto antes de la información mínima necesaria para tener un conocimiento 
detallado de los recursos hidroeléctricos y posibilitar la programación 
de su desarrollo, . . 

/Capítulo IV 
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Capitulo IV 

EL AGUA SUBTERRANEA 

La información sobre el agua subterránea es escasa en el Perú y la que 
existe aun no se ha analizado exhaustivamente, salvo excepciones. 

Existen algunos estudios de hidrología subterránea, que se prepararon 
bajo los auspicios de la ONERN y la FAO, según estos estudios, hay condi-
ciones favorables para aprovechar el agua subterránea en la zona costera 
y en ciertas porciones de la Sierra. Sin embargo, hasta la fecha no se ha 
emprendido ningún programa que pueda servir de modelo para estudiar el 
potencial de acuíferos y que incluya todas las indicaciones científicas y 
sistemáticas aconsejables. En un anexo a este informe se sugiere un proce-
cidimiento para investigar estos aspectos. 

En 1964 se piditf al Fondo Especial de las Naciones Unidas asistencia 
financiera para ejecutar un programa de aguas subterráneas en la cuenca del 
Río llave, en la vertiente del Titicaca. El proyecto se consideró demasiado 
ambicioso, y se indicó que un proyecto de investigación a escala adecuada 
sería altamente deseable para la zona costera. Este proyecto serviría para 
entrenar al personal peruano; desarrollar técnicas para determinar las 
áreas de recarga y de descarga, el movimiento del agua subterránea y el 
límite de extracción de la misma; y serviría, ademas, como proj^ecto experi-
mental para habilitar áreas agrícolas en la costa a fin de aliviar la 
presión demográfica en las tierras arables de la Sierra. Por otra parte, 
este proyecto no tendría las limitaciones de cultivo que impone la altura 
en las regiones de la Sierra y del Lago Titicaca. 

A fin de llamar la atención sobre las posibilidades de la exploración 
de aguas subterráneas se considerarán los acuíferos de la vertiente occi-
dental que representan un factor económico importante en el desarrollo de 
extensas áreas semidesérticas y pobladas de la Costa. De acuerdo con 

/M.P« Taltasse 
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M.P. Taltasse ^ se pueden distinguir los aculferos de los valles y los 
aoulferos de las pampas, aunque ambos tieneri en común la cambiante 
geomorfológica de historia tectónica reciente (y en algunos casos, actual) 
y un clima de temperatura moderada con baja precipitación (menor de 50 mm 
en la Costa). 

Los acuíferos de los valles son de naturaleza aluvial« La configu-
ración del sistema de rios de la vertiente occidental está gobernada por. 
la estructura geológica, que se caracteriza por una serie de fallas de 
orientación NO-SE, y otras secundarias casi perpendiculares a las anteriores. 

Los movimientos que dieron origen a la Cordillera han sido seguidos 
por hundimientos progresivos de la cadena costera y ello há provocado 
alteraciones en los cur&os medio o inferior de los ríos, así como capturas» 

En las secciones andinas, los valles siguen la dirección de las 
fallas principales y los acuíferos se alimentan por infiltración de los 
ríos o fugas de agua profunda a través de las mismas fallas» Estas 
posibilidades de recarga explican el alto rendimiento por pozo, como en 
la región del Piura, donde se extraen caudales del orden de 90 litros por. 
segundo. Las aguas tienen relativamente bajo residuo seco (menos de 
500 p.p.m.) como consecuencia de la naturaleza de los aluviones y el 
escaso recorrido desde las fuentes» 

En la precordillera los valles son más anchos pero la existencia de 
barreras subterráneas y los estratos subyacentes del Mioceno ^ explican 
la reducción en cantidad y calidad de las aguas subterráneas» 

Xa situación se agrava por la extracción ,no controlada de altos 
caudales en los ríos (que reduce las posibilidades de recarga por infil-
tración) y en los propios acuíferos (se han comprobado descensos sistemá-
ticos de la napa) dejando como vía de recarga la procedente de las 
cabeceras, con mayor recorrido del agua y, por lo tanto, posibilidades de. 
mineralización y de retención por barreras» En la Costa propiamente dicha, 
el incremento de salinidad en los valles es mayor aún, no sólo por las 
causas anteriores, sino por el retorno del agua de riego» 

1/ M.P. Taltasse, "Groundwater Resources of the Peruvian Coastal Desert". 
(UNTAO) Arid Zone Newsletter N° 20. UNESCO. 

2/ Se constata la existencia de un elevado porcentaje de cloruros y sulfatos. 

/Los acuíferos 
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Los acuíferos de las pampas son freáticos o profundos. Sus forma-
ciones son limos gravosos o arenosos que separan los valles. El agua 
freática se produce principalmente a consecuencia de la infiltración en 
las cabeceras que suelen ser altamente permeables. 

El rendimiento por pozo es del orden de 50 litros por segundo y el 
.residuo secp está entre .500 y 1 500 p,p.m, La descarga es normalmente 
de alto contenido iónico., sea por manantiales o por llanuras litorales 
cubiertas de pantanos de agua salobre o aún de agua de alto nivel freático 
que, por evaporación, deja eflorescencias salinas. 

Las aguas profundas de las pamapas provienen, en parte, de lo que 
aportan las fallas tectónicas de la precordillera. Un ejemplo es la 
Pampa de Villacuri donde según un estudio preliminar, existen pozos cuyo 
caudal total extraído es de 2 500 litros por segundo (promedio unos 
100 litros por segundo por pozo) con un contenido iónico de 360 a 
4 950 p.p.m,. 

En la Pampa de Sacaco la recarga es, según pudo comprobarse, de 
origen similar. 

En los cuadros 26 y 27 se dan los pozos existentes en la zona 
costera dividida en tres grupos geográficos (Norte, Central y Sur) sin 
atender a la anterior clasificación de los acuíferos. 

La Zona Costera Norte abarca unos 1 000 km de costa desde la 
frontera ecuatoriana hasta más al sur del río Huarmey; la Zona Costera 
Central comprende una banda de 350 km desde Huarmey a Cañete y la Zona 
Costera Sur abarca 950 km desde Cañete hasta la frontera con Chile, 

De los cuadros se desprende que el uso de las aguas subterráneas 
aumenta gradualmente de norte a sur, lo que se nota sobre todo en el 
cuadro 27« Es posible que a consecuencia de la decreciente disponibilidad 
de agua superficial se .haya recurrido con éxito a vina mayor explotación 
de los acuíferos. 

/Cuadro 26 
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Cuadro 26 

PERU i POZOS EXISTENTES EN U ZONA COSTERA. 

Rendi- Promedio Bombeo 
Número miento tiempo de total 

Localidad de pozos ^ . . «peracign, anual 
activos (It/sog) (horas/año) ) 

Zona Costera Norte 

Tumbes y Zamurilla 50 
Piura 107 
Olmos y La Leche 54 
Chanoay 3 3 ? 
Zana 24 
Jequstepeque 72 
Chi cama 4o6 
Moche 92 
Viru 90 
Lac rara arc a 1 
Honte de Chimbóte 5 
Nepcna 49 
Casma 56 
Seohin 39 
Huarraey 30 
Las Zorras 4 

Totales Zona Costera 
Morte 1 4ll 

Fortaleza 16 
Pat9vilea 12 
Supe 16 
fíuaura, Sa.yon 11 
Chanoay, Huaral 59 
Chillón 36 
Rímao 347 
Lurín, Paohaoaroac 36 
Chilca 98 
San Bartolo 5 
Mala, Asia I89 
Cañete 6 

Totales Zona Costera 
Central M 

Chinoha 181 
Pisco 55 
Villacuri 1 5 4 
lea 647 
Santa Cruz 5 
ÁÍo Grande i l 
Palpa 44 
Viscas 47 
Ingenio 67 
Socos, Aja, Nazoa 187 

750 3 000 
3 483 2 000 
3 207 2 000 

9 470 1 SOG 
656 2 000 

2 200 2 000 
7 160 2 000 
1 243 2 000 
1 859 2 000 

35 1 5OO 
125 2 OCO 

2 105 2 000 
1 988 2 000 

800 2 000 
716 2 000 
500 3 000 

3Lm 

Zona Costera Central 

546 
W o 
3to 
502 
688 
57^ 
916 
488 
906 
205 
24? 
365 

19 259 

000 
000 
000 
750 
250 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

Zona Costera Sur 

9 466 
2 768 
6 380 

35 452 
245 
160 
757 
779 

1 441 
2 397 

2 000 
2 000 
4 050 
l 500 
2 000 
2 000 
2 000 
2 C00 
2 000 
2 000 

8 100 000 
25 100 000 
?3 100 000 
51 100 000 

4 700 000 
15 84o 000 
51 600 000 

8 900 000 
13 4oo oco 

200 000 
900 000 

15 200 000 
14 300 000 

5 800 000 
5 200 000 
5 4oo 000 

248 800 000 

3 900 000 
3 500 000 
2 400 000 
1 4oo 000 

12 100 C00 
11 300 000 
35 4oo 000 
16 100 000 
31 too 000 

2 200 OCQ 
23 300 000 

2 600 000 

145 600 000 

68 200 000 
19 900 000 
93 eoo eoo 

191 too 000 
800 000 
200 000 
500 000 
600 000 

10 too 000 
17 300 000 

/Cuadro 26 (conclusion) 
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Cuadro (ConcX*) 

Localidad 
Número 
do pozos 
activos 

Rendi-
miento 
total 
(It/s eg) 

Promedio 
tiempo de 
operación 
(horas/sfío) 

Bombeo 
total 
anual 
(•3) 

Taruga 30 1 221 2 000 8 800 000 
Trancas 67 . 1 487 2 000 10 700 000 
Chauohilla 11 25; 2 000 1 90o 000 
Lomas 2 60 3 000 600 000 
Aoari, Yauoa 16 360 2 000 2 600 000 
Atioo 1 130 3 000 1 '4oo 000 
Caravell 1 50 2 000 400 000 
Arequipa 24 114 2 000 too 000 
Moquegua 70 . 1 055 2 000 7 600 000 
Tacna 6 5 2 869 2 000 20 700 000 

Totales Zona Costera 
Sur 1 6 8 5 67 448 469 800 000 

Totales Zona Costera 3 9 47 123 004 864 200 ooo 

/Cuadro 27 
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Cuadro 27 

PERU: TASAS DE EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA EN LA ZONA COSTERA 

Sector 
Costero 

Húmero 
de 

pozos 

Rendimiento 
. medio por 
pozo (lt/seg) 

Extracción por 
kilómetro de costa 

SJ 

Toda Zona Costera 3 947 

Costa Norte 
Costa Central 
Costa Sur 

1 411 
831 

1 685 

25 
23 
40 
31 

0.036 
0.055 
0.071 
0.054 

245 000 
4X5 000 

495 000 
376 000 

a/ Costa Norte - 1 000 kmj Costa Central - 350 loa; Costa Sur - 950 km. 
b/ Tasa media de extracción durante el período de bombeo. 

El análisis anterior, aunque sólo indica las posibilidades de los 
recursos subterráneos de la vertiente occidental, muestra la urgencia de 
proceder a una investigación que sirva de base para el desarrollo de 
extensas regiones. Por las dificultades para conseguir datos y para no 
demorar excesivamente la obtención de soluciones, se formulan las 
recomendaciones siguientes para investigar la hidrología subterránea en 
el Perú, 

La elección de la Costa para iniciar las investigaciones sobre las 
posibilidades de abastecimiento de agua subterránea se impone por razones 
principalmente económicas. 

Por carecer de la información necesaria para determinar los términos 
de la ecuación del balance hidrológico de cada cuenca, o de parte de ellas, 
se sugieren las investigaciones que convendría realizar para obtener 
los datos. 

/Con ello 
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Con ello no se pretende en modo alguno corregir, y ni siquiera 
3/ 

complementar, los trabajos que expertos de gran capacidad ** han iniciado 
y seguramente continuarán en el país sino enfocar las determinaciones 
para obtener, en plazos relativamente cortos, datos suficientes para el 
análisis económico de los múltiples usos del agua subterránea en las 
cuencas de la Costa. Con este fin, las investigaciones en cada una de 
las disciplinas o actividades científicas relacionadas con el conocimiento 
de los acuíferos convendría realizarlas en tres etapas: I. Investigaciones 
básicas preliminaresj II. Investigáciones directas; III, Estudios 
de gabinete. 

la etapa I se refiere fundamentalmente a los datos geológicos 
e hidrológicos. En cuanto a los geológicos se considera necesario conocer, 
en primera instancia, la distribución en superficie de las formaciones 
,y determinar su edad y origen y, si es posible, reconocer sus fallas. 

Seria deseable dibujar, tentativamente, cortes longitudinales y 
transversales de las formaciones de acuerdo con lo anterior y con las 
hipótesis que se formulen. 

Los datos hidrológicos preliminares comprenden: 
1. Reconocimiento de los pozos existentes, reuniendo fundamentalmente 
datos sobre niveles estáticos en distintas épocas y formaciones atravesadas» 
También sería oportuno realizar experiencias para obtener valores primarios 
de las constantes elásticas, incluso determinando niveles en los mismos 
pozos bombeados y, en los casos en que no existe bomba, mediante métodos 
especiales - como el "slug", el cuchareo repetido u otros similares. 
2. Determinación de caudales' de agua superficiales, en por lo menos dos 
puntos de los mismos. Es'muy conveniente al respecto conocer por lo menos 
tres caudales representativos de condiciones de estiaje, aguas medias y 
crecidas, para determinar la curva aproximada de relación de caudales con 
alturas limnimétricas. 
3. Recolección de datos pluviométricos. 

Pueden citarse los estudios de Pierre Taitasse y otros, y misiones 
como la de Israel, etc, 

/La etapa 
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La etapa II representaría un avance en la confirmación o corrección 
de los datos anteriores, así como la imprescindible complementación con 
datos geográficos y geoquímicos. 

Es necesario poseer datos topográficos o fotogramétricos que permitan 
preparar planos de curvas de nivel> que en algunas ocasiones sólo necesitan 
trazarse con intervalo de 20 metros de diferencia. 

La investigación geoquímica debe comenzar con análisis del agua de 
diversos pozos representativos de las zonas que se van a estudiar. 

En esta etapa se recomienda realizar sondeos geofísicos, en profundidad 
y transversales, en las partes en que ellos ayuden a interpretar la 
disposición de las formaciones. 

Se deberá programar la ejecución de perforaciones de exploración, 
con pozos destinados a ser bombeados y pozos testigos cercanos, complemen-
tados con registro eléctrico, a fin de determinar los coeficientes de 
elasticidad sobre todo en zonas donde se considere que existen condiciones 
favorables para la explotación de acuíferos* 

A fin de determinar uno de los términos fundamentales de la ecuación 
del balance hidrológico, se estima imprescindible hacer experiencias de 
evapotraspiración, ya sea con métodos de campo (Smith, White o similares) 
o con modelos. A ello debe agregarse la determinación del agua en la zona 
de aereación (con neutrones por ejemplo) y el uso de trazadores radio-
activos, en ciertos casos en que ello se justifique. 

La etapa final consiste en tres subetapas o fases 2 
La fase inicial comprendería el trazado de las curvas de niveles 

estáticos en diversas épocas y sus relaciones con las curvas de diversos 
parámetros geoquímicos (iso cloruros, relaciones Ca-Mg, índices geoquímicos, 
etc.). De ello puede deducirse, en muchos casos, las posibles zonas de 
recarga y descarga. En esta fase debe realizarse la comparación con los 
planos resultantes de la investigación geológica, hidrológica y geofísica, 
corrigiendo y ajustando los valores hasta obtener las expresiones que más 
satisfagan a las corrientes de datos de las diversas disciplinas. 

/La fase 
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La fase siguiente comprende la determinación analítica de los 
coeficientes de elasticidad en diversas zonas de cada aculfero, la determi-
nación o confirmación por cálculo de las condiciones de borde y estudios 
primarios de la explotación general de diversos acuíferos en diferentes 
condiciones y épocas, con recargas y. sin ellas» 

En la fase última se intenta el balance hidrológico, a base de toda 
la información anterior, aplicando técnicas analíticas (haciendo uso 
repetido del aislamiento de partes del acuífero o método del "freé body") 
o bien por modelos analogoeléctrieos de simulación» , 

De lo que precede se desprende que los estudios suponen una inversión 
relativamente importante» No obstante, es fácil probar que esa inversión 
podrá servir de base para un análisis económico que permitirá a su vez 
determinar la utilización óptima de los recursos hidráulicos de una 
cuenca o región» 

/Capítulo V 
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Capítulo V 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

lo Generalidades 

Los índices del estado sanitario del Perú, medidos por la población que 
recibe servicios de agua potable y alcantarillado, muestran considerables 
déficit» Se estima que hacia 1964 el 45 por ciento de la población urbana 
se abastecía de agua mediante tuberías de servicio público, el 23 por 
ciento lo hacía por otros medios (hidratantes públicos, etc.) y el resto, 
por medios aún más precarios. Ello deja un saldo de 55 por ciento que 
todavía no recibe en forma regular agua potable de calidad adecuada y en 
cantidades necesarias* En el campo la situación es mucho peor, pues se 
estima que apenas el 2 por ciento de la población rural (que es la mitad 
de la población total del Perú) se abastece en forma adecuada» 

En los servicios de alcantarillado el déficit es mucho mayor» El 
65 por ciento de la población urbana y casi la totalidad de la población 
rural carecen de esos servicios» 

Las obras que debían terminarse en 1965-66 disminuirían un tanto 
esos porcentajes (quizá en un 5 por ciento en la población urbana y en 
la rural, en un 5 por ciento en el abastecimiento de agua y en 1 por ciento 
en el alcantarillado), Pero la situación continúa siendo grave y requiere 
un vasto plan de acción. 

En lo que sigue se formulan algunas ideas y recomendaciones respecto 
al abastecimiento de agua para la población - proponiéndose incluso su 
reutilización después de la eliminación final - como parte del desarrollo 
general de los recursos hidráulicos dentro del marco del proceso de 
planificación. 

2. Situación actual 

En el cuadro 28 se dan las cifras representativas del estado actual del 
abastecimiento de agua en comunidades urbanas y rurales del país. A primera 
vista, la situación sería bastante satisfactoria si se consideran las metas 
propuestas en la Carta de Punta del Este. Sin embargo, si se analiza lo que 
sucede en los distintos grupos de población se nota que al disminuir el 
tamaño de las localidades aumenta el porcentaje de habitantes sin esos 
servicios, de modo que el déficit se acentúa precisamente donde suele ser 
mis difícil resolver el problema. /nuadra 28 
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Cuadro 28 

PERU: REÜUíiK DEL ESTADO DEL ABASÏECMEÎÏTO DE AGUA S/ 

Población (miles) 
Número de comunidades 
Número de comunidades 

con abastecimiento 
de agua por tubería 

Población e/ servida por: 
a) Tubería en el predio 
b) Hidratantes públicos 
c) Otros métodos 

Porcentajes servidos por 
tubería en el predio 

Totales 
urbanos 

3 911 
129 

100 

2 594 
529 
78a 

66.3 

Totales 
rurales 
b/ 

Localidades (habitantes) 

903 
1 225 

230 c/d/ 

220 

M s de 
100 000 

De 10 OCO De 2 000 
a 99 999 a 9 999 

2 410 
6 

1 911 
223 
276 

79.3 

1 059 
41 

41 

5Ö4 
95. 

380 

55.2 

442 
82 

53 

99 
211 
132 

22.4 

a/ Información de la OPS, detos de 1964. 
b/ Población rural en núcleos de 200 a 2 000 habitantes. 
c/ Datos deducidos de un muestreo realizado en el 25 por ciento de las localidades 

de esta categoría. 
d/ Existen localidades de 200 a 2 000 habitantes, con categoría política 

inferior a las incluidas, cuyo ntSmero y población no se pudo determinar. 
e/ En railes de habitantes. 

/En e l 
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En el cuadro 29 se observa esta misma situación con respecto a 
alcantarillado y eliminación de aguas residuales. 

Una inspección efectuada en varias poblaciones de la Selva 
Amazónica, la Sierra y la Costa permitió captar los problemas actuales 
y la forma de aplicar los principios básicos en los siguientes aspectos: 

a) elección de las fuentes de agua; 
b) diseño y construcción de las obrasj 
c) funcionamiento y conservación de los servicios; 
d) administración de los sistemas. 
En lo que sigue, teniendo en cuenta la cobertura lograda por la 

inspección de 29 localidades pertenecientes a las tres regiones, se 
tratará de presentar las características de la situación actual y señalar 
las medidas que, desde un punto de vista general, podrían contribuir a las 
mejoras deseadas. 
a) Elección de las fuentes de agua 

En los lugares con escasa disponibilidad de personal preparado (y de 
ciertos recursos como energía), resulta evidente que el servicio de abas-
tecimiento más apropiado es aquél en que el agua no requiere tratamiento 
y se distribuye por gravedad. Entre un sistema de distribución por 
gravedad en que el agua requiere tratamiento y un sistema de extracción de 
agua subterránea por bombeo que no lo requiera, es preferible este último 
aunque los costos aparentes sean mayores. 

/Cuadro 29 
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Cuadro 29 

PERU: RESUMEN DEL ESTaDO CE LA EL&BMCION DE ¿GUAS RESIDUALES^ 

Totales 
urbanos 

Localidades (hab) b/ 
M s ' d e ^ D f l D 005"" De 2 000 
100 000 a 99 999 a 9 999 

Población, total (miles) 
Número de comunidades 
Número de comunidades con > 

sistema de alcantarillado 
Población servida: 

a) Con sistema de 
alcantarillado 

b) Con instalaciones 
individuales 

Porcentajes servidos 
con sistema de 
alcantarillado 

3 911 
129 

63 

2 243 

2 410 
6 

1 861 

Sin datos Sin datos 

vi 77,3 

1 059 
41 

35 

354 

Sin datos 

33 ©4 

442 
82 

22 

28 

Sin datos 

6.3 
a / Información de l a OPS; datos de 1964. 
b/ No existiendo agua en los predios, se estima qué no hay servicio de 

alcantarillado en localidades menores de 2 000 habitantes. 
c/ Existe una sola planta de tratamiento de aguas negras. 

En la Sierra suele obtenerse agua de buena calidad de manantiales y ríos 
de montaña. En general, la abundancia de agua ha hecho que se elijan 
las fuentes a suficiente altura para aprovechar la gravedad, pero a poca 
distancia de los centros poblados e incluso de explotaciones agrícolas, 
lo que determinó una contaminación y turbiedad del agua rcayor que la 
admisible sin tratamiento. Además como es fácil obtener suficiente agua 
superficial, poco se ha investigado sobre las posibilidades de abastecimiento 
de agua subterránea» Existen estudios preliminares favorables a la extracción 

/y ©1 
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y el aprovechamiento de aguas subterráneas, pero la investigación es larga y 
costosa. A este respecto convendría reunir la mayor cantidad posible de 
datos sobre las obras de este tipo que existen dispersas e impulsar, aun 
sin investigaciones exhaustivas, el aprovechamiento de aguas subterráneas 
para ©1 abastecimiento de las localidades» 

En la Costa, el agua disponible procede de las laderas occidentales 
de los Andes y es transportada hasta la faja costera por cursos superfi-
ciales o napas permeables» En esta zona los cursos de aguas superficiales 
se han aprovechado desde el asentamiento de las primeras civilizaciones» 
Es posible que la disponibilidad de agua pueda aumentarse mediante transfe-
rencias desde la pendiente oriental de los Andes, como ya se ha hecho y se 
proyecta seguir haciendo o 

Existe indudablemente, competencia entre los usos agrícolas y el 
abastecimiento de las comunidades, situación que se va agudizando y hace 
urgente la explotación de muchas fuentes» Aparte la regulación de caudales 
y la transferencia de agua desde la ladera oriental de los Andes, que 
requieren grandes inversiones, la mayor posibilidad reside en el aprovecha^ 
miento del agua subterránea» Aún no se ha determinado el verdadero potencial 
de este recurso y las investigaciones preliminares parecen indicar que el 
consumo actual representa sólo una pequeña fracción del potencial» Por esa 
falta de información sobre el a¿ua subterránea algunas ciudades de alta tasa 
de crecimiento de la zona costera tienden a ampliar sus abasteoroiientos 
mediante el uso de aguas superficiales, agravando con ello el problema de 
la competencia con los demás usos» Chimbóte, por ejemplo, usa agua prove-
niente de un solo pozo, lo que no le permite abastecer el crecimiento de 
la demanda de agua de la ciudad; ello no significa necesariamente que el 
acuífero sea inadecuado para los requerimientos de Chimbóte, sino más bien 
que la deficiencia en el diseño del sistema de pozos no permite un 
mejor aprovechamiento» 

En la zona metropolitana de Lima se ha pensado que las aguas de la 
Laguna de Marcapomacocha tendrán que satisfacer gran parte de las necesidades 
futuras de la ciudad»^ Aquí también el uso del potencial de aguas 

1/ Está por darse a conocer un importante informe sobre el uso del agua 
del sistema Marcapomaco cha, en el que se estudian los diversos usos 
y las fuentes adicionales de abastecimiento, que oportunamente mere-
cerá un análisis especial» 

/subterráneas podría 
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subterráneas podría ayudar a satisfacer una parte de la demanda permitiendo 
que otros usos absorban una majar proporción del agua superficial. En toda 
la zona costera la explotación extensiva de aguas subterráneas debe estar 
precedida por una amplia investigación tendiente a determinar zonas de 
recarga, caracterizar los acuíferos, cuantificar las descargas naturales y 
artificiales y, en suma, precisar los términos del balance hidrológico« 

La Selva,- que se caracteriza por poseer suelos y subsuelos de alto 
porcentaje de arcilla y limo, y vastas extensiones de terrenos planos regados 
por los tributarios del Amazonas,-parece limitada al aprovechamiento de aguas 
superficiales * No obstante, cabe formular las siguientes observaciones * 
a) se puede mejorar la calidad del agua mediante ür*.a cuidadosa selección 
de los lugares de tornaj b) cierta experiencia negativa en la búsqueda de 
aguas subterráneas (como en Requena) no debería descartar por completo ese 
tipo de investigación; c) existen probables captaciones en bancos de arena 
situados convenientemente cerca de ríos y comunidadesJ pequeños cursos de 
agua de ubicación también convaliente y aguas de mejor calidad que los 
cursos principales; d) en ciertos casos, puede; ser aconsejable producir 
manantiales de pequeño caudal mediante el auxilio de amplios almacenamientos; 
en otros, puede convenir la recolección de agua de lluvia. 

En las regiones cercanas a las estribaciones de la Cordillera suelen 
encontrarse ríos con agua de mejor calidad, sobre todo al llegar al llano, 
debido a la presencia de bancos de grava y arenaB En general*, puede 
decirse que cuanto mayor es la elevación menos turbia es el agu«,.-

En suma, con respecto a esta zona, se recomienda buscar aguas de 
mejor calidad, aunque sólo sea como suplemento del abastecimiento principal« 
b) Diseño y construcción de las obras 

De las poblaciones visitadas, sólo Lima, Arequipa y Chiclayo tienen 
instalaciones de producción de agua que están a tono con los principios 
generalmente aceptados de diseño y construcción - sobre todo en lo que 
respecta a las plantas de tratamiento.' Sin embargo, en casi todas las 
localidades, los sistemas de distribución - especialmente las redes antiguas 
y las que sirven a poblaciones periféricas - dejan mucho que desear« 
En general, puede afirmarse que gran parte de las deficiencias deben atri-
buirse a una asignación muy baja de la demanda por habitante cuando se 

/diseñaron, las .. 
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diseñaron las redes de distribución, cuya ampliación supone modificaciones 
muy costosas en los cuadros principales. Hay, aáoíuás, grandes secciones 
de esas localidades que ni siquiera tienen agua corriente de fuentes 
públicas sino que se abastecen con camiones tanques, lo que resulta caro 
y supone agua de dudosa calidad. 

En las ciudades pequeñas, especialmente las que dependen del agua 
superficial y cuyas plantas de tratamiento se construyeron en la década de 
1950 y antes, tanto el diseño como la construcción están por debajo de las 
normas mínimas para obtener agua de calidad satisfactoria» En todos estos 
casos es imperativo un programa de rehabilitación antes que el deterioro 
exija el remplazo total« En algunas ocasiones puede ser más económico 
cambiar de fuente según lo indicado en el apartado a)9 

Conviene estudiar cada caso por separado para tomar medidas especí-
ficas; a veces hasta mejorar un vertedero o enprender otras accioncs de 
menor cuantía, aunque de importantes efectos« 

En la actualidad, Obras Sanitarias posee personal técnico superior 
con la competencia necesaria para evitar los errores del pasado. 

En las localidades con suficiente abastecimiento de agua subterránea 
de buena calidad conviene ajustarse a ciertos diseños cuya eficacia ha 
demostrado el avance del conocimiento» En muchos aspectos, los sistemas 
visitados que reúnen las condiciones de buena calidad y amplia disponibi-
lidad de agua, no se ajustan a esas normas. Algunas condicicríes objetables 
son las siguientes: 

i) Dependencia de un solo pozo. Es obvio que mi sistema de agua 
que dependa de un único pozo está sujeto a interrupciones por 
largos períodos; así sucede en ciudades tan importantes como 
Chimbóte, en donde existen pozos fuera de uso que no se reparan 
aparentemente porque se tiene el propósito de cambiar de sistema, 
para abastecerse de agua superficial» 

ii) Diseñô  inadecuado, de parques de perforación» En algunos parques, 
razones de economía en conductos, líneas de energía y caminos de 
acceso aparentemente han llevado a un cierto espaciamiento entre 
los pozos lo que se ha traducido en interferencias que a su vez 
han hecho bajar el rendimiento del sistema» 

/iii) Falta 
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iii) Falta de energía auxiliar. En gran parte de las instalaciones 
existe una sola fuente de energía; y se observa que cuando hay 
unidades auxiliares, muchas de ellas no. funcionan bien, 

iv) Ausencia de instrumentos registradores* Muchas estaciones de 
bombeo no mantienen registros de caudales ni de niveles de agua 
en los pozos y en los lugares donde existe equipo de medición, 
éste no suele funcionar bien, 

v) Almacenamiento insuficiente de diseño inadecuado. En general 
no hay almacenamiento para emergencias, lo cual es particular-
mente grave cuando existe un solo pozo y una- "finica fuente de 
energía» En varias localidades los alma -j -»na'iasnt os elevados 
"no flotan en el sistema", lo que suele traducirse en desperdicio 
de energía y de conductos» 

vi) Uso de materiales corrosivos en la construcción de peros. Esta 
es probablemente la causa más importants de que haya disminuido 
la producción de pozos en algunas instalaciones« . 

v i i ) Falta de datos sobre construcción y ensayo de pozos» La falta 
de esta información, necesaria para el diseño definitivo de los 
pozos, parece ser común en michas regiones del Perú, 

c) Funcionamiento y consérvateión de los sistemas 

Se comprobó que, salvo er\ Lima, Arequipa y Chic layo, el funcionamiento 
y la conservación de los sistemas de agua potable no tienen la eficiencia 
necesaria para garantizar un abastecimiento seguro. 

Con muy pocas excepciones, los sistemas de abastecimiento de las 
localidades pequeñas funcionan $in personal entrenado que mantienen registros 
inadecuados, no toman muestras con la frecuencia necesaria para los 
análisis bacteriológicos y físicoquímicos, .y permiten que las estructuras 
y predios de las plantas permanezcan en desorden y se deterioren» Los 
ingenieros encargados de supervisar estos sistemas suelen abarcar grandes 
territorios y ocuparse además de muchos otros proyectos y tareas; por lo 
general tienen poco o ningún entrenamiento en ingeniería sanitaria o en 
el funcionamiento de plantas de purificación de agua y reciben apoyo insufi-
ciente de las oficinas centrales de Lima. Algunos ejemplos y observaciones 
generales ayudarán a ilustrar lo que precede. 

/En Cuzco, 
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En Cuzco, el centro turístico más importante del país, cuyo abaste-
cimiento de agua es potencialmente peligroso por la posibilidad de conta-
minación en su conducción, el equipo dorador está en malas condiciones 
desde hace tres años y nunca se ha reparado. El cloro se agrega directa-
mente desde los cilindros al conducto, lo cual no sólo es peligroso para 
los trabajadores., sino que arroja resultados poco satisfactorios. Si a 
ello se suma que el abastecimiento de cloro desde Lima es irregular y que 
los análisis bacteriológicos se hacen generalmente cada semestre, no es 
extraño que cada cierto tiempo sea necesario advertir al público del peligro 
que presenta el agua. 

En la ciudad de Iquitos los soportes del conducto forzado que 
proviene de la torre de toma del río Amazonas están en malas condiciones, 
y se los ha reforzado temporalmente mientras una compañía de ingenieros 
consultores estudia el diseño penrianente en la toma; ello jrrplica un 
riesgo innecesario. La planta de agua de Iquitos también íunviora inade-
cuadamente. Por ejemplo, a pesar de que la planta no tiene filtración, 
no se ha logrado obtener una velocidad uniformemente baja en el vertedero 
final del tanque de sedimentación. En Chiubote, además de lo señalado 
respecto a la fuente, el conducto principal de transmisión entre el parque 
de perforación y el depósito de distribución tiene sus asientos socavados 
en parte y necesitaría inmediata atención* Hay agua sólo 16 horas al dia 
con presiones de 4 a 7 metros de columna de agua. Todos los sistemas de 
agua de los pueblos visitados en el Callejón de Huaylas estaban a cargo 
de personal no capacitado, y en ellos no se efectuaba cloración, pese a 
que la mayor parte de las fuentes provenían de agua superficial sujeta 
a contaminación; en todas las plantas era necesario efectuar trabajos 
ordinarios de conservación y reparaciones. En dos de las estaciones de 
bombeo visitadas en la ciudad del Callao (de un total de 11) se comprobó 
que el equipo auxiliar - doradores, equipo registrador y equipos Diesel 
de energía auxiliar - no estaba en condiciones de funcionar. No pudo 
establecerse otra causa para esta situación, que el incumplimiento de las 
normas mínimas de conservación. El dorador, en una estación, tenía 11 años 
y nunca había recibido servicios de conservación y reparación. No se hace 
cloración por considerarse que el agua de los pozos es biológicamente pura, 
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lo cual, sin embargo, no se puede determinar con ensayos bacteriológicos 
que sólo se hacen dos veces por año con muestras tomadas en los pozos 
y no en la red» 

Al hacer estas observaciones no se pretende criticar a las personas 
encargadas del funcionamiento y supervisión de los sistemas de agua potable« 
No puede esperare s buenos servicios de quienes no tienen la preparación 
adecuada o desempañan demasiadas funciones». Es obvio, sin embargo, que a 
la escases de personal preparado se suma el pequeño y a veces tardío 
respaldo desde Lima en la reparación de equipos y abastecimientos esenciales 
así.como en la asistencia necesaria» 
d) Admixii st r aciin de los sistemas, 

Las tarifas para la mayoría de los sistemas de abastecimiento de 
agua dependientes del Ministerio de Fomento (Obras Sanitarias) tanto en 
los casos de conexiones con medidor COIJIO en los de grifo libro (tarifa 
fija mensual o anual) se fijan por iey0 Estas tarifas no sólo no cubren 
los gastos cjue inplica el remplazo de equipos, la extensión de líneas o 
amortización del capital sino que, por lo general, no alcanzan para sufragar 
los gestos corrientes de operación» 

Además, conforme a las actuales normas de contabilidad, las recauda-
ciones pasan directamente a engrosar el tesoro nacional cuando el gobierno 
tiene a su cargo los sistemas* De modo que aunque haya superávit el 
sistema de abastecimiento s que lo produce no puede usarla. Otro factor 
que dificulta la administración de los sistemas es la existencia, en 
algunos casos de responsabilidad dividida» Por ejemplo, la planta de 
tratamiento que el Gobierno central acaba de construir en Chiclayo está 
a cargo de Obras Sanitarias, en tanto que la municipalidad tiene juris-
dicción sobre el sistema de distribución, cobra las tarifas y no ejecuta 
obras ni financia ningún gasto del sistema0 

En el Callao existe una situación similar. . Obras Sanitarias tiene 
a su cargo el funcionamiento del sistema y la ciudad recibe la.. recaudación, 
pero no asume ninguna responsabilidad técnica ni financiera. En general 
los sistemas de agua, incluso los mejor administrados dejan sin atender a 
un elevado porcentaje de la población. En Chiplayo, 55 por ciento de la 
población no tiene servicio de agua por cañería; en Chimbóte y Arequipa 
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las proporciones son respectivamente 50 y 40 por ciento; en Lima, Callao 
y Cuzco varían de 15 a 20 por ciento. Las razones que pueden aducirse 
para explicar esa deficiencia podrían ser: la dificultad de obtener 
capital de f inane iamiento; el problema, relacionado con el anterior, de 
establecer tarifas más altas para cubrir el costo de las mejoras de 
capital; las nuevas áreas que deben atenderse son, en general, barriadas 
o conglomerados periféricos de viviendas sumamente modestas que probable-
mente producirán recaudaciones bajas; el abastecimiento de agua no 
siempre puede cubrir las nuevas necesidades» 

Respecto de este último punto, conviene señalar que hay varios casos 
en que un control de pérdidas o de desperdicios podría mejorar el abaste-
cimiento a un costo mucho menor que el que supone continuar aumentando 
la cantidad de agua producida sin efectuar dicho control. Un ejemplo de 
ello es Chiclayo, en donde se producen diaiiámente 24 000 de agua 
filtrada y clorada que sólo alcanzan para el 45 por ciento de la población, 
debido a la falta de medidores y a pérdidas estimadas en 30 por ciento 
del agua producida. Quizá haya razones sociales valederas para mantener 
a un nivel muy bajo el costo del agua al comumidor pero debe recono-
cerse que las prácticas actuales han conducido inevitablemente a los 
siguientes resultados: 

- falta de interés local en los sistemas de agua potable y 
sus problemas; 

- desaliento de la iniciativa local; 
- funcionamiento y conservación inadecuados de los sistemas, 

sobre todo en las comunidades más pequeñas y remotas; 
- imposibilidad de ampliar y mejorar los servicios para atender 

la creciente demanda; 
- imposibilidad de sustituir el equipo anticuado o averiado; y 
- operación deficitaria en general. 
Este último punto ha hecho más difícil obtener respaldo financiero 

externo para la ejecución de proyectos en materia de agua potable, debido 
a que las instituciones internacionales de crédito, para conceder préstamos 
a los servicios de abastecimiento de agua exigen que se administren de manera 
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que aseguren el pago ordinario de capital e interés, aparte otros gastos. 
Para ello.convendría introducir una serie de cambios, de los cuales los 
más importantes serían: 

- en la medida de lo posible, toda persona e institución servida 
por un sistema de abastecimiento deberá pagar su consumo. Ello 
implica cambiar de política con las instituciones que actual-
mente reciben el agua gratis, y sustituir las fuentes públicas 
por conexiones de agua; 

- debe inpulsarse la colocación de medidores, principalmente para 
evitar los gastos excesivos de capital en instalaciones de 
producción de agua; 

- deben rehabilitarse los sistemas de distribución para eliminar 
pérdidas excesivas en las redes j. 

- las plantas que administra actualmente Obras Sanitarias, en 
particular en las municipalidades mayores y mejor organizadas, 
deberían transferirse a los gobiernos municipales o juntas espe-
ciales de abastecimiento de aguaj 

- finalmente, y lo más importante quizá, deben alzarse las tarifas 
para cubrir el costo de operación, y los gastos de conservación 
y de servicio de deuda. 

Algunos de estos cambios serán, sin duda, difíciles de introducir tanto 
desde el punto financiero como político. Según el nuevo criterio de ope-
ración no, será práctico abastecer gratuitamente de agua a las '¿one.s que tengan 
problemas financieros o a las instituciones públicas« En otras palabras, 
si fuera necesario continuar el uso de fuentes públicas, por ejemplo.la 
municipalidad debería asignar al sistema de agua tina cantidad determinada 
por cada fuente y, en cuanto a las instituciones públicas, se deberla 
cuidar que en sus presupuestos de operación prevean los fondos necesarios 
para el. pago del agua. El financiamiento interno del suministro de agua 
potable ha estado supeditado principalmente a dádivas o aportes guberna- • 
mentales, que pueden o no haber sido respaldados con préstamos externos* 
Las contribuciones de los gobiernos locales en general, han sido mínimas, 
debido a que las municipalidades, provincias y. departamentos tienen bases 
legales muy limitadas para establecer impuestos o.aportes que permitan 
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acumular fondos de alguna magnitud para esos fines. Esto incluye gravá-
menes a la propiedad, lo cual no es una práctica común. El método de 
venta de "bonos respaldados por las recaudaciones de un sistema de abaste-
cimiento de agua o por recaudaciones de la municipalidad o ambos, tampoco 
ha sido práctica común en el Perú y es creencia general que las municipa-
lidades peruanas no podrán vender bonos a bancos locales o al público, 
ni siquiera a tasas de interés sumamente altas. Esta puede ser la situación 
actual, pero no hay razón para suponer que no se la pueda cambiar. Es 
indudable que podrían conseguirse préstamos internos de este tipo, pero 
para ello habría que: 

la Establecer condiciones financieras adecur,das que las entidades 
subnacionales de administración deberán acatar para ofrecer bonos al público; 

2. Establecer normas de operación y administración reconocidas como 
adecuadas por entidades que se financian con aportes públicosi 

3* Ampliar las facilidades de los gobiernos subnacionales para 
establecer inpuestos y contribuciones; 

4. Dar mayor autonomía a los gobiernos subnacionales en el manejo 
de asuntos puramente locales, entre ellos la fijación de tarifas para el 
abastecimiento de agua; 

5. Asegurar que los ingresos que el público percibe por concepto 
de intereses de los bonos emitidos por entidades municipales, regionales 
o departamentales estén exentos de impuestos o gravámenes de todo tipo. 
De esa manera podría lograrse un tipo de interés bajo o razonable; 

6» Finalmente, hasta que el público tenga confianza en este tipo 
de bonos, el gobierno nacional debe ofrecer alguna forma de garantía. 

Ya hay un caso en que se está construyendo una obra municipal de 
abastecimiento de agua mediante un préstamo interno. La localidad de 
Chango yape, de 5 000 habitantes, consiguió un préstamo a 12 años plazo con 
un banco privado para instalar un sistema de abastecimiento de agua, 
ahorrándose de ese modo la espera que suponía el atenerse a las prioridades 
establecidas en el programa de construcción de Obras Sanitarias. Aunque 
el tipo de interés es sumamente alto en comparación con el de los países 
desarrollados (13 por ciento)> el costo del agua durante el período de 
amortización es sólo de 1.5 soles por metro cúbico y la población estima 
que los beneficios derivados del abastecimiento de agua compensan el mayor 
costo con respecto a otras localidades. /Afortunadamente, la 
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Afortunadamente, la Dirección de Coordinación Económica y Financia-
miento del Ministerio de Obras Públicas está considerando seriamente el 
problema de organizar los sistemas de abastecimiento de agua potable 
sobre una base de autofinanciamiento. 

3* La organización administrativa 

El establecimiento de servicios de abastecimiento de agua y de elimi-
nación de aguas residuales en el Perú ha sido y es responsabilidad de 
la Subdirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Fomento, del 
Servicio Especial de Salud Pública, del Fondo Nacional de Desarrollo 
Económico, del Instituto Nacional de Planificación y de un número de 
corporaciones públicas y juntas locales que actúan en zonas limitadas. 
Estas instituciones oficiales han recibido asistencia de algunas organi-
zaciones internacionales como el Servicio Cooperativo Interamericano de 
Salud Pública (SCISP), la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la CEPAL, así como 
a través de convenios bilaterales con instituciones de otros países y 
por parte de ingenieros consultores. Los organismos oficiales citados 
se han descrito en varias informaciones ^ y por lo tanto, solamente se 
dará aquí una breve reseña de sus actividades« 
a) Obras Sanitarias 

Esta organización, que es una rama del Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas, está encargada de planificar y diseñar, construir y, en 
la mayoría de los casos, administrar sistemas de abastecimiento de agua 
en municipalidades clasificadas como urbanas» Esto significa por lo general 
atender poblaciones mayores de 2 000 habitantes, aunque la división entre 
urbana y aldeana no está siempre bien definida. En lo que respecta a 
sistemas metropolitanos independientes y obras de saneamiento de pequeñas 
municipalidades, Obras Sanitarias fija normas, revisa planos y estimaciones 
de costos, controla la construcción y aprueba las tarifas» 

Zf Harry F. Seidel, Report on Water Supply Administración in Perú. 
agosto 1960; John K. Chattey, Community Water Supply and Sewarage, 
noviembre 1962; G.J. Cano, Gobierno y administración de los recursos 
hídricos en Perúi enero de 1964. Los dos primeros autores prepararon 
sus trabajos para la AID y el tercero lo hizo para la Junta de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 

/Está compuesta 
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Está compuesta de tres divisiones técnicas: Estudios y Proyectos, 
Operación y Explotación, y Construcción y Control, cada una encabezada 

.» 

por un ingeniero de división. Hay cuatro oficinas que dependen directa-
mente del subdirector, a saber: Planeamiento y Programación, Contabilidad 
y Presupuesto, Inspección, y Administración General* La división de 
Operación y Explotación mantiene oficinas seccionales en 22 de los 
24 departamentos del país. Los dos en que no tiene oficina son 
Madre de Dios, con una población total de sólo 15 000 habitantes y el 
Callao, que es administrado desde Lima® 

Las oficinas departamentales se encargan del funcionamiento de 
90 sistemas de abastecimiento, total o parcialmente construidos por el 
gobierno central* Estos sistemas atienden desde localidades con sólo 
unos pocos centenares de habitantes hasta ciudades como Chiclayo, de 
110 000' habitantes. Los tipos de sistemas abarcan desde manantiales con 
distribución por gravedad, que casi no necesitan atención, abastecimiento 
con bombeo de posos que requiere un operador dotado por lo menos de algunos 
conocimientos de mecánica y electricidad y ciertos rudimentos de técnicas 
de desinfección, hasta plantas de tratamiento completas que deberían tener 
personal profesional altamente capacitado. 

En la división de Estudios y Proyectos se preparan los diseños para 
ejecución inmediata o futura, incluidos no sólo los nuevos sistemas, sino 
las mejoras y ampliación de los existentes. 

El personal de Obras Sanitarias está integrado por 76 ingenieros, 
124 asistentes técnicos, 32 empleados de contabilidad y 302 empleados de 
administración (cajeros, tenedores de libros, cobradores, etc.). Si se 
tiene en cuenta la magnitud de las tareas de las oficinas de Lima y del 
interior, este personal es insuficiente» La oficina de Lima tiene un núcleo 
de ingenieros sanitarios pero no los hay en el interior, aunque sí hay 
muchos ingenieros civiles con ciertos conocimientos de ingeniería sanitaria, 
b) Servicio Especial de Salud Pública (SESP) 

Está rama especial del Ministerio de Salud Pública fue establecida 
recientemente para desarrollar un programa general de salud pública. Ha 
tomado en sus manos la mayor parte de los servicios previamente llevados 
a cabo por el SCISP, ahora suspendido. 

/El SESP 



E/CN.12/794 
Pág. 133 

El SESP tiene una división de ingeniería sanitaria con un personal 
de aproximadamente 32 ingenieros y 150 inspectores sanitarios, técnicos 
contables y personal administrativo y auxiliar» La mayoría de los inge-
nieros en esta organización han seguido cursos- ávanzados de ingeniería 
sanitaria» El SESP, a través de su programa nacional de ingeniería sani-
taria, está ahora ejecutando la primera etapa d© un plan decenal de abaste-
cimiento de agua potable al campo» En esta primera etapa, que se terminará 
en 1966, se instalarán 150 redes de abastecimiento de agua en localidades 
de menos de 2 000 habitantes, localizadas en 6 departamentos, que favore-
cerán a aproximadamente 151 000 habitantes rurales. Con ello el número 
de habitantes rurales servidos con agua potable aumentará en 75 000 por 
año, cifra inferior a la meta prevista en la Carta de Punta del Este» 
c ) Fondo Nacional de Desarrollo Económico 

Este Fondo se estableció hace algunos años para mejorar la distribución 
de los fondos del gobierno central, que se adjudicaban a proyectos de des-
arrollo en los 24 departamentos» Entre esos proyectos están los de abaste-
cimiento de agua potable» 

Una parte del presupuesto de Obras Sanitarias para construir sistemas 
de abastecimiento de agua proviene del Fondo Nacional y las dos entidades 
parecen cooperar satisfactoriamente» Sin embargo, el Fondo Nacional ha 
ampliado la construcción de rédes de agua potable y ha establecido personal 
de ingeniería y otros servicios bajo su directa dependencia. - Parece que 
el ámbito de operación del Fondo se ubica en el intervalo de población de 
2 000 a 15 000 habitantes, en especial en las capitales de provincia» 
No parece haber razón lógica para esta división del trabajo ya que Obras 
Sanitarias, como se señaló, establece las normas de diseño y revisa los 
planos preparados por el Fondo Nacional. 

Existen muchos proyectos que compiten para conseguir respaldo finan-
ciero del Fondo Nacional y es razonable que para examinar el mérito de éstos, 
se disponga, de un personal'reducido, preferentemente de ingenieros. Aun con 
respecto a la distribución d© fondos, la selección de proyectos en materia 
de agua potable no debería dejarse enteramente al Fondo Nacional, conside-
rando la importancia vital de esos trabajos en el desarrollo de la comunidad. 
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A tal efecto, se cree que un programa de proyectos de abastecimiento de 
agua debería recomendarlo al Fondo Nacional algún organismo de coordinación 
para el aprovechamiento del agua. 
d) Entidades departamentales, locales y de otro carácter 

En el departamento de Tacna, la Corporación de Fomento y Desarrollo 
Económico (CORFDET) es una institución creada para fines de rehabilitación 
en casos de terremotos y de promoción del desarrollo en general. Esta 
institución ha instalado algunos sistemas de abastecimiento de agua en 
localidades pequeñas. Dos proyectos visitados (Galana y Pocoyai) parecen 
haberse realizado conjuntamente con el SESP, aunque el diseño no se 
ajustaría a las normas de esta última institución. 

En el orden municipal o local hay considerable interés en el desarrollo 
y operación de sistemas de abastecimiento de agua potable» los dos ej emplos 
más importantes sont la Corporación de Saneamiento de Lima (COSAL), que 
tiene a su cargo el funcionamiento y administración de los servicios de 
agua potable y aguas residuales para toda la zona metropolitana db Lima, 
salvo el Callao; y la Corporación de Saneamiento de Arequipa (CD;Tr3ANA), 
que se ocupa de los servicios de agua y eliminación de aguas residuales 
en la zona metropolitana de Arequipa. 

Estas entidades funcionan con completa independencia, aunque requieren 
la ayuda del Ministerio de Fomento en las ampliaciones más importantes asi 
como en asuntos financieros, y reciben además subvenciones del gobierno 
central para compensar sus tarifas bajas. Ambas entidades tienen personal 
profesional competente de dedicación exclusiva y administran las plantas 
más eficientes del país. 

Hay además alrededor de 50 sistemas de abastecimiento de agua cuyo 
funcionamiento está a cargo de las municipalidades, sea directamente o 
a través de juntas locales. Estos sistemas comprenden desde el abasteci-
miento del Callao, que sirve a 200 000 personas^ hasta el de pequeñas 
localidades con poblaciones de 2 000 a 3 000 habitantes. 

Puede decirse que, en general, los sistemas a cargo de las munici-
palidades tropiezan con muchas dificultades derivadas de la falta de 
personal capacitado y abastecimientos esenciales, de la insuficiencia de 
fondos, de equipos anticuados y aun, en algunos casos, de la responsabilidad 
cdmpartida con Obras Sanitarias. 
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Algunas entidades gubernamentales qué prestan su colaboración en 
la recopilación de datos básicos, el asesoramierrto técnico y la coordi-
nación de servicios. Entre ellas figura el Instituto Nacional de Planifi-
cación, organismo que, a través de su Oficina para la Evaluación de Recursos 
Naturales (ONEHN), suministra a los programas de abastecimiento de agua, 
información vital sobre caudales superficiales, precipitación, topografía 
y geología. ONERN coordina los datos que reúnen otras entidades - guber-
namentales y no gubernamentales - y, en algunos casos, su propio personal. 
En esta oficina pueden relacionarse actualmente las necesidades de agua 
potable con los demás usos y está abocada a formular planes para el 
aprovechamiento racional del agua en el país con asistencia de entidades 
internacionales y nacionales» Sin embargo, en la actualidad su personal 
está muy por debajo de las necesidades inmediatas y futuras» 

El Servicio de Agrometeorología e Hidrología tiene a su cargo la 
mayoría de las estaciones meteorológicas y de medición de caudales de ríos 
en el país» Además, recopila datos similares de muchas entidades guberna-
mentales y privadas, especialmente del Ministerio de Aeronáutica, de las 
oficinas hidroeléctricas y de riego del Ministerio de Obras Públicas, de 
las corporaciones regionales de desarrollo y de las compañías mineras. 
El Servicio publica boletines estadísticos regulares sobre meteorología e 
hidrología de las cuencas» 

La Universidad Nacional de Ingeniería ha establecido, con la asistencia 
de la AID, una escuela de ingeniería sanitaria» Los egresados de esta 
escuela, junto con aquellos que han estudiado en el exterior son la fuente 
principal de personal profesional para trabajos de ingeniería sanitaria 
en el Perú» 

Aparte del programa rural de abastecimiento de agua del Servicio 
Especial, el Ministerio de Salud Pública en virtud de un decreto supremo, 
deberá revisar y aprobar todos los proyectos de suministro de agua potable 
y de eliminación de aguas residuales antes de que sean ejecutados» 
Sin embargo, esta función todavía la realiza casi en su totalidad 
Obras Sanitarias» 

Las instituciones de carácter no nacional que prestan asistencia 
técnica para la estación de servicios de abastecimiento de agua y de elimi-
nación de aguas residuales en el Perú son: 

/i) Organizaciones 
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i) Organizaciones de las Naciones Unidas: 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ha asignado un 

ingeniero sanitario consultor a tiempo completo a Obras Sanitarias* y 
a través de su oficina zonal en Lima ha proporcionado otros servicios 
relacionados con el programa d© agua potable rural. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) que ha suministrado una 
misión de asistencia al Servició de Agrometeorologia e Hidrología. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que contri-
buye con materiales y equipo al programa rural. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (PAO), que ha suministrado los servicios de un experto para 
aguas subterráneas. 

i ' 

La CEPAL, que a través de sü Programa de Recursos Naturales y Energía 
ha provisto los servicios de expertos en aprovechamiento del agua. 

ii) La Agencia para el ^s^j^llo ¿ntern^c¿onal (AID): 
En el personal de esta agencia hay un ingeniero sanitario que se 

dedica exclusivamente a asesorar y ayudar en la programación de sistemas 
do abastecimiento de agua potable y en la preparación y tramitación de 
proyectos de ayuda técnica y sanitaria. 

iii) Existen convenios binacionales para prestar asistencia en 
determinados proyectos, por ejemplo, con Israel para la exploración de 
aguas subterráneas. 

iv) Firmas peruanas y extranjeras de ingenieros consultores contra-
tadas para diseños concretos. 

4* Necesidades futuras de agua 

Según el último censo.levantado en 1961, la población rural (núcleos de 
menos de 2 000 habitantes) comprende el 53 por ciento del total del país, 
o 10 400 000 habitantes. Con una tasa de crecimiento de 3 por ciento 
anual y una mayor migración-hacia los' centros poblados más importantes, 
actualmente habría casi paridad entre las- poblaciones ruri2 5 urbana, 
con alrededor de 5 800 000 habitantes cada una» Mía de > 95 por ciento 
de la población rural carece de servicios de agua potaKK arcuados en 
cantidad y calidad. Aunque los servicios son mucho mejorec para la población 
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urbana, solamente el 30 por ciento de las localidades comprendidas en el 
grupo de 2 000 a 5 000 habitantes tienen servicios de abastecimiento de 
agua razonablemente bueno. Por encima de este grupo, el porcentaje crece 
rápidamente con el resultado de que cerca de los dos tercios de la población 
urbana vive en comunidades que tienen abastecimiento de agua pública. 
Sin embargo, en casi todos los sistemas municipales el servicio es muy 
deficiente y no alcanza a grandes sectores de la población, particularmente 
las barriadas de inmigrantes rurales» 

Actualmente se está ejecutando un programa destinado a abastecer de 
agua a comunidades rurales, con lo que se ampliará este servicio a un 
3 por ciento más de la población rural. Aunque los proyectos d© este 
programa se planifican a 20 años de plazo, el esfuerzo no alcanza ni 
siquiera para mantener la proporción de población servida, debido al 
incremento natural de la población rural. Se planea ahora un programa 
ampliado, pero estos esfuerzos no se producen de inmediato en agua potable 
segura y adecuada para las localidades rurales, sino que sirven como 
ejemplo y estimulo para incrementar el ritmo de construcción. 

En el sector urbano, el problema consiste no sólo en construir 
nuevos sistemas sino en ampliar el servicio en las localidades parcial-
monte servidas y rehabilitar equipos y estructuras actualmente deterioradas. 
A tal efecto, existe un programa que beneficiará a la mayor parte de las 
grandes ciudades, incluso Lima. 

Con el objeto de estimar la demanda futura de agua se preparó el 
cuadro 30, basándose en las siguientes premisas: 

~ La tasa de incranento de la población continuará siendo de 3 por 
ciento anual hasta 1980; 

- Entre 1980 y 1990 el crecimiento anual será de 2.5 por ciento; 
- Entre 1990 y el año 2000 la tasa disminuirá a 2 por ciento; 
- La tendencia hacia la urbanización será continua y la mayor parte 

de este cambio ocurrirá mediante la evolución de zonas rurales, 
que pasarán a ser comunidades de carácter más urbano; 

- Las ciudades principales continuarán creciendo a una tasa mayor 
que la población general, pero la actual migración de mano de obra 
agrícola a las ciudades disminuirá merced al establecimiento de áreas 
regadas para trabajos agrícolas, particularmente en la zona costera; 
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- Alrededor de 1980 prácticamente todas las comunidades rurales 
tendrán abastecimiento de agua por cañería; 

- El consumo de agua potable por habitante alimentará continuamente 
con las mejoras sociales y urbanísticas; y 

- La ganadería continuará creciendo y siendo uno de los principales 
elementos de la economía rural» 

De lo .expuesto con respecto a la disponibilidad de agua y de lo que 
muestra el cuadro 30, se deduciría que, en general, la disponibilidad de 
agua podrá asegurarse con medidas de conservación y utilización adecuadas. 
No hay duda de que hay interdependencia entre los usos del agua y que el 
reconocimiento de una determinada prioridad no implica excluir la conside-
ración de los demás usos. En las comunidades que dependen de la agricultura, 
la industria o el comercio, la falta de un servicio adecuado de abasteci-
miento de agua para estas actividades conduciría a la desaparición de la 
comunidad. Los requerimientos de agua deben diferenciarse y regularse, 
y no se debe eliminar o reducir un uso esencial en favor de otro, salvo 
en casos de emergencia y por un período limitado» 

El actual pro grana rural de abastecimiento de agua beneficiará 
a 75 000 personas por año, pero si se quiere abastecer al 50 por ciento 
de la población rural en un plazo do 10 años, sería necesario aumentar el 
servicio a razón de 350 000 personas por año« La etapa inicial del 
programa rural, que demorará dos años, beneficiará a 151 000 personas en 
150 comunidades y costará 83 600 000 soles. El ritmo de construcción, 
por lo tanto, tendrá que multiplicarse por 5 y continuarse durante 20 años 
si se quiere servir a todas las comunidades rurales del Perú. Los presu-
puestos anuales futuros tendrán que ser del orden de 250 a 300 millones 
de soles, suponiendo costos estables. Además deberá contratarse personal 
profesional y subprofesional capaz de montar una ampliación del programa 
en la forma indicada, así como los contratistas y la mano de obra necesaria 
para ejecutarla. 

/Cuadro 29 



Cuadro 30 
PERU: EEaUERE-EEfíTOS ESTUCADOS DE AGUA POTABLE EN ALWJNOS AÑOS 

P 

1965 1980 &/ 1990 y 5000 0/ 

Consumo agua Consumo agua Consumo agua Consumo agua 

Zona geográfica Población 
Litros 
diarios 

por haol 
tante 

Ka3 

- p a r 
año 

Población 
Litros 

diarios 
por habi-

tante 
Ka? 

•por 
año 

Población 
Litros ~ 

diarios Km-5 
por habí-por 

tante 
Población 

Litros 
diarios 
por habi-

tante 
Km3 

•oor 
año 

País en su conjunto 11 óO0 000 160 18 000 000 24o 23 000 000 285 28 000 000 340 

Población urbana 5 800 000 275 O.58 10 000 000 300 1.10 13 000 000 350 1.66 16 500 000 4oo 2.41 
Población rural 5 600 000 70 0,15 8 000 030 l é o 0*47 10 000 000 200 o»73 11 500 000 250 1.05 
Ganad» 41 000 000 17 0.25 53 000 000 17 0*33 63 000 000 17 0.37 69 000 000 17 0.44 
Requerimientos totales 

de agua 0.58 1.90 2.76 3*90 

Zona costera 4 700 000 250 7 300 000 320 3 300 000 375 11 300 000 420 

Población urbana 3 600 000 300 o.4o 5 800 000 350 0.74 7 500 000 4oo l . i o 9 300 000 450 1.52 
Población rural 1 100 000 75 0.03 1 500 000 200 o u i 1 800 000 250 0.17 2 000 000 300 0.22 
Ganado 10 000 000 10 o.o4 15 000 000 10 0.06 18 000 000 10 0.07 20 000 000 10 o.o8 
Requerimientos totales 

de agua 0.47 0*91 1*82 

Sierra (excluido el 
Titicaca) 5 400 000 110 8 4oo 000 I30 10 700 000 2U5 13 000 000 295 

Población urbana l 800 000 200 0.13 3 4oo 000 250 0.31 4 600 000 300 0*50 6 000 000 350 0.77 
Población rural 3 600 000 65 0.09 5 000 000 I50 0.27 $ 100 000 200 0.45 7 000 000 250 0.64 

Ganado 25 000 000 20 0,10 30 000 000 20 0.22 35 000 000 20 0*26 38 000 000 20 0.28 
Requeriu&entos totales 

de agua 0.40 0.80 U21 1.63 

Cuenca del Lago Titicaca 700 000 115 1 100 000 175 1 400 000 235 1 700 000 29O 

Población urbana 125 000 200 OeOl 350 000 250 0.03 500 ooo 300 0.05 700 000 350 0.09 
Población rural 575 000 é5 CíX-2 7so 000 I50 0.04 900 000 200 0.07 1 000 000 25O 0.0? 
Ganado 5 000 000 20 C :x> n o 20 0.04 7 000 000 20 0.05 8 000 000 20 0.06 

Requerimientos totales 
de agua 0.11 0.17 0*24 

Nota: La diferencia entre los totales que se dan para el país en su conjunto y la suma de las tres zonas mencionadas, corresponde a la selva del 
Amazonas» 

&/ Tasa estirada d?l aumento de la población desde el censo de I96I & l̂ fio - 3 por ciento anual, 
b/ Tasa estibada ael aumento de la población desde lj8o a I99O - 2.5 por olsnto anual« 
o/ Tasa estinsada del aumento de la población desde 1920 a 2000 - 2 por ciento a&uul. 
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El censo de 1961 muestra que el 51.7 por ciento de la población 
urbana, o sea, 2 100 000 personas, no tienen servicios públicos de agua» 
No se sabe con exactitud el número de comunidades afectadas debido a 
los sistemas que existen en muchas localidades. En general, puede supo-
nerse que la mayor parte de la población urbana sin servicio de agua vive 
en localidades de menos de 50 000 habitantes. Las ciudades más grandes 
suelen proporcionar ese servicio a la gran mayoría de sus habitantes, 
aunque muchos de ellos dében acudir a fuentes públicas. Se dan excepciones 
en ciudades que han tenido un rápido crecimiento en los últimos años, siendo 
el caso más notable el de Chimbóte, que abastece de agua a sus 110 000 habi-
tantes en gran parte por camión-aljibe. 

Obras Sanitarias ha preparado un programa nacional de obras sanitarias 
tendiente a dotar a las comunidades urbanas de servicios d© abastecimiento 
de agua y, de alcantarillado en un plazo d© 20 años. Como etapa inicial 
de este programa s© han propuesto 92 proyectos para 69 municipalidades en 
15 departamentos. Estos proyectos se seleccionaron de una lista de varios 
centenares que Obras Sanitarias había estado estudiando en los últimos años» 
El costo estimado de la primera ©tapa es d© 8 millones de dólares, o sea 
aproximadamente, 215 millones de soles* De los 92 proyectos, 43 corres-
ponden a la construcción d© nuevos servicios de abastecimiento de agua 
a comunidades o al mejoramiento o ampliación de los existentes. De las 
municipalidades beneficiadas, 20 no tienen sistema de abastecimiento de 
agua y 15 cuentan con sistemas parciales. Solamente dos tienen instala-
ciones de cloración. El costo estimado del agua potabl© en esta primera 
©tapa es d© 120 000 000 d© soles, o sea, un 55 por ciento del total. De 
esa cantidad, alrededor de la cuarta parte, o sea 30 millones de soles, se 
usarán en la instalación de conexiones y medidores. La población combinada 
de las 43 ciudades en 1961 era de 235 000 habitantes. Es difícil determinar 
con la información d© que se dispone, qué parte del total serán nuevos benefi-
ciarios de abastecimiento de agua y comunidades. Las 20 ciudades que actual-
mente no tienen servicio reúnen 70 000 habitantes y las 15 localidades con 
sistemas tienen una población combinada de 90 000 habitantes, de los cuales 
alrededor del 40 por ciento serán nuevos usuarios. Suponiendo que en el 
resto de las localidades s© proporcione servicio a un 10 por ciento adicional 
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de la población, el ndmero total de personas que recibirían por primera 
vez agua potable de un servicio de abastecimiento municipal será de 120 000, 
como resultado de la etapa inicial del programa nacional» 

Si, como se ha indicado, los planes consideran un período de creci-
miento de 20 años y si. la magnitud de la construcción y rehabilitación 
anuales es la indicada, al cabo de 20 años podría abastecerse de agua potable 
a todas las localidades de tamaño mediano, siempre que los presupuestos 
anuales se ajusten al crecimiento de la población] al incremento del consumo 
por habitante y a los cambios en los costos de construcción y financiamiento. 
Hace unos años se solicitó un préstamo a la AID por 7 250 000 dólares para 
este plan, que no fue aprobado; actualmente se está sometiendo una forma 
modificada del plan a organismos internacionales de crédito« Se cree que la 
solicitud inicial de préstamo fue rechazada porque: a) el plantel de 
Obras Sanitarias debe alimentar mucho para poder manejar un plan de esta 
magnitud por 20 anos; b) no hay suficientes contratistas experimentados ni 
mano de obra especializada; c) las tarifas y la participación local en los 
costos de construcción son inadecuados; d) es necesario clarificar y unificar 
la responsabilidad del suministro de agua potable» 

Los sistemas más grandes de abastecimiento de agua potable han servido 
en forma más satisfactoria pese a las presiones de la migración de pobla-
ciones rurales a las ciudades; en muchos barrios periféricos el agua se 
distribuye en camiones aljibes o se trae de fuentes públicas distantes» Casi 
todas las grandes ciudades necesitan aumentar su abastecimiento de agua, 
reducir el derroche de este elemento, mejorar los sistemas de distribución 
y remplazar equipo anticuado» 

Tanto el Plan Nacional Urbano de Obras Sanitarias como el Plan de 
Saneamiento Rural reciben préstamos del BXD. 

El sistema de abastecimiento de Lima Metropolitana (C0SAL) está 
invirtiendo en la actualidad el equivalente de 19 millones de dólares en la 
ampliación de una planta de tratamiento, nuevos depósitos, 90 km de líneas 
principales y 87 000 medidores, con ayuda de préstamos externos por 
15 000 000 de dólares» 

El sistema de abastecimiento de Arequipa Metropolitana (C0RP0SANA) ha 
invertido desde 1962 el equivalente a 9 millones de dólares en una nueva planta 
y sus líneas de distribución para elevar de 60 a 90 por ciento la proporción 
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de la población servida con agua entubada» Esto se ha hecho con un préstamo 
de 3 900 000 dólares y se encuentran en negociación otros préstamos para 
efectuar mejoramientos adicionales» 

Se están haciendo estudios de factibilidad desde el punto de vista de 
la ingeniería, como paso preliminar para aumentar el abastecimiento de agua 
de la mayor parte de las ciudades principales de la Costa y la Sierra» Por 
lo menos para cuatro de éstas (Chimbóte, Piura, Cuzco e Inca) se solicitarán 
muy pronto préstamos externos» 

5» Capacitación y coordinación 

La capacitación de personal para planear, proyectar, administrar y mantener 
instalaciones para el abastecimiento de agua potable en el Perú debe acele-
rarse mucho si se piensa realizar los planes descritos. En la actualidad hay 
escasez de personal en todos los niveles, desde ingenieros profesionales 
hasta operadores de bombas» 

En Lima, la Universidad Nacional de Ingeniería ofrece un curso de cinco 
años en ingeniería sanitaria, con un programa de estudios bien concebido. 
Por desgracia no se ha podido obtener información sobre la matrícula en esos 
cursos ni sobre la posibilidad de aumentar el personal docente. Estos cursos, 
de creación muy reciente, aún no han influido en la profesión de ingeniería 
sanitaria en el Perú; por otra parte, al parecer no se ha informado suficien-
temente a los postulantes acerca de las posibilidades que ofrece este campo 
de actividad a corto plazo» 

Aparentemente, en el país no hay cursos de capacitación de subprofe-
sionales, operadores y mecánicos en abastecimiento de agua» Todas las insta-
laciones para abastecimiento de agua efectuadas conforme al programa rural y 
una mayoría de las que se incluyeron en el programa urbano estarán a cargo de 
personal de estas categorías; la inspección de las instalaciones de abasteci-
miento de agua han revelado cuán urgentemente se necesita este tipo de capa-
citación, incluso para el funcionamiento de los sistemas existentes» 

Comúnmente, el público ignora lo que significa proveer de agua potable 
a centros urbanos; puesto que la cooperación del público será necesaria para 
fijar tarifas realistas, es evidente que será preciso mantenerlo informado 
al respecto» 

Para incorporar actividades de capacitación y enseñanza en los programas 
de agua potable sería preciso: 

a) Establecer una colaboración estrecha entre la Universidad Nacional 
d© Ingeniería, Obras Sanitarias y el Servicio Especial de Salud, 
para asegurar la capacitación de personal profesional suficiente» 

/b) Informar 
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b) Informar a los estudiantes de las oportunidades que ofrece 
la ingeniería sanitaria» 

c) Estimular a algunos egresados recientes y a miembros del personal 
de Obras Sanitarias y del SESP a seguir cursos avanzados de 
capacitación y especialización» 

d) Hacer que los estudiantes de Ingeniería Sanitaria adquieran expe-
riencia práctica durante sus vacaciones, trabajando en plantas 
de tratamiento o en proyectos de ingeniería sanitaria. 

e) Establecer cursos de capacitación para operadores de sistemas 
de abastecimiento de agua en diferentes partes del país, a los 
que deberían asistir los operadores actuales. 

f) Establecer cursos de contabilidad y administración de sistemas 
de agua para determinar las necesidades de comunidades de 
diferentes tamaños» 

g) Realizar programas para instruir e informar al público en 
general empleando los medios de información» 

La coordinación de los programas 4e abastecimiento de agua y de 
alcantarillado es de urgente necesidad» Puede hacerse unificando los 
servicios o empleando unidades de coordinación. 

El Congreso Nacional está considerando una ley que unirla Obras 
Sanitarias con la División de Ingeniería Sanitaria del Servicio Especial 
de Salud Pública. Se constituirían asi un Instituto Nacional de Obras 
de Saneamiento encargado de los programas de abastecimiento de agua en 
zonas rurales y urbanas. En la legislación propuesta se establece 
además que los trabajos de abastecimiento de agua y de alcantarillado 
que realiza el Fondo Nacional de Desarrollo Económico continuarán 
solamente hasta que se terminen los programas en ejecución» La principal 
entrada pecuniaria del nuevo instituto sería un porcentaje fijo de la 
recaudación anual del Gobierno Nacional, al que se agregarían fondos para 
construcción, etc. En el consejo directivo de este instituto habría 
representantes de la Presidencia, del Congreso y de todos los Ministerios 
y organismos interesados, así como de otras instituciones» Quedarían en 
manos del nuevo instituto todas las instalaciones actualmente a cargo de 
Obras Sanitarias, y tal vez otras actividades» 

/Los estudios 
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« 

Los estudios de Chattey y Seidel recomiendan centrar esfuerzos y 
recursos para mejorar el abastecimiento de agua« rUno de ellos sugiere que 
Obras Sanitarias sirva de base para xana corporación nacional autónoma, lo 
que en su concepción general se acerca bastante a la legislación propuesta» 
El otro sugiere crear una nueva autoridad nacional de agua, con control 
absoluto del planeamiento, finánciamiento, construcción y operación de todo 
el abastecimiento de agua potable en el Perú, incluyendo los sistemas metro-
politanos autónomos y los sistemas municipales independientes» 

En el estudio de Cano se considera la organización administrativa 
necesaria para regular y desarrollar los recursos de agua para todos los 
Usos, desde consumo humano a navegación. Recomienda la integración gradual 
de todas las instituciones que intervienen en alguna forma en el desarrollo 
d© los recursos hidráulicos que culminarla con la creación de un Ministerio 
d© Recursos Hidráulicos» 

Todas estas proposiciones no sólo pretenden concentrar la autoridad 
en una organización única, sino también ampliar la autoridad del Gobierno 
Nacional en asuntos locales y centralizar el mando en la capital» Los 
argumentos que se esgrimen en apoyo de una autoridad de ese tipo son los 
que siguen: 

a) 3© pued© hacer'mejor uso del escaso personal técnico y adminis-
trativo disponible; 

b) Los gobiernos locales son incapaces de manejar satisfactoriamente 
sistemas propios de agUaj 

c) Se facilita el finaneiamiento; 
d) las autoridades de este tipo han tenido éxito en otras partes. 
Entre los aspectos negativos cabe puntualizar que si bien es cierto 

que se hárá mejor uso del personal capacitado existente, sin duda habrá 
\ 

que acrecentar mucho el personal; además, es dudoso que la centralización 
en Lima mejore el manejo y mantenimiento de los sistemas» 

El argumento referente a la incapacidad de los gobiernos locales d© 
manejar satisfactoriamente sus sistemas d© agua tendría más peso si fuera 
demostrable que todos los sistemas bajó la jurisdicción de Obras Sanitarias 
funcionan eficientemente» Es indiscutible que muchos de los factores 
causantes de la situación actual escapan al control de las personas a cargo, 

/pero las 
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pero las reformas en materia de política y procedimiento que puedan mejorar 
la situación también pueden introducirse en la esfera municipal» Las auto-
ridades de abastecimiento d© agua que han tenido una gestión exitosa han 
sido las que actúan en zonas conpactas y en países con distribución uniforme 
de la población, buenos transportes y servicios adecuados de comunicación» 
Es obvio que el Perú, con vastos territorios inexplotados, una topografía 
complicada y comunicaciones difíciles, no reúne esas condiciones» Se observó 
en las inspecciones efectuadas que la calidad del servicio se deterioraba 
en proporción a la distancia de Lima» Esta situación puede remediarse con 
un sistema de administración del agua que promueva la responsabilidad, 
capacidad e independieneia locales» 

Merece considerarse la idea de crear un Ministerio de Recursos Hidráu-
licos pues tal Ministerio podría ser una fuerza constructiva que reuniría 
a todos los interesados en mejorar el abastecimiento de agua y los haría 
trabajar en equipo sin destruir su independencia esencial» Al mismo tiempo, 
a través de mecanismos administrativos sin carácter jerárquico, podría 
ser un instrumento para promover la iniciativa local en cuanto a la insta-
lación y administración de sistemas de agua potable» 

Por último, es dudoso que la organización encargada de planear, 
proyectar, financiar, construir y administrar sistemas de agua potable de 
acuerdo con normas prescritas pueda fiscalizarse a si misma, para asegurar 
el cumplimiento de esas normas. Serla, pues, aconsejable que el Ministerio 
de Salud Pública retenga su función en ingeniería sanitaria, sobre todo 
si se impulsa el abastecimiento municipal» 

El Ministerio de Salud Pública no debe tener necesariamente la tarea 
de revisar y aprobar los planes, o ser la tínica institución normativa, pero 
sin duda debería ser la única autoridad encargada de velar por el cumpli-
miento de las norma,s y debería estar legal y físicamente equipada para 
llevar a cabo estas tareas con eficacia. Esta función podría transferirse 
eventualmente a Secciones o Ministerios Departamentales de Salud Pública, 
a medida que su capacidad lo permita» 

/6» Conclusiones 
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6» Conclusiones 

En la planificación del abastecimiento desagua se ha hecho poco por rela-
cionar los recursos disponibles con la necesidad de ellos para diversos 
usos. Este asunto está recibiendo ahora atención .a largo plazo de la ONERN, 
que debe recibir pleho respaldo para ampliar las actividades de su División 
Hidrológica en materia de planeamiento, de los recursos hidráulicos» La 
interdependencia del desarrollo de recursos hidráulicos para distintos 
propósitos puede hacer deseable crear una organización que coordine el 
trabajo de todas las instituciones sin destruir su independencia esencial» 
Para ello se recomienda efectuar un estudio con el fin de determinar si tal 
organización sería útil y la forma que debería tomar» 

El problema de la disponibilidad de. agua es mayor en la Zona Costera, 
tanto por su escasez como por el crecimiento de la población y las necesi-
dades de la industria y la. agricultura. La comparación de .las necesidades 
de agua hasta el año 20Q0 con su disponibilidad potencial parece indicar 
que, desde el punto de vista regional, no habría escasez,, pero puede haberla 
en algunas localidades, lo cual exigiría regular las corrientes superficiales 
y adoptar otras medidas de conservación» El uso de aguas subterráneas es 
mayor en la Zona Costera donde funcionan 4 000 pozos, y aumenta progresiva-
mente de norte a sur» .No hay regulaciones sobre este recurso y la infor-
mación sobre los pozos y su operación es, en general, inadecuada» 

Para subsanar las deficiencias señaladas habría que acrecentar la 
información sobre caudales de agua superficiales, ampliando la red de 
estaciones y obteniendo datos más .detallados y realizar un proyecto experi-
mental sobre exploración de agua subterránea en algún lugar escogido de la 
Zona Costera, para buscar procedimientos adecuados de explotación y, al 
mismo tiempo, capacitar personal para un programa continuo del mismo tipo» 
La extracción de agua subterránea debiera controlarse mediante licencias, 
informes e. inspecciones» 

Asimismo habría que mantener en estudio las posibles aplicaciones 
en el Perú de los procesos de conversión de agua salina y, con la coope-
ración de programas internacionales, iniciar proyectos experimentales 
al respecto» 

/Antes de 
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Antea de hacer traspasos de agua de la vertiente del Atlántico a 
la vertiente del Pacífico, habría que considerar cuidadosamente las nece-
sidades de las zonas de origen en la Sierra y llevar a cabo un estudio 
especial sobre el régimen hidrológico de la Cuenca del Lago Titicaca, 
incluyendo la posible salida de agua subterránea de esta cuenca* 

Puesto que el crecimiento de la población y el desarrollo de la 
agricultura e industria en la Zona Costera requerirán a la postre la 
regulación de los cursos de agua de la vertiente occidental, convendrá 
emprender estudios topográficos y geológicos, que junto con los estudios 
hidrológicos y meteorológicos, permitan elegir sitios adecuados para las 
obras de regulación» 

Se estima que el 95 por ciento de la población rural no tiene servicio 
público de agua» Si se quiere proveer de agua potable al 50 por ciento de 
la población rural en un plazo de 10 años, será necesario quintuplicar 
el programa actual» 

En el sector urbano, 65 por ciento de las comunidades tiene alguna 
forma de abastecimiento de agua por tubería, pero el censo de 1961 indica 
que solamente 48*3 por ciento de la población urbana estaba servida» 
Se está preparando un programa de 20 años, pero su etapa inicial que bene-
ficia a 43 localidades, ha tropezado con algunas dificultades financieras» 
Si este programa se realiza, casi todas las comunidades urbanas del Perú 
recibirán agua por tubería. 

Como el abastecimiento de agua depende del Gobierno Central, tanto 
en cuanto al finaneiamiento como a construcción y administración, ha desapa-
recido el interés y la iniciativa locales, con respecto a este servicio; 
su manejo y mantenimiento son insatisfactorios y sus tarifas inadecuadas» 
Habría pues que alzar las tarifas para que los sistemas de abastecimiento 
se autofinancien; esto significa modificar la política de agua "libre", 
instalar medidores para controlar el desperdicio de agua, y adoptar medidas 
para reducir las pérdidas en las redes de distribución, así como impulsar 
la participación pública en el financiamiento de las obras de abastecimiento 
de agua» 

/El financiamiento 
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El financiamiento' externo de obras de abastecimiento de agua por 
la venta de bonos con respaldo local se practica poco en el Perfi» El 
financiamiento' externo tropieza con algunas dificultades por lo bajo de 
las* tarifas, la falta de personal capacitado y de servicios de construcción, 
así como porque la responsabilidad suele estar dividida» 

Los programas de capacitación para el personal profesional, subpro-
fesional y técnico en todos los aspectos del abastecimiento de agua potable 
soh inadecuadoSé Sería preciso establecer una estrecha cooperación entre 
la Universidad de Ingeniería y las instituciones de planeamiento para 
la formación de personal profesional y proveer los medios para capacitar 
al personal de administración, contabilidad y mantenimiento en diversas 
localidades» 

En algunos estudios se ha recomendado unificar los programas bajo 
un control centralizado y administrar todos los sistemas de abasteci-
miento de agua estableciendo una autoridad nacional de recursos hidráu-
licos u otra organización similar»' Habría que unificar las actividades 
de planeamiento, diseño, financiamiento y construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua que llevan a cabo Obras Sanitarias, SESP y Fondo 
Nacional, entregándolas al Instituto Nacional de Obras de Saneamiento 
que se ha propuesto, estudiando la forma de coordinar este Instituto con 
mía autoridad de recursos hidráulicos» Asimismo seria necesario deter-
minar si conocen o no que el manejo y administración de las obras de 
saneamiento fuesen locales» 

Con el fin de reunir los datos necesarios para el análisis pormeno-
rizado de la situación actual y determinar la posibilidad de alcanzar 
determinadas metas futuras, se ha preparado un cuestionario modelo» En 
todo caso para estas investigaciones, seria aconsejable preparar un plan 
general que podría modificarse a medida que fuera mejorando la información» 
(Véase ©1 Anexo I») 

/Capítulo VI 



E/CN.12/794 
Pág. 149 

Capítulo VI 

RIEGO Y USO MULTIPLE DEL AGUA 

1. Situación actual 

En el Perú, el uso del agua para riego tiene gran importancia; comenzó en 
la época preincaica, llegó a su apogeo bajo los incas, fue abandonado 
durante la colonización, y sólo renació en el decenio de 1920. 

Las condiciones meteorológicas e hidrológicas adversas en las zonas 
de más población y desarrollo - escasez e irregularidad de las lluvias 
y bajos caudales de estiaje de los ríos de la vertiente del Pacífico, así 
como las grandes diferencias entre caudales máximos y mínimos - se han 
descrito en el capítulo III. Aquí sólo conviene recordar que en la Costa, 
que contiene las cuencas inferiores o medias de los ríos de la vertiente 
del Pacífico y que es la región de mayor producción agrícola, la ausencia 
casi total de lluvias (en el 75 por ciento de esa región la precipitación 
es inferior a 200 ram y en el 30 por ciento, es de menos de 20 mm) impone 
el riego para la agricultura. Al mismo tiempo, la irregularidad de los 
caudales exige obras de regulación, para aprovechar al máximo los volú-
menes totales de agua escurrida durante el año hidrológico completo. 

En la mayor parte de la región de la Sierra la precipitación anual 
es considerable (800 a 1 000 mm), pero se concentra en períodos cortos 
(3 a 6 meses), de modo que también allí el riego es un complemento indis-
pensable. Sin embargo, hasta ahora esa región carece casi por completo 
de obras de riego, y la información sobre las pocas que hay es insuficiente. 

Pe se a la importancia decisiva del riego en la economía peruana, la 
superficie regada ha aumentado muy lentamente. A principios de este siglo 
había unas 250 000 hectáreas regadas, cifra que se duplicó en 1950 y luego 
aumentó en 30 por ciento hasta 19&4* Así, el ritmo de crecimiento en los 
últimos 15 afios fue inferior al 1.5 por ciento, muy por debajo del creci-
miento de todos los demás sectores de producción y, ciertamente, de la 
población» 

/Los ritmos 
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O a/ 
PERU: SUPERFICIE RSGABA EN I950 Y ljé2 EN LA COSTA-' Y PROYECCIONES SE U H H SUPERFICIE SEGADA TOTAL PARA 1970 V/i K) 4/7 fO^ ^ 

Super Productos b/ Cuencas principales de la costa Super 
ficie íicie 

Alio re- , re" 
, Algo- Chan- Chi- „ , „ _ q U " t , Ratl- Q4 San g a d a 

total Arros Azúcar Cañeta Grande imaura loa tope- Leche Piso» Piura Rima® la 
don cay o ama vilca Juan 

que Costa 

Mí Xfsg de hectáreas 

1950 500 37.9 53.2 134.1 22*7 52.7 l5ol 21.2 48.7 17»3 23.2 14.9 29.9 25^4 . 500 
1962 649 68.6 81.3 234.9 22.8 58.0 40.4 24.4 30.7 33.0 32.8 35.5 24.8 47*0 26,1 23*5 64? 
1970 9002 

En perolenta del total del país 

1950 loo 7.6 10.7 2608 4.5 10.5 3o0 4.2 9.7 3.5 3»° 6eo 5.1 loo 
1962 loo 10.6 12.5 36*3 3t5 5>»0 6,2 3*8 4.7 5.1 5el 5.5 3.8 3.8 7,3 4*0 3.6 100 
1975 

Actualmente, el riego en el Interior abarca superficies muy reducidasp y aun haoia I970 en proporción sería muy pequeña 
(menos de 10 por ciento del total). 

b/ Principales productos agrícolas de exportación de zonas regadas. 
\ £ 
o o 

e 
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Actualmente la superficie cultivada del Perú se acerca a las 
3 200 000 hectáreas, pero 20 por ciento está en descanso y sólo 15 por 
ciento se cultiva con modernas tlcnicas. Solo 30 por ciento de esa super-
ficie es regada (unas 650 000 hectáreas) ̂  y de ese 30 por ciento menos 
de la mitad tiene riego aseglarada (300 000 hectáreas)« En algunas zonas 
muy importantes, como Lambayeque, La Libertad e lea, el promedio baja a 
20 o 25 por ciento, pero en otras, como Piura y Ancash, sube a 65 y 
75 por ciento. 

La producción de los principales cultivos en 1962/63 se estima en 
la forma siguiente; 

Toneladas 
Trigo, maíz, cebada, etc. 1 000 000 
Arroz ' 400 000 
Papas 1 300 000 
Azúcar 800 000 
Fibra y semilla de algodón 400 000 

Los cuadros 31 7 32 muestran cómo se distribuyen las superficies 
cultivadas. El primero da la distribución en 1963 y la proyectada para 
1970, El segundo indica Iz. evolución de la superficie regada desde 1950, 
especialmente en la Costa, por principales cultivos y cuencas hidrográ-
ficas. Se advierte lo relativamente lento de la evolución que se proyecta, 
y la concentración por cultivos y cuencas» 

Cuadro 31 

PERU: SUPERFICIES CULTIVADAS NECESARIAS 
. CON RENDIMIENTOS MEJORADOS, 1970 

196'j 
Miles 
,de hectáreas 

1970 
Miles, 
de 

hectáreas 

Aumento 
porcentual 
desde 1963 

Cafe y frutales 
Cereales 
Tubérculos 
Alfalfa y avena 
Forrajeras 
Legumbres y hortalizas 
Otros cultivos 

Total 

I70 
799 
260 
335 
304 
132 
134 

2 133 

226 
023 
292 
383 
434 
165 
169 
693 

33 
28 
12 
14 
43 
25 
26 
26 

1/ Otras fuentes elevarían esta cifra a más de 750 000 hectáreas. 
/Cuadro 32 
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ciento de las superficies nuevas y la casi totalidad de las mejoras de 
riego s© proyectan en la Costa« En el interior, Puno y Junín, con 
Ayacucho, representan un 70 por ciento de las 90 000 hectáreas de riego 
proyectadas para esas zonas, algunas con riego nuevo y otras con riego 
mejorado. En conjunto, escasamente el 10 por ciento de la superficie con 
riego permanente estaría en el interior. 

Casi todas las nuevas obras de riego se harán con fondos públicos, 
sobre todo en lo que se refiere a obras básicas, pues será considerable 
la inversión que deberá hacer el sector privado para llevar el agua a los 
predios desde los canales secundarios y para distribuirla en ellos. 

La distribución de esa superficie entre la Costa y el Interior 
(casi todo Sierra) conforme al estado en que se encuentran los proyectes 
u obras aparece en el cuadro 33. El primer grupo incluye los proyectos 
que podrían iniciarse casi de inmediato, que están a punto de inciarse 
o que se hallan en las fases preliminares de ejecución. En el segundo 
se agrupan las obras que deben estudiarse mas a fondo, pero que podrían 
iniciarse antes de 1970. El tercero abarca los proyectos que necesitan 
todavía mucho trabajo previo y que deberán postergarse en considerable 
proporción hasta después de 1970 - quizá mucho despues - o tal vez abanr 
donarse despues de una consideración detenida» 

Cuadro 33 

PERU: PROYECTOS DE RIEGO 
(Hectáreas) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Totales 

Nuevas obras de riego 
Costa 
Interior 
Subtotal 

110 000 120 000 520 000 
10 000 60 000 

110 000 130 000 580 000 

750 000 
70 000 

820 000 
Mejoramiento de las existentes 

Costa 
Interior 
Subtotal 

Total 

90 000 125 000 135 000 
15 000 5 000 

90 000 140 000 140 000 

350 000 
20 000 

370 000 
200 000 270 000 720 000 1 200 000 

/Los cálculos 
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Al conparar la evolución de la superficie regada y la producción en 
la Costa entre 1950 y 1962, so observa que el aumento de la primera fue 
aproximadamente de 25 por ciento, en tanto que la producción de azúcar 
aumentó en 60 por ciento, la de arroz en 35 por ciento y la de algodón 
en 75 por ciento» Estas comparaciones muestran una considerable mejora 
en el aprovechamiento del agua y la productividad por hectárea en todos 
esos cultivos® 

2® Proyectos en ejecución o estudio 

Hacia 1970 se espera aumentar el total de la superficie cultivada aproxima-
damente en 25 por ciento«, pero la superficie regada aumentaría en 50 por 
ciento o más. Mejoraría así la relación actual de entre la superficie 
regada y el total de la cultivada, lo que se acentuaría en el período 
siguiente. 

La provisión de riego a vastas zonas del país constituye una 
condición indispensable para cumplir las metas del plan de desarrollo. • 
Pero los proyectos van mas allá de la simple extensión de la superficie 
regada. Los proyectos en ejecución o estudio tienen por objete dar agua 
a zonas nuevas y mejorar el abastecimiento de las que ahora sufren déficit 
de riego. De este modo, es posible que en un plazo prudencial las 
350 000 hectáreas con riego permanente se conviertan en unas 1 400 000 hectáreas« 
Como el riego permite duplicar el rendimiento medio de cereales y 
papas, el plan ayudará a aumentar la productividad y la producción. En la 
Sierra, con algo de riego se obtienen rendimientos hasta cinco veces más 
altos que en los cultivos de secano. En la Evolución del proyecte de 
inversiones publica J ^ se considera que a corto plazo podrá triplicarse 
la producción en no menos de 200 000 hectáreas. Esto significa que, en 
el mismo plazo, podrá por lo menos duplicarse la producción en la super-
ficie actualmente explotada. A plazo más largo se incorporarían otras 
©bras de mayor envergadura, que traerían grandes aumentos de producción» 

La superficie por regar abarcaría unas 1 200 0C0 hectáreas. De esas, 
más de las dos terceras partes es riego para zonas nuevas y el resto afir-
mación de dotaciones para las que están en explotación. Mas del 90 por 

2/ Preparado por el Comité de los Nueve, octubre de 1964* 22. 
/ciento de 
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Un uso más eficiente del agua reduciría la cantidad requerida y por 
lo tanto, el costo del proyecto tot&l, o permitiría regar tana zona más 
extensa« En las zonas con exceso de riego habrá costos adicionales por 
el trabajo de avenamiento, que puede efectuarse por recuperación del 
agua subterránea, en cuyo caso debe examinarle con cuidado la calidad del 
agua recuperada» Por su insuficiencia, los datos disponibles sólo permiten 
recomendar que se efectúe un examen a fondo de los métodos de riego para 
determinar el monto y extensión de las perdidas evitables, así como de las 
necesidades de riego, para evaluar el grado de sobreaplicación. Asimismo 
deberán estudiarse los abastecimientos de agua superficial y subterránea 
para determinar su aptitud para el riego y descubrir cualquier cambio» 

El abastecimiento de agua potable y la navegación no influyen en el 
uso del agua para riego, pero puede haber conflicto entre el riego y la 
producción hidroeléctrica. Así, en la Laguna Aricota e Ite Norte y de 

q 
acuerdo con los datos disponibles, pasarán 4.6 nr/s de agua por las 
turbinas de Aricota N° 1 y Aricota Nc 2 que serán utilizados para regar 
1 800 hectáreas La misma información indica que en el mes de máxima n O 
demanda sólo se necesitan 1«31 m /s para riego. El exceso de 3*29 m /s 
aparentemente se pierde* £n todos los proyectos de uso múltiple es indis-
pensable estudiar los posibles conflictos y evaluar los beneficios que 
aporta cada servicio. Los planes coordinados para el uso del agua deberían q 
eliminar perdidas como las de Ite Norte. La sobredemanda de 3»29 m / s de 
agua para riego en un mes de demanda máxima,, representa una perdida mínima 
de cerca de ICO millones de m? por año. (Compárese esta cifra con los 
aportes estimados a la Laguna Aricota, que son sólo de 1.94 nrVs.) 

4» Selección de programas y proyectos 

Hasta la fecha se ha preparado un número considerable de programas y 
proyectos en los que se acentúa el desarrollo hidroeléctrico y el abaste-
cimiento de agua para riego, pero no se ha planteado una política integral 
de aprovecharaicnto del agua» 

La magnitud de las necesidades y de las presiones, el ritmo del des-
arrollo y las áreas de competencia y conflicto muestran con claridad que 
urge trazar una política hidráulica nacional claramente delineada sobre 

/la base 



E/CN.12/794 
Pág. 155 

Los cálculos anterioras abarcan casi todas las obras y los proyectes 
* 2/ 

de riego del Perú, El Gobierno, en su programa Un millón de hectáreas/^ 
ha cumplido una labor preliminar de asignar prioridades a diferentes 
proyectos y de distribuirlos entre las diversas regiones del país en 
forma conveniente desde el punto de vista económico, sociológico y polí-
tico. Si bien no se mencionan especialmente algunos proyectos impor-
tantes como el de Tinajones, el total es representativo de las necesi-
dades a corto plazo y mediano. Ese total alcanza a cerca de 550 000 hectáreas, 
de las cuales menos de 40 por ciento se hallan en la Sierra y ©1 
resto en la Costa; las dos terceras partes de alias corresponden a nuevas 
obras de riego y el otro tercio a mejoramientos en zonas con riego precario. 

Según ese plan, existen tres grandes zonas de Ínteres en el des-
arrollo del riego y la agricultura: l) la Costa, en donde la agricultura 
no es posible sin riego, 2) la Sierra, donde por las condiciones pluviales 
el riego sirve exclusivamente para asegurar la producción e incrementar 
el rendimiento y 3) la Selva, en donde la lluvia cae en tal cantidad que 
el riego es innecesario. En la Selva no hay gastes de riego, pero el costo 
de limpiar los terrenos y construir caminos de acceso absorberá también 
fondos del erario publico® 

3. Demanda de agua 
Un examen de los datos disponibles indica tasas anormalmente altas de 
gasto de agua, 50 a 100 por ciento más elevadas que las de cultivos simi-
lares en otras partes del mundo. Dado que en los informes no se mencionan 
condiciones extraor dinarias, parecería que se riega con exceso y que las 
perdidas de agua son considerables. Esta suposición se basa en que se 
menciona la recuperación de agua subterránea a poca profundidad en zonas 
regadas y en las informaciones sobre grandes perdidas en canales, general-
mente no revestidos. La presencia de agua subterránea a poca profundidad 
en zonas regadas indica invariablemente exceso de riego y deficiencias 
de avenamiento, 

Jj En el resto de este capítulo se analizarán los proyectos de riego 
tal cual aparecen en: República del Perú, Ministerio de Agricultura, 
Inventario de proyectos para incrementar el área cultivada en un millón 
de hectareas» Lima, mayo de 1965 y Plan general de Desarrolle Economico 
ySocial 19&7-1970 y sector agrario. Diagnostico, Lima, noviembre de 1965® 

/Un use 
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coordinando las actividades de aquellos organismos cuya fusión no fuese 
conveniente. Los criterios para la selección de proyectos podrían resu-
mirse en la forma siguiente. 

Función del proyecto, ¿Cuál ©s el objetivo principal que se 
persigue? 

Tasa de descuento. ¿Se está usando un tipo de interés o tasa de 
descuento realista? 

Período que abarca el análisis económico« ¿El período que abarca 
el análisis económico del proyecto toma en cuenta la posibilidad de que 
algunos componentés del proyecto lleguen a ser superfluos por aconteci-
mientos futuros? 

Nivel de precios. ¿Se han elegido los niveles de precios de manera 
que se presten para comparaciones válidas en cualquier momento futuro? 

Alcances geográfico y funcional. ¿Será compatible el proyecto con 
la evolución prevista o posible de los demás sectores? ¿Encajará en un 
plan integral de carácter regional? 

Limitaciones presupuestarias. ¿Hasta que punto se justifica la 
asignación de los escasos recursos disponibles a este proyecte en compar-
ración con proyectos de otros rectores? 

Oportunidad de inversión, ¿Se ha investigado si los proyectos que 
estudia el sector público remplazan a inversiones privadas equivale&tes 
o si ofrecen nuevas posibilidades para esa inversión? 

Para sistematizar la información sobre la marcha de los proyectos, 
desde su concepción hasta la terminación de las obras, podría servir de 
modelo el croncgrama de la página siguiente« 

5. Programa de riego 
El 

programa de riego para 1964"" 6 9 abarca tres zonas claramente diferen-
ciadas, dos an la Costa y la tercera en la Sierra. La primera zona de la 
Costa comprende nuevas obras para regar 224 700 hectáreas, con un costo 
estimado de algunos 5 900 millones de soles, por medio de 13 proyectas. 
La segunda preve el mejoramiento de las obras existentes en 7 proyectos 
que abarcan 106 500 hectáreas con un costo estimado en casi 1 000 millones 
de soles. En la Sierra se propone regar 214 000 hectáreas de tierra no 
cultivada en zonas de lluvias. Hay un total de 137 proyectos y su costo 
estimado es de 1 600 millones de soles. /Organograma 
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la base de una serie de programas regionales de desarrollo, que lleve a 
establecer una política nacional como el procedimiento más efectiva y 
económico para lograr los propósitos deseados. En el marco de una polí-
tica nacional de esa naturaleza sería aconsejable definir los componentes 
de los programas regionales que son compatibles entre sí. 

La actual multiplicidad de programas nacionales regionales y 
locales hace que algunos de ellos sean difíciles de conciliar. La prepa-
ración de programas regionales coherentes tropieza con la falta de una 
política nacional definida con precisión en todos sus alcances, así come 
con la multiplicidad de instituciones, algunas muy centralizadas y otras 
con relativa autonomía* El éxito de los programas nacionales dependerá 
de la superación de ambos obstáculos. Cabe mencionar como signo alentador, 
el comienzo de la programación regional señalado en el Informe de la 
Comisión Coordinadora del Sistema de Marcapomacocha; sería recomendable 
avanzar en la formulación de programas definitivos para esa región y 
extender esta acción a otras regiones del país. 

La política nacional de desarrollo hidráulico debe incluir objetivos 
bien definidos y mensurables y un calendario d© realizaciones que sea 
factible. Para fijar criterios^ debe tenerse en cuenta que los programas 
regionales y los proyectos incluidos en esos programas regionales deben 
ser compatibles entre sí y encuadrar en una política nacional. Asimismo, 
los proyectos seleccionados deben constituir el mejor medio de lograr el 
fin deseado, en términos económicos y sociales y debe estar asegurado su 
financiamiento con fondos de origen nacional o extranjero. Por último, 
habrá que comprobar que los objetivos del aprovechamiento hidráulico sean 
compatibles con los objetivos de otros sectores y que tengan aceptación 
política. 

La multiplicidad de organismos nacionales, sectoriales y regionales, 
muchos con actividades paralelas, conspira contra una administración 
eficiente, en todas las etapas, desde el planeamiento preliminar hasta la 
construcción^administración y mantenimiento de las obras, pues se traduce 
en duplicaciones de esfuerzo y subutilización del escaso personal técnice* 

La solución podría radicar en fusionarlos en xana entidad cent ral/ 
con las ramificaciones regionales necesarias, lo que podría complementarse 

/coordinando las 
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iAdm.de Aguas od. ho-
¡ norem de : 
I Dpto de Huánuco,Pos 

> I 
co, Junin y Huoncave 

L C o jo m orca_y__Lû JL.ib._i |_li_co j 
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Cuadro 34 

PEBÜí COSTOS DE LOS PROTSCTOS DB RIEGO PROPUESTOS, 1964-69 

Superficie 
(ha) 

Cectcr r i c o : 
prxLc:̂ . •:,$ 

proyectos d3 
riego 

Sector 
privado 

1. Costa: Nueva tierra 

2. Costai Mejoramientos 
3» Sierra 

Total 

224 770 
106 500 
214 007 

ÏM-12TL 

5 917*5 
1 454®0 
1 612.5 

8 984.0 

2 248.0 
532.5 

1 284«0 

4 064.0 i »iiiii'i—i 
rr—iiLaiii u 

Cuadro 35 

PEHUs COSTO COMPARATIVO DE LOS PHDIECTOS DE RIEGO 
EN LAS DIFERENTES ZOMAS 

(Soles por hsotlr^fX r- r¿lacitfn con respecto a la Sierra) 
» c m m m — a m m m m m : . .asa-̂Bu -na» -—o - c . a» . • rs&Ks » j ^ w s f B w — i 1 iwMtfcj—w—M——iwa— 

Area Sector público iC^MtaMiics' râ q 
Soles Tasa 

Sector £ T T o t a l 
Soles Tasa Soles Tasa 

1» Castas Tierra nueva 
regada 

2® Costa s Mejoramientos 
3® Sierra 

26 700 3*56 10 000 
13 700 lo83 5 000 
7 500 loOO 6 000 

1.67 36 700 2,72 
0*83 18 700 1,39 
1*00 13 500 1.00 

/A pesar 
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Los proyectos abarcan desde 400 hasta 100 000 hectáreas, con costos 
que varían de acuerdo con la superficie y el tipo de trabajo requerido. 
Los costos mencionados son solamente de las'obras de riego, e incluyen 
las inversiones publicas en túneles y canales, embalses,^ transporte, 
distribución primaria y obras principales de avena/J.«nto. La inversión 
de capital privado en el mejoramiento de la tierra y en la maquinaria y 
equipo necesario para aprovechar las obras de riego, nuevas o mejoradas, 
varía de una zona a otra, siendo en promedio 10 000 soles por hectárea« 
Para el mejoramiento de la tierra en la Costa se necesitan cerca de 
5 000 soles por hectárea^ y en la Sierra, aproximadamente 6 000. En el 
cuadro 34 aparecen los costos totales de todos los proyectos incluidos en 
el programa para 1964-69, y en el cuadro 35 se conparan los costos de 
las tres zonas. 

De los 9 000 millones de soles que necesita el sector publico, se 
propone que fuentes extemas financien 4 000 millones. Los restantes 
5 000 millones que habrán de financiarse. internamente lo serán en perjuicio 
de los 4 000 millones de soles que necesita el sector privado» Esto 
constituirá un problema serio para el financiamiento interno. Por sus 
costos comparativoSjj este teivk^a a favorecer el desarrollo de la Sierra, 
aunque los máximos beneficios comparativos corresponderán al riego de 
nuevas tierras de la Costa, actualmente inproductivas, viniendo en segundo 
lugar los proyectos que incluyen también el mejoramiento del riego actual 
y sólo en tercer lugar el riego en la Sierra. 

Además de los beneficios máximos, se ha considerado los beneficios 
de cada proyecto y las ventajas sociales, económicas y políticas de 
concentrar el trabajo de determinada zona. Todo ello ha llevado a la • 
distribución de los proyectos según su ubicación geográfica, 

Al efectuar los cálculos de costo/beneficio de cada proyecto, debe 
tenerse en cuenta también el monto absoluto de los beneficios, siendo per 
ello a veces aconsejable emprender una obra de gran magnitud con un coefi-
ciente costo/beneficio más bajo que otra que sólo abarca una pequeña 
extensión. 

/Cuadro 29 



Cuad 
PEí©: COMPARACION DE PROYECTOS DE RIEGO SN LA COSTÀ DEL PACIFICO, SECON DISEHENTES FUENTES 

cm o • s Un millón de hectáreas Dia^pióstieo 

Proyecto Superficie en hectáreas Calendario 
ftiego Riego Total Inicia- Terai-
nuevo me .forado olón nación 

Superficie en hectáreas 
Total Blego 

nuevo 
Rie^o 

msjoiado 

Calendario 
Inicia-

clon 
Termi« 
nación 

Parte A - Proyectos en construcción 

1. Ampliación ta Joya a / xa 000 Ninguna 10 000 1962 1966 10 000 3 500 13 500 1962 1965 
2* Ite Norte b/ 1 000 800 1 800 19&* i?65 1 000 800 l 800 • * 

3 . Chocolooooha Des* o / 3 000 36 250 39 250 19Ä 1969 3 000 36 250 39 250 
F&mpas de Chimbóte 5 670 Ninguna 5 670 19^8 No incluida 

5* la Es pe ranza-Luchihuasl d/ 2 100 3 000 5 100 1968 2 100 3 000 5 100 19& * 

lampas El Oural 0 / 3 000 Ninguna 3 000 19#* 1968 3 000 Ninguna 3 000 * * 

7 . Tinajones-Prime ra etapa No incluida Ninguna 60 000 60 000 1961 1969 
8« Cosma-Sechfn ( / No lnoluida 2 000 5 000 7 000 1965 1965 

Drenaje Valle del fisco g/ No incluida Ninguna 2$ 000 25 000 
10, Represamiento laguna Santa Ana h / No incluida Ninguna 25 coo 25 000 * 
i l . Bocatoma nEl Brazo" i / . No incluida 500 3 500 k 000 19& 1967 
12. Riego Valle Caravalí No incluida Ninguna 170 170 I9& 1966 

Total 2*f 770 *f0 050 64 820 21 600 162 220 18? 820 

o fu £ 
-O >o 

PUentea a Ün millón de hectáreas» moyo de 1965? Diagnóstico, noviembre de 1965* 

* las fuentes no indican los años de iniciación y tenninaclón» 
a / Se da por terminado para sólo 7 000 hectáreas de nuevas tierras* 
b/ No hay construcción* Enero de 19¿£* 

f 0 / Trabajo .incipiente* Estudios de factibilldad incompletos. Ehero de 1966* 
d/ Estudio de factibilldad todavía en marcha, y construcción pendiente* Enero de 
e / Estudio de factibilldad terminado* No hay construcción en enero de 1^66* 

, f / Trabajo incipiente* 
k g / Todavía en estudio, con sólo trabajos incipientes* Enero de 1966« 

h / Estudios y trabajos incipientes, Efetero de 
i / Contrato otorgado y cancelado en 19¿5* No hay construcción» Enero de l^éó* 
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A pesar del numero de proyectos considerados, el financiamiento 
ha avanzado lentamente y la construcción más aun. La investigación y el 
planeamiento son esenciales y deben continuar, pero en vista de la escasez 
de recursos financieros y de personal técnico capacitado, parecería más 
fructífero en esta etapa intensificar la construcción» 

Hay graves deficiencias en los datos básicos sobre clima, hidro-
logía y necesidades de riego. Para un plan de inversiones se necesitan 
estudios hidrometeorol6gicos de la cuenca del lago Titicaca, un inven-
tario del agua subterránea y algunos trabajos en el laboratorio hidráu-
lico. Las deficiencias más serias están en meteorología y caudales. 
Faltan también informaciones básicas sobre la calidad del agua de riego 
y sobre las relaciones entre tierras de cultivo y agua« 

Tomando en cuenta la magnitud e importancia del programa de riego 
convendría asignar una pequeña partida a crear servicios de recopilación 
de informaciones básicas, que tendrán un valor incalculable tanto en la 
operación misma como en el planeamiento de los trabajos de riego y, en 
general, en todo aprovechamiento del agua. 

Para ilustrar la urgencia de esa revisión metódica y la necesidad 
de establecer sistemas uniformes de aplicación universal, en los cuadros 
36 y 37 se comparan las cifras mas significativas de algunos grandes 
proyectos descritos en los informes oficiales Un millón de hectáreas y 
Diagnóstico» El material informativo debe revaluarse y ponerse al día, 
incorporando nuevos elementos de juicio y eliminando informes obsoletos» 

En Un millón de hectáreas se detallan 18 proyectos de riego en la 
Costa» De éstos hay seis en construcción, se han terminado los estudios 
de factibilidad sobre otros dos, se están haciendo estudios similares 
sobre seis mas, y cuatro están todavía pendientes» 

Los seis proyectos en construcción incluyen 24 770 hectáreas de 
terrenos anteriormente sin riego, y 40 500 hectáreas de riego mejorado. 
Se piensa terminar la construcción en 1965-69 y el desarrollo en 1966-73* 

Los proyectos Ite Norte y posiblemente Choclococha Desarrollado 
incluyen aprovechamiento hidroeléctrico, que aun en esta etapa debería 
estudiarse en detalle. Además de estos seis proyectos citados, se informa 
que Tinajones está también en construcción. 

/Cuadro 36 



Cuadro 36 (conclusión) 

09 O 
• ss 
Mfc 

Un millón de hectáreas Diagnóstico 

N® Proyecto Superficie en heetáreas Calendarlo Superficie en hectáreas Calendario 

Riego 
nuevo 

Riego 
mejorado Total Inicia-

ción 
Termi-
nación 

Riego 
nuevo 

Piego 
mejorado Total Inicia-

ción 
Termi-
nación 

forte D - Proyectos oon estudio de 
factlbllldad pendiente 

1 . Jequetepeque 15 000 35 000. 50 000 * * 15 000 35 eoo 50 000 1966 * 

2. Cuno-Cuno 24 000 Ninguna 2** 000 En proceso en 19¿5 (Parte c) 
3 . Vlllaourí 15 000 Ninguna 15 000 * * 15 000 Ninguna 15 000 19 66 « 
V Ancón 3 500 Ninguna 3 500 4c * 3 500 Ninguna 3 500 1966 * 

!>. Maroapomaeooha No incluida 19 000 2 500 21 500 1966 
Río Rampas-Río loa No Incluida 4o 000 10 500 50 500 1966 

7. Ciernes1-Río Tambo No incluida 4o 000 Ninguna 4o 000 1966 * 

Total 57 500 35 000 92 500 132 500 48 000 18o 500 

Total general A-fB+O+D 224 670 106 150 330 820 451 l4o 429 765 880 905 

vO 

Puentea; Ün millón de hectáreas, mayo de 19^51 Diagnóstico, noviembre de 1965» 

• No se incluyeron los afios en los documentos citados« 

O £ 
a 
o 
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Cuadro 36 (oontlnuaolón) 
Un millón de hectáreas Diagnòstico 

Proyecto Superficie en hectáreas 
Riego 
nuevo 

Riego 
mejorado Total 

Calerxdario 
Inicia- Terrdi-
oión nación 

Superficie en hectáreas Calendario 
Riego 
nuevo 

Riego 
mejorado Total Inieia« 

oión 
Te m i -
naci dn 

Parto 0 - Proyectos con estudio de 
factibilldad terminados 

1. Chao-Vi ru a / ko 000 25 000 65 000 - * 60 000 76 500 136 800 - 1961 
2* Rio Chira al Río Pium 23 500 Ninguna 23 500 - * 23 500 Ninguna 23 500 - 1964 
3. Tumbaa b/ No Incluida en esta categoría 12 315 7 1̂ 5 1? 460 - 1965 
4 . Lo Cano b/ No incluida en esta categoría 2 5OO Ninguna 2 SCO 1965 
5. Majes b/ No Incluida en esta categoría 55 000 Ninguna 55 000 - 1965 
6* £1 Huevo b / No incluida en esta categoría 3 000 Ninguna 3 000 - 1965 

Total 63 500 25 000 88 500 156 ¿15 83 6k5 240 26O 

Parte C - Proyectos con estudio de 
factibilldad en proceso 

1. Tumbes o/ id 000 2 500 20 500 « * S& da por terminado en I965 (Parte B) 
2 . Olmos d/ 47 000 Ninguna 47 000 * * 100 000 Ninguna 100 000 19^3 
3* Moquegua 10 000 3 600 13 600 * « 10 000 3 600 13 6OO 1364 * 

4. Huaca Uoo Ninguna 1*00 * * 4oo Ninguna 400 « * 

5. Estudio Integral Ríos Chira 
137 825 

5. y Plura e / 2 000 Ninguna 2 000 * * 525 132 300 137 825 * 
6. la Iberia 1 500 Ninguna 1 5OO * 1 500 Ninguna 1 500 * * 

7. Cuno-Cuno No incluida en esta categoría 24 000 Ninguna 24 000 1965 * 

Total 78 900 6 lOO 85 000 140 425 135 ?00 276 325 
o. n o Puentess Oh millón de hectáreas, mayo de I965; Diagnóstico» noviembre de 1965» 

* No se incluyeron los años en los documentos oitados. 
Estudio de factibilldad incompleto» Enero de I966. 
SI estos datos son oorreotos, denotan progresos de Importancia en los estudios de factibilldad* 
Pequeña diferencia de superficie* 
Informe preliminar hecho en 1965« Informe final en mayo de l$66m 
la superficie registrada en Un millón de hectáreas es sólo una pequeña parte del estudio completo efectuado en Diagnóstico, 

â/ 
y 

2/ 

2/ 
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Los ritmos de crecimiento que se proyectan para el próximo decenio 
son muy altos y tienden a subsanar esa falla» 

En las zonas críticas del Perú, a la escasez de agua se agrega su 
uso deficiente, que causa grandes perdidas tanto en la conducción como 
por lo inadecuado de las practicas actuales de riego» Mucha agua se 
pierde, pues en términos generales se usa hasta el doble de lo necesario 
para el riego racional de los cultivos. Si se introdujeran los mejora-
mientos correspondientes - incluidas la distribución y medición mas cuidar-
dosa del agua ~ en muchos casos sería posible ampliar la superficie 
regada en no menos de 50 por ciento y aumentar así la producción, sin 
necesidad de hacer grandes inversiones en nuevas obras de captación (que 
generalmente causan los gastos mas elevados de todo el sistema de riego)« 

La falta de técnicas racionales para el desarrollo y empleo del 
agua se debió precisamente a qué en las fases iniciales esta no era 
escasa> por lo menos en- términos económicos» No poco del desperdicio del 
agua y de las prácticas inadecuadas de distribución o uso subsisten 
todavía en circunstancias que la escasez de agua'limita el desarrollo» 

Dadas las características climáticas de las regiones donde se 
concentran la población y las actividades edonómióas en el Perú, el riego es 
un elemento esencial para asegurar la producción agropecuaria, de la que 
vive mucho más de la mitad dé la población peruana y que en los últimos 
años ha originado 20 por ciento del producto bruto total» 

Aunque se tienen cifras bastante confiables sobre la producción 
agrícola comercial - sobré todo en la Costa ~ la información sobre otras 
regiones es deficiente* En los últimos diez a quince años el sector 
agropecuario ha^crecido a una tasa no muy superior al 3 por ciento anual, 
con dos subsectores claramente diferenciados» El primero corresponde a 
los productos de exportación, principalmente de la zona costera regada, 
•con una tasa de crecimiento superior al 8 por ciento» El segundo abarca 
la agricultura de subsistencia o destinada al mercado interno, que 
progresa a uña tasa inferior al 2 por ciento anual. El sistema de 
tenencia de la tierra es Un obstáculo para el mejor aprovechamiento de 
la tierra y el uso más difundido de las buenas técnicas agrarias, entre 
ellas el riegof 

/Actualmente la 
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Cuadre 37 
PERUt DISCREPANCIAS ENTRE LAS STTPEBPICIES INCUJÍDAS EN PROYECTOS DE RIEGO 

EN LA COSTA DEL PACIFICO^ SEOT DIFERENTES PUENTES 

Parte A ~ Proyecto s en oonstrueoifln 

Nuevo riegt 

Mejora del riego 

Subtotal 

Parte B - Proyectos con estudio 

de factibilldad te minado 

Nuevo riego 

Kojora del riego 

Subtotal 
forte C - Proyectos con estudia 

de factibilldad en proceso 

Nuevo riego 

Mejora del riego 

Subtotal 

forte D - Proyectes «en estudio 

de factibilldad pendiente 

Nuevo riego 

Mejora del riego 

Subtotal 
Parte E * Suma de todas 

las categorías 

Nuevo riego 

Mejora del riego 

Subtotal 

Total 

Sa.r hac 'irme 
Número 
de pro-» 
yeetos 

Ntíhero 
de heo* 
tareas 

Ú 

2k 770 

4o 050 

64 820 

63 500 

25 000 

88500 

78 ?00 
6 100 

85 000 

57 500 

35 000 

2 L 5 2 2 . 

224 670 
lOé 150 

mM 

NtSaero 
de pro-
yeetos 

11 

Número 
de hee» 
tareas 

M 

21 éOO 
lé2 220 

183 820 

156 615 
83 645 

24o 260 

l4o 425 
135 900 
276 325 

132 500 

48 000 

180 ?oo 

451 14o 
429 765 

880 90S 

Diferencia 

Número 
de hec-
táreas 

-3 170 

+122 170 

£119 000 

•93 U5 
•58 645 

»151 76o 

•61 525 

U29 800 

•75 000 

•13 000 

•88 coo 

•226 470 
•323 615 

*5BD 

Fuentes: Un millón de hectáreas. maye de 1965. Diagnóstico« noviembre de 1965» 

/Los dos 
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Los dos proyectos con estudios de factibilidad terminados son el 
Chao-Viru-Mbche-Chicama y Río Chira al Río Piura, que en esta etapa 
abarcan 88 500 hectáreas, y podrían abarcar muchas más. Existen posibi-
lidades de aprovechamiento hidroeléctrico en ambos, que deberán estu-
diarse detalladamente para hacer buen uso del agua. Se tiene le inpresión 
de que el primero de estos proyectos no ofrece condiciones económicas 
ventajosas a mediano plazo, y posiblemente deba ser postergado frente a 
otras obras que. tienen prioridad» 

Seis proyectos con estudios de factibilidad en vías de realizarse 
abarcan 85 000 hectáreas en esta etapa de los estudios y podrían abarcar 
muchos más o Los dos proyectos más inportantes en esta categoría son 
Tumbes y Olmos, y en ambos puede hacerse uso múltiple del agua. 

, Hay seis proyectos cuyos estudios de factibilidad están pendientes 
que .abarcan 92 500 hectáreas. El más importante es el Jequetepeque que 
cubre de 50 000 a 100 000 hectáreas, j que debería tener prioridad. Aquí 
también hay que estudiar cuidadosamente la manera de coordinar el riego 
con el desarrollo hidroeléctrico» 

Los 137 proyectos en la Sierra abarcan 214 000 hectáreas y cubren 
de 100 a 20 000 hectáreas cultivadas hasta ahora con el régimen normal 
de lluvias. Como no se piensa regar nuevos terrenos, estos proyectos no 
permitirán establecer nuevos agricultores, aunque sí ayudarán a aumentar 
la producción y elevar el nivel de vida de los habitantes» La relación 
costo/beneficio de los distintos proyectos es relativamente alta, pero 
los beneficios máximos son relativamente bajos» 

Los proyectos están bien distribuidos geográficamente, y se dividen 
en cuatro grupos: 

Grupo A» 15 proyectos que atarean 10 160 hectáreas en construcción 
en el año 1964* 

Grupo B+ 18 proyectos que abarcan 29 219 hectáreas que comenzaron 
a construirse a fines de 1964 o a principios de 1965» 

Grupo C» 27 proyectos que abarcan 28 43^ hectáreas y cuya 
construcción se programó para 1965» 

Grupo D» 77 proyectos que abarcan 146 190 hectáreas y cuyos 
estudios todavía no se han terminado. 

/Parecen no 
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Parecen no existir diferencias apreciables entre los proeyctos de 
los Grupos A, B y C y su orden de prioridad se basa probablemente en la 
distribución geográfica. Los proyectos del Grupo D, que aún se encuentran 
en estudio, incluyen todos los grandes proyectos, y la información dispo-
nible indica que existen diferencias significativas entre ellos* Las 
cifras definitivas que surjan de estos estudios serán probablemente muy 
distintas de las que se utilizan corrientemente en los informes» 

El calendario de construcción que se ha previsto para los grupos A, 
B y C parece ©star bien elaborado y permite una restructuración gradual 
para llevar a termino la construcción. En cambio, el esquema prepuesto 
para el Grupo D no es realista; aproximadamente dos tercios de todo el 
programa cae en el ultimo añ#« (Veanse los cuadros 38 y 39o) 

Como hay poca diferencia entre los proyectos de los Grupos A, B y C, 
no hay necesidad de discutir los méritos relativos de unos y otros» En el 
Grupo D, en cambio, hay tres proyectos que abarcan 57 000 hectáreas, y 
otros seis que abarcan 28 300# Es probable que estos nueve proyectos 
para regar un total de 85 000 hectáreas (más de la mitad de la superficie 
que abarcan los proyectos de este grupo) sean los más benéficos de todo 
el programa en la Sierra y por consiguiente* debe dárseles prioridad. 

Cabe observar que en los dos informes básicos el elemento tiempo, 
de gran importancia, se consideró en forma poco realista para los 
proyectos de la Costa. Además, hay discrepancias entre los datos de 
ambos informes, lo que da margen a incompatibilidades de plazos que es 
preciso remediar. (Váase el cuadro k0.) 

/Cuadro 29 
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Cuadro 3 8v 

PERU: CALENDARIO DEL DESARROLLO DEL RIEGO EN LA SIERRA 

Grupo 
Hectáreas regada a fin de año 

Grupo 
1964 1965 :iV66 lo.Oy A / v, 1>!¿3 1969 Total 

A 1 990 3 670 4 5C0 *m 10 160 
B - - 22 516 6 703 - mm 29 219 
C tm 1 119 8 480 18 839 - 28 433 
D - - • - 6 731 8 505 130 954 l';6 190 

Total 3 670 28 135 21 914 27 3/,<4 13Q-954 219 00? 

Total 
acumulativo 1 990 5 660 33 795 55 709 73 053 234 007 -

Cuadro 39 
PEHJí CALENDARIO DEL DESARROLLO SEL RIEGO EN LA SIERRA 

Grupo Ntímsro de proyectos que se terminarán Grupo 
1964 1965 1966 1967 1965 1969 Total 

A 7 7 1 - - - 15 
B w» - 11 7 - 18 
C N» - 5 13 9 27 
D «a» 

- 26 13 38 77 

Total 2 2 11 £2 3& 122 

/Cuadro 40 
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Cuadro 40 

PERU: COMPARACION DE LAS METAS CON EL ESTADO DE LOS PROYECTOS 

Estado de los proyectos b/ 

En construcción Coa estudios de 
factibilidad 

(há) Hectá-
reas 

Porciento 
de las 
metas 

Hectá-
reas 

Porciento 
de las 
metas 

Costa 

1. Nuevo riego 225 000 22 000 10 157 000 70 
2« Mejora del riego 10? 000 162 000 150 84 000 80 

Sierra 214 000 204 000 96 

a / Definidas en Uh millón de hectáreas, cp, cit, 
b/ Información de Diagnóstico» op. cit# 

/6, Características 
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6» Características de al/tunos proyectos de riego 
y uso múltiple del arua 

a) Río llave 
La información disponible no revela que haya necesidad de riego en 

esa zona» EL potencial agrícola se limita a unos pocos productos 
agrícolas de altura, resistentes al frío, que podrían ser económicos. 

Un informe reciente de J.P. Dumoulin, funcionario de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas (noviembre 1964) recomienda iniciar dos 
proyectos experimentales para determinar la necesidad de riego y el 
beneficio que áste aportaría. No debiera hacerse más por el momento; 
quizá lo mejor seria dedicar ciertas punas a estudiar técnicas y 
prácticas agrícolas que permitan aumentar los rendimientos de los 
pocos productos agrícolas que pueden cultivarse en esas regiones. 

Por lo tanto, no parece aconsejable mantener la sima de 
44 000 soles que en el Plan de Inversiones 1966 se destina a estudios 
de factibilidad, que no se consideran necesarios. 
b) Ampliación La Joya 

Este es uno de los proyectos de riego más importantes de la 
región de Arequipa y merece un análisis cuidadoso. Hay superposición 
de demandas de agua entre este proyecto y otros (Majes) que se 
alimentan de las mismas fuentes hidrológicas. 

Aparentemente las fuentes de información difieren en cuanto a 
la superficie por regar. En un lugar se menciona un incremento de 
10 000 hectáreas; en otro se habla de 12 700 hectáreas y se le 
agregan 3 000 más en El Cural, además de la necesidad de asegurar un 

3 
volumen de 1.2 m por segundo para agua potable. En ningún caso se 
hace referencia a las casi 13 500 hectáreas que ahora reciben riego, 
ni a las necesidades de descargas de agua para mantener en funciona-
miento las plantas hidroeléctricas sobre el río Chüi (la serie de 
los Charcani). 

Cabe mencionar aquí la presa de Aguada Blanca, que permitirá 
utilizar totalmente el terreno considerado en el proyecto de La Joya 
mediante el almacenamiento de 40 millones de metros cúbicos, y proveerá 
el caudal necesario, para el funcionamiento de la planta Charcani V, 
de 60 MW. /Según e¡U 
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O 
Según el Plan de Electrificación basta un caudal de 8 m /s para 

asegurar el buen funcionamiento de las plantas hidroeléctricas. Ese 
caudal no afecta las necesidades mínimas de riego, de modo que puede 
ser suministrado. (Véase el cuadro 41«) Las derivaciones de agua 
potable para Arequipa y otras localidades sólo constituyen 5 por ciento 
del total de agua necesaria para el riego. 

El cuadro 41 presenta el cálculo de las necesidades de riego, 
mes a mes, de acuerdo con ciertas hipótesis respecto a esquemas de 
cultivos y condiciones climáticas que los informes básicos parecen 
confirmar« Las necesidades de riego varían entre un mínimo de casi 
19»2 a 25*5 m. /s (promedio de 1.3 litros por segundo por hectárea), 
que, sumadas a la demanda de agua potable, darán totales de casi 
20.4 y 26.7 m3/s. 

Los caudales del río Chili se han medido con suficiente exactitud 
y parecen estar en condiciones de proveer - si se construyeran las 
obras de embalse y regulación necesarias - aproximadamente la mitad 
de esos caudales. Faltaría suministrar entonces por lo menos 
10 m /s, que podrían detenerse del río Coica y de la laguna Pañe, sobre 
los cuales la información es insuficiente. Sin embargo, suponiendo 
ciertos coeficientes medios para la superficie de avenamiento del o p 
río Coica (cerca de 7 1/s/km' sobre los 240 km ), habría aproximada-o 
mente 1.7 mr/s de caudal regulado. Se proyecta almacenar 85 billones 
de metros cúbicos en la laguna de Pañe, lo que asegura un caudal de 

3 
2.7 m /s, aunque es posible que la superficie de avenamiento de la 
laguna no alcance a proveer tanta agua. Sumados los dos caudales, 
alcanzan a bastante menos de la mitad de las derivaciones de agua 
necesarias para satisfacer las demandas calculadas. 

El problema es grave: los recursos superficiales que se piensa 
captar no bastan para asegurar el riego de la superficie postulada. 

/Cuadro 41 
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Cuadro 41 

PERU: AMPLIACION LA JOTA 

Caudal necesario (m3/s) Caudal disponible (m3/s) Diferencia Embalse 

Riego Agua 
potable Total Río 

Chili 
Río 
Coica Total m3/ s 

Millones 
de ©3 
por mss 

m3 por mes 
acumulativos) 

Enero 23 o 16 1.20 24o 36 24 063 10oQ0 34,63 4-10.64 •26.64 26.64 
Febrero 25.46 1.20 26.66 38.95 10.00 48.95 *22.29 r52¿92 79.56 
Marzo 22.36 1.20 23.56 34.30 10.00 44.30 4-20.74 • 1-55.55 135 a i 
Abril 21.66 1.20 22.86 15.39 10.00 25.39 •»•2.53 *6.76 141.87 b/ 
Mayo 20.76 1.20 21.96 6.62 10.00 16.62 -5.34 -14.30 127.57 
Junio 19.16 1.20 20.36 5.01 10.00 15.01 -5.35 -13.87 113.70 
Julio 19.76 1.20 20.96 5.05 10.00 15*05 -5»91 -15.83 97.87 
Agostr 20.36 1.20 21.56 4.62 10.00 14,62 -6.94 -18.58 79.29 
Setiembre 21.16 1*20 • 22.36 4.45 10.00 14,45 -7 0 91 -20.50 58.79 
Octubre 22.36 1.20 23.56 4.45 10.00 14.45 »9.11 -24.39 34.40 
Noviembre 22.86 1.20 24.06 4.33 10.00 14.33 "9.73 -25.22 9.18 
Diciembre 23.16 1*20 24.36 7.21 10.00 17.21 -7.15 -19.35 -10.17 a/ 

a/ La cifra negativa indica que el caudal es insuficiente* Para equilibrarlo, el caudal del 
Río Coica debe aumentar en 10.3 m3/s. 

6 3 
b/ La capacidad mínima de embalse es de 141 «87 « 10.17 - 152.04 x 10 m . 

0Q O • ̂  

vO 
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Además de la necesidad de importar el agua que no pueda proveer el 
río Chili, deben considerarse las obras de derivación y, sobre todo, de 
regulación» Además del embalse de Agua Blanca, que almacenaría de 
40 a 45 millones de metros cúbicos, se necesita por lo menos 200 a 
250 millones de metros * cúbicos más en el Fraile. Si la capacidad del 
embalse El Fraile está severamente comprometida, como lo indican recientes 
estudios dé estabilidad, debe tenerse presente que cualquier reducción en 
su capacidad actual - que contiene apenas los volúmenes necesarios para 
regar todos los meses del año - haría peligrar el abastecimiento de las 
zonas que se proyecta regar. 

En cuanto a las inversiones necesarias, hay uña diferencia de 
20 millones de soles entre las cifras citadas en Un millón de hectáreas 
y en el Plan de Inversiones 1966» Este señala que falta obtener un 
préstamo de 3«5 millones de dólares del BID, en tanto que en el primero 
aparece programado todo el financiamiento, 

Este proyecto tiene gran importancia para la región y por ello 
es imprescindible que se aclaren los diversos problemas hidráulicos, 
técnicos y financieros para llegar cuanto arates a la etapa de construcción 
y habilitación» 
c) Ma.i e s-Lagunilla 

Este proyecto utilizará los caudales del río Majes y sus afluentes, 
incluyendo el río Coica, y de la laguna Pañej se halla todavía en la 
etapa de los estudios de factibilidad» Se incluye en. este análisis 
por la estrecha relación que gaarda con el proyecto de Ampliación 
La Joya y las plantas de generación hidroeléctrica sobre el río Chili. 

Actualmente existen unas 8 300 hectáreas regadas en esa zona, 
según cifras preliminares, sería posible regar otrast 80 000. Por lo 
tanto, habrá que estimar las necesidades de agua de unas 88 000 hectáreas* 
a las que deberá agregarse el agua necesaria para riego en La Joya y 
para el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas sobre el río Chili. 

o 
Estas últimas necesitan un caudal continuo de 8 nf', y el riego 

3 

en La Joya, 10 m 9 de tal manera que si se logra obtener el agua nece-
saria para el riego no habrá conflicto con las demandas de agua para 
generación eléctrica« 

/Las demandas 



E/CN.12/794 
Pág. 174 

Las demandas dé agua para riego se estimaron de la misma manera 
que en el caso de La Joya, o sea, sobre la base ¿e la estructura 
corriente de los cultivos, ano climático medio, ausencia de lluvias y 
un rendimiento de 50 por ciento en el uso del agua* Se esa manera se 
obtiene el cuadro 42, del cual se desprende que el caudal necesario 

o 3 
varía entre un mínimo de 61 nr/s en junio y un máximo de 83#5 m /s 
en febrero. 

Cuadro 42 

PERU: BALANCE HIDRAULICO DEL PROYECTO MAJES-LAGUNILLA 

Mes Riego 
necesario 

m5/s 

Caudal en 
Río Ma¿es 

m3/s 

Exceso en millones de m3/s 

Mes Acumulado 

Enero 68.8 170*6 270 270 
Febrero 83.5 260.2 428 698 
Marzo 72.0 267.6 520 1 a s 
Abril 70.0 109.0 102 1 320 
Mayo 66.5 64.4 -6 1 314 
Junio 61.0 41,0 -52 1 262 
Julio 63.2 36.0 -73 1 189 
Agosto 65.5 30*4 -94 1 095 
Setiembre 67.5 27.7 -103 992 
Octubre 72.0 27ol -118 874 
Noviembre 74.0 28.4 -122 752 
Diciembre 75.0 61.0 -38 714 

/las fuentes 
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Las fuentes superficiales disponibles son los escurrimientos del 
río Majes con todos sus afluentes, incluyendo el río Coica, y de la 
laguna Pane, El caudal total del Majes en Huatiapa varía entre el 

3 3 máximo absoluto de 2 400 ar/s y el mínimo absoluto de 16,8 m /s, con 
o Q 

medias, mensuales que oscilan entre casi 277 nr/s en marzo y 27 nr/s en 
octubre® Así pues,, el volumen medio anual se sitúa en el orden de los 
2 900 millones de metros cúbicos, variando entre casi 1 800 millones 
y más de 4 300 millones • 

Las cifras anteriores indican que la disponibilidad bruta de agua 
superficial excede las necesidades de riego en más de 710 millones de 
metros cúbicos anuales« (Véase el cuadro 42c) En los primeros cuatro 
meses la regulación no es necesaria, ya que los es c.urr ir/iientos exceden 
a la demanda, pero pasado ese período sobrevienen serios déficit. Para 
proveer el agua que se necesitará en los meses de escasez., será preciso 
asegurar una capacidad de almacenamiento mínima da casi 610 millones de 
metros cúbicos, sólo para ese proyecto de riego0 

Observaciones preliminares sugieren la posibilidad de almacenar 
85 millones de metros cúbicos en la laguna de Pane y 800 millones de 
metros cúbicos en una localidad denominada Sibayo0 La combinación de 
esos dos embalses satisfará las demandas del proyecto lía jes-Lagunilla, 
dejando en reserva un volumen cercano a 280 millones, que puede satis-
facer holgadamente, en épocas de escurrimientos abundantes, las demandas 
del proyecto de rio50 en La Joya, 

El balance hidráulico preliminar basado en los datos disponibles, 
que sorá necesario verificar y revisar, señala que las descargas regu-
ladas del río Majes pueden satisfacer las necesidades de agua para uso 
múltiple en los dos proyectos y ofrecer una reserva prudente para los 
años de escasea 

Se ha observado, además, la posibilidad de un aprovechamiento hidro-
eléctrico muy importante (tal vez 200 MW) en las partes más bajas del Coica 
¿ 7 L a indeterminación de las cifras finales subsiste., como se desprende 

de un estudio de factibilidad terminado a mediados de 1966* En él 
se menciona la incorporación de 60 000 hectáreas al cultivo y una 
potencia hidroeléctrica de hasta 500 MW» En el mismo informe se 
estima que cada hectárea habilitada en ese proyecto costará un tercio 
del costo corriente en el valle de Arequipa» 

/Las principales 
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Las principales conclusiones que se pueden extraer del análisis 
que precede son: los recursos hidráulicos del río Majes son suficientes 
para responder a las necesidades combinadas de riego en Majes-Lagunillas 
y complementar el riego necesario en'La Joya, El Cural y Lo Cano, asi como 
para satisfacer las demandas de agua potable en Arequipa y regiones vecinas* 
y de la generación hidroeléctrica en la serie de centrales Charcani«, Pero 
para aprovechar esos recursos hay que construir instalaciones para el 
almacenamiento de unos 900 ¡sillones de metros cúbicos; existén relaciones 
directas entre todas las demandas señaladas, pero por los datos analizados* 
no parece haber conflicto entre ellas, si bien se confirma que el elemento 
básico es el proyecto Majes-Lagunillas. 

Teniendo en cuenta la magnitud e importancia de este último proyecto 
así como su relación con los demás, se recomienda darle gran prioridad y 
estudiar con cuidado y claridad sus interrelaciones y su interdependencia' 
con los demás proyectos que se mencionan, así como las posibilidades de 
aprovechamiento hidroeléctrico, 
d) It© Norte ' . 

Este es un pequeño proyecto de riego en Tacna, destinado al desarrollo 
general de la zona y a la generación.de energía eléctrica utilizando las 
aguas de la laguna Aricota. Six costo se estima en 15 millones de soles, 
poco" más del 1 por ciento del costo del proyecto hidroeléctrico. 

Actualmente existen algo más de 3 100 hectáreas regadas con el 
caudal no regulado del río Lo cuaba. El proyecto propone mejorar el riego 
en 800 hectáreas y ampliarlo a 1 000 más. 

Sobre esta base, y aplicando las hipótesis ya explicadas en los 
casos anteriores, se calculan las necesidades de riego^ que se especifican 

3 
en el cuadro 43* La generación eléctrica requiere 4*6 m /s que, al 
provenir de la laguna Aricota, deben tomarse en cuenta en el proyecto 
integral de utilización de agua de esas fuentes. 

/Cuadro 43 
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Cuadro ik. 

PERU: BALANCE HIDRAULICO. ITS NORTE 

Mes 
Caudal necesario 
para riego (m3/s) 

4 130 ha 4 930 ha 

Caudal dispo-
nible para las 
plantas eléc-
tricas de Ari-
cota (m3/s) 

Caudal no regulado 
necesario para el 
Hío Locrr.ba (m3/s) 
4 130 ha 4 930 ha 

Enero 4.7 5.6 4.6 Ool 1*0 
Febrero 5.2 6..2 4.6 0,6 1.6 
Marzo 4.5 5.4 4*6 - 0.8 
Abril 4*3 5.2 4>6 - 0.6 
Mayo 4®1 5.0 4.6 - 0.4 
Junio 3-8 4.5 4.6 - -

Julio 3.9 4.7 4*6 - 0.1 
Agosto 4.1 4.9 4.6 «B* 0.3 
Setiembre 4.2 5.1 4.6 0.5 
Octubre 4.5 5.4 4.6 - 0.8 
No vi ©ubre 4.6 5.5 4.6 m» 0.9 
Diciembre 4.7 5.6 4.6 0.1 1.0 

El agua provendría de los escurrimientos del río Locumba y de los 
o 

4.6 m /s que se extraerían de la laguna Aricota. El primero tiene un 
volumen medio anual de 70.4 millones de metros cúbicos, con caudales 

3 3 absolutos mínimo de 0.5 m /s y máximo de 16.4 m /s. Afortunadamente, los 
meses de máximo escurrimiento coinciden con los que exhiben máximas 
demandas de riego» Los datos disponibles no muestran la evolución 
de los caudales mensuales, pero por comparación con cursos de agua 
vecinos puede inferirse que los caudales máximos se producen de enero 
a marzo-abril y que tras un abrupto descenso, que comienza generalmente en 
marzo, los caudales son mínimos entre octubre y di cimbre. 

3 
La laguna Aricota se alimenta de caudales estimados en 1.94 a /s, y -

carece de salida natural. Su volumen es de 850 millones de metros cúbicos. 

/El plan 
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El plan de operaciones para las plantas generadoras eléctricas se 
3 

basa en el bombeo de 4*6 m /s de la laguna, hasta hacer descender su 
nivel en 100 .metros. Ese caudal alimentará las plantas 1 y 2, con 
una capacidad instalada total del orden de los 35 Mlí. Teniendo en cuenta q 
la entrada de agua de 1.94 nr/s, la' pérdida o depleción neta alcanzará 
a 2.66 m /s, que equivale a unos 84 millones de metros cúbicos por ano, 
con lo que la reserva de agua de la laguna se agotará en diez años, salvo 
que se busquen otros aportes. Se ha pensado obtener esos aportes del 
río Mauri, pero éste es un río internacional y su uso plantea problemas 
de diversa índole, que según se cree, no han sido estudiados y evaluados 
en toda su magnitud y complejidad.^ 

En lo futuro, además de resolver el problema mencionado, se 
construirán cinco nuevas plantas (la serie Tacna). No se conocen detalles 
de esa etapa, pero puede suponerse que habrá un caudal garantizado para 
la serie de plantas de esos 4.6 m /s con los rué podría contarse en forma 
continua para riego. o Se tendría así un caudal continuo regulado de 4.6 m /s, más los 

a 
aportes no regulados del río Lucumba© Los 4>6 m /s alcanzan para regar 
las 4 130 hectáreas en todos los meses, exceptuados los de diciembre a 
febrero, pero no bastan para regar 4 930 hectáreas, (en caso de que las 
800 hectáreas en que, según loe informes, debe mejorarse el riego, no 
estén incluidas en las que ahora reciben esos beneficios). En todo caso, 
parece que las descargas no recaladas del río Lo curaba podrían satisfacer 
esas demandas, salvo en años de escurrimientos exageradamente bajos. 

Suponiendo que deban regarse 4 930 hectáreas, los aportes adicionales , 
medios del río Locumba deberán ascender a casi 21 millones de metros cúbicos, 
que es apenas 29 por ciento de su volumen anual total. Se observa que se 
perderán unos 50 millones de metros cúbicos anuales, si el caudal del río 
no se regula. 

¿/ Según informaciones de fines de 1966, es posible que por la insegu-
ridad y elevado costo de las obras internacionales de captación, sólo 
se realice del plan la primera etapa que•comprende obras hidroeléctricas 
de 23 MW y riego para 2 000 hectáreas. Faltarían 150 MW de potencia 
y el riego de 15 000 hectáreas. 

/Corno los 
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Como los caudales son máximos de enero a marzo, no se experimentarán 
deficiencias serias en ningún momento, ya que - como lo muestran las 
cifras - aún con caudales mínimos absolutos el déficit sólo sería inferior 

3 3 a 10 por ciento (es decir, habría 5 m /s frente a demandas de 5*6 m /s) • 
Del análisis precedente se desprende la conveniencia de regular el 

caudal del río Locaba, para dar riego adicional a tierras valiosas con 
los 50 millones de metros cúbicos anuales que s© perderían conforme al 
programa actual» Cabe señalar además que, si bien el riego en las condi-
ciones analizadas estaría asegurado, la laguna Aricota se desaguaría en el 
plazo de diez años, con graves consecuencias para el riego y la generación 
eléctrica^ para obtener nuevos aportes de agua, habrá que hacer estudios 
anticipados de gran envergadura» 

El programa de desarrollo hidroeléctrico establece la necesidad de 
tana potencia de punta de 35 000 kW, lo que requiere un escurrjmento de 

o 
4*6 m /s<> Sin embargo, con el factor de carga previsto es posible usar. 

o 

sólo un promedio de 1»52 nr/s» Con ese consumo, el lago no se agotaría, 
pero la zona regada quedaría reducida a unas 1 800 hectáreas» 

Pero aún en esas condiciones mínimas, será necesario regular el 
agua que se usa para la generación eléctrica con el objeto de responder 
a la demanda variable de agua para riego, para que no coincida con la 
demanda variable de agua para generar energía® 

De lo anterior se desprende que la disponibilidad de agua es limitada 
y que, con el objeto de evitar desperdicios, es imprescindible coordinar 
cuidadosamente sus usos en riego y generación de energía eléctrica» Al 
mismo tiempo, deberá determinarse en forma definitiva cuál de los dos 
tendrá prioridad» 
e ) Huancabamba 

En el Plan de Inversiones 1966, este proyecto ocupa el lugar E-15 en 
el orden de prioridad» Se menciona aquí sólo porque el río Huancabamba es. 
la fuente principal del proyecto de riego en Olmos, por lo que, al parecer, 
habría uh conflicto de demandas en la primera fase del desarrollo de t 

ese proyecto. 
Lo anterior acentúa la necesidad de considerar simultáneamente todos 

los proyectos que tienen fuentes comunes o interrelacionadas de abastecimientos. 
/En e l 
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En el proyecto se propone regar 5 000 hectáreas valiéndose del caudal 
no regulado de los afluentes del río Huancabamba; se incluyen cuatro tomas 
independientes y 53 kilómetros de canales» Se propone efectuar la 
construcción en 196? y 1968, Hasta la fecha se han gastado 85 000 soles 
en investigaciones preliminares, pero no existe indicación acerca del 
costo total del proyecto» 
f) Shuma 

Este proyecto atarea la parte norte de Cajamarca y es uno de los 
proyectos más grandes para la Sierra. Por esto, y pese a la baja prioridad 
que se le asigna en Un millón de hectáreas, se ha estimado útil analizarlo» 

Se regarían 20 000 hectáreas de tierras boscosas, situadas a 
600 metros de elevación* Se ha estimado que con xana distribución media de 
los cultivos, las demandas de riego serían de 1 a 1.5 litros por segundo 
por hectárea; estas cifras no pudieron verificarse con mayor aproximación 
por falta de datos climáticos sobre la región o localidades cercanas. 

El agua para este proyecto será extraida del río Tobacanas, que 
también es una de las fuentes consideradas para el proyecto de Olmos. El 
único registro de caudales de que se dispone es una medición realizada en 

q 
noviembre de 1962, que dio 20 m /s. El mínimo podría alcanzar a la mitad 
de aquel caudal. Como es evidente esa información es insuficiente, tanto 
para ese proyecto como para el de Olmos. 

El proyecto de Shuma es uno de los de mayor extensión en la Sierra; 
en él se propone habilitar tierras vírgenes, sin necesidad de costosas 
construcciones para la conducción transandina, lo que justificaría 
otorgarle una prioridad mucho más alta que la que ha merecido. A la vez, 
este proyecto compite por el uso del agua con Olmos y, en vista de que 
podría no haber suficientes recursos hidráulicos para satisfacer ambas 
demandas, es imprescindible efectuar cuanto antes una investigación defi-
nitiva y una evaluación del proyecto Shuma, sobre la base de un mayor 
número de datos y con cálculos de los beneficios que aportaría. Habría 
que definir las opciones y decidir el destino definitivo que se dará 
a las aguas del río Tobacanas: Shuma u Olmos. 

g) Pampas 
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g) Pampas de Olmos 
Este proyecto de riego, para el cual se están efectuando estudios 

de factibilidad, es uno de los más importantes del Perú. En el orden de 
prioridad que establece Un millón de hectáreas ocupa el lugar C-10, y 
en el Plan de inversióneg 19¿¿» el lugar 1' para estudio y el 3 para 
construcción» El proyecto incluye conducciones transandinas de agua de 
los ríos Huancabamba, Tabaconas y Chotáno. El primero de ellos abaste-
cería también a 5 000 hectáreas por medio de* otro proyecto, el segundo 
alimentarla el proyecto de Shuma y el río Chotanos es la principal fuente 
de agua para Tinajones. Por esas consideraciones, y porque los ríos 
Tabaconas y Chotano son relativamente poco caudalosos, es indispensable 
estudiar en conjunto todos los proyectos nombrados» 

El proyecto de Pampas de Olmos, en su concepción actual, tiene cuatro 
etapas de desarrollo. 

En la primera, etapa se construirían dos embalses (uno de 100 millones 
de metros cúbicos sobre el río Hauncabamba, en la vertiente Atlántica, al 
que se derivaría otro afluente) y uno de 200 millones de metros cúbicos 
en la vertiente del Pacífico, con canales y un túnel de 35 ni /s de 
capacidad, descargando en el río Cascajal. También se construiría el 
sistema de canales y de distribución primaria y una planta eléctrica de 
70 W¡ entre el túnel y el segundo embalse. 

Se espera regar 42 000 hectáreas con aguas superficiales y otras 
5 000 hectáreas con agua subterránea, esperando colonizarlas con 
11 000 familias. En esta etapa no existe conflicto con Shuma o Tinajones, 
ni tampoco con las necesidades de agua para la planta hidroeléctrica. 

Durante la segunda etapa se derivaría un caudal no especificado del 
río Manchara al Tabaconas, que se desviaría para formar otro embalse 
sobre el río Huancabamba, con capacidad para 150 millones de metros cúbicos. 
Sb construiría otra central eléctrica de 50 W . 

/En ese 



E/CN.12/794 
Pág. 182 

En ese momento podría haber competencia por el uso del agua entre 
Olmos y Shuma* ya que los caudales no regulados medidos no alcanzarían 
para abastecer las 20 000 hectáreas del proyecto. En cuanto a la 
generación hidroeléctrica, no es posible determinar si se opondrían 
a las demandas de agua para riego, mientras no se resuelva el conflicto 
entre el riego en Shuma y en Olmos que se mencionó antes. 

En la tercera etapa se planea construir un embalse de 100 millones 
de metros cúbicos sobre el río Chunchuca (aparentemente la fuente del 
Tabaconas) y desviar esas aguas al Huancabamba mediante una serie de 
canales. Si esto disminuye aún más los caudales del Tabaconas, podría 
intensificarse el conflicto entre los proyectos de Shuma y Olmos. 

En la cuarta etapa se piensa utilizar las aguas del río Chotano, 
construyendo sobre él un embalse de 100 millones de metros cúbicos, y 
bombeando las aguas en las obras terminadas anteriormente. Al aumentar 
así el caudal, se ampliaría el túnel transandino de la primera etapa. 
Aquí es donde aparece el conflicto con el proyecto de Tinajones. 

En cuanto a la disponibilidad de tierras, los inventarios de suelos 
indican que hay entre 180 000 y 200 000 hectáreas de buena calidad. Se 
proyecta regar 47 000 hectáreas en la primera etapa y 120 000 en la 
fase final* 

Por falta de datos climáticos básicos sobre la región en estudio, 
hubo que recurrir a informaciones sobre áreas adyacentes de características 
similares. Con esos datos, y suponiendo como siempre una falta casi total 
de lluvias, la estructura corriente del cultivo y una eficiencia del 50 por 
ciento en el uso del agua, se preparó el cuadro 44> en el que aparecen los 
requerimientos de agua para la primera etapa y la etapa final. En la 
prinera se distingue entre agua superficial y subterránea; al término 
del proyecto para regar el total de 120 000 hectáreas. 

/Cuadro 44 
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Cuadro 44 

PERU: CAUDAL NECESARIO PARA RIEGO, POR MESES 

(rrP/s) 

Primera etapa Etapa final 

Mes 5 000 hectáreas 
de aguas subte-

rráneas 

42 000 hectáreas 
de agua superfi-

cial 

120 000 hectáreas 
de ambas fuentes 

Enero 5.5 46.4 131.6 
Febrero 6.2 52.0, 148.0 
Marzo - 5.6 .46.5. 132.7 
Abril 5.4 45.6 . 130.0 
Mayo 5.0 42.1 120.0 
Junio 4.9 41.5 118.2 
Julio 4.3 35.8 102.3 
Agosto 4.3 36.5 104.0 
Setiembre 4.9 40,9 117.0 
Octubre 4.8 40.2 114.8 
Noviembre 4.9 43.7 124.0 
Diciembre 4.9 43.7 •124.0 

Las fuentes de agua disponibles para hacer frente a la demanda no 
' > 

están bien definidas. Así, en la primera etapa, sólo hay registros del río 
Huancabamba mucho más arriba del embalse, sin incluir el afluente Quismache. 

3 3 En ese punto se han medido variaciones entre 24*1 m /s y 12.5 m /s, con 
3 una media de casi 18 m /s. Las variaciones absolutas fluctúan entre menos 

3 
de 5 a más de 287 m /s. Una observación superficial de los mapas muestra 
que las mediciones.abarcaron aproximadamente la mitad de la cuenca hasta 
el embalse. Por consiguiente, para obtener cifras comparables con las 
necesidades, se supuso que la captación sería el doble del caudal medio. 

Además del agua proveniente de la vertiente amazónica, se usaría 
agua de dos pequeños ríos no permanentes en la ladera del Pacífico (Olmos 
y Cascajal) y aguas subterráneas. Se carece de informaciones sobre estas 
fuentes. 

/En l a 
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En la última fase - la cuarta se derivarían caudales no especi-
ficados del río Tabaconas y del río Chotano. En ese momento, la capa-
cidad total de almacenamiento sería de 500 millones de metros cúbicos en 
la vertiente amazónica y de 200 millones de metros cúbicos en la del Pacífico. 

Como se dijo, en la primera fase, el túnel transandino tendría una 
o 0 

capacidad de 35 a /s, que se duplicaría al término del proyecto. Esa sería 
el agua disponible en la primera etapa para la generación hidroeléctrica. 
Suponiendo un desnivel útil de 700 a 750 metros, el agua alcanzaría con 
creces para riego y generación hidroeléctrica. Si se estudian a fondo las 
condiciones de desembaíse y las necesidades de riego por meses, tal vez 
pueda incrementarse la capacidad instalada, siempre que existan condiciones 
favorables para absorber la energía generada en la región. Sería recomen-
dable emprender este estudio especial lo más pronto posible. 

No se puede analizar detenidamente la planta de 50 Mtf propuesta para 
la etapa final, pues no se tienen indicaciones precisas sobre ella. Según 
informaciones posteriores, esa cifra se elevaría a 300 MVí, que se obtendrían 
con una caída de 730 metros. 

Lo incompleto o inseguro de los datos sobre el proyecto de Olmos y 
sobre los que competirían con él por el usó del agua, impide realizar un 
balance hídrico preciso. Sólo cabe señalar que existen recursos hidráu-
licos subterráneos para regar 5 000 hectáreas en la primera etapa, y que con 
los recursos superficiales deberán regarse 42 000 hectáreas en la primera 
etapa y 120 000 hectáreas en la etapa final del proyecto« 

Para el análisis del balance de la disponibilidad/demanda de agua, 
se parte de los supuestos mencionados. Las demandas de agua para riego 
aparecen en el cuadro 44 y las disponibilidades en el cuadro 45» Con una 
capacidad de embalse de 150 millones de metros cúbicos en la vertiente 
amazónica, es posible sostener un caudal continuo de 35 m /s que es la 
capacidad del túnel transandino. Queda todavía un exceso de 34 millones de 
metros cúbicos en un año hidrológico medio. El embalse está en condiciones 
de almacenar los excesos de agua en años de escurrimiento superiores a la 
media y de dar un adecuado margen de seguridad para los años de escasez, 
ya que las salidas de agua del embalse en años medios sólo alcanzan a un 
60 por ciento de su capacidad» 

/Cuadro 45 
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Cuadro 60 

PERU: AGUA DE LA VERTIENTE AMAZONICA. PRIMERA ETAPA 

Mes 
Caudal supues-
to del río 
Huancabamba 

Capacidad 
del túnel 

Derivada 
al 

embalse 
Entrega del 

embalse 
(m3/s) (m3/s) nrVs nf* /m m?/s nP/m 

Enero 34.32 35.00 - - 0.68 1.8 
Febrero 46.40 35.00 11.40 27.5 - -

Marzo 48.02' 35.00 , 23.02 35.0 - -

Abril 48.24 35.00 13.24 34*5 - -

Mayo 40.74 ¿5.00 5.74 15.4 - -

Junio 36.42 35.00 1.42 3.7 - mm 

Julio 29.68 35.00 - - 5.32 14.3 
Agosto 30.70 35.00 - - 4.30 12.5 
Setiembre 24.98 35.00 mm -V 10.02 26.0 
Octubre 29.60 35.00 - •r 5.40 14.5 
Noviembre 32.66 35.00 . - - 2.34 6.1 
Diciembre 28.74 35.00 - - 6.26 16.8 

Anual - • - mm 116.1 - • .22a2 

La capacidad de transporte del túnel se convierte así en el factor 
limitante, y deberá ser ampliada para las etapas subsiguientes. Por otra 

o 
parte, el balance casi exacto entre la capacidad del túnel (35 m /s) y 
el abastecimiento indica que es necesario proveer almacenamiento en la 
vertiente del Pacífico para absorber los déficit. (Véase el cuadro 46.) 

/Cuadro 61 
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Cuadro 46 

PERU: AGUA NECESARIA DE FUENTES DE LA 73RTIWTS DSL PACIFICO 

Riego Caudal amazónico Déficit 
Mes necesario disponible millones de 

(m3/s) <n?/e) m3/s DT /m 

Enero 46.4 35.0 11.4 30.6 
Febrero 52.0 35.0 17.0 41.0 
Marzo 46.5 35.0 U . 5 30.7 
Abril 45.6 35.0 10.6 27.5 
Mayo 42.1 35.0 7.1 19.0 
Junio 41.5 35.0 6.5 16.7 
Julio 35.8 35.0 0.8 2.1 
Agosto 36.5 35.0 1.5 4.0 
Setiembre 40.9 35.0 5.9 15.3 
Octubre 40.2 35.0 5.2 14.0 
Noviembre 43.7 35.0 8.7 22.5 
Diciembre 43.7 35.0 8.7 23.3 

Anual - - 246.7 

S© advierte en este cuadro que el déficit en un año medio es aproxi-
madamente de 250 millones de metros cúbicos, de modo que la proyectada 
capacidad conjunta de los embalses sobre los ríos Olmos y Cascajal parece 
mas que suficiente» EL problema subsiste, sin embargo, pues se ignora aún 
si los caudales de esos ríos pequeños y poco conocidos podrán aportar los 
volúmenes de agua necesarios» 

Por la falta de datos fidedignos, gran parte del balance de agua en la 
primera etapa se basa en conjeturas y en algunos supuestos que se estiman 
razonables; pero repetir este ejercicio en la etapa final tendría base aún 

o 
menos firme» Es evidente, sin embargo, que la capacidad de 70 m /s para 
la transferencia de agua por túneles no bastará para regar toda la tierra 
disponible, y en especial si se tienen en cuenta las demandas de agua de 
otros proyectos que se abastecen de las mismas fuentes» 

/De lo 
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De lo anterior se desprende lo siguiente: 
a) 

Los datos disponibles no bastan para hacer un análisis preciso del 
proyecto más allá de su primera etapa, y aún con respecto a ésta dejan bastante 
que desear. 

b) 
Para el análisis definitivo del conjunto es imprescindible obtener 

datos adicionales y más completos sobre todos los ríos incluidos en el esquema. 
c) 

Parece que en la primera etapa se podrán regar 47 000 hectáreas 
sin poner en peligro el abastecimiento hidráulico. 

d) 
En la misma etapa no existen conflictos aparentes entre las demandas 

de agua para riego y para generación hidroeléctrica. 
©) 

El estudio de factibilidad que se está realizando deberá tener en 
cuenta la posibilidad de conflicto por el uso del agua y los otros proyectos 
mencionados, en lo posible, convendrá incluir en el estudio una apreciación 
de orden económico, 
h) 

Tinajones 
Este proyecto no aparece incluido en Un millón de hectáreas» pero ocupa 

el segundo lugar en el orden de prioridad para estudio y construcción del 
Plan de Inversiones 1966. 

Este importantísimo proyecto se realizará en etapas 
sucesivas, de las que se ha terminado la primera (de construcción) y se ha 
Iniciado la segunda. 

En la actualidad, el caudal no regulado del río Chancay en Lambayeque 
se usa para regar entre 30 000 y 90 000 hectáreas cerca de Ghiclayo. 

Se 
espera que las obras de etapas subsiguientes permitan consolidar el riego 
en 60 000 hectáreas, regar otras 15 000 más, y asentar 12 000 familias 
en el campo. 

En la primera etapa se perforó un túnel transandino, que se terminó 
entre 1955 y 1957, y tuvo un costo de 5 millones de dólares. 

Toma agua del 
río Chotano, de la vertiente del Atlántico, en cantidades aún poco definidas. 
Los registros indican cantidades equivalentes a un Caudal continuo de 
5*2 m /s, pero esto no representa la capacidad del túnel (sobre el que no se 
dispone de datos) ni el caudal máximo. 

En la segunda etapa - ahora en marcha con un préstamo oficial obtenido 
del gobierno de Alemania occidental en diciembre de 1963 - se construirá un 
canal de 70 m /s desde el río Chancay y al futuro embalse de Tinajones, que 
tendrá una capacidad de 300 a 360 millones de metros cúbicos. 

En el punto 
de toma se ha registrado un máximo absoluto de 1 500 m^/s. 

/En la 



E/CN.12/794 
Pág. 188 

En la tercera etapa se construirá un embalse para 200 millones de metros 
cúbicos en el río Llaucano, y la derivación de éste a través de otro túnel 
al Chotáno y de allí al río Chancay. Para esa última operación se utilizará 
el túnel construido en la primera etapa, de modo que la capacidad portadora 
del mismo será un factor limitante. Gomó se dijo antes, no se tiene infor-
mación precisa sobre esa capacidad, y se ignora si podrá transportar los 
caudales combinados que se obtengan de los ríos Llaucano y Chotano.1 

Las informaciones de las distintas fuentes sobre la superficie que se 
regará son contradictorias. Aparentemente, está asegurado el riego de 
30 000 hectáreas y otras 60 000 se regarían con las dotaciones suplementarias 
del embalse de Tinajones. En un informe detallado se da la cifra de 
69 000 hectáreas como nieta para esa segunda etapa. 

Eh este mismo proyecto sé dan datos relativamente detallados sobre las 
demandas de agua para regar esa superficie que alcanzan a 1 335 millones de 

q 
metros cúbicos anuales (19 300 m /ha por año). Las casi 20 500 hectáreas 
de arrozales recibirían riego sólo seis meses del año. La superficie 
sembrada de maíz, arvejas y de porotos abarca 19 500 hectáreas y sólo se 
riega durante cuatro meses, que casualmente no coinciden con'la estación de 
riego del arroz. Si lo anterior representa las prácticas agrícolas corrientes 
en el área, entonces resulta evidente que unas 20 000 hectáreas (el 30 por 
ciento del área) permanecen siempre ociosas; a ellas habría que sumar las 
tierras en preparación o en cosecha. Es evidente entonces que se necesita 
analizar mas a fondo las practicas - agrícolas en la zona y en especial los 
"cultivos dobles", antes de que sea posible establecer con precisión las 
necesidades de agua. Lo que sigue debe considerarse de carácter provisional« 

El agua superficial que utilizaría el proyecto provendría de la esco-
rrentíá no regulada del río Chancay y de la derivación del río Chotano, limi-
tada la magnitud de esta'última por la capacidad del túnel. Más adelante se 
aprovecharía el caudal del río Llaucano. Uno de los embalses, de 200 millones 
de metros cúbicos, estaría sobre ese río en el lado.del Atlántico, y el otro, 
de 360 millones de metros cúbicos, estaría en -Tinajones, en la vertiente 
del Pacífico; ambos formarían reservas para la época de escasez* acumulando 
las aguas ©n los meses lluviosos. 5 . 

/BL caudal 
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El caudal del río Chancay se ha medido en Changayope desde 1948, y 
fluctúa entre valores absolutos de 2.25 a 1 500 m /$. El escurrimiento 
anual medio es de 911 millones de metros cúbicos. 

Durante varios afíos se efectuaron mediciones sobre el río Ghotano en 
3 

Lajas, dando resultados que van desde cero a Í60 m /s. El volumen medio 
anual es de 333 millones de metros cúbicos. 

Ultimamente se instalaron tres estaciones en el río Llaucano, que todavía 
no tienen registros. Ya se ha dicho que faltan datos para hacer un balance 
hidráulico exacto. Por otra parte, algunas fuentes mencionan centrales 
hidroeléctricas de distintas capacidades (desde un par de W hasta valores 
muy superiores) sin precisar otras informaciones imprescindibles para un 
balance integral. Sería aconsejable definir cuanto antes las posibilidades 
hidroeléctricas y las necesidades de agua para generación de energía. 

A base de la escasa información disponible, se hacen las siguientes 
observaciones y comentarios: 

- Si se compara la necesidad de 1 355 millones de metros cúbicos 
señalada con la, suma de los escurrimientos anuales medios de los ríos 
Cahncay y Chotano, se observa un déficit de más de 100 millones de 
metros cúbicos, aún suponiendo una utilización del 100 por ciento, que 
evidentemente es imposible (en otros proyectos se supuso un 50 por ciento). 

- Ambos ríos presentan crecidas de gran magnitud y no parece econó-
micamente viable captar la totalidad del escurrimiento anual. 

- La derivación continua uniforme del embalse de Tinajones, con sus 
360 millones de metros cúbicos, no bastará para satisfacer las demandas 
de riego en todas las estaciones del año. 

- La toma de 5#2 m /s a través del túnel, combinada con la toma 3 

continua de H . 4 m /s de Tinajones y los escurrimientos normales del río 
Chancay no podrán satisfacer las necesidades de riego durante varios meses 
al año. 

- Por consiguiente, deberá traerse agua del río Llaucano y aumentar 
la capacidad de embalse, tanto en la vertiente del Atlántico como en la 
del Pacífico. 

- Las demandas de agua para ese proyecto entrarán en conflicto con 
las del proyecto de Olmos, en las últimas etapas de este último; habrá que 
analizar simultáneamente estos dos proyectos y también los de Huancabamba 
y Shuma. /- Hay 
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Hay que incluir cuanto.antes los proyectos hidroeléctricos» 
- Hay que analizar muy a fondo las prácticas agrícolas y definir las 

nuevas extensiones que se regarán y aquéllas donde se reforzará el riego, 
i) Proyecto de Chisicata 

Este proyecto en el Departamento de Cuzco es el tercero en extensión 
entre los proyectos para la Sierra presentados en Un millón de hectáreas. 
Abarca 1? 000 hectáreas, pero su lugar en el orden de prioridad es bajo 
(d-103* lo que lo posterga hasta 1969)> de modo que la información dispo-
nible sobre él es muy escueta. 

Esas 1? 000 hectáreas de tierras aptas para el riego se encuentran a 
una altura media de 3 800 metros, y contienen minifundios, propiedades comu-
nales y algunas parcelas de tmaño intermedio. 

Las informaciones sobre clima y cultivos indican que podría utilizarse 
riego suplementario en dos épocas del año. Se necesitan aproximadamente 
350 rom de marzo a mayo y 380 mm de setiembre a noviembre. Para ello-
deberá asegurarse un caudal de 12 metros cúbicos en los meses de demanda 
máxima. En cuanto al volumen total, es de 124 millones de metros cúbicos. 

El agua proviene de la cuenca alta del río Apurimac, pero no existen 
registros sobre el afluente que proporcionará las aguas necesarias para 
el proyecto. La información disponible sobre un curso similat vecino indica 
que se obtiene un caudal mínimo absoluto de 20 metros cúbicos, con un mínimo 
medio de 40 metros cúbicos. Al parecer, e3os caudales sin regulación 
bastarían para -alimentar las cantidades relativamente pequeñas de agua que 
se requieren para.Chisicata. Por lo tanto, no se planea la posibilidad de 
construir embalses« 

En vista de que no se necesitan costosos embalses o transferencias 
de agua de una cuenca a otra, cabe suponer que el costo total será inferior 
en téminos relativos o unitarios al de otros proyectos que necesitan tales 
obras. Asi la relación beneficio-costo, probablemente, será alta, y la 
habilitación o mejoramiento de una superficie tendría un gran efecto en 
la Sierra. 

Por todas estas razones, parece aconsejable modificar el lugar que se 
asignó al proyecto en el orden de prioridad, y reunir prontamente todos los 
datos necesarios para realizar un anteproyecto y hacer comparaciones 
más valederas. 

/j) Asillo 
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j) Asillo y.otros proyectos en Puno 
* Dado el interés del Gobierno én el desarrollo del Departamento de Puno, 

se ha intentado analizar algunos proyectos en esa reglón« Sobre la base del 
informe Un millón de hectáreas, se hizo una selección provisional, en la que 
se destaca un proyecto que parece revesiir grandes méritos: el de Asillo, 
en el Altiplano, q̂ ue utilizará las aguas' del río Rames para riego, y también 
para generar un poco de energía hidroeléctrica (cerca de 500 Id/)» 

En el orden de prioridad del estudio de ,las pequeñas obras de riego 
de la Sierra, la segunda etapa de este proyecto ocupa el lugar A-28 y en 
Un millón de hectáreas« el B-32 (construcción en 1966), Sin embargo, el 
Asillo no está incluido en el Plan de Inversiones, omisión que debería 
corregirse debido a la gran rentabilidad del proyecto. 

Desde 1964 se están regando entre 6 70° 7 7 000 hectáreas con obras 
de toma y canales, como primera etapa de las. construcciones definitivas. 
Este proyecto, de grandes repercusiones, ha sido estudiado en muchos de sus 
aspectos, además del que se refiere socamente al riego.. Su relación 
beneficio-costo puede alcanzar a 3*4/1 o quizás hasta a 4/l> lo que es un 
valor muy alto. Parece evidente entonces que este proyecto debe impulsarse 
vigorosamente y con celeridad. 

En la valiosa publicación de la Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales - Corporación de Puno (ONERN-CORPUNQ) « titulada Programa 
de inventarió y evaluación de los recursos naturales del departamento de Puno 
(volumen 2) se encuentran interesantes referencias a otras obras hidráulicas 
de marcado interés regional. Se trata de los sistanas Ayaviri y Azangaro, 
que obtendrían agua de estos dos ríos para regar hasta 55 000 hectáreas. 
Eh el sistema Ayaviri se piensa construir un embalse para 21 millones de 
metros cúbicos y en el Azangaro, otro de 81 millones de metros cúbicos. 

Una vez decidido el volumen de esos embalses, así como su modalidad de 
operación, se podría determinar el potencial hidroeléctrico de esas obras. 
Por ahora no es posible adelantar juicio alguno al respecto. 

/De todos 
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De todos modos, es indudable que este aprovechamiento deberá 
coordinarse con el del proyecto de'Lagunillas, mediante la derivación 
de las aguas de una serie de lagunas naturales hacia el río Yambo. 
Teniendo en cuenta los grandes potenciales hidroeléctricos que 
pueden obtenerse de este proyecto, quizás en forma económica, después 
de satisfacer las demandas del departamento de Arequipa quedarían 
fuertes remanentes (como mínimo de 200 2 300 MJ) para el abastecimiento 
de Puno. 

La utilización económica de estas grandes potencias presupone un 
ritmo de desarrollo agrícola e industrial bastante elevado, capaz de 
absorber esa energía» Uno de los principales usos podría ser el bombeo 
del agua subterránea, cuya presencia parece haberse determinado provisio-
nalmente en lugares donde podrían habilitarse hasta 123 000 hectáreas 
de buenas tierras de cultivo. 

Para que estos proyectos den frutos deberán estudiarse conforme 
a criterios de coordinación y oportunidad, tendiendo a seleccionar las 
obras que rindan beneficios máximos en el plazo más corto y cuya magnitud 
sea conmensurable con las necesidades y posibilidades de la zona. 

Algunas investigaciones, como las referentes a las aguas subte-
rráneas, deben plantearse a muy largo plazo, y comenzarse cuanto antes* 
k) Proyectos varios 

A continuación se mencionan algunos otros proyectos que parecen 
ofrecer la posibilidad de combinar el riego con la generación hidro-
eléctrica. Algunos de ellos son de menor envergadura o interés metodo-
lógico que los que se analizaron antes; otros se encuentran apenas en la 
fase de concepción 0 estudio; y sotare otros, la Misión careció de infor-
maciones suficientes para emitir juicios definitivos. 

En el gran proyecto de riego Chira-Piura, varias de cuyas etapas 
se han terminado, figura la obra de riego Quiroz para la colonización 
de San Lorenzo, con varias obras de aprovechamiento hidroeléctrica 
no muy grandes, pero sumamente útiles para la zona. 

el 
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En el proyecto Moquegua se incluye el aprovechamiento de las aguas 
del río Tambo para riego y para generación de grandes bloques de energía 
hidroeléctrica, cuya, magnitud aún no se ha decidido. Este proyecto 
beneficiaría a las mismas regiones que en el futuro recibirían las aguas 
derivadas del lago Titicaca, sin necesidad de hacer ahora grandes inver-
siones ni concertar convenios internacionales« 

El proyecto de riego con las aguas del río .Crisnejas, mediante su 
derivación transandina al río Jequetepeque en Cajamarca, beneficiaría a 
una 100 000 hectáreas y permitiría instalar una capacidad eléctrica que 
algunos estiman en 70 MW. En el estudio que actualmente se está llevando 
a cabo, se considera el aspecto hidroeléctrico, que no deberá perderse 
de vista en la versión final del proyecto. 

El discutido proyecto de Chao-Viru-Moche-Chicama utilizaría las 
aguas de la cuenca del río Santa para mejorar el riego de 76 000 hectáreas 
y habilitar 60 000 hectáreas nuevas, para asentar algunas 36 000 personas. 
Desde el punto de vista hidroeléctrico, las regulaciones en la cuenca 
alta para asegurar el caudal necesario, permitirían aumentar considera-
blemente la capacidad en los tramos medios del Santa (ya aprovechados 
parcialmente), e instalar capacidades eléctricas adicionales. El costo 
del proyecto es muy alto (se estima en 4 500 millones de soles) y no se 
ha demostrado todavía que merezca prioridad en términos de rentabilidad 
económica (beneücio-costo). 

Convendrá considerar también el proyecto de El Tigre (en el riego 
de Tumbes) que ahora se encuentra en la etapa de estudio de factibilidad, 
y algunos proyectos menores, como los del río Cachi en Apurimac.' 

/7. .Consideraciones 



E/CN.12/794 
Pág. 194 

7. Consideraciones generales sobre dos 
complejos hidáulicos estratégicos 

En la sección precedente se analizaron un cierto número de proyectos 
importantes, algunos de los cuales son de uso múltiple del agua. Su 
elección estuvo orientada por el propósito de abarcar un número sufi-
ciente de proyectos en cada región, sin perder de vista, cuando fue 
posible, la importancia que revestían y su complejidad hidrológica 
o económica. 

Se recordará que en la sección 6 se pasó revista a los 
proyectos que forman dos conjuntos de uso múltiple de gran interés 
para el país y que constituyen núcleos de desarrollo para las respec-
tivas regiones. A fin de destacar ahora los problemas de complemen-
tación o incompatibilidad en los usos del agua y los de carácter eco-
nómico, se han agrupado en lo que sigue en dos "complejos", que para 
abreviar serán denominados "complejo hidráulico de Arequipa" y el 
"complejo hidráulico del Norte". 

Estos conjuntos no son, por supuesto, los únicos que existen 
en el Perú. Por el contrario, se cree que hay gran número de 
obras de aprovechamiento hidráulico, de uso múltiple o único, que 
exhiben determinadas relaciones físicas funcionales entre sí, y cuya 
evaluación económica no podría, o no debiera hacerse sin considerar 
el conjunto. Por consiguiente, la exposición siguiente - como muchas 
otras de este informe, - tiene fines metodológicos e ilustrativos y no 
puede ser considerada como un análisis exhaustivo de los problemas 
involucrados, ni mucho menos, del campo completo. 

Estos dos complejos hidráulicos, como muchos otros similares, 
tienen elementos comunes de orden fisico y económico. En el orden 
físico, puede ocurrir que si los proyectos se consideran por separado, 
cada uno de ellos cuente con una cuota hidráulica adecuada, pero al 
ser considerados en conjunto se advierta que hay déficit; por otra 
parte, puede ocurrir precisamente lo contrario, es decir, que cada una 
de las obras adquiera viabilidad hidráulica cuando el enfoque sea global 
y se planeen los embalses y derivaciones correspondientes o cuando, 
simplemente las aspiraciones sobrepasen las disponibilidades hidráulicas 

/y ios 
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y los conflictos sean irresolubles« En los aspectos económicos, puede 
acontecer que si los proyectos se consideran separadamente, algunos 
de ellos no ofrezcan garantías suficientes de factibilidad económica, 
pero sí la ofrezcan cuando aparecen como elementos de un plan general, 
en el que se engarzan lógica y eficientemente como parte de un todo. 

Los dos complejos que aquí sé analizarán, muestran aspectos que 
ilustran algunas de las situaciones aludidas« En particular,, el 
complejo Arequipa resulta claramente comprendido en la consideración 
de orden hidráulico-económico global e interconexo, mientras, el complejo 
del Norte deba, acaso, ser revisado muy a fondo, con abandono de algunas 
de sus partes, si no se hallaran fuentes hidráulicas económicas o para 
abastecer los déficit que se individualizan. 

La demanda dé agua se estima sobre la base de las necesidades 
de agua de los cultivos agrícolas, las condiciones climáticas y una 
eficiencia supuesta de 50 por ciento en el uso del agua. Esta última 
hipótesis sólo ofrece un orden burdo de magnitud, y su magnitud deberá 
estudiarse con sumo cuidado en cada caso. El primer componente es la 
pérdida por evaporación, que es muy alta en esas regiones del Perú. 
De allí el interés por construir embaís,es de poca superficie y mayor 
profundidad, si tal solución fuera viable. Los coeficientes promedios 
señalados en otros capítulos no deben remplazar un estudio más a fondo 
de las condiciones locales «en cada caso« 

En segundo término, figuran las pérdidas en los canales por 
efecto de la evaporación y las filtraciones« Estas pueden representar 
una proporción muy elevada del total, y en algunos casos convendría 
efectuar comparaciones de rentabilidad considerando el revestimiento 
de los tramos que ocasionan mayores pérdidas. 

Finalmente las pérdidas en el uso propiamente dicho pueden ser 
excesivas y redundar en el mal aprovechamiento del agua y ©1 anegamiento 
y salinización de los terrenos, por lo que conviene efectuar estudios 
especiales de las prácticas de riego. / 

En definitiva, debe tenerse en cuenta que si bien el coeficiente 
considerado de 50 por ciento, podría parecer muy elevado, en la práctica 
bien puede ser mayor. De cualquier manera sería conveniente mantener 
las pérdidas efectivas dentro de ese límite superior. 

a) Comple.j o 
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a) Complejo Arequipa 
Este complejo se compone de varios proyectos de riego inter-

dependientes; algunos de ellos además cumplen objetivos de abasteci-
miento de agua potable y de generación hidroeléctrica. 

Por consiguiente, habrá que construir obras complejas y costosas, 
efectuar transferencias de agua entre cuencas, construir embalses y 
sistemas de distribución. La superficie total que se proyecta regar 
abarca 120 000 hectáreas, de las cuales 95 000 corresponden a tierras 
nuevas y 25 000 a mejoras; un solo proyecto, el Majes-Lagunilla, 
abarca 88 000 hectáreas. Del total, 88 000 hectáreas se encuentran en 
la cuenca del río Majes y 32 000 en la del río Chili. Se han estimado 
las necesidades aproximadas de riego en casi 2 600 millones de metros 
cúbicos en un año medio. Esa cantidad se eleva en apenas 1.5 por ciento 
agregándole las necesidades de agua potable (cuadro 47* columna 2). 
En cuanto al uso no consuntivo, los gastos para la generación de energía 
hidroeléctrica podrían subir a 11.3 n?/s# Como se verá, aquí tampoco 
se prevén conflictos« 

Para hacer frente a esas demandas se dispone de los gastos del 
río Majes (14 años de observación en Huatiapa) y del río Chili 
(21 años en Charcani). No se consideran los aportes aguas abajo de 
estos puntos, que seguramente son muy escasos. Las viariaciones 
hidrológicas en ambos ríos son considerables; el río Majes aporta en 
un año normal más de 2 900 millones de metros cúbicos (esta sola 
cantidad basta con creces para cubrir la demanda - véase cuadro 47* 
columna 4); el río Chili aporta 400 millones y para satisfacer las 
necesidades es necesario importar un volumen adicional de 80 por ciento 
de esa cantidad del río Majes (cuadro 47, columna 6). Esa importación 

o 
que equivale a más de 10 m /s es más que suficiente para satisfacer 
el gasto del sistema hidroelétrico de Charcani en la primera etapa. 

/Cuadro 44 
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Del cuadro 47 se infiere que el gasto combinado de ambos ríos 
excede en más de un 20 por ciento las necesidades de agua en un año 
normal, pero ese exceso no se distribuye en forma regular entre los 
distintos meses del año. Asi, sólo habrá agua suficiente no regulada 
durante cuatro meses, y para el resto del año será necesario almacenar 
más de 730 millones de metros cúbicos adicionales (cerca de la cuarta 
parte del consumo anual total). 

Se desprende también del cuadro 47 que en un año normal habrá un 
exceso de casi 1 450 millones de metros cúbicos, de los cuales se 
requiere almacenar sólo la mitad, para ser empleados durante los otros 
ocho meses. Los cuatro embalses previstos para el complejo poseen una 
capacidad estimada total superior a 1 100 millones de metros cúbicos 
(que se deduce en 100 millones si se considera que la capacidad de 
El Fraile se reduce a la mitad) de los cuales más de las tres cuartas 
partes se hallan localizados en la cuenca del Majes, de suerte que 
aparentemente sobra capacidad de almacenamiento. Pero antes de pronun-
ciarse sobre el particular, es necesario analizar cada embalse con 
respecto a su localización. La Laguna Pañe se halla sobre el canal 
matriz y, por consiguiente, no habrá problemas para el suministro de 
agua. El Sibayo parece estar fuera del canal y requiere, entonces, 
un conducto especial de alimentación de 88 metros cúbicos por segundo. 
Lo mismo ocurre con él Fraile y Aguada Blanca, sobre el rio Chili, pero 
su capacidad de almacenamiento sólo podría aplicarse a proyectos en 
esa cuenca. 

El cuadro .48 presenta el balance hidráulico en ¿L rio Chili, que 
ofrece especial interés. Sólo durante dos meses habrá un exceso de 
agua, y ese exceso ascenderá a 55 millones de metros cúbicos, o sea 
a menos del 8 por ciento de las necesidades totales. El resto del año 
el déficit alcanza a casi 380 millones de metros cúbicos, y se necesita 
dar salida a 18.5 m /s en el mes de máximo déficit. Se comprende que 
con sólo 55 millones de metros cúbicos de exceso y 145 millones de 
metros cúbicos de volumen útil de embalse (en la hipótesis de que 
sólo se aprovechará la mitad del embalse El Fraile), el riego 
en esa cuenca depende esencialmente del almacenamiento sobre el Majes. 

/Se necesitará 
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Se necesitará hacer transferencias de agua entre las cuencas, incluso 
3 

durante los dos meses de excesoj el mínimo continuo es de 10#2 m /s* 
Por consiguiente, el almacenamiento en la cuenca del río Chüi se 
convierte en embalses de rerregulación o de pasada, y se necesitan 
capacidades una vea y media mayores en la cuenca del Majes« Esto 
acrecienta el área superficial expuesta a la evaporación y puede no 
ser económico« Con todo, la situación de oferta-demanda de agua en 
el complejo, es adecuada* 

Cuadro 48 

PERU: COMPLEJO AREQUIPA * AGUA EN LA CUENCA DEL RIO CHILI 

Necesidades Disponibi- Exceso y déficit Acumu-Necesidades lidades Exceso Déficit lado 

ra3/s Millo-
nea de m3/s 

Millo-
nes de m3/s Millo-

nes de tú/s 
m í o ™ - A X r 
nes de n e ¿ d e 

tú n3 m3 

Enero 25.2 67.5 24.6 65.9 - - 0.6 1.6 -221.7 
Febrero 27.6 66.6 39.0 94.3 11.4 27.7 mrn - 27.7 
Marzo 24.0 64.3 34.3 91.9 10.3 27.6 - mm . 55.3 
Abril 22.8 59.1 15.4 39.9 - - 7.4 19.2 36.1 
Mayo 21.6 57.9 6.6 17.7 - - 15.0 40.2 »4.1 
Junio 20.4 52.9 5.0 13.0 - im 15.4 39.9 -44.0 
Julio 20.4 54.6 5.0 13.4 m» - 15.4 41.2 -85.2 
Agosto 20.4 54.6 4.6 12.3 «b 15.8 42.3 -127.5 
Setiembre 22.8 59.1 4.5 11.7 - - 18.3 47.4 -174.9 
Octubre 22.8 61.0 4.5 12.0 - - 18.3 49.0 -223.9 
Noviembre 22*8 59.1 4.3 11.1 - - 18.5 48.0 -271.9 
Diciembre 25.2 67.5 7.2 19.3 — 18.0 48.2 -320.1 

Año - 724.2 » 402.5 — 55.3 377.0 «m 
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Como conclusión, puede decirse que el suministro de agua dentro 
del complejo es adecuado, si bien las operaciones de almacenamiento y 
conducción para la rerregulación provocan pérdidas excesivas por, evapo-
ración y filtración. ' 

Es aconsejable que el complejo sea concebido como una unidad, 
mediante un plan general para toda la región, y que cada uno de los 
proyectos se considere como elemento o etapa del plan. En el proceso 
de su aplicación, se recomienda que se preste especial interés a las , 
pérdidas por evaporación y filtración. 

En cuanto a los aspectos administrativos y de planeamiento, no 
cabe duda que es preciso contar con un instrumento adecuado para darle 
el enfoque de conjunto que se recomienda« La Junta Departamental de 
•Arequipa sería el organismo lógico para.asumir la responsabilidad global-. 
djel planeamiento coordinado y-quizás de la ejecución de las etapas 
sucesivas o proyectos. Ese procedimiento aseguraría un-desarrollo 
ordenado así como una distribución equitativa del agua entre los 
diferentes proyectos usuarios. De ninguna manera las actividades de 
la Junta deben entrar eh conflicto con las actividades de los dife-
rentes grupos subregionales encargados de la planificación y ejecución 
de los proyectos, ni disminuir su responsabilidad en cuanto a operación 

i i 
y mantenimiento« A ese efecto se podría fornar asociaciones apropiadas, 
o mejorar las existentes, pero la entrega del agua estará siempre bajo 
la autoridad técnica supervisora de la Junta. 
b) Complejo del Norte 

Dos de los proyectos que forman ese complejo hidráulico corres-
* « 

ponden a la Sierra y otros dos - de mucho mayor magnitud - a la Costa. 
Cada uno fue elaborado en forma independiente - aunque compiten por las 
mismas fuentes de agua - y se encuentran en distintas etapas de ejecución. 

Las fuentes hidráulicas están formadas por cuatro ríos de la 
vertiente amazónica, tres de la del Pacífico y las aguas subterráneas 
de esta última región. Se proyectó la construcción de dos túneles 

/transandinos (de 
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transandinos (de los cuales uno ya está terminado) y un embalse con 
una capacidad de 1 260 millones de metros cúbicos. Se espera 
regar 121 000 hectáreas en la primera etapa y 235 000 hectáreas 
en la etapa final y suministrar agua para generar engrgía en 
centrales con una capacidad de 120 000 kW (todas en Olmos). 

Los proyectos son: Tinajones, Pampa de Olmos, Huancabamba y 
Shumba, y los rios: Chamaya (fornado por el Huancabamba y el Chotano), 
Llaucano, Manchara y Tabacones, en la vertiente amazónica y los rios 
Olmos, Cascajal y Chancay, en el Pacifico. Los pormenores sobre la 
construcción y otras informaciones afines figuran en la sección 6« 

Las demandas consolidadas de agua de riego aparecen en el cuadro 

siguiente: . • 

Tinajones 

Olmos 

Huancabamba 

Shumba 

Total 

Hectáreas 

Etapa inicial 

69 000 

47 000 

5 000 

121 000 a / 

Etapa final 

90 000 

120 000 
5 000 

20 000 

235 000 

a / Ese total se reduce a 116 000 hectáreas cuando se considera que 
5 000' hectáreas en Olmos recibirán agua de fuentes subterráneas, 

Teniendo en cuenta que por su emplazamiento las centrales 
hidroeléctricas parecen tener asegurado el caudal necesario para la 
generación de energia, sólo se consideran los usos consuntivos del agua, 
o sea, el riego. 

Por el método habitual empleado en este informe se calcula que 
las necesidades de agua ascenderán a más o menos 2 900 millones de metros 
cúbicos en el año normal, con variaciones mensuales que fluctuarán 

/de alrededor 
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de alrededor de 200 millones a 300 millones, y que corresponden a 
3 

abastecimientos con un gasto continuo de 74 a 122 m /s (columnas 1 y 
2 del cuadro 49•) 

Entre las fuentes, los ríos que contribuirán más son el Chamaya 
y el Chancay, puesto que el Olmos y del Cascajal tienen un caudal pequeño, 
variable e inseguro. Las cantidades de agua disponible para riego son 
aportadas en sus dos terceras partes por el río Chamaya y el resto es 
aportado por el río Chancay« Cabe señalar que el Chancay presenta 
variaciones mensuales extremas, en tanto que las del Chamaya son más 
regulares. Se dispone pues de alrededor de 2 950 millones de metros 
cúbicos medios anualmente para satisfacer las necesidades de riego que 
ascienden a un poco más de 2 900 millones en la etapa inicial (columna 7 y 
8 del cuadro 49)« Como podrá observarse, el margen de seguridad es 
mínimo puesto que el embalse no tendrá suficiente capacidad para 
almacenar el exceso de escurrimiento en los meses de mayores crecidas. 

En los meses de marzo a mayo se producirá un exceso hipotético 
de casi 474 millones de metros cúbicos, por lo que se requerirá una 
capacidad mínima de embalse de 435 millones. Como la capacidad prevista 
en la etapa inicial es de 710 millones, ella será más que suficiente, 
siempre que la localización de los embalses sea adecuada. 

El balance hidráulico global muestra que incluso para la etapa 
inicial, puede ser necesario hallar fuentes suplementarias de agua 
para satisfacer las necesidades de riego. 

Las fuentes de abastecimiento que se consideraron para la etapa 
final son los ríos Manchara, Tabaconas y Llaucano* No existen medi-
ciones sobre esos ríos, o si las hay, son insuficientes. Haciendo 
algunas extrapolaciones, es posible suponer que el agua del río Llaucano, 
aprovechada durante la etapa inicial, pueda aliviar o solucionar el 
déficit anotado. 

/Cuadro 49 



Cuadro 4? 

PERU: COMPLEJO NORTE - BALANCE HIDRAULICO 

(Etapa Inicial) 

T 

Necesidades 

3 a/ m /s r m u 

Disponible Exoe^o 0 défioit AOUEU— 
lado 

MCM 

Necesidades 

3 a/ m /s r m u 

Río Chancay Río Chacaya Total Kxoeso Deficit 
AOUEU— 
lado 

MCM 

Necesidades 

3 a/ m /s r m u 3/ a /s MOM 3/ la /s Kcr-i 
3 

m /s MCM KCM m /s KCM 

AOUEU— 
lado 

MCM 

Enero io4*4 279.6 24.7 66.1 ¿2.0 166.1 86.7 232.2 m 17.7 4$.4 49.I 

Febrero 121.8 294.7 44.0 106.4 73.4 177.6 117.4 284.0 . - - 10,7 38.4 

¡-¿irzo 108.8 291.4 68.4 183.2 105.4 282.3 173.8 465.5 65.O I74.I - - I74.I 

Abril 1C4„4. 270,6 89.5 232.0 105,8 274.2 195.3 506.2 9O.9 235.6 - - 409.7 

ifeyo 95.7 256.3 38.2 102.3 81.4 218.0 II9.6 320.3 23.9 64.0 - M 473.7 
Junio 82.7 214.4 20,0 51.8 59.7 154.7 79.7 206.5 - 3.0 7.9 465.8 

Julio 74. o 198.2 10.8 28.9 49.4 132.3 60.2 161.2 - - 13.8 37.0 4^8.8 

Agosto 74. o 198.2 7.3 19.6 41.2 110.3 48.5 129.9 - - 25.; é8.3 360.5 

Septiembre 78.3 203.0 8.4 21*8 43.4 112.5 5I08 134>3 - 26.5 68.7 291.8 

Octubre 78.3 209.7 15.3 41.0 55.9 149.7 71.2 190.7 - - 7.1 19.0 272.8 

NoVIembre 87.0 225.5 16.3 42.2 49.2 127*5 65.5 169.7 - - 21.5 55.8 217.0 

Diciembre 100.0 267.8 18.0 48.2 37.0 99.1 55.0 147.3 - * - 1+5.0 120.5 19605 
Año 

-
2 9C9.U •w 943.5 2 004.? - 2 947.8 - 473.7 m» 3̂5.3 

¿¡/ MCM - Millones de metros otíbicos 
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Se comprueba, pues, que ya en la etapa inicial existen déficit 
de agua que sólo pueden ser remediados recurriendo al aprovechamiento 
de fuentes que se proyectaba emplear en las etapas más adelantadas de 
los proyectos. Pero, los ríos que forman parte del complejo no tienen 
suficiente agua para atender la demanda en las etapas finales y lo 
que es peor no parece haber otras fuentes superficiales suplementarias 
en la región, que podrían ser económicamente utilizadas para proveer 
el agua que se necesita. Si se comprobara que realmente no existen 
más fuentes que las señaladas, se reduciría radicalmente la capacidad 
de riego y disminuirla la superficie que se proyecta regar mediante 
los cuatros proyectos. 

Por consiguiente, es imprescindible que las autoridades encar-
gadas consideren cuanto antes las posibilidades y ventajas de los 
proyectos teniendo en cuenta lo dicho anteriormente. Para ese objeto 
lo mejor sería crear una comisión conjunta dependiente de CNERN, que 
después de identificar las fuentes reales de abastecimiento disponibles, 
proponga la distribución de los recursos de agua entre los proyectos 
en una forma que asegure la obtención de beneficios máximos con un 
costo mínimo. 

c) El sistema Marcapomacocha 
Quizá el complejo más importante para el aprovechamiento y el uso 

de los recursos hidráulicos sea aquel que, con su centro en Lima, abarca 
por el este hasta el río Mantaro, afluénte del Amazonas. Los programas 
y proyectos que corresponden a ese complejo comprenden el aprovecha-
miento integral de los recursos hidráulicos del "Gran Lima", el 
esquema de generación, transmisión y distribución hidroeléctrica del 
Mantaro, el riego en el valle de ese río, y los proyectos del sector 
privado para la generación y uso de la energía hidroeléctrica (y parcial-
mente la térmica), principalmente en los núcleos urbano-industriales, 
pero también en las zonas rurales« 

EL documento más completo para los fines de planeamiento es 
el informe de la Comisión Coordinadora del Sistema Marcapomacocha. 
Además, existen varios informes y documentos relativos al proyecto 

/de aprovechamiento 
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de aprovechamiento hidroeléctrico del Mantaro y sus posibilidades 
de riego. Este último tema es tratado también en Un millón 
de hectáreas. 

El informe de la Comisión Coordinadora presenta un plan que 
ofrece varias posibilidades optativas y comprende el riego, abaste-
cimiento de agua potable e industrial y generación hidroeléctrica, 
para atender las necesidades actuales y las proyectadas para el año 

2000. Las fuentes de abastecimiento del agua están localizadas en 
los ríos Chillón, Rimac y Lurín en la vertiente del Pacífico y en los 
afluentes del río Mantaro en la Amazónica, El plan incluye varios o 
embalses, tomas y túneles, que permitirían extraer hasta 26 mr/s del 
río Mantaro. Se proyecta aumentar la generación hidroeléctrica y 
desarrollar la extracción del agua subterránea en la costa occidental. 

Existe un vasto plan de aprovechamiento hidroeléctrico del 
Mantaro para lograr una capacidad instalada de 770 Mí, que comprende 
varias etapas, la primera de las cuales - después de ciertas demoras 
ya ha sido iniciada. Ese proyecto depende por entero de las aguas del 
río Mantaro y sus afluentes y comprende una vasta red de obras, que 
incluyen embalses en diferentes puntos. 

Para realizar el programa de riego habrá que prolongar el canal 
en la margen izquierda del río Mantaro, para abastecer las necesidades 
de 4 500 hectáreas adicionales* No se ha podido obtener la información 
respecto a superficie regada en la actualidad con agua de esa procedencia. 

Además de los proyectos mencionados, el sector privado ha hecho 
instalaciones para el aprovechamiento hidroeléctrico aguas arriba de 
los puntos en que se proyecta construir centrales hidroeléctricas y hace 
también uso del agua para fines industriales. 

El informe de la Comisión Coordinadora del Sistema Marcapomacocha 
es excelente, y subraya la necesidad de un planeamiento regional integral; 
pero, lamentablemente, no considera todos los problemas de competencia 
por el uso del agua, sino, los que surgen en el Gran Lima» Desde el 
momento en que presenta posibilidades optativas que suponen extraer 
distintos caudales de los afluentes del Mantaro, las soluciones 
definitivas tendrán importante efecto sobre otros, 

/Para evitar 
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Para evitar pérdidas graves e irreparables es imprescindible estudiar 
las posibilidades optativas antes que las obras del conjunto de proyectos 
se encuentren tan adelantadas que no sea practicable hacerlo. 

8. Conclusiones 

Los recursos hidráulicos del Perú no se distribuyen en forma uniforme 
y su importancia en las tres regiones principales del país. El 
potencial hidráulico de la Costa del Pacífico y su aprovechamiento 
siguen siendo decisivos para el crecimiento económico de esa región. 
Es evidente que por la escasez de agua en la región costera, su exceso 
en la región amazónica y su distribución relativamente más equilibrada 
en la Sierra, no cabe aplicar un criterio común para la formulación de 
un plan nacional de aprovechamiento de los recursos hidráulicos. 

Muchos de los planes proyectan desviar las aguas de las zonas en 
que abundan hacia la árida faja costera en que son escasas. Hasta la fecha 
los problemas de competencia por el uso del agua que se han presentado 
han sido pocos y de escasa importancia relativa, pero con el tiempo 
pueden llegar a ser decisivos. Los conflictos no se presentarán sola-
mente entre los usos consuntivos y los que no lo sean (riego y generación 
hidroeléctrica por ejemplo), sino también entre diferentes usos consun-
tivos (riego, agua potable, etc.) abastecidos por una fuente acuífera común* 
También es probable que se presente conflictos entre el desarrollo hidro-
eléctrico en la hoya amazónica y los proyectos de uso múltiple en la Costa. 

Las cinco regiones más importantes en las cuales esos conflictos 
pueden agravarse considerablemente si no se encuentran cuanto antes 
soluciones satisfactorias, son las del complejo de Arequipa, que incluye 
tres proyectos de riego, dos de abastecimiento municipal de agua y dos 
de aprovechamiento hidroeléctrico; el complejo del Norte, que comprende 
dos vastos e importantísimos proyectos de riego en la costa del Pacífico, 
tres proyectos menores de riego en la Sierra abastecidos con agua de la 
vertiente amazónica y uno y posiblemente dos proyectos hidroeléctricos 
en la Costa; el sistema de Marcapomacocha, que comprende los proyectos de 
aprovechamiento múltiple del agua en el Gran Lima, una serie de centrales 
hidroeléctricas en la hoya amazónica, los proyectos de riego en la Sierra 
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ya mencionados y otros por definir, y los proyectos de aprovechamiento 
del sector privado que ya ee encuentran en ejecución; el de Aricota-
Ite Norte, que comprende proyectos de riego y de generación hidroeléctrica 
y el del lago Titicaca, de cuya vertiente se derivarían aguas para 
diversos proyectos de riego que entrarían en conflicto con las necesidades 
de agua para la navegación. 

No existe un programa nacional para el desarrollo integral y 
coordinado de los recursos hidráulicos del Perú» En cambio existen 
varios proyectos y programas regionales, no siempre compatibles entre 
sí, cuyos variados ritmos de avance responden a necesidades reales o 
presiones derivadas de los intereses regionales y locales. 

Los programas analizados no siempre se ajustan a la realidad, y 
a menudo difieren entre sí en cuanto a metas, inversiones y plazos. 
La multiplicidad de instituciones encargadas <\el planeamiento y desarrollo 
hidráulico crea confusiones y ocasiona pérdidas de tiempo, a la vez que 
representa una subutilización de los escasos fondos y el personal técnico 
calificado. Simultáneamente, la excesiva centralización administrativa 
crea graves obstáculos para el eficaz cumplimiento de los programas 
regionales de construcción de obras« 

Los informes periódicos presentados por las distintas instituciones 
sobre el progreso de las obras difieren en cuanto a los datos báricos, 
carecen de uniformidad y suelen dejar bastante que desear. Así ocurre, 
por ejemplo, que eri distintos informes una misma obra aparece en etapas 
distintas de ejecución, o como terminada, en .circunstancias que acaba de 
iniciarse su construcción o no se ha autorizado la inversión. 

Las discrepancias mencionadas subrayan la necesidad de fijar una 
política nacional de desarrollo de los recursos hidráulicos, establecer 
sistemas uniformes y seguros para la preparación de los informes y efectuar 
una sustancial reorganización institucional y administrativa a fin de ase-
gurar la centralización y coordinación de los servicios respectivos, mante-
niendo una fuerte participación, regional en el planeamiento y ejecución. 

En suma, es imperioso prestar atención preferente a la forma en que 
se obtiene y utiliza la información básica y estudiar cuidadosamente las 
soluciones optativas antes de elegir una de ellas. Ese es el caso, por 
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ejemplo, de las ampliaciones de superficies regadas que podrían ser 
innecesarias si se usa en forma más racional el agua o se efectúa una 
mejora sustancial en la administración, los métodos y las prácticas 
agrícolas« 

Cuando no se ha indicado claramente en el mismo proyecto el uso final 
que se dará al agua (como suele ocurrir en la Costa), se producen discre-
pancias tanto en el destino como en los volúmenes utilizados o necesarios 
para los diferentes usos» Sería aconsejable proceder a una revisión completa 
de todos los proyectos que presentan esas características, para determinar 
sobre una base objetiva, las características de construcción de las obras, 
su forma óptima de explotación y los probables beneficios económicos. Los 
factores esenciales para asegurar el éxito y la máxima contribución a la 
economía nacional o regional son un calendario ajustado a la realidad y un 
programa adecuado de financiamiento. 

En su Evaluación del programa de inversiones públicas 1964-653 el 
Comité de los Nueve de la Alianza para el Progreso formula algunas sugerencias 
que se consideran muy oportunas. 

Una de ellas concierne a la necesidad de estudiar la recuperación de 
unas 250 000 hectáreas con diversos grados de ensalitramiento, con un costo 
unitario que se estima muy inferior al necesario para regar nuevas tierras« 
La experiencia de otros países de América Latina enseña que suelen presentarse 
problemas de esa índole y que antes de pronunciarse hay que hacer una compa-
ración cuidadosa de las regiones y proyectos concretos a fin de decidir si 
conviene más recuperar los terrenos impregnados de salitre o ampliar la 
superficie regada. 

La otra se refiere a acordar "alta prioridad a la terminación de proyectos 
ya en operación, pero que requieren nuevas inversiones para realizar su capa-
cidad máxima de producción con una dotación óptima del agua disponible, o el 
que se concentre inicialmente la acción en pocos proyectos, pero para los 
cuales se disponga de estudios de factibilidad". 

Finalmente, el Informe menciona los avances de la reforma agraria, seña-
lando que en la primera etapa es aconsejable concentrar la acción en los 
grandes latifundios y en las tierras adquiridas por las compañías mineras a 
las comunidades indígenas. Si el gobierno decidiera seguir ese procedimiento, 
sería muy interesante investigar detenidamente si en esos terrenos pudieran 
surgir necesidades de agua de riego que no se habían previsto en el 
plan general« 

/Capítulo VII 
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Capítulo VII 

ENERGIA HIDROELECTRICA 
/ " 

1. Característica^, generales 

Para apreciar en su verdadera perspectiva el problema de la hidroelectri-
cidad en el Perà será necesario primero considerar brevemente la situación 
global en materia de electricidad - incluida la generación de hidroelectri-
cidad - y, en forma más general, la de la energía. 

Una característica sobresaliente del sector de electricidad del 
Perú es la desigual distribución de la energía generada con respecto a 
la población y, sobre todo, a la superficie. Así, los departamentos de 
Lima, Calido y Pasco concentran cerca del 60 por ciento de esà energía, 
en tanto que sólo les corresponde el 25 por ciento de la población y menos 
del 5 por ciento de la superficie. El departamento de Junín, que les 
sigue en importancia, presenta menos del 10 por ciento y el de Moquegua, 
menos del 8 por ciento. (Véanse los cuadros 50 y 51») 

En cuanto a las fuentes de abastecimiento de energía eléctrica, ellas 
son predominantemente (alrededor de 85 por ciento del total) .empresas 
privadas de servicio público, para Lima y Callao, y casi exclusivamente 
autoproductores para la legión minera de Pasco, Junín y Moquegua. 

Otra característica de la industria eléctrica peruana, que acentúa 
más aún esa distribución desigual es la abundancia de pequeñas centrales. 
De casi 1 000 plantas eléctricas instaladas, casi las dos terceras partes 
cuentan con menos de 100 kW cada una. (Véase el cuadro 52*) Esa 
dispersión y el hecho de que esas instalaciones sólo pueden funcionar 
pocas horas al día (véase el cuadro 53) y a costos elevados, explica la 
falta de difusión de esos servicios en el país y la ausencia de sistemas 
integrados. 

Como se verá más adelante,- la'tendencia a establecer sistemas zonales 
reporta ventajas muy considerables con grandes beneficios de inversión, factor 
de utilización y costos de funcionamiento. Pero para ello se requiere gran 
demanda de energía y la posibilidad de intercambio o complementación entre 
las partes componentes del sistema. 

/Cuadro 50 
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Cuadro 5 o 

PERU* GENERACION DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO PUBLICO Y DE 
AUTOPHODUCTOBES POR DEPARTAMENTOS, 1965 

Departamento 

Super* 
fióle 

Poblar-
oi<5n 

Servicio público 
(GVJh) 

Autoproducsión 
(GWh) - — 

Total 
En porcea 

Departamento en 
km 2 

(miles) 
(1965) Hidráu-

lica 
Tér-
mica 

Hidráu 
lioa 

i- Tér-
mica 

GUh tajs del 
total 

(aproximado) 

Amazonas 41 297 138.4 w 0.6 - 0.1 0.7 0.1 

Ancash 36 308 647.2 239.7 8.7 12.7 261.1 6.5 

Apurlmac 20 654 311.7 0.7 «•* 0.3 1.0 0.1 

Arequipa 63 528 44o*5 55.2 5.3 6.4 71.8 1.8 

Ayaoucho 45 503 442.1 - •• 5.9 1»4 7.3 0.2 

Cajacarea 35 4i8 851.4 1.9 0.1 7.4 14.8 0.4 

Callao 74 Incluida 
en Lima - mi 63.3 63.3 1.6 

Cuzco 84 l4l 678.5 100.2 0.7 0.5 8.8 110.2 2.8 

Huancavélica 22 871 33ia - - 14*5 13.9 28.4 0.7 

Hu anuo o 35 315 371.4 1.8 0.7 - 1.7 4.2 0.1 

lea 21 251 291.6 - x?.7 141.5 170.6 a/ 4.3 

Junín 32 354 586.0 7.7 3.8 349.4 2.5 363.4 9.1 

La Libertad 23 2^1 661.8 - 1.8 - 130.3 132.1 3.3 

Lemba Yeque l6 586 3?3a 23.2 - 92.4 115.6 2.9 

Lima 33 895 2 666.0 1 339-2 23.2 44.7 228.5 1 635.6 40.9 

Loreto 478 336 400.4 - 9.5 - - 9.5 0.2 

Madre de Dios 78 403 18.1 0.2 - - 0.2 0.1 

Moquegua 175 57*9 1.5 - 291.0 292.5 7.3 

Pasco 21 854 158.2 18. U 572.2 13.6 585.8 14.6 

Fiura 33 0*7 761.3 18.1 •• 83.6 101.7 2.5 

Puno 72 382 763.0 - 3.6 - 13.1 16.7 0.4 

San Martín 53 064 188a - 0.9 - 0.4 1.3 o.l 

Tacna 14 767 75.6 M.8 - 6.1 10.9 0.3 

Tumbes 4 731 65.4 - 2.U - r»7 3-1 0.1 

Total : 285 215 U 298.4 1 746.4 120.1 1 006.5 1 119.4 4 001.8 a/ 100.0 

§/ Incluye la producción por gravedad de la Marconc Mining Co. (9.4 GlJh). 

/Cuadro 51 



E/OH,12/794 
Pág. 211 

Cuadro 51 

PERU: CAPACIDAD ELECTRICA INSTALADA POR DEPARTAMENTOS, 1965 
(En Mí) 

Departamento 
Servicio público 

Hidro- Te rrúo-
ele etri- electri-
cidad.' cidad 

/> ' 'to^roductores 
Hirii. o Termo-
ele etri- electri-
cidad cidad 

Total 

Amazonas 0.23 0.97 1.31 2.56 
Ancash 51.50 6.26 2.66 3.76 64.18 
Apurimac 1.42 0.21 1.33 - 2.96 
Arequipa 10.89 14.50 2.92 4.37 32® 68 
Ayacucho 0.87 0.84 2.05 1.04 4.80 
Cajamarea 1.09 1.51 1.83 • 0.90 5.33 
Callao Incluido en Lima 
Cuzco 20.80 4.04 2.42 . 0.58 ' 27.84 
Huancavélica 0.66 0.14 4.85 - 5.65 
Huánuco 0.71 1.20 1.40 - 3.31 
lea Muy pequeña 11.75 - 30.a 42.56 
Junín 4.53 1.48 83.79 8.53 98.33 
La Libertad 0.46 4,09 12.67 31.32 48.54 
Lambayeque 10.86 1»31 18.78 30.95 
Lima 400.39 78.29 8.05 45.66 532.39 
Loreto - 3.84 - 8.84 12.68 
Madre de Dios - 0o30 - 1.31 1.61 
Mcquehua 0.15 1.07 - 179.69 180.91 
Pasco 0.61 0.10 167.05 3.62 171.38 
Piura 0.20 10.99 - 19.06 30.25 
Puno 0.21 6.12 1.47 6.20 14.00 
San Martín - 0.91 - 1.31 2.22 
Tacna - 2.11 - 7,78 9.89 
Tumbes - 0.12 1.51 1.63 

Total 494.77 161,70 29% 80 376,38 1 326.65 

/Cuadro 52 
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Cuadro 52 
a/ PERU: CLASIFICACION DE PUNTAS ELECTRICAS,- 1962 

Total de plantas 

Plantas con potencia de 
100 kW o menos a/ 

Plantas con ima 
sola unidad 

Total de generadores 

Plantas 

. . Auto-servicio ^ ^ •• ̂  

Plantas 
t ericor-'í e c tri c as 

Auto-
produce 
tores 

Servicio 
público 

178 

147 

159 

214 

109 

53 

60 

204 

273 

221 

212 
416 

388 

207 

197 

801 

Fuente: Estadística de los servicios eléctricos del Perú, 
boletín No. VII, 1962. 

a/ Se excluyen las unidades con menos de 8 kW, 

Total 

948 

628 

628 

1 635 

/Cuadro 53 
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Cuadro 53 i 

PERU: FACTORES DE PLANTA DE GENERADOR, 1962 Y 1965 

1052 1965 
« . . , Ante- ~ . ^uto-Servicio , Servicio „„̂ J,,-I , . pi'ody.'í- ,,...„„ produc-piSblico P

t o r e s t^blico t o r e s 

A» Plantas hidroeléctricas 
Capacidad de generación 

instalada Mltf 247.6 196.2 494.8 293.8 
Energía eléctrica 

generada, GWh 1 197.5 745.5 1 746.4 1 006.5 
Factor anual de planta 

en kWh generados por 
Kíí de capacidad insta-
lada 4 840,0 3 800.0 3 530.0 3 426.0 

B. Plantas termoeléctricas 
Capacidad de generación 

instalada ( m ) 147.8 274.5 161.7 376.4 
Energía eléctrica 

generada (GWh) 202.6 910.2 120*1 1 119.4 
Factor anual de planta 

en kWh generados por 
kW de capacidad insta-
lada 1 370«0 3 310.0 743.0 2 974-0 

conjunto er. 'tXa por kW 
de capacidad" instalada 3 540.0 3 520o0 2 843.0 3 172.0 

D• FactOT^omtójiado de 
planta"Liual' 3 530.0 3 009.0 

/Con el 
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Con el propósito de comparar, sobre una base uniforme, la situación 
de la electricidad con respecto a la de la energía, se asignó a la generación 
hidroeléctrica su valor equivalente en combustible necesario para haberla 
producido en centrales térmicas peruanas® (Vease el cuadro 54«) Se 
observa que la energía eléctrica desempeña un p&p̂ .X secundario - aunque 
importante — dentro de la energía total, que su importancia va creciendo 
y que predomina la hidroelectricidad . Se observa, además, que el sector 
industrial (incluido el minero) absorbe la mayor proporción de la energía 
total y también de la electricidad« 

Así, pues, la hidroelectricidad representa la parte principal del 
abastecimiento eléctrico del Perú, lo que no es de extrañar en vista 
de su considerable potencial hidroeléctrico. Sin embargo, ese aprove-
chamiento constituye sólo una ínfima proporción del potencial (véase 
la sección 3) y hasta fecha muy reciente, la casi, totalidad de las 
obras hidroeléctricas se construían para utilizar apenas el Q mínimo. 
La gran irregularidad de los cursos superficiales de agua en el Perú (véase 
el capítulo III) determina una gran subutilización de las posibilidades 
naturales de la energía hidráulica* 

Sería erróneo considerar los sectores de energía o electricidad en 
forma aislada del resto de la economía« Sólo al vincular el comportamiento 
de ese servicio básico indispensable para el progreso económico y social 
con los requerimientos que del mismo se hacen, podrá juzgarse su capacidad 
para establecer la necesaria infraestructura. Al hacer esa conexión se 
advierte que la utilización de la capacidad eléctrica ha sido en general 
deficiente, dejando un importante margen de reserva» De ese modo, no debe 
culparse a ese servicio por su menguada importancia numérica, aunque, de 
todos modos, el progreso ha sido rápido (ll por ciento anual en la última 
década). La razón de ello está en que el desarrollo económico general no 
ha sido capaz de generar la demanda necesaria. 

/Cuadro 44 



Cuadro 5 4 

PERU: EVOUTCIOSÍ DE IA PW&IA Y D3 ALGUNOS XNDXC33S 
BASAOS 5¡; ALGUNOS A^OS 

E/CÎÏ.12/794 
Pág. 215 

1952 l'fß . 196k 1970 I97b 

Enorgía total Kilos de toneladas 
do pptróleo 
equipolente 2 340.0 2 700.0 3 570.0 4 530.0 7 300.0 9 900.0 

Petrfleo y derivados 
Energía total Porcentajes 72.6 70.4 70.0 72.8 7ui 70.7 

Energía alictriea total Hiles de toneladas 
de petróleo 
equivalente 380.0 610.0 990.0 1 450.0 2 600.0 3 700.0 

Energía eleotrlca-
Snergía total Por&entajes lé« 3 22.6 27.8 32.0 36.0 37-0 

Energía eléctrica total GWh 1 050.0 1 620,0 2 650.0 3 880.0 6 950.0 9 900.0 

Capacidad instalada total • m 323*0 460.0 779.0 1 108.0 1 800.0 2 400.0 

Demanda máxima en servicio 
público M 82.0 120.0 155.0 221.0 390.0 600.0 

Generación eléctrica 
Gran Lima (Mi 315*0 478.0 619.0 1 080« 0 2 100.0 3 100.0 

Uso industrial y minoro GWx 770,0 1 220.0 2 0*10.0 2 900.0 ... 
Horas de utili«aoi6n de la 

capacidad _instale_da 

Total Horas I J L & 2 ? 400.0 3 6co.o ^ 900.0 4 100.0 

Servicio público Horas 2 9OO.O 3 3OO.O 3 380,0 3 500.0 3 800.0 4 000.0 

Centrales hidroeléctricas Horas k 400.0 4 700.0 4 300.0 4 800.0 ». • ... 
Tasas de ere cimiento 

&anort©iáu total Poroentajes - 11.6 lOoO 10» 2 

Capacidad total Porcentajes a» 5» 2 i t o 9.4 13« 4 6.8 

/Para ubicar 
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Para ubicar mejor el problema y proyectar las necesidades de 
energía hidroeléctrica deberá comenzarse por dar una visión de conjunto 
en materias de energía y electricidad* Del cuadro 54 se desprende que 
en el balance integral de energía corresponde la parte preponderante . 
a los derivados del petróleo» La electricidad abare?. 30 por ciento y, 
dentro de ella, la hidroeléctricidad representa el 70 por ciento. 

Debe notarse que la energía provista por el carbón mineral repre-
senta sólo do 2 a 3 por ciento de la energía comercial y se estima que 
en 1965-66 la leña y el bagazo aumentan en más de la cuarta parte los 
totales indicados en el cuadro 54« 

Sin embargo, y pese a que el Perú es productor y exportador de 
petróleo, esa creciente demanda ha motivado que proporciones cada 
vez mas importantes de petróleo crudo y derivados nacionales se destinen 
al mercado interno. Simultáneamente han crecido las importaciones 
con los consiguientes efectos sobre el déficit del balance de pagos* 
(Véase el cuadro 55«) 

Cuadro 55 

PERU: EXPORTACION E IMPORTACION DE COMBUSTIBLES EN ALGUNOS ANOS 

Año 
Exportación 

Porcentaje 
Importación 
del total 

Balance neto aproximado 
(millones de dólares) 

1950 14.0 1.5 420 
1955 8»5 3.0 +10 
1958 5.5 2«5 +5 

I960 4.0 4.5 0 
1963 2.0 3.0 -10 
1964 2.0 3.5 -10 
1965 0.9 2.9 -15 
1966 0.6 3.2 -21 

/El consumo 
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El consumo de electricidad no alcanza altos niveles en el Perú. De 
apenas 1 000 millones de ktíh en 1950., aumenta a una tasa superior a 12 por 
ciento hasta 1959-60 y de 10 a 11 por ciento desde entonces hasta 1965. 
Los ritmos son elevados, particularmente en el decenio reciente, y la 
generación alcanza ahora un nivel anual de 4 000 billones de kWh» Pese 
a esa circunstancia, el consumo por habitante (350 kíí>i) es todavía rela-
tivamente bajo en comparación con el promedio de toda Perica Latina 
(430 kWh por habitante). 

Descontando el elevado consumo de electricidad de las faenas 
minero-metalúrgicas quedaría un coeficiente por habitante de sólo 
200 kWh. Por otro lado, hay gran disparidad entre las diversas zonas 
del país* y muy en particular entre Lima y las demás localidades. 
Mientras para lama-Callao se registra un consumo medio de 600 kWh por 
habitante, para el resto del país este consumo es apenas del orden de 
100 a 120 ki/Jh por habitante. Las cifras anteriores no incluyen el 
consumo de la minería que se satisface casi todo mediante la autogene-
ración; si lo incluyeran el coeficiente para el interior del país se 
elevaría a 250 kWh por habitante« Si además se excluyen las poblaciones 
de la costa., se observa que el interior del país posee una mínima proporción 
de la energía eléctrica, quedando vastas comarcas sin este servicio. 

El abastecimiento público de electricidad (sin considerar la 
autogeneración) proviene de un grupo de centrales relativamente grandes 
(concentradas prácticamente para el servicio de Gran Lima), de plantas 
medianas y pequeñas (ubicadas en centros poblados de alguna importancia) 
y de unas 500 plantas muy pequeñas cuya potencia media es de unos 
30 kM. 

La relación entre la potencia eléctrica instalada de origen 
técnico e hidráulico, queda indicada en los cuadros 56 y 57« En todos 
los casos predomina la hidroelectricidad por un margen que aunque no 
muy grande tiende a aumentar, si bien está sujeto a oscilaciones. En 
generación el porcentaje es casi siempre algo mayor. 

/Cuadro 44 
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Cuadro 56 

PERU: EVOLUCION EN ALGUNOS AÑOS INDICES DE GENERACION Y POTENCIA 

2M 
Generación 
Potencia 

Generación 
Potencia 

Generación 
Potencia 
1958 
Generación 
Potencia 
1 2 6 0 

Generación 
Potencia 
1962 
Generación 
Potencia 
3 0 6 4 «NUSE* • » M 

Generación 
Potencia 

Generación 
Potencia 

Total al 
(GWh "" y 

Porcentajes 

640 
215 

1 000 
300 

1 500 
430 

2 000 
650 

2 700 
780 

3 200 
93O 

3 700 
1 050 

4 000 
1 330 

Servicio 
Públi- Pri-

co vado 

50 
50 

45 
50 

42 
45 

45 
45 

45 
45 

43 
43 

48 
48 

47 
49 

50 
50 

55 
50 

58 
55 

55 
55 

55 
55 

57 
57 

52 
52 

53 
51 

Puar.f.^ 
Hidro-
eléc-
trica... 

68 

80 
60 

74 
56 

70 
61 

67 
53 

64 
69 

69 
59 

Termi-
ca 

32 

20 
40 

26 
44 

30 
39 

33 
47 

36 
31 

31 
41 

Porcentaje de 
Hi dráulica . 

Pdbli- Pri-
co vado 

72 

72 

66 

73 

64 

85 
75 

94 
75 

64 

51 

47 

72 

45 

47 
58 

48 
44 

/Cuadro 57 
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Cuadro 57 

PSRUs PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA POR FUENTE, 1965 

Servicio público Autopr-cdi actores Total 
Puente GWh Por-

centaje GWh centeje GWh Por-
centaje 

Hidráulica 1 507,0 93.3 1 247.0 52.2 2 754.0 68.8 

Diesel 75,0 4.6 314.5 13.2 389.5 9.7 

Vapor 19*5 1.2 815.4 3/ 34® 2 834.9 20,9 

Turbina a gas 14.0 0.9 - ,0.0 14o 0 0.4 

Por gravedad -
• 9.4 y 0,4 0.4 0.2 

Total 2J0&1 100.0 2 386.3 100.0 4 001.8 100.0 

a/ Aproximadamente las dos terceras partes son derivados de petróleo, 
20 por ciento con bagazo y 15 por ciento con gases de hornos« 

b/ Con el agua que se bombea de las minas. 

En cuanto al destino final del total de energía eléctrica generada 
en años recientes, 70 por ciento del total (unas dos terceras partes 
se generan en plantas propias) se consume en la industria fabril, agro-
industrial y minera. El consumo absorbe menos del 25 por ciento del 
total, pero casi el 50 por ciento de la energía generada en servicio 
público« De este total público, Lima-Callao absorbe 80 por ciento» 

De tal manera, y en forma similar a otros países latinoamericanos 
y también de Africa y el Asia, las actividades de transformación primaria 
vinculadas con la exportación (minería y metalurgia de metales no 
ferrosos y del hierro, el azúcar y parte dèl algodón) absorben propor-
ciones muy elevadas dé la generación de electricidad, no menos del 
40 por ciento de la energía de servicio público y la casi totalidad de 
la aut ogenera ci 6n• , 

/En parte 
/ 
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En parte debido a esa misma causa - j pese al elevado potencial 
hidroeléctrico disponible - la proporción de energía de ese origen no 
supera en mucho a la termoeléctrica y muestra considerablej oscilaciones 
entre períodos. Otra causa reside en la de sigua), distribución del potencial 
hidroeléctrico a que se hizfl referencia. Así, la región Norte (donde se 
hallan las principales explotaciones agroinaüstriales y el petróleo) posee 
un potencial muy reducido y tanto en autoproducción como servicio público 
deben recurrir a los combustibles para la generación de electricidad 
(casos de Piura, Chiclayo* Trujillo). (Véase nuevamente el cuadro 56*) 

El cuadro 57 detalla la generación de electricidad por fuente,. Se 
observa que cerca del 65 por ciento es de origen hidráulico, siguiéndole 
las turbinas a vapor y los motores diesel. Más del 40 por ciento lo generan 
y distribuyen las empresas de servicio público y el resto corresponde a 
los autoproductores. 

Para tener una idea del consumo relativo de electricidad en el Perú* 
conviene referirse a los "coeficientes de electrificación". Estos índices 
resultan de dividir el consumo eléctrico total en fcííh por el consumo total 
de energía expresado en kg de petróleo equivalente de 10 700 ca/kg. Ese 
coeficiente pasa de 0.81 en 19.v4 a 1.18 en 19ó5> lo que indica que el 
consumo de energía eléctrica aumenta a ritmos mucho más elevados que el. . 
correspondiente a otras formas de energía principalmente las derivadas . 
de los combustibles» En el período considerado el consumo bruto de los 
derivados de petróleo casi se duplica, mientras se triplica el de 
energía eléctrica. 

De los 1 564 distritos que componen el país casi 600 poseen servicios 
eléctricos mientras que cerca de 1 000 carecen de ellos* Súmese a lo 
anterior el hecho de que 57 por ciento de la población vive en zonas 
rurales y se tendrá una idea de la magnitud del problema que implica 
abastecer de ese servicio esencial a grandes masas de población diseminadas" 
en vastas extensiones territoriales* 

Las horas de utilización de la capacidad instalada han ido aumen-
tando, si bien con altibajos, debido a que anticipándose a la demanda se 
han incorporado bloques de potencia cuya utilización es incompleta en los 
primeros anos. Esto oxplica en parte por qué el coeficiente de utilización ha 

/sido inferior 
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sido interior en servicios públicos aunque ha ido mejorando hasta llegar 
aproximadamente a 45 por ciento, frente al 40 por ciento de la autogene-
ración, para luego volver a bajar en 1965 por la causa señalada. 

Tanto ese bajo coeficiente de utilización corno el exceso de potencia 
instalada con respecto a la potencia garantizada se debe, en no escasa 
medida, a la falta de regulación (embalses) de los cursos de agua. Se 
aprovecha en la mayoría de los casos sólo el 0*95* con el resultado 
de que la potencia instalada supera en 35 por ciento a la demanda máxima. 
Eh algunas obras ya terminadas y en otras en curso o en proyecto para 
los principales aprovechamientos hidroeléctricos, se irá corrigiendo 
parcialmente esa situación. La interconexión de zonas y más adelante 
de regiones más vastas con diferentes características eléctricas, permitirá 
mejorar también el aprovechamiento de ese gran capital instalado en equipos 
de generación. 

Si se compara ese coeficiente (potencia instalada/potencia garan-
tizada) hacia 1962-64 en los sistemas (plantas en las redes) y centros 
aislados de producción, se comprueba que para los primeros es de 1,25 y 
para los otros de 1.65 (dando 1,35 para el conjunto). Se ve claramente 
la ventaja que reportan los sistemas. 

La generación d© energía eléctrica de servicio público ha crecido 
a un ritmo medio de casi 11 por ciento desde 1958, si bien éste se ha 
desacelerado un tanto en el último trienio. Los cuadros 58 a 61 
indican la participación y evolución de los principales abastecedores, 
por regiones. 

/Cuadro 58 
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Cuadro 58 

PERU s POTENCIA INSTALADA Y GENERACION.- TOTAL Y POR HABITANTE, I965 

Poten 
ola 

total 

Potencia 
auto-

pro duo clin 
en' porcon-

Potenola 
instalada 

por 
habitante 

Watt/habitante 

Generación (19&t) 
OMh.. 

Generación por 
habitante 

KWh/habitante 

MW la total Total 
Servicio 
público Total 

Servicio 
público Total 

Servicio 
público 

Lima y Callao 1*00 20 , I80 ISO 1 520 1 ¿SO éjO 570 

Regíóh costera central 80 80 270 55 20U 45 680 150 
Reglón minera central a/ 200 90 I70 15 913 15 790 13 

Región horte a/ I90 50 80 1*0 620 280 2é0 117 

Región cur 60 / 00 50 - 10 3U0 10 3IO 9 

Región Cuzoo 30 10 50 45 % 20 50 33 

Región Arequipa 30 25 80 55 75 60 I9O 150 / 

Región Puno <10 50 <10 10 7 2 10 3 

Reglón Tacna 10 éo 170 65 9 4 ISO 67 
Rosto 190 4o 120 70 161 100 85 

Total Ì-200 üz 115 il 3 880 1 820 370 125 

e/ En estas regiones la autogene ración predomina * bien alcanza elevados porcentajes» 

/Cuadro 59 
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Cuadro 59 

PERU: POTENCIA INSTALADA Y GENERACION POR REGIONES, I965 

Regiín 

Norte 

Norte medio 

Nororiente 

Metropolitana 

Central 

Sur medio 

Suro ri ente 

Sur 

Potencia 
instü.ada 

(m) 

Tumbes 
Piura 
Lambayeque 

Libertad 
Ancash 
Cajemaroa 
Amazonas 
San Martín 

Loreto (no incluye 
la provincia de 
Coronel Portillo) 

Provincia de Lima 
(Callao) 

Lima (no inoluye 
la provinola de 
Llroa) 
Huánuoo 
Pasco 
Junín 
Loreto (stflo la 
provincia de 
Coronel Portillo) 

lea 
Huancavélioa 
Ayaoucho 

Apurlmao 
Cuzco 
Madre de Dios 

Arequipa 
Moquegua 
Tacna 
Puno 

Tota 

62,8 

122.8 

10.5 

446.9 

53.0 

32.4 

237.5 

uásá 

Gene-
ración 
(GWh) 

Porcentajes del total 

220.4 

410.0 

(7.0) 

360.7 (1 666» 8) 

(988,0) 

206.3 

111,4 

Potencia 
instalada 

4.7 

9.3 

0.8 

27*2 

33-7 

Ko 

2.4 

391.9 17.9 
k 001*8 ; ÍOO.O 

Gene-
ración 

5.5 

10.2 

0.2 

4-1.6 

24,7 

5.2 

2.8 

Generación 
por 

habitante 
(kWh) 

160.8 

164.8 

a# 5 

760.2 

593*3 

23I.I 

II0.7 

9.8 293.I 

100*0 354.2 
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Cuadro 60 

PERUs GIRACION Y POT^ICIA DE AUTCPRDDUCCIOÍÍ, 
POR D©* REAMEMOS, 19©0 Y 196$ 

i?áo 1965 
Generación 

(GHW) 
Potennia 

(W) 
Generaqi&i 

(GWH) 
Potencia 

(MU) 

Anoash 16 7 21 6 

Arequipa 20 7 11 7 

Ayacuohe 13 3 6 3 

C ajamares 12 13 3 

Cuzco 7 2 9 3 

Huanoavélica 21 5 28 5 

loa 30 12 142 31 

Junín 96 352 n 

La Libertad 141 38 130 44 

Lcjnbayeque $5 25 92 20 

Lina y Callao 208 é 5 273 54 

Loreto 5 3 • • • 9 

Moquegua 225 3? 291 180 

Pasco 357 

fv 
CO 586 171 

Piura 85 24 84 19 

Puno 7 3 13 8 

Tacna 3 6 6 8 

Total ¿JÉS Ü22 2 126 620 

flotas El oonsumo de Lima y Callao corresponde principalmente a la industria transformadora; 
el de Ancash, lea, Moquegua, Junín y Paseo* a la industria minera o metalúrgica y el de 
La Libertad, Lambayeque y Plura, a la actividad agroindustrial. 
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Cuadro 61 

PERU: GENERACION D3 ELECTRICIDAD EN /JOTOS AfiOS 

(Mlj^nes de_ kWI\ ry porcenta.ies) 

1958 1960 1962 1964 1965 22íá 
1950 

Empresas Eléctricas 
Asociadas e Hidrai-
dina 654,4 808.4 995.6 1 173.0 1 273 1.9 

Arequipa 28.8 34.8 48,6 53.4 56 1.9 
SS»ES, 19.8 26.6 32.2 39.8 44 2.2 

Chimbóte 4.0 6.2 9.8 17.3 26 6.5 
Trujillo 4.5 6.0 8.0 13.2 18 4.0 
Piura 0.9 4.5 7.6 11.4 17 18.9 
Otras 11.8 13.8 16.8 22e3 30 2.5 

Total 724.2 1 118.6 132M luott 2.0 

Se notarán los avances rápidos en Piura, Chimbóte y Trujillo, acompa^-
ñando al auge d© las actividades económicas en esas localidades» 

2« La demanda futura 

Para estudiar el crecimiento de la demanda de energía eléctrica será preciso 
tomar en consideración varios factores, entre los que se destacan: 

a) El crecimiento en un período inmediatamente anterior 
(por ejemplo un decenio); 

b) Las metas establecidas en la planificación general y en 
especial para las ihdustrias manufactureras; 

c) La posible sustitución de la fuerza motriz mecánica por 
la eléctrica; 

d) SI crecimiento del riego y del bombeo del agua; 
e) El aumento de la urbanización y de los niveles de vida; y 
f) La posible extensión de los servicios públicos de electricidad 

y su interconexión con los centros de generación de los 
autoproduct ores# 

/EL estudio 
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El estudio debería hacerse-en escala regional, por zonas definidas 
atendiendo a factores económicos y sociales y luego integradas en un 
conjunto nacional. 

Como base de referencia se tomará el crecimiento ocurrido en 1954-65 
en todo el país .y que .se traduce en las siguientes cifras: 

Capacidad instalada: de 390 mi a l 330 
tasa de aumento 11*8 por ciento; 

Generación: de 1 360 (Mi a 4 000 GWh; 
tasa de aumento 10.3 por ciento. 

En 1956 el Gobierno del Perú invitó a Electricité de France a 
estudiar los problemas de la electrificación en el país y preparar un 
plan de desarrollo para veinte anos« El informe, que fue revisado y 
actualizado en 1962 en consulta con SQFHELEC, se basa en la consideración 
de los factores mencionados. Los resultados que corresponden al llamado 
Segundo Plan de Electrificación se anotan en el cuadro 62« 

Las metas fijadas en el Plan no se cumplieron en el trienio 1962-65* 
en el cual la tasa de crecimiento real de la demanda fue de 1G por ciento 
en tanto que se esperaba un crecimiento de 13 por ciento anual acumulado. 
Sin embargo, es probable que ese atraso no tenga gran significación en 
vista de que para los quinquenios subsiguientes se postulaban tasas 
variables entre 9.5 y 11«5 por ciento anual. 

De acuerdo con las previsiones del Segundo Plan se esperaba contar 
con una demanda de 710 MW en 1965 y de 1 750 en 1975« La capacidad 
instalada necesaria para satisfacer esa demanda debería superarla en 
30 por ciento, para compensar las pérdidas en generación y transmisión 
y tener el necesario margen de reservas. No cabe duda que un adecuado 
sistema de interconexión permitiría disminuir considerablemente ese margen, 
con las economías consiguientes. 

El Plan señalado estima una inversión necesaria en generación y 
transmisión cercana a 10 000 millones de soles, A ella se suma un 
25 por ciento para la distribución. Esas cifras estarían subestimadas 
ya que ©n un país tan extenso como el Perú y con relativamente baja densidad 
de consumo eléctrico, los servicios de transmisión y distribución requerirían 
proporciones mucho más altas. Podría estimarse a título muy general que las 
inversiones correspondientes podrían acercarse al 75 por ciento de las que 
se necesitan para crear la capacidad de generación eléctrica. 
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En las secciones precedentes se dio xana idea de la evolución de la 
demanda de energía eléctrica en el Perd y la forma en que se ha satisfecho. 
En las siguientes se presentará un cuadro global de la demanda previsible 
en el próximo decenio para luego en las secciones subsiguientes mostrarla 
en forma más detallada por principales regiones. En vista de la impor-
tancia que ya tienen las fuentes hidroeléctricas y de que ésta irá en 
aumento en el futuro, se les dedicará un análisis especial* Se emite 
aquí la discusión más completa sobre integración de sistemas y tipo de 
centrales por haber sido objeto de un informe separado. (Vease el cuadro 63«) 

Para calcular la demanda de electricidad es necesario establecer 
algunas hipótesis básicas respecto al comportamiento futuro de los factores 
que ejercen mayor influencia sobre ella. Estos son, principalmente, el 
desarrollo minero e -industrial, la transformación primaria de los princi-
pales productos agrícolas de exportación (algodón y azúcar) y el proceso 
de concentración urbana. 

la ampliación previsible de la capacidad de explotación minera y 
metalúrgica del país se conoce bastante bien a través de los programas de 
las principales empresas y de los proyectos de racionalización y mejora-
miento de la pequeña minería. Ella se tuvo en cuenta al distribuir la 
demanda por zonas pero subsisten algunas incógnitas, particularmente en 
el caso de la industria petrolera. 

El desarrollo agroindustrial - claramente localizado en las aonas 
central y norte - también puede cuantificarse en forma aproximada. EL de 
la industria manufacturera propiamente dicha está sujeto a varios factores 
que no permiten determinarlo, pero es susceptible de un tratamiento general 
que tenga en cuenta la expansión de las actividades ya existentes, su 
relativa mecanización y la instalación de ciertas ramas nuevas o casi 
nuevas de gran consumo de electricidad (como por ejemplo la siderurgia 
en Chimbóte, la planta de zinc electrolítico cerca de Lima). Aquí surge 
de nuevo la necesidad de clasificar la demanda por regiones. 

Un aspecto de particular interés, concerniente a la estimación de la 
demanda industrial, es la medida en que ésta ha de satisfacerse en el 
futuro con plantas autogeneradoras y la medida en que se irán integrando 
a una red o sistema central de abastecimiento, en el que la generación 

/pública podría 
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pública podría ir adquiriendo proporciones más grandes. Actualmente las 
centrales propias de las principales empresas mineras y agroindustriales 
proveen la totalidad o una parte preponderante de su consumo, Ello se 
debe al alejamiento de esos centros de los de generación pública, a la 
magnitud de la demanda de ese tipo y a las características intrínsecas 
de los procesos que emplean* En el próximo decenio, la demanda de ese 
tipo industrial seguirá predominando en la demanda total en el Perú. 
Pero, como se verá en las secciones correspondientes, habrá una relativa 
unificación de sistemas aislados en conjuntos más amplios. Tal es, 
especialmente, el caso de la región Central, donde no es aventurado 
prever conexiones de la red de servicios públicos con la de Cerro de Pasco 
y de Marcona, en el campo minero y de los importantes establecimientos 
agroindustriales en un radio de hasta unos 200 kilómetros, para no 
mencionar sino los ejemplos más descollantes. 

Es posible que en el futuro disminuya la incidencia de la generación 
propia para dar lugar a un mayor abastecimiento con fuentes públicas. Esa 
tendencia, claramente perfilada ya en varios países latinoamericanos y en 
pleno auge en los países europeos más industrializados, redunda en beneficio 
del conjunto eléctrico del país, y debería propenderse a que su materia-
lización adquiera un ritmo más acelerado^ dentro de los límites lógicos 
fijados por la técnica de los procesos industriales y la economicidad 
de la operación. 

Queda por señalar el consumo urbano. Caben aquí tres aspectos bien 
diferenciados. El primero se refiere al mero aumento del número de 
consumidores mediante la extensión física de los servicios, a la creciente 
población de los principales centros demográficos. Es probable que se 
incorporen así núcleos relativamente marginales en cuanto a su capacidad 
de consumo y de baja demanda unitaria para atender a los menesteres más 
corrientes. El segundo abarca más bien el agregado de nuevos usos de la 
electricidad, vale decir, el aumento de la demanda por sobre el nivel 
unitario ya logrado, mediante la ampliación del campo a nuevos artefactos 
• usos. En este sentido debe señalarse que no todo será, posiblemente, 
ganancias netas. En el caso concreto de la utilización de la corriente 
eléctrica como fuente de calor doméstico se plantea, sobre todo en centros 

/como Lima-Calla©, 
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como Lima-Callao, la posibilidad de competencia por parte de la distribución 
de gases de hidrocarburos - el gas licuado en primera instancia - y más 
adelante de la distribución de gas por cañería, en el caso de que se haga 
realidad el proyecto de transportar y distribuir el gas natural de los 
campos de Aguaytía. ; 

EL tercer fxpecto tiene características especiales, Concierne éste 
a la introducción del uso de la energía eléctrica en pequeños centros 
urbanos, diseminados en todo el país, como forma de crear hábitos de 
consumo de electricidad. Aunque en este sector las tasas de aumento serán 
impresionantes en los primeros años, no representarán valores grandes en kWh 
por basarse en consumos absolutos muy pequeños. 

Cuadro 63 -

PERU: CAPACIDAD TERMICA E HIDRAULICA INSTALADA 
EN I95O Y 1965 Y PROGRAMADA PARA 1970 

(m) • 

Capacidad instalada en servicio público y autoproducción 
fljftQ O — — a — — m m a w n i n n — — n nmr'i -teigat , w w n i ' " ^ w w w t ^ w i w w w 

Hidráulica Térmica Total 

1950 198 123 321 

1965 789 538 1 327 

1970 1 25O 550. 1 800 

Los cuadros y curvas de aumentos previsibles de la demanda de 
electricidad en los próximos diez años resultan de la aplicación de estos 
criterios. Debe observarse, sin embargo, que en esta etapa preliminar se 
ha tendido principalmente a dar órdenes de magnitud más que gran precisión, 
llevándose el análisis un. poco más a fondo para las regiones o casos de 
mayor significado dentro del país. 

A base de lo expuesto pueden distinguirse las siguientes divisiones 
geográficas y casos de demanda de energía eléctrica: 

1. La. región central, con sus zonas adyacentes centro sur 
cercano y norte cercano. 

/2. Otras 



E/CN,12/794 
Pág. 232 

2« Otras zonas de demanda relativamente considerable (como Piura-
Chiclayo y zonas cercanas; Chirobot^Trujillo y zonas cercanas; 
Arequipa; la zona de influencia de las centrales de Macchu Picchu 
sobre el río Urubamba)• 

3» Centrales locales aisladas muy pequeñas, algunas de las cuales 
podrán en los próximos cinco a quince años conectarse a algunos 
sistemas locales para lograr abastecimientos más económicoŝ  

El cuadro 64 presenta la situación actual de las principales divi-
siones y su posible demanda futura. Nótese que en algunos casos de demanda 
es de carácter netamente industrial y a veces no admite demora (debiendo 
satisfacerse mediante la ejecución de obras separadas) o bien por sus 
características se presta poco para ser integrada en una red (la planta 
siderúrgica en Chimbóte, o una central adicional para las minas de 
hierro de Marcona). 

En los párrafos que siguen se analizan brevemente diversas soluciones 
para asegurar el abastecimiento oportuno y al menor costo social (acompa-
ñado de beneficios máximos para la comunidad) de esos diversos centros o 
sistemas. Sería deseable que en el futuro ese análisis se hiciera exten-
sivo a un balance hidráulico integral, agregando en los casos que corres-
ponda, la, demanda de agua para otros usos, como abastecimiento de la 
población^ uso industrial y para el riego«, 

Por lo que toca a las pequeñas centrales eléctricas locales, en 
vista de lo accidentado del terreno y de la desigual distribución de la 
población y de las actividades económicas en el Perú, además de los grandes 
centros urbanoindustriales y de las empresas mineras o agroindustriales, 
hay lugar para la electrificación de regiones más alejada s de esos centros» 
La entrega de energía eléctrica a sus pobladores reúne todas las caracte-
rísticas de una "electrificación rural"• Entre esas características 
figuran la muy baja densidad eléctrica por consumidor, la falta de demanda 
no domiciliaria, las pocas horas de utilización por día, las grandes 
distancias entre consumidores, etc. Todo ello contribuye a hacer onerosa 
la inversión unitaria y el costo del servicio, pero por otra parte abre 
amplio campo para crear paulatinamente hábitos de consumo de electricidad 
entre los pobladores, 

/Cuadro 64 
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Cuadro ik. 

FOTJî POTENCIA TOTAL' (SEiWICIO PUBLICO Y ÁUTOGMiUCICtf) INSTAJ^DA 

(Híj 

±2á1 1975 
Pi H 

Central 

Lima 
Centro sur 
CenU-o norte 
Minera, central 
Mantaoo 

Norte 

Chiolayc-Piura 
Santa-Trujillo 

Sur 

Taosío. 
Tdquepala 
Cuzco 
Arequipa 

Autogeneración no 
incluida 

Pequeñas plantas aisladas 
de servicio público 

Total » 
Porcentaje de la zona 
central (futura red) 
respecto de la total 

400 
60 
20 

200 

55 
100 

10 
50 
30 

25 

230 

20 

1 200 

300 
50 
15 
150 

ko 
80 

7 
30 

20 

20 

200 

15 

700 a/ 
60 
80 

280 
550 a/ 

100 

270 

56 

50 
100 
125 

50 

275 

ko 

2 700 

62 

570 
70 
70 
200 

4oo 

80 

2l+0 

ko 
70 

100 
ko 

220 

30 

Notas Aproximadamente se mantiene la importancia de la zona central» 

o/ Estas cifras podrían cambiarse de acuerdo con los proyectos definitivos* 

/Esta situación 
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Esta situación ha tenido su expresión en el Perú en el hecho de que 
existen al presente más de 500 centrales locales de servicio público muy 
pequeñas que totalizan unos 15 000 a 18 000 kW, Se estima que es necesario 
aumentar esa potencia en unos 20 000 Mí más, distribuidos en aproximadamente 
un millar de centrales. Aproximadamente el 45 por ciento de ellas serían 
hidráulicas y el 55 por ciento térmicas, si bien la potencia se distribuye 
igualmente entre las dós fuentes. 

Se prevé que las inversiones necesarias en generación ascienden a 
unos 250 millones de soles (las dos terceras partes para centrales 
hidráulicas y un tercio para las t é r m i c a s y a 50 millones tratándose de 
la distribución. 

Algunas de esas centrales podrían conectarse a redes que están por 
inaugurarse, o que ya existen y que son alimentadas por grandes núcleos 
eléctricos. En otros casos podría incluso pressindirse de a>/*nnas de 
ellas, sustituyéndolas directamente por una lino a de distribución rural 
que partiera de las troncales mencionadas» Se trata de un cálculo técnico-
económico que daría la óptima solución. Pero en la mayoría de los casos es 
necesario reconocer que son obras de dudosa cconomicidad y que se justifican 
por la imperiosa necesidad de proveer obras de infraestructura para tender 
a igualar las condiciones de vida en el país. 

Los costos de inversión y operación, como en toda obra de infra- . 
estructura social, resultan excesivos (superiores a 500 dólares por kff). 
El siguiente cuadro ilustra la situación actual y la que se proyecta 
alcanzar en 1970, 

Potencia en. .MW 
1965 Adición programada 

Hidráulica 10 10 
Térmica 8 10 

Total 18 20 

La proporción de la capacidad eléctrica total instalada en el país 
en centrales de ese tipo minúsculo, es sumamente baja; pero su efecto en 
la creación de mercados y satisfacción de ciertas necesidades básicas 
actuales, supera en mucho el exiguo coeficiente de 1,7 por ciento, 

/3. Si 
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Se ha visto que el total de la potencia hidroeléctrica instalada en el Perú 
en 1965 alcanza aproximadamente a 790 MW, cifra muy baja si se la compara 
con el potencial1 teórico' y aún con el económico del cual representa menos 
del 2.5 por- 'cientoc 

Sin embargo¿ ese enfoque nacional del problema no es el más adecuado 
para determinar las posibilidades de desarrollo futuro. En efecto, aunque 
los coeficientes globales dé aprovechamiento del potencial disponible son 
sumamente bajos, la situación cambia cuando se trata del aprovechamiento 
de ciertas cuencas ubicadas en lugares estratégicos con respecto al 
desarrollo urbano e industrial. Tal es el caso do la cuenca del Rímac 
cuyo aprovechamiento es ya casi completo y ha hecho necesaria 3a transfe-
rencia de caudales desde cuencas que desaguan al Atlántico (principalmente 
a expensas de los tributarios del Mantaro) 0' 

En el cuadro 65 se indica la distribución de la capacidad hidráulica 
por principales cuencas. Comparándola con las cifras que se dan más adelante, 
se observará que mientras el potencial prop:'v3 dél Rímac éstariá totalmente 
agotado (ya los aumentos recientes sólo fueron'posibles gracias a la 
transferencia de agua desde el'Mantaro), en Santa y Mantaro queda un 
amplio margen de desarrollo* 

Cuadro 65 

PERU: DISTRIBUCION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA INSTALADA EN 
ALGUN/iS CU®íC -.5 E« 1950 Y 1964 Y DE LA 

PROGRAMADA PARA 1970 
(M) 

Cuenca Cuenca 
1950 1965 1970 

Rímac 99 367 450 
Santa •1 58 160 
Mantaro 69 96 350a/ 
Sihuas (Arequipa) 8 13 23 
Otras 21 216 277 

Total m m 1 260 

a/ Estas cifras corresponden a un enfoque realista; según otros planes, 
~ ellas subirían a 770 MW. 

/Se observa 
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Se observa que el potencial teórico bruto superficial total del 
Perú alcanza a unos 3 500 10' ¿átfh. Habría que reducir ese potencial 
teórico a niveles aprovechables económicamente, deduciendo primero 
las pérdidas por infiltración, evaporación y evapotranspiración y en 
seguida definir con mayor grado de precisión práctica^ los desniveles 
realmente aprovechables. Esos cálculos requieren una abundancia de 
datos, de los que no se dispone en el Perú. Por consiguiente, las 
cifras que se darán a continuación deben interpretarse como mera aproxi-
mación a los valores reales, aunque se consideran suficientemente 
indicativas. 

Para reducir el potencial bruto superficial al potencial técnico-
económico se tienen en cuenta dos factores? el escurrimiento real y 
los desniveles y caudales aprovechables. Para calcular el primero deberá 
disponerse de los datos que miden las pérdidas de agua a que se aludió 
antes. Los coeficientes de escurrimiento medio por cuencas, 
regiones o para todo el Perú se indican a continuación. Se notará la 
gran diversidad entre diferentes casos debido a las tan variadas 
condiciones climáticas y geográficas del paxs, con el resultado de que 
el coeficiente variará entre no mucho más de 0.20 hasta cerca de 0.80 
en algunos casos. De ese modo el potencial bruto lineal se acercará 
a la cuarta parte o a las tro? cuartas partes del potencial b<uto super-
ficial, según los casos, y en promedio para el Perú sería apocas de una 
tercera parte (en vista de que los potenciales son mayores en la cuenca 
amazónica porque los coeficientes de escurrimiento son muy bajos). 

La obtención del segundo coeficiente de reducción supone operaciones 
y cálculos aún más detallados que el primero. En dfectc, para ello 
sería preciso contar con levantamientos topográficos pormenorizados y 
evaluar los caudales aprovechables, llegándose así a estimar el potencial 
técnico. Para pasar de allí al potencial económico (o técnicoeconómico), 
en el estado actual del conocimiento, deberá efectuarse la evaluación 
a base de algunos datos bastante incompletos y sujetos a revisión 
periódica. 

/Este segundo 



E/GN.12/794 
Pág. 237 

Este segundo coeficiente global para todo el Perú seguramente 
llegaría a un valor aproximado de 0*20«, con̂  variaciones muy considerables 
por regiones y, sobre todo, por cuencas y tramos de ríos. Aunque el 
valor global no se alterarla en. forma significativa con la transferencia 
de agua entre cuencas - muchas de ellas transandinas - ese procedimiento, 
que se está empleando cada vea más en el Perú, afectarla fundamentalmente 
los potenciales económicos de las cuencas beneficiadas. Tal es, en 
particular, el caso de la cuenca del Rimac-Santa Eulalia que aparece 
en la mayor parte de los proyectos de uso múltiple que hemos discutido 
en otro capítulo (véase el capítulo VI, sección 6)0 

De tal modo, globalmente y en promedio," sólo menos del 10 por 
ciento del potencie! bruto superficial del Perú seria susceptible de 
convertirse en energía útil económica» 

EL cálculo de los coeficientes de' escurrimiento se hizo como sigue. 
En la vertiente del Pacífico, a base de los datos sobre el caudal de los 
ríos y el agua, caída, se estimó un coeficiente de-escurrimiento medio muy 
cercano a 0.55, para lo cual se consideró que la mayor parte de las áreas 
no bañadas por los ríos pertenecen a zonas costeras de baja precipitación 
y que parte del caudal del río Tumbes se origina en el Ecuador. Naturalmente, 
el coeficiente de escurrimiento de cuencas individuales difiere del 
coeficiente medio. Un cálculo detallado indica que para el Rime, cuyo 
escurrimiento natural está muy alterado, posiblemente éste alcance a 
0.76, y a más de 0.70 para el Santa* 

En la cuenca del Titicaca, siguiendo un procedimiento similar, se 
obtuvo en forma aproximada un coeficiente medio de 0,2. 

En la vertiente amazónica el problema es más complejo por la 
magnitud de ésta y por la variedad de las condiciones topográficas, 
geológicas y de vegetación. En las cuencas superiores puede estimarse 
que los coeficientes.medios de escurrimiento son altos, dadas las 
grandes pendientes, tipos de suelo y área desaguada. En las partes 

/bajas, por 
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bajas, por el contrario, la escasa pendiente, los tipos de suolo, la 
vegetación abundante y los cursos de agua con infinidad de meandros 
deben dar lugar a coeficientes de escurrimiento muy bajos» 

Por su importancia, se calculó el escurrimiento en el río Mantaro, 
obteniéndose en su parte alta un coeficiente medio de 0&5» Para el río 
Vilcanota es de 0,7, 

En la cuenca amazónica, en las partes más planas, extensas y de 
mayor precipitación, se pueden esperar coeficientes medios del orden 
de 0,40* 

Para hacer una estimación global de esa vertiente se supuso un 
coeficiente de escurrimiento medio de 0,50^ teniendo en cuenta las 
condiciones arriba citadas y coeficientes de ríos de características 
similares. Esos coeficientes aplicados al potencial bruto superficial 
de precipitación permiten estimar el potencial bruto superficial d3 
escurrimiento* A su vez, la relación entre este último y el potencial 
económico podría considerarse en forma aproximada y provisional en 0*2, 
Para el caso especial del aprovechamiento d« las aguas de la cuenca del 
Titicaca derivándolas hacia el Pacífico esa relación se estimó en 0.35»^ 

A base de los coeficientes calculados, estimados o adoptados se 
obtuvo el potencial económico aprovechable. Para todo el país este 
sería de 37.2 millones de kW, q ^ se incrementaría a 40.2 millones si 
se considerara el aprovechamiento de las aguas del Titicaca ha^ta el 
nivel del océano Pacífico. 

Es© potencial se distribuye por grandes vertientes de la siguiente 
manera: Pacífico 5.94 millones de kWj Amazonas casi 31*0 millones; 
Titicaca de unos 200 000 a algo más de 3 millones con su derivación hacia 
el Pacífico. Se observan las ventajas de esta última solución, y también 
la diferencia entre la distribución regional de los potenciales económicos 
con respecto a los superficiales (véase el capítulo III, sección 4)» 

i/ La Comisión Económica para Europa estudió esa relación para ocho 
países europeos encontrando que ella variaba de 0,17 a 0*20. Por 
no existir en la región estudios sobre el porcentaje del potencial 
bruto superficial de escurrimiento que puede lograrse como potencial 
económico, se adoptó el coeficiente anterior. 

/Por la 
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Por la naturaleza de estas estimaciones, el calculo se efectuó 
para tanas pocas cuencas que tienen interés nacional» En el Rímac el 
potencial económico aprovechable alcanzaría a 171 000 kW, en el Mantaro 
a 2 730 000 kW y en el Santa a 822 000# 

Conviene destacar que no se trata de potencia instalable, y que 
el coeficiente de Ca2 utilizado con carácter general para convertir el 
potencial bruto superficial de escurrimiento a potencial económico puede 
tener valores individuales en cada río, superiores o inferiores al adoptado. 

Por ejemplo para el Rímac, aunque no se dispuso de datos suficientes, 
se estima que ese coeficiente podría ser del orden de C^3* 

Conviene dejar constancia de los resultados obtenidos en 1965 por 
la Dirección de Industrias y Electricidad en colaboración con la agencia 
japonesa "Overseas Technical Corporation Agency" (OTCA). El potencial 
hidráulico teórico determinado por ellos alcanza a 125 x 10 W¡9 pero 
lamentablemente no se ha podido conocer el procedimiento usadoo 

En el mismo estudio se estima el potencial hidroeléctrico aprovechable 
6 

©n 34«15 x 10 kW a base de datos topográficos e hidrológicos parciales® 
Esta estimación no tiene en cuenta el posible aprovechamiento del lago 
Titicaca que se calcula en 2,5 10^ kíf» Como en el caso anterior no se 
tiene la definición del potencial hidroeléctrico aprovechable« 

Como hecho significativo cabe destacar la proximidad.de los valores 
obtenidos por la CEPAL para el potencial hidroeléctrico econckieo aprove-
chable (37»2 x 

kíí) y por la OTCA para el potencial hidroeléctrico 
aprovechable (34*15 x 10 kW)c Sin embargo, la distribución por grandes 
vertientes de los potenciales anteriores muestra algunas diferencias que 
se aprecian en el siguiente cuadro. En él se dan también los valores para 
el Santa, único río para el cual se disponen de amibas estimaciones. 

/CEPAL 
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CEPAL OTCA 
Poteraial económico Potencial 

aprovechable , aprovechable 
(Idi X IO6) 

Total del país . 37 .20 34*15 

Vertiente armónica 31 .00 ' 31 ,50 
Vertiente dei Pacífico ' .. 5#94 2o59 
Vertiente del Tit icaca . 0 ,20 O.OÓ 
Río Santa 0 ,82 0 .58 

De lo anterior se desprende que lá magnitud del potencial técnico-
económico es también muy considerable y que él se halla distribuido en 
forma irregular por regiones y cuencas dentro del país* 

La distribución de esos potenciales con respecto a los actuales y 
posibles centros futuros de demanda es también bastante variadAsí, 
mientras en la Costa se concentra la casi totalidad (63 por ciento) de 
la demanda de electricidad y riego, no le corresponde más de un tercio 
del»potencial económico disponible. Para loa próximos cinco a diez años 
no se preven cambios fundamentales en la distribución de la población 
urbana ni industrial de modo que los actuales núcleos de demanda mantendrán 
su importancia. 

En lo que respecta a los potencíales por cuencas, una parte consi-
derable de los escurrimientos y desniveles aprovechables de la Costa se 
hallan aprovechados o en' estudio (como son los casos del Huauv^ de las 
posibles centrales eléctricas sóbre el Cañete, los nuevos proyectos en 
el Santa inferior, etc.). Los mayores caudales se encuentran en la 
vertiente del Atlántico, aunque oportunas transferencias de agua de 
aquélla a las cüencás cercanas del Pacífico (donde se hallan localizadas 
las mayores caídas) permitirían obtener más energía eléctrica que si no 
se efectuaran esos traspasos. 

Para analizar los potenciales hidroeléctricos del Perú no basta la 
lectura mecánica de los datos hidrológicos y topográficos sino que es 
necesario relacionarlos con posibles obras más económicas de aprovechamiento 
hidroeléctrico. 

/Lo anterior 
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lo anterior lleva, también, a considerar las zonas eléctricas. Estas 
zonas quedarían definidas por la actual demanda y posible oferta de electri-
cidad y su previsible expansión en el futuro» Actualmente, el Perú se 
caracteriza por cont&r - como ya se señaló - con centros de abastecimiento 
aislados y sistemas sin conexión entre ellos, generalmente basados en 
centrales que aprovechan los escurrifflientos de una misma cuenca (como 
en el caso de Gran Lima-Santá -Eulalia y Rímac con obras de desviación 
adicional en la zona de Marcapomacocha, o el de la compañía minera y 
metalúrgica Cerro de Pasco con dos cuencas relativamente cercanas: 
Mantaro y Paucart&mbo). 

Una vez definidas esas zonas habría que agrupar algunos de esos 
centros o sistemas aislados en sistemas interconectados regionales, para 
ir luego a la extensión e interconexión de los sistemas vecinos, hasta 
llegar a constituir un gran sistema nacional en la Costa y zonas 
aledañas« 

Se verá en seguida que la ejecución de grandes céntrales sobre 
el Mantaro ofrece la posibilidad de formar un sistema en la zona central, 
que en pocos años podrá abarcar el centro sur y norte cercanos. Cálculos 
económicos preliminares apuntan a esa solución como la más razonable y 
conveniente, siempre que se estudie más a fondo cuáles son las obras 
más apropiadas y su inclusión oportuna en el sistema« 

Siguiendo la metodología más aconsejable en la práctica internacional, 
ello deberá hacerse analizando el óptimo funcionamiento del sistema con 
la introducción en él de las diversas soluciones posibles, teniendo en 
cuenta la magnitud y distribución de la demanda, sus características, los 
costos y beneficios del conjunto tanto desde el punto de vista de las 
finanzas nacionales como del balance de pagos. 

En los cuadros 5# y 59 se distribuyó la dotación eléctrica de 1965 
y la proyectada, por grandes regiones y zonas. Las cifras son sólo 
aproximadas y su único objeto es presentar las diversas tendencias por 
agrupaciones regionales, que permitan proceder a una planificación ordenada 
en el próximo período. 

/4# La 
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4# La región central y las posibilidades de un 
sistema eléctrico tínico 

Esta región abarca más de una tercera parte de la población peruana, 
una proporción considerable de su producción minera, el grueso de su 
capacidad industrial e importantes segmentos del producto agrícola» 
Como se indicó anteriormente le corresponde alrededor de dos tercios 
del consumo total de electricidad del país» Merece, por lo tanto, 
un análisis detenido especial. 

La región central ofrece, además, diversas posibilidades de 
abastecimiento que vale la pena estudiar con detenimiento. Particularmente 
el desarrollo hidroeléctrico del Mantaro, por la magnitud de las inver-
siones que demanda, por su gran volumen, por la zona que atendería y 
por la complejidad de sus aspectos financieros y administrativos se destaca 
del conjunto de problemas que surgfen a corto plazo y que subsistirán 
a mediano, y en parte, a largo plazo» El problema del Mantaro presenta 
muchos aspectos que interesan directamente a la formulación de una 
política en materia de energía» 

No ha sido posible analizar a fondo los estudios de mercado 
elaborados para el conjunto de la región central, pero según algunas 
comprobaciones parciales ellos serían un tanto optimistas, aunque se 
apoya la hipótesis de que el ritmo de aumento será intenso. Con todo, 
y dentro del margen aceptable para ese tipo de proyecciones, ellos 
darían el orden de magnitud de la posible demanda de energía eléctrica 
hasta mediados del decenio de 1970. 

Esos pronósticos, se basan en las siguientes observaciones: 
a) Las necesidades de Cerro de Pasco ̂ se satisfarían por completo 

por más de 10 años con el aumento en el próximo quinquenio, de la 

2/ El precio de la energía es factor decisivo; Cerro de Pasco habría deci-
dido obtenerla de sus propias fuentes y confía en que ello sea a un-costo 
muy inferior al que tendría que pagar a GORMAN, Se afirma, también, que 
el proyecto original de Cerro de Pasco para aprovechar más de 600 W 
en el Mantaro para la electrometalurgia de aluminio (que no prosperó 
porque no fue posible asegurar el abastecimiento de bauxita desde 
Australia), habría requerido inversiones por KW muy inferiores a las que 
ahora resultan. Pero debe tenerse en cuenta que un proyecto definitivo 
de ingeniería - al que no se llegó - seguramente habría incrementado 
esos costos por las dificultades en el terreno y que, además, se 
malograrla la posibilidad de un desarrollo de mayor potencia (unos 
3 000 KW que se proyectan para la primera y segunda curvas completas del 
Mantaro), Está también en estudio la posibilidad de interconectar los 
sistemas de Enpresas Eléctricas Asociadas y Cerro de Pasco hacia 1969 
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capacidad de autogeneración de la compañía, en alrededor de 100 Mtf, que 
se efectuarla en dos etapas: ampliación de.Paucartambo y una central 

« » 

nueva en zona cercana a esa planta» 
b) Es posible que Marcona Mining Co. se vea obligada a aumentar 

rápidamente su capacidad actual de autogeneración térmica, debido a 
impostergables necesidades de operación» 

c) Otro grupo potencialmente consumidor de cierta magnitud - derivado 
de la electrificación del bombeo individual de los pozos de agua subterránea 
para el riego en la Costa - resulta un poco incierto; para mayor funda-
mento será imprescindible realizar estudios adicionales que determinen 
la potencialidad de las napas y el máximo de extracción permisible« Cabe 
señalar que esas napas subterráneas se están- consumiendo por excesivo 
bombeo. También baria aconsejable adoptar las medidas necesarias para 
asegurar que los pozos se electrifiquen efectivamente (trazado de 
las líneas, equipamiento, tarifas, etc.). 

d) En cuanto a la Gran Lima-Callao y zonas adyacentes (que concentra 
el mayor consumo), hay que distinguir dos tipos principales de demanda. 
La demanda industrial dentro de la cual habría cesado la expansión de un 
posible consumidor importante (fábricas dé harina de pescado), aunque 
puede esperarse un cierto desarrollo fabril en general y la demanda 
urbanoresidencial en la cual influye, como factor positivo, el proceso 
de crecimiento y el considerable porcentaje de la población aún no 
conectada a las redes y, como factor negativo, el hecho de que en el 
futuro podría disminuir un tanto el aporte de las migraciones internas 2/ 
a la concentración urbana. Mientras no se mejore la distribución del 
ingreso ella entorpecerá una vigorosa demanda efectiva de artefactos 
eléctricos para el hogar. Además, la capacidad de absorción de estos 
bienes en los niveles medio y alto de ingreso se hallarla relativamente 
saturada. 

Aunque, seguramente, no se notaría todavía, en el próximo decenio« 

/El siguiente 
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El siguiente cuadro proporciona la posible distribución porcentual 
aproximada de los principales consumidores en la región central atendiendo 
al consumo de energía (BMh) y demanda máxima (Mí), en porcentaje del 
total regional M 

1965 1970 1975 

Energía Potencia Energía Potencia Energía Potencia 

impresas Eléctri-
cas Asociadas 45 45 C 4 5 45 45 40 
Cerro de Pasco 25 20 -^25 15 ^ 2 0 15 
Marcona Mining Co. 5 5 5 ^ 5 5 c 5 
Bombeo para riego 1 2 1 > 2 3 5 

El total de horas que se aprovecha en la capacidad instalada da un 
coeficiente de utilización del orden del 45 por ciento, factor que segura-
mente se man tendrá en el próximo decenio, aunque podría mejorarse 
bastante mediante algunos trabajos de regulación en las subcuencas claves 
del Mantaro» Ello redundaría en el funcionamiento mas económico del sistemad 

Partiendo de la demanda de energía asi corregida, faltaría ajustar 
los cálculos de la potencia que es necesario instalar de modo que ella 
responda simultáneamente a la necesidad de proveer la energía en KWh, 
asegurar la demanda de punta en K*J y miniinizar la inversión fija» Ese 
ajuste proporcionaría las posibles combinaciones óptimas de diversos tipos 
de centrales hidráulicas y térmicas en el sistema integral interconectado 
pero requiere mucho tiempo y, ademas, rebasa un tanto los propósitos inmediatos 
de la misión y debe comprender la comparación de las soluciones posibles tanto 
desde el punto de vista eléctrico cano económico y financiero» 

y Valores estimados a base de diversas informaciones; la participación 
de Cerro de Pasco estaría subestimada en la segunda mitad del periodo, 
si se cumplen sus planes de expansión minerometalurgica» 

¿/ Podría llegarse, posiblemente, a 50 por ciento, lo que daría 60 por 
ciento (5 300 horas/año) respecto a la potencia garantizada (demanda 
de punta)» En 1964 esos coeficientes fueron: para Gran Lima 
4 700 horas; Costa Central Norte 6 000 horas; Costa Central Sur 
5 500 horas; Minera Central 6 500 horas» Con relación a la potencia 
instalada esos valores disminuyen en alrededor de 25 a 30 por ciento» 

/Se recomienda 
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Se recomienda la confección de ese trabajo a la brevedad posible, 
filtre tanto, los cálculos provisionales solo se refieren a la misma base 
utilizada hasta ahora y que se considera insuficiente« 

Como antecedente inmediato consúltense las cifras del cuadro 66 que 
muestran el sistema eléctrico de la zona central costera hacia mediados 
de 1966« Se observa que éste se acerca a la potencia de 500 Mí y que 
las grandes centrales corresponden a las recientemente concluidas que reciben 
el aporte de las derivaciones de la cuenca amazónica» Mas adelante se 
volverá sobre esos problemas« Por ahora convendrá señalar que, según 
algunos programas en consideración y el informe de la Comisión Coordinadora 
del sistema de Marcapcmacocha, se procederá en el futuro más o menos 
cercano a aumentar la desviación de aguas de aquella vertiente, mediante 
túneles subandinos, para alimentar el río Rímac y las centrales localizadas 
sobre su curso. 

Cuadro 66 

PERU: SISTEMA. ELECTRICO DE LA PROVINCIA DE 
LIMA Y CALLAO, 1966 

Nombre de la central Río Altura 
(m) 

Q max 
rn^/s 

Potencia insta-
lada (MJ) 

Callahuanca Santa Eulalia 425 10.2 
Callahuanca Derivando aguas 

del Rímac 425 9.0 31.0 
Moyopampa Santa Eulalia 461 16.5 64.0 
Huampani Rímac 165 21.6 30.0 
Mar c apomac oc ha-Huinc 0 
(I etapa) Santa Eulalia 1 290 6 + 6 60 + 60 
Marcapomacocha-Huinco 
(II étapa) Santa Eulalia 1 290 12.0 120.0 
Tuberías térmicas en 
Santa Rosa (Lima) 67.6 

/El complejo 
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El . complejo minero industrial de la Corporación, del i Cerro *de Pasco, 
se alimenta mediante un grupo de centrales hidroeléctricas como sigue: 
Malpaso: 4 x 13.5 MW; La Oroya: 3 x 3 MWj Pachachaca: 4 x 3 Sí y 
Paucartambo: 3 x 21*6 M . 

- Todas estas centrales se hallan interconectadas y se prevé la 
ampliación de Paucartambo, además de eventuales adiciones que dependerían 
del curso que tomen las negociaciones para establecer un sistona integral, 
con la región de Lima, y en el futuro próximo, con el Man taro. 

Con este punto de partida, la situación futura podría expresarse 
aproximadamente de la siguiente, manera para el sistema interconectado de 
la región central, sin incluir a Cerro de Pasco:^ en (Mí): 

126¿ 1220 1921 

Demanda máxima 400 750 e l 250 
Capacidad instalada total 650 < 1 000 350 
(Capacidad instalada de 
EB,EE¡«M, 480 600? ?) 

Y para la región central integrada totalmente:^ 

1964 1970 1975 
Demanda Con- De- Con- De- Con-
de punta sumo man- sumo man- sume 
(potencia GWH da GWH da GWH 
garanti-
zada) MW b/ 

Gran Lima-Callao 
y alrededores 300 1 400 500 2 400 800 3 500 

Costa Central 
Norte Cercano 30 180 70 350 110 700 

Costa Central 
Sur Cercano 40 200 110 600 250 1 400 

Minera Central 100 650 150 1 000 200 1 300 
Tota,!, 470 2 400 m 4 3?o 1 ,360 6 900 

aJ Sólo lo que esté ahora servido por subsistemas (excluye por ejemplo 
bombeo, electrificación rural, etc.), 

b/ En el futuro, gracias a la interconexión, bastaría quizá un 20 por 
ciento de seguridad, con lo que la potencia instalada sería mayor en 
esa proporción que la potencia garantizada» 

6/ Ello no excluye la conveniencia de establecer una interconexión con el 
futuro sistema de la región central, cuya oportunidad debe ser objeto 
de un estudio, se 
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Si se traza la variación previsible de la curva de demanda en la 
década 1964-75 se determinarán las nuevas instalaciones necesarias para 
satisfacerla« De allí surge un programa realista de posibles opciones 
que deberá tener en cuenta la necesidad de completar estudios en 
algunos casos y en otros de preparar los proyectos técnicos y de finan-
ciación, etc« 

Se observa que hacia 1970-71 debe contarse con aportes de nuevas 
centrales«^ La incorporación en el sistema de la primera etapa de 
330 MW del Mantaro, cumpliría con los requisitos exigidos, pero convendría 
considerar otras soluciones transitorias para el caso de que se produzcan 
atrasos« Faltará, pues, decidir cuál es la fuente más conveniente 
desde el punto de vista económico y financiero, teniendo en cuenta: 

a) el plazo de ejecución; 
b) las características del suministro eléctrico (central de base 

o para la demanda de punta)j 
c) el grado de utilización de la maquinaria instalada, (evitando 

la existencia de capacidad ociosa, por encima de un cierto nivel 
razonable, por largos plazos, con su carga de capital no rentado; 

d) las cargas financieras, tanto las internas como la presión sobre 
el balance de.pagos; y el 

e) costo unitario del KW y del KWh» 
Entre las centrales mencionadas (no todas mutuamente excluyentes) 

figuran las siguientes: 
a) Algunos posibles proyectos en la cuenca alta del Rlmac, apro-

vechando las obras ya efectuadas para la transferencia de agua de otras 
cuencas, o nuevas captaciones y túneles« EE«EE«AA« está considerando 
proyecto© como en Milloc de 120 MW o más y otros, mientras el informe 
de la Comisión Coordinadora del Sistema Marcapomacocha ha señalado un 
considerable número de posibilidades que habría que analizar y concretar«^ 

2/ Nótese que hay que considerar de todos modos, asegurada la entrada 
de Matucana de 100 MW, cuya construcción se habría iniciado en 
1966 para entrar en servicio hacia 1969-70, y Pativilca de 40 MW 
hacia 1968, aunque esta última central abastecería principalmente 
el norte cercano, por ahora sin interconexión con el centro* 

6/ En todos estos casos el problema principal (no siempre resuelto) 
consiste en asegurar un adecuado caudal de agua« 

/Se desconoce 
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Se desconoce el plazo necesario para preparar proyectos definitivos y 
para ejecutarlos, pero es probable que algunos de ellos caerían dentro 
del período 1970-71• 

b) Huaura, de más de. 3.00.MW .en dos etapas. Parece difícil que 
la primera mitad de esa central esté lista antes de 1971-72 ya que 
deberán terminarse estudios en el terreno, hacer el proyecto, etc. 
Parece que ese aprovechamiento se prestarla para uso múltiple sobre el 
río Huacht, donde funciona un proyecto del Fondo- Especial de las 
Naciones Unidas por intermedio de la FAO. 

c) Proyectos sobre el río Cañete (Platanal, Yauyos). La principal 
dificultad reside en el escaso conocimiento-hidrológico del río y la 
falta de prospecciones de terreno, estudios, etc. Se ignora el plazo 
requerido, pero posiblemente sea largo. 

d) Planta térmica> de preferencia en el centro de las cargas (Lima)»' 
Debido al grave problema de divisas que implica la importación del 
fuel-oil residual, esa planta - de construirse ~ deberá usar gas de 
Aguaytla. Su construcción estarla, pues, supeditada a la posibilidad 
económica de transportar ese gas a la costa, y.a su precio» Las consultas 
realizadas, permiten deducir que si se asegura una' demanda adecuada, del 

3 
orden de 2 millones m de petróleo equivalente por año, podría contarse 
con el gas de Aguaytla en los centros de consumo hacia 1970 y que la 
plata térmica correspondiente (de unos 100 VM) r ^ estaría en funcio-
namiento en dos años a contar de esa fecha» 

Hasta aquí se han mencionado las posibles plantas conocidas en la 
zona central-sur cercano, que es la de mayor densidad de demanda de 
electricidad en la región de influencia del.Mántaro, Sin embargo, tanto 
por su importancia económica como por las fuentes de abastecimiento 
de electricidad ,que posee, no debe dejarse completamente de lado la 

2/ Quizá se necesite además una, de mucho menor potencia, en la zona 
de bombeo (lea y otras). 

10/ Nótese que de ninguna manera podría aconsejarse la instalación de 
esa planta térmica si tuviera que quemar fuel-oil (residual), ya 
que eso significarla un gasto en divisas de unos 2 millones de 
dólares por un año en importaciones de combustible (se calcula una 
generación de unos 300 millones de kWh por año y un consumo de 
100 000 toneladas de petróleo residual)» En 1966 el déficit neto 
en ese renglón fue de tinos veinte millones de dólares. 

/zona que 
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zona que dorresponde al norte relativamente cercano, hasta el Santa. 
Su centro de gravedad está en la planta hidroeléctrica sobre ese río, 
con posibilidades de algunas obras en vertientes superiores y aprovecha-
mientos adicionales sobre el Santa más abajo del Cañón del Pato 
(se menciona la cifra de 300 MW, pero todavía no hay estudios firmes de 
terreno, ni económicos), circunstancia que permitiría el desarrollo hidro-
eléctrico racional en serie del río. En el mismo valle podría encararse 
el estudio de la utilización de los yacimientos antracíticos (sea en 
Chimbóte o en bocamina) para una planta térmica. Con relación a este punto 
deberá evitarse la contaminación de las aguas que implicaría esa intensa 
actividad minera. Las perspectivas parecen muy interesantes, pero difícil-
mente podrán encararse hasta 1975» Además, la distancia es relativamente 
grande (aunque es probable que el norte cercano ya estarla interconectado 
a través de Pativüca-Paramonga) y los planos de ampliación de la side-
rúrgica en Chimbóte requieren la instalación temprana de una central 
térmica. 

En cuanto a una planta de energía atómica, se considera que, aun 
suponiendo que se la destinara también en buena parte a desalinizar el 
agua, no tendría capacidad de competencia en ninguna de sus dos funciones. 
Además se requiere un plazo mucho más largo que el disponible para decidir 
acerca del tipo de reactor, entrenar el personal, etc. Con todo, 
convendría verificar la propuesta de Westinghouse, que, según se dice, es 
económicamente comparable, o superior, al aprovechamiento del Mantaro. 

Respecto a los aspectos financieros, debe recordarse que las 
estimaciones del costo de las obras del Mantaro han variado considera-
blemente desde la concepción de la idea hasta la fecha. A principios de 
1962 se estimó que la inversión necesaria se elevaría a 2 400 millones 
de soles (Consorcio English Electric-Siemens Schuckert); en mayo de 1963» 
sobre la base de algunos trabajos en el terreno, la firma consultora Electro-
consult estimó inicialmente la cifra de 3 800 millones de soles, en tanto 
que en febrero de 19&4, al disponer de datos más firmes proporcionados 
por la C0RMAN, la reestimó en casi 5 300 millones, de los cuales más del 
60 por ciento correspondían a divisas. 

/Las cifras 
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Las cifras más recientes, con el necesario ajuste de precios, 
fluctuarían entre más de 6 000 y 7 000 o más millones de soles, según 
las fuentes de financiamiento que se eligieran finalmente» Esa inversión 
corresponde a las dos etapas de 330.MW cada una y no menos del 80 por 
ciento de ella deberá efectuarse durante la primera etapa por la necesidad 
de ejecutar las obras civiles para el conjunto del proyecto. 

El costo del túnel se elevarla a no menos de 450 millones de soles, 
75 por ciento de los., cuales corresponderían a divisas» El túnel, por la 
complejidad de la obra, constituye el elemento crucial de todo el proyecto, 
y es allí donde podrían ocurrir demoras por las dificultades de ejecución» 
Sin embargo, los trabajos preparatorios ya bastante adelantados por.la 
GORMAN, permitirían ser optimistas» * 

Conviene observar, también, que la oportuna revisión de los planes 
que incluya cierta regulación en algunas fuentes, permitirla mejorar 
las descargas y la potencia instalada y aprovechada,, con considerable 
ventaja para los costos unitarios. 

En diciembre de 1965 el Ministro de Fomento ápl Perú, presentó 
al Senado el oficio 3872-65 M, en oue . señalé las considerables ventajas 
que representaba la oferta del Grupo CIE¡-B']PREGILO con respecto a la 
del Consorcio Angloalemán» La suma total ascendería a 4 820 millones de 
soles, o sea 1 050 menos que en el contrato anterior, con condiciones 
contractuales más favorables y la misma tasa de interés de 6»5 por ciento 
y por un periodo de 20 años (en lugar de los quince que figuraban antes). 
Además ofrecía financiar una parte de los gastos en moneda local que 
se elevan a unos 860 millones de soles» 

A rala de la discusión de este., problema, por decreto supremo 
276-H de agosto 1966, se aprobó un contrato con aquel grupo italiano, 
por valor de 2 900 a 3 200 millones de soles, para llevar adelante la 
primera etapa del proyecto del Maritaro, con una potencia de 342 MW y 
las correspondientes obras de transmisión, subestaciones, etc. De tal 
manera quedó ya en condicioneá de integrarse al sistema interconectado 
en la región central» 

/Las condiciones 
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Las condiciones financieras estipuladas sólo dejan de 10 a 20 por 
ciento de las inversiones requeridas a cargó directo del Gobierno del 
Perú. 

El cronograma de las obras preveía la puesta en marcha del primer 
grupo generador a fines de 1971 y la terminación de la instalación 
de la totalidad de la potencia programada a mediados de 1974« 

Simultáneamente debían construirse las líneas de transmisión 
previstas para el sistema,"que se esperaba terminar a fines de 1971 
para poder transmitir la energía generada por el primer grupo. Entre-
tanto, se adelantaría la construcción de la línea de 220 kW de Lima y 
Marcóna, que podría estar terminada a mediados de 1969. Paralelamente 
se estudiarían los sistemas de distribución rural en los valles de 
Chincha, Pisco e lea y organizaciones correspondientes para hacerlos 
efectivos. 

Con los datos actuales, la inversión por kW seria, en la primera 
etapa de no menos de 550 dólares y al completarse los 660 000 kW, 
de más de 300 dólares. Ello daría un costo por kWh en subestación de 
unos 15 centavos de sol (6 millones) y un precio de venta en el mismo 
lugar de 21 centavos de sol (8 millones). Estas cifras serían similares 
a las que registra actualmente la red de servicio público, pero podrían 
mejorarse con un plan integral que aumente la potencia instalada sin 
grandes desembolsos adicionales y utilice el financiamiento más favorable» 
Este, posiblemente se logre recurriendo a una licitación internacional, 
a finaneiamientos a largo plazo (unos 30 años), con un interés medio 
(inferior al 6 por ciento) y un periodo de gracia que cubra el tiempo de 
construcción de la obra. 

Entre tanto, en vista de que con el actual plan de ampliaciones, 
Empresas Eléctricas Asociadas tendría hasta 1969-70 un sobrante del 
orden de los 100 MW con respecto a la demanda en su zona de influencia, 
serla conveniente construir la linea hacia Ica~Márcona para iniciar el 
abastecimiento de esas localidades. Existen estudios previos y sería 
una obra fácil y rápida, que se terminarla en uno o dos años, con un 
costo de siete a nueve millones de dólares. En este caso, como en la 
linea a Cerro de Pasco que se mencionó antes, el trazado y características 
deberían ajustarse a un plan integral como el diseñado por la GORMAN» 

/Se ha 
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Se ha visto que la necesidad del aprovechamiento hidroeléctrico en 
el Hantaro parece inobjetable y responde a las exigencias del desarrollo econó-
mico a largo plazo de la región más importante del país. Este aprovechamiento 
tendrá como consecuencia la estructuración de un sistema eléctrico, 
con una interesante demanda complementaria en parte que ahora no existe. 

El problema radica ahora simplemente en la viabilidad física y 
económica de un plan de construcción, así como en un programa financiero 
realista - tanto en el aspecto interno como de endeudamiento exterior -
sin olvidar, los costos de inversión ni los precios de la energía 
entregada al consumo en los lugares en que ella se necesita. 

Los poderes públicos necesitan una gula explícita que les ayude 
a tomar decisiones racionales. Para ello se recomienda que el Instituto 
Nacional de Planificación aborde inmediatamente la elaboración de un 
programa qué tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La capacidad financiera del Gobierno para sufragar anualmente 
la financiación del Mantaro (quizá unos 160 millones de soles por año) 
y la proporción de esa suma en divisas sin afectar el balance de pagos; 

b) La financiación óptima aconsejable, que considere las limita-
ciones derivadas de a) y evalúe criticamente las diversas soluciones 
propuestas. A ese respecto adquiere especial importancia el periodo 
de gracia, ya que si los pagos comenzaran a partir del momento en que 
la central entra en funcionamiento, la percepción de ingresos por la 
venta de energía aliviarla la presión financiera; 

c) En vista de que no puede garantizarse que el Mantaro suministre 
energía hacia 1970-71, se impone preparar una lista de soluciones 
posibles para el periodo transitorio a que se hace referencia más arriba. 
Esa tarea consistiría en lo siguiente: 

i) Decidir rápidamente, con los muchos antecedentes disponibles, 
sobre el suministro de energía mediante una linea de transmisión 
de Lima a lea, ulteriormente hasta Marcona; 

ii) definir las posibles plantas térmicas, su capacidad, localización 
y plazos de incorporación en la red; 

/üi) confeccionar 
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iii) confeccionar iin cronograma detallado, del que se desprenda 
claramente la calificación de, la obra hidroeléctrica respecto 
al avance en su proyecto definitivo, tiempo necesario para 
cubrir las etapas faltantes hasta su ejecución y puesta en 
marcha, tipos de financiamiento, etc., incluso evaluación y 
costos de inversión y de generación de la energía; (véase 
el cuadro 67) 

iv) preparar una lista definitiva de las obras hidroeléctricas 
posibles de mayor importancia en la zona centro-sur. 

d) A base de esa lista se establecería un orden de prelación para 
las obras, atendiendo a la preparación del proyecto, su licitación, 
ejecución, etc. Lá falta de un ordenamiento de ese tipo y el no 
cumplimiento del calendario que de allí surja, puede comprometer el 
éxito de todo el plan y crear situaciones críticas hacia 1970-71; 

e) El próximo paso consiste eri asegurar el financiamiento adecuado 
y proceder a la ejecución de las obras de más alta prioridad, preocu-
pándose al mismo tiempo de avanzar en la preparación de las que le 
siguen en importancia. 

A ese respecto debe tenerse muy en cuenta que en cualquier obra 
hidráulica, pero muy especialmente en la del Mantaro por su magnitud 
y características estratégicas, coexisten tres aspectos diferentes: 

- la gran obra civil, la más lenta e indeterminada por las carac-
terísticas del terreno, generalmente'.también la más costosa; 
salvo la maquinaria de trabajo el'principal costo es de origen 
nacional; 

- el equipamiento de la central de generación y sus partes 
accesorias, la instalación es relativamente rápida pero la 
maquinaria debe encargarse con bastante anticipación, proviene 
casi todo del exterior y las . 

- líneas de transmisión y su equipamiento; similar al anterior 
aunque hay también considerable insumo de mano de obra. < 

•Cada una de estas fases requiere su propio proyecto, cronograma, 
etc. y se tratará de que coincidan en sus etapas finales a fin de 
evitarse estrangulamientos <?n la puesta en servicio de la central 
eléctrica y la interconexión» 

/Cuadro 67 
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Además cada una de ellas, o por lo menos sus componentes en 
moneda nacional y en divisas, admite diferentes tipos de financiamiento 
que se aconseja estudiar con todo cuidado« En todo caso deberá 
obtenerse un período de gracia no inferior al tiempo que dure la 
construcción y puesta en funcionamiento de la obra, con plazos para la 
amortización no inferiores a veinte años y un tipo de interés del 5 a 
6 por ciento. 

.. De otra parte conviene revisar los pronósticos de la demanda de 
energía y las necesidades de potencia, de acuerdo con las observaciones 
que se han hecho más arriba* Es de particular interés definir la curva 
de cargas del sistema: hacia 1970 y 1975, a fin de determinar con respecto 
a ella las necesidades de los diversos tipos de centrales y el régimen 
de explotación del sistema combinado hidráulico-térmico« 

5« Algunas otras regiones importantes 

Además del abastecimiento de electricidad de la región central, con sus 
aledañas norte y sur cercanos - que se ha discutido en sus líneas gene-
rales en la sección precedente - interesa analizar la situación en 
algunas otras zonas de interés estratégico para el desarrollo económico 
del Perú« Entre esas zonas se cuentan las de: Santa-Chimbote-Trujilloj 
Piura-Chiclayo; Cuzco y Arequipa; Puno-Juliaca y la de Tacna, 
a) Región del Santa (incluye Chimbóte y Tru.iillo) 

La planta hidroeléctrica de Huallanca, sobre el río Santa cuenta 
con mía potencia de 52 KW en cuatro unidades, potencia que se duplicará 

^ mediante la. instalación de dos turbinas de 2$ MW cada una. De esa manera 
se ampliaría el suministro de energía eléctrica a la acerería de 
Chimbóte, también propiedad de la Corporación del Santa, lo que permitiría 
sustentar las ampliaciones proyectadas« Independientemente „de ello se 
está considerando la instalación de una planta térmica en Chimbóte para 
asegurar el cumplimiento del calendario de operaciones« 

Además, en el informe emitido recientemente por una Misión Carbo-
nífera Francesa que estudió en detalle la posibilidad de aprovechar el 
carbón de la región, se recomienda instalar una planta termoeléctrica con 
ese combustible en bocamina e interconectarla con el sistema hidroeléctrico 
y la planta de Chimbóte« 

/Una. línea 
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Una linea de 138 kW une Huallanca con Chimbóte y éste con Trujillo, 
estableciendo la espina dorsal de la electrificación interconectada 
de la importante región norteña. Por otra parte, la línea de 69 kW 
conduce la energía eléctrica del Cañón del Pato hacia Huaraz, permitiendo 
la electrificación rural en el Callejón de Huaylas. 

Esta región presenta las interesantes características de poseer 
diversas fuentes probables de generación eléctrica (la hidráulica y la 
de carbón) y un mercado de fuerte carga industrial, incluso electro-
siderúrgica* Además, ofrece la inmediata posibilidad de sustituir 
abastecimientos locales antieconómicos en una zona de pequeña agricultura 
y minería (Callejón de Huaylas). 

El río Santa se encuentra ya equipado en el Cañón del Pato con 
80 MW (?) habiéndose completado la segunda etapa. Existe ahora la 
posibilidad de instalar otro grupo en el mismo lugar, para cuyo objeto 
serla necesario realizar ciertas obras de regulación en las cuencas 
altas dotadas de lagunas a gran altura y proceder a nuevos aprovecha-
mientos del caudal ya disponible sobre tramos inferiores del río» 
Además, se plantea la posibilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico 
en conjunción con las obras de riego de Chao^Virú, en el caso de que 
esas obras se llevaran a efecto. 

En la zona limítrofe del Cañón del Pato se encuentran las minas 
de carbón más explotadas del Perú, En ellas se registró hace algún 
tiempo, cierta actividad extractiva, financiada en parte por el 
Banco Minero» Mientras se realizaba el presente estudio la paralización 
de faenas era prácticamente total» Se plantea la necesidad de estudiar 
cuidadosamente el aprovechamiento de esos mantos carboníferos para la 
generación termoeléctrica, ya sea in sjtu o mediante su transporte 
a Chimbóte, En este último caso debe resolverse el problema de un 
camino carretero para llevar las cargas, o la dedicación del ferrocarril 
existente exclusivamente a ese fin. Se presenta también la urgente 
tarea de establecer rígidos controles para evitar la contaminación de. 
las aguas del rio a raíz de la intensificación de las labores mineras» 
De lo contrario las consecuencias pueden ser nefastas tanto para la 
agricultura como para el uso urbano e industrial en el curso inferior 
donde se concentran esas actividades. 

/En cuanto 
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En cuanto a la demanda, se caracteriza por el predominio del 
uso industrial, especialmente del electrometalúrgico. Incluso el 
consumo urbano no es otra cosa que la proyección de esas actividades en 
los necesarios conglomerados de población, excepto en el Callejón de 
Huaylas, La industria de harina de pescado ha tenido un auge muy 
considerable por lo tanto es probable que se mantenga a su nivel actual, 
o sólo experimiente aumentos muy peouefios* Algo similar podría quizá 
decirse del azúcar (región de Trujillo). En cambio, la industria 
siderúrgica se halla en franco y acelerado aumento, si bien la demanda 
de la electrosiderurgia propiamente dicha disminuirá con la instalación 
de los altos hornos tradicionales. Sin embargo, respecto a esa 
industria básica, se plantea un problema esencial de tiempo: pues 
los planes de expansión siderúrgica no pueden quedar supeditados a 
posibles atrasos en la construcción de centrales eléctricas que demandan 
largos plazos. De esa manera puede suceder que resulte imprescindible 
instalar una planta térmica especial para ese objeto. Si ese fuera el 
caso, no estarla demás investigar más de cerca la conveniencia de 
ampliarla para servir a otros fines más generales e integrar una red 
con abastecimiento térmico e hidráulico cuidadosamente definido para 
que su eficiencia sea óptima. 

Así, pues, es aconsejable proceder a un estudio integral del 
abastecimiento eléctrico e hidráulico en la región Santa-Trujill©, 
Ese estudio comprenderla al sector eléctrico en su totalidad (y no 
sólo el correspondiente a la demanda de la industria siderúrgica, como 
el estudio que está llevando a cabo la Corporación del Santa), el riego 
y el abastecimiento de agua potable e industrial. De allí podrían 
desprenderse recomendaciones concretas relacionadas con proyectos de 
envergadura, como el riego en Chao-Virú con su posible importante 
aprovechamiento hidroeléctrico en un emplazamiento todavía por fijarse, 
la selección de proyectos eléctricos y sus respectivos plazos, el control 
de la calidad del agua, etc, 

/b) Región 



E/CN.12/794 
Pag*-«258 

b) Región de Piura-Chiclayo 
Esta es una zona eminentemente agrícola y agroindustrial, con 

florecientes centros urbanos basados en esas actividades y en los planes 
de colonización en marcha. Hasta el presente el abastecimiento de 
electricidad es principalmente de origen térmico, pero se prevé 
instalar varias centrales hidroeléctricas en relación con las grandes 
obras de riego que se proyectan para la región, como las de Olmos y 
Tinajones» Debe mencionarse también que la Corporación Minera de 
Bayonar se propone explotar fosfatos y potasio en Sechura, cuya central 
se ampliará dentro de poco en 25 W « 

Hasta el presente el procedimiento más generalizado ha sido 
estudiar cada obra por separado, sin un enfoque integral de la demanda 
y posible oferta de energía eléctrica. Ese procedimiento conduce a 
resultados menos eficientes que si se aplicara un criterio integral. 
En consecuencia, se aconseja realizar cuanto antes un estudio regional 
del sector en referencia. En vista de los considerables bloques 
de potencia eléctrica de que podría disponerse como resultado del 
aprovechamiento hidroeléctrico del Santa, se sugiere la conveniencia 
de considerar también la posibilidad de conectar este sistema con 
el correspondiente a Trujillo~Santa. 

Tanto en esta región como en la anterior, existen importantes 
instalaciones de autogeneración industrial y agroindustrial, práctica-
mente todas térmicas« (Véase el cuadro 9«) Serla deseable que en el 
estudio sugerido s q tenga también en cuenta la posibilidad de integrar 
una red central con las mas grandes de esas autogeneradoras, a fin de 
eliminar las instalaciones pequeñas e ineficientes. El resultado 
serla una considerable economía de electricidad y combustible. 
c) Cuzco 

Este es un ejemplo ilustrativo de la discordancia entre las fuentes 
de abastecimiento existentes y la demanda de electricidad en muchas 
regiones del Perú (véase la sección 1 de este mismo capitulo). La planta, 
que ya se encuentra habilitada, tiene una capacidad muy superior a la 
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demanda normal de la región (40 W ) y presenta problemas de funcionar-
miento que afectan a su rentabilidad. Asi, pues, las futuras ampliaciones 
- que desde el punto de vista hidroeléctrico son aconsejables y parecen 
ser económicas - deberán relacionarse muy cuidadosamente con las 
ampliaciones de los mercados de electricidad. Por ahora no parecen 
existir buenas perspectivas para esa expansión a menos que se la 
estimule artificialmente mediante la creación de nuevas industrias 
cuyo empleo de electricidad sea intensivo. 

Este problema escapa a los propósitos del présente informe. 
Bastará sólo señalar, a título general, que antes de emprender ese tipo 
de desarrollo industrial, deberá hacerse una evaluación cuidadosa de 
las diversas posibilidades de inversión, en otros proyectos industriales 
o en otros sectores. 

Actualmente existen en esta zona dos unidades de 20 W cada' una y 
se está procediendo? a la ampliación dé otra turbina de 40 MW, Una línea 
de 138 kW une la central de Macchu Picchu a Cuzco. Se estima que al costo 
de la ampliación referida se elevará a 100 millones de soles. 

El proyecto de Chisiccata, sobre el río Ramis prevé aprovecha-* 
mientos hidroeléctricos que algunos estiman en varios mileá de kW, 
d) Arequipa 

El abastecimiento eléctrico de Arequipa se ha efectuado mediante 
el aprovechamiento sucesivo del río Chili y de acuerdo con un plan 
muy racional., Con las nuevas plantas Charcani III a V, en construcción 
o estudio y que agregarían 30 MW, la demanda quedara satisfecha sin 
dificultades en el próximo período. 

A plazo relativamente largo, las sucesivas regularizaciones del 
caudal del Chili mediante varias obras de derivación que acrecentarían 
considerablemente su caudal (a más de 25 m^/seg.), permitiendo impor-
tantes proyectos de riego, aumentarían también la potencia eléctrica 
disponible. Quedaría siempre por resolver el enojoso problema del 
embalse El Fraile y la conversión del sistema a la frecuencia de 
60 ciclos, operación esta última que podría llevarse a cabo conforme 
a las indicaciones contenidas en el Segundo Plan de Electrificación 
Nacional. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, el problona que se plantea para Arequipa en el futuro 
más lejano es de otro orden. Se trata de estudiar la economicidad de 
las posibles desviaciones de cuencas que desaguan en el lago Titicaca 
o el Atlántico y evaluar el conjunto de los beneficios derivados del 
riego y de la posible generación de energía eléctrica» Se prevé que 
esta última resultará excesiva para la demanda a mediano plazo de la 
región, con lo cual surgen problemas de conjunto que es necesario estudiar 
con sumo cuidado. 

Existen diversas posibilidades del tipo que se acaba de señalar, 
pero en el campo de la electricidad ellas se encuentran enteramente 
supeditadas al aspecto del riego. (Véase el capítulo VI•) 

Lo que interesa destacar en este momento es la necesidad de efectuar 
estudios definitivos sobre el particular, optando por los aprovechamientos 
más promisorios, con su calendario bien establecido en cuanto a las 
diversas fases de estudios previos, evaluaciones, comparaciones, decisién 
final, etc* 
e) Tacrna~Aricota fcon posible abastecimiento a Toquepala~Ilo) 

Se trata aquí de xana interesante y posible combinación de una región 
altamente industrial y minera (minería y fundición de cobre en 
Toquepala-Ilo) con zonas agrícolas, más alejadas» El abastecimiento de 
electricidad de la zona minera, se efectúa mediante grupos térmicos, 
pero la habilitación de las centrales de Aricota y, más adelante, de 
la quebrada de Placota, permitirá interconectar las dos zonas, con 
evidente provecho para, ambas» Entretanto conviene aumentar la potencia 
térmica en la zona minera y definir rápidamente las características del 
plan hidráulico en Aricota-Curibaya~Mauri (véase el capítulo VI, 
sección 6), 

La potencia hidroeléctrica de que se dispondrá al concluir las 
obras mencionadas, será excesiva para el consumo de las zonas aledañas, 
aun con la electrificación del bombeo y cierto desarrollo de la 
industria liviana. De allí el interés de interconectar las dos zonas, 
de dispares características» 

/A raíz 
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A raíz de la ampliación de las labores minerometalúrgicas de 
la Corporación del Cobre del Sur del Perú en Toquepala se ha instalado 
una turbina de gas adicional de 66 MW, elevando la potencia total 
instalada a 110 MW. En el futuro Toquepala recibirla energía de la 
central de Aricota mientras la central de lio suministraría electricidad 
para el consumo público del puerto del mismo nombre. 

Mucho depende, como se ha dicho, de la forma como piensa operarse 
la central de Aricota, Las últimas informaciones indican que se proyecta 
utilizar 830 millones de metros cúbicos almacenados en la laguna mediante 
su aprovechamiento en dos etapas, utilizándose en la primera una caída 
de 617 metros hasta las márgenes del rio Curibaya (23«5 MW) y la segunda 
de 312 metros (11.8 MW). Teniendo en cuenta que la alimentación de la 
laguna es de cerca .de 2 metros cúbicos por segundo y la capacidad 
máxima de las bombas se eleva a 4*6 metros cúbicos por segundo se 
calcula que en veinte .años el nivel del lago bajarla en 10Q metros, 
con ion uso consuntivo de 700 millones de metros cúbicos. A partir de 
ese momento se espera usar las plantas para carga de punta, con un factor 
del 35 por ciento y un gasto de agua del orden., de 1.5 metros cúbicos 
por segundo. Ya se mencionó (véase el capítulo VI) el uso del agua 
para el riego en H o Norte y;en Yarada y-en otro lugar se.hará referencia 
a la posibilidad de una combinación de planta nuclear-desalinización 
del agua, 
f) Puno 

Se cuenta ahora con apenas 2 MW de potencia térmica instalada y se halla 
en construcción la central hidroeléctrica de Maravillas, con una potencia 
aproximadamente igual a la térmica ya instalada. Esta nueva planta 
permitiría pasar a reserva parte de la potencia térmica poco económica.. 

Para más detalles véase el.capítulo VI, sección 6-j). 
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Capítulo VIII 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

La complejidad del sector junto a los variados usos a que se presta el 
agua, hace que en todos los países, cualquiera que sea su grado de 
adelanto tecnológico y económico, funcionen entidades relacionadas con 
el agua en diferentes sectores, departamentos y estratos de la adminis-
tración pública, • Sectorialmente, se las encuentra ubicadas en oficinas 
que tienen que ver con saneamiento, agriculture, energía eléctrica, etc» 
Geográficamente, se dividen por cuencas o departamentos, Funcionalmente 
dependen del gobierno central, departamental o municipal. Las fuentes 
de financiaráento son más diversificadas aún, ya que intervienen también 
las instituciones internacionales y de asistencia bilateral. 

En el Perú esa situación se ve agravada a menudo por la tradicional 
división de funciones entre departamentos y aun entre ministerios. Tal 
es, en particular, el caso de las obras de riego que dependían tanto del 
Ministerio de Fomento como del de Agricultura y que sólo muy recientemente 
volvieron a reunirse en el mismo centro administrativo. 

Es indudable que frente a esa diversidad se impone una reorganización 
funcional (con mínimos cambios que no provoquen desajustes o distorsiones) 
que incluya la coordinación de funciones que por su propia naturaleza no 
permiten un reagrupamiento más centralizado. Esa coordinación podría 
cumplirse a través de los órganos de planificación. 

Por esa complejidad y diversidad de funciones el sector hidráulico 
no se presta para una centralización institucional acabada, salvo al 
nivel de la planificación global y regional. Ello se debe a que, 
contrariamente a las actividades productivas bien diferenciadas, como 
la minería, agricultura, industria, el agua cumple una serie de funciones 
que trascienden a agrupamientos de ese tipo. Tiene relación con los 
servicios de infraestructura social, mediante su aporte a los abasteci-
mientos de agua y al saneamiento; participa activamente en el suministro 
de energía, a través de su componente hidroeléctrico; su participación 
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en la agricultura a través de riego es evidente; se incluye en el vasto 
campo de los transportes mediante la posibilidad de navegación fluvial; 
ejerce marcada influencia en otras actividades, como podrían ser la 
pesca o el turismo; constituye a menudo, el eje central de proyectos de 
desarrollo regional o de zonas. 

En suma, es imposible construir un solo y único Ministerio o 
Departamento Ejecutivo, que abarcare, con exclusión de todas las demás, 
las funciones correspondientes al desarrollo hidráulico. Por consiguiente, 
se recomienda la máxima concentración viable de funciones en ciertos 
organismos, sin aspirar a la centralización total. Queda, pues planteada 
la imprescindible necesidad de crear organismos para coordinar las 
funciones de los distintos departamentos en el campo hidráulico, las que 
a veces correponden a etapas sucesivas de su desarrollo y, « menudo, 
a usos que están en competencia o se complementan. 

De allí que las sugerencias para reforzar las funciones de algunos 
Ministerios o desdoblar y redistribuir las de otros no excluyen a las 
que se refieren a una mejor coordinación entre organismos ya saneados, 
sino que más bien las complementan. 

2. Organización actual 

a) Medición y evaluación 
Se analiza en el capitulo III sección F, "Los organismos dedicados 

a la observación meteorológica e hidrológica". 
b) Programación del desarrollo de los recursos hidráulicos 

El Instituto Nacional de Planificación (INP), creado por decreto 
ley 14220 del 19 de octubre de 1962, tiene a su cargo la programación 
nacional tanto global y sectorial como regional. Los recursos hidráulicos 
no se tratan como un sector especial, pero son objeto de atención prefe-
rente por parte de la Dirección de Planificación Regional y Estudios de 
Recursos Naturales del Instituto. 

Esta Dirección se organizó en 1961 - aún antes de la creación del 
instituto - como parte del Servicio Cooperativo Interamericano de Fomento 
(SCIF), con la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos. Dicho 
Servicio consideró necesario que la Dirección emprendiera un programa de 
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evaluación de los recursos naturales del Perú, Al cesar sus operaciones 
esa Dirección, el programa se mantuvo como oficina del Ministerio de 
Fomento (Decretó 12-F del 27 de abril de 1962) para luego ser anexado 
al INP cuando éste se creó en 1962, Uno de sus departamentos es el de 
Hidrología y Meteorología el cual inició la recopilación de la,información 
disponible sobre recursos hidráulicos, trabajo preparatorio de la Misión 
de la CEPAL. ' 

El decreto 14220 crea en realidad un Sistema Nacional de Planificación, 
del cual'el INP es el órgano técnico central permanente y ejecutivo. Por 
sobre él está el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, 
integrado por siete ministros, el presidente del Banco Central de Reserva 
y el Jefe del INP, que tiene rango ministerial. El Consejo se limita 
a aprobar los planes y fijar los lineamientos generales de la politice 
de desarrollo. El INP elabora los planes nacionales a base de los 
sectoriales y regionales que deben preparar - con arreglo a sus instruc-
ciones técnicas - las oficinas de planificación de los Ministerios y 
de los organismos regionales semifiscales (integrantes del "sector 
público independiente" como se le llama en el Perú). 

Tres Ministerios - Agricultura, Fomento y Salud Pública - comparten 
el manejo de los recursos hidráulicos y como cada uno de ellos atiende 
únicamente a sus propias funciones la programación del sector se resiente 
por falta de coordinación. Además^ algunos usos escapan al control de 
todo organismo, como se verá más adelante. Agrava la situación el hecho 
de que el Fondo Nacional de Desarrollo Económico se ocupa también de 
programar en el sector hidráulico - construir obras - por su cuenta, sin 
coordinación con los ministerios aludidos, ya que dicho Fondo es adminis-
trado por un Consejo que goza de autonomía. 

También algunas corporaciones regionales (organismos semifiscales 
autónomos) planean y construyen obras hidráulicas (vg. las de Cuzco, 
Mantaro, o las de Saneamiento de Lima y Arequipa) sin examinar si sus 
programas encuadran o compiten con los relativos a otros usos ya sean 
potenciales .0 actuales de las mismas fuentes hidráulicas utilizadas por ella. 

Por lo tanto, aunque la programación está muy bien organizada."en el 
plano nacional, no. puede ser eficiente, en relación con los recursos 
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hidráulicos a causa de las fallas de que adolece en el plano regional o 
sectorial. Es urgente subsanar esas fallas, como se propone más adelante, 
asignando al INP, a través de su Dirección de Recursos Naturales, vina 
clara responsabilidad en la coordinación de los programas hidráulicos 
de los diferentes organismos que los formulan en contacto con -
el Comité o Consejo Nacional de Recursos Hidráulicos, o a través 
del mismo, y la facultad de dictar normas que permitan comparar 
los proyectos y evaluarlos sobre bases unifomes. Esa obligación 
debería hacerso extensiva incluso a,las corporaciones y otras enti-
dades independientes, sin perjuicio de que conserven su autonomía 
financiera o ejecutiva. 

La programación en el sector hidráulico debe ser integrada para 
lograr el uso múltiple de sus recursos; pero ello no es posible cuando el 
organismo programador se ocupa de un solo uso y se desentiende de los 
demás. De allí que sea tan necesaria la coordinación. Ella permitirá 
establecer, al más alto nivel, un orden de prelación para los usos de un 
mismo recurso hidráulico que compitan entre sí o para los diversos usos 
posibles de otros recursos (vg. energía hidroeléctrica vs. térmica). 

Las oficinas encargadas de la programación y preparación de 
proyectos son varias y dependen de distintos ministerios o agencias 
autónomas. Si se logra concentrar en un solo ministerio, todas las 
oficinas que manejan recursos hidráulicos, se podrá asimismo concentrar 
en una sola de ellas la tarea de preparar estudios y proyectos, con 
economía en los gastos y eliminando las duplicaciones hoy existentes, 
c) Aprovechamiento del agua para fines domestico y municipal 

Tres autoridades distintas ejercen control en este campo. El 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de f u 

Subdirección de Ingeniería Sanitaria, se ocupa de planear y construir 
obras para el suministro de agua potable y eliminación de las aguas de 
albañal en las poblaciones de 2 000 habitantes o menos, esto es, en las 
pequeñas comunidades rurales. 

El Ministerio de Fomento, a través de su Dirección de Obras 
Sanitarias, atiende en este aspecto a las poblaciones y ciudades de más 
de 2 000 habitantes, excepto a aquellas como Lima y Arequipa que cuentan 
con Corporaciones de Saneamiento propias y autónomas. 

/La tercera 
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La tercera autoridad la constituyen esas corporaciones además de 
algunas corporaciones departamentales y el Fondo Nacional de Desarrollo 
Económico que puede planear obras de esta clase, y licitar su construcción, 
confiándola a las Juntas Departaméntales de Obras Públicas, Además, 
varias municipalidades construyen y manejan sus propios servicios de agua 
potable, en competencia, a veces, con los del Ministerio de Fomento. 

Todo este cuadro configura una completa anarquía en la administración 
de esos servicios que representan un aprovechamiento tan importante del 
agua. Las tarifas varían, según, la agencia administradora y los.equipos 
empleados, lo que encarece los costos, desde el punto de vista nacional, 
a más de; aumentar innecesariamente los gastos de administración. La compe-
tencia entre el agua potable y otros aprovechamientos (especialmente el riego) 
no se tiene en1 cuenta, particularmente en su proyección futura, lo que 
es grave en la región de la Costa, cuya disponibilidad de agua es crítica 
y donde están las más grandes ciudades, en constante crecimiento. .El 
agua para aténder a la expansión de esas poblaciones debe tomarse sacri-, 
ficando el riego, lo que' exige establecer un orden de prelación en la 
materia. Las aguas subterráneas para abastecimiento doméstico y municipal 
se utilizan sin considerar la influencia presente y futura del aprovecha-
miento de las mismas napas para otros usos ni la que ejercen las aguas 
superficiales sobre la disponibilidad y calidad de las subterráneas. Esto 
último obedece a que ninguna autoridad se ocupa orgánica ni sistemáticamente 
del reconocimiento y manejo de las cuencas subterráneas y a que las auto-, 
ridades sanitarias se preocupan solamente de evitar su contaminación olvidando 
su conservación cuantitativa. Sólo en los alrededores de Lima se están 
iniciando estudios al respecto con la. asistencia técnica de las Naciones Unidas, 

La crítica precedente no se refiere a la eficiencia individual de las 
oficinas aludidas, que cumplen satisfactoriamente, sus funciones dentro de 
los medios de que disponen, sino a la desconexión entre sus diferentes 
servicios. Por ello se sugirió reunir en una entidad, la actual Dirección 
de Obras Sanitarias, a todos los que dependen .de la administración central* 
La parte puramente médico-social y'preventiva de la labor hoy realizada 
por el Ministerio de Salud Pública debe, naturalmente, quedar a cargo de . 
éste, Pero los Comités de Cuencas, cuya .creación se recomienda más ̂ delante, 
permitirán mantener la coordinación con las tareas de ingeniería. 

/d) Aprovechamiento 



E/CNe:.2/7V4 
Pag. 267 

d) Aprovechamiento del agua en la industria y la minería 
Del aprovechamiento industrial del agua se ocupan los mismos 

organismos que del abastecimiento municipal pues la mayoría de las 
industrias están ubicadas en centros urbanos y se abastecen de los 
servicios generales de agua potable. 

Sin embargo, el aprovechamiento industrial es de suyo distinto 
al doméstico y municipal, lo que no sólo debe reflejarse en las 
tarifas, sino también en la programación del aprovechamiento hidráu-
lico» Los nuevos procesos industriales, (.acero, plásticos, etc.) 
necesitan crecientes cantidades de agua y algunos, como la refrige-
ración, no necesariamente para uso consuntivo» 

En la minería y la extracción petrolera, por la ubicación de 
los yacimientos, las empresas explotadoras deben abastecerse de 
agua por si mismas® Los artículos 37 7 3® del Código de Minería 
reconocen prioridad sobre otros a este aprovechamiento, autori-
zando la expropiación de las aguas requeridas y la imposición de 
servidumbres. Según los artículos 159 a I63 del mismo Código 
compete a la autoridad minera y no a la de aguas resolver en cuanto 
al otorgamiento de derechos e imposición de servidumbres vinculadas 
al aprovechamiento del agua en las minas, 
e) Aprovechamiento del agua en la agricultura 

Con respecto al riego existía hasta hace poco una inconve-
niente división de responsabilidades: la Dirección de Aguas de 
Regadío del Ministerio de Agricultura ejercía el control de las 
mercedes de aguas y administraba las aguas de las obras hidráulicas 
construidas por el Estado, encargándose también de conservar las 
obras y sistemas. Para ello actúa, en la Costa, a través de las 
Administraciones Técnicas de Valles, de las que hay, salvo unos 
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pocos casos, "una para cada rio y sus jurisdicciones comienzan en cada 
valle donde termina la Sierra y empieza la Costa, Las porciones serranas 
de los mismos valles están a cargo de Administradores Honorarios, no 
técnicos, que en la práctica casi no actúan. En algunos valles serranos 
se mantiene la antigua costumbre de subastar el río entregando su manejo 
al mejor postor en un remate público anual. Este adquiere el derecho 
a percibir impuestos por el uso de las aguas y la obligación de hacer los 
trabajos de distribución. 

El estudio, proyecto y construcción de las obras de riego estaba 
a cargo de la Dirección de Irrigación dependiente del Ministerio de 
Fomento y Obras Públicas. Esta división era altamente inconveniente, 
pues las obras, concebidas y ejecutadas por una dependencia, eran luego 
administradas por otra. Además, la información sobre el derecho a usar 
las aguas e incluso la hidrológica, está más en manos de quienes eperan 
las obras que en las de quienes las proyectan y construyen. Esta división 
llevaba a duplicar - con recargo en los costos - no sólo las tareas de 
medición y evaluación de los recursos sino también las referentes al uso 
del agua en la agricultura, pues la Dirección de Irrigación debió crear 
su propia oficina de agronomía, siendo que la Dirección de Aguas de 
Regadío, por pertenecer al Ministerio de Agricultura, tenía a su dispo-
sición los servicios especializados y amplios de este Ministerio, 

Agrava esa situación de anarquía el hecho de que el Fondo Nacional 
de Desarrollo Económico y algunas corporaciones departamentales, también 
proyectan y construyen obras de riego por su cuenta, sin ninguna coordi-
nación con,los demás organismos mencionados. 

Con fecha 1 de enero de 19Ó7 se dispuso que la Dirección de Aguas 
de Regadío pase al Ministerio de Fomento donde, junto a la Dirección de 
Irrigación integra la Dirección General de Recursos Hidráulicos, pero 
aún no se le ha dado una estructura unificada. Se propone reunir en ella 
los diversos organismos y dependencias gubernamentales relacionados 
con el uso y desarrollo de los recursos hidráulicos con lo que adquiriría 
la categoría de una entidad centralizadora de gran importancia. 

/En vista 
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En vista de que en el Perú el agua se aprovecha primordialmente 
para el riego, existe una corriente de opinión en el sentido de centra-
lizar esas funciones en el Ministerio de Agricultura, donde se•coordi-
narían mejor con los servicios agronómicos. Este .criterio prevaleció, 
por ejemplo, en el Ecuador donde en noviembre de 1966 se creó el 
Instituto de Recursos Hidráulicos, adscrito al Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, cuyas funciones, si bien se concentran en el riego, 
trascienden ese campó en virtud de varias medidas importantes. 

De otro lado,'no hay colaboración entre los servicios de agronomía 
y los de ingeniería hidráulica, ni siquiera entre los dependientes de 
un mismo Ministerio, como el de Agricultura, pues no se atribuye la 
debida importancia- a los estudios para determinar las tasas óptimas de 
consumo de agua en cada región-y para cada tipo de cultivo, ni a las 
tareas de extensión para enseñar a los agricultores mejores técnicas 
y prácticas de riego. 

Parece indispensable fusionar algunas funciones, y coordinar 
los aspectos que se refieren al uso del agua en la agricultura, 
lo que se espera lograr a través de los Comités de Cuencas, cuya 
creación se propone. 

Quedarían siempre fuera de la sugerida concentración ciertas obras 
de riego, como la de San Lorenzo en el Quiroz y otras, dependientes de 
corporaciones departamentales, que son administradas por organismos 
autónomos. La reforma agraria en curso va a acentuar esa falta de 
coordinación si al manejo de las aguas que afecten a la ejecución de 
la reforma se asigna a organismos distintos de los que de ordinario las 
administran. Aunque ello no parece necesario, es recomendable que los 
aspectos sociales, económicos y de tenencia de la tierra se confíen a 
entidades especiales. 

Avenamiento. La Dirección de Aguas de Regadío del Ministerio 
de Agricultura se ocupa esporádicamente de este problema, que debería estar 
bajo su total responsabilidad, pues la falta de avenamiento merma la 
producción agrícola tanto como la escasez de riego. 

/La distinción 
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La distinción entre las obras hidráulicas destinadas a regar 
nuevas áreas incorporadas al cultivo (tarea asignada a la Dirección 
de Irrigación) y los trabajos destinados a mejorar riegos prexis-
tentes (de responsabilidad de la Dirección de Aguas de Regadío) no 
se justifica. Tampoco se justificaría restringir las funciones de 
los ingenieros administradores técnicos de valles a la distribución 
de aguas para riego, descuidando otros usos del agua u otros problemas 
(avenamiento, etc.) vinculados a su aprovechamiento, ni desligar a 
esos funcionarios de responsabilidades generales y permanentes con 
respecto a las aguas subterráneas, 
f) Aprovechamiento del affua para producir energía 

La concesión de las aguas para producir electricidad y su 
catastro están a cargo de la Dirección de Aguas de Regadío del Minis-
terio de Agricultura, autoridad que controla también los demás u¡sos 
del agua. 

La concesión del servicio eléctrico está a cargo de la Dirección 
de Electricidad del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Ello es 
también satisfactorio, y no hay recomendaciones que formular al 
respecto, habida cuenta de que quienquiera usar agua para producir 
electricidad debe gestionar y obtener dos concesiones, de las dos 
distintas autoridades mencionadas: una sobre el agua y otra para el 
servicio eléctrico mismo» 

Sin embargo los organismos que proyectan el desarrollo de la 
energía cuando lo hacen a base de recursos hidráulicos, deberían tener 
en cuenta los demás usos posibles de esos recursos y coordinarse con 
las entidades que los tienen a su cargo, A ello tiende la recomen-
dación que se formula para ampliar las facultades que el Instituto 
Nacional de Planificación tiene en esta materia. 

En virtud de una disposición de marzo de 1966, se reorganizó 
el esquema administrativo en esa materia, al crear una Dirección 
General de la Energía, que consta de una Dirección de Petróleo (con 
dos subdirecciones) y una Dirección de Electricidad, a la que compete 

/la evaluación 
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la evaluación y el desarrollo eléctrico. Esta última cuenta con una 
Subdirección de Fomento Eléctrico, encargada de las tarifas, control 
de obras eléctricas y costos, y de una Subdirección de Obras Eléctricas 
cuyas funciones abarcan los ..estudios, las obras electromecánicas, las 
obras civiles y la electrificación rural© 

Además, en abril de 1966, basándole en la ley 13979 de febrero 
de 196.2, se establecieron los Servicios Eléctricos Nacionales (r<TiM)» 
Esta entidad recibe y explota los sistemas eléctricos (generalmente 
pequeñas plantas aisladas) de propiedad del gobierno central que se 
le transfieran, incluso las que se hallan en construcción« SEft 
proyecta, construye e instala sistemas de producción, tran.:^ >15a y 
distribución de energía eléctrica, que explota por sí o a €,s de 
entidades concesionarias y cooperativas, cuya organización fomenta« 
g) Transporte (navegación y flotación) 

la navegación y flotación sólo son posibles en la vertiente 
oriental de los Andes, en la región de la Selva» Allí, por la abvin-
dancia de agua, la navegación y flotación no compite con nin¿íii otro 
uso. Las capitanías de puertos, dependientes del Ministerio da Marina 
(incluso las fluviales y lacustres) están a cargo de la policía fluvial, 
de la seguridad de las embarcaciones y pasajeros y de su tránsito0 La 
Administración Portuaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, está 
encargada no sólo del funcionamiento de las instaladoras portuarias, 
sino también de construir las obras necesarias. No hay ningún orga-
nismo encargado de promover la navegación en sí misma fomentando el 
establecimiento de líneas o servicios de transporte fluvial o lacustre, 
ni de ejecutar en los ríos las obras y trabajos necesarios para mejorar . 
sus condiciones de navegación. Sin embargo, no parece indispensable 
sugerir ahora cambios en la actual estructura administrativa en esta 
materia. Quizá los organismos a los que se confíe el desarrollo regional 
amazónico podrían atender también este problema. 

/Como tanto 
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Como tanto los tributarios peruanos del Amazonas, como la parte 
peruana del Lago Titicaca, pertenecen a cuencas internacionales, serla 
conveniente que el Ministerio de Relaciones Exteriores tuviera mayor 
participación en las tareas tendientes a desarrollar los recursos 
hidráulicos del área, lo que contribuiría a suprimir los obstáculos 
institucionales que puedan entorpecerlo, 
h) Recreación 

El uso del agua para fines de recreación cobra cada vez mayor 
importancia como factor de progreso social, sobre todo a medida que 
crecen los conglomerados urbanos y empeoran las condiciones de espar-
cimiento de la población trabajadora,. Este uso puede, en ciertas 
circunstancias, llegar a competir con otros, sobre todo en la Costa 
donde la disponibilidad de agua es cada vez más crítica. 

Este rubro comprende no sólo el empleo de los recursos hidráu-
licos para el descanso y esparcimiento de la población estable, sino 
también como elemento de turismo, que en el Perú tiene importancia 
considerable, 
i) Pesca 

El aprovechamiento de aguas dulces para la pesca está a cargo 
del Ministerio de Agricultura, que actúa con eficiencia, 
j) Control de las inundaciones 

la Dirección de Aguas de Regadío se ocupa, dentro de la limitación 
de sus medios, de la construcción de defensas ribereñas. Sin embargo, 
sobre todo en el curso superior de los ríos no bastan estas obras, sino 
que es preciso tomar medidas de mayor alcance que dicen relación con 
el manejo de la tierra y la flora. Por ello se recomienda encomendar 
todos estos trabajos al organismo cuya organización se auspicia, 
k) Control de la contaminación 

El Ministerio de Salud Pública está facultado - y actúa con 
eficiencia - para controlar la contaminación de las aguas de consumo 
doméstico y municipal, Pero hay algunos tipos de infección que no 
le competen, como el que ocasionan los relaves mineros en las aguas 
empleadas en la agricultua, río abajo de las minas, y que afectan 
a ésta o a los animales y no a los seres humanos; o el que causan las 
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industrias en las aguas de riego o de consumo humano, por vaciar sus 
desperdicios en cursos de agua. Más adelante se recomienda que todos 
estos aspectos sean responsabilidad expresa de la autoridad de aguas. 
1) Aguas subterráneas 

La prospección, alumbramiento y aprovechamiento de las aguas 
subterráneas requieren técnicas muy especiales de hidrología y geofísica» 

La Dirección de Irrigación del Ministerio de Fomento tiene un 
Departamento de Geotècnica; la Dirección de Aguas de Regadío también 
tiene una pequeña dependencia que se ocupa de las aguas subterráneas* 

Otros organismos del gobierno peruano, como el Instituto Nacional • 
de Investigación y Fomento Mineros y las Direcciones de Minería y de 
Petróleo, se ocupan también de la hidrología. 

Sin embargo, ninguna entidad es directamente responsable del 
problema global de las aguas subterráneas, ni posee equipos adecuados 
de perforación, investigación y aprovechamiento. Tampoco hay un censo 
completo de las explotaciones, ni autoridad que controle la conservación 
de las aguas subterráneas y se ocupe de la recíproca influencia que 
tienen con las aguas superficiales. Todo lo apuntado se trata de 
remediar con la recomendación de organizar una Dirección de Hidrología 
y Aguas Subterráneas en el nuevo organismo propuesto, en la que deberían 
concentrarse todos los medios humanos y materiales actualmente dispersos 
en muchas oficinas. Las Naciones Unidas están prestando asistencia 
técnica en esta materia. 
m) Comisión Coordinadora del Sistema Marcapomacocha 

La Comisión Coordinadora creada con carácter permanente a fines 
de 1965* se ocupa de la coordinación y estudio de los proyectos de 
aprovechamiento de agua y suelos en la Gran Lima, incluyendo recomen-
daciones sobre su financiamienio y ejecución. Los acuerdos a que 
llega por unanimidad tienen carácter obligatorio y son ejecutados por 
las instituciones técnicas correspondientes. 

/3. Sugerencias 
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3% Sugerencias y recomendaciones 

a) Criterios generales 
Para lograr una mayor eficiencia, tanto en l a programación del 

desarrollo de los recursos hidráulicos del Perú, como en su administración 
o manejo, se han formulado una serie de recomendaciones, basadas en l a 
posibilidad objetiva de realización inmediata; un mínimo de cambios en 
la estructura inst i tucional ; e l uso múltiple, coordinado e integrado de 
los recursos hidráulicos; l a programación ajustada al programa global 
de desarrollo del país, y l a centralización en un solo Ministerio de la 
mayor cantidad posible de funciones« Esta concentración debe basarse no 
en especialidades técnicas, sino en sectores de actividad económica o 
en los recursos naturales que se t r a t a de aprovechar» En la administración 
de los recursos hidráulicos, l a construcción de obras es solo una parte 
de l a labor y quizá e l hecho de haber atendido en el pasado sólo a los 
aspectos de ingeniería c i v i l haya sido la causa de que algunas obras 
hidráulicas no se ut i l icen todavía plenamente* La concentración sugerida 
permitirá que la concepción, construcción y operación de cada obra esté a 
cargo de un mismo organismo* lo que supone que un mismo c r i t e r i o técnico-
económico y quizá también l a s mismas personas presidan las diferentes etapas, 
en beneficio de l a eficiencia» Hoy ocurre que las obras principales son 
proyectadas y construidas por un departamento y luego manejadas por otro, 
lo que produce una desconexión evitable. Para solucior ¿r el problema suelen 
usarse modelos de otros países, cuya realidad no corresponde a la del país, 
sobre todo cuando han logrado e l pleno aprovechamiento de sus recursos 
hidráulicos. 

La navegación y flotación podrían quedar excluidas de l a concentración 
de funciones, porque únicamente los r íos que desaguan al Atlántico son nave-
gables o flotables, una vez que han entrado a l a llanura amazónica» En 
estos lugares es tanta la abundancia de agua que l a navegación no compite 
con otros usos ni siquiera los más consuntivos» Por consiguiente, no cabría 
t ransferir las funciones r e l a t i v a s a l a navegación a organismos distintos 
de los que hoy l a s ejercen» 

Correspondería, sin embargo, señalar l a inadecuada ubicación de 
l a Administración Portuaria en e l Ministerio de Hacienda, dado que 
e l l a no se ocupa sólo de recaudar tributos, sino, principalmente de 
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construir y administrar obras portuarias, incluso fluviales y lacustres. 
De otro lado, se sugiere la conveniencia de coordinar las actividades 
de las capitanías de puertos fluviales y lacustres (Puno, Iquitos y 
Maldonado dependientes del Ministerio de Marina) con las de la Adminis-
tración Portuaria, mientras sea ésta la encargada de mantener o 
mejorar la navegabilidad de los ríos y lagos. Además, se nota la ausencia 
de un organismo que se ocupe de promover la navegación fluvial y lacustre, 
en cuanto concierne a las embarcaciones que deberían prestar tales servicios. 
Seguramente una corporación de desarrollo de la Amazonia peruana sería la 
más indicada para ese fin« 

EL agua subterránea merece un tratamiento especial en vista de las 
técnicas particulares necesarias para su prospección, alumbramiento y 
explotación. Se recomienda ponerlas bajo la misma autoridad que las 
aguas superficiales, ya que la integración del manejo y aprovechamiento 
del agua subterránea con los del agua superficial es el factor primordial 
para aconsejar que se administren conjuntamente, 
b) Esquemas básicos de organización 

i ) El sector hidráulico, en general 
En primer lugar, se recomienda crear un consejo o comité nacional 

de recursos hidráulicos, de muy alto nivel, para formular la política 
nacional en ese campo. Sus miembros serían ministros o subsecretarios y 
sus funciones serían: 

- fomular una política nacional de desarrollo hidráulico y 
revisarla periódicamente; 

- formular planes de desarrollo hidráulico integral; 
- emitir un juicio económico definitivo sobre los proyectos de 

desarrollo de los recursos hidráulicos que deben serles sometidos; 
- coordinar los proyectos de uso múltiple, para cuyo efecto deberá 

mantener estrecha y permanente vinculación con el Instituto Nacional 
de Planeamiento, por intermedio del cual se ocuparía también de que 
los programas hidráulicos se ajusten al programa nacional de 
desarrollo, en todos sus aspectos y etapas, y 

- resolver en los casos en que existan conflictos en el uso del agua« 

/Con el 
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Con el objeto de atender, a los detalles técnicos de la revisión y 
evaluación de los proyectos, el Consejo será asistido por un pequeño grupo 
técnico, de alta calificación. El persbnal será dirigido por un secretario 
ejecutivo, designado por el presidente, y se compondrá de técnicos en 

. ingeniería, economía, asuntos jurídicos y administrativos. Un organograma 
simplificado sería.el siguiente: • 

Poder Legislativo Poder ejecutivo 
Consejo nacional de 
recursos hidráulicos 

vi/ Secretario ejecutivo 
5 : — ^ ¿ — : — Jefe ingeniería Jefe asuntos Jefe asuntos Jefe Administrativo 

económicos . jurídicos ; 

Grupo técnico Grupo técnico Grupo técnico Grupo técnico 

El órgano ejecutivo del Consejó Nacional de Recursos Hidráulicos 
sería una Dirección General (o Nacional) de Recursos Hidráulicos, que 
se establecería dentro de algún ministerio (por ejemplo el de Fomento 
y Obras Públicas) con vistas a ser elevado en su oportunidad al rango 
de ministerio. 

La misma ley que establezca esa Dirección General deberá prever 
los cambios institucionales necesarios en las estructuras existentes. 
Uno de ellos sería la reunión de talos los organismos y departamentos 
gubernamentales, incluidos los autónomos o semiautónomos, que se vinculen 
con el desarrollo, uso y control de los recursos naturales. En los casos 
v • 
en que la fusión no fuese deseable deberá preverse un mecanismo de 
coordinación y consultas. 

La ley básica establecería también la necesaria descentralización 
de funciones, creando oficinas regionales basadas en unidades o cuencas 
hidráulicas, sin la limitación de las divisiones políticas. Cada oficina 
regional sería responsable ante el ministerio correspondiente, a través 
del director general. 

/Se establecerla 



E/CN.12/794 
Pág» 277 

Se establecería así una línea directa de comunicación, responsa-
bilidad y autoridad entre el ministro y el director regional, a través 
del.director general y, eventua.lmente, el administrador o supervisor 
del proyecto. La situación se ilustra esquemáticamente como sigue: 

Dirección General de Recursos Hidráulicos 
(Director General) 

Oficina regional central 
(Director regional) 

Oficinas regionales 
específicas 

Oficina de proyectos 
(Supervisor) 

La Dirección General, o la Oficina Central en Lima, tendría a su 
cargo la dirección general de la política establecida por el Consejo o 
Comité Nacional, y prestaría asistencia técnica y administrativa a las 
oficinas regionales. Deberá contar con personal de alta calificación, 
aunque poco numerosos y encomendaría sus tareas principales a la Oficina 
Regional Central, relacionada a su vez con las Oficinas Regionales, sobre 
las que recaería la responsabilidad principal de los proyectos en su 
región, EL planeamiento general, diseño, supervisión de la construcción 
y del mantenimiento de las obras terminadas, recaería sobre esa Dirección, 
con el apoyo de la Oficina Regional Central, 

Las oficinas regionales estarían en permanente contacto con loa 
respectivos Comités de Cuencas, 

ii) El sector de electricidad 
Eh materia de energía en general, y sobre todo en el subsector 

de electricidad, se plantea el grave problema de que no existe una 
política definida en cuanto a los aspectos institucionales. En la actua-
lidad predomina la gestión privada, tanto para el servicio público como 
la autogeneraciónj la labor del sector público se halla dividida entre el 

/Ministerio de 
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Ministerio de Fomento, Xas corporaciones de función específica (como 
las del Santa y del Mantaro) y las corporaciones regionales (sobre todo 
las del Cuzco, Tacna y Moquegua), además de otras instituciones de menor 
importancia. En el futuro tendrá cada vez mayor Importancia someter 
a cuidadoso examen y dedicar atención preferente a las centrales hidro-
eléctricas dentro de un esquema de desarrollo hidráulico múltiple y 
es de gran importancia planear sistemas de interconexión regionales o 
nacionales a fin de obtener el máximo beneficio de todos los programas 
en curso» 

Uno de los principales problemas de la planificación de la elec-
tricidad en el Perú es la manera de establecer, evaluar e integrar los 
esquemas regionales o locales de electrificación. Actualmente, cada 
entidad regional prepara sus propios planes y, aunque los somete a la 
consideración de algún órgano centralizador (como el Instituto de 
Planificación o la Dirección de Electricidad) éstos no evalúan sus méritos 
económicos relativos ni los integran en un plan nacional. 

Además, pese a los avances de los últimos años, subsisten fallas en 
la recolección y análisis de estadísticas nacionales en las oficinas 
públicas. Esa tarea la cumple en parte y en forma satisfactoria la 
Asociación de Empresarios Eléctricos del Perú. 

Actualmente, el Perú es el único país de América Latina (junto a 
Haití) que carece de una empresa centralizada de servicios públicos 
eléctricos. Estas empresas suelen encargarse también de formular una 
política y un plan de desarrollo sectorial. Esa situación ha sido 
reconocida por diversos funcionarios peruanos quienes están promoviendo 
la creación de un Servicio Eléctrico Nacional, cuyo objetivo sería 
ordenar el establecimiento y financiamientó de centenares de pequeñas 
plantas eléctricas de variado origen y financiamientó, muchas de ellas 
costosas y poco eficientes, distribuidas en todo el país. 

/Se está, 
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S© está, pues, en el Perú en presencia de una estructura institu-
cional en el sector de servicios eléctricos que comprende una importante 
empresa de capital privado de gran dinamismo, varias pequeñas del mismo 
tipo, entidades autárquicas desconectadas y una muy endeble organización 
estatal centralizada. Con esos antecedentes, sería ilusorio - y contra-
producente - aplicar fórmulas rígidas. Como se prevé que en el futuro la 
racionalización del aparato administrativo gubernamental evolucionará en 
foraa relativamente lenta, para que en la práctica predomine la orien-
tación que va en interés nacional, se cree que debe procederse con 
criterio eminentemente realista y flexible. Para ello podría pensarse en 
el siguiente esquema: 

Centro de Planificación .de la Electricidad. A modo de núcleo para 
formular y mantener una política orientadora y preparar un plan de des-
arrollo de la electricidad, el centro debe ser de muy alto nivel y 
vincularse o integrarse a un Centro de Planificación de la Energía. Al 
mismo tiempo deberá mantener relaciones con el organismo encargado de la 
planificación hidráulica integral. 

Oficina encargada del control de la ejecución del plan» de las 
regulaciones, inspecciones, etc. Podría ser la actual Dirección de 
Electricidad, cuyas funciones son las de aprobar las obras, asesorar en 
la fijación o revisión de las tarifas, controles reglamentarios, etc. 
(aplicación de la Ley de Servicios Eléctricos), además de fijar un Plan 
de Electrificación Nacional. Podría también encargársele el funciona-
miento del sistema eléctrico nacional o de sus segnentos interconectados 
(despacho de cargas, etc.), aunque esa función eminentemente técnica 
podría encomendarse a una oficina especial, 

_Qpganismo central, para administrar y coordinar las diversas 
empresas públicas en su conjunto aunque, naturalmente, cada una de eUas 
gozarla de la- autonomía administrativa'que le conceden sus estatutos, 
desarrollaría el programa que se le fije, ejecutaría las obras, etc. La 
gestión correspondiente debe ser precedida de la racionalización de la 
estructura financiera de esas empresas, de manera que les acuerde* estabilidad 
y continuidad. 

/Las empresas 
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Las empresas, del sector público, (como el SEN, la Corporación de 
Energía Eléctrica del Mantaro y la Corporación Peruana del Santa, funcio-
narían en forma totalmente separada vinculándose sólo a través del 
organismo central mencionado y seguirían la política fijada por el Centro 
de Planificación de la Electricidad. 

Con ese sistema flexible se lograrían los mejores resultados 
prácticos, respetando a la vez los diversos orígenes, funciones y la compe-
tencia de cada organismo y combinando los aspectos más favorables de la 
centralización y descentralización a los niveles que más interesa. 

Para evitar un centralismo excesivo, conviene pensar en las 
formas que podría tomar la participación local (sobre todo dentro 
del sistema del SEN), en particular para financiar las obras locales 
(incluida la electrificación de áreas rurales). Sin embargo, se procurará 
que la administración en ese plano prescinda de las presiones también 
locales. 

En cuanto a los aspectos jurídicos, cabe recordar que en el Perú 
existe la ley de Servicios Eléctricos de 1955, que en su esencia fomenta 
esas actividades emprendidas por el capital privado, 
e) Transferencia de funciones y oficinas 

Para cumplir los objetivos expuestos en los incisos a) y b) serla 
recomendable: 

i) Transferir todas las responsabilidades que actualmente tiene 
la Subdirección de Ingeniería Sanitaria en virtud de la ley 13997 de 
Saneamiento Básico Rural y d© su Reglamento, relativas al estudio, proyecto 
y construcción d© obras, pozos, o sistemas de suministro de agua potable 
y al tratamiento de aguas servidas para poblaciones rurales de menos dé 
2 000 habitantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social al 
Ministerio, a la Subsecretaría o a la Dirección General de Recursos 
Hidráulicos. El personal, bienes, créditos presupuestarios y obli-
gaciones contractuales de dicha Subdirección deben incorporarse a la 
Dirección de Obras Sanitarias, que se propone transferir a la nueva 
dependencia. 

/ii) Agrupar 
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ii) Agrupar en una Dirección General de Recursos Hidráulicos, la 
Dirección d© Aguas de Regadío, el Servicio de Agrometeorología e 
Hidrología del Ministerio de Agricultura y las Direcciones de Irrigación 
y de Obras Sanitarias del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, trans-
firiendo a la nueva Dirección General todo el personal, bienes, créditos 
presupuestarios y obligaciones contractuales de las dependencias trc&fe-
ridaa* Conviene que dichas Direcciones y Servicio conserven su jerar-
quía actual, de manera que el Director General de Recursos Hidráulicos 
tenga un rango entre el de Secretario General y el de Director del 
Ministerio» Su título podría ser el de Subsecretario (del Ministerio) 
para Asuntos Hidr&licos, Secretario General pare. Acurvtos Hidráulicos o 
Director General de Recursos Hidráulicos, y los actuales Directores y 
Jefe del Servicio tranrferidos deberían quedar bajo su inmediata autoridad, 
pero conservando su actual jerarquía de Directores. 

La Dirección General de Recursos Hidráulicos debería estar integrada 
por las siguientes Direcciones sustantivas ¿ 

- Control de derechos y aprovechamientos y administración del 
riego (a base de la actual Dirección' de Aguas de Regadío); • 

- Obras sanitarias (a base de la actual Dirección homónima y de la 
Subdirección de; Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salud 
Pública); 

- Hidrología y agrometeorología; 
- Estudios, proyectos y construcciones de obras hidráulicas 

(a base de la actual Dirección de Irrigación); 
• - Hidrogeología y >aguas subterráneas (a base del Departamento de 

Geotècnica de la Dirección de Irrigación, ir de la Sección Aguas 
del Subsuelo de la Dirección, de Aguas de Regadío}« 

La recomendación i) permitiría reducir ios gastos de administración 
del sector, hoy innecesariamente duplicados, y estandarizar las normas y 
equipos de manera, que al hacér intercambiables las partes y repuestos y 
permitir las compras masivas y uniformes, disminuí'̂ ían los gastos y 
aumentaría la eficiencia. Por otra parte, al poner esta actividad bajo 
la dependencia no sólo de un mismo Ministro, sino de un mismo Director 
General, podrá atenderse el problema de la infición de las aguas de consumo 
humano y de la influencia de las aguas superficial, es sobre las subterráneas, 

/En la 
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En la recomendación está implícita la introducción de un nuevo 
grado o escala jerárquica en la administración publica (Dirección 
General, o Subsecretaría General), necesaria porque se recomienda, 
agrupar seis Direcciones bajo una sola autoridad. Por otra parte, 
se ha sugerido ya la institución de viceministerios en el Ferúj el 
organismo recomendado podría identificarse con uno de ellos» 

La Dirección General propuesta deberla mantener estrecha relación 
- incluso sobre las bases jurídicas vigentes ~ con otros organismos 
públicos. Así, la propuesta Dirección de Hidrogeologí.a y Aguas Subte-
rráneas debería cooperar con el Servicio de la Carta Geológica, el 
Instituto Nacional de Investigación y Fomento Marero (INIFM) y las 
Direcciones de Minería y Petróleo, sobre todo en el intercambio de 
información geológica. La actividad hidrogeológica del INIFM podría 
transferirse a la nueva Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas» 

El proyecto y construcción de obras hidroeléctricas (o de uso 
múltiple incluida la producción de energía) debería ser de responsa-
bilidad de la Dirección General propuesta« a través de su Dirección 
de Estudios, Proyectos y Construcciones de Obras Hidráulicas (actual 
Dirección de Irrigación), debiendo coordinar el planeamiento y los 
proyectos con la Dirección de feergía y Electricidad del Ministerio 
de Fomento, a través de la Di;, acción de Recursos Naturales del Instituto 
Nacional de Planificación. La Administración de las obras, sal;70 que 
éstas atañan exclusivamente a la energía, debería estar a cargo de la 
Dirección General de Recursos Hidráulicos. Las instalaciones de energía 
y las redes derivadas de ellas deberían ser administradas por la 
Dirección de Industrias y Electricidad« 

No parecería justificable que el Fondo Nacional de Desarrollo 
Económico continúe planeando obras hidráulicas, ni licitando su 
construcción, una vez que la propuesta Dirección General de Recursos 
Hidráulicos estuviese funcionando. En ta3.es circunstancias las funciones 
del Fondo en esta materia deberían limitarse a asignar partidas globales 

/de fondos 
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de fondos para que la citada Dirección Nacional las .invierta y administre 
por sí misma« También deberían cesar las funciones que las Juntas Depar-
tamentales de Obras Públicas ejercen en este campo, 
d) Asignaciones de nuevas funciones 

Eh el sector hidráulico hay varios campos o subsectores en que no 
existe ningún organismo encargado del planeamiento, ejecución y adminis-
tración de ios proyectos. Para salvar ese vacío se recomienda: 

i) Asignar a la Dirección de Recursos Naturales del Instituto 
Nacional de Planificación la „tarea de:. 

- centralizar, archivando y tabulando duplicados, las informaciones 
meteorológicas, hidrométricas, hidrológicas e hidrográficas que 
recojan la nueva Dirección General de Recursos.Hidráulicos, las 
dependencias de los Ministerios de Marina y Aeronáutica y las 
corporaciones, municipalidades y demás entidades públicas 
centralizadas o independientes;, 

- dictar normas uniformes para la preparación de proyectos, de 
manera de facilitar su comparación y evaluación. Esas normas 
deberán aplicarlas todos los organismos centralizados o inde-
pendientes que hagan estudios o proyectos de aprovechamiento 
de recursos hidráulicos. Se dictará, asimismo, una disposición 
para que una copia de esos estudios y proyectos se remita a la 
mencionada Dirección do Recursos Naturales, para que los evalúe 
y les asigne un orden de prelación* Además, esa disposición 
debe llegar hasta, prohibir la asignación de recursos del presu-
puesto nacional, o la inversión de fondos propios o especialmente 
asignados, mientras el Instituto Nacional de Planificación no 
reconozca prioridad a los proyectos. Este principio debe 
extenderse tanto a los gastos en construcción de obras, 
como en la preparación de estudios y proyectos. 

- convocar a reunión a representantes de los organismos públicos o 
paraestatales encargados del manejo de recursos hidráulicos, 
cuando estime que hay duplicación de tareas o ausencia de actividad 
en determinados campos, con el objeto de coordinar la acción, y 

/- remediar 



E/CN.12/794 
Pag*-«284 

- remediar esas deficiencias y lograr que se cumplan los programas 
nacionales o regionales de desarrollo hidráulico o conexos, e 
informar al Presidente de la República cuando no se logre esa 
coordinación 

ii) Encomendar a la Dirección General de Recursos Hidráulicos la 
tarea des 

preparar y ejecutar un programa de aprovechamiento del agua para 
fines de recreación destinado a servir a la población - sobre 
todo a la urbana - y a la industria turística, asignándole la 
correspondiente prelación; 

- participar en la programación y premoción del uso industrial 
- consuntivo o no - de las aguas, proyectando la demanda de 
agua derivada del desarrollo industrial, especialmente en la 
Costa donde escasea ese elemento y dando preferencia a ese uso 
cuando las industrias por establecerse ofrecen mayores beneficios 
económicos desde el punto de vista social; 

- lograr una efectiva complementados y coordinación, principal-
mente con el SIPA, en lo que toes, al uso del agua en la agricul-
tura, en particular, mediante la investigación y la labor de 
extensión sobre el riego, a fin de mejorar el' rendimiento de los 
caudales y disminuir el consumoj 

- evitar que se preparan estudios o proyectos de uso único del 
agua cuando sea recomendable su uso múltiple; y coo.vdiñar, a 
través de la Dirección de Recursos Naturales del Instituto 
Nacional de Planificación, los programas de aprovechamiento de 
los recursos hidráulicos con los de energía, transporte y creci-
miento urbano; 

- proyectar y ejecutar obras de defensa ribereña y de prevención 
de inundaciones tanto para las poblaciones urbanas como rurales; 

- prevenir y controlar la infición de las aguas superficiales y 
subterráneas, sean de uso urbano o rural, debiendo actuar en 
coordinación con las Direcciones de Industrias y de Minería del 
Ministerio de Fomento cuando la contaminación provenga de activi-
dades industriales o mineras; 

/- programar 
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- programar obras de avenamiento,.desagüe y control de la calini-
zación y ejecutarlas cuando convenga que estén a cargo del 
sector público; 

- establecer y mantener actualizado, a través de su Dirección 
de Hidrogeología y Aguas Subterráneas, un catastro de los 
alumbrar*, ntos de agua subterránea actuales o futuros, del uso 
y comportamiento de las diferentes napas, con miras a mantener 
al día un balance del(agua de cada cuenca subterránea que loca-
lice, y restringir o condicionar las perforaciones o su uso 
cuando así lo aconseje el interés público,, Además se le darán 
los medios materiales para hacer perforaciones para prospección 
y también para alumbrar aguas en los lugares y circunstancias, 
en que sea recomendable, por. razones de fomento, sustituir a 
a la actividad privada; 

- crear comités de cuencas o valles a fin de coordinar la actividad 
regional. La organización y funcionamiento de esos comités estará 
a cargo de ingenieros que se desempeñarán como administradores 
técnicos de valles y que actuarán también como secretarios 
técnicos y ejecutivos permanentes de los comités« 

e) Coordinación para el planeamiento y mane.lo integrados 
i) Primera etapa % 

• M M M M M M a w r U M M t n 

Comité Interministerial de recursos hidráulicos« Aun antes de 
ejecutar las medidas sugeridas podría por Decreto Supremo lograrse una 
primera forma de coordinación constituyéndose en forma permanente un 
Comité Interministerial de Recursos Hidráulicos« 

Comités de cuencas o valles. Cada cuenca o valle, particularmente 
en la'Costa, constituye una unidad fisicoeconómica, cuyos recursos naturales 
muestran una marcada interdependencia« Los límites territoriales los 
define el divorcio de las aguas« En el ciar so superior de los ríos, compren-
didos el nacimiento y las partes que bañan las Sierras, las aguas no tienen 
los mismos usos que en la Costa, pero como el uso que se haga do ellas 
suele influir en la región de la cuenca situada en el curso inferior, supone 
una planificación racional y la construcción de obras de defensa ribereña« 

/Esas cuencas 
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Esas cuencas o valles cuentan cada una con tina Administración 
Técnica dependiente de la actual Dirección de Aguas de Regadío» 
Algunos valles son tan pequeños y se hallan tan cerca unos de otros, 
que resulta más barato agruparlos bajo una administración común* Pero 
las actuales administraciones se limitan, principalmente, a distribuir 
las aguas de riego, y a mantener en funcionamiento y conservar las obras 
hidráulicas existentes» 

Se recomienda dictar un Decreto Supremo que regule en general la 
organización y funcionamiento de comités de cuencas, y encomiende tanto a 
los Administradores Técnicos, como a los Administradores Honorarios de la 
Sierra, que establezcan, pongan en marcha, y mantengan en actividad 
permanente a esos Comitws, sobre las siguientes basess 

- Los comités de cuencas estarán integrados por los funcionarios 
superiores con jurisdicción en el respectivo valle, cualquiera 
que sea el ministerio u organismo de], "sector público indepen-
diente" de que dependan, cuyas funciones tengan relación con 
cualquier uso del agua o que puedan influir en cualquiera de 
sus usos o efectos nocivos» Con respecto al sector público 
independiente, el decreto debe contener una invitación a 
integrar tales comités; 

- Representantes de los diversos sectores de usuarios (regantes, 
consumidores de agua potable o hidroelectricidad, etc„) 
designados por las si: tidades gremiales representativas de los 
diferentes grupos de interés (grande, mediana y pequeña 
agricultura, por ejemplo) deben también ser invitados a integrar 
los Comités; 

- Los Comités deben sesionar mensualmenta, o con mayor frecuencia 
cuando las circunstancias asi lo requieran, y el Administrador 
Técnico respectivo debe preparar el temario y los documentos de 
trabajo y enviar las citaciones y presidir las reuniones; 

- Las reuniones tendrán por objeto el intercambio de información 
en cuanto al mejor uso y conservación de los recursos hidráu-
licos y otros sectores naturales conexos (aguas superfi-
ciales y subterráneas, tierras, bosques y praderas, fauna y 

/flora acuática, 
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flora acuática, etc.) y la coordinación - en el valle - de la 
actividad pública y privada que se relacione con el uso de 
tales recursos» Cuando se produzcan desacuerdos sobre asuntos 
de importancia, el Administrador respectivo debe informar a 
sus superiores para que el Ministro plantee el asunto al 

• Presidente de la República. 
Esta recomendación se inspira tanto en los buenos resultados del 

Plan Chilláh, ejecutado en Chile en condiciones institucionales similares, 
como en-los Comités de Cuencas* de Ríos, instituidos en los Estados Unidos 
en 1955> como comités de coordinación (federales y estaduales) y,* parti-
cularmente, en la desconexión con que actúan en el Peni los diversos 
funcionarios encargados del manejo de los recursos hidráulicos en cada 
valle, incluso los que' dependen de diferentes Direcciones de un mismo 
ministerio, 

ii) Segunda etapa; 
Dirección General de Recursos Hidráulicos. • Sólo cabe remitirse 

a lo recomendado anteriormente, para cuyo cumplimiento se requiere, en 
varios casos, la sanción legislativa. La oportunidad de ésta podría 
aprovecharse para dar mayor respaldo a las normas orgánicas de los 
.Comités de Cuencas o Valles, 

iii) Tercera etapas 
Creación del Ministerio del Agua' o de Recursos Hidráulicos. En 

un país como el Perú, donde el uso del agua tiene tanta influencia en la 
economía y también en la evolución social, la creación de un Ministerio 
especial - recomendada ya en reuniones internacionales - parece ser la 
solución óptima y a ella debe tenderse en etapas aceleradas. 

Ello Supone una reforma administrativa globi.l, que quizá deba 
incluir la restructuración y redistribución de funciones entre todos los 
ministerios y que permitiría introducir los viceministerios o subsecre-
tarías de Estado en el cuadro orgánico de la administración pública 
peruana. El ministerio especial dedicado exclusivamente al agua, podría 
inspirarse en el modelo mexicano, mejorado en lo que concierne a ciertos 
aspectos del uso múltiple (sobre todo el hidráulico). 

r̂  . /Capítulo IX 
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Capítulo IX 

CGW CLUSIONES GENEiiALES 

Los ríos de la Costa están relativamente0 bien estudiados, aunque queda amplio 
margen para mejorar la información,,sobre todo, en cuanto a su análisis y 
elaboración. 

En general las obras para aprovechar los caudales de la vertiente del 
Pacífico no redundarían en un gran aumento del caudal regulado, salvo en el 
rio Santa. Allí, sin embargo, sería preciso definir prioridades. 

En cambio, los ríos de la vertiente Atlántica están, en general, mal 
estudiados, las series de observaciones son cortas y muchos cursos no se 
incluyen en ellos^ Allí debe realizarse un gran esfuerzo de recolección y 
análisis de las informaciones. 

Para el porvenir son precisamente los caudales de la vertiente del 
Atlántico los que mayor importancia tienen. Rc,brá que construir obras para 
regular, almacenar, derivar y aprovechar esos volúmenes incluso mediante 
transferencias de cuadales entre cuencas en casi todas las zonas del país, 
desde Piura hasta Puno, Arequipa y Tacna. 

Tratándose de desvíos de caudales no muy pequeños (aunque tampoco muy 
grandes, porque se trata de captar partes de cuencas superiores para evitar 
obras de imposible ingeniería y costo prohibitivos) será necesario realizar 
obras de t r ansv as amiento con túneles largos y costosos. Ser£i, pues, en 
general, grandes obras que requieren cuidadosos estudios de proinversión. 
Muchas necesitarán prolongadas prospecciones de terreno y ciertamente estudios 
económicos y financieros. 

El conocimiento de las aguas subterráneas es también muy incompleto. 
El inventario queda aún por hacer siendo muy parcial la información sobre 
el agua extraída (volúmenes, calidad y comportamiento de las napas), y 
sus usos. Prácticamente nada se sabe sobre la relación de las aguas 
subterráneas con las cuencas superficiales de la misma región y con las 
precipitaciones. De tal modo resulta imposible, hasta que se hagan esos 
balances más completos y científicamente orientados, sentar juicios 
acerca de la existencia, origen, reposición, recarga de aguas subte-
rráneas, las tasas de extracción aconsejables, relación con el aprove-
chamiento de aguas superficiales, etc* tan fundamental para una buena 
economía de la explotación hidráulica. 
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Los datos sobre el uso del agua en el riego indican un gran 
despilfarro. Las cantidades consumidas parecen excesivas; al mejorar 
las prácticas agrícolas y de riego, podrían conseguirse importantes 
economías en el uso del agua, que redundarían en grandes economías de 
inversión, pues podrían regarse mayores superficies con el agua dispo-
nible y racionalizar o postergar la ejecución de algunas obras costosas. 

Los inventarios de suelos llevados a cabo en varias regiones 
indican que, en casi todos los casos, el factor crítico no es el suelo 
sino el agua. Sin embargo, en el proceso de dar un abastecimiento 
adecuado de agua para riego, debe tenerse muy presente que el costo del 
agua es de vital importancia. Por ello mismo, es indispensable racio-
nalizar las inversiones y los costos y aplicar tarifas que permitan 
recuperar los costos del servicio, incluso los de capital« 

Para la producción de hidroelectricid.ad, el Perú cuenta con 
grandes y económicos recursos potenciales0 Unos dos tercios de la 
potencia instalada es de ese origen y seguramente esa proporción se 
mantendrá en lo futuro. Debe propenderse desde ya a la creación de 
sistemas eléctricos, primero zonales, luego regionales y, a la postre, 
uno nacional, mediante la interconexión de plantas grandes y pequeños 
sistemas. Para ello, acaso sea conveniente también abordar la insta-
lación de ciertas plantas térmicas. 

En la decisión respecto a esas plantas térmicas deberá tenerse 
en cuenta el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles (carbón 
y gas natural), evitando las importaciones de fuel-oil, ya que hay 
un déficit creciente en el balance comercial del petróleo, que alcanza 
a unos 20 millones de dólares anuales recientemente. Al mismo tionpo, 
para decidir acerca de las ampliaciones de potencia, sea ella térmica 
o hidráulica, habrá que estudiar el sistema en el cual se insertará 
la planta y no la planta aisladamente. 

Los servicios de abastecimiento de agua potable en las ciudades 
deben mejorarse considerablemente y e xtenderse a poblaciones que aún 
los tienen. El programa rural se encuentra apenas en sus comienzos, 
y deberá recibir un fuerte impulso. 

/Mucho más 
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Mucho más deficiente aún es la situación en cuanto a la eliminación 
de aguas servidas. En lo que toca a la' eliminación de estas aguas - tanto 
domésticas como industriales - es importante evitar la contaminación de 
los cursos de agua, para evitar graves perjuicios a la salud y la agri-
cultura. Esos problemas no han sido, en general, encarados en su integridad 
y ya se han hecho sentir las consecuencias perniciosas» La solución requiere 
medidas legales adecuadas» 

Hasta el momento no habla muchos casos en que se planteara la necesidad 
de estudiar el uso múltiple del agua eri una misma cuenca, pero en las grandes 
obras proyectadas, como el aprovechamiento y reordenamiento del uso en el 
sistema hidráulico del Rimac y Marcapomacocha, etcc, se plantea como de 
máxima prioridad la necesidad de abordar el problema del uso múltiple en 
conjunto, como base para las decisiones' sobre los usos para diversos fines 
(abastecimiento a población e industrias, riego, hidroelectricidad). 

También preocupa a las autoridades peruanas el conflicto entre el uso 
de las mismas aguas para diferentes proyectosa Por estudiar cada proyecto 
aisladamente se ha llegado a sobrecargar las fuentes superficiales más allá 
de su capacidad hidrológica. En el presente informe se- identifican situa-
ciones de ese tipo, como el Complejo- de Arequipa (Majes, La Joya, etc.) 
y el Complejo Olmos-Tinajones-Sierra. Es urgente que esos proyectos 
sean' considerados como una unidad indivisible para el planeamiento 
general aunque en su fase ejecutiva y sobre todo de uso puedan hacerse 
en forma independiente. 

En ciertos casos apremia aclarar .las posibilidades concretas para 
usar las aguas de ríos internacionales (por ejemplo, el Mauri)« 

Al estudiar con criterio objetivo los costos y beneficios de las diversas 
obras hidráulicas, será imprescindible analizar también a fondo' las remunera-
ciones de los servicios, es decir, las tarifas para agua potable y riego. 
En todos los casos debe predominar el criterio de que esos servicios sean 
costeabies, pagando los usuarios tanto los gastos corrientes como de amorti-
zación de las inversioneso Ello no obsta, naturalmente, a que se aplique 
un sistema de subsidios en los casos en que la política gubernamental lo 
juzgue conveniente, pero sin afectar la rentabilidad de los servicios 
en su conjunto. 

/Existen en 
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Existen en el Perú en materia hidráulica y afines, abundantes 
estudios, pero muy pocos que contengan evaluaciones bien hechas de bene-
ficio costo que puedan servir de pauta homogénea para juzgar acerca de 
cada proyecto y para compararlo con otros que cumplirían finas similares. 
En general, no hay comparaciones entre proyectos, ni de carácter econó-
mico ni estrictamente en función del tiempo para concluir la ejecución 
y llegar a la puesta en servicio. 

Falta un verdadero plan de desarrollo hidráulico, en el que se 
combinen las necesidades y posibilidades (físicas, técnicas y financieras),, 
los costos (incluyendo los planes de financiamiento que sean viables 
para el Perú en relación con su capacidad de endeudamiento interno y 
externo, compatibilidad con otras inversiones públicas y con las privadas 
que deben complementar las obras hidráulicas del sector público) y los 
beneficios que pueden derivarse de las obras y su repartición entre los 
factores de la producción. 

El monto de las inversiones públicas que requiere un programa de 
desarrollo hidráulico del tipo que se esboza en este informe es conside-
rable, y representarla elevadas proporciones del presupuesto de capi-
tales en los próximos diez años. Por consiguiente, será preciso estudiar 
cuidadosamente sus posibilidades de financiamiento y ejecución con el 
objeto de lograr el máximo beneficio. 

En ese mismo orden de ideas es de todo punto imprescindible 
coordinar la acción pública con los proyectos y obras en el sector 
privado (sobre todo agricultura e industrias) para evitar que se 
mantenga ociosa por largos períodos una capacidad de producción hidráu-
lica* cuyo costo es tan elevado. 

Es obvia la necesidad de reformar la administración actual, para 
tener en cuenta las funciones que deben cumplirse mejor o no se han 
abordado del todo hasta el presente, y asegurar una adecuada coordi-
nación entre los subsectores hidráulicos y la planificación central, 
A ese respecto, conviene someter a cuidadoso análisis las diversas 
opciones que se presentan, tendiendo a concentrar en un mismo organismo 
el máximo de funciones que fuese aconsejable, sin perjuicio de mantener 
algunas en organismos separados pero coordinados convenientemente, 

/Con ese 
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Con ese objeto sería aconsejable establecer un Consejo o Comité 
Nacional de Recursos Hidráulicos, que al nivel ministerial, acuerde una 
política hidráulica y un programa de realizaciones, en tanto una 
Dirección General de Recursos Hidráulicos (eventualmente un Ministerio 
del ramo) concentra la labor técnica, que se descentraliza mediante 
una efectiva delegación de responsabilidades al nivel regional o de 
cuencas. 

En materia eléctrica, es imprescindible coordinar más la acción 
de las múltiples organizaciones que actúan en ese campo, procurando un 
vínculo flexible pero eficaz con el organismo encargado de la planifi-
cación hidráulica integral. 

/Anexo I 
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Existen en el Perú en materia hidráulica y afines, abundantes 
estudios, pero muy pocos que contengan evaluaciones bien hechas de bene-
ficio costo que puedan servir de pauta homogénea para juzgar acerca de 
cada proyecto y para compararlo con otros que cumplirían fines similares. 
En general, no hay comparaciones entre proyectos, ni de carácter econó-
mico ni estrictamente en función del tiempo para concluir la ejecución 
y llegar a la puesta en servicio« 

Falta un verdadero plan de desarrollo hidráulico, en el que se 
combinen las necesidades y posibilidades (físicas, técnicas y financieras)̂  
los costos (incluyendo los planes de financiamiento que sean viables 
para el Perú en relación con su capacidad de endeudamiento interno y 
externo, compatibilidad con otras inversiones públicas y con las privadas 
que deben complementar las obras hidráulicas del sector público) y los 
beneficios que pueden derivarse de las obras y su repartición entre los 
factores de la producción. 

El monto de las inversiones públicas que requiere un programa de 
desarrollo hidráulico del tipo que se esboza en este informe es conside-
rable, y representaría elevadas proporciones del presupuesto de capi-
tales en los próximos diez años. Por consiguiente, será preciso estudiar 
cuidadosamente sus posibilidades de financiamiento y ejecución con el 
objeto de lograr el máximo beneficio. 

En ese mismo orden de ideas es de todo punto imprescindible 
coordinar la acción pública con los proyectos y obras en el sector 
privado (sobre todo agricultura e industrias) para evitar que se 
mantenga ociosa por largos periodos una capacidad de producción hidráu-
lica, cuyo costo es tan elevado. 

Es obvia la necesidad de reformar la administración actual, para 
tener en cuenta las funciones que deben cumplirse mejor o no se han 
abordado del todo hasta el presente, y asegurar una adecuada coordi-
nación entre los subsectores hidráulicos y la planificación central, 
A ese respecto, conviene someter a cuidadoso análisis las diversas 
opciones que se presentan, tendiendo a concentrar en un mismo organismo 
el máximo de funciones que fuese aconsejable, sin perjuicio de mantener 
algunas en organismos separados pero coordinados convenientemente, 

/Con ese 
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Con ese objeto sería aconsejable establecer un Consejo o Comité 
Nacional de Recursos Hidráulicos, que al nivel ministerial, acuerde una 
política hidráulica y un programa de realizaciones, en tanto una 
Dirección General de Recursos Hidráulicos (eventualmente un Ministerio 
del ramo) concentra la labor técnica, que se descentraliza mediante 
una efectiva delegación de responsabilidades al nivel regional o de 
cuencas. 

En materia eléctrica, es imprescindible coordinar más la acción 
de las múltiples organizaciones que actúan en ese campo, procurando un 
vínculo flexible pero eficáz con el organismo encargado de la planifi-
cación hidráulica integral. 

/Anexo I 
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Anexo I 

CUESTIONARIO 

CLASIFICACION DE ABASTECIMIENTOS 

A. Datos censales o estimados (año ....) 

1. Número de localidades rurales ̂  (en total) (mínimo considerado: 
habitantes) 

2. Número de localidades 11 entre el mínimo y 500 habitantes 
3* Número de " » entre 500 habitantes y el límite considerado rural ........ 
4« Núkero de localidades entre el límite considerado rural y 5 000 habitantes 

9. 
10. 
11. 
12. 
13* 
14. 

5. Número de » » 5 000 y 20 000 habitantes , 
6. Número de « » 20 000 y 100 000 habitantes 
7. Número de » mayores que 100 000 habitantes , 
8. Población total de 1. 

2. 
3. 
4* 
5. 
6. 
7. 

15« Mismos datos anteriores tomados de censos o estimaciones anteriores, indi-
cando fecha. 

B. Demanda y consumo 
1. Número de localidades con abastecimiento de agua en cada uno de los 

apartados A-i hasta A-7 inclusive. 
2. Conexiones domiciliarias en los mismos apartados. 
3* Porcentaje de medidores instalados en las conexiones de los mismos 

apartados. 
4« Estimación o dato censal del número de habitantes por conexión domiciliaria 

en cada uno de los mismos apartados. 

a/ De acuerdo con la definición "censal o la adoptada en el país. Indicad 
límite de población que se considera rural. 

/C. Producción 
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C. Producción de agua 

1» Porcentaje de localidades abastecidas con agía subterránea y caudales 
totales diarios ̂  en cada uno de los apartados anteriormente citados» 

2* Porcentaje de localidades abastecidas con manantiales o galerías 
subsuperficiales y caudales totales diarios e n los mismos apartados» 

3« Porcentaje de localidades servidas con agua superficial y caudales 
totales diarios ̂  en los mismos apartados» 

* + c / 
4» Estimación del numero de habitantes totales en cada uno de los 

apartados C-l, C-2 y C-3, .... 
5« Numero de plantas de tratamiento en apartado 0-3* d© acuerdo a la 

siguiente clasificación: 
a) con coagulación, sedimentación, filtración rápida y cloración; 
b) con coagulación, sedimentación" y cloración; 
c) con filtración lenta, con o sin cloración; 
d) con cloración solamente, 

6* Sistemas con cloración en apartados C-l y C-2; 
Estimación de las poblaciones totales que reciben agua de las plantas 
del tipo a»), b), c) y d) que aparecen en el apartado C-5» 

8» Numero de localidades en 5 A, 6 A y 7 A en que la producción actual 
de agua es insuficiente para satisfacer, las necesidades actuales 
(por deficiencias de las fuentes,, de las plantas o de las líneas 
de conducción)» 

b/ Promedios anuales estimados » 
c/ No es preciso efectuar el cálculo de habitantes servidos, sino que 

basta sumar los totales de habitantes de cada población abastecida* 

/B* Distribución 
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D» Distribución de agua 

Estimación porcentual de las zonas pobladas que abarca la red. en 
A.6. y A.7* 
Mediante muestreo adecuado, estimar el mismo porcentaje para el resto 
de las localidades abastecidas en A.2, A»3> A.4 y A.5» 
Mediante muestreo adecuado, establecer el porcentaje de la red que 
acusa presiones menores a 7 m de columna de agua durante 2 o mas 
horas diarias en los días de máximo consumo, en los apartados A»2» 
hasta A»7* 
Mediante muestreo o selección adecuada, establecer el porcentaje de 
capacidad de depósitos de distribución respecto al volumen consumido 
el día de máxima demanda, en cada uno de los mismos apartados.^/ 

E» Agua industrial 

Establecer la ubicación de las principales industrias consumidoras de 
agua de acuerdo con la siguiente clasificación (considerar solo 
aquellas que por el volumen consuman mas de 10 por ciento del abaste-
cimiento de la localidad, ya sea que tomen agua del sistema publico 
o no)» 
a) Industrias de alimentos (incluye las industrias enlatadoras, 

lácteas y de bebidas alcohólicas y analcohólicas)» 
b) Industrias textiles, lanas y cueros. 
c) Industrias del petróleo, carbón y gomas. 
d) Industrias mineras y metalúrgicas. 
e) Industrias químicas (incluidas las de fertilizantes, cemento, 

cerámicas y vidrio)* 
f) Industrias de generación de energía. 
g) Industria del papel y la celulosa. 
Cuando las industrias, consideradas separadamente, consuman menos 
del 10 por ciento del abastecimiento público, su consumo se 
considerará en total» 
Determinar las industrias de cada tipo conectadas al abastecimiento 
publico de la localidad donde se encuentran. 

Señalar los casos en que la reserva está en la misma planta. 
/F. Alcantarillado 
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F o A1 cant^rill ado 

1» Rumero de localidades con sistema de alcantarillado, en cada uno de 
los apartados A.4> A.5, Ad6 y A.7» 

2* Conexiones de desagües domiciliarios en los mismos apartados« 
3. Conexiones c\o desagííes de industrias con esos alcantarillado^ en 

número y srilando las de mayor importancia. 
4« Descargas industriales de importancia que van directamente a cursos 

de agua, señalando su localización. 
5« Clasificar los alcantarillados dentro de cada apartado en la 

siguiente xcTíia:^ 
a) Con tratadonto primario y secundario» 
b) Con tratamiento primario. 
c) Con reja o ccnminutor. 
d) Sin tratamiento, 

6. Clasificar en la misma forma los alcantarillados de industrias importantes* 

Ge Datos diversos 

1« Reunir el mayor minero posible de análisis físico-químicos y biológicos 
de aguas superficiales y subterráneas, para examinarlos. 

2. Reunir el mayor numero de datos sobre acuíferos subterráneos que se 
pueda conseguir. 

3# Obtener las estructuras g s tarifas aplicadas y su fundh'^nto. 
4. Compilar la legislación ele aguas vigente y los problemas que hayan 

surgido de su aplicación. 

2/ Indicar si en algunos se practica la cloración y en que períodos. 
/MODELO HIPOTETICO 
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MODELO HIPOTETICO DE RESPUESTA 

A (i960) 

A.l) . 564 (50 habitantes) 
A.2) 439 
A.3) ......... 75 
A.4) 35 
A.5) 10 
A.6) 3 
A.7) 1 
A.a) 420 500 
A.9) * - 352 300 
A« 10) .... • 68 200 
A.ll) 76 400 
A.12) 89 100 
A.13) 81 300 
A.14) 235 000 
A.15) * A.l) 530 

A.2) 426 

Si no existen valores censales, aproximar los habitantes a los 5 000 y 

el número de localidades al múltiplo de 5 más cercano. Con datos censales, 
aproximar sólo hasta la centena de habitantes. Si hay más de un censo anter: 
del cual se puedan extraer los datos, se ruega hacerlo. 

a/ Censo de ÎQÇO^ 
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B 

B.l B.2 B . 3 
Porcentajes 

B.4 

Ap. A,l)..• 
Ap. A.2)... 
Ap* A.3)... 
Ap. A#4)... 
Ap* A»5)..« 
Ap. A,6)... 
Ap. A.7)... 

... 120 1 850 

. . . 88 150 
32 1 700 
15 980 

• •• 

• • • 

• • • 

• • • 

.. 8 

.. 1 
fe 

. 15 
2 120 ......... 12 
2 56o 7 

12 300 ; 35 

7 
é 
7 
6 
5 
5 
6 

C.l 
Porcentajes Caudal 

(m3/día) 

C.2 
Porcentajes Caudal 

(m3/día) • 

C.3 
Porcentajes Caudal 

(m3/dxa) . 

Ap. A»l) ••• .. 85 • • • • -

Ap. A.2) ... .. 90 • • • • 300 ... - -

Ap. A.3) ... .. 71 • • • * 1 900 ... - -

Ap. A.4) .«• .. 67 • • • • 1 500 ... • • • # t 
Ap. A.5) ... 8 0 «•tff 5 200 ... • • • • 

Ap. A.6) ... .. 33 • • • • 2 300 ... 
Ap. A.7) ... • # • * - . . . 

. . C.4 

Ap. A.l) 65 000 , 11 500 
* * 

Ap. A.2) . 36 100 4 000 
Ap. A.3) 25 800 10 600 
Ap. A.4) 21 200 7 900 2 500 
Ap. A.5) 32 900 - 8 300 
Ap. A.6) 27 700 - 53 600 
Ap. A.7) .. - - 235 000 

/C.5 



C#8 

Ap» AV5) 4 (Fuentes y líneas) 
Ap» Ató) 2 (Fuentes y plantas) 
Ap» A.?) 1 (Fuentes, plantas, líneas) 
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C.5 C.6 G.7 

M • • Apf A#l). 10 
t! A.2) 2 

- • 9 M A.3)....... 8 
IUc) « » " A.4) 7 
l»a) • • 11 A.5)....... 
l»a) - l,d) .. A.6) 
1#¿) •• • • f l A.7)....... i • »«. • . 

Porcentajes 

Ap. a.6) 
) Ap. A.7) 
f Ap. A.2) 
Ap. A.3) 

Ap. A.5) 
r Ap. A.2) 
Ap. A.3) 

Ap. A.7) 

/Porcentajes 
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Porcentajes 

D . 4 

Ap. A.2 .. 
Ap. A.3 .. 
Ap, A.4 .. 
Ap. A.5 .. 
Ap. A.ó .. 
Ap. A.7 .. 

• . . 

15 
20 
25 
30 (reserva en planta en 1 caso) 

... 15 

... 10 

E 

E.l a) 
a) 

a) 

b) 

o) 

e) 

e) 

f ) 

g) 

Enlatadora - Ciudad C^ 
Planta pasteurizadora -
Ciudad 
Cervecería - Ciudad C2 
Manufactura Rayón -
Ciudad C3 

Refinería Petróleo 
cerca ciudad C¿ 
Fábrica cemento -
Ciudad C¿ 
Fabrica detergentes * 
Ciudad C4 

Planta térmica - Ciudad Cg 
Planta tenaica - Ciudad C3 

Fábrica papel y pulpa celu-
losa Ciudad C3 

Producción 
Unidades/día 

£.2 Ciudad Ci 
Ciudad C2 

100 por ciento conectada 
Conectada planta pasteurizadora y 
cervecería 

Ciudad C3 Conectada fábrica rayón 
Ciudad C4 «•«••»•»•»•»**,** ICO por ciento conectada 

/F 
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F»1 F.2 F.3 

Ap# A.4) 5 270 5 
Ap. A.5) .......... 3 510 ...... 10 a/ 
Ap. A.ó) 2 ...«..•*......* 425 15 y 
Ap« A.7) 1 ............... 5 500 ...» 30 c/ 

a/ Está la ciudad C^ 
b/ Están las ciudades C^ y C4 
c/ Es la ciudad 

F.4 En la ciudad C¿ la refinería de petróleo, la planta térmica y la 
fábrica de cemento descargan en el río R2. 
En la ciudad C3 descargan el el río R^ la fábrica de papel y celulosa 
y la planta térmica. 

F.5 Ap. A.4) l.c) 
Ap. A.5) ....... l.bP' 
Ap. A.ó) .•»»«•••.«•»••«..». l.d) - l.b) 
Ap. A.7) ..... l.d) 

j y S e practica la postcloración en los meses de estiaje. 
F.6 Existe una planta única de tratamiento (de la enlatadora, ciudad Ci) 

con tratamiento secundario (tipo a). 

G 

G.l Adjuntos un total de 236 análisis de agua de diversas fuentes de agua« 
G.2 Adjunto estudio de cuenca subterránea de la región de ••«.•••••..•••., 

incluyendo datos geológicos, hidrológicos y geofísicos. 
G.3 y G.4 Datos compilados adjuntos» 

Personal que intervino y*'Cargos que desempeña 

« 




