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RESUMEN 
 

La investigación denominada “PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO 

PARTICIPATIVO COMUNITARIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA 

MICROCUENCA CHALHUANCA” se realizó en la cabecera de la cuenca Quilca-Chili; 

específicamente en la microcuenca Chalhuanca ubicada a más de 4300 m.s.n.m. Con una 

superficie de 26 429 ha. La recolección de datos, el diagnóstico de la problemática y la 

generación de herramientas de gestión para el presente plan, se realizaron de manera 

participativa con los integrantes de la Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca, 

que cuenta con más de 200 socios y cuyos líderes fueron fortalecidos durante la 

investigación. El proyecto tuvo como objetivo principal generar una propuesta de plan 

participativo comunitario para el manejo de los recursos hídricos de la microcuenca 

Chalhuanca; el diagnóstico de la problemática estuvo enfocado 4 aspectos fundamentales: 

cantidad de agua, calidad de agua, riesgos climáticos e institucionalidad.  

Con respecto a la cantidad de agua; se realizó a través de un inventario de fuentes 

de agua superficial y un balance hídrico que determinaron una escasez hídrica durante la 

mayor parte del año; presentando recarga del acuífero sólo en los meses de enero y 

febrero; es ahí donde se observa la necesidad de implementar las dos prácticas priorizadas 

en la investigación para mitigar este déficit.  

En cuanto a la calidad de agua: se identificaron las fuentes de agua con parámetros 

inadecuados para su admisibilidad del consumo humano que representan el 39% del total 

evaluadas, aunque en su mayoría las fuentes presentaban características normales o 

ideales y su variación fue mínima; frente a esto, se propuso una guía de mantenimiento 

de fuentes de agua superficial.  
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Se identificaron los principales riesgos climáticos: inundación, sequía y erosión, 

y las zonas más afectadas por cada uno de ellos; los cuales representan cerca del 10% de 

la superficie de la microcuenca y se generó un mapa como herramienta de priorización 

para los lugares de intervención por cada práctica. 

 Por último, se plantea un plan de fortalecimiento institucional dirigido a la 

Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca, enfocado en 3 aspectos importantes: 

enfoque de cuenca, equidad de género y participación e inclusión; con la intención de 

consolidar capacidades en sus socios y líderes. 

Palabras Clave: microcuenca, Manejo participativo comunitario, Recursos Hídricos. 
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ABSTRACT 
 

The investigation called "PROPOSAL FOR A COMMUNITY PARTICIPATORY 

MANAGEMENT PLAN OF WATER RESOURCES IN THE CHALHUANCA 

MICROCUENCA" was carried out at the head of the Quilca-Chili basin; specifically, in 

the Chalhuanca micro-basin located at more than 4300 m.a.s.l. With an area of 26 429 

ha. The data collection, the diagnosis of the problem and the generation of management 

tools for this plan were carried out in a participatory manner with the members of the 

Chalhuanca Water Users Commission, which has more than 200 partners and whose 

leaders were strengthened during the investigation. The main objective of the project 

was to generate a proposal for a community participatory plan for the management of 

water resources in the Chalhuanca micro-basin; the diagnosis of the problem was 

focused on 4 fundamental aspects: quantity of water, quality of water, climatic risks and 

institutionality. 

Regarding the amount of water, it was carried out through an inventory of surface water 

sources and a water balance that determined a water shortage during most of the year; 

with negative infiltration values and less than 1m³ / s of runoff from April to December; 

This is where the need to implement the two prioritized research practices to mitigate 

this deficit is observed. 

Regarding water quality: water sources with altered parameters were identified for their 

admissibility for human consumption, representing 39% of the total evaluated, although 

most of the sources presented normal or ideal characteristics and the alteration was 

minimal; Faced with this, a maintenance guide for surface water sources was proposed. 

The main climatic risks were identified: flooding, drought and erosion, and the areas 

most affected by each of them; which represent about 10% of the surface of the micro-
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basin and a map was generated as a prioritization tool for the places of intervention for 

each practice. 

Finally, an institutional strengthening plan was proposed for the Chalhuanca Water 

Users Commission, focused on 3 important aspects: basin approach, gender equity, and 

participation and inclusion; with the intention of consolidating capacities in its partners 

and leaders. 

Key Words: micro-watershed, community participatory management, Water 

Resources. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El recurso hídrico es de vital importancia para el suministro de uso poblacional, 

agrícola, pecuario, minero, energético, ecológico y otros, por lo que es sustancial su uso 

óptimo, racional y sostenible; enmarcado en un enfoque integral, evaluando su 

disponibilidad, calidad y su uso. El agua superficial que proviene de la escorrentía, son 

las que mayormente se utilizan para satisfacer las demandas. 

Las praderas naturales, como los bofedales altoandinos, son recursos de 

importancia en materia de almacenamiento y regulación hídrica en cantidad y calidad a 

favor de la población aguas abajo, son fuente de vida. Sin embargo, también son 

ecosistemas extremadamente frágiles por su dependencia al agua, sensibles al cambio 

climático y al sobrepastoreo, por lo que se requiere desarrollar programas de manejo y 

conservación con sólidas bases científicas y mejor aún procesos participativos que 

permita procesos de incidencia e involucramiento de los decisores de política a fin de 

asegurar los servicios que proveen. 

El enfoque participativo comunitario que se aplica en la presente investigación 

responde a la necesidad de involucrar a los principales actores de la microcuenca 

Chalhuanca, la población y líderes comunales, en los procesos de diagnósticos y toma de 

decisiones más adecuadas para su ámbito siendo ellos los conocedores de sus problemas 

y posibles alternativas de solución, al utilizar esta metodología se garantiza el 

empoderamiento por parte de la población y la continuidad del trabajo ejecutado. 
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Un plan de manejo participativo comunitario de los recursos hídricos para la 

microcuenca Chalhuanca, podría ser una alternativa de solución para asegurar la 

disponibilidad adecuada del agua tanto a nivel de cantidad como de calidad. 

Las cabeceras de cuenca de las zonas alto andinas son zonas vulnerables al cambio 

climático, por ende, es necesario la formulación de estrategias a nivel macro y micro, 

enfocadas hacia la utilización óptima de los recursos naturales que posee cada comunidad. 

De acuerdo al diagnóstico realizado en el plan de gestión de recursos hídricos de 

la Cuenca Quilca-Chili 2015, en cuestión de aprovechamiento hídrico, existe desigualdad 

en el conocimiento de la disponibilidad de agua, así como una demanda insatisfecha 

poblacional; lo cual nos hace dar cuenta la falta de cultura del agua que posee la población 

en general. (ANA, 2015). 

La microcuenca Chalhuanca, lugar donde se cosecha el agua de lluvias, no es 

ajena esta problemática, lo que se traduce en una demanda insatisfecha por parte de los 

usuarios, para su consumo y para el riego de sus praderas nativas donde desarrollan la 

ganadería (alpacas, llamas, ovejas), principal fuente de ingresos económicos de esta 

comunidad alto andina. 

1.1.      Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Formular una propuesta de plan participativo comunitario para el manejo de los 

recursos hídricos de la microcuenca Chalhuanca 

1.1.2. Objetivos Específicos 

A. Realizar un diagnóstico mediante una metodología participativa de la situación 

actual del recurso hídrico de la microcuenca Chalhuanca  
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o Elaborar una base de datos con información relevante (caudal, pH, OD, 

CE, TDS, T°), de las fuentes de agua superficial en la microcuenca 

Chalhuanca. 

o Generar herramientas de gestión mediante el uso del Sistema de 

Información Geográfico (SIG) 

o Elaborar de manera participativa alternativas de solución para el manejo 

adecuado de los recursos hídricos, teniendo en cuenta los resultados del 

diagnóstico. 
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CAPÍTULO II 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.   Marco teórico 

2.1.1. Plan 

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este 

sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una 

obra (Pérez y Merino, 2009).  

La palabra plan puede definirse como un conjunto de medidas que alguien 

proyecta realizar en miras a cumplir un objetivo. En un buen plan se distribuyen metódica 

y sistemáticamente los recursos y se evalúan estrategias, para obtener eficacia, economía 

de costos y alto rendimiento. Los planes se hacen con visión de futuro mediato o 

inmediato (De conceptos, 2021). 

2.1.2. Diagnóstico Participativo 

Es un proceso en el cual, a través de métodos de comunicación de grupo, se 

estimula la participación directa de los pobladores con el objetivo de definir los 

problemas, así como las alternativas de solución adecuadas a las condiciones socio-

culturales y económicas. El diagnóstico integral participativo puede ser construido a 

través de dos vertientes: Institucional y Comunitaria (FAO, 2007).  

2.1.3. Manejo participativo 

Es un método para determinar, desde el punto de vista de los miembros de la 

comunidad, qué actividades son necesarias y pueden apoyarse; si los miembros de la 

https://definicion.de/proyecto/
https://definicion.de/accion
https://deconceptos.com/general/rendimiento
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comunidad aceptan las actividades propuestas por el personal externo y si tales 

actividades son razonables y prácticas 

Los miembros de la comunidad, ayudados por el personal externo, pasan por un 

proceso en el cual identifican las condiciones que son necesarias para la realización 

exitosa de las actividades y acopian información para determinar si la comunidad reúne 

estas condiciones o si puede crearlas. El «marco referencial del diagnóstico» examina 

cada actividad en relación con las condiciones necesarias y elimina aquellas actividades 

para las que no se dan estas condiciones (FAO, 1993).  

2.1.4. Recursos hídricos 

Es común considerar los recursos hídricos como aquella parte del ciclo del agua 

que corre hacia los ríos y se infiltra en los acuíferos. Esto corresponde a la parte de la 

lluvia que cae sobre los continentes y que no se evapora. Según esta definición, los 

recursos hídricos son renovables y su valor es computado en base anual. Los recursos 

globales de agua sobre los continentes se estiman en cerca de 40 000 km3/año. De este 

volumen, solo una pequeña parte, 9 000 km3/año se considera que está disponible para su 

uso y el resto se pierde en inundaciones. En 1990, esto representó cerca de 1 800 

m3/persona/año de agua disponible; desde el momento que el uso estimado promedio de 

agua fue de 800 m3/persona/año, se podría concluir que habrá suficiente cantidad de agua 

disponible en el futuro. 

Sin embargo, tal conclusión no toma en consideración las grandes variaciones 

regionales de los recursos hídricos y de su uso, los cuales ya han llevado a su escasez en 

varias partes del mundo, mientras que otras regiones reciben mucha más de la que podrían 

usar. Por ejemplo, África central que representa el 18% del área del continente recibe el 

49% del agua mientras África del Norte, con un área similar, recibe solo el 1,2% del agua 

que recibe el continente (Faures, 2012). 
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2.1.5. Cuenca hidrográfica 

Según el Diccionario de la Lengua Española, La palabra cuenca, proviene del latín 

concha que denota concavidad, lo inverso a lo convexo. Los conceptos y definiciones de 

cuenca han evolucionado, desde una concepción meramente hidrológica, (con una 

perspectiva de la gestión de uso del agua), hasta abarcar el de otros recursos y 

posteriormente también lo social (político, económico, administrativo). 

Algunas de las principales definiciones son: 

Aparicio, 1997. Una cuenca es una zona de la superficie terrestre en donde (si 

fuera Impermeable) las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el 

sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. 

Reyes, 1992. La cuenca hidrográfica o de drenaje de un cauce está delimitada por 

el contorno en cuyo interior el agua es recogida y concentrada en la entrega al dren mayor. 

Este concepto también puede referirse a un punto cualesquiera del dren antes de la 

entrega, y es muy usado en los estudios hidrológicos. 

Villon, 2002. La cuenca de drenaje de una corriente, es el área de terreno donde 

todas las aguas caídas por precipitación, se unen para formar un solo curso de agua. Cada 

curso de agua tiene una cuenca bien definida para cada punto de su recorrido. 

De acuerdo a las conclusiones del I Symposium Internacional sobre Gestión 

Integral de Cuencas Hidrográficas organizado por Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente. Cuba 

La importancia de las cuencas hidrográficas radica en que los recursos de agua 

continentales son un componente esencial y una parte imprescindible de todos los 

ecosistemas terrestres. El ambiente del agua se caracteriza por el ciclo hidrológico, que 

incluye situaciones extremas como inundaciones y sequías. El cambio del clima mundial 
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y la contaminación atmosférica también podrían tener repercusión en los recursos de agua 

y su disponibilidad y, mediante el aumento del nivel del mar, podrían amenazar las áreas 

costeras bajas y los ecosistemas insulares pequeños. 

El recurso natural que genera impactos de mayor sensibilidad en la vida del 

hombre es el agua, especialmente el agua dulce o agua continental. Es fuente de vida. Sin 

ella no es posible concebir ninguna forma de desarrollo. 

Genera vida, haciendo digeribles por los vegetales los elementos nutritivos del 

suelo. Directamente y como parte del forraje, sostiene la vida de los animales herbívoros; 

y a partir de ellos, sustenta la existencia del hombre. Utilizada adecuadamente es fuente 

de energía, espacio de recreo y medio de vida de animales acuáticos que también son 

parte de la dieta alimenticia humana. 

En la "Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua", realizada en Mar del 

Plata en 1977, se advirtió sobre la sensible disminución de los volúmenes de agua 

continental, básicamente alteración de ocurrencia de las lluvias, por variaciones 

climáticas, generadas entre otras, por la desnudez del suelo; advirtiéndose que de no 

adoptarse medidas tendentes a proteger el medio ambiente, especialmente la cobertura de 

los bosques naturales, el agua disminuiría paulatinamente hasta poner en grave riesgo la 

supervivencia del hombre sobre la tierra. 

A partir de este anuncio, la Organización de las Naciones Unidas a través de la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura - FAO, reforzó la recomendación de 

prestar fundamental importancia al estudio, delimitación y preservación de las Cuencas 

Hidrográficas. 

Si bien el fenómeno es de dimensión mundial, en el caso de América del Sur, 

cobra características especiales por la presencia de la Cordillera de Los Andes y en el 
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caso particular de Perú y Chile, por la influencia de la Corriente de Humboldt, flujo de 

aguas frías que discurre paralela al litoral, del Antártico hacia el Ecuador, con dirección 

Sur a Norte. Ella es responsable de la ausencia de evaporación en el mar; por esta razón, 

el litoral que comparten Perú y Chile es desértico, las precipitaciones, en el mejor de los 

casos, apenas alcanzan entre 20 a 40 mm/año. 

Debido a ello, toda forma de agricultura que se practica en el litoral de ambos 

países se abastece con riego artificial, dependiendo éste de la lluvia que cae en la 

Cordillera de Los Andes, cuyo mayor volumen se concentra en los pisos ubicados por 

encima de los 3 000 metros sobre el nivel del mar, y desciende por manantiales o por el 

cauce de los ríos para su aprovechamiento. En el caso de Perú, son 57 los ríos que 

descienden de Los Andes y atraviesan la Costa desde Tumbes hasta Tacna, configurando 

valles costeros que interrumpen de trecho en trecho el gran desierto del litoral. 

Por esta razón, la preservación de aguas en la zona alta de Los Andes, es 

condicionante de vida en las zonas bajas. Y este trabajo, de preservación del agua, implica 

también la conservación de toda forma de vida, vegetal, animal y sobre todo humana, 

existente en las zonas más altas. 

2.1.6. Cuenca Quilca – Chili 

Su ámbito territorial está conformado por las unidades hidrográficas Alto Quilca-

Vitor-Chili, Bajo Quilca-VitorChili, Blanco, Medio-Alto Quilca-Vitor-Chili, Medio-Bajo 

Quilca-Víctor-Chili, Medio Quilca-Vitor-Chili, Salinas, Siguas, Sumbay, Unidad 

Hidrográfica 1319 y Yura, con superficie de 13 817,39 Km2 y una población de 925 295 

habitantes distribuidos políticamente en 04 provincias y 41 distritos. Esta se concentra 

mayormente en Arequipa Metropolitana. (Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

Quilca – Chili 2015 ANA).  
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Figura 1 Cuenca Quilca-Chili 

 

Fuente: Plan de Gestión de Recursos Hídricos Cuenca QUILCA-CHILI, (2013) 

En la red hidrográfica de la cuenca Quilca-Chili, incluyendo la red hidrográfica 

de las intercuencas (San José, Centeno, 13197 y 13199), existen un total de 560 quebradas 

afluentes a los ríos principales: Sumbay, CHALHUANCA, Blanco, Chili, Yura, Tingo 

Grande (Andamayo, Mollebaya, Yarabamba), Siguas, Vítor y Quilca y las intercuencas 

El recurso hídrico superficial asciende a 1 309 Hectómetros cúbicos (Hm3), del 

cual se aprovecha 1 135 Hm3. Esta oferta hídrica incluye aguas de trasvase del Colca. Las 

principales actividades económicas desarrolladas son: la agricultura, ganadería, industria 

y minería. (Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca – Chili 2015 ANA). 
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Figura 2 Unidades hidrográficas 

 

Fuente: Plan de Gestión de Recursos Hídricos Cuenca QUILCA-CHILI, (2013) 

Principales problemas identificados durante la fase de diagnóstico por ejes 

temáticos y línea de base de los principales indicadores. 
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Figura 3 Problemas identificados en la fase de diagnostico 

 

Fuente: Plan de Gestión de Recursos Hídricos Cuenca QUILCA-CHILI, (2013) 

2.1.7. Calidad de agua 

En cuanto a la calidad de las fuentes de agua superficial, los parámetros a 

evaluar serán los siguientes: 

PH: Potencial de hidrogeniones 

La calidad del agua y el pH son a menudo mencionados en la misma frase. El pH 

es un factor muy importante, porque determinados procesos químicos solamente 
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pueden tener lugar a un determinado pH. Por ejemplo, las reacciones del cloro 

solo tienen lugar cuando el pH tiene un valor de entre 6,5 y 8. (Lenntech, 2019). 

El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el 

número de iones libres de hidrógeno (H+) en una sustancia. 

La acidez es una de las propiedades más importantes del agua. El agua disuelve 

casi todos los iones. El pH sirve como un indicador que compara algunos de los 

iones más solubles en agua. 

El resultado de una medición de pH viene determinado por una consideración 

entre el número de protones (iones H+) y el número de iones hidroxilo (OH-). 

(Lenntech, 2019). 

Cuando el número de protones iguala al número de iones hidroxilo, el agua es 

neutra. Tendrá entonces un pH alrededor de 7. 

El pH del agua puede variar entre 0 y 14. Cuando el pH de una sustancia es mayor 

de 7, es una sustancia básica. Cuando el pH de una sustancia está por debajo de 7, 

es una sustancia ácida. Cuanto más se aleje el pH por encima o por debajo de 7, 

más básica o ácida será la solución. 

El pH es un factor logarítmico; cuando una solución se vuelve diez veces más 

ácida, el pH disminuirá en una unidad. Cuando una solución se vuelve cien veces 

más ácida, el pH disminuirá en dos unidades. El término común para referirse al 

pH es la alcalinidad. (Lenntech, 2019). 

El pH optimo requerido variara en distintos sistemas de abastecimiento de acuerdo 

con la composición del agua y la naturaleza de los materiales empleados en el 

sistema de distribución, pero suele oscilar entre 6.0 y 8.5 Pueden producirse 

valores de pH extremos como consecuencia de vertidos accidentales, averías de 

las instalaciones de tratamiento, y del revestimiento de tuberías con mortero de 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
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cemento poco curado o la aplicación del revestimiento cuando la alcalinidad del 

agua es baja. (OMS, 2011) 

OD: Oxígeno Disuelto 

OD en ppm: se refiere a la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua y que 

es esencial para los riachuelos y lagos saludables. 

5 a 6 ppm: hay oxígeno suficiente para la mayor parte de las especies. 

• < 3 ppm: dañino para la mayor parte de las especies. 

• < 2 ppm: fatal para la mayor parte de las especies 

OD en % (porcentaje de saturación de oxígeno), es la cantidad de oxígeno del 

agua en relación a la cantidad máxima de oxígeno que puede haber a una 

temperatura y presión determinadas. 

Si la saturación es inferior al 40 % o superior al 110 % (sobresaturación), el río 

está en malas condiciones. (OMS, 2011). 

TDS (total de sólidos disueltos) 

Detecta las sales inorgánicas y pequeñas cantidades de materia orgánica disuelta 

en el agua. Los principales constituyentes del TDS son los cationes de calcio, 

magnesio, sodio y potasio y los aniones de carbonato, bicarbonato, cloro, sulfato 

y, especialmente en aguas subterráneas, nitrato. TDS se expresa en unidades de 

mg por unidad de volumen de agua (mg/L) o como partes por millón (ppm). 

(OMS, 2011). 

PSU: (Practical Salinity Units) 

Correspondiente a la relación entre la conductividad de la muestra de  agua  de  

mar  y  la  de  una  solución  estándar de KCl formada por 32,4356 gramos de sal 

disuelta en 1 kg de solución a 15 °C. Los valores son adimensionales, pero se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_potasio
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asigna 35 psu a la salinidad equivalente a 35 gramos de sal por litro de solución. 

(OMS, 2011) 

Temperatura: (°C) 

Es una medida del grado de calor del cuerpo del agua. Este parámetro puede 

incidir mucho en la calidad del agua, ya que determina otras propiedades y 

procesos que tienen lugar en el agua como la viscosidad, la solubilidad de los 

gases y de las sales, procesos fisiológicos de los organismos que provocan 

variaciones de su metabolismo, la proliferación de ciertos microorganismos, etc.  

(OMS, 2011). 

Con la información obtenida durante el trabajo de campo se elaboró una base de 

datos con información relevante de cada fuente de agua superficial (manantiales 

u ojos de agua), basada en sus parámetros físicos y químicos: 

Con estos datos se realizó un mapa indicador que permite conocer la posible 

admisibilidad de su consumo por parte de la población, esto debido a que muchas 

fuentes de agua superficial cumplen con este rol, principalmente para las 

viviendas ubicadas en la zona alta de la microcuenca. 

2.2.   Antecedentes 

En el ámbito de la investigación se han ejecutado diversos proyectos e 

investigaciones enfocados a la gestión adecuada de los bofedales como ecosistemas 

vulnerables al cambio climático, entre dichos proyectos se pueden destacar: 

‘‘Desarrollo y Validación de un Sistema Comunal de Adaptación Planificada para la 

Recuperación y Gestión de Bofedales en Cabeceras de Cuenca Vulnerables al Cambio 

Climático RPR-1-P-158-17’’ ejecutado por la ONG AEDES durante los años 2018 y 

2019. 
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‘‘Variación espacio-temporal de los ecosistemas de humedales altoandinos en el 

anexo de Chalhuanca del distrito de yanque (Caylloma, Arequipa) entre los años 

1986-2016’’ tesis de pregrado presentada por Bióloga Carmen Rosa Ramos Mamani 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año 2018  

“Servicios ecosistémicos de los humedales altoandinos y su contribución en la 

mitigación de los efectos del cambio climático: estudio de caso” ejecutado por el 

Instituto de Gestión Ambiental ICIGA de le Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

‘‘Evaluación participativa de las prácticas de restauración bofedal ante el cambio 

climático y el pastoreo excesivo’’ tesis de postgrado presentada por la Lic. Marisela 

López de la Vrije Universiteit Ámsterdam – Holanda en el año 2018 

Con respecto a la gestión participativa de Cuencas Hidrográficas, la información no 

es abundante en investigaciones, sin embargo, podemos destacar los siguientes 

proyectos de inversión pública: 

‘‘Plan participativo de gestión de recursos hídricos de la cuenca Chancay-Huaral’’ 

ejecutado en el año 2013 por el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-

Huaral  
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 

3.1.      Material 

3.1.1. Zona de estudio y caracterización 

La investigación se llevó a cabo en la cabecera de la Cuenca Quilca-Chili, la cual 

presenta la siguiente ubicación geográfica y política: 

3.1.1.1. Ubicación Geográfica 

 

La microcuenca Chalhuanca se ubica geográficamente en el extremo norte del 

Altiplano Peruano Boliviano, en el Departamento de Arequipa, Provincia de Caylloma, 

Distrito de Yanque. Los límites geográficos del distrito son: por el Norte con los distritos 

de Coporaque, Chivay y Callalli, por el Sur con la Provincia de Arequipa, por el Este con 

el distrito Callalli y por el Oeste con el distrito de Achoma. 

El área de estudio, hidrográficamente se circunscribe en la Cuenca Quilca Chili, 

en la unidad hidrográfica Alto Quilca-Victor Chili. La microcuenca Chalhuanca tiene una 

superficie total de 26 429 ha y está ubicada entre los 4,300 de 4900 msnm, con 

coordenadas 15°40'20.39" S -71°24'28.21" O y 15°50'38.30" S - 71°18'40.19", cuyo 

ámbito corresponde parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca. 
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Figura 4 Mapa de ubicación hidrográfica de la microcuenca Chalhuanca 

 

Fuente: AEDES, (2018) 

3.1.1.2. Ubicación Política 

 

Políticamente, comprende el Centro Poblado Menor de Chalhuanca que pertenece 

al Distrito de Yanque, provincia de Caylloma, departamento y Región Arequipa. Su 

institucionalidad está representada por el Consejo Menor, la Comisión de Regantes de 

microcuenca Chalhuanca, la Asociación de Criadores de Camélidos Andinos-Colca 

Camel, la Asociación de Mujeres Artesanas Kollawas, la I.E de nivel primario y 

secundario Juan Velazco Alvarado y el Centro de Salud de Chalhuanca. La principal 

actividad económica de la población es la ganadería extensiva de alpacas y ovejas, la 

esquila de vicuñas y crianza de truchas. 

3.1.1.3. Accesibilidad, Vías de ubicación 

 

La microcuenca Chalhuanca se encuentra a una distancia de 127 km y a 2.5 horas 

de la ciudad de Arequipa en carro. Con respecto a la capital del distrito de Yanque, se 
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encuentra 77 km de distancia. Para ingresar al centro poblado se debe atravesar un camino 

de trocha de 10 km, desde la carretera Arequipa – Cusco.  

3.1.1.4. Caracterización de la zona de estudio 

 

Climáticamente, en la cuenca Chalhuanca la temperatura es muy baja y se 

incrementa a medida que desciende latitudinalmente. Los meses de junio a agosto es 

cuando se alcanza las menores temperaturas. Por otro lado, la precipitación es más 

elevada en las zonas de mayor altura debido a la presencia de la cadena montañosa de los 

Andes y de la corriente fría de Humboldt en el Océano Pacifico, en este sentido la 

precipitación anual en la cuenca es de 400 mm en promedio. En cuanto a la humedad, 

esta es muy baja y llega al 50 % debido a la alta radiación solar, la evaporación es 4 a 6 

veces mayor que la precipitación. Debido a estas características, el clima en general, se 

registra como seco, árido y de intensa radiación solar (AEDES, 2018). 

El rasgo más notable de la microcuenca Chalhuanca es su diversidad biológica, 

ecológica y cultural. Se identifican zonas de vida, íntimamente relacionadas el sistema de 

la Cordillera Occidental de los Andes, su cobertura vegetal está conformada por sistemas 

de bofedales y pastizales alto andinos. En esta meseta alto andina presenta dos estaciones 

definidas: la estación lluviosa comprendida entre los meses de diciembre y marzo, y la 

estación seca de abril a noviembre. Durante la estación seca, los rebaños se quedan en los 

bofedales alrededor del pueblo porque es el único medio ambiente con recurso forrajero 

(AEDES, 2018). 

De acuerdo a las estadísticas nacionales, se presenta la información disponible del 

distrito de Yanque al que pertenece, aclarando que dicha información de nivel distrital no 

necesariamente es representativa del Centro Poblado Menor de Chalhuanca, ubicado en 

la parte alta. Según datos del PNUD el distrito de Yanque cuenta con un índice de 
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desarrollo humano de 0.5326 lo que lo ubica en el ranking 388 del país, a nivel provincial 

el índice de desarrollo humano de Caylloma es de 0.5888 y del departamento de Arequipa 

es de 0.6425.  

Según datos del mismo estudio, solo el 50% de la población del distrito cuenta 

con educación secundaria completa o incompleta; siendo el promedio de años de estudio 

6.87 años por persona. 

En cuanto a sus características socioeconómicas, en el Centro Poblado 

Chalhuanca son 1 600 pobladores que viven dispersos dependiendo de la crianza de 

camélidos andinos (alpacas, llamas, vicuñas) como actividad económica principal. Con 

altos índices de pobreza y desnutrición, sus escasos ingresos (S/. 388 mensual) provienen 

de la venta de la fibra y la carne de alpaca. Periódicamente tienen que migrar a la ciudad 

o a los valles costeros para buscar ingresos complementarios (AEDES 2018) 

La población de Chalhuanca se caracteriza por ser trabajadora, luchadora, con 

muchas ganas de salir adelante a pesar de las dificultades económicas y sociales, siendo 

un ejemplo de esto que, hace más de 15 años conformaron la primera Comisión de 

Usuarios del agua de la parte altoandina del departamento de Arequipa para acceder a una 

tarifa diferenciada por parte de la Autoridad Nacional del Agua. 

Su cultura está estrechamente relacionada a los recursos hídricos, conociendo la 

importancia vital que representan para el desarrollo de sus actividades de sustento 

económico y para la vida misma; es por ello que es uno de los pocos poblados altoandinos 

en los que aún se conserva la tradición de celebrar la ‘‘Fiesta del Agua o Pukio Tinkay’’; 

una festividad realizada antes de iniciar la temporada de lluvias y en la cual se rinde 

homenaje a este recurso esencial pidiendo que haya abundancia para el próximo año. 
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3.1.2. Material de campo 

• 01 GPS Garmin 64 

• 01 correntómetro Flowatch 

• 01 medidor Multiparámetro HI6494 

• 02 tubos de PVC de 2plgs y 4plgs. 

• 02 baldes de 20L y 4L 

• 02 reglas de 1m y 0.5m. 

• 01 wincha de 50m. 

• 01 pala de hoja recta 

• 01 libreta de campo, lapiceros. 

• 01 cámara digital 

• 01 juego 12 de plumones de papel 

• ½ ciento de papelotes 

3.1.3. Material de gabinete 

• Hardware: Computadora, Laptop, impresora y accesorios 

• Software: Office 2017, Google Earth Pro., ArcGIS (ArcMap 10.5) 

3.1.4. Información Cartográfica 

• Se utilizó información cartográfica del Proyecto: Zonificación Ecológica 

Económica (ZEE) de la Región de Arequipa’’, proporcionada por la Autoridad 

Regional del Medio Ambiente (ARMA) en convenio con la ONG AEDES. 

• Para las imágenes satelitales se trabajó con imágenes LANSAT 8 de 30 metros de 

resolución para la UH Chalhuanca.  

• Imágenes descargadas del Google Earth mediante SAS Plannet  
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3.2.      Metodología 

La metodología utilizada en la presente investigación fue la siguiente: 

3.2.1. Fase de campo 

3.2.1.1. Acopio de información básica de la zona de estudio 

 

Se recolectó toda la información pertinente para la investigación, como estudios 

de biodiversidad, tesis realizadas en la zona, así como mapas e imágenes satelitales; se 

debe mencionar que la cantidad de información recolectada es escasa sobre todo a temas 

relacionados a planes de manejo en cabeceras de cuenca. Los documentos consultados 

fueron los siguientes: 

• Evaluación participativa de las prácticas de restauración bofedal ante el cambio 

climático y el pastoreo excesivo Vrije Universiteit Ámsterdam  

• Estudio de biodiversidad de la microcuenca Chalhuanca Cuenca Quilca Chili - 

Arequipa 

3.2.1.2. Reconocimiento de la zona y contacto con autoridades y pobladores 

 

Para el presente trabajo de investigación se realizaron actividades en campo como 

reuniones y talleres participativos, además de un reconocimiento presencial extenso de la 

zona de estudio; se realizaron las siguientes actividades: 

• Reuniones con las principales autoridades de la zona de estudio como el alcalde 

del centro poblado Chalhuanca, el Sr. Emeterio Cacya Mamani, el presidente de 

la Comisión de Usuarios del Agua, el Sr. Joel Cayllahua Cayllahua, el presidente 

de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, el Sr Justino Cayllahua.  

• Talleres participativos con líderes comunales y población en general para el 

diagnóstico y la planificación de las actividades 
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3.2.1.3. Diagnóstico de la situación actual del recurso hídrico 

 

El diagnóstico de la situación actual de los recursos hídricos de la zona de estudio 

comprende 4 ejes temáticos, como son el aprovechamiento de los recursos hídricos, 

calidad de agua, riesgos e institucionalidad. 

I. Diagnóstico de la cantidad de agua  

El diagnóstico de la cantidad de agua disponible se realizó de manera participativa 

con la población y líderes comunales, se centra en información sobre la cantidad de agua 

disponible de las fuentes superficiales y un balance hídrico de la general. 

Para conocer la cantidad de agua disponible en la microcuenca Chalhuanca 

(oferta) se realizó un inventario de fuentes hídricas superficiales de manera participativa 

a. Inventario de fuentes hídricas superficiales:  

El inventario de fuentes hídricas superficiales comprende dos estudios en paralelo, 

como son los manantiales y los cuerpos de agua (lagunas, micro represas). La 

metodología utilizada para este estudio fue la siguiente 

a.1. Recopilación de información de la zona de estudio de fuentes oficiales 

Estudios de inventarios de fuentes naturales de agua superficial de AAA 

Caplina Ocoña. 

Se revisaron diferentes documentos virtuales y físicos sobre inventarios de 

fuentes de agua en nuestro ámbito, para desarrollar una metodología de campo. 

Inventario de fuentes de agua Chalhuanca de la Comisión de usuarios de 

la microcuenca Chalhuanca (trámite de licencia de uso de agua).  

Para conocer la ubicación espacial de las fuentes de agua (manantiales) en las 

microcuencas Chalhuanca y Accomayo se recurrió a la Comisión de usuarios de 
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Chalhuanca, en donde se consiguió un documento en físico donde se detalla la 

información requerida en gran parte, teniendo que digitalizarla y procesarla en el 

SIG, para una mejor comprensión; luego se verificó en campo. 

Inventario de cuerpos de agua 

Se revisto la metodología descrita en la web para delimitación hidrográfica de 

cuerpos de agua 

Imágenes satelitales  

Se trabajó con imágenes LANSAT 8 de 30 metros de resolución para la UH 

Chalhuanca 

Información cartográfica: mapas viales, centro poblado, distrito 

Se utilizaron las capas cartográficas del proyecto para la Zonificación 

Ecológica Económica de la Región de Arequipa’’, proporcionada por la Autoridad 

Regional del Medio Ambiente (ARMA) en convenio con AEDES 

a.2. Análisis de la información 

En mapas, planos e imágenes satelitales, se procedió a identificar las 

fuentes de agua superficial, vías de comunicación, centros poblados y otros de 

interés, en base a esta información se creó un mapa que sirvió de guía para el 

trabajo de campo. 

a.3. Reconocimiento de campo 

Se realizaron visitas de campo en compañía de líderes comunales para 

construir una visión panorámica de la microcuenca e identificar los aspectos más 

importantes a evaluar durante el trabajo de campo y elegir la estrategia más 

adecuada. 
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a.4. Determinación de las fuentes de agua superficial a evaluar 

Se realizaron talleres participativos con la comunidad para conocer la 

ubicación referencial de las fuentes a evaluar, esto acompañado de la información 

recolectada y digitalizada anteriormente, se procedió a iniciar con el trabajo de 

campo. 

Figura 5 Mapa parlante desarrollado por la comunidad durante Taller de diagnóstico 

 

Fuente: AEDES, (2018) 
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Figura 6 Mapa de fuentes de agua superficial digitalizado mediante el Sistema de 

Información Geográfica 

 

Fuente: AEDES, (2018) 

El trabajo de campo se realizó en dos etapas: evaluación de manantiales y 

evaluación de cuerpos de agua (micro represas, lagunas), de la siguiente manera:  

a.5. Evaluación de manantiales: 

Procedimiento de evaluación por fuente de agua: 

o Recorrido de la zona, junto con pobladores de la zona 

o Geolocalización 

o Evaluación de calidad de agua 
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o Seleccionar el método de aforo y capacitar al poblador para realizar la 

medición (volumétrico y correntómetro) 

o Toma de datos y gabinete para su procesamiento 

a.6. Evaluación de fuentes de agua en cuanto a su caudal: 

Para el aforado de las fuentes de agua superficial, se contaba con dos métodos 

validados: 

• Método del Correntómetro 

• Método Volumétrico 

Método del correntómetro:   

Figura 7  Esquema para toma de datos con el correntómetro 

 

Fuente: Ortega, (2014) 

 

Q = A1V1 + A2V2 + A3V3 + A4V4… 

Dónde: 

• Q: Caudal, en m 3 /s 

• A: área de la sección transversal, en m 2 /s 

• V: Velocidad del agua, en m/s 
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Para determinar el área de la sección transversal, utilizamos los datos de las 

fichas de campo: 

A: h x a 

Dónde: 

• A: área de la sección transversal, en m2. 

• h: altura del tiro del agua, en m. 

• a: distancia entre los puntos de evaluación, en m. 

Procedimiento: 

• Seleccionar un lugar con las características necesarias para la evaluación 

o toda el agua de la fuente debe pasar por ese punto 

o nivelación adecuada, no debe haber pendiente 

o flujo constante de agua 

• Generar una sección uniforme* de un metro aproximadamente (lo más 

uniforme posible)  

o *sección uniforme*: tramo del canal con paso libre y constante de 

agua, sin malezas, piedras o algún agente que pueda causar un 

disturbio en el curso agua. 

• Medir la longitud transversal del canal en el punto de aforo. 

• Dividir el canal en pequeños tramos de acuerdo a su longitud.  

• Tomar una medida de altura del tiro de agua en cada punto de división 



38 
 

• Colocar el correntómetro perpendicularmente con el flujo del agua, a una 

profundidad de 6/10 empezando de la superficie del agua, (la profundidad 

adecuada se logra con la medida de la altura del tiro de agua, menos la altura 

de la porción del correntómetro a sumergir, se marca con una liga) 

• Tomar una medida de velocidad con el correntómetro en cada punto de 

división 

• Repetir la medida de la velocidad hasta obtener una medida constante, o sacar 

un promedio de 3 medidas. 

• Tomar datos de cada medida en la ficha de campo. 

• Todo este procedimiento se hace con la participación de los pobladores, 

capacitándolos en el uso de todos los equipos utilizados.  

• Llevar los datos a gabinete para ser procesados y obtener el caudal 

Figura 8   Evaluación participativa del caudal, método del correntómetro 
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Figura 9  Método Volumétrico.   

 

Fuente: Ortega, (2014) 

Q = V / T 

Dónde: 

• Q: caudal 

• V: volumen 

• T: tiempo 

Procedimiento 

• Seleccionar un lugar adecuado para la evaluación 

o toda el agua de la fuente debe pasar por ese punto,  

o flujo constante de agua.  

• Elegir el tipo de tubo y balde a utilizar según el caudal visible. 

• Acondicionar el canal de manera que toda el agua pase a través del tubo, (sellar 

bien para evitar pérdidas y tener una medición errónea 

• Acondicionar el canal de manera que podamos colocar al final del tubo, el 

balde a utilizar. 

• Tomar el tiempo que demora en llenar el balde con el agua del tubo. 



40 
 

• Realizar 3 repeticiones, o más, hasta obtener valores cercanos entre sí. 

• Tomas datos de cada medida en la ficha de campo 

• Todo este procedimiento se hace con la participación de los pobladores, 

capacitándolos en el uso de todos los equipos utilizados.  

• Llevar los datos a gabinete para ser procesados y obtener el caudal. 

Figura 10 Evaluación participativa del caudal, método volumétrico 

 

b. Evaluación de cuerpos de agua: 

Procedimiento de evaluación de cuerpos de agua (lagunas y micro represas) 

a. Ubicación de la fuente de agua (laguna o micro represa), con apoyo de los 

pobladores. 

b. Realizar un recorrido por el borde de la laguna, si se observa una marca de 

agua (margen de la laguna donde se puede observar que estuvo cubierto por agua 

en alguna época del año), realizar el recorrido por el borde de la marca. 

c. Entrando unos centímetros, realizar la geolocalización de la fuente en el 

margen más cercano al centro de la laguna. 
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d. Apuntar los datos en la libreta de campo y llevar la información a gabinete 

para procesarla. 

Con la información levantada de campo se creó una base de datos con información 

relevante sobre cada fuente de agua superficial (manantiales, lagunas y micro 

represas). 

o Ubicación: Geolocalización de cada manantial a nivel de la cuenca 

hidrográfica 

o Estado: Información sobre el estado de la fuente, si fluye agua 

constantemente todo el año (permanente) si detiene el flujo del agua 

durante la época de estiaje (temporal), esto se logró con apoyo de la 

comunidad 

o Caudal (manantiales): Mediante el método del correntómetro o método 

volumétrico, depende de la topografía del lugar 

o Área (cuerpos de agua): Se determinó el área total de cada cuerpo de agua 

mediante la herramienta track del GPS y se ajustó con imágenes satelitales, 

además se hizo una estimación aproximada del volumen almacenado. 

Figura 11 Recorrido para evaluación participativa del área de cuerpos de agua 
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c. Balance hídrico 

Para conocer el estado del recurso hídrico de la microcuenca Chalhuanca se 

participó en la elaboración de un balance hídrico con datos históricos de 25 años, 

se debe precisar que dicho balance se realizó para toda la superficie de la 

microcuenca Chalhuanca teniendo en cuenta que es una zona en secano. 

Tabla 1 Cuadro resumen del Balance hídrico (mm) 

PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 

Precipitación 137.16 139.43 94.83 39.77 3.63 0.84 4.24 3.13 7.32 14.80 19.02 74.58 538.71 

Evaporación 70.23 70.74 88.50 97.97 99.88 100.94 105.23 107.17 99.54 101.22 92.49 81.84 1125.75 

Escorrentía 62.35 64.35 30.88 - - - - - - - - - 157.58 

Infiltración 4.58 4.34 - - - - - - - - - - - 

Fuente: Determinación del Balance Hídrico de la microcuenca Chalhuanca, AEDES 

(2018) 

En el cuadro anterior podemos observar que, durante la época de estiaje, la 

precipitación no satisface la evaporación, teniendo un periodo crítico durante los meses 

de mayo a noviembre. En cuanto a la escorrentía, solo se presenta durante 3 meses al año, 

la infiltración podríamos indicar que se presenta de manera consistente en enero y febrero, 

siendo estos únicos meses en los cuales se recarga el acuífero. 

Los resultados del balance hídrico denotan un superávit hídrico durante los meses 

de enero, febrero, hasta el mes de marzo podría considerarse, sin embargo, el principal 

resultado es el déficit hídrico que se presenta durante más de 9 meses al año (abril a 

diciembre). 

Al observar estos resultados podemos darnos cuenta de la necesidad de mantener el 

agua producto de las precipitaciones durante el mayor tiempo posible en la microcuenca, 

para lo cual se plantea las dos prácticas priorizadas en la investigación. 
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II. Diagnóstico de la calidad de agua 

 El diagnóstico de la calidad de agua realizado en la zona de estudio se basó en 

los parámetros físicos y químicos de las fuentes de agua superficial (manantiales u ojos 

de agua), esto debido al equipo disponible para la investigación, dicha evaluación se 

realizó en paralelo al inventario de fuentes de agua superficial. El procedimiento de toma 

de datos fue el siguiente: 

Procedimiento de evaluación de calidad de agua 

1. Identificar la fuente de agua 

2. Escoger el lugar adecuado para la evaluación 

• Lo más cercano posible a la fuente de agua 

• Aparentemente limpio 

• Flujo constante de agua (no estancamientos) 

• Si no se encuentra dicho lugar, acondicionar uno, sin alterar 

demasiado las condiciones normales de la fuente. 

3. Introducir la sonda multisensorial a una profundidad suficiente para que esta 

quede totalmente sumergida. 

4. Esperar unos segundos hasta que los valores de cada parámetro se estabilicen. 

5. Realizar la lectura 

6. Tomar datos en la ficha de campo 

Para la presente investigación se clasificaron a las fuentes de agua en un cuadro 

de admisibilidad del consumo humano, en cuanto a parámetros físicos y químicos, 

según información de la OMS en el año 2011, cabe resaltar que para hacer una 

recomendación más específica se requieren análisis biológicos. 
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Figura 12 Evaluación participativa de la calidad de agua 

 

Tabla 2 Tabla de parámetros físicos para admisibilidad del consumo humano 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  OMS, (2013) 

III. Diagnóstico de riesgos 

El diagnóstico de riesgos comprende la determinación de zonas de la 

microcuenca que presenten las siguientes condiciones: 

a. Erosión: Es uno de los principales factores de riesgo identificado a lo largo 

de la cuenca, debido a diversos factores como son: pendientes muy 

pronunciadas, escasa cobertura vegetal y suelos pobres.  

b. Inundación: Causada por el exceso de precipitación durante la época de 

lluvia y la pobre cobertura vegetal en muchas zonas a lo largo de la cuenca, 

se presenta principalmente durante los meses de diciembre a marzo 

Parámetro Rangos 

Potencial de Hidrogeniones 
(PH) 

6 - 8.5 

Oxígeno Disuelto (OD) 40--120%           >4 ppm 

Conductividad Eléctrica (CE) <1000 uS/cm      <640 ppm 

Total de Solidos Disueltos 
(TDS) 

<175 (excelente) 

Unidad Práctica de salinidad 
(PSU) 

<1 (agua dulce) 

Temperatura (T) 
~15°C (ideal) <30°C 

(admisible) 
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c. Sequía: Este riesgo es principalmente asociado a la sequía de los 

bofedales, principalmente sustento de la actividades económica de la zona, 

por efectos del cambio climático la temporada de lluvia se ha alterado 

considerablemente, esto hace que se acumule una gran cantidad de mm de 

agua durante muy poco tiempo en el año y al no ser aprovechada o retenida 

por medio de infraestructura de siembra de agua se pierde, dejando casi 

secos los bofedales durante una importante cantidad de meses del año; lo 

que trae consigo otros efectos a lo largo de la cuenca, como el 

sobrepastoreo. 

Toda esta información se levantó durante talleres participativos con la 

población y líderes comunales, mediante la metodología de mapas 

parlantes, análisis de imágenes satelitales por Google Earth y verificación 

en campo. 

Con esta información se elaboró una base de datos de toda la microcuenca, 

identificando las principales zonas en riesgo para la priorización de 

actividades. 

IV. Diagnóstico de institucionalidad  

Para asegurar la viabilidad de la propuesta del plan de manejo de los recursos 

hídricos, esta será presentada a la entidad respectiva dentro del Centro Poblado 

Chalhuanca que es la Comisión de Usuarios del Agua Chalhuanca; cuyos miembros y 

autoridades participaron activamente en la investigación. 

Se realizó un diagnóstico de dicha institución para tener en cuenta sus fortalezas 

y debilidades en cuanto a su organización interna y su gestión de los recursos que posee. 

El diagnostico estuvo enfocado en los siguientes aspectos: 
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A. Enfoque de Cuenca 

Teniendo en cuenta la normativa actual, que considera a la cuenca hidrográfica 

como la unidad de gestión; siendo un sistema de gestión complejo en el cual participan 

gran variedad de actores tangibles e intangibles, es necesario que los miembros tengan 

una mirada integral de lo que significa la cuenca hidrográfica. 

Se pudo detectar las siguientes situaciones durante la etapa de diagnóstico: 

• Deficiente implementación y gestión institucional para el cumplimiento de roles 

y funciones  

• Limitadas capacidades gerenciales y técnicas en directivos y socios 

• Débil planificación de actividades y resultados que propicia la toma de decisiones  

• Los operadores y usuarios priorizan la toma de decisiones en función de sus 

intereses sectoriales 

• No se planifica la gestión de la oferta y la demanda ni del mejoramiento y 

desarrollo de la infraestructura hidráulica. 

• Insuficiente disponibilidad de herramientas de gestión para apoyar la toma de 

decisiones institucionales 

• Débil implementación de herramientas de gestión para la planificación y 

mantenimiento de los sistemas de distribución de los recursos hídricos  

• Débil utilización de los indicadores de gestión para la evaluación y gestión 

institucional.  

• Escaso apoyo de profesionales en generación de herramientas de gestión para 

tomadores de decisiones  

• Falta de un plan de manejo de los recursos hídricos de la microcuenca Chalhuanca 
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B. Equidad de género 

• Escasa participación de las mujeres en cargos importantes de la comisión de 

usuarios 

• Escaso involucramiento de las mujeres en reuniones de la comisión de usuarios 

• Participación pasiva de las mujeres en tomas de decisiones y gestión de recursos 

C. Participación e inclusión 

• Incumplimiento de las tarifas por licencias de agua de parte de los usuarios 

• Escasa participación de los usuarios en las reuniones de la comisión de usuarios 

• Poco involucramiento de los usuarios en las tomas de decisiones y gestión de 

recursos 

• Problemas internos entre usuarios vecinos por temas territoriales e hídricos 

Teniendo claro las principales dificultades que enfrenta la comisión de usuarios 

del agua de Chalhuanca, se plantearán alternativas de solución para mitigar los efectos. 

Tabla 3 Matriz FODA, Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca. 

Fortalezas: 

• Cuenta con licencia de uso de agua por 
el ANA 

• Es una de las principales comisiones de 
usuarios del agua de la zona altoandina 

• Cuenta con 200 socios activos 

• Cuenta con experiencia en gestión y 
ejecución de proyectos de desarrollo 
 

Debilidades: 

• No pertenecen a ninguna junta de 
usuarios del agua 

• No tienen una tarifa de agua que se 
adecúe a su uso actual 

• No cuentan con un plan estratégico 

• No cuentan con un plan de gestión del 
recurso hídrico 

Oportunidades: 

• Se encuentran en la cabecera de la 
Cuenca Quilca Chili 

• Cuentan con el apoyo de instituciones 
como DESCOSUR, AEDES, 
CONDESAN, etc. 

• Se encuentran en zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada Blanca 
 

Amenazas: 

• Se encuentran en una zona 
vulnerable al cambio climático  

• Inestabilidad de autoridades de la 
Autoridad Nacional del Agua 
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3.2.1.4.Criterio de selección para las alternativas de solución 

 

A. En cuanto a cantidad de agua 

Habiendo realizado el diagnóstico de la situación actual en cuanto a la cantidad 

de agua y la demanda, se elaborará una serie de alternativas de solución que serán 

incluidas en la propuesta de plan de manejo participativo 

Se plantea priorizar 2 practicas adaptativas como alternativas de solución, ubicadas 

en puntos estratégicos determinados por diferentes criterios teniendo en cuenta a todos 

los actores presentes.  

Para la determinación de las prácticas adaptativas a priorizar se utilizó como base el 

estudio de ‘‘Evaluación participativa de las prácticas de restauración bofedal ante el 

cambio climático y el pastoreo excesivo’’, cuyos resultados muestran la percepción de la 

población sobre la importancia de varias prácticas en la conservación del ecosistema 

bofedal. Además, se realizaron reuniones con líderes para complementar la lista de 

prácticas, se realizó la verificación en campo de cada una de ellas de manera participativa 

con la comunidad y se priorizaron las siguientes en función a su impacto en el manejo del 

recurso hídrico: 

• Micro represas  

Las micro represas o también llamadas -en la zona- como ‘‘espejos de agua’’, son 

pequeños depósitos temporales de agua, ubicados en las cabeceras de cuenca y formados 

por diques que retienen y represan agua de lluvia. A través de una lenta infiltración del 

agua, los espejos de agua, de siembra permiten una recarga permanente del acuífero y 

mantienen la disponibilidad de agua en los manantes, aguas abajo. Estas estructuras no 

pueden ser impermeables, ya que deben permitir que el agua continúe su recorrido en el 

subsuelo. (Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC Perú, 2018). 
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Pueden ser naturales, cuando se forman en una depresión existente en el paisaje y 

artificiales, cuando han sido hechas por el hombre. También pueden ser una combinación, 

es decir, donde había una pequeña depresión, el hombre ha logrado un mayor 

almacenamiento de agua, mediante la construcción de un pequeño dique, el cual genera 

un área más grande de infiltración (Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC 

Perú, 2018). 

Para la construcción de micro represas, la selección del lugar es un aspecto 

fundamental ya que, se busca tener un movimiento de tierra mínimo y una máxima 

capacidad de almacenamiento, en general con una relación de volumen embalsado y 

volumen del dique o muro mayor a 30. (FAO, 2011) 

• Zanjas de infiltración  

Las zanjas de infiltración son excavaciones que se realizan en el terreno en forma de 

canales de sección rectangular o trapezoidal, que se construyen a curvas de nivel para 

detener la escorrentía de las lluvias y almacenar agua para los pastos y cultivos instalados 

debajo de las zanjas. 

Una función que cumple esta práctica es de acortar la longitud de la pendiente, 

disminuyendo de esta manera los riesgos de grandes escorrentías, que causan erosión, y 

que se producen en las laderas durante la época de lluvias.  

Otra, función, importante es detener o depositar el agua de escorrentía de las laderas 

favoreciendo su infiltración en el terreno para mantener la humedad en beneficio de pastos 

y plantaciones forestales. 

Condiciones para su aplicación 

Esta práctica se recomienda realizar:  
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• En terrenos con pendientes de 10 a 40%. (laderas de cerros) 

• En zonas con alta precipitación 

• En terrenos con textura franca que dejen infiltrar fácilmente el agua.  

• No es recomendable para terrenos con texturas sueltas, que puedan derrumbarse. 

Criterios técnicos para su construcción y mantenimiento 

Las dimensiones de la sección transversal de las zanjas pueden variar con el clima, la 

pendiente, el tipo de suelo y la vegetación; Si fijamos un ancho de la base de 40 cm y una 

profundidad de 40 cm, el distanciamiento entre zanjas (para las condiciones climáticas de 

la región alto-andina del Perú) sería de acuerdo a la tabla siguiente: 

Figura 13 Condiciones del terreno para la construcción de zanjas de infiltración  

 

Fuente: MINAGRI, (2014) 

• Determinación de los sitios de intervención: 

Para la determinación de los sitios de intervención de las prácticas priorizadas se 

tomaron en cuenta diferentes criterios, mediante un análisis intenso por parte de los 

principales actores de la microcuenca, la metodología para esta actividad fue la 

siguiente: 
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a. Talleres participativos con la población para señalar los posibles puntos en los 

cuales se realizarán las prácticas 

Se realizaron dos talleres participativos con la población en general 

(Chalhuanca y Accomayo) para determinar los posibles sitios para cada 

practica adaptativa priorizada mediante la metodología de mapas parlantes. 

Durante estos talleres se seleccionaron lugares posibles para la construcción 

de micro represas, que son la principal práctica identificada por la población 

y en la que se debe tener un criterio de priorización mucho más preciso debido 

a que existen muchos puntos en los cuales se podría realizar esta práctica. 

Para la práctica de zanjas de infiltración también existen muchos lugares 

adecuados para su construcción, sin embargo, el criterio de priorización estará 

basado principalmente en las condiciones técnicas que exija esta práctica, 

como pendiente adecuada, tipo de suelo, precipitación y cobertura vegetal.  

b. Entrevista a principales autoridades del centro poblado Chalhuanca. 

Se mantuvo reuniones con el alcalde y el presidente de la comisión de usuarios 

de agua de Chalhuanca, las dos máximas autoridades de la zona, para conocer 

su opinión sobre los sitios priorizados durante los talleres con la población y 

poder validar o descartar algunos. 

c. Talleres de identificación de sitios de intervención de las prácticas priorizadas, 

con principales líderes comunales, mediante el Software Google Earth. 

Dichas reuniones tuvieron un carácter más técnico ya que se realizaron con 

los líderes comunales, personas que conocen a la perfección cada zona de la 

microcuenca y sirvieron principalmente para validar los puntos identificados 

en los anteriores talleres y añadir algún punto si es que hiciera falta, todo esto 

mediante imágenes satelitales con el Software Google Earth. 
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d. Verificación en campo de los posibles sitios de intervención. 

Luego de culminar los talleres con la población en general y luego con 

autoridades y líderes comunales, se realizó una verificación en campo con el 

acompañamiento de los líderes comunales, para determinar la viabilidad de 

cada uno de los lugares seleccionados hasta el momento. 

Durante la verificación en campo, se determinó que los criterios para la 

ubicación de zanjas de infiltración deberían ser netamente técnicos debido a 

la cantidad de sitios posibles para su construcción. 

Para la práctica de micro represas, durante la verificación en campo se tuvo 

en cuenta los siguientes criterios para su priorización: 

• Número de familias beneficiarias de la micro represa, directa e 

indirectamente 

• Vías de acceso para la maquinaria necesaria para su construcción 

• Evaluación visual de la zona  

Luego de esto se elaborará la propuesta final. 

e. Elaboración de propuesta, teniendo en cuenta la siguiente información: 

• Información obtenida durante entrevistas, reuniones y trabajo de 

campo. 

• Cruce de información: mapa de pendientes, mapa de riesgos, mapa de 

precipitación, mapa de suelos, mapa de inundaciones. 

f. Validación del mapa de sitios de intervención por cada práctica adaptativa 

• Puntos a monitorear 

De acuerdo al inventario de fuentes de agua superficial de la microcuenca 

Chalhuanca, se seleccionarán 6 manantiales con un caudal medible y que cuenten con las 

siguientes características para convertirse en puntos de monitoreo: 
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• Método de evaluación de caudal: volumétrico, debido a la facilidad de 

los pobladores para continuar con su evaluación 

• Flujo constante del agua (fuente de agua permanente) 

• La sección a evaluar debe ser estable, se debe de tomar la lectura en el 

mismo punto siempre. 

Al cumplir todas estas características, la fuente de agua puede ser considerada un 

punto de monitoreo que será visitado según el periodo de evaluación establecido. 

• Periodos de evaluación  

El monitoreo que se propone en el plan de manejo es: antes, durante y después de 

la época de lluvia, es decir 3 veces al año; durante los meses de octubre, febrero y mayo, 

este periodo fue determinado en conjunto con él las autoridades de la comisión de 

usuarios del agua de Chalhuanca. 

Esta evaluación permitirá conocer la fluctuación de la cantidad de agua en función 

a la temporada de lluvia y a las actividades que se realicen para mejorar el estado de cada 

fuente. 

B. En cuanto a calidad de agua:  

Teniendo en cuenta los resultados de diagnóstico de la calidad de agua de las 

fuentes superficiales de la microcuenca Chalhuanca, en cuanto a parámetro físicos y 

químicos; en la propuesta del plan de manejo de los recursos hídricos se incluirá una guía 

de mantenimiento de manantiales, que estará enfocada principalmente a labores de 

limpieza y mejoramiento de estas infraestructura hídrica, la cual según el diagnóstico 

presente problemas leves que pueden ser eficientemente solucionados con ayuda de esta 

guía. 
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Dicha guía será elaborada en conjunto con la población, recuperando información 

sobre las prácticas realizadas por ellos; dando un enfoque técnico para su optimización; 

esto asegurará su aplicación y sostenibilidad en el tiempo. 

C. En cuanto a riesgos:  

La alternativa de solución que propone el plan de manejo irá de la mano con la 

determinación de los sitios de intervención de cada práctica adaptativa, considerando el 

mapa de riesgos de la microcuenca Chalhuanca como un criterio de priorización 

fundamental. 

En este mapa se mostrarán los resultados de los talleres participativos, dando 

prioridad a los tres tipos de riesgos principales; este mapa nos servirá como criterio de 

priorización de los sitios de intervención para las practicas adaptativas propuestas. 

D. En cuanto a la institucionalidad  

Realizado el diagnóstico de institucionalidad de la Comisión de Usuarios del 

Agua de Chalhuanca, se propone un plan de fortalecimiento institucional para abordar la 

problemática encontrada.   

Dicho plan responderá a los 3 aspectos fundamentales destacados en el 

diagnóstico: enfoque de cuenta, equidad de género y participación e inclusión. 

3.2.2. Fase de Gabinete 

Se realizó paralelamente a la fase de campo. 

3.2.2.1. Procesamiento de la información del inventario de fuentes de agua 

superficial cantidad y calidad 

 

El levantamiento y procesamiento de información de campo se realizaron en 

paralelo durante el diagnóstico de la problemática para generar las alternativas de 
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solución adecuadas; se realizará una base de datos con información relevante de cada 

fuente de agua superficial con la siguiente información: geolocalización, caudal, pH, 

oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales y temperatura. de 

acuerdo a eso se clasificarán dichas fuentes. 

3.2.2.2.Procesamiento de la información del inventario de cuerpos de agua 

 

En total se inventariaron 29 cuerpos de agua, 14 lagunas naturales y 15 micro represas 

construidos por los pobladores. 

3.2.2.3.  Elaboración de información de soporte para toma de decisiones 

Para la determinación de los sitios de intervención mediante el Sistema de 

Información Geográfica, se utilizó como base los siguientes mapas: 

• Mapa de pendientes del 10% al 40% de la microcuenca Chalhuanca 

• Mapa de zonas inundables mediante redes hidrográficas 

• Estos mapas fueron generados a partir del programa ASTER GDEM 

(Aster Global Digital Elevation Model) del geoservidor del Ministerio 

del Ambiente. MINAN (2020). 
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Figura 14 Mapa de pendientes de la microcuenca Chalhuanca 

 

En el presente mapa se puede observar que las zonas con mayor pendiente se 

encuentran con una coloración de amarilla a rojiza, mientras que las zonas de menos 

pendiente tienen tonos verdes, estas zonas serán obviadas del análisis debido a que no 

presentan las características necesarias para la construcción de zanjas de infiltración. 
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Figura 15 Mapa de zonas inundables de la microcuenca Chalhuanca 

 

 

En la figura 12 se observan las zonas inundables de la microcuenca Chalhuanca, 

con la metodología explicada anteriormente, las zonas con alto riesgo de inundación 

poseen un color rojo, mientras que las de moderada y bajo riesgo de inundación tienen 

colores anaranjado y amarillo respectivamente. Para el análisis nos centraremos en las 

zonas con alto riesgo de inundación, información que será cruzada con el mapa de riesgos 

elaborado participativamente. 

Se utilizaron también mapas de cobertura vegetal, de suelos y de precipitaciones 

generados por el proyecto ‘‘Desarrollo y Validación de un Sistema Comunal de 
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Adaptación Planificada para la Recuperación y Gestión de Bofedales en Cabeceras de 

Cuenca Vulnerables al Cambio Climático’’, ejecutado por AEDES durante los años 2018 

y 2019. 

Con toda esta información, sumada a la obtenida durante la metodología 

participativa, se realizaron cruces de capas cartográficas para determinar los sitios 

priorizados para cada práctica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Propuesta metodológica del plan de manejo participativo 

La propuesta metodológica de plan de manejo participativo se sintetiza en lo 

desarrollado durante la presente investigación, la cual comprende 4 ejes temáticos que 

son: cantidad de agua, calidad de agua, riesgos e institucionalidad; los cuales fueron 

diagnosticados mediante un proceso participativo y de la misma manera se encontraron 

alternativas de solución para cada uno y se mencionan a continuación: 

I. Cantidad de agua 

a. Diagnóstico participativo de la situación actual de los recursos hídricos 

b. Elección de las prácticas a priorizar de manera participativa 

c. Determinación de los sitios de intervención por cada práctica de manera 

participativa 

d. Puntos de monitoreo realizado por la población 

e. Periodos de evaluación, a ser evaluados por la población 

II. Calidad de agua 

a. Diagnóstico participativo de la situación actual de la calidad de las 

fuentes de agua 

b. Guía de mantenimiento de fuentes de agua superficial 

III. Riesgos 

a. Diagnóstico de los principales riesgos climáticos de la zona 

b. Elección de las prácticas a priorizar de manera participativa 

c. Determinación de los sitios de intervención por cada práctica de manera 

participativa 

IV. Institucionalidad 
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a. Diagnóstico de la Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca 

b. Plan de fortalecimiento institucional 

La metodología de diagnóstico y selección de alternativas de solución fue 

elaborada de manera participativa con la población como se detalla anteriormente. 

4.2. Alternativas de solución para la cantidad de agua 

Según lo indicado en el capítulo anterior se presentan los mapas generados 

participativamente como herramientas de gestión para la microcuenca Chalhuanca.  

4.2.1. Mapas de distribución de agua en la microcuenca Chalhuanca 

Figura 16  Mapa de Inventario de fuentes de agua superficial de la microcuenca   

Chalhuanca 

 

La figura 16 es el resultado del trabajo de diagnóstico en campo, comprende 282 

fuentes de agua superficial, en toda la microcuenca Chalhuanca, se realizó una división 
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en la sub cuenca Accomayo y la sub cuenca Chalhuanca para determinar el número exacto 

de fuentes en cada una. 

Tabla 4 Cuadro de Cantidad de agua 

CODIGO UTM X UTM Y 
CAUDAL 

(m³ /s) 

CAUDAL 

(L/s) 

72 249550 8269114 0.005 4.837 

73 249541 8269132 0.017 16.947 

76 249461 8269166 0.014 14.310 

81 249373 8269113 0.015 15.210 

82 249342 8269097 0.001 1.174 

90 249317 8269013 0.002 1.747 

91 249165 8261917 0.000 0.150 

93 249915 8269348 0.008 7.827 

95 250499 8269278 0.008 8.129 

102 250893 8268169 0.000 0.050 

106 252493 8264343 0.004 3.719 

108 252302 8264251 0.005 5.060 

110 252307 8264143 0.000 0.110 

111 252562 8263772 0.002 2.317 

113 251798 8268512 0.015 14.515 

115 251879 8268262 0.001 0.536 

118 252518 8269064 0.009 8.583 

122 254111 8268215 0.001 0.666 

200 252298 8263594 0.000 0.103 

205 252056 8263145 0.005 4.596 

207 252634 8262180 0.004 3.810 

210 252593 8262145 0.000 0.134 

214 252476 8262083 0.000 0.231 

218 252436 8261293 0.000 0.352 

246 253189 8260190 0.001 1.117 

247 253176 8260155 0.001 0.668 

260 252475 8259938 0.000 0.478 

267 254835 8266426 0.013 12.680 

268 254766 8266435 0.011 10.820 

269 254729 8266445 0.026 26.396 

270 254722 8266420 0.012 12.460 

271 254761 8266386 0.001 1.006 

272 254750 8266375 0.003 3.200 

274 254710 8266357 0.003 3.109 

275 254677 8266326 0.005 4.907 

276 254673 8266332 0.009 9.144 

278 254629 8266238 0.002 2.013 

279 254629 8266242 0.003 2.830 

280 252261 8263824 0.004 4.145 

281 250081 8266668 0.001 1.402 

282 250100 8266690 0.009 8.900 

283 250102 8266696 0.000 0.194 

284 250122 8266729 0.007 6.706 

285 250133 8266741 0.000 0.236 

290 251131 8266298 0.001 1.175 

330 247666 8258582 0.000 0.263 

348 246886 8262953 0.001 0.665 

349 246885 8262957 0.001 0.644 

353 247000 8263742 0.000 0.152 

373 246172 8265105 0.001 1.224 

379 246179 8265654 0.004 3.797 
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381 246263 8265713 0.003 2.694 

382 246182 8265645 0.007 6.862 

385 245615 8265625 0.000 0.344 

403 255238 8258935 0.006 6.096 

402 255271 8258927 0.009 8.763 

399 255110 8259834 0.023 22.653 

421 245268 8267652 0.011 11.011 

422 245267 8267667 0.012 12.070 

423 245301 8267705 0.000 0.236 

426 245365 8267779 0.000 0.233 

427 245337 8267805 0.001 1.333 

435 245288 8267778 0.000 0.250 

439 246616 8269361 0.000 0.419 

440 246611 8269343 0.009 8.784 

435 242152 8259770 0.000 0.062 

424 241815 8259319 0.000 0.026 

423 241815 8259162 0.000 0.303 

421 241813 8259054 0.005 4.907 

419 241559 8256704 0.003 2.969 

417 241540 8256984 0.004 4.170 

415 241719 8257400 0.000 0.027 

495 246005 8269294 0.000 0.279 

444 245775 8269286 0.000 0.271 

493 245608 8269297 0.000 0.124 

492 245539 8269327 0.005 4.877 

442 244079 8269519 0.000 0.452 

488 244861 8269405 0.000 0.269 

489 244616 8269480 0.001 0.716 

490 244939 8269626 0.004 3.774 

505 250995 8270396 0.007 6.667 

455 242738 8263009 0.019 19.172 

464 240259 8262589 0.000 0.117 

465 240245 8262603 0.000 0.132 

470 240038 8262983 0.024 23.912 

471 240047 8262967 0.057 56.985 

472 240047 8262977 0.009 8.772 

466 240173 8262585 0.062 61.755 

480 241695 8264085 0.000 0.299 

476 241617 8263430 0.001 0.524 

545 255144 8266729 0.001 0.735 

547 255163 8266890 0.000 0.097 

559 255879 8267777 0.000 0.066 

564 255477 8267811 0.000 0.110 

566 256572 8267387 0.000 0.173 

567 256582 8266983 0.000 0.159 

 

En el cuadro anterior se puede observar la distribución de caudales en m³ /s y L/s. De 

cada fuente de agua de la microcuenca Chalhuanca, junto con sus coordenadas 

geográficas UTM. 
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Figura 17 Mapa de clasificación de caudales de la microcuenca Chalhuanca 

 

De las 282 fuentes de agua superficial presentes en la microcuenca Chalhuanca, 

según el inventario realizado, solo 114 poseen un caudal medible, es decir, un flujo 

constante de agua que permite realizar una evaluación de cantidad y calidad de agua. Se 

clasificaron los caudales en 3 rangos para una mayor comprensión, lo cual demuestra que 

predominan las fuentes con un caudal menor a 5 L/s. 
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Figura 18 Mapa de los cuerpos de agua superficial de la microcuenca Chalhuanca 

 

El mapa presenta el resultado del inventario de cuerpos de agua superficial de la 

microcuenca Chalhuanca, teniendo un total de 29 cuerpos de agua, entre los que 

predominan las micro represas; de formación antrópica, luego se pueden observar 14 

lagunas naturales cuya área y volumen de almacenamiento es mucho mayor. 
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Figura 19 Mapa de puntos de monitoreo de fuentes de agua superficial de la 

microcuenca Chalhuanca 

 

Mapas de los sitios de intervención por cada práctica 

Para zanjas de infiltración 

Para poder entender el mapa se requiere un análisis breve de la leyenda, ya que 

presenta abundante información al realizar un cruce de capas cartográficas: 

La información cartográfica utilizada fue: 

• Mapa de pendientes de la microcuenca Chalhuanca (priorizando las que 

presenten desde 20% hasta 40%) 

• Mapa de zonas inundables de la microcuenca Chalhuanca  

• Mapa de riesgos de la microcuenca Chalhuanca 
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Figura 20 Mapa de sitios priorizadas para la construcción de zanjas de infiltración en 

la microcuenca Chalhuanca 

 

Justificación de la elección 

Al sobreponer estos 3 mapas, podemos priorizar con mayor sustento técnico los sitios 

de intervención para la práctica de zanjas de infiltración, con los siguientes criterios: 

a. La zona priorizada debe presentar la pendiente adecuada (20% a 40%) 

dependiendo del parámetro de cobertura vegetal, indicado en la metodología 

b. La zona priorizada debe presentar riesgo de inundación de moderado a severo en 

la época de lluvia 

c. La zona priorizada debe presentar algún tipo de riesgo identificado de manera 

participativa (sequia, inundación, erosión) 

d. Los puntos del mapa en los que converjan estos 3 pre requisitos, serán 

considerados sitios priorizados para la construcción de zanjas de infiltración 
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Figura 21 Mapa de explicación de la priorización de sitios 

 

 

Se presenta una vista de una zona específica de la microcuenca Chalhuanca, en la 

que se puede apreciar con mayor precisión un área priorizada; en el mapa se observa: 

• Los polígonos con borde negro que representan un riesgo de sequía durante la 

estación seca del año 

• Además, se observa que esas mismas áreas presentan un riesgo de inundación 

alto durante la época de lluvias 

• Finalmente se puede ver que dichas áreas se encuentran rodeados por una zona 

de alta pendiente, lo cual hace que sea una zona ideal para la construcción de 

zanjas de infiltración. 
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Figura 22 Mapa de explicación de la priorización se sitios (vista con imágenes 

satelitales) 

 

Mapa de representación real de la figura 19, se puede observar la topografía del 

terreno con mayor precisión. 
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Para micro represas 

Figura 23 Mapa de sitios de intervención para la construcción de micro represas en la 

microcuenca Chalhuanca 

 

En el mapa se puede observar los 17 sitios priorizados con la metodología 

participativa aplicada, además de un cruce de capas cartográficas que nos permiten 

sustentar y validar técnicamente cada punto escogido. 

Es necesario también realizar un análisis breve de la leyenda para comprender en 

su totalidad el mapa y el criterio de priorización 

Justificación de la elección  

Los criterios para priorizar los puntos estratégicos en los cuales se realizaría la 

construcción de micro represas fueron los siguientes: 
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a. La zona debe tener un punto priorizado mediante la metodología participativa para 

iniciar con el proceso de validación  

b. La zona debe tener riesgo por inundación de moderada a severa durante la época 

de lluvia 

c. La zona debe presentar algún tipo de riesgo identificado de manera participativa 

(sequia, inundación, erosión) 

d. Los puntos del mapa en los que converjan estos 3 pre requisitos, serán 

considerados sitios priorizados para la construcción de micro represas 

4.3. Alternativas de solución para calidad del agua. 

Según lo mencionado en el capítulo 4, se realizó un mapa de calidad agua en el que 

se observa la distribución de las fuentes admisibles y no admisibles, seguido de una guía 

para el mantenimiento de fuentes de agua superficial de la microcuenca Chalhuanca 

Tabla 5 Cuadro de Calidad de agua  

CODIGO UTM X UTM Y PH 
OD 

(ppm) 

CE 

(dS/m)* 
TDS T (°C) Admisibilidad 

71 249555 8269117 6.95 3.1 0.019 9 7.73 No admisible 

72 249550 8269114 7.33 3.7 0.028 13 8.13 No admisible 

73 249541 8269132 6.99 3.99 0.031 15 7.79 No admisible 

74 249460 8269181 7.26 3.8 0.005 10 8.23 No admisible 

75 249461 8269166 7.22 2.8 0.031 15 8.22 No admisible 

81 249376 8269113 6.67 3.55 0.034 15 9.4 No admisible 

82 249343 8269097 7.18 3.9 0.031 14 8.8 No admisible 

85 249345 8269032 7.12 3.99 0.033 15 9.4 No admisible 

90 249317 8269013 6.97 3.6 0.019 9 10.18 No admisible 

96 250497 8269278 6.65 3.4 0.041 18 10.5 No admisible 

93 249916 8269348 7.52 9.4 0.030 12 15.8 Admisible 

97 249904 8268592 7.34 13.32 0.039 17 12.75 No admisible 

102 250893 8268169 7.22 11.5 0.036 17 8.09 Admisible 

105 251183 8268034 6.87 5.7 0.025 12 8 Admisible 

106 252493 8264343 7.9 7.3 0.030 13 10.8 Admisible 

108 252302 8264251 7.75 6.8 0.030 13 10 Admisible 

110 252307 8264143 7.73 5.9 0.030 13 7.7 Admisible 

111 252562 8263772 7.66 5.95 0.025 12 8.2 Admisible 

112 251426 8260944 7.7 5.1 0.027 12 10.5 Admisible 

113 251798 8268512 7.1 5.6 0.025 12 7.7 Admisible 

115 251879 8268262 7.2 6.2 0.014 7 7.3 Admisible 

118 252518 8269064 7.48 4.3 0.020 9 12.82 Admisible 
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119 252510 8266514 7.7 6.5 0.061 27 10.2 Admisible 

122 254111 8268215 7.4 5.88 0.055 20 9.1 Admisible 

124 253744 8267114 7.1 7.79 0.036 17 9.2 Admisible 

197 252583 8263516 6.98 5.75 0.016 7 8.25 Admisible 

200 252298 8263594 7.7 3.9 0.017 8 8.81 No admisible 

201 252240 8263580 7.45 3.7 0.025 11 8.65 No admisible 

205 252056 8263145 7.38 4.35 0.023 11 8.99 Admisible 

207 252634 8262180 7.9 4.8 0.028 13 7.88 Admisible 

210 252593 8262145 7.01 5.5 0.042 20 7.69 Admisible 

214 252476 8262083 7.2 4.75 0.027 12 9.45 Admisible 

217 252502 8261516 6.2 2.6 0.033 16 8.8 No admisible 

218 252436 8261293 7.22 6.65 0.039 18 8.4 Admisible 

219 252421 8261287 7.02 6.95 0.039 18 8.43 Admisible 

220 252409 8261284 6.97 6.65 0.039 19 8.21 Admisible 

245 253193 8260183 7.17 4.25 0.030 15 8.02 Admisible 

246 253189 8260190 7.1 4.55 0.022 14 8.15 Admisible 

247 253176 8260155 7 4.86 0.033 15 8.02 Admisible 

260 252475 8259938 7.01 4.7 0.033 16 7.28 Admisible 

267 254835 8266426 7.45 4.44 0.028 13 7.75 Admisible 

268 254766 8266435 7.29 5.6 0.030 14 7.76 Admisible 

269 254729 8266445 7.3 5.5 0.031 14 8.22 Admisible 

270 254722 8266420 7.2 5.2 0.030 14 7.71 Admisible 

271 254761 8266386 7.1 4.9 0.028 13 8.7 Admisible 

272 254750 8266375 6.77 5.8 0.016 8 7.56 Admisible 

274 254710 8266357 6.85 6.9 0.009 4 7.98 Admisible 

275 254677 8266326 6.9 6.9 0.028 13 8.46 Admisible 

276 254673 8266332 6.89 6.92 0.030 14 8.15 Admisible 

278 254629 8266238 6.95 6.9 0.028 13 8.35 Admisible 

279 254629 8266242 7.45 6.62 0.031 14 9.15 Admisible 

285 250133 8266741 6.95 4.72 0.022 10 9.03 Admisible 

284 250122 8266729 6.95 3.99 0.031 14 9.25 No admisible 

283 250102 8266696 7.64 3.97 0.031 12 13.9 No admisible 

282 250100 8266690 8.02 4.72 0.028 13 9.4 Admisible 

281 250081 8266668 7.75 4.3 0.017 8 9.39 Admisible 

293 250688 8259763 7.3 3.9 0.042 19 9.55 No admisible 

280 252261 8263824 8.04 2.7 0.031 14 10.2 No admisible 

290 251131 8266298 7.26 4.82 0.039 17 10.5 Admisible 

287 250739 8267476 6.2 3.95 0.036 17 8.16 No admisible 

296 246837 8260573 9.24 10.65 0.125 59 8.5 No admisible 

305 245814 8260483 8.22 5.5 0.140 62 10.7 Admisible 

309 246347 8260851 7.7 65.7 0.111 51 8.94 Admisible 

330 247666 8258582 8.41 1.22 0.140 63 10.86 No admisible 

348 246886 8262953 7.98 3.56 0.047 21 9.08 No admisible 

349 246885 8262957 7.83 3.72 0.044 20 8.9 No admisible 

353 247000 8263742 7.3 3.64 0.031 15 7.5 No admisible 

373 246172 8265105 7.85 3.33 0.023 11 8.09 No admisible 

379 246179 8265654 7.7 3.47 0.028 13 8.18 No admisible 

381 246263 8265713 7.18 4.92 0.030 13 8.34 Admisible 

382 246182 8265645 7.42 3.99 0.037 15 9.64 No admisible 

385 245615 8265625 7.33 4.71 0.061 28 9.29 Admisible 

403 255238 8258935 7.02 4.36 0.023 11 8.8 Admisible 

402 255271 8258927 6.98 4.35 0.005 1 7.06 Admisible 

399 255110 8259834 6.26 4.6 0.020 9 6.87 Admisible 
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421 245268 8267652 8.64 3.96 0.081 36 10.62 No admisible 

422 245267 8267667 8.64 3.96 0.081 36 10.62 No admisible 

423 245301 8267705 8.35 3.9 0.078 35 10.36 No admisible 

426 245365 8267779 8.02 3.73 0.083 37 10.14 No admisible 

427 245337 8267805 8.4 3.89 0.083 36 10.71 No admisible 

435 245288 8267778 8.23 3.99 0.078 25 10.5 No admisible 

439 246616 8269361 8.56 4.16 0.044 20 8.79 No admisible 

440 246611 8269343 8.01 5.59 0.002 1 9.22 Admisible 

435 242152 8259770 7.85 4.8 0.070 31 10.47 Admisible 

424 241815 8259319 8 5.71 0.148 55 12.77 Admisible 

423 241815 8259162 7.96 5.52 0.179 76 12.4 Admisible 

421 241813 8259054 8.15 6.52 0.183 73 14.21 Admisible 

419 241559 8256704 8.31 6.2 0.115 43 17 Admisible 

417 241540 8256984 7.8 5.5 0.206 78 16.5 Admisible 

415 241719 8257400 6.8 3.89 0.119 53 9.66 No admisible 

495 246005 8269294 7.8 5.46 0.027 17 11.14 Admisible 

494 245775 8269286 7.95 7.01 0.064 25 10.19 Admisible 

493 245608 8269297 7.66 4.09 0.030 14 10.49 Admisible 

492 245539 8269327 7.83 6.86 0.061 27 10.14 Admisible 

442 244079 8269519 6.4 3.5 0.062 26 13.15 No admisible 

488 244861 8269405 7.5 4.02 0.064 26 13.63 Admisible 

489 244616 8269480 7.8 3.98 0.041 21 12.9 No admisible 

490 244939 8269626 8.09 5.1 0.062 25 13.28 Admisible 

505 250995 8270396 7.8 4.01 0.033 21 10.71 Admisible 

455 242738 8263009 5.99 3.86 0.080 24 8.79 No admisible 

464 240259 8262589 6.55 4.81 0.033 30 10.45 Admisible 

465 240245 8262603 6.53 4.86 0.028 31 10.47 Admisible 

470 240038 8262983 6.79 4.25 0.061 28 9.43 Admisible 

471 240047 8262967 6.84 4.96 0.061 28 9.43 Admisible 

472 240047 8262977 7 5.5 0.009 5 9.4 Admisible 

466 240173 8262585 5.1 4.14 0.073 33 10.24 No admisible 

480 241695 8264085 7.4 4.11 0.089 31 9.89 Admisible 

476 241617 8263430 7.85 4.07 0.073 33 9.57 Admisible 

545 255144 8266729 6.04 2.2 0.023 12 7.29 No admisible 

547 255163 8266890 6.91 3.79 0.019 11 9.02 No admisible 

559 255879 8267777 6.77 4.01 0.041 21 8.87 Admisible 

564 255477 8267811 6.45 3.35 0.042 20 7.55 No admisible 

566 256572 8267387 6.55 3.81 0.033 17 8.81 No admisible 

567 256582 8266983 6.77 3.89 0.012 9 8.7 No admisible 

* Los valores de CE fueron tomados en la unidad de partes por millón (ppm), sin embargo, la 

unidad internacional para la CE es el dS/m, por ello se utilizó un factor de conversión para estos 

datos (0.00156) por la siguiente relación: 

1 ppm = 0.00156 mS/cm = 0.00156 dS/m 

En la tabla de puede observar la base de datos de las fuentes de agua superficial 

de la microcuenca Chalhuanca, con la cual se elaboró el siguiente mapa como herramienta 

de gestión. Podemos notar que la mayoría de fuentes de agua que se encuentran 

categorizadas como no admisibles presentan el parámetro de pH y/u oxígeno disuelto con 
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valores inadecuados; sin embargo, debemos mencionar que al levantar estos datos de 

campo en conjunto con la población, observamos que las fuentes de agua que presentaban 

este valor inadecuado se encontraban en un estado de estancamiento, es decir; que el agua 

no fluía con normalidad; lo cual evidenciaba una falta de mantenimiento o limpieza 

adecuada.  

Figura 24 Mapa de calidad de agua de las fuentes superficiales con curvas de nivel de 

la microcuenca Chalhuanca 

 

De las 114 fuentes de agua que poseen evaluación de calidad, el 39% fueron 

clasificadas como no admisibles, al presentar algún parámetro inadecuado; aunque los 

valores encontrados son muy cercanos a los normales y/o ideales según la clasificación 

para la admisibilidad del agua para consumo humano de la Organización Mundial de la 

Salud mencionada anteriormente; esto debido a que dichas fuentes de agua se encuentran 
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en la cabecera de la cuenca, como se puede observar en el mapa con curvas de nivel; lejos 

de cualquier agente contaminante como actividades mineras y/o agrícolas.  

Como se mencionó en el análisis de la tabla 5, se llegó a la conclusión de que las 

fuentes de agua que presentaban algún valor fuera de lo normal eran producto de la falta 

de mantenimiento adecuado debido a estancamiento o presencia de agentes externos; por 

lo cual se plantea la siguiente guía. 

Guía de mantenimiento de fuentes de agua superficial:  

Objetivos: 

• Elaborar una guía de mantenimiento de fuentes de agua superficial y 

canales de riego de la microcuenca Chalhuanca. 

• Programar las labores de mantenimiento de la infraestructura hídrica 

mediante un cronograma de actividades 

Justificación: 

Según el diagnóstico realizado en cuanto a calidad de agua de las fuentes 

superficiales de la microcuenca Chalhuanca, la necesidad de contar con una guía 

práctica para el mantenimiento de la infraestructura hídrica es imperativa, dicho 

manual fue realizado de manera participativa con la población, capacitando a los 

líderes comunales para la ejecución de las actividades planificadas. 

En total, la microcuenca Chalhuanca cuenta 282 manantiales u ojos de 

agua como le llaman comúnmente, de los cuales solo 114 presentan un caudal 

medible, es decir, aflora agua en una cantidad considerable para poder realizar 

una evaluación de calidad y/o cantidad; debido a esto solo se tiene la evaluación 

de los parámetros físico-químicos de estas fuentes. 
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De estas 114 solo 70 son presentan características ideales para su 

admisibilidad para el consumo humano, lo que nos lleva a la pregunta porque las 

otras 44 tienen los parámetros inadecuados y por lo tanto no serían admisibles 

para su consumo humano; estando ubicadas en una cabecera de cuenca donde el 

agua se supone debe pura. 

La principal respuesta a la que se llegó luego de las evaluaciones fue que 

faltaba realizar un mantenimiento adecuado, debido a que se encontraban con 

presencia de algas y otros agentes externos que no debieran estar presentes; es por 

ello que se plantea una guía para realizar el mantenimiento adecuado y oportuno 

de dichas fuentes de agua superficial. 

Condiciones para el mantenimiento de las fuentes de agua superficial (manantiales 

u ojos de agua) 

• Debe realizarse 3 veces al año, antes y después de la temporada de lluvia (abril, 

julio y noviembre fueron los meses escogidos en conjunto con la población para 

realizar el mantenimiento) 

• Debe realizar con herramientas que no alteren la condición normal de la fuente de 

agua 

• Se debe conservar la forma natural de la fuente de agua 

• Se debe evitar realizar actividades que afecten la condición normal de la fuente de 

agua (lavado de ropa, sacrificio de animales, arrojar desechos orgánicos e 

inorgánicos, otras actividades) 

• Los pobladores fueron capacitados en la prevención de la contaminación de las 

fuentes de agua, así como en la correcta forma de realizar la limpieza de 

mantenimiento. 
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4.4. Alternativa de solución para riesgos 

A continuación, se presentan el resultado obtenido de los talleres participativos y 

actividades complementarias, para determinar los sitios de mayor riesgo dentro de la 

microcuenca Chalhuanca 

Figura 25 Mapa de zonas de riesgo de la microcuenca Chalhuanca 

 

4.5.  Alternativa de solución para la institucionalidad 

Se presenta el plan de fortalecimiento institucional elaborado participativamente: 

Plan de fortalecimiento institucional: 

a. Objetivos: 

General: Garantizar el adecuado funcionamiento de la Comisión de 

Usuarios del Agua de Chalhuanca de forma sostenible, a través del fortalecimiento 

de las capacidades de sus integrantes. 
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Específicos: 

Asegurar la continuidad de la propuesta metodológica del plan de manejo 

de recursos hídricos que será presentado a la Comisión para su gestión antes las 

autoridades competentes. 

Desarrollar talleres de capacitación en cuanto a roles, funciones y 

competencias de los integrantes de la comisión 

Lograr la inclusión y participación de la mayoría de usuarios, en las 

reuniones de la comisión, poniendo énfasis en el grupo de mujeres. 

b. Finalidad  

Contar con una Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca capacitada, 

implementada y funcionando eficientemente, para lograr la gestión de 

actividades que generen desarrollo. 

c. Alcance 

El plan de fortalecimiento de capacidades institucional está dirigido a los 

usuarios y directivos de la Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca. 

d. Justificación 

La gestión integrada de los recursos hídricos en el Perú es un proceso que 

promueve la participación activa y permanente de los diferentes actores. En 

tal sentido, las comisiones de usuarios del agua, tienen como finalidad 

articular acciones entre estos actores a través de sus representantes 

En ese contexto, el desarrollo de capacidades permitirá a los integrantes de la 

Comisión, conducirse en forma eficiente en la gestión de actividades y/o 

proyectos de desarrollo, así como hacer seguimiento de acuerdos que logren 

el involucramiento de las autoridades y usuarios. 

Por lo tanto, se establecen los siguientes lineamientos: 
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Los integrantes de la Comisión participan activamente en las actividades 

programadas en el plan de fortalecimiento de capacidades.  

Los integrantes del Comisión que participen en los talleres de capacitación 

deberán replicar los conocimientos y aprendizajes obtenidos a los demás 

integrantes. 

El fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los integrantes del 

consejo se realizarán en forma continua.  

e. Actividades del Plan 

El plan de fortalecimiento de capacidades constará de: 

• Desarrollo de talleres, para incrementar o consolidar los 

conocimientos en: roles, funciones y competencias de la comisión de 

usuarios, se formularán herramientas de gestión para su aplicación y 

seguimiento ante las entidades competentes. 

• Participación de autoridades y directivos en eventos de capacitación 

para gestión de proyectos y actividades dictados por la Autoridad 

Nacional del Agua. 

• Difusión de la gestión de la comisión, mediante la elaboración de 

materiales en medio físico y electrónico para hacer conocimiento a los 

demás actores del ámbito, sobre actividades, objetivos, metas y 

proyectos logrados 

f. Estrategias 

• Promover la participación de los integrantes de la comisión, motivando 

su involucramiento en las diferentes actividades del plan de 

fortalecimiento de capacidades 
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• Promover alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas del 

ámbito de la comisión 

• Promover la participación activa de las mujeres durante las reuniones 

de la comisión, motivando su capacidad de liderazgo y gestión innata 

• Gestionar recursos económicos que permitan implementar la 

propuesta de plan de manejo de los recursos hídricos de la 

microcuenca Chalhuanca 

g. Demanda temática para el fortalecimiento de capacidades 

• Marco Normativo para la Implementación de la ley de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos  

• Roles, funciones y competencias de la comisión de usuarios del agua 

• Formulación y utilización de herramientas de gestión para tomadores 

de decisiones 

• Vigilancia y fiscalización en materia de Recursos Hídricos 

• Formulación de proyectos de inversión en materia de recursos hídricos 

• Promoción de la equidad de género dentro y fuera de la comisión de 

usuarios 

• Roles, funciones y deberes del Consejo de Recursos Hídricos de la 

Cuenca Quilca - Chili 

• Mecanismo de acceso a fuentes de financiamiento y cooperación 

técnica 

• Presupuestos participativos, obras por impuestos 

h. Seguimiento de Actividades 

Cada actividad de capacitación se evaluará con la finalidad de medir el 

impacto del plan de fortalecimiento de capacidades, mediante encuestas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. Se realizó un diagnóstico mediante una metodología participativa de la situación 

actual del recurso hídrico de la microcuenca Chalhuanca, para los 4 principales 

aspectos de la investigación: cantidad de agua, calidad de agua, riesgos e 

institucionalidad. 

En cuanto cantidad de agua, la escasa disponibilidad del recurso hídrico durante 

la mayor parte de tiempo en el año, en contraste con la época de lluvia donde se 

presenta un superávit del recurso, por ende se genera la necesidad de retener el 

recurso el mayor tiempo posible en la microcuenca. 

En cuanto a calidad de agua: se determinó que 44 fuentes de agua de las 114 se 

encontraban con parámetros inadecuados para su admisibilidad del consumo 

humano, siendo el oxígeno disuelto el parámetro con mayor variación. 

En cuanto a riesgos: se identificaron los principales riesgos presentes en la 

microcuenca: inundación, sequía y erosión, y las zonas más afectadas por cada 

uno de ellos, los cuales representan cerca del 10% de la superficie total. 

En cuanto a institucionalidad: se identificaron los principales problemas y 

dificultades de la Comisión de Usuarios del agua de Chalhuanca en cuanto a 3 

aspectos fundamental: enfoque de cuenca, equidad de género y participación e 

inclusión. 

2. Se elaboró una base de datos con informacion relevante sobre el estado de las 288 

fuentes de agua superficial en la microcuenca Chalhuanca: geolocalización, 

caudal, pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, solidos disuelto totales y 

temperatura. 
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3. Se generaron herramientas de gestión mediante el Sistema de Información 

Geográfico (SIG), consistentes en 8 mapas que grafican la situación actual del 

recurso hídrico y las alternativas de solución para su problemática. 

4. Se elaboró de manera participativa un conjunto de alternativas de solución con 

respecto al diagnóstico realizado en cada aspecto de la investigación: 

En cuanto a cantidad de agua: Propuesta de 17 sitios de intervención para las 

prácticas adaptativas de zanjas de infiltración y micro represas; lo cual ayudará a 

captar el agua de lluvia en época húmeda para su máximo aprovechamiento 

durante la época seca. 

En cuanto a calidad de agua: Se elaboró una guía de mantenimiento de fuentes de 

agua superficial (páginas 75 y 76) 

En cuanto a riesgos: Se elaboró un mapa de ubicación de los principales 3 riesgos 

naturales presentes en la microcuenca Chalhuanca que fue utilizado como criterio 

de selección para determinar los sitios de intervención para las prácticas 

propuestas 

En cuanto a institucionalidad: Se elaboró un plan de fortalecimiento institucional 

que será presentado a la Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca (páginas 

77-80)  
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un estudio de aguas subterráneas para conocer con mayor 

precisión el aporte hídrico de esta microcuenca, por esta fuente. 

2. Se recomienda realizar un análisis químico y biológico de las fuentes de agua 

superficial evaluadas, para conocer así su categorización o admisibilidad para el 

consumo humano de las fuentes evaluadas con una mejor precisión. 

3. Se recomienda a la Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca dar énfasis a 

la gestión de recursos para la ejecución de proyectos de siembra y cosecha de 

agua, considerando que ésta brinda un servicio ecosistémico vital para la ciudad 

de Arequipa. 

4. Por último, para futuras experiencias de trabajo en la zona altoandina de la región 

Arequipa, se recomienda realizar mayor investigación en cuanto al requerimiento 

hídrico de las especies pertenecientes al ecosistema bofedales, esto ayudaría a 

determinar con precisión la demanda y por ende el balance hídrico del sistema. 
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