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RESUMEN 

El presente estudio analiza la situación los ecosistemas a través de la cobertura vegetal, que 

generan servicios ecosistémicos hídricos para la gestión del agua de uso poblacional, en el 

ámbito del sistema hidrogeológico y su perímetro de protección en la zona oriental de 

Arequipa; la metodología aplicada para ello está basada en un análisis cuantitativo y un 

procedimiento estadístico correlacional, en un horizonte temporal de tipo transeccional, con 

mediciones actuales y proyectadas, de las variables ligadas a la gestión de agua para 

consumo humano, apoyado en información existente y levantamiento de información en 

campo; para el análisis de la cobertura vegetal se ha usado herramientas de teledetección y 

sistemas de información geográfica, para el entendimiento de estos cambios en el periodo 

1984 al 2021, apoyado en técnicas de percepción remota, usando 05 índices de vegetación 

para el sustento de las tendencias (ARVI, EVI, NDVI, SR, SIPI), complementado con un análisis 

comparativo de cobertura vegetal en este periodo; finalmente analiza la relación existente 

entre la cobertura vegetal que provee los servicios ecosistémicos y el uso que se viene 

dando en los sistemas de agua poblacional, donde se incluye el análisis del rol de los actores 

que intervienen en la gestión de estos espacios. 

Los resultados muestran: 1) Sobre la disponibilidad de uso del agua de manantiales, se ha 

determinado una población de 89 553 personas, en 50 centros poblados de 09 distritos de la 

provincia Arequipa; se tiene una cobertura al 29%, y una continuidad adecuada del servicio 

de agua del 76%; se han identificado 30 sistemas de agua, administrados por 16 prestadores; 

2) Sobre la situación de la cobertura vegetal entre 1984 – 2021 del perímetro de protección 

y recarga de los manantiales (99633.36 has), los índices de Vegetación Atmosférica 

Resistente (ARVI) e Índice de Vegetación Mejorada (EVI), muestran cambios leves de 

coberturas menores por intermedias (periodo 2013 – 2021); los índices de Vegetación de 

Diferencia Normalizada (NDVI), de Proporción simple (SR) y de Pigmento Insensible a la 

Estructura (SIPI), muestran disminución de coberturas menores e incremento de las 

intermedias y mayores (periodo 1985 – 2021); asimismo del análisis comparativo del cambio 

de la cobertura vegetal entre 1985 y 2020, muestra un decremento importante en bosque 
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relicto altoandino, zona urbana - pajonal bajo, zona periglaciar y cuerpo de agua, este último 

con una pérdida del 86.50%, además se observa un incremento considerable de, bofedal, 

pajonal de puna seca y la zona sin cobertura vegetal, esta última en un 51.28%; 3)la relación 

de la situación de la cobertura vegetal y la disponibilidad hídrica, muestra que, los distritos 

con la mayor área a conservar son Chiguata con 20 377.55 has y Pocsi con 10 581.02 has; los 

distritos Paucarpata con un 64.46% y Chiguata con un 17.46 % son los mayores usuarios del 

caudal de los manantiales en estudio; del análisis de la demanda actual y futura al 2030, se 

estima un incremento de 1.29 l/s; sobre el rol de los centros poblados en la gestión de estos 

espacios, se tiene que de 104 centros poblados, el 23% serian retribuyentes, el 51% 

contribuyentes y un 26% tienen ambos roles, dentro de mecanismos de conservación como 

el MERESE. 

Palabras clave: Fuentes subterráneas, Saneamiento, Uso poblacional del agua, Cobertura 

vegetal, Ecosistemas, Servicios Ecosistémicos, Cambio en la cobertura vegetal. 
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ABSTRACT 

This study analyzes the situation of ecosystems through vegetation cover, which generate 

water ecosystem services for the management of water for population use, within the scope 

of the hydrogeological system and its protection perimeter in the eastern area of Arequipa; 

The methodology applied for this is based on a quantitative analysis and a correlational 

statistical procedure, in a transectional time horizon, with current and projected 

measurements, of the variables related to the management of water for human 

consumption, supported by existing information and field information gathering; Remote 

sensing tools and geographic information systems have been used for the analysis of the 

vegetation cover, to understand these changes in the period 1984 to 2021, supported by 

remote sensing techniques, using 05 vegetation indices to sustain trends. (ARVI, EVI, NDVI, 

SR, SIPI), complemented with a comparative analysis of vegetation cover in this period; 

Finally, it analyzes the relationship between the vegetation cover that provides ecosystem 

services and the use that has been taking place in population water systems, including an 

analysis of the role of the actors involved in the management of these spaces. 

The results show: 1) Regarding the availability of spring water use, a population of 89,553 

people has been determined, in 50 populated centers of 09 districts of the Arequipa 

province; there is a coverage of 29%, and adequate continuity of the water service of 76%; 

30 water systems have been identified, managed by 16 providers; 2) Regarding the situation 

of the vegetation cover between 1984 - 2021 of the perimeter of protection and recharge of 

the springs (99,633.36 ha), the Atmospherically Resistant Vegetation Index (ARVI) and 

Enhanced Vegetation Index (EVI) show slight changes in coverage minors through 

intermediate (period 2013 - 2021); the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), 

Simple Proportion (SR) and Structure Insensitive Pigment Index (SIPI) show a decrease in 

minor coverage and an increase in intermediate and major coverage (period 1985 - 2021); 

Likewise, the comparative analysis of the change in vegetation cover between 1985 and 

2020 shows a significant decrease in the high Andean relict forest, urban area - low 

grassland, periglacial area and body of water, the latter with a loss of 86.50%, in addition 
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there is a considerable increase in wetlands, dry puna grasslands and the area without 

vegetation cover, the latter by 51.28%; 3) the relationship between the vegetation cover 

situation and water availability shows that the districts with the largest area to be conserved 

are Chiguata with 20,377.55 hectares and Pocsi with 10,581.02 hectares; the districts 

Paucarpata with 64.46% and Chiguata with 17.46% are the largest users of the flow of the 

springs under study; From the analysis of current and future demand to 2030, an increase of 

1.29 l/s is estimated; Regarding the role of the populated centers in the management of 

these spaces, it has to be seen that of 104 populated centers, 23% would be retributors, 51% 

taxpayers and 26% have both roles, within conservation mechanisms such as MERESE. 

Keywords: Underground sources, Sanitation, Population use of water, Vegetation cover, 

Ecosystems, Ecosystem services, Change in vegetation cover.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Cobertura vegetal, Servicios ecosistémicos 

hídricos y su relación con la disponibilidad del agua para consumo humano en la zona 

oriental de Arequipa, ámbito del sistema hidrogeológico oriental - 2021” se ha orientado a la 

caracterización de la situación de la cobertura vegetal del perímetro de protección del 

sistema hidrogeológico de la zona oriental de Arequipa, la misma que provee servicios 

ecosistémicos hídricos como la disponibilidad agua para el uso poblacional. 

En la actualidad los ecosistemas y su cobertura vegetal, están siendo profundamente 

afectados por las actividades antrópicas que los ponen al borde de su colapso, aspectos 

como el cambio de uso de suelos, deforestación, ampliación de la frontera urbana, los 

vienen degradando, en extensión y en densidad; a nivel mundial, el caso de los bosques, 

según la PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020), desde los 90, se 

han perdido 420 millones de hectáreas de árboles, por el cambio de uso del suelo, esto tiene 

consecuencias en la calidad de los servicios ecosistémicos que nos brindan los ecosistemas; 

uno de los principales servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza son los hídricos, 

que nos permiten por ejemplo el mantenimiento del ciclo hidrológico y en términos 

puntuales nos proveen de fuente de agua para todas las actividades humanas. 

Es de suma importancia para el desarrollo del ser humano contar con agua dulce tanto en 

cantidad como en calidad, para sus diversos usos, como agrícola, industrial, minero, 

energéticos y principalmente para consumo humano; respecto a este último, a pesar que en 

los últimos años se ha logrado reducir las brechas en cuanto a acceso a agua potable, aun es 

deficiente, aun al ser considerado un derecho humano, de acuerdo a datos ofrecidos del 

(PNUMA, 2015), 3 de cada 10 personas no tienen acceso a los servicios de agua potable 

seguros, problema que agudiza el escenario actual de pandemia por el COVID 19. En la 

actualidad el recurso hídrico para consumo humano, se ve seriamente comprometido, 

debido a las actividades humanas que degradan los ecosistemas y su cobertura vegetal, 

afectando el abastecimiento sostenible, siendo agudizado por el crecimiento poblacional, 

que demanda mayores cantidades del recurso. 
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En la presente tesis nos plateamos como objetivo Analizar la situación de la cobertura 

vegetal que provee servicios ecosistémicos hídricos y su relación con la gestión del agua para 

consumo humano en la zona oriental de Arequipa, ámbito del Sistema Hidrogeológico de la 

zona oriental; para ello en un primer momento, se aborda en el Marco Teórico, información 

de los antecedentes de investigación, bases teóricas sobre: ecosistemas y cobertura vegetal, 

servicios ecosistémicos, recursos hídricos y fuentes subterráneas, hidrogeología y 

manantiales, gestión de los recursos hídricos con fines poblacionales y la aplicación de 

sistemas de información geográfica; conceptos que nos permitirán introducirnos al 

desarrollo de la tesis. 

La Metodología aplicada en el estudio; explicará desde el proceso de la investigación, las 

unidades de análisis, muestras, métodos y técnicas usadas para el desarrollo de cada 

objetivo planteado; se detallará los métodos usados para el trabajo de gabinete, de campo y 

de procesamiento de información, donde se analiza la evolución de la cobertura vegetal a 

través de índices y análisis comparativos por medio programas de procesamiento de 

información geográfica. 

En los resultados y discusiones; se expone la situación de la disponibilidad de uso de agua 

para consumo humano en la zona oriental de Arequipa ámbito de influencia del perímetro 

de protección y recarga del sistema hidrogeológico de este sector; luego se presentan 

resultados del análisis de la situación de la cobertura vegetal proveedora de servicios 

ecosistémicos, analizando su evolución a través de índices de vegetación entre 1984 al 2021 

y complementado por análisis comparativo de las coberturas en el periodo inicial y el actual; 

finalmente se presentará resultados de la relación entre esta cobertura vegetal y la 

disponibilidad de agua para consumo humano en la actualidad y a futuro, incidiendo 

también en los roles de los actores de la zona para una adecuada gestión. 

Finalmente, se detallan las conclusiones para cada uno de los objetivos planteados, en la 

investigación; adicionalmente se presentan las recomendaciones halladas, producto de las 

interrogantes surgidas durante el proceso de investigación. 
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Objetivo general 

• Analizar la situación de la cobertura vegetal que provee servicios ecosistémicos 

hídricos y su relación con la gestión del agua para consumo humano en la zona 

oriental de Arequipa, ámbito del Sistema Hidrogeológico de la zona oriental. 

Objetivos específicos 

• Analizar la situación de la disponibilidad de agua para consumo humano de la 

población asentada en la zona oriental de Arequipa, ámbito del Sistema 

Hidrogeológico Oriental. 

• Conocer la situación de la cobertura vegetal que brinda servicios ecosistémicos 

hídricos en la Zona Oriental de Arequipa, ámbito del Sistema Hidrogeológico Oriental. 

• Analizar la relación del estado de la cobertura vegetal proveedora de servicios 

ecosistémicos hídricos y la disponibilidad de agua para consumo humano proyectado 

en la zona oriental de Arequipa, ámbito del sistema hidrogeológico Oriental. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Debido a la cada vez creciente demanda de recurso hídrico de calidad y en la cantidad 

adecuada, es que los últimos años se vienen trabajando investigaciones ligadas a los factores 

que influyen en la disponibilidad de agua para consumo humano, uno de estos están ligados 

al buen estado de los servicios ecosistémicos que nos proporcionan los ecosistemas, entre 

estos tenemos: 

1.1.1. Disponibilidad hídrica y servicios de saneamiento 

El 2019; Ruales Mestanza, Marta y Dávila Lara, Nelson; en su estudio Efectos del cambio del 

uso del suelo sobre el servicio ecosistémico hídrico de provisión en la microcuenca del río 

Itambi; analiza los efectos del cambio de uso del suelo en la provisión hídrica, observa el 

cambio multitemporal de la cobertura vegetal y el uso del suelo mediante herramientas SIG, 

determinando también la variación en la producción de caudales, aplicando regresiones 

lineales y geográficas ponderadas para conocer los cambios de uso de suelo y variación de 

caudales, sus resultados muestran las variaciones, como aumento de la zona urbana, pastos 

e infraestructura agrícola, mientras que se observa una disminución de cobertura de bosque, 

vegetación arbustiva y páramo, en el análisis se observa también el predominio de los 
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cultivos, teniendo en cuenta de sus requerimientos de disponibilidad de agua, se determinó 

la oferta del servicio ecosistémico hídrico, siendo que este disminuyó en 0.09 m3/sg, se 

determinó también que en la relación entre el cambio de la cobertura vegetal y el cambio de 

caudales tuvo incidencia la dominancia de cultivos, reducción de áreas naturales y 

crecimiento urbano, los que inciden en la reducción del caudal (Ruales Mestanza & Dávila 

Lara, 2019). 

El 2016; Eliana Pantoja Imbaquingo; en su estudio Identificación de los servicios 

ecosistémicos hídricos de consumo humano en la microcuenca del río Irubi, mediante el 

modelo SWAT y propuesta de manejo del recurso; analiza la cuenca del río Irubi aplicando 

una metodología basada principalmente en identificar los servicios ecosistémicos hídricos y 

una caracterización de los componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos de la zona, a 

través del modelo hidrológico SWAT, se procedió a evaluar el efecto del uso y manejo del 

suelo sobre la calidad y el régimen de la producción de agua y sedimento, que permitió 

analizar las variables que influyen en el recurso hídrico, principalmente la simulación de 

caudales, el modelo mostró un coeficiente de eficacia de 0.75, indicando ser aceptable y 

eficiente, los resultados, son parecidos a los simulados por el modelo, se generó además 

información climática, hidrológica y de cobertura vegetal de la microcuenca que ayuda a la 

generación de estrategias, proyectos y actividades necesarias para un manejo adecuado del 

agua, enfocado en conservación, mitigación y protección del recurso (Pantoja Imbaquingo, 

2016). 

El 2016; Katherine Vammen; en su estudio Desafíos del Agua Urbana en las Américas. 

Perspectivas de las Academias de Ciencias; analiza los desafíos del agua urbana en las 

Américas, se estudia la urbanización y los recursos hídricos, los impactos de esta en los 

recursos hídricos de zonas urbanas, la situación de los servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento, la relación del recurso hídrico y la salud y analiza también el estudio del 

cambio climático y el impacto sobre los recursos hídricos en las ciudades (Vammen, 2015). 

El 2018; Cano, D. y Haller, A.; en su estudio Los servicios ecosistémicos hidrológicos: entre la 

urbanización y el cambio climático. Percepción campesina y experta en la subcuenca del río 
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Shullcas, Perú, se analiza ecosistemas de alta montaña, como son los Andes centrales, en 

particular en la Subcuenca del río Shullcas, mostrando los impactos negativos que vienen 

sufriendo, y las causas que producen estrés hídrico y desabastecimiento de agua, afectando 

los servicios ecosistémicos hídricos (SEH) y el bienestar de la población, el estudio orientado 

a revelar las percepciones de los actores, revelan la similitud en la percepción de los 

entrevistados, así como en la identificación de la importancia, vulnerabilidad y tendencia de 

los SEH, así como de los factores y responsables de los cambios del recurso hídrico (Cano & 

Haller, 2018). 

1.1.1. Servicios ecosistémicos hídricos 

El 2017; Molina-Villamar, Jhon en su estudio, Análisis de los servicios ecosistémicos en 

cuencas hidrográficas andinas. Evaluación de la participación de los actores locales en el 

manejo del recurso hídrico del área de influencia del Parque Nacional (PN) El Cajas, plantea 

como objetivo: realizar un análisis cualitativo del manejo del recurso hídrico en el área de 

influencia del Parque Nacional El Cajas a través de un diagnóstico participativo y caracterizar 

la situación actual de la utilización del recurso hídrico; sus resultados, muestran que esta 

Área Protegida no cuenta con adecuado manejo participativo del recurso hídrico, además 

realiza un análisis cualitativo del manejo del recurso hídrico en el área de influencia del PN 

(John Molina Villamar, 2017). 

El 2017; Daniel Boyano Sotillo, en su estudio, Una Breve Descripción de los Servicios 

Ecosistémicos, Hídricos y Culturales de la Cordillera Blanca y Su Entorno, presenta una 

descripción de los servicios ecosistémicos hídricos y culturales de la puna y la criósfera de la 

Cordillera Blanca del Perú, ambos ecosistemas son destacados en estas zonas. Puntualiza en 

relación a los servicios ecosistémicos hídricos los servicios de provisión y regulación, 

principalmente ligado al clima, y su dinámica, así mismo detalla la importancia como 

servicios de soporte, en aspectos como la formación de suelo importante en la regulación 

hídrica, el reciclaje de nutrientes entre otros (Boyano Sotillo, 2017). 
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 El 2005; Oyarzún, Carlos E.; Nahuelhual, Laura y Núñez, Daisy; en su estudio Los servicios 

ecosistémicos del bosque templado lluvioso: producción de agua y su valoración económica; 

analizan el rendimiento hídrico de dos cuencas con distinta cobertura vegetal en el sur de 

Chile, una dominada por un bosque nativo y otra dominada por pino radiata adulto, se 

realizó además una valoración económica del servicio de abastecimiento de agua por parte 

del bosque para la población humana, sus resultados indican una reducción importante en el 

rendimiento hídrico en la cuenca con plantaciones exóticas en comparación con el bosque 

nativo, la valoración económica indicó la pérdida en bienestar social debido al cambio del 

uso del suelo, este tipo de estudios ayuda a desarrollar estrategias de planificación territorial 

que incluyan servicios ecosistémicos de bosques nativos (Oyarzún, Nahuelhual, & Núñez, 

2005). 

El 2018; Indira Barrantes; en su estudio Mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos 

hídricos en la cuenca del río Cañete: análisis para su implementación y gobernanza; analiza a 

los actores del mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídrico (MERESEH) en 

la cuenca del río Cañete y sus impactos sobre el uso del agua, estudia también la gobernanza 

del agua sobre el MERESEH (Barrantes Angulo, 2018). 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Cobertura vegetal, ecosistemas y servicios ecosistémicos 

1.2.1.1. Cobertura vegetal 

Parte del patrimonio natural, comprende la Cobertura Vegetal, su inventario y estudio 

constituye una herramienta de gestión de los recursos naturales y de los servicios 

ecosistémicos en el marco de la política nacional del ambiente. Está conformado por 

unidades espaciales definidas y clasificadas en base a criterios geográficos, fisonómicos, 

condición de humedad y excepcionalmente florísticos (MINAM, 2015). Se entiende a la 

cobertura vegetal como la parte más importante que definen los ecosistemas, pues sin ella 

el resto de componentes colapsarían. 
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La identificación de la cobertura vegetal se da a nivel de formación vegetal, la que es 

definida por sus formas de crecimiento o formas biológicas, ya que es considerada el factor 

más importante y factible para definir y delimitar los ecosistemas (MINAM, 2018). 

1.2.1.2. Ecosistemas 

Un ecosistema corresponde a la integración de los diversos grupos de organismos (plantas y 

animales) en interrelación con los factores bióticos y abióticos en un área determinada; es 

cualquier unidad que incluye la totalidad de los organismos, o sea la comunidad de plantas y 

animales de un área determinada, que actúan en reciprocidad con el medio físico (factores 

abióticos), dando origen a una corriente de energía, donde se observan factores como: Una 

estructura de dependencia alimenticia o trófica (cadenas y redes tróficas); diversidad de 

seres vivos o biótica, caracterizado por la diversidad de especies y la variabilidad de las 

mismas; Ciclos de intercambio de materiales entre las partes vivas (compartimiento biótico o 

vivo) e inertes (compartimiento físico). Por ello, un ecosistema es un sistema abierto donde 

hay una continua corriente de captación y pérdida de sustancias, energía y organismos 

(Brack Egg & Mendiola Vargas, 2004). 

1.2.1.3. Tipos de Cobertura vegetal / Ecosistemas 

De acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2018), se tienen definidos 

39 ecosistemas, en la provincia Arequipa se cuenta con 11 tipos de ecosistemas / cobertura 

vegetal (ver imágenes en Anexo 1), que se detallan a continuación: 

Bofedal 

Ecosistema andino hidromórfico con vegetación herbácea de tipo hidrófila, que se presenta 

en los Andes sobre suelos planos, en depresiones o ligeramente inclinados; 

permanentemente inundados o saturados de agua corriente (mal drenaje), con vegetación 

densa y compacta siempre verde, de porte almohadillado o en cojín; la fisonomía de la 

vegetación corresponde a herbazales de 0,1 a 0,5 metros. Los suelos orgánicos pueden ser 

profundos (turba). Este tipo de ecosistema es considerado un humedal andino. 
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Bosque relicto altoandino (queñoal y otros) 

Ecosistema forestal constituido por bosque relicto altoandino dominado por asociaciones de 

“queñua” (Polylepis spp.), que se extienden por más de 0,5 hectáreas, con árboles de una 

altura superior a 2 metros y una cubierta del suelo superior al 10%; comúnmente 

restringidos a laderas rocosas o quebradas; distribución actual en parches o islas de 

vegetación. 

Desierto costero 

Ecosistema árido a hiperárido con áreas mayormente desprovistas de vegetación que están 

constituidas por suelos arenosos o con afloramientos rocosos que ocupan áreas planas, 

onduladas y disectada sometidas a erosión eólica. Se extiende desde las playas y acantilados 

marinos hasta las primeras estribaciones de las vertientes occidentales, pudiendo ocupar 

extensiones significativas. Algunas formaciones vegetales notables son los tillandsiales 

(rosetales), zona de cactáceas (columnares, postrados y globulares), matorrales, matorrales 

bajos espinosos, quebradas secas, entre otros. Los rangos altitudinales varían 

latitudinalmente comenzando siempre al nivel del mar: Por el norte llega hasta los 800 m s. 

n. m., por el centro hasta los 1 800 m s. n. m. y por el sur hasta los 2 500 m s. n. m. 

Lago y laguna 

Los lagos son extensiones de agua de gran tamaño y profundidad, separadas del mar, 

pudiendo contener agua dulce, salobre o salada. En nuestro país, los dos principales son el 

Lago Junín o Chinchaycocha y el Lago Titicaca, ambos considerados como humedades 

altoandinos, sobre los 4000 y 3800 msnm respectivamente. 

Las lagunas son depósitos naturales de agua de menor profundidad que los lagos de régimen 

permanente o temporal y de distintas capacidades de almacenamiento. 

Desde el punto de vista de los recursos hídricos, los lagos y lagunas, comprenden todas las 

aguas que no presentan corriente continua y que corresponden a aguas en estado léntico. 



7 

 

Matorral andino 

Ecosistema andino con distribución amplia a nivel nacional que abarca tres tipos de 

matorrales (Matorral montano, Matorral de puna seca y Matorral andino), con rango 

altitudinal de 1500 hasta 4500 m. s. n. m. Se caracteriza por la presencia de vegetación 

leñosa y arbustiva de composición y estructura variable, con una cobertura de suelo superior 

al 10 % que se extiende por más de 0,5 hectárea, y cuya altura sobre el suelo no supera los 4 

metros. En el Matorral de puna seca se aprecian áreas extensas de “tola” (Parastrephia 

spp.), así como Lepidophyllum quadrangulare, Baccharis spp. y otras especies; en el Matorral 

montano se aprecian arbustos esclerófilos y arbolillos de hasta 2 metros y presencia de 

epífitas; y en el Matorral andino propiamente dicho dominan matorrales con árboles de 

manera dispersa y cactáceas. 

Pajonal de puna seca 

Ecosistema altoandino con vegetación herbácea, que puede ocupar terrenos planos u 

ondulados o colinas de pendiente suave a moderada; el suelo tiene textura areno-limosa con 

bajo contenido de materia orgánica; cobertura de suelo inferior al 35%, altura máxima 

generalmente no supera 1,5 metros. El clima es marcadamente estacional, con una época 

seca muy intensa, que se acentúa notablemente hacia el sur y el oeste. Se encuentra 

constituida generalmente por céspedes dominados por gramíneas de porte bajo y pajonales 

dominados por gramíneas amacolladas robustas y xeromórficas, a menudo con hojas rígidas, 

duras y punzantes, con presencia variable de arbustos resinosos, intercalándose vegetación 

saxícola en los afloramientos rocosos (está típicamente asociado a los arbustos) y canllares 

(formaciones de Margyricarpus sp.). Una comunidad notable está conformada por los 

rodales de Puya Raimondi. 

Zona periglaciar y glaciar 

Ecosistema altoandino, generalmente ubicado encima de 4 500 metros. Suelos crioturbados 

y descubiertos con abundantes quebradillas (producto de deshielo), con presencia en 

determinadas áreas de vegetación crioturbada y dinámica (frecuentemente sucesional). 
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Vegetación baja y dispersa (generalmente no supera los 30 o 40 cm), representada por 

escasas Gramíneas, Asteráceas, líquenes, plantas almohadilladas entre otras. Cabe destacar 

que existen zonas periglaciares que en la actualidad ya no están asociadas a glaciares. 

En esta zona, se incluyen los glaciares, que son masas de hielo que se acumulan en los pisos 

más altos de las cordilleras (encima de los 5 000 m s. n. m.); incluye detritos rocosos y se 

caracteriza por un balance entre la acumulación y la fusión de nieve y hielo. 

Plantación forestal 

Es una cobertura forestal establecida por intervención directa del hombre con fines de 

producción o protección forestal. En este proceso se establecen macizos forestales, 

mediante la plantación o siembra de especies arbóreas a través de actividades conocidas 

como forestación o reforestación (esta última es la revegetación forestal) para la producción 

comercial y no comercial de madera (para construcción rural, combustible, confección de 

herramientas agrícolas, entre otros) 

y otros productos forestales o el servicio de protección de cuencas hidrográficas. 

Zona agrícola 

Comprende las áreas dedicadas a cultivos. Pueden ser cultivos transitorios, es decir, aquellos 

que después de la cosecha deben volver a sembrar para seguir produciendo (ciclo vegetativo 

es corto, de pocos meses hasta 2 años); o cultivos permanentes, aquellos cuyo ciclo 

vegetativo es mayor a dos años, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a 

plantar. 

En las imágenes de sensores remotos, por lo general, tienen un patrón típico de polígonos 

regulares (cuadrados, rectángulos y eventualmente triángulos). 
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Zona minera 

Comprende las áreas donde se extraen o acumulan materiales de la actividad minera en los 

ecosistemas de Amazonía. Principalmente se localizan en el departamento de Madre de 

Dios. 

Zona urbana 

Esta unidad está constituida por los espacios cubiertos por infraestructura urbana y todas 

aquellas áreas verdes y vías de comunicación asociadas con ellas, que configuran un sistema 

urbano. 

Incluye el casco urbano (edificios, casas y monumentos), áreas verdes (jardines, parques y 

huertos), cursos de agua (ríos, acequias y lagunas naturales y artificiales), áreas periurbanas 

o suburbanas (donde pueden predominar los huertos, chacras y corrales), entre otros (p.ej. 

Grandes áreas sin construir). 
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Figura 1.  
Tipos de cobertura vegetal – Ecosistemas en la provincia Arequipa 

 

Nota. Muestra los ecosistemas presentes en la provincia Arequipa, ámbito del presente 

estudio (MINAM, 2018). 

1.2.1.4. Servicios Ecosistémicos. 

Los servicios ecosistémicos se pueden definir como todos aquellos beneficios que la 

sociedad obtiene de los ecosistemas; un concepto cada vez más aplicado a la conservación 

del medio ambiente, el bienestar humano y la implicación de las intervenciones 

antropogénicas en el medio natural (MEA, 2005). Son aquellos beneficios económicos, 

sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen 

funcionamiento de los ecosistemas, tales como la regulación hídrica en cuencas, el 

mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la 
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formación de suelos y la provisión de recursos genéticos, entre otros; constituyen 

patrimonio de la nación (Congreso de la República del Perú, 2014). 

En su conjunto los bienes y servicios ecosistémicos proporcionan el bienestar humano a 

través de la seguridad, la obtención de materias primas para subsistir; mejores condiciones 

de salud y relaciones sociales (MEA, 2005). Así pues, la cobertura vegetal (componente de la 

naturaleza) ofrece a partir de sus funciones ecosistémicos una amplia variedad de bienes y 

servicios, de los cuales los seres humanos se ven beneficiados (Aguilera Fuenzalida, 2014). 

Figura 2.  
Modelo de Cascada de los Servicios Ecosistémicos 

 

Nota. En base a Haines-Young and Potschin (2010) y De Groot (2010) 

En base al análisis de científicos de 95 países, que entre 2001 y 2005 se abocaron al análisis 

de las consecuencias originadas por cambios en los ecosistemas y estuvo estructurado 

explícitamente alrededor del concepto de servicio ecosistémico como un intento de integrar 

completamente la sustentabilidad ecológica, la conservación y el bienestar humano. Ofrece 

un sistema de clasificación con propósitos puramente operacionales basado en cuatro líneas 

funcionales dentro del marco conceptual de MA que incluyen servicios de soporte, 



12 

 

regulación, aprovisionamiento y culturales (Figura 1), con la intención de facilitar la toma de 

decisiones (MEA, 2005).Las clases son las siguientes: 

• Servicios de soporte: necesarios para la producción de todos los demás servicios 

ecosistémicos. 

• Aprovisionamiento: productos obtenidos del ecosistema. 

• Regulación: beneficios obtenidos de la regulación de los procesos del ecosistema. 

• Culturales: beneficios no materiales que la gente obtiene de los ecosistemas. 
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Figura 3.  
Clasificación de Servicios Ecosistémicos 

 

Nota. Elaborado en base a Haines-Young and Potschin (2012). 

1.2.1.5. Servicios Ecosistémicos Hídricos 

Los servicios ecosistémicos relacionados con la regulación y la calidad del agua provienen de 

ecosistemas que proveen una gran variedad de funciones hidrológicas importantes para el 

bienestar humano; dichas funciones se convierten en bienes y servicios ecosistémicos 
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cuando son valoradas en términos del bienestar y el desarrollo de la sociedad, la cual 

depende de su provisión sostenida (MEA, 2005); Los servicios hidrológicos o hídricos 

incluyen la regulación de caudales para mitigar inundaciones, la recarga de acuíferos que 

mantienen caudales durante la época seca, la purificación del agua y el control de la erosión 

(MEA, 2005).  

Los Servicios Ecosistémicos Hídricos cumplen un rol importante pues nos proveen del 

recurso hídrico para las diferentes actividades humanas. Se señala que entre los servicios 

ecosistémicos menos estudiados están los de regulación hídrica y de los procesos de erosión 

y sedimentación cuya importancia económica aún no ha sido cabalmente determinada 

(Llerena & Yallem, 2014). Estos beneficios incluyen la regulación hidrológica en una cuenca 

(que permite que se garantice el flujo de agua en época seca o que en época de lluvias se 

suavicen los caudales extremos); la disponibilidad de agua en ríos para diferentes usos; el 

control de erosión y sedimentos, entre otros. En consecuencia, estos beneficios dependen 

del funcionamiento de los ecosistemas (Quintero & Pareja, 2015). En la Tabla 1, se presentan 

los principales SEH:  

Tabla  1.  
Servicios ecosistémicos hidrológicos 

 

Nota. Elaborado en base a Smith et al., 2006. 
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Entre los principales servicios ecosistémicos hídricos, se tienen: a) Suministro de agua dulce, 

correspondiente a la ubicación y la cantidad como servicios de provisión o de sustento 

considerados como bienes; b) Rendimiento hídrico, entendido como la capacidad que tienen 

los ecosistemas de "producir" agua en la cuenca, el indicador del rendimiento hídrico es el 

caudal medio anual que se registra en la fuente (río), depende de factores como: la 

precipitación media anual, la evapotranspiración media anual, el nivel de infiltración 

profunda; b) Regulación hídrica, Es la capacidad del ecosistema de almacenar agua en los 

períodos de lluvia, para luego liberar lentamente durante período seco o de estiaje. El 

indicador es el caudal base, depende de factores como: La intensidad de la precipitación, el 

estado de conservación de la cobertura vegetal, el tipo y profundidad de la capa superficial 

del suelo; c) Control de sedimentos, la capacidad que tiene el ecosistema de amortiguar el 

golpe del agua de lluvia y de esa manera evitar la erosión del suelo y la producción de 

sedimentos, depende de factores como: La intensidad de la precipitación, el estado de 

conservación de la cobertura vegetal, la topografía del terreno y d) Regulación de la Calidad 

del agua, es el producto de complejas interacciones físicas, químicas y biológicas que se dan 

en los ecosistemas acuáticos y terrestres, referido a los flujos de patógenos, los nutrientes, la 

salinidad y los sedimentos determinados por la capacidad de infiltración de la vegetación, la 

estabilización del suelo y los procesos bioquímicos de los ecosistemas, correspondiente la 

purificación natural de los ecosistemas, depende la cobertura vegetal y su estado; entre los 

más importantes. 

1.2.2. Recursos Hídricos y fuentes subterráneas 

1.2.2.1. Ciclo Hidrológico: 

El ciclo hidrológico es la sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la tierra a la 

atmósfera y volver a la tierra: evaporación desde el suelo, mar o aguas continentales, 

condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo o masas de agua y 

reevaporación (Ordoñez Gálvez, 2011). 
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1.2.2.2. Aguas Subterráneas 

Es aquella parte del agua existente bajo la superficie terrestre que puede ser colectada 

mediante perforaciones, túneles o galerías de drenaje o la que fluye naturalmente hacia la 

superficie a través de manantiales o filtraciones a los cursos fluviales (Ordoñez Gálvez, 2011). 

Existe una estrecha relación entre el agua superficial y subterránea, una parte de la 

precipitación caída (en forma de lluvia, nieve o granizo) discurre por la superficie terrestre 

formando arroyos y ríos, lo que constituye la escorrentía superficial. Otra parte se infiltra en 

el terreno, rellenando poros y fisuras; cuando éstos se saturan, el agua fluye por gravedad 

hacia los manantiales, ríos o mares, dando lugar a la escorrentía subterránea. Las aguas 

superficiales y las aguas subterráneas están muy relacionadas, pues es muy frecuente que el 

agua subterránea aflore en fuentes y manantiales para seguir un recorrido superficial, 

mientras que en otros casos el agua superficial se infiltra, pasando a formar parte del agua 

subterránea. En muchas ocasiones, los ríos superficiales sirven de desagüe natural a las 

corrientes subterráneas, por cuya causa aquéllos siguen llevando agua aunque transcurran 

largos períodos de tiempo sin llover (Fuentes Yagüe, 1993). 

1.2.2.3. Acuíferos 

Un acuífero es un volumen subterráneo de roca y arena que contiene agua. El agua 

subterránea que se halla almacenada en los acuíferos es una parte importante del ciclo 

hidrológico. Se han realizado estudios que permiten calcular que aproximadamente el 30 por 

ciento del caudal de superficie proviene de fuentes de agua subterránea (Ordoñez Gálvez, 

2011). 

Acuíferos libres. Son aquellos en los que el nivel de agua se encuentra por debajo del techo 

de la formación permeable. Liberan agua por desaturación, es decir, el agua que ceden es la 

procedente del drenaje de sus poros.  

Acuíferos confinados. Son aquellos cubiertos por una capa impermeable confinante. El nivel 

de agua en los acuíferos cautivos está por encima del techo de la formación acuífera. El agua 
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que ceden procede de la expansión del agua y de la descompresión de la estructura 

permeable vertical, cuando se produce la depresión en el acuífero. También se les denomina 

acuíferos cautivos.  

Acuíferos semiconfinados. Se pueden considerar un caso particular de los acuíferos 

cautivos, en los que muro, techo o ambos no son totalmente impermeables, sino que 

permiten una circulación vertical del agua. 

1.2.2.4. Hidrogeología 

Estudia el almacenamiento, circulación y distribución de las aguas terrestres en las zonas 

saturada y no saturada de las formaciones geológicas, teniendo en cuenta sus propiedades 

físicas y químicas, sus interacciones con el medio físico y biológico y sus reacciones a la 

acción del hombre (Ordoñez Gálvez, 2011; Fuentes Yagüe, 1993). 

1.2.2.5. Sistema Hidrogeológico: 

Llamado también unidad hidrogeológica, es un conjunto de formaciones geológicas, cuyo 

funcionamiento, hidrogeológico conviene considerar conjuntamente. Dentro del sistema, 

podrá haber uno o varios acuíferos, y quizá acuitados o acuicludos entre ellos. Se considera. 

Se consideran una unidad porque están conectados de modo que su funcionamiento 

(entradas, salidas y balance) hay que estudiarlo de modo conjunto. Esta agrupación de 

formaciones es relativamente subjetiva, depende de la escala y de los objetivos de trabajo. 

Una Unidad puede subdividirse en unidades menores (Román). 

La zona oriental de Arequipa constituye un sistema hidrogeológico complejo, los diferentes 

periodos eruptivos ocurridos en el pasado, depositaron rocas volcánicas permeables e 

impermeables. 

1.2.2.6. Manantiales: 

Las fuentes o manantiales son los puntos en donde el agua subterránea aflora a la superficie 

(Fuentes Yagüe, 1993). Su utilidad es doblemente interesante: 
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• Se pueden explotar directamente o previa ampliación, mediante la construcción de 

captaciones adecuadas. 

• Proporcionan información de la constitución y características de los acuíferos. 

1.2.2.7. Recarga de manantiales: 

La infiltración natural, se produce en el terreno por la acción conjunta de dos fuerzas, a 

saber la gravedad y la atracción molecular, las que pueden actuar en un mismo sentido o 

bien en forma opuesta, según las circunstancias. La magnitud de la infiltración y por lo tanto 

de la alimentación de las napas subterráneas, se ve influenciada por dos tipos de 

condiciones; la Precipitaciones y las condiciones del terreno.  

1.2.2.8. La importancia de las aguas subterráneas 

En muchos países, particularmente en zonas áridas, las aguas freáticas son de vital 

importancia para el sustento y la salud de la mayoría de la población, pues proporcionan casi 

toda el agua cruda1 necesaria para uso doméstico, agrícola e industrial. Los procesos de los 

ecosistemas que ayudan a mantener los suministros de agua subterránea deben protegerse 

y regenerarse cuando se degradan. El manejo integrado de ecosistemas y recursos naturales 

es, por consiguiente, un elemento esencial para la conservación de nuestro planeta. Los 

recursos hídricos (superficiales y subterráneos) deben ser objeto, de un manejo integrado 

para garantizar la sostenibilidad del ecosistema y del agua que proporciona. Deben 

calibrarse los efectos actuales o potenciales sobre el acuífero, a la vez que se trata de hallar 

formas de mitigarlos, dichos efectos pueden ir desde el cambio climático a escala regional y 

mundial hasta el manejo a escala local de los niveles de agua. En aquellos casos en que las 

aguas subterráneas dominan el régimen hidrológico, la unidad de manejo más adecuada 

será el acuífero, particularmente cuando los límites del acuífero no coincidan con los límites 

superficiales de la cuenca fluvial (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2010). 

 

1 Agua en su condición natural, que no ha recibido ningún tratamiento (DS 019-2017-VIVIENDA).  



19 

 

1.2.2.9. Aguas Subterráneas para uso como agua potable 

El uso de las agua subterráneas para consumo humano, tiene múltiples ventajas como: exige 

pequeñas inversiones iniciales en comparación con las de plantas para tratamiento de aguas 

superficiales; no necesita tratamiento especial, basta con una pequeña cloración antes de 

entregar al consumo; Permite solucionar problemas de abastecimiento en forma muy rápida 

dado el corto tiempo que en general se requiere para la construcción de este tipo de obras; 

en muchas zonas es el único recurso disponible (Ordoñez Gálvez, 2011). 

1.2.2.10. Disponibilidad de los recursos hídricos 

La disponibilidad de recursos hídricos en cantidad y calidad adecuada es un aspecto 

relevante para el sector de agua potable y saneamiento, sobre todo para las ciudades 

ubicadas en la vertiente del Pacifico o región de la costa, donde la amenaza de llegar a 

niveles de escasez es cada vez mayor. Esta situación de escasez y creciente contaminación 

hídrica tienen su origen en la gestión deficiente del recurso, que ha permitido su uso 

deficiente, principalmente en el sector agrario y poblacional; un mal manejo de cuencas 

donde se capta el agua, con acciones de deforestación severa que han afectado el ciclo 

hidrológico; y vertimientos contaminantes a los cauces de los ríos, que han comprometido 

seriamente su calidad y cuya recuperación requiere de procesos costosos y de largo aliento. 

La situación actual se agravara por efectos del cambio climático, que afectaran tanto la 

calidad como la cantidad de agua disponible para todos los usos. En el Perú, uno de los 

principales efectos de este cambio, se está dando a través de la perdida de los glaciares 

andinos, que muestran un sostenido retroceso en los últimos cuarenta años y que afecta la 

disponibilidad de los recursos hídricos. Estos glaciares, que son la fuente de alimentación de 

la mayoría de las cuencas tanto de la vertiente del Pacifico como del Atlántico (Oblitas Ruiz, 

2010).   
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1.2.3. La gestión de recurso hídrico y Servicios de Agua Potable 

1.2.3.1. Servicios de Saneamiento 

Es el conjunto de servicios tales como: Servicio de agua potable; Servicio de alcantarillado 

sanitario; Servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso; y, 

Servicio de disposición sanitaria de excretas (Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, 2017). 

1.2.3.2. Prestadores de Servicios de Saneamiento 

Es la persona jurídica constituida según las disposiciones establecidas en la Ley Marco y en el 

presente Reglamento, cuyo objeto es prestar los servicios de saneamiento a los usuarios2, a 

cambio de la contraprestación correspondiente (Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, 2017). 

Sin embargo en la actualidad se encuentra bastante informalidad de los prestadores, 

encontrándose organizaciones comunales no reconocidas, prestadores de tipo municipal 

informal y abastecimientos sin prestadores, lo que dificulta en cierta medida la consecución 

de información real. 

1.2.3.3. Agua Potable 

Definido como el agua apta para el consumo humano, de acuerdo con los requisitos físicos, 

químicos y microbiológicos establecidos por la normativa vigente (Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, 2017). 

1.2.3.4. Continuidad del servicio de Agua Potable 

En general la mayoría de las EPS, mantienen niveles de continuidad entre 12 y 18 horas por 

día, resaltando siempre que por ser promedios esconden situaciones extremas (Oblitas Ruiz, 

 

2 Persona natural o jurídica a la que se presta los servicios de saneamiento (DS 019-2017-VIVIENDA). 
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2010); se considera como ideal un servicio que abastezca 24 horas del día, sin embargo y 

principalmente en zonas rurales esto depende mucho de la regularidad de las fuentes que 

usan, que en su gran mayoría son de origen subterráneo. 

1.2.4. Sistemas de Información Geográfica 

El SIG en su concepción actual es una herramienta integradora que busca abarcar en su 

ámbito todas las funcionalidades que se requieren para el trabajo con variables y elementos 

espacialmente localizados, incorporando para ello capacidades variadas (Olaya, 2014). 

Básicamente, un SIG ha de permitir la realización las siguientes operaciones: 

Lectura, edición, almacenamiento y, en términos generales, gestión de datos espaciales. 

Análisis de dichos datos. Esto puede incluir desde consultas sencillas a la elaboración de 

complejos modelos, y puede llevarse a cabo tanto sobre la componente espacial de los datos 

(la localización de cada valor o elemento) como sobre la componente temática (el valor o el 

elemento en sí). 

Generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos, etc. 

1.2.4.1. Teledetección 

Entendemos por teledetección, el estudio y medida de las características de una serie de 

objetos (en nuestro caso elementos de la superficie terrestre) sin que exista contacto físico. 

Para ello, se miden las perturbaciones que el objeto provoca en su entorno, principalmente 

las de tipo electromagnético. Tradicionalmente, la teledetección se ha estudiado como una 

materia complementaria pero en cierto modo separada de los Sistemas de Información 

Geográfica. Ello es debido principalmente a que se trata de una materia muy extensa cuyo 

desarrollo se ha producido en cierta parte de forma ajena al de los SIG. No obstante, a 

medida que ambos campos se han ido desarrollando, la convergencia entre SIG y 

teledetección se ha ido haciendo cada vez más evidente. No solo las aplicaciones SIG 

incorporan elementos para el manejo, tratamiento y análisis de datos procedentes de la 

teledetección, sino que las formulaciones de ambos ámbitos contienen elementos similares. 
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La teledetección es hoy en día un elemento clave para la formación en SIG. Los bloques 

tradicionales en los que se divide el temario fundamental de la teledetección no incorporan 

únicamente el registro de la información y la creación de los datos, sino también su proceso 

posterior, interpretación y tratamiento.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Descripción de la investigación 

2.1.1. Tipo y diseño de la investigación 

La investigación es cuantitativa ya que se levantará data que será cuantificada con la ayuda 

del software estadístico y el manejo de procedimiento estadístico correlacional; se ha visto 

por conveniente el uso de herramientas de teledetección y sistemas de información 

geográfica para el análisis de la cobertura vegetal. Para ubicar y determinar la situación de 

los espacios que corresponden a nuestro ámbito de estudio. 

En cuanto a su diseño es no experimental ya que no habrá alteración o manipulación de la 

variable independiente y se observará el fenómeno en su medio natural para luego ser 

analizado. Según el horizonte temporal es transeccional ya que se medirá las variables en un 

solo tiempo para en un segundo momento proyectarlos. 

Es de tipo correlacional ya que se pretende ver la relación de las variables sin precisar la 

causalidad o analizar relaciones causales.  
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2.1.2. Unidad de análisis 

Para fines del estudio, trabajaremos 2 unidades de análisis la primera es el sistema 

hidrogeológico oriental de Arequipa, en el departamento de Arequipa y la segunda unidad es 

la población asentada en la zona oriental de Arequipa. 

2.1.3. Población de estudio 

Población asentada en la zona oriental de Arequipa, en específico en el ámbito de influencia 

del Sistema Hidrogeológico de la Zona Oriental. 

2.1.4. Tamaño de muestra 

La presente investigación no considera dentro de su diseño la cuantificación de datos, por lo 

que no realizamos un muestreo, sin embargo en consideración a que se requiere data 

cualitativa se realizará un listado de criterios de selección de la muestra. 

2.1.5. Criterios de selección de muestra 

La población entrevistada deberá cumplir los siguientes criterios de selección 

Encontrarse en algún distrito ubicado dentro de la zona oriental de Arequipa ámbito del 

sistema hidrogeológico de Arequipa. 

Persona mayor de edad encargada o encargado del núcleo familiar. 

Ser autoridad de alguna organización social del centro poblado. 

2.2. Métodos y técnicas 

2.2.1. Técnicas de recolección de datos 

A través de pesquisa bibliográfica, teledetección, información cartográfica, levantamiento de 

información geoposicional y encuestas (Anexos 2 y 3). 
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2.2.2. Análisis e interpretación de la información 

A través de fichas de organización de información, programa estadístico Excel 2016 y 

software de análisis de SIG (Q-GIS). En el Anexo 4, se presenta las variables e indicadores en 

el que se detalla. 

2.2.3. Metodología de Gabinete 

Se realizará una recopilación de Información de la Zona en específica, buscando en todos los 

repositorios oficiales de instituciones públicas vinculadas al tema de investigación como: 

• Instituciones del departamento. 

• Bibliotecas de Universidades 

• INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

• Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

• Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

• Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca - Chili (CRHCQCH) 

• Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS ) 

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 

• Ministerio del Ambiente (MINAM) 

2.2.4. Metodología de Campo 

Se realizara un levantamiento de data sobre el servicio de agua potable en los centros 

poblados del ámbito de influencia de sistema hidrogeológico de la zona oriental de 

Arequipa, a través de entrevista con autoridades y pobladores.  

Es preciso acotar que para el levantamiento de los datos, de ser necesario entrevistas 

presenciales, se seguirán los protocolos establecidos por el gobierno ante la pandemia por el 

COVID-19. 
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2.2.5. Metodología de Procesamiento de Información de cobertura vegetal 

El estudio se ha desarrollado en un área bastante extensa, denominada “Zona de protección 

de Sistema hidrogeológico”, que cubre aproximadamente 99633.36 ha. Por lo que, se ha 

visto por conveniente el uso de herramientas en teledetección y sistemas de información 

geográfica; para una aproximación y mejor entendimiento del cambio de la vegetación 

durante las últimas décadas. Estas técnicas facilitan el trabajo en escalas espaciales y 

temporales bastante grandes, con una elevada precisión y donde el acceso a dicho lugar es 

relativamente difícil. 

La secuencia metodológica desarrollada para la generación de la información en la 

determinación del cambio de cobertura vegetal, se detalla a continuación: 

2.2.5.1. Equipos. 

• PC Core I9, con procesador de 8GB, 32 GB de memoria RAM, 12 TB bytes de 

memoria. 

• Equipo Receptor GPS. 

• Disco duro portátil de 1 TB de memoria. 

2.2.5.2. Software. 

• Arc Gis (Versión 10.8). 

• Envi (Versión 5.3). 

• Microsoft Office 2019. 

2.2.5.3. Fuentes de información 

El análisis desarrollado se basó en técnicas de percepción remota; para ello como insumo 

fundamental se obtuvo toda la información bibliográfica y/o cartográfica relevante a la 

temática; que fueron provistos por diferentes instituciones relacionadas al ámbito de 

estudio como la ONG DESCOSUR, ANA, SERNANP y MINAM. Así mismo, la cartografía base 
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necesaria fue adquirida del Instituto Geográfico Nacional (IGN); así como de otras diversas 

fuentes de información: 

• Imágenes LANDSAT en formato digital; cabe señalar que se descargaron y utilizaron 

imágenes satelitales LANDSAT TM/OLI desde el año 1984 al 2021 y estas fueron 

obtenidas directamente del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(https://earthexplorer.usgs.gov /). En este punto se debe resaltar, que se ha elegido 

solo periodo ya que fuera de este rango no se encuentran imágenes satelitales con 

características similares y comparables entre sí. 

• Información cartográfica digitalizada base de la región Arequipa a escala 1:100 000. 

• Hojas de la carta Nacional del IGN a escala 1:100 000 (digitalizadas). 

• Los límites de las 02 Zonas de protección del Sistema hidrogeológico (Manantiales y 

acuíferos) fueron validados por el tesista. 

• Las referencias bibliográficas de la cobertura vegetal, fueron tomadas del Plan 

Maestro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, 2016 -2020. 

• Cartografía Específica: La escala entre 1/50,000 y 1/100,000 conteniendo información 

puntual sobre el área seleccionada que sirven de apoyo en las interpretaciones: 

mapa topográfico, geomorfológico, vegetación, temáticos y georreferenciales. Todas 

ellas, fueron descargadas de Instituciones como: Instituto Geográfico Nacional (ING), 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP), Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Ministerio de 

Agricultura (MINAGRI), entre otros. 

2.2.5.4. Organización de la información 

La información recogida, fue sistematizada en el programa Excel, dada su compatibilidad con 

el ArcGIS (destino final de esta base de datos, para ser plasmada en tablas y gráficos). De tal 

manera que pueda ser compatible y continua al trabajo y objetivos de la investigación de 

tesis. 



28 

 

Tomando como punto de partida la elaboración de una base de datos SIG y mapas en 

formato tradicional, se utilizó la información proporcionada por el IGN: Carta Nacional de 

Characato (33-t) y Arequipa (33-s) a escala 1: 100,000. Así mismo, de la carta nacional se 

sustrajo la información de curvas de nivel, red hídrica, red vial, y ubicación de centros 

poblados. La georreferenciación y cambio de sistema de coordenadas se hizo aplicando 

formulas incluidas dentro de cada software. Y la codificación de cada unidad y/o estrato se 

ha realizado de manera directa sin ser demasiada compleja. 

La corrección de cada uno de los pasos realizados para la elaboración de la cartografía fue 

revisada para cubrir posibles errores en la georreferenciación, incorporación de información 

y conversión de coordenadas (Datum: UTM – WGS84 Zona 19S). 

2.2.5.5. Evolución de la cobertura vegetal mediante índices de vegetación. 

Con el objetivo de cartografiar y comparar las grandes unidades de vegetación, para el 

ámbito de estudio, durante el periodo 1984 – 2021; se vio por conveniente la digitalización 

previa de una muestra de las posibles clases (Por ejemplo, delimitar en las imágenes una 

muestra de lo que corresponde a un bosque o una zona agrícola), utilizando para ello la 

técnica de la interpretación visual de imágenes de satelitales de alta resolución, presentes y 

disponibles de manera libre en la interface del Google Earth Pro (con las imágenes más 

recientes posibles). Pero debido a lo “extenso” del territorio dentro del ámbito de estudio, 

fue necesario guiar dicha interpretación visual de estas imágenes satelitales solo en el límite 

de análisis. 

Una vez digitalizado cada clase, fue necesario exportar dicho limite a un archivo vectorial 

(polígono); para ello se utilizó la herramienta “Raster to Polygon” del “Arctoolbox” del 

ArcGIS. Esta área base, fue exportada a la interface del Google Earth, para su mejor 

discriminación, para lo cual se utilizó la herramienta “Layer to KML” del “Arctoolbox” del 

ArcGIS. Este procedimiento se ejecutó con los fines de: conocer y/o aprender el color y 

textura, específicos que presentan la cobertura vegetal (Bofedales y otro tipo de coberturas 

vegetales) y que se pudo distinguir en las diferentes imágenes satelitales de alta resolución 
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presentes en el Google Earth Pro; también identificar zonas con altas probabilidades de 

encontrar este tipo de vegetación en ámbitos parecidos; Y además de poder diferenciarlos 

con otros tipos de cobertura vegetal. Con el objetivo final de realizar una posterior búsqueda 

sistemática de nuevos “polígonos” en zonas con características “similares” (Ver imagen N° 

1). 

La referencia del tipo de cobertura fue guiada con la información del plan maestro RNSAB 

2016-2020, se previó como criterio fundamental y necesario, que un parche no se considere 

continuo o parte del polígono, si este se encontraba separado de otros fragmentos de 2 

metros o más. Para ello, se determinaron los patrones característicos de forma, textura, 

tamaño y topología entre los parches más saltantes con el objetivo de discriminar las 

unidades que se interpretan y aquellas que no intervienen en las clasificaciones 

convencionales, lo que pudo llevar a confusión entre clases; posteriormente se realizaron 

búsquedas sistemáticas en todo el ámbito de estudio, tomando como guía las referencias 

antes descritas, y paralelamente ejecutando la digitalización directamente en pantalla de los 

polígonos de estos mismos tipos de coberturas, utilizando para ello la herramienta de 

polígono, del menú de herramientas del Google Earth pro (Ver figura 1). 
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Figura 4.  
Delimitación de zonas de evaluación por clase, en la interface de Google Earth pro. 

  

Nota. Elaboración en base de Google Earth. 

Finalmente, en esta etapa se obtuvo como producto, final un archivo vectorial dentro de un 

tema de polígono con formato shape para cada clase, el cual represento la cartografía de 

todos los tipos de coberturas conocidas y posibles a ser distinguibles; a este archivo se le 

llamo “Zonas de evaluación”. 

Pretratamiento de imágenes satelitales LANDSAT 

Para tener un mejor análisis del cambio y evolución de la cobertura vegetal; se decidió 

seleccionar imágenes satelitales libres de nubosidad (entre el rango del 0 al 10%) y de 

preferencia en una temporada “seca” o de estiaje (Entre julio a septiembre), ya que con ello 

se reducen las distorsiones presentes en las imágenes, que se puedan ocasionar por efecto 

atmosférico (polución, humedad y sobre todo nubosidad). Este criterio fue fundamental 

(Chuvieco, 1996), si se toma en cuenta el carácter estacional de la cobertura vegetal en la 

región de Arequipa, por lo que se necesita estandarizar las condiciones para una correcta 

evaluación comparable. Así pues, se lograron descargar 36 imágenes satelitales que fueron 

utilizadas y analizadas (Ver Anexo 5), para los análisis más adelante descritos. 
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Para esta etapa, se aplicó la herramienta “FLAASH Atmospheric Correction” del software 

ENVI 5.3.; con el objetivo de obtener imágenes en radiancia y reflectancia necesarios para la 

obtención de índices de cobertura vegetal y reducir efectos/distorsiones atmosféricas 

(Corrección atmosférica). Los parámetros utilizados para la corrección de cada una de las 

imágenes están disponibles en el archivo MTL, de las imágenes descargadas detalladas en el 

Anexo 5 y que están disponibles en la página del USGS. Finalmente, estas imágenes fueron 

recortadas al ámbito de estudio con la herramienta Subset Data from ROIs del mismo 

software. 

Figura 5.  
Vista de ArcGIS con las imágenes procesadas, según la metodología descrita.  

 

Índices de Imágenes Satelitales 

Con todas las imágenes satelitales tratadas (Sensores OLI y TM), desde el año 1984 hasta el 

2021. Se procedió a extraer diferentes índices de vegetación, así como sus valores de 

superficie por grados de cobertura dividido en hasta 6 clases por índice, el método de 

división fue elegido fue los “Natural Break” en el software ArcGIS 10.8. Este método es una 

clasificación de “cortes naturales” (Jenks), las clases se basan en las agrupaciones naturales 
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inherentes a los datos; y las rupturas de clase se crean de manera que los valores similares 

se agrupan mejor y se maximizan las diferencias entre clases. Las entidades se dividen en 

clases cuyos límites quedan establecidos dónde hay diferencias considerables entre los 

valores de los datos. Se realizó este método de clasificación para el último año disponible y 

luego fue replicada para el resto de imágenes satelitales. 

Para tales fines, se utilizó la herramienta spectralíndices del software ENVI 5.3. Los índices 

seleccionados posibles a ser determinados y comparables en todos estos años fueron los 

siguientes3: 

• Índice de Vegetación Atmosférica Resistente (ARVI) 

• Índice de Vegetación Mejorada (EVI) 

• Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

• Proporción simple (SR) 

• Índice de Pigmento Insensible a la Estructura (SIPI) 

Índice de Vegetación Atmosférica Resistente (ARVI) 

Este índice fue diseñado originalmente para su uso con MODIS. Es una mejora del NDVI que 

es relativamente resistente a los factores atmosféricos (por ejemplo, aerosol). Utiliza la 

reflectancia azul para corregir la reflectancia roja para la dispersión atmosférica. Es más útil 

en regiones con alto contenido de aerosol atmosférico, incluidas las regiones tropicales 

contaminadas por el hollín de la agricultura de tala y quema (Kaufman & Tanre, 1992). 

 

 

3 Los únicos índices posibles a ser comparados en el periodo 1984 – 2021, son NDVI y SR; en el caso de EVI, 
ARVI y SIPI solo son posibles con imágenes landsat provenientes del sensor OLI; por lo que solo se tiene desde 
el 2013. 
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Índice de Vegetación Mejorada (EVI) 

Este índice fue desarrollado originalmente para su uso con los datos de MODIS como una 

mejora sobre NDVI al optimizar la señal de vegetación en áreas de alto índice de área foliar 

(LAI). Es más útil en regiones con alto LAI donde el NDVI puede saturarse. Utiliza la región de 

reflectancia azul para corregir las señales de fondo del suelo y para reducir las influencias 

atmosféricas, incluida la dispersión de aerosoles (Huete & et. al, 2002). 

 

Antes de crear una imagen EVI, debe enmascarar las nubes y las características brillantes de 

la imagen de reflectancia y, opcionalmente, establecer un umbral de valores de píxeles de 0 

a 1. 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

El valor de este índice varía de -1 a 1. El rango común para la vegetación verde es de 0.2 a 

0.8 (Rouse, Haas, Schell, & Deering, 1973). 

 

Proporción simple (SR) 

Este índice se calcula con el siguiente algoritmo (Nacimiento & McVey, 1968). 
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Índice de Pigmento Insensible a la Estructura (SIPI) 

El valor de este índice varía de 0 a 2 (Peñuelas, Baret, & Filella, 1995). El rango común para la 

vegetación verde es de 0.8 a 1.8. SIPI se define por la siguiente ecuación: 

 

Estimación y cambio del tipo de vegetación. 

Para este punto, se utilizaron y compararon dos escenas temporales de imágenes satelitales 

Landsat: 

• La más “antigua”, corresponde a un promedio de la cobertura vegetal extraída de la 

media de sus bandas (En un periodo de 3 años); de aquellas imágenes satelitales 

correspondientes a los años 1984, 1985 y 1986; pudiendo así obtener así una imagen 

más estable a un solo año y definiendo a la más antigua al año 1985. 

• Bajo el mismo enfoque, la imagen “más reciente” corresponde 2020, de la misma 

manera es calculada para los últimos 3 años (2019, 2020 y 2021). 

Ambos procedimientos fueron posible mediante la herramienta de Spatial Analyst Tools / 

Map Algebra / Raster Calculator, aplicando según el siguiente algoritmo banda por banda: 

Banda Promedio (1985 ; 2020) =
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴ñ𝑜 1 + 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴ñ𝑜 2 + 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴ñ𝑜 3

3
 

Dónde4: 

• Banda 1: 0.4826 (Blue) 

• Banda 2: 0.5613 (Green) 

• Banda 3: 0.6546 (Red) 

• Banda 4: 0.8646 (Near Infrared NIR) 

 

4 La longitud de onda de cada banda está representada en micrómetros. 
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• Banda 5: 1.609 (SWIR 1) 

• Banda 6: 2.201 (SWIR 2) 

Cada juego de bandas de cada año fue integrada a imágenes especificas con la herramienta 

Data Management Tools / Raster / Composite Bands de ArcGIS. Con la información ya 

generada fue posible producir 02 mapas de cobertura vegetal (1985 y 2020); a partir de un 

análisis supervisado automático, mediante el método Maximun Likelihood Classification. 

Para ello se partió de las clases y firmas espectrales determinadas desde las áreas de 

entrenamiento definidas en el ítem 1.5; la extracción de estos datos estadísticos por banda 

fue generado con la herramienta Spatial Analyst Tools / Multivariate / Create Signatures y 

las cuales se detallan banda por banda en el Anexo 6: 

• Zona urbana (paj.) 

• Bofedal (mat.) 

• Bosque relicto altoandino 

• Cuerpo de agua 

• Matorral andino 

• Zona periglaciar 

• Pajonal de puna seca 

• Sin cobertura vegetal 

• Zona agrícola (mat.) 

Es decir, los parámetros de los tipos de cobertura vegetal determinados para el año 2020 se 

han replicado para el año 1985, con el objetivo de saber cuánto han cambiado o en qué tipo 

de cobertura han migrado estas clases en este periodo. Para finalmente hacer uso de la 

herramienta THOR change detection del software ENVI 5.3.; y con ello determinar 

cuantitativamente estos cambios expresado en hectáreas clase por clase; con error 

promedio de +/- 10 ha (Debido a la escala de trabajo de 1:100,000). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis, interpretación y Discusión de Resultados 

3.1.1. Situación del uso de agua subterránea para consumo humano en la zona 

oriental de Arequipa 

Para conocer la situación del uso del agua subterránea con fines poblacionales, ligado a los 

sistemas hidrogeológicos de la zona oriental de Arequipa, es necesario 1) Determinar los 

Sistemas de agua influenciados y 2) Determinar la situación del uso de agua subterránea con 

fines poblacionales en estos sistemas. 

3.1.1.1. Sistemas de agua para consumo humano 

En la zona oriental de Arequipa, existen una serie de sistemas de agua de consumo humano 

(servicios de saneamiento); de acuerdo al tipo de fuente que usan pueden ser superficiales o 

subterráneas (Ministerio de Vivienda, 2018); de estos últimos, en su mayoría están ligados a 

Sistemas hidrogeológicos de la zona oriental de Arequipa (Sulca, Peña, & Delgado, 2010); 

para su conservación se tiene establecido un perímetro de protección de acuíferos y 

manantiales (INGEMMET, 2018), cuya gestión permite mantener la calidad y cantidad del 

agua para estos sistemas; dicho perímetro es de importancia para nuestro análisis. 
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3.1.1.2. Hidrogeología y Perímetros de protección de la zona oriental de 

Arequipa 

De acuerdo al estudio, “Perímetros de protección de los manantiales ubicados en la zona 

oriental de Arequipa”, elaborado por el INGEMMET (INGEMMET, 2018); existen una serie de 

fuentes subterráneas (manantiales, pozos, galerías filtrantes y fuentes termales), producto 

de un sistema complejo de acuíferos y acuitardos, que constituyen sistemas hidrogeológicos 

complejos y con discontinuidades tectónicas, producto de los diferentes periodos eruptivos 

ocurridos en el pasado, que depositaron rocas volcánicas permeables e impermeables; las 

propiedades fisicoquímicas de las aguas subterráneas e información de los parámetros 

hidrogeológicos (porosidad y permeabilidad), permitieron elaborar un mapa hidrogeológico, 

zonificando los acuíferos porosos no consolidados en materiales sedimentarios y materiales 

volcánicos (APNC) y acuíferos fisurados volcánicos (AFV); estos acuíferos tienen de 

moderado a alto interés hidrogeológico, por ser unidades litológicas capaces de almacenar y 

transmitir agua subterránea en su interior. En la zona oriental de Arequipa los acuíferos 

fisurados son altamente permeables; se encuentran limitados en la base por materiales 

menos permeables evidenciando su interesante porción de volumen de aguas subterráneas 

que circulan en el interior; se observan una primera línea de surgencias de agua (de flujos 

locales) en el contacto entre las fisuras permeables con los materiales menos permeables y 

una segunda línea de surgencias (de flujos intermedios) evidenciado por los manantiales de 

elevado caudal; la dinámica interna obedece al estado de fracturamiento que presentan 

estos acuíferos volcánicos (Sulca, Peña, & Delgado, 2010). 

La descarga en forma natural de estos acuíferos, corresponde a manantiales y fuentes 

termales, de los cuales destacan 04 manantiales con caudales elevados como: La Bedoya 

(215 l/s), Yumina (206 l/s), Ojo del Milagro 2 (114 l/s) y Ojo del Milagro 3 (98 l/s). 

Los acuitardos son rocas prácticamente impermeables, conforman gran parte de las 

unidades hidrogeológicas presentes en el área de estudio. La importancia de los acuitardos 

en la zona oriental de Arequipa se debe a que estas rocas conforman estratos 

condicionantes para el almacenamiento y surgencias de las aguas subterráneas en los 
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acuíferos. En forman general encontramos rocas intrusivas (acuitardo del Batolito de la 

Caldera), volcánicas y sedimentarias (Figura 7.). 

Figura 6.  
Mapa Hidrogeológico de la zona oriental de Arequipa. 

Nota. Tomado de INGEMMET (INGEMMET, 2018). 

El estudio del INGEMMET, precisa que para la zona oriental de Arequipa, se han identificado 

02 sistemas hidrogeológicos y 03 tipos de sistemas de flujos subterráneos (local, intermedio 

y regional), con respecto al tiempo, profundidad y composición química de sus aguas; Los 

flujos de recorrido local se ubican en la cumbre del volcán Pichu Pichu, con tiempo de 

circulación estacionarios y variabilidad de caudal (caudales bajos generalmente). Los flujos 

de recorrido intermedio, tienen circulación desde las zonas de recarga del volcán Pichu 

Pichu, pasando por las faldas del mismo, con tiempos de circulación de varios años hasta 

desembocar en los manantiales de buen caudal, estos son los más importantes en el aspecto 

económico y social. Los flujos de recorrido regional, identificados con tiempos de circulación 
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de varias años a décadas, asociados a las fuentes termales de alta temperatura y cargados de 

sales y mineralización (Aguas de Jesús) (Figura 8.). 

La recarga de estos sistemas provienen de la precipitación pluvial, que se infiltra en rocas 

permeables de la parte alta de la provincia (flujo más regional) para los pozos y a diferentes 

niveles para los manantiales (flujos locales e intermedios) (Sulca, Peña, & Delgado, 2010). 

Figura 7.  
Modelo hidrogeológico del funcionamiento de los sistemas de flujos y evolución química de 
las aguas subterráneas en la zona oriental de Arequipa. 

Nota. Tomado de INGEMMET (INGEMMET, 2018). 

Para el interés de la presente investigación, se analizarán manantiales de flujo local e 

intermedio, de estos últimos se descarta aquellos de recorrido largo como el manantial 

Tingo y otras fuentes de la ciudad de Arequipa (pozos del parque industrial, entre otros), que 

de acuerdo a su composición química (tipo clorurada sódica), nos indican que se debe a que 

su acuífero reservorio está compuesto de depósitos aluviales (gravas y arenas), que se 

encuentran con cierto contenido salino, que pueden tener influencia de la infiltración de 

aguas servidas y de aguas del rio Chili (acuífero Chili); precisamente estos manantiales 

presentan flujos intermedios - regionales. Así mismo, se han descartado las fuentes de flujo 
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regional por tener orígenes en algunos casos desconocidos, a gran distancia y con recorridos 

de varios años a cientos de años, cuya gestión se aleja de nuestros intereses, en estos se 

incluyen principalmente aguas termales (manantial Aguas de Jesús, entre otros) con alto 

contenido mineral, no adecuado para el uso poblacional (INGEMMET, 2018). 

En relación a la vulnerabilidad de las zonas de recarga, es importante considerar que se debe 

mantener el cuidado de las fuentes de agua subterránea que tienen “calidad adecuada”; los 

resultados del estudio nos presenta la vulnerabilidad de acuíferos, que expone el estado 

actual y natural de las formaciones geológicas frente al peligro de contaminación; 

entendiendo a la vulnerabilidad por la contaminación de un acuífero, como una propiedad 

intrínseca de cada material, que establece la susceptibilidad a ser afectado adversamente 

por una carga contaminante, independientemente de la presencia de contaminantes (Foster 

& Hirata, 1988). Para medir esta vulnerabilidad se usó el método GOD5 (Foster & Hirata, 

1987), que se desarrolla desde el punto de vista de la prevención, se trata de medir cuan 

vulnerable pueden ser los acuíferos frente a un peligro de contaminación; los resultado se 

muestran en el mapa de vulnerabilidad (Figura 9.); en este se puede apreciar que existe una 

vulnerabilidad entre alta a extrema en la zona aledaña a los volcanes Misti y Pichu Pichu, 

correspondiente a la zona de recarga de los acuíferos de flujo local e intermedio y la zona 

cercana a las surgencias de manantiales; en este análisis no se considera la ubicación de 

agentes contaminantes, pues para ello se necesita otra metodología más detallada 

(INGEMMET, 2018). 

  

 

5 Es un modelo de vulnerabilidad multiplicativo, que toma en cuenta las variables de profundidad del agua, 
substrato litológico y nivel de confinamiento del acuífero. Los valores de las variables van de cero a uno, por lo 
tanto el índice GOD varía también en este rango. 
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Figura 8.  
Mapa de Vulnerabilidad de acuíferos 

Nota. Tomado de INGEMMET (INGEMMET, 2018). 

Finalmente el estudio en mención, nos muestra los “Perímetros de protección de acuíferos y 

aguas subterráneas de la zona oriental de Arequipa”; clasificando 2 zonas: 1) Perímetros de 

protección de la zona de recarga, que son áreas de restricciones moderadas, que cubren 

gran parte del volcánico Barroso, incluye el estrato volcán Pichu Pichu y parte de la cuenca 

endorreica de la laguna Salinas; el perímetro calculado para la protección de la zona de 

recarga es de 2460 km y comprende un área total de 690.17 km2. y 2) Perímetros de 

protección de manantiales, que abarca zonas donde se ubican los manantiales de buen 

caudal y algunas fuentes termales (parte baja), a pesar de su heterogeneidad, el agua 

subterránea fluye por medio de estos materiales otorgándole propiedades de un medio 

continuo con variaciones mínimas de velocidad de flujo; el dimensionamiento de las zonas 

de perímetros de protección se basó en zonificar el medio vulcanoclástico y la avalancha de 

escombros, considerando la permeabilidad y tomando el tiempo necesario para que el agua 
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subterránea alcance el nivel freático o el tiempo en que un contaminante pueda llegar a los 

manantiales; el perímetro calculado para la conservación de la zona de protección de 

manantiales es de 142.08 km y que comprende un área total de 290.98 km2.; comprende 

todo el vulcanoclástico y la avalancha de escombros ubicados en la ciudad de Arequipa 

desde la zona oriental a la zona occidental relacionado a los tres estratos volcán: Misti, 

Chachani y sobre todo Pichu Pichu (Figura 10.).  

Figura 9.  
Mapa de perímetros de protección de acuíferos y manantiales de la zona oriental de 
Arequipa. 

Nota. Elaborado en base a INGEMMET, ANA, IMPLA, Google Earth. 

El estudio recalca que, dentro del perímetro de protección de recarga de los acuíferos, para 

los sectores donde se requieran restricciones mayores, deberán delimitarse en base a 

estudios más detallados, considerando la divisoria hidrogeológica a través de contactos 

geológicos e hidrogeológicos de acuíferos con materiales menos permeables (bordes 
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hidrogeológicos), su geometría y el régimen hidráulico de los acuíferos; y para el perímetro 

de protección de manantiales, se requiere de mayores precisiones y zonificación más 

restringida en lugares puntuales, para ello es indispensable un estudio hidrogeológico de 

detalle, que permita realizar ensayos de bombeo y determinar las características hidráulicas 

de los auríferos, (velocidad real y dirección de flujo), estructuras del acuífero y el 

comportamiento hidrológico de los manantiales (monitoreo del caudal y parámetros físico-

químicos) (INGEMMET, 2018). Cabe señalar que en la presente investigación se analiza el 

detalle de las zonas que requieren mayor protección y acciones de gestión, desde el punto 

de vista de la cobertura vegetal de este espacio, que influye directamente en la cantidad y 

calidad del agua que infiltra y que podría afectar los acuíferos; siendo de importancia las 

medidas a implementar, con carácter de urgente, por lo vulnerable de estas zonas, ante las 

actividades antrópicas. 

Para el presente estudio consideramos la gestión del espacio consolidado como una unidad, 

que está constituido por los 02 perímetros de protección; que corresponde al “Perímetro de 

protección de manantiales en la zona oriental de Arequipa”. 

3.1.1.3. Fuentes subterráneas ligadas al Perímetro de protección de la zona 

oriental de Arequipa 

En el ámbito de la zona oriental de la ciudad de Arequipa, se tiene varias fuentes de origen 

subterráneo y como hemos podido apreciar en los párrafos precedentes, en su totalidad 

provienen de 02 sistemas de acuíferos (porosos no consolidados y fisurados volcánicos); en 

este punto determinaremos que manantiales tienen relación con los perímetros de 

protección establecidos (INGEMMET, 2018); lo que nos permitirá establecer luego los 

sistemas y prestadores que hacen uso de estas fuentes para fines poblacionales; por ello 

conocer el detalle de las fuentes subterráneas, nos ayudara a entender este ámbito de 

influencia, y finalmente detallar la situación del uso de aguas de estos. 

Los derechos de uso de agua (DUA), registrados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 

en el ámbito de la cuenca Quilca – Chili, son un total de 19003 derechos (ANA, 2021) (Figura 
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11.)(Tabla 2.); dentro de estos existen un total de 18,950 licencias6; en el ámbito del ALA 

Chili7, se tiene registradas 172 licencias de uso poblacional (fuentes superficiales y 

subterráneas), que son de importancia para el presente análisis; las licencias nos indican un 

uso continuo del agua para fines poblacionales, las mismas que se establecen a perpetuidad, 

mientras la fuente siga en producción; con esta base de información se procedió a analizar el 

uso de fuentes subterráneas relacionados a sistemas de agua, en el presente estudio se han 

identificado además de estas, otras fuentes de sistemas de agua que aún no cuentan con 

derechos de uso formalizado, estos complementan la información para establecer un listado 

de fuentes que están vinculadas al perímetro de protección establecido. 

Figura 10.  
Mapa de Derechos de uso de agua (DUA), cuenca Quilca Chili 

 

Nota. Elaborado en base a INGEMMET, ANA, IMPLA, PCM, Google Earth. 

 

6 Licencia: Derecho de plazo indeterminado y ejercicio permanente (ANA). 
7 En el ámbito de la cuenca Quilca Chili, se tienen 2 ALAs, Colca Siguas Chivay y Chili. 
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Tabla  2.  
Derechos de Uso de Agua - cuenca Quilca – Chili 

Tipo de Uso Cantidad  %  
 Volumen uso 

consuntivo (hm3) 

Agrario 18671 98.25 2418.76 

Poblacional 146 0.77 97.32 

Industrial 89 0.47 52.01 

Otros Usos 52 0.27 2.34 

Recreativo 23 0.12 3.54 

Pecuario 7 0.04 3.7 

Energético 7 0.04 _ 

Minero 6 0.03 43.06 

Acuícola 1 0.01 _ 

Turístico 1 0.01 _ 

Total 19003 100 2620.73 

Nota. Elaborado en base a ANA. 

Por otro lado, de la revisión realizada en el presente estudio, con información consolidada 

de ANA, INGEMMET, SUNASS y esta investigación, se ha encontrado que, en el ámbito de la 

Autoridad Local de Agua (ALA) Chili, de 921 fuentes subterráneas que se han podido 

identificar, 712 pozos, 186 manantiales y 23 corresponden a otras fuentes (Tabla 3) (Figura 

12.); de los cuales los manantiales son importantes para el análisis por su origen y su 

vulnerabilidad, corresponden al 20.20% del total de fuentes (Figura 13.) (ANA, 2021) 

(INGEMMET, 2018) (SEDAPAR S.A., 2020) (SUNASS, 2020). 
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Figura 11.  
Mapa de fuentes subterráneas en el ámbito del ALA Chili. 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, SUNASS, SEDAPAR S.A., PCM, IMPLA, Propia. 

Tabla  3.  
Fuentes subterráneas – ALA Chili 

Figura 12.  
Porcentaje de fuentes por tipo 

 

Tipo de Fuente Total 

Bofedal 18 
Galería Filtrante 5 

Manantial 186 
Pozo 712 

Total general 921 
 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, 
SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, 
SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 
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De los manantiales identificados, 20 son de importancia para el presente estudio (Tabla 4), 

se tiene como el más destacado por su caudal e importancia con fines de uso poblacional, al 

manantial La Bedoya (215 l/s), el cual abastece a un sector importante de la ciudad de 

Arequipa en el distrito Paucarpata, adicional a este, los manantiales Sabandía (20.5 l/s) y 

Samanillas (14.73 l/s) son de uso poblacional exclusivo; otros manantiales como: Ojo el 

Milagro 2, Origuela y Totorani, son de importancia, sin embargo son usados prioritariamente 

con fines agrícolas; también se han identificado 07 manantiales de menos 1 l/s, como son: 

Uchuño, Ojo La Rinconada, Huancune, Huancaray – Piaca, Ojo del Milagro (Mozopuquio) y 

Totorani 2, generalmente estos abastecen a pequeños centros poblados y principalmente 

son usados solo para uso poblacional por su pequeño caudal (Figura 14. y 15.) (SEDAPAR 

S.A., 2020) (ANA, 2021) (INGEMMET, 2018) (SEDAPAR S.A., 2020)(Ver Anexos 7 y 8). 

Tabla  4.  
Caudales de manantiales vinculados al Perímetro de protección de la zona oriental de 
Arequipa 

NRO. NOMBRE LUGAR DISTRITO CAUDAL (l/s) 

1 Santuario de 
Chapi 

Chilina Cayma 25 

2 Ojo del Milagro 
(Mozopuquio) 

Mozopuquio Characato 0.75 

3 Ojo el Milagro 2 Complejo 
recreacional 
Characato 

Characato 114 

4 Cacayaco Cacayaco Chiguata 0 

5 La Bedoya Chiguata - 
Tilumpaya 

Chiguata 215 

6 Badén de 
Tirihuaya 

Tirihuaya Chiguata 2.05 

7 Samanillas Samanillas Chiguata 14.73 

8 Uchuño Mollebaya Mollebaya 1 

9 Ojo Santa Ana Mollebaya Mollebaya 1.5 

10 Illuhuanca Tuctumpaya Pocsi 7.5 

11 Origuela Conticancha Pocsi 60 

12 Huancaray - 
Piaca 

Tuctumpaya Pocsi 0.9 

13 Totorani Totorani Polobaya 60 

14 Totorani 2 Totorani Polobaya 0.1 
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NRO. NOMBRE LUGAR DISTRITO CAUDAL (l/s) 

15 Sabandía Sabandía Sabandía 20.50 

16 Ojo La 
Rinconada 

Yumina Sabandía 1 

17 Ojo de Lourdes - 
La Capilla 

Yumina Sabandía 2.5 

18 El Chaco Buena Vista Sabandía 1.2 

19 Peruani Peruani San Juan de 
Tarucani 

1.07 

20 Huancune Huancune San Juan de 
Tarucani 

1 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 

Figura 13.  
Caudales de manantiales de importancia para uso poblacional 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 
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Figura 14.  
Mapa de distribución de caudales de manantiales 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, SUNASS, SEDAPAR S.A., Google Earth, Propia. 

3.1.1.4. Manantiales de interés 

De los 186 manantiales identificados en el ámbito del ALA Chili, se han determinado 

manantiales que tienen importancia para el presente estudio, su característica es que tienen 

en la actualidad una licencia de uso poblacional y como se mencionó, se incluyen también 

aquellos que no tienen un derecho de uso formalizado, pero que vienen siendo usados con 

fines poblacionales; para el presente análisis se trabajó solo con manantiales que tienen 

vínculos con el perímetro de protección establecido, ya que su vulnerabilidad está ligada a 

los impactos que se puedan estar dando en estos espacios, como se mencionó en los 

párrafos precedentes; en la zona oriental de Arequipa, también se encuentran fuentes 

subterráneas como pozos o galerías filtrantes que abastecen a sistemas de agua potable, 

estos no se incluyen en el análisis, pues tienen mayor relación hidrogeológica, con sistemas 
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de flujos regionales y recargas de piso de valle, como del acuífero Chili, estas fuentes 

también pueden tener influencia de la infiltración de aguas servidas y de las aguas del rio 

Chili y se les considera de largo y mediano recorrido (INGEMMET, 2018); en el caso de 

fuentes de flujos regionales, los impactos que tienen, están en el orden de décadas o cientos 

de años, y sus zonas de recarga pueden estar más alejados de los Perímetros de protección 

(INGEMMET, 2018); es por ello que nuestro análisis se enfoca en los manantiales que tiene 

un origen local e intermedio, cuyas recargas son más cercanas y su orden temporal va de 

meses a unos cuantos años (INGEMMET, 2018); y los impactos de la gestión ambiental de 

estos es más manejable en el corto y mediano plazo, así mismo por ser mucho más 

vulnerables por su cercanía a la ciudad y los impactos antrópicos que provienen de esta. 

Del análisis de la información de las fuentes: ANA, Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca 

Quilca Chili, INGEMMET, SEDAPAR S.A., SUNASS y la presente investigación, se han 

identificado 20 manantiales usados con fines poblacionales que tienen vinculación con el 

Perímetro de protección de la zona Oriental de Arequipa (Tabla 5); estos manantiales se 

encuentran principalmente ubicados cercanos a la ciudad de Arequipa, en el caso de las 

surgencias más bajas; y hacia las laderas del volcán Pichu Pichu, las surgencias medias y 

altas, que tienen caudales menores; además se pueden encontrar otros manantiales 

dispersos en el ámbito (Figura 16). 

Estos manantiales vienen abasteciendo a varios centros poblados de la zona oriental de 

Arequipa, se distribuyen en 07 distritos de la provincia, todos ellos ligados a los sistemas 

hidrogeológicos y vinculados por los perímetros de protección establecidos. 

Tabla  5.  
Listado de manantiales con fines poblacionales vinculados al Perímetro de protección. 

Nro. Nombre Lugar Distrito Este Norte Altura 

1 Santuario de 
Chapi 

Chilina Cayma -71.5277 -16.3251 2508 

2 Ojo del Milagro 
(Mozopuquio) 

Mozopuquio Characato -71.3535 -16.452 3335 

3 Ojo el Milagro 2 Complejo 
recreacional 
Characato 

Characato -71.4578 -16.4687 2566 
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Nro. Nombre Lugar Distrito Este Norte Altura 

4 Cacayaco Cacayaco Chiguata -71.3171 -16.4242 3805 

5 La Bedoya Chiguata - 
Tilumpaya 

Chiguata -71.4044 -16.4042 2897 

6 Badén de 
Tirihuaya 

Tirihuaya Chiguata -71.4016 -16.4051 2901 

7 Samanillas Samanillas Chiguata -71.3126 -16.3645 3726 

8 Uchuño Mollebaya Mollebaya -71.4256 -16.5086 2888 

9 Ojo Santa Ana Mollebaya Mollebaya -71.4659 -16.4813 2503 

10 Illuhuanca Tuctumpaya Pocsi -71.3285 -16.4842 3438 

11 Origuela Conticancha Pocsi -71.3208 -16.5271 3355 

12 Huancaray - 
Piaca 

Tuctumpaya Pocsi -71.3301 -16.4926 3405 

13 Totorani Totorani Polobaya -71.2778 -16.57 3399 

14 Totorani 2 Totorani Polobaya -71.2751 -16.5654 3455 

15 Sabandía Sabandía Sabandía -71.4954 -16.45 2416 

16 Ojo Rinconada Yumina Sabandía -71.4738 -16.4497 2562 

17 Ojo de Lourdes - 
La Capilla 

Yumina Sabandía -71.4733 -16.4492 2555 

18 El Chaco Buena Vista Sabandía -71.4918 -16.4474 2455 

19 Peruani Peruani San Juan de 
Tarucani 

-71.1841 -16.3198 4600 

20 Huancune Huancune San Juan de 
Tarucani 

-71.3217 -16.2992 4471 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 
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Figura 15.  
Mapa de manantiales vinculados al perímetro de protección de la zona oriental de Arequipa. 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, SUNASS, SEDAPAR S.A., IMPLA, PCM, Google 

Earth, Propia. 

De estos manantiales de importancia para el uso poblacional, el caso del manantial 

Santuario de Chapi, tiene licencia por parte de SEDAPAR S.A., pero no se viene usando en la 

actualidad al haberse realizado el cambio de fuente, hacia una superficial (rio Chili), por lo 

que no tiene un sistema de agua potable vinculado; en el caso del manantial Cacayaco, a 

pesar de tener un sistema para esta fuente, ha disminuido su caudal por lo que no es usado 

por falta del recurso, teniendo la población que hacer uso de agua de acequia de riego 

proveniente de otro manantial (Anexo 8, Cacayaco); el caso del manantial Ojo del Milagro 

(Mosopuquio), desde el año 1990, su caudal ha venido disminuyendo a tal medida, que en la 

actualidad han tenido que profundizarlo (20m), para aprovechar el poco volumen que 

genera. Al margen de su situación crítica, estos y otros manantiales de menor caudal, tienen 
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potencial de uso a futuro por ser fuentes con niveles de contaminación menores, 

mayormente ligados a la geología, que por aspectos antrópicos; y su uso será de importancia 

a futuro, por su potencial ante eventos de desastres. 

En relación a la formalidad de uso del agua, de acuerdo a información de la ANA, se han 

identificado 26 derechos de uso de agua (licencias), correspondiente a 15 de los 

manantiales; en algunos casos se tienen varios derechos para un mismo manantial 

(Samanillas, Origuela, Sabandía, Ojo de Lurdes - La Capilla) que abastece a diferentes 

sistemas/prestadores; se han encontrado varios derechos en un mismo manantial, que 

actualizan la gestión de este (ligado generalmente al incremento de caudal); también se han 

encontrado 05 manantiales que aún no han regularizado su uso, y requieren realizar el 

trámite, para tener esta formalidad, pero también para mejorar la gestión del recurso 

hídrico (Tabla 6).  

Tabla  6.  
Derechos de uso de agua en manantiales de importancia 

Nro. NOMBRE LUGAR DISTRITO LICENCIA 

1 Santuario de 
Chapi 

Chilina Cayma RD_1348-2015-ANA/AAA_I_C-O 

2 Ojo del 
Milagro 

(Mozopuquio) 

Mozopuquio Characato RD_1212-2015-ANA/AAA_I_C-O 

3 Ojo el Milagro 
2 

Complejo 
recreacional 
Characato 

Characato RA_0245-2001_CTAR/PE-DRAG-
AAA/ATDRCH 

4 Cacayaco Cacayaco Chiguata  

5 La Bedoya Chiguata - 
Tilumpaya 

Chiguata RD_1265-2015-ANA/AAA_I_C-O 

6 Badén de 
Tirihuaya 

Tirihuaya Chiguata RD_0947-2015-ANA/AAA_I_C-O 

7 Samanillas Samanillas Chiguata RD_1211-2015-ANA/AAA_I_C-O 
RD_1213-2015-ANA/AAA_I_C-O 
RD_1260-2015-ANA/AAA_I_C-O 
RD_1262-2015-ANA/AAA_I_C-O 

8 Uchuño Mollebaya Mollebaya RD_0015-2016-ANA/AAA_I_C-O 

9 Ojo Santa Ana Mollebaya Mollebaya RA_0239-200-CTAR/PE-DRAG-
AAA/ATDRCH 

RA_092-2019-ANA-AAA.CO-ALA.CH 

10 Illuhuanca Tuctumpaya Pocsi RD_1266-2015-ANA/AAA_I_C-O 
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Nro. NOMBRE LUGAR DISTRITO LICENCIA 

11 Origuela Conticancha Pocsi RD_1063-2015-ANA/AAA_I_C-O 
RD_1263-2015-ANA/AAA_I_C-O 

12 Huancaray - 
Piaca 

Tuctumpaya Pocsi RA_0026-2003_CTAR/PE-DRAG-
AAA/ATDRCH 

13 Totorani Totorani Polobaya  

14 Totorani 2 Totorani Polobaya  

15 Sabandía Sabandía Sabandía RA_0153-2002- CTAR/PE-DRAG-
AAA/ATDRCH 

RD_1346-2015-ANA/AAA_I_C-O 

16 Ojo Rinconada Yumina Sabandía  

17 Ojo de 
Lourdes - La 

Capilla 

Yumina Sabandía RD_0196-2011-ANA/AAA_I_C-O 

RA_0347-2007- GRA/GRAG-ATDR.CH 

18 El Chaco Buena Vista Sabandía RA_0449-2008_GRA/GRAG-ATDRCH 

19 Peruani Peruani San Juan 
de 

Tarucani 

RD_0998-2015-ANA/AAA_I_C-O 

20 Huancune Huancune San Juan 
de 

Tarucani 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 

De estos 20 manantiales, que abastece a parte de la población de la zona oriental de 

Arequipa, 19 cuentan con un sistema de agua, ya que como se mencionó el manantial 

Santuario de Chapi (SEDAPAR S.A.) ya no opera dicho sistema, lo hace desde una fuente 

superficial, por lo que ha sido excluido del análisis. 

3.1.1.5. Sistemas de agua y prestadores vinculados al Perímetro de 

protección 

Los prestadores-sistemas identificados, se distribuyen en 09 distritos de la provincia 

Arequipa, teniendo Chiguata la mayor cantidad de estos (08), seguido de Pocsi (4) y Sabandía 

(03) (Tabla 7) (Figura 17, 18 y 19).  
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Tabla  7.  
Listado de prestadores identificados 

NRO. PRESTADORES TIPO* DISTRITO MANANTIAL EN USO 

1 Municipalidad distrital Characato PM CHARACATO Ojo el Milagro 2 

2 Sin Prestador Mosopuquio SP CHARACATO Ojo del Milagro 
(Mozopuquio) 

3 Asociación de Usuarios de Agua Potable Tres 
Anexos Parte Alta del Distrito de Chiguata 

OC CHIGUATA Samanillas 

4 Junta Administradora de Agua Potable Parte Baja 
del Distrito de Chiguata 

OC CHIGUATA Badén de Tirihuaya 

5 Junta Administradora de Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento Espíritu Santo 

OC CHIGUATA Samanillas 

6 Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 
Santa María Chiguata 

OC CHIGUATA Samanillas 

7 Municipalidad distrital Chiguata PM CHIGUATA Samanillas 

8 Sin Prestador Buena Vista SP CHIGUATA Samanillas 

9 Sin Prestador Cacayaco SP CHIGUATA Cacayaco 

10 Sin Prestador Cari Cari SP CHIGUATA Huancune 

11 Junta Administradora de Servicios de Agua Potable 
de Santa Ana 

OC MOLLEBAYA Ojo Santa Ana 

12 Municipalidad distrital Mollebaya PM MOLLEBAYA Uchuño 

13 Servicio de Agua potable y Alcantarillado de 
Arequipa Sociedad Anónima (SEDAPAR S.A.) 

EP PAUCARPATA La Bedoya/Sabandía 

14 Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 
del centro poblado de Huicchuna 

OC POCSI Origuela 

15 Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 
del centro poblado rural de Piaca 

OC POCSI Huancaray - Piaca 

16 Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 
del centro poblado rural Tuctumpaya 

OC POCSI Huancaray - Piaca 

17 Municipalidad distrital Pocsi PM POCSI Origuela 

18 Municipalidad distrital Polobaya PM POLOBAYA Totorani/Totorani 2 

19 Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 
del Pueblo Tradicional de Yumina 

OC SABANDIA Ojo Rinconada 

20 Municipalidad distrital Sabandía PM SABANDIA Ojo de Lourdes - La 
Capilla/El Chaco 

21 Sin Prestador Salinas Huito SP SAN JUAN DE 
TARUCANI 

Peruani 

*  EP: Empresa prestadora 
 PM: Prestador municipal no UGM 
 OC: Organización comunal 
 SP: Sin prestador 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 
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Figura 16.  
Mapa de ubicación de prestadores-sistemas por distrito 

 
Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, SUNASS, SEDAPAR S.A., PCM, Google Earth, 
Propia. 

Figura 17.  
Numero de prestador-sistema por distrito 

Figura 18.  
Numero de prestadores por distrito 

  

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR 

S.A., Propia. 

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR 

S.A., Propia. 
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Asimismo, se han identificado 30 sistemas de agua (Anexo 9), que son administrados por 16 

prestadores, y 05 de ellos no cuentan con un prestador; estos vienen usando 19 de los 

manantiales identificados (Tabla 7); la mayor cantidad de estos prestadores son del tipo 

Organización Comunal (OC) 09 en total, que corresponde al 43%; seguido de Prestadores 

municipales (PM) con 06 (28%); se ha encontrado también 04 sistemas administrados por 

una Empresa Prestadora (EP) SEDAPAR S.A.; en el caso de los sistemas sin prestador, estos 

son operadas por organizaciones no reconocidas o por personas individuales que hacen un 

total de 05 (Figura 20). 

Figura 19.  
Tipo de prestadores identificados 

 

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 

En el siguiente mapa se puede apreciar la distribución de los prestadores y sistemas; algunos 

de ellos se ubican dentro del ámbito de la ciudad de Arequipa (10 sistemas); existen 

prestadores que se ubican dentro del mismo Perímetro de protección establecido (18 

sistemas) y se ha identificado también a 01 prestador ubicado hacia el otro extremo del 

perímetro en la cercanía de la laguna Salinas (sobre los 4300 msnm); cabe mencionar que la 

gran mayoría se ubican en las laderas del volcán Pichu Pichu, que es la zona de mayor 

surgencia de los manantiales; no se han encontrado prestadores en las laderas del volcán 

Misti, por la poca presencia de manantiales (Figura 21). 
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Figura 20.  
Mapa de ubicación de prestadores-sistemas y manantiales  

 

Nota. Elaborado en base a ANA, INEI, INGEMMET, SUNASS, SEDAPAR S.A., Google Earth, 

Propia. 

En relación a los sistemas, un solo prestador puede tener varios sistemas bajo su 

administración, en algunos caso se han encontrado con diferente fuente, o en otros casos se 

ha encontrado sistemas con varios prestadores, el detalles de cómo es que se distribuyen los 

sistemas y sus prestadores, se detalla en (Anexo 9). 

3.1.1.6. Situación del uso del agua subterránea con fines poblacionales 

Una vez definido el espacio, fuentes, sistemas y prestadores se realizó el análisis de la 

situación del uso del recurso hídrico con fines poblacionales de los prestadores vinculados al 

Perímetro de protección de manantiales y acuíferos de la zona oriental de Arequipa, que nos 

permitirá conocer cómo es que se viene dando el servicio de agua en estas zonas. 
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En relación a los centros poblados (CP) abastecidos, estos se distribuyen en 09 distritos de la 

provincia Arequipa (Figura 19); se ha identificado un total de 50 CP, de ellos la mayor 

cantidad se ubican en los distritos de Chiguata y Polobaya con 19 y 12 respectivamente 

(Tabla 8); los centros poblados en su mayoría son de tipo rural (46), corresponde al 92% 

(Figura 22 y 23); por otro lado la mayor parte de la población (96%) se distribuye en los 

centros poblados urbanos que se ubican al límite de la ciudad de Arequipa (Figura 24). 

Tabla  8.  
Centros poblados y distritos del ámbito de influencia. 

DISTRITOS Nro. CCPP 

CHARACATO 5 

CHIGUATA 19 

MOLLEBAYA 1 

PAUCARPATA 1 

POCSI 4 

POLOBAYA 12 

SABANDIA 2 

SAN JUAN DE TARUCANI 4 

SOCABAYA 2 

TOTAL 50 

Nota. Elaborado en base a ANA, INEI, Propia. 
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Figura 21.  
Mapa de ubicación y tipo de centro poblados. 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, INEI, INGEMMET, IMPLA, Propia. 

Figura 22.  
Porcentaje de centros poblados por tipo. 

Figura 23.  
Porcentaje de población por tipo de CP 
poblado 

  
Nota. Elaborado en base a INEI. Nota. Elaborado en base a INEI. 
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En relación a la población del ámbito de estudio, de 219 213 habitantes, alrededor de 89 553 

habitantes se abastecen de las fuentes analizadas, a través de 22 494 conexiones; siendo los 

prestadores SEDAPAR S.A. (80 666 habitantes.), Municipio Characato (2 812 habitantes) y 

Municipio Sabandía (1 893 habitantes) los prestadores que abastecen a una mayor población 

(Tabla 9, Figura 25 y 26); caso similar ocurre con las conexiones activas, con 17 751, 1 453 y 

612 respectivamente (Tabla 9, Figura 27).  

Tabla  9.  
Población y viviendas abastecidas por los prestadores 

Prestadores Viviendas 
Conexiones 

activas 
Población 

Población 
servida 

AUAP Tres Anexos Chiguata 165 120 175 127 

JAAP Los Portales 965 420 1394 607 

JASAP Santa Ana 230 80 433 151 

JASAPS Espíritu Santo 190 190 435 435 

JASS Huicchuna 65 30 82 38 

JASS Piaca 149 21 77 28 

JASS Tuctumpaya 47 38 75 61 

JASS Yumina 276 276 586 586 

JASS Santa María de Chiguata 70 70 100 100 

Municipio Characato 6671 1453 12909 2812 

Municipio Chiguata 463 430 625 580 

Municipio Mollebaya 230 93 433 175 

Municipio Pocsi 164 151 170 157 

Municipio Polobaya 536 536 777 777 

Municipio Sabandía 1219 612 3771 1893 

SP Buena Vista 463 35 625 45 

SP Cacayaco 43 0 29 0 

SP Cari Cari 28 28 31 31 

SP Mosopuquio 70 35 36 36 

SP Salinas Huito 165 125 327 248 

SEDAPAR S.A. 54718 17751 196123 80666 

Total 66927 22494 219213 89553 

Nota. Elaborado en base a INEI, SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 
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Figura 24. Población servida por 
prestador 

Figura 25. Población servida por 
prestador sin SEDAPAR S.A. 

  
Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR S.A., 
INEI, Propia. 

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR S.A., 
INEI, Propia. 

  

Figura 26.  
Conexiones por prestador 

 
 

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR S.A., INEI, Propia. 

La cobertura de agua que brinda cada prestador en los centros poblados donde operan, llega 

en promedio al 63.65% a nivel de viviendas; llegando al 100% para algunos prestadores 
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donde los sistemas alcanzan a todas las viviendas por estar concentradas; en casos como 

Municipio de Characato, Buena Vista y Cacayaco, se tienen las menores coberturas en los 

centros poblados donde operan; estos y en otros casos donde no se tiene el total de 

cobertura, está ligado a que existe una gran dispersión de las viviendas, también se da en 

casos donde existe más de un prestador en un mismo centro poblado o que los sistemas 

sean anteriores al crecimiento urbano, que a la fecha no es atendido por algún sistema 

(Tabla 10, Figura 28); la cobertura global, que proporcionan los prestadores, llega al 29% en 

población y 25% en el caso de viviendas (Figura 29 y 30), la diferencia de este porcentaje se 

debe a que en algunos casos es proporcionada por otras fuentes como la fuente superficial 

(rio Chili), para el caso de SEDAPAR S.A., en otros casos son viviendas que aún no tienen 

sistemas de saneamiento o viviendas no habitadas. 

Tabla  10.  
Cobertura de agua poblacional por prestador 

Prestadores 
 

Viviendas 
Conexiones 

Activas 
Cobertura 

(%) 

 
Población 

Población 
servida 

Cobertura 
(%) 

AUAP Tres Anexos 
Chiguata 

 
165 120 72.73 

 
175 127 72.57 

JAAP Los Portales  965 420 43.52  1394 607 43.54 

JASAP Santa Ana  230 80 34.78  433 151 34.87 

JASAPS Espíritu Santo  190 190 100.00  435 435 100.00 

JASS Huicchuna  65 30 46.15  82 38 46.34 

JASS Piaca  149 21 14.09  77 28 36.36 

JASS Tuctumpaya  47 38 80.85  75 61 81.33 

JASS Yumina  276 276 100.00  586 586 100.00 

JASS Santa María de 
Chiguata 

 
70 70 100.00 

 
100 100 100.00 

Municipio Characato  6671 1453 21.78  12909 2812 21.78 

Municipio Chiguata  463 430 92.87  625 580 92.80 

Municipio Mollebaya  230 93 40.43  433 175 40.42 

Municipio Pocsi  164 151 92.07  170 157 92.35 

Municipio Polobaya  536 536 100.00  777 777 100.00 

Municipio Sabandía  1219 612 50.21  3771 1893 50.20 

SP Buena Vista  463 35 7.56  625 45 7.20 

SP Cacayaco  43 0 0  29 0 0 

SP Cari Cari  28 28 100.00  31 31 100.00 

SP Mosopuquio  70 35 50.00  36 36 100.00 
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Prestadores 
 

Viviendas 
Conexiones 

Activas 
Cobertura 

(%) 

 
Población 

Población 
servida 

Cobertura 
(%) 

SP Salinas Huito  165 125 75.76  327 248 75.84 

SEDAPAR S.A.  54718 17751 32.44  196123 80666 41.13 

Total  66927 22494 59.77  219213 89553 63.65 

Nota. Elaborado en base a INEI, SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 

Figura 27.  
Cobertura del servicio de agua por prestador 

 
Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR S.A., INEI, Propia. 

Figura 28.  
Porcentaje de Cobertura por viviendas 

Figura 29.  
Porcentaje de Cobertura por población 

  
Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR 
S.A., INEI, Propia. 

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR 
S.A., INEI, Propia. 
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De los 30 sistemas de agua, que abastecen a estos 50 centros poblados (Tabla 11), el 23% 

aun no tienen una licencia de uso de agua (Figura 31); como se mencionó en anteriores 

párrafos, todos los prestadores analizados cuentan con un sistema de agua, de ellos solo el 

centro poblado Cacayaco cuenta con su sistema inoperativo, esto por falta de agua, el 

mismo que ha sufrido la pérdida casi total del caudal del manantial que abastece el sistema; 

En relación a la antigüedad de sus licencias, hay 02 manantiales que tienen entre 18 y 20 

años (Ojo el Milagro 2 y Huancaray - Piaca) (Figura 32), el resto estarían aun dentro de un 

plazo adecuado de gestión; siendo necesario sincerar los caudales en relación a su población 

y sobretodo analizar las proyecciones de demanda a futuro.  

Tabla  11.  
Número de centros poblados abastecidos por sistema y prestador 

DISTRITO PRESTADORES SISTEMAS NRO. CCP 

CHARACATO Municipalidad distrital Characato Characato 4 

CHARACATO Sin Prestador Mosopuquio Mosopuquio 1 

CHIGUATA Asociación de Usuarios de Agua Potable 
Tres Anexos Parte Alta del Distrito de 

Chiguata 

Arenales 3 

CHIGUATA Junta Administradora de Agua Potable 
Parte Baja del Distrito de Chiguata 

San Bernardo (Los 
Portales) 

1 

CHIGUATA Junta Administradora de Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento Anexo 

Espíritu Santo 

Espíritu Santo 1 

CHIGUATA Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento Santa María Chiguata 

Santa María 1 

CHIGUATA Municipalidad distrital Chiguata Chiguata 5 

CHIGUATA Municipalidad Distrital Chiguata Collamarca 3 

CHIGUATA Municipalidad distrital Chiguata La Rinconada 1 

CHIGUATA Servicio de Agua potable y Alcantarillado 
de Arequipa Sociedad Anónima 

(SEDAPAR S.A.) 

San Bernardo 1 

CHIGUATA Sin Prestador Buena Vista Chiguata (Buena 
Vista) 

1 

CHIGUATA Sin Prestador Cacayaco Cacayaco 1 

CHIGUATA Sin Prestador Cari Cari Cari Cari 3 

MOLLEBAYA Municipalidad distrital Mollebaya Mollebaya 1 

MOLLEBAYA Junta Administradora de Servicios de 
Agua Potable de Santa Ana 

Mollebaya (Santa 
Ana) 

1 

PAUCARPATA Servicio de Agua potable y Alcantarillado 
de Arequipa Sociedad Anónima 

Paucarpata 1 
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DISTRITO PRESTADORES SISTEMAS NRO. CCP 

(SEDAPAR S.A.) 

POCSI Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento del centro poblado de 

Huicchuna 

Huicchuna 1 

POCSI Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento del centro poblado rural de 

Piaca 

Piaca 1 

POCSI Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento del centro poblado rural 

Tuctumpaya 

Tuctumpaya 1 

POCSI Municipalidad distrital Pocsi Pocsi 1 

POLOBAYA Municipalidad distrital Polobaya Agua Buena 1 

POLOBAYA Municipalidad distrital Polobaya La Candelaria 3 

POLOBAYA Municipalidad distrital Polobaya Polobaya Grande 7 

POLOBAYA Municipalidad distrital Polobaya Totorane 1 

SABANDIA Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento del Pueblo Tradicional de 

Yumina 

Yumina 1 

SABANDIA Municipalidad distrital Sabandía Sabandía (Coripata 
– Las Rocas) 

1 

SABANDIA Municipalidad distrital Sabandía Sabandía (Buena 
Vista) 

1 

SAN JUAN DE 
TARUCANI 

Sin Prestador Salinas Huito Salinas Huito 4 

SOCABAYA Servicio de Agua potable y Alcantarillado 
de Arequipa Sociedad Anónima 

(SEDAPAR S.A.) 

Socabaya 2 

CHIGUATA San Bernardo 1 

SABANDIA Sabandía 1 

PAUCARPATA Paucarpata 1 

TOTAL 168 30 509 

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR S.A., INEI, Propia. 

 

8 05 sistemas no tienen prestador, en algunos casos es parte de la organización de la comunidad campesina, en 
otros casos es una sola persona la que se dedica, o simplemente no tiene prestador. 
9 Considerar que hay fuentes que son usados por más de un prestador o que abastecen a varios centros 
poblados. 
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Figura 30.  
Porcentaje de sistemas con 
derechos formalizados 

Figura 31.  
Antigüedad de derechos de uso de agua 

 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, 
SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 

Nota. Elaborado en base a ANA, SUNASS, SEDAPAR S.A., 
INEI, Propia. 

En relación al uso de recurso hídrico, los prestadores usan el 53.12% (268.69 l/s) de la 

producción del total de los manantiales analizados (505.8 l/s) (Tabla 12)(Figura 33); 10 de los 

manantiales y 08 prestadores (JAAP Los Portales, Municipio Mollebaya, JASAP Santa Ana, 

JASS Piaca, Municipio Polobaya (Totorani), SEDAPAR S.A (Paucarpata y Sabandía), JASS 

Yumina y Municipio Sabandía), consumen el 100% de la producción de su fuente (Figura 34); 

estos sistemas junto a aquellos que usan por encima del 30% del total de fuente son 

vulnerables, por aspectos ligados a la disminución de caudal (afectación de recarga de 

acuíferos) e incremento de la demanda (crecimiento poblacional), el análisis muestra que 

existe un déficit de la disponibilidad el agua en el 74% (58% y 16%) de los manantiales (con 

rangos de uso entre el 30% al 100% de los caudales), por lo que su abastecimiento a futuro 

se ve comprometido (Figura 35 y 36). Es importante señalar que si bien existen manantiales 

cuyos caudales no son usados con fines poblacionales en su totalidad, estos caudales son 

usados por actividades agrícolas, por ende la vulnerabilidad de todas estas fuentes es alta, 

además de requerirse este uso se tendría conflictos con agricultores. 
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Tabla  12.  
Caudales usados por los prestadores 

Nro. Nombre Prestador Caudal 
(l/sg) 

Caudal usado 
(l/sg) 

% uso 

1 Ojo del Milagro 
(Mozopuquio) 

SP Mosopuquio 0.75 0.21 28.00% 

2 Ojo el Milagro 2 Municipio Characato 114 14 12.28% 

3 Cacayaco SP Cacayaco 0 0 0.00% 

4 La Bedoya SEDAPAR S.A. 215 215 100.00% 

5 Badén de 
Tirihuaya 

JAAP Los Portales 2.05 2.05 100.00% 

6 Samanillas AUAP Tres Anexos Chiguata 

JASAPS Espíritu Santo 

JASS Santa María de Chiguata 

Municipio Chiguata 

SP Buena Vista 

14.73 5.43 36.86% 

7 Uchuño Municipio Mollebaya 1 1 100.00% 

8 Ojo Santa Ana JASAP Santa Ana 1.5 1.5 100.00% 

9 Illuhuanca JASS Tuctumpaya 7.5 0.37 4.93% 

10 Origuela JASS Huicchuna 

Municipio Pocsi 

60 1.21 2.02% 

11 Huancaray - 
Piaca 

JASS Piaca 0.9 0.9 100.00% 

12 Totorani Municipio Polobaya 60 0.89 1.48% 

13 Totorani 2 Municipio Polobaya 0.1 0.1 100.00% 

14 Sabandía SEDAPAR S.A. 20.5 20.5 100.00% 

15 Ojo Rinconada JASS Yumina 1 1 100.00% 

16 Ojo de Lourdes - 
La Capilla 

Municipio Sabandía 2.5 2.5 100.00% 

17 El Chaco Municipio Sabandía 1.2 1.2 100.00% 

18 Peruani SP Salinas Huito 1.07 0.63 58.88% 

19 Huancune SP Cari Cari 1 0.1 10.00% 

 TOTAL  505.8 268.69 53.12% 

Nota. Elaborado en base a ANA, SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 
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Figura 32.  
Caudales usados por los prestadores 

Figura 33.  
Porcentaje de uso del caudal por manantial 

 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, 
SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 

Nota. Elaborado en base a ANA, SUNASS, SEDAPAR S.A., 
INEI, Propia. 

  

Figura 34.  
Rangos de uso de caudales de manantiales 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, SUNASS, SEDAPAR S.A., INEI, Propia. 
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Figura 35.  
Mapa de distribución de rangos de uso de caudales 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, SUNASS, SEDAPAR S.A., PCM, Propia. 

En relación a la continuidad del servicio de agua, en el ámbito de estudio, se tienen que el 

76% de los prestadores (16), tienen una continuidad adecuada, de 24 horas y 7 días a la 

semana (168 horas/semana) (Tabla 13)(Figura 37 y 38); 04 de los 21 prestadores presentan 

deficiencias en esta continuidad, por ejemplo el Municipio Characato, si bien proporciona 24 

al día, lo entrega solo 6 días a la semana (144 horas/semana); en el caso del municipio 

Sabandía, solo se proporciona 5.7 horas al día (39.9 horas/semana); similar al caso del 

municipio Mollebaya que entrega 4.5 horas al día (31.5 horas/semana); los casos más 

extremos son en los sistemas de Mosopuquio y Cacayaco, en el primero solo se otorga 1 

hora 2 veces por semana (02 horas/semana), mientras que en el segundo no se entrega agua 

por el sistema (0 horas/semana), viéndose obligados los pobladores a recogen agua desde 
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una acequia de riego (Figura 38, 39 y 40)(Figura 41); esta continuidad es la que se observa a 

la actualidad, el análisis de proyección a futuro se realizará líneas adelante. 

Tabla  13.  
Continuidad del servicio de agua por prestador 

NRO PRESTADORES DISTRITO HORAS DIAS HORAS / SEMANA 

1 Municipio Characato CHARACATO 24 6 144.0 

2 SP Mosopuquio CHARACATO 1 2 2.0 

3 AUAP Tres Anexos 
Chiguata 

CHIGUATA 24 7 168.0 

4 JAAP Los Portales CHIGUATA 24 7 168.0 

5 JASAPS Espíritu Santo CHIGUATA 24 7 168.0 

6 JASS Santa María de 
Chiguata 

CHIGUATA 24 7 168.0 

7 Municipio Chiguata CHIGUATA 24 7 168.0 

8 SP Buena Vista CHIGUATA 24 7 168.0 

9 SP Cacayaco CHIGUATA 0 0 0.0 

10 SP Cari Cari CHIGUATA 24 7 168.0 

11 JASAP Santa Ana MOLLEBAYA 24 7 168.0 

12 Municipio Mollebaya MOLLEBAYA 4.5 7 31.5 

13 SEDAPAR S.A. PAUCARPATA 24 7 168.0 

14 JASS Huicchuna POCSI 24 7 168.0 

15 JASS Piaca POCSI 24 7 168.0 

16 JASS Tuctumpaya POCSI 24 7 168.0 

17 Municipio Pocsi POCSI 24 7 168.0 

18 Municipio Polobaya POLOBAYA 24 7 168.0 

19 JASS Yumina SABANDIA 24 7 168.0 

20 Municipio Sabandía SABANDIA 5.7 7 39.9 

21 SP Salinas Huito SAN JUAN DE 
TARUCANI 

24 7 168.0 

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR S.A., Propia. 
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Figura 36.  
Continuidad de servicio de agua 

Figura 37.  
Continuidad del servicio de agua 
(horas/semana) 

  

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR 
S.A., Propia. 

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR 
S.A., Propia. 

  

Figura 38.  
Continuidad del servicio de agua (horas) 

Figura 39.  
Continuidad del servicio de agua (semana) 

  

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR S.A., 
Propia. 

Nota. Elaborado en base a SUNASS, SEDAPAR S.A., 
Propia. 
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Figura 40.  
Mapa de continuidad de servicio de agua por prestador 

 

Nota. Elaborado en base a INGEMMET, ANA, SEDAPAR S.A., SUNASS, INEI, PCM, Propia. 

3.1.2. Situación de la cobertura vegetal proveedora de servicios ecosistémicos 

Con toda la información obtenida, se ha logrado implementar y homogenizar una base de 

datos SIG del cuadrante de los “Perímetros de protección de los manantiales ubicados en la 

zona oriental de Arequipa”; tomado en cuenta las consideraciones siguientes: 

• SISTEMA DE COORDENAS: UTM 

• DATUM: GWS84 (World Geodetic System) 

• ZONA: ZONA 19 S 

• ESCALA DE TRABAJO: 1:50,000 a 1:100,000 



74 

 

3.1.2.1. Diagnóstico de la evolución de la cobertura vegetal mediante índices 

de vegetación. 

Fue posible identificar como más resaltantes a 05 índices de vegetación, con los cuales se 

pudo estimar el crecimiento y la perdida de los grados de cobertura vegetal durante el 

periodo 1984 al 2021:  

Índice de Vegetación Atmosférica Resistente (ARVI) 

El valor de este índice varía de -1 a 1 (Reclasificado en 6 clases), con valores de píxeles más 

altos correspondientes a una vegetación más saludable y más verde; el periodo en el cual 

fue posible extraer este índice corresponde solo del 2013 al 2021 (Debido a que en ese rango 

solo se tiene acceso al sensor OLI de algunas imágenes). 

El análisis general visual no muestra grandes cambios, se percibe que las clases de menor 

cobertura vegetal (0-0.05), estarían disminuyendo durante los últimos 5 años y que por 

consecuencia las clases intermedias (0.05-0.15 y 0.15-0.2), estarían incrementando su 

tamaño (Figura 42). Es importante mencionar que las clases intermedias pueden asociarse a 

ecosistemas de matorrales o pajonales; por lo que no sería sorpresa este comportamiento al 

ir reduciendo zonas con alto grado otras suben; por ejemplo, un bosque al ser talado se 

convierte en una zona de pastos; igualmente es bueno comentar que en estos últimos años, 

durante esta época se ha dado un incremento de incendios forestales, que pueden convertir 

1000 ha de pastizales secos y zonas sin vegetación a pastizales en regeneración en uno solo 

evento10. 

 

10 REPORTE COMPLEMENTARIO N° 688 - 07/09/2018 / COEN - INDECI / 17:00 HORAS (Reporte N° 11) - incendio 
forestal en el distrito de Polobaya – Arequipa. 
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Figura 41.  
Cambio del grado de cobertura vegetal según el índice ARVI. 

  

Índice de Vegetación Mejorada (EVI) 

Los valores de EVI deben oscilar entre 0 y 1 para píxeles de vegetación. Las características 

brillantes, como las nubes y los edificios blancos, junto con las características oscuras, como 

el agua, pueden dar como resultado valores de píxeles anómalos en una imagen EVI; el 

periodo en el cual fue posible extraer este índice corresponde solo del 2013 al 2021 (Debido 

a que en ese rango se tiene acceso al sensor OLI de algunas imágenes). 

Los resultados muestran el mismo comportamiento que el índice ARVI (Figura 43); las 

probables causas se pueden deber al incremento de incendio forestales en el ámbito de 

estudio. 
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Figura 42.  
Cambio del grado de cobertura vegetal según el índice EVI. 

 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

Este índice es una medida de la vegetación sana y verde. La combinación en su formulación 

de diferencia normalizada y el uso de las regiones de mayor absorción y reflectancia de la 

clorofila lo hacen robusto en una amplia gama de condiciones. Sin embargo, puede saturarse 

en condiciones de vegetación densa cuando el factor LAI se vuelve alto. El periodo en el cual 

fue posible extraer este índice corresponde de 1985 al 2021 (Debido a que en ese rango se 

tiene acceso a los sensores OLI y TM; y estos si son comparables entre sí). 

A partir de un historial mayor (37 años). El análisis general visual ya muestra grandes 

cambios y una tendencia más clara. Se percibe que las clases de menor cobertura vegetal (0-

0.15) asociadas a zonas sin o escasa cobertura vegetal, estarían disminuyendo durante el 

2005 y con mayor fuerza desde el 2011; así mismo las clases intermedias (0.25-0.35), 

estarían incrementando su extensión y las zonas de gran cobertura vegetal asociadas a 

cultivos agrícolas y bofedales están incrementado (Figura 44). Ahora bien, este índice puede 

indicar mayores regiones con clorofila y por ende de contenido de agua y podría llevarnos a 

un error de suponer que el ecosistema está mejorando al tener más grados de cobertura 

vegetal; pero es necesario visualizar que el incremento de las zonas de mayor cobertura con 

respecto a las intermedias es relativamente muy pequeño; se podría decir que el ámbito de 

estudio cada año tiene islas verdes más grandes pero cada vez son más pajonales y 

matorrales. 
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Figura 43.  
Cambio del grado de cobertura vegetal según el índice NDVI. 

  

Índice de Proporción simple (SR) 

Este índice es una relación de (1) la longitud de onda con la mayor reflectancia para la 

vegetación y (2) la longitud de onda de la absorción de clorofila más profunda. La ecuación 

simple es fácil de entender y es efectiva en un amplio rango de condiciones. Al igual que con 

el NDVI, puede saturarse en vegetación densa cuando LAI llega a ser muy alto. El periodo en 

el cual fue posible extraer este índice corresponde de 1985 al 2021 (Debido a que en ese 

rango se tiene acceso a los sensores OLI y TM; y estos si son comparables entre sí). 

El análisis general de la evolución de Proporción simple (SR), muestra el mismo 

comportamiento que el índice NDVI (Figura 45), con la salvedad que este índice estaría más 

asociada absorción de clorofila más profunda, resaltando el relativo aumento y crecimiento 

de las zonas de mayor cobertura vegetal (Clase 7,0 a 50). 

Figura 44.  
Cambio del grado de cobertura vegetal según el índice SR 
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Índice de Pigmento Insensible a la Estructura (SIPI) 

Este índice es una medida de reflectancia diseñada para maximizar la sensibilidad del índice 

a la proporción de carotenoides a granel (por ejemplo, alfa-caroteno y beta-caroteno) a 

clorofila, mientras que disminuye la sensibilidad a la variación en la estructura del dosel (por 

ejemplo, índice de área foliar). Se cree que los aumentos en el SIPI indican un aumento del 

estrés de la copa (pigmento carotenoide). Las aplicaciones incluyen monitoreo de la salud de 

la vegetación, detección de estrés fisiológico de la planta y producción de cultivos y análisis 

de rendimiento. El periodo en el cual fue posible extraer este índice corresponde solo del 

2013 al 2021 (Debido a que en ese rango se tiene acceso al sensor OLI de algunas imágenes). 

Los resultados muestran el mismo comportamiento que el índice ARVI; las probables causas 

se pueden deber al incremento de incendios forestales en el ámbito de estudio; pero en este 

caso se percibe que la clase de mayor cobertura vegetal (2,4 a 4), cada vez se reduce más 

(Figura 46) 

Se puede complementar, que este índice puede ser tomado como un indicador de la salud 

de la vegetación, por lo que nos estaría indicando que cada vez los valores intermedios y 

bajos de SIPI tienen más extensión y los de mayor cobertura se reducen más, por lo que en 

el balance general cada vez mayor área estaría en estrés o no con una relativa buena salud. 

Figura 45.  
Cambio del grado de cobertura vegetal según el índice SIPI.  

  

Adicionalmente, se realizó comparativamente la evolución de la cobertura vegetal durante 

37 años para los índices SR y NDVI; para las clases baja, media y alta. 
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Se visualiza así, un decremento en la cobertura histórica para ambos índices y este se 

acentúa mucho más desde el 2004, para las clases bajas o vegetación escasa a nula (Áreas 

Urbanas - pastizales ralos, sin cobertura vegetal) (Figura 47). Según el cálculo del R cuadrado, 

es de 0,466 a 0.621; esto quiere decir que en estos años las estimaciones se ajustan 

relativamente bien a la variable real (Lo ideal sería que llegue a 1, pero sea superior a 0.5); 

aunque técnicamente no sería correcto, podríamos decir algo así como que el modelo 

explica en un 46.6 % hasta un 62.1 % probable que la tendencia siga en ese proceso. 

Figura 46.  
Evolución del grado de cobertura vegetal baja – Clases de cobertura vegetal asociados a 
escasa o nula vegetación. 

  

Con respecto a las clases intermedias (pajonal de puna seca, matorral andino), se observa un 

incremento en la cobertura histórica para ambos índices y este se acentúa mucho más desde 

el 2004. Según el cálculo del R cuadrado, es de 0,50 a 0.58; esto quiere decir que en estos 

años las estimaciones se ajustan relativamente bien a la variable real (Lo ideal sería que 

llegue a 1, pero sea superior a 0.5) y el modelo puede explicar en un 50.0 % hasta un 58.0 % 

probable que la tendencia siga en ese proceso (Figura 48). Al igual que en los gráficos 

anteriores, se puede comentar que, en estos últimos años, durante esta época se ha dado un 

incremento de incendios forestales, que pueden llegar a convertir 1000 ha de pastizales 

secos y zonas sin vegetación a pastizales en regeneración en uno solo evento, lo que 

condicionaría estos resultados.  
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Figura 47.  
Evolución del grado de cobertura vegetal intermedia – Clases de cobertura vegetal asociados 
a matorrales y pajonal. 

  

Con respecto a las clases de cobertura más alta (bofedales, zonas agrícolas o matorral similar 

y bosque relicto altoandino), se observa un incremento en la cobertura histórica para ambos 

índices y este se acentúa mucho más desde el 2009. Según el cálculo del R cuadrado, es de 

0,479 a 0.509; esto quiere decir que en estos años las estimaciones se ajustan relativamente 

bien a la variable real (lo ideal sería que llegue a 1, pero sea superior a 0.5) y el modelo 

puede explicar en un mínimo 47.9 % hasta un 50.9 % probable que la tendencia siga en ese 

proceso (Figura 49). 

Una vez más, estas dos últimas curvas podría llevarnos a un error de suponer que el 

ecosistema está mejorando al tener más superficie en los mayores grados de cobertura 

vegetal; pero es necesario visualizar que el incremento de las zonas de mayor cobertura con 

respecto a las intermedias es relativamente muy pequeño (valores entre 500 a 2000 ha), con 

respecto a las zonas de cobertura intermedia (5000 a 30000 ha); y además se nota que este 

cambio se ha acentuado recién en los última década y no es la tendencia general dada 

durante los 37 años de análisis. 
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Figura 48.  
Evolución del grado de cobertura vegetal alta – Clases de cobertura vegetal asociados a 
bofedales y zona agrícola. 

  

Si bien se nota un incremento de las clases más altas, se desconoce a detalle el estado de 

estos ecosistemas, que pueden tener siglos de evolución, sin embargo la mejora observable, 

puede también deberse a las intervenciones que se han venido dando en las laderas del 

Misti y Pichu Pichu y las restricción de extracción, que permiten que la vegetación se 

recupere de manera natural; en el caso de bofedales, los cambios observados también 

pueden deberse a que la población altoandina ha iniciado procesos de ampliación de 

bofedales, buscando mejorar pastizales para el ganado. 

3.1.2.2. Diagnóstico, Estimación y cambio del tipo de vegetación entre 1985 y 

2020. 

Con toda la información obtenida se pudo analizar y detallar el incremento o disminución 

porcentual de la calidad y/o grado de cobertura vegetal en el periodo 1985 al 2020. 

Con la información obtenida, se elaboró la Tabla 14, que muestra las superficies del cambio 

de la vegetación ocurrido durante todo el periodo de 1985 al 2020. Se puede apreciar en 

esta tabla, que coberturas como bofedal (matorral similar), zonas sin cobertura vegetal y 

zonas agrícolas (matorral similar) se han incrementado, por lo que es posible observar que, 

en aquellas zonas donde se han desarrollado practicas ligadas a ampliación de bofedales, ha 
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habido un incremento de la cobertura vegetal más densa o “deseable”; en ese mismo 

sentido, se observa que se han reducido significativamente las áreas de periglaciar y bosque 

relicto altoandino, lo que lleva a deducir que las áreas de pajonal de puna seca se han 

incrementado, así como zonas sin cobertura vegetal y zonas urbanas. 

Tabla  14.  
Cambio del tipo de vegetación durante el periodo 1985 al 2020. 

Cobertura 1985 Cobertura 2020 

Clase 
Superficie 

(ha) 

Zona 
urbana 

(paj. baj.) 

Bofedal 
(mat.) 

Bosque 
relicto 

altoandino 

Cuerpo 
de agua 

Matorral 
andino 

Periglaciar 
Pajonal de 
puna seca 

Sin 
cobertura 

vegetal 

Zona 
agrícola 
(mat.) 

Zona urbana 
(paj. baj.) 

13,531.63 3,841.47 43.28 3.69 5.04 2,552.69 0.81 1,581.86 4,833.82 668.98 

Bofedal 
(mat.) 

3,083.02 43.73 1,434.06 111.51 20.64 482.51 0.36 107.83 300.20 582.17 

Bosque 
relicto 

altoandino 

8,277.55 11.97 993.16 4,081.39 
 

2,152.68 
 

5.17 206.55 826.63 

Cuerpo de 
agua 

1,791.28 29.66 235.41 9.36 184.87 189.61 51.42 204.36 811.69 74.89 

Matorral 
andino 

23,074.72 398.35 1,052.63 1,134.23 1.53 16,486.06 
 

696.89 1,577.02 1,728.02 

Zona 
Periglaciar 

632.10 11.07 1.26 
 

14.65 
 

259.59 15.57 328.97 0.99 

Pajonal de 
puna seca 

22,029.21 245.98 18.54 1.08 0.09 532.51 0.09 17,026.03 4,152.10 52.79 

Sin cobertura 
vegetal 

18,176.48 639.68 167.18 23.81 13.86 854.14 50.87 1,430.12 14,782.92 213.89 

Zona 
agrícola 
(mat.) 

4,623.68 59.19 568.69 217.67 1.08 825.85 
 

97.95 503.57 2,349.67 

Suma 2020 95,219.67 5,281.11 4,514.20 5,582.75 241.78 24,076.06 363.15 21,165.77 27,496.83 6,498.03 

 

Como se puede apreciar en la Figura 50, el incremento de la cobertura vegetal se ha dado en 

las clases bofedal, matorral andino, zona agrícola y zonas sin cobertura, este último es el que 

tiene el mayor incremento, con alrededor de 9320 has; mientras que las clases que han 

decrecidos son zona urbana (pajonales bajos), bosque relicto altoandino, cuerpo de agua, 

zona periglaciar y pajonal de puna seca, de estas la clase zona urbana – pajonales bajos, son 

las que han tenido mayores retrocesos con pérdidas de hasta 8250 has (Figura 51). La 

variación porcentual de cobertura se dio principalmente en la clase cuerpos de agua, donde 
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se observa que alrededor del 86.50% de su cobertura se ha perdido, seguido de la zona 

urbana con un 60.97%; mientras que la categoría que más ganancias ha tenido ha sido la 

clase sin cobertura vegetal con 51.28%, seguido de la clase bofedal con una ganancia de 

46.42% (Figura 52). En las Figuras 53 y 54, se observa que si bien hubo un incremento en los 

tipos de cobertura como los bofedales y zonas agrícolas (matorrales similares), tal como se 

vio en el ítem anterior; estos datos solo representan áreas pequeñas del 5% y 7% del ámbito 

total; también se vislumbran datos más relevantes de estos cambios, que intentan explicar 

los resultados, por ejemplo, las coberturas de las clases cuerpo de agua, zona periglaciar y 

bosques relictos altoandinos, que corresponden a clases muy importantes para el 

almacenamiento y fuente de los recursos hídricos, han sufrido una disminución importante 

(184.87 has, 4,081.39 has y 259.59 has respectivamente), destaca el caso de la zona 

periglaciar que solo cuenta con un área cercana al 0% del total; en las categorías intermedias 

se han relativamente mantenido con un ligero incremento, probablemente por la dinámica 

innata de este tipo de ecosistemas (ver mapas Figuras 55, 56 y 57). 

Figura 49.  
Evolución de la cobertura vegetal por clase 
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Figura 50.  
Cambio de la cobertura vegetal (has) 

Figura 51.  
Variación porcentual de la cobertura vegetal 

  

  

Figura 52.  
Distribución porcentual estimada para el 
1985 

Figura 53.  
Distribución porcentual estimada para el 
2020 
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Figura 54.  
Mapa de vegetación estimada para el 1985 

 

Figura 55.  
Mapa de vegetación estimada para el 2020. 
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Figura 56.  
Arriba: Vista de la vegetación en 1985. Abajo: Vista de la vegetación en 2020. 

 

 

En relación a los ecosistemas que tienen mayor relevancia para la generación de servicios 

ecosistémicos hídricos, se tienen a las clases: zona periglaciar, bofedal (matorral) y bosque 

relicto altoandino, estos como se pueden apreciar en las siguientes figuras, han tenido 

variaciones en el lapso de estos 37 años; por ejemplo la zona periglaciar del Pichu Pichu, se 

ha reducido en 269 has (53%), estas áreas son proveedoras directas de fuentes de agua para 

recarga de acuíferos, y sus dinámicas hidrológicas ligadas al funcionamiento del permafrost 

también pueden afectar a la regulación hídrica; en el caso de la clase Bofedal - matorral, se 
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ve un incremento de 1431 has (46%), sin embargo los bofedales que son los que tienen 

mayor importancia hídrica han variado en menor proporción en relación a los matorrales, 

este incremento en estas áreas de bofedales esta principalmente ligado a la actividad 

antrópica, ligada a la ampliación de bofedales con fines de crianza de camélidos 

sudamericanos, que se ha venido impulsando en las últimas décadas; en relación a la clase 

bosques relictos altoandinos se ha tenido una disminución de esta área en alrededor de 

2694 has (33%), estos ecosistemas son uno de los más importantes por todos los servicios 

que brinda y porque su recuperación está en el orden de décadas, por lo que los esfuerzos 

para mejorarlos tienen que enfocarse en mayor medida en estos espacios, es importante 

señalar que la zona donde se tiene mayor precipitación corresponde a la zona de los 

bosques relictos y estos ecosistemas cumplen una función crucial en los servicios 

ecosistémicos, pues aparte de la precipitación natural, también interceptan agua de niebla y 

la precipitan, mejorando recarga de acuíferos (Figuras 58 al 63). 

Figura 57.  
Cobertura clase zona periglaciar – nevados 
1985 

Figura 58.  
Cobertura clase zona periglaciar – nevados 
2020 
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Figura 59.  
Cobertura clase bofedal – matorral 1985 

Figura 60.  
Cobertura clase Bofedal – matorral 2020 

  

  

Figura 61.  
Cobertura clase bosque relicto altoandino 
1985 

Figura 62.  
Cobertura clase bosque relicto altoandino 
2020 

  

Con relación a la clase zona urbana - pajonal bajo, han disminuido en 8250 has (60%) en 

global, pero al interior la dinámica de esta se da crecimiento en algunas zonas y disminución 

en otras, el crecimiento que más debe preocupar es el ligado a la ampliación urbana, cuya 

dinámica genera una total impermeabilidad de suelos, dejando estos espacio sin 

capacidades de generar servicios ecosistémicos, en el caso de la disminución en el resto de 

zonas evaluadas, mucho de esto se debe a que estas zonas han pasado en algunos casos a 

ser zonas sin cobertura principalmente, otras también han pasado a ser matorrales o 

pajonales, que son habituales procesos de evolución de la cobertura vegetal (Tabla 14, 

Figura 64 y 65) 
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Figura 63.  
Cobertura clase zona urbana – pajonal ralo 
1985 

Figura 64.  
Cobertura clase zona urbana – pajonal ralo 
2020 

  

Es importante señalar que el resto de ecosistemas, si bien han tenido cambios bajos y en el 

corto plazo por ser muy dinámicos, no dejan de ser importantes para brindar adecuados 

servicios ecosistémicos, por lo que su conservación también es de importancia y debe ser 

atendida, pero por ser áreas mucho mayores en extensión y complejidad al momento de 

restaurar o mantener, requieren de un segundo nivel de conservación, priorizando los 

ecosistemas más importantes por sus servicios ecosistémicos hídricos. 

Finalmente al ordenar las clases de cobertura vegetal por su importancia hídrica (Tabla 15), 

tenemos que al ver las imágenes comparativas (Figura 66 y 67), podemos indicar que la 

cobertura vegetal en todo el espacio ha ido deteriorándose estos últimos 36 años, por lo que 

urge tomar diferentes medidas para su mantenimiento y restauración, a fin que sigan 

proveyendo los servicios ecosistémicos que generan. 
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Tabla  15.  
Importancia de clases de cobertura vegetal 

Clase / cobertura vegetal Importancia hídrica 

Periglaciar 1 

Cuerpos agua 2 

Bosque relicto altoandino 3 

Bofedal 4 

Zona agrícola (mat.) 5 

Matorral andino 6 

Pajonal de puna seca 7 

Zona urbana (paj. baj.) 8 

Sin cobertura vegetal 9 

 

Nota. El cuadro clasifica las coberturas, siendo los valores mayores aquellas clases con mayor 
importancia hídrica. 
 
Figura 65.  
Cobertura vegetal por importancia hídrica 1985 
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Figura 66.  
Cobertura vegetal por importancia hídrica 2020 

 

Finalmente señalar que si bien se ha realizado un análisis de 37 años atrás, hasta donde las 

imágenes satelitales nos ha permitido, esta evaluación nos muestra un espacio pequeño de 

tiempo para la evolución de estos ecosistemas que pueden ser de varios siglos, y es muy 

probable que estos ecosistemas hayan estado más saludable en tiempo pretéritos, cosa que 

por el momento solo podemos especular. 

3.1.3. Relación entre la cobertura vegetal que brinda servicios ecosistémicos y la 

disponibilidad de agua para consumo humano 

Este punto aborda las relaciones existentes entre la situación de la cobertura vegetal que 

proporciona los servicios ecosistémicos hídricos con la disponibilidad de agua para uso 

poblacional, con una proyección temporal; así como las relaciones que se establecen entre 

los diferentes actores que se influencian en esta gestión, finalmente aborda una mirada a la 

gestión para la conservación de estos espacios. 



92 

 

3.1.3.1. Relación entre el estado de la cobertura y los sistemas de agua 

poblacional 

Como se mencionó anteriormente, existe un cambio de la cobertura vegetal en el perímetro 

de protección para recarga y conservación de manantiales entre el 1984 y 2021, siendo los 

más afectados aquellos ecosistemas que tienen mejor capacidad de generar servicios 

ecosistémicos hídricos o de “mayor importancia hídrica”, cuyo cambio global llega a 7456.16 

has de perdida; mientras que los restantes ecosistemas, que son también de importancia y 

cuyo rol no es para desmerecer, llega a ser casi estable en variación, teniendo un cambio 

global de 168.14 has (Tabla 16); esto es importante de mencionar, puesto que la recarga y 

mantenimiento de acuíferos que son usados en las partes más bajas con fines poblacionales 

provienen de estos ecosistemas y tal como se aprecia en el mapa cubrían zonas más 

extensas, y es muy probable que de realizar un análisis con una temporalidad mayor nos 

indicaría una mayor extensión y densidad de estos ecosistemas (Figura 68); estos cambios en 

la cobertura vegetal se manifiesta en la actualidad y ya tienen afectación en su 

disponibilidad, como en casos extremos como Cari Cari, Cacayaco o Mosopuquio donde la 

continuidad afecta en la actualidad a la provisión de agua para la población; asimismo, si 

bien aún no se manifiesta una baja en la continuidad del resto de sistemas es porque aun los 

caudales son mayores que su demanda, sin embargo esto en un futuro podría cambiar por la 

disminución de dichos caudales, afectando la continuidad y calidad del agua poblacional, 

ligada al crecimiento poblacional, que se analizará de manera breve en los siguientes 

párrafos. 

Tabla  16.  
Cambio de la cobertura vegetal 1984 - 2021 

Cobertura Clase de Cobertura 
Cambio 
negativo 

Cambio 
positivo 

Cobertura de mayor 
importancia hídrica 

Zona periglaciar 372.51  

Cuerpo de agua 1,554.98 51.42 

Bosque relicto altoandino 4,196.16 - 

Bofedal (mat.) 1,516.45 132.52 

Consolidado 7,640.10 183.94 

Cambio global -7,456.16 
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Cobertura de 
importancia hídrica 

Zona agrícola (mat.) 1,486.56 787.44 

Matorral andino 2,672.26 3,916.41 

Pajonal de puna seca 4,398.08 605.10 

Zona urbana (paj.) 4,833.82 4,856.35 

Sin cobertura vegetal  3,393.56 

Consolidado 13,390.71 13,558.86 

Cambio global 168.14 
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Figura 67.  
Mapa de sistemas y distribución de ecosistemas de importancia hídrica al 1984 

 

Nota. Elaborado en base a INGEMMET, ANA, SEDAPAR S.A., SUNASS, INEI, PCM, IMPLA, 

Propia. 

Se ha establecido la relación entre el uso del agua con fines poblacionales y la proporción de 

perímetro de protección y cobertura para cada distrito; siendo los distritos con mayor 

consumo de agua, Paucarpata con 64.46% y Chiguata con un 17.46 % del total del caudal de 

los manantiales usado para fines poblacionales, cabe señalar que el prestador de ambos 

espacios es la EP SEDAPAR S.A. y su fuente es el manantial La Bedoya; así mismo se observa 

que los distritos Alto Selva Alegre, Mariano Melgar y Miraflores que tienen parte de su área 

distrital dentro del perímetro de protección, no son usuarios de agua provenientes de estos 

manantiales; por otro lado se ha determinado que los distritos Chiguata, Pocsi y San Juan de 

Tarucani, son los que tienen las mayor proporción de su área distrital dentro del perímetro 

de protección con el 20.45%, 10.62% y 45.10% respectivamente. Finalmente la relación 
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entre el uso de agua vs áreas de cobertura, se tiene que el caso más resaltante, es el distrito 

Paucarpata con el consumo más alto de 64.46% versus un área pequeña del 1.63%, y 

considerando que en las partes más bajas se cuenta con ecosistemas menos prioritarios; por 

otro lado también hay casos como el de San Juan de Tarucani y Pocsi donde la relación es a 

la inversa, tiene una mayor área a conservar (45.10% y 10.62%) en relación a su uso (0.28% y 

0.32%); es importante el análisis de estas relaciones, pues nos permite entender que por un 

lado hay algunos sectores donde no hay una correspondencia directa entre uso y áreas a 

gestionar, por lo que se tienen generar acuerdos de conservación, donde los mayores 

usuarios intervengan en la gestión de espacios de distritos que no usan o hacen poco uso de 

fuentes de manantiales (Tabla 17, Figura 69 y 70). 

Tabla  17.  
Relaciones entre el uso de agua de manantiales y áreas del Perímetro de protección 

Distrito 
Población 

servida 

% de 
Población 

servida 

Área - 
Perímetro de 

protección (has) 

% Área - 
Perímetro de 

protección 

Alto Selva Alegre 0 - 4359.18 4.38 

Characato 2848 3.18 6638.33 6.66 

Chiguata 15653 17.46 20377.55 20.45 

Mariano Melgar 0 - 2241.7 2.25 

Miraflores 0 - 1488.11 1.49 

Mollebaya 326 0.36 0 - 

Paucarpata 57793 64.46 1622.16 1.63 

Pocsi 284 0.32 10581.02 10.62 

Polobaya 777 0.87 4381.81 4.40 

Sabandía 3982 4.44 3008.44 3.02 

San Juan de Tarucani 248 0.28 44935.06 45.10 

Socabaya 7751 8.64 0 - 

General 89662  99633.36  

Nota. Elaborado en base a INGEMMET, SEDAPAR S.A., SUNASS, Propia. 

  



96 

 

Figura 68.  
Relación entre porcentaje de uso VS porcentaje de área de cobertura 

 

Nota. Elaborado en base a INGEMMET, SEDAPAR S.A., SUNASS, INEI, Propia. 

Figura 69.  
Áreas distritales dentro del perímetro de protección 

 

Nota. Elaborado en base a INGEMMET, ANA, PCM. 
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3.1.3.2. Disponibilidad de agua proyectada 

Como se pudo observar en párrafos precedentes, existe un uso actual del recurso hídrico 

proveniente de manantiales, el cual cuenta con usos formales y no formales para la gran 

mayoría de fuentes, que en algunos casos ya se torna deficiente (Cacayaco, Cari Cari, 

Mosopuquio, entre otros); del análisis realizado, se sabe que existen demandas aun no 

satisfechas en la actualidad y a futuro, que incrementarían la presión por el uso de estas 

fuentes y para mantenerlas y mejorarlas se tiene que intervenir en el ámbito del perímetro 

de protección. Se ha realizado una análisis de estas demandas y en un primer punto se tiene 

que, existe ya en la actualidad una demanda no atendida en los centros poblados que se 

vienen abasteciendo de los manantiales en estudio, involucran a alrededor de 306 

habitantes, estos no cuentan con el servicio por no estar conectados a los sistemas en 

mención, esto generaría una demanda de 0.35 l/s desde estas fuentes; también se ha 

analizado los centros poblados que son usuarios o potenciales usuarios de estas fuentes, ya 

sea por la lejanía a sistemas mayores o por no contar con estos, este caso involucra a una 

población de alrededor de 373 personas y su demanda estaría alrededor de 0.43 l/s, 

generalmente estos se vienen abasteciendo de pequeños manantiales o de aguas de 

regadío; ambos casos son demandas actuales, que no se encuentran establecidas 

formalmente. (Tabla 18, Figura 12) 
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Figura 70.  
Zonas con demanda de agua para fines poblacionales 

 

Nota. Elaborado en base a INGEMMET, ANA, INEI, PCM. 

Así mismo se realizó una proyección del crecimiento poblacional en base a la información del 

Plan Regional de Saneamiento Arequipa 2021 - 2025 (Gobierno Regional de Arequipa, 2021), 

que tomando proyecciones de INEI, nos arroja que para estos centros poblados se tendrá un 

crecimiento de población al 2030 de alrededor de 585 personas, que generarían una 

demanda adicional de 0.68 l/s; en suma se tiene una demanda de alrededor de 1.29 l/s al 

2030 (Tabla 18, Figura 72); se esperaba que la tendencia de crecimiento de 21.8% hasta el 

2050 (Anexo 10), pero esta proyección tiene una serie de factores que puede influir positiva 

o negativamente en este crecimiento, como es el caso de la COVID-19 (Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico, 2020); esto nos va dando una idea de lo crítico que puede 

tornarse un incremento poblacional; en esta proyección además no se ha considerado 

factores como la explosión del crecimiento poblacional en los diferentes centros poblados y 
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zonas de expansión urbana, que se ubican en el ámbito de influencia de estos acuíferos, cuya 

altitud, les impediría tener un acceso adecuado de agua desde otras fuentes, por lo que 

estos sectores serán dependientes de las fuentes de estos acuíferos, lo que incrementara la 

demanda del recurso hídrico proveniente de estos (Figura 73 y 74). Por ello, desde el punto 

de vista en que se analice el crecimiento poblacional demandara mayores volúmenes de 

agua de calidad para la población, que en la actualidad ya tiene el recurso hídrico agotado, 

por lo que su problemática de gestión se incrementa en el tiempo, por lo cual la gestión de 

estos espacios requiere de intervenciones urgentes de parte de todo los actores 

involucrados. 
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Tabla  18.  
Proyecciones de crecimiento en el ámbito del sistema de acuíferos 

Distrito Población 
Población 

servida 
Población no 

atendida 
Demanda 

(l/s) 
Población 
potencial 

Demanda l/s 
Población al 

203011 
Demanda l/s 

Alto Selva Alegre 85870        

Characato 12949 2848   4 0.00  3.04   0.00  

Chiguata 2939 15653   150 0.17  81.92   0.09  

Mariano Melgar 59918        

Miraflores 60589        

Mollebaya 4756 326 107  0.12  71 0.08  59.85   0.07  

Paucarpata 131346 57793       

Pocsi 445 284 120  0.14  41 0.05  4.40   0.01  

Polobaya 837 777   -  41 0.05  9.48   0.01  

Sabandía 4368 3982   -  11 0.01  422.49   0.49  

San Juan de Tarucani 1377 248 79  0.09  55 0.06  4.12   0.00  

Socabaya 75012 7751       

General 440406 89662 306  0.35  373.00 0.43  585.30   0.68  

Nota. Elaborado en base a SEDAPAR S.A., SUNASS, INEI, PCM, PRS Arequipa; Propia. 

 

11 Población proyectada en base a INEI. 
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Figura 71.  
Proyección de demanda de agua con fines poblacionales al 2030. 

 

Nota. Elaborado en base a INEI, PCM, PRS Arequipa. 

Figura 72.  
Zonas de expansión urbana en el ámbito del perímetro de protección 

  

Nota. Elaborado en base a PCM, IMPLA, Propia. 
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Figura 73.  
Expansión urbana en el perímetro de protección de manantiales 

 

Nota. Elaborado en base a INEI, PCM, IMPLA, Propia. 

3.1.3.3. Relaciones de los actores involucrados 

De acuerdo a la información analizada, se observa que, para la gestión del perímetro de 

protección, que permita tener una adecuada provisión de agua en las fuentes en cantidad y 

calidad necesaria, incluso para las proyecciones de crecimiento, es necesario que se 

implementen medidas en todo su espacio, con cierta prioridad de las áreas correspondientes 

a ecosistemas de mayor importancia hídrica, estos últimos serían los prioritarios al momento 

de las intervenciones; así mismo, complementario a la relación que se estableció en párrafos 

precedentes entre el uso y porcentaje de área en el perímetro de protección por distritos, en 

este punto se establece la relación entre los centros poblados por temas de gestión de los 

ecosistemas, en el marco de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que el 
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caso lo amerita; ante ello se tiene que, existe una relación entre 104 centro poblados (Tabla 

19, Anexo 11), de ellos el 23% corresponderían a retribuyentes12 (24), 51% contribuyentes13 

(53), además de un 26% que son centros poblados que tienen ambos roles (27), siendo el rol 

de contribuyentes el más importante, pues el uso que se le da a las fuentes es menor (Figura 

75 y 76); la mayor cantidad de contribuyentes se ubican en Chiguata y San Juan de Tarucani, 

que son los distritos donde existe población asentada donde se puede trabajar mejor 

mecanismos que permitan mejorar o recuperar las condiciones de los ecosistemas y su 

cobertura vegetal. 

Tabla  19.   
Relación contribuyente – retribuyente, a nivel distrito 

Distrito 

Área - 
Perímetro de 

protección 
(has) 

% Área - 
Perímetro 

de 
protección 

 

Contribuyente 
Contribuyente - 

Retribuyente 
Retribuyente 

Alto Selva Alegre 435918 4.38  1 0 - 

Characato 6638.33 6.66  2 1 4 

Chiguata 20377.55 20.45  14 20 0 

Mariano Melgar 2241.7 2.25  1 0 - 

Miraflores 1488.11 1.49  1 0 - 

Mollebaya 0 -  0 0 1 

Paucarpata 1622.16 1.63  0 0 1 

Pocsi 10581.02 10.62  8 0 4 

Polobaya 4381.81 4.40  2 1 11 

Sabandía 3008.44 3.02  5 1 1 

San Juan de 
Tarucani 

44935 45.10 
 

19 4 0 

Socabaya 0 -  0 0 2 

Total 99633.36   53 27 24 

Total General    104 

Nota. Elaborado en base a INGEMMET, INEI, PCM, Propia. 

 

12 Retribuyentes, son los usuarios del recurso hídrico para uso poblacional.  
13 Contribuyentes son la población ubicada en las zonas de recarga (parte alta y media de la cuenca), que tienen 
bajo su manejo la protección, recuperación y manejo de los ecosistemas que regulan el servicios ecosistémico 
hídrico. 
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Figura 74.  
Relación de centro poblado contribuyente - retribuyente 

 

Nota. Elaborado en base a INEI, Propia. 

Figura 75.  
Mapa de relaciones de gestión de ecosistemas, contribuyente - retribuyente 

 

Nota. Elaborado en base a ANA, INGEMMET, INEI, PCM, IMPLA, Propia. 
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3.1.4. Propuestas de gestión para conservación y recuperación de ecosistemas 

Finalmente se proponen una serie de mecanismos de gestión del Perímetro de protección de 

manantiales en la zona oriental de Arequipa, que son los siguientes: 

• Es preciso establecer mejorar la información en relación a los actores dentro de estos 

espacios (contribuyentes y contribuyentes), esto con el fin de establecer mecanismos 

reales de trabajo. 

• Los municipios y la EP SEDAPAR. S.A., tiene un importante rol importante en la 

implementación de mecanismos de retribución, en especial aquellos distritos que no 

tienen áreas dentro el perímetro de protección los mismos que tienen que generar 

arreglos para poder realizar inversiones cruzadas en ámbitos fuera de sus distritos, 

puntualizando en los sectores mencionados como ecosistemas que cumplen un rol 

más importante para la generación de servicios ecosistémicos hídricos. 

• Es importante que los sectores de ampliación urbana dentro del perímetro de 

protección establezcan lineamientos técnicos para evitar la disminución de la 

infiltración hacia la recarga de acuíferos, así como de la generación de contaminación 

hacia estos, a través de políticas municipales de gestión del uso de suelos. 

• Es posible también el establecimiento de áreas de conservación complementarias a 

las ya existentes que permitan regular el uso y regular la ampliación urbana. 

• Es importante que se desarrollen actividades de restauración y conservación de los 

ecosistemas priorizando aquellos que tienen mayor importancia hídrica como son 

bofedales, Bosques relictos, área glaciar Para los ecosistemas de importancia hídrica, 

es necesario no solo la ampliación de los mismos y lograr las coberturas de años 

anteriores, también considerar mecanismos de densificación de estos mismos 

ecosistemas que han sufrido durante años la depredación. 
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• Para el caso de zonas de glaciar donde la perdida es definitiva y no existe la manera 

de gestionarla, es necesario de la implementación de mecanismos físicos que regulen 

artificialmente los flujos de agua, principalmente en épocas de avenidas. 

• Es importante que los tres niveles de gobierno dicten políticas para la gestión de 

estos espacios de manera integral. 

• Es importante también la sensibilización de la población, tanto contribuyente como 

retribuyente, para conocer su rol dentro de la gestión de estos espacios. 
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CONCLUSIONES 

• En cuanto a la disponibilidad de agua en la zona oriental, esta alcanza a 89 553 

personas que se abastecen de los manantiales en estudio, a través de 22 494 

conexiones; la cobertura de agua llega al 25% a nivel de viviendas y 29% a nivel de 

población; los prestadores usan el 53.12% (268.69 l/s), del caudal producido, con un 

déficit actual en el 74% de los manantiales; la continuidad del servicio de agua es 

adecuada en el 76% de los prestadores; el servicio se da a través de 30 sistemas de 

agua, administrados por 16 prestadores, 05 de ellos sin administración formal, que 

abastecen a 50 centros poblados distribuidos en 09 distritos de la provincia Arequipa.  

• La situación de la cobertura vegetal, a través los índices ARVI, EVI, NDVI, SR y SIPI, 

muestra una disminución de las clases de menor cobertura vegetal; se observa 

además incremento de las clases intermedias y de gran cobertura vegetal, 

acentuándose desde el 2004 y el 2009 respectivamente; el cambio de cobertura 

vegetal en el periodo 1984 – 2021, muestra incremento de las zonas de bofedal, 

matorral andino, zona agrícola y zonas sin cobertura vegetal, mientras que han 

decrecido en las clases, zona urbana (pajonales bajos), bosque relicto altoandino, 

cuerpo de agua, zona periglaciar y pajonal de puna seca; los cambios más acentuados 
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se han dado en incremento de 51.28% de las zonas sin cobertura y decremento de 

86.50% de los cuerpos de agua, ambos aspectos negativos para la gestión hídrica. 

• Sobre la relación entre el estado de la cobertura vegetal y la disponibilidad de agua 

de los manantiales para el uso poblacional, se ha establecido que los distritos de 

Paucarpata con 64.46% y Chiguata con un 17.46 % son los mayores usuarios del 

caudal de los manantiales; asimismo, los distritos Chiguata, Pocsi y San Juan de 

Tarucani, son los que tienen la mayor proporción de su área distrital dentro del 

perímetro de protección (20.45%, 10.62% y 45.10% respectivamente); siendo el caso 

más resaltante, el distrito Paucarpata con el consumo más alto de 64.46% versus un 

área pequeña del 1.63% del perímetro de protección; se ha determinado en total una 

demanda actual de 0.78 l/s y la proyección a futuro (2030) de 1.29 l/s en demanda; 

finalmente para la gestión de la conservación de estos espacios se ha determinado 

una relación entre 104 centros poblados y sus distritos con roles de retribuyentes y 

contribuyentes. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se requiere ampliar la investigación del rol de las fallas geológicas que permiten una 

mayor infiltración, ya que en estas zonas es importante que la cobertura vegetal 

este mejor conservada para garantizar el flujo de recarga de acuíferos. 

2. Mejorar el estudio de la proyección de la población dependiente al uso de 

manantiales, incluyendo factores puntuales de crecimiento demográfico explosivo 

del área urbana y la migración ligada a esta. 

3. Es importante realizar investigaciones a más profundidad sobre la eficiencia de los 

ecosistemas en la generación de servicios ecosistémicos a fin de optar por uno u 

otro al momento de gestionar estos espacios y optimizar el gasto de las inversiones. 

4. Se requieren análisis más a detalle para ver la relación que tendrían el perímetro de 

protección con la recarga de los pozos subterráneos, para ver la responsabilidad de 

estos usuarios en relación a la protección de estas áreas. 

5. Incluir investigaciones de este tipo ligado a otros tipos de usos como el agrícola, 

pecuario, turístico, que tiene un importante uso de estas fuentes y requiere de un 

análisis particular de su uso y su rol que deberían tener en la conservación de estos 

espacios. 

6. Es importante continuar con la investigación de la implementación de medidas de 

conservación de la cobertura vegetal, pues en algunos casos la ubicación de 

acuíferos en rocas fisuradas, requeriría mayor nivel de conservación, para evitar la 

colmatación por la acumulación de sedimentos, que podría ser controlado por la 

cobertura vegetal. 

7. Se recomienda a los gobiernos locales, prestadores del servicio de agua de uso 

poblacional y población del perímetro de protección, inicien procesos de gestión de 
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ecosistemas a través de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 

hídricos (contribuyentes y retribuyentes). 
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Anexo 1. Ecosistemas / Cobertura vegetal de la provincia Arequipa 

  

Bofedal, Turca, San Juan de Tarucani Bosque relicto altoandino (Queñoal y otros), El 
Simbral, Chiguata 

  

Desierto costero, La Joya (Google Earth) Lago y laguna, Laguna Salinas 

  

Matorral andino, Ubinas Pajonal de puna seca, Pichu Pichu 
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Periglaciar, nevado Huarancante Plantación forestal, Espíritu Santo, Chiguata 

  

Zona agrícola, andenería Chiguata Zona urbana, Cangallo 
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Anexo 2. Modelo de ficha de encuesta  
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Anexo 3. Imágenes de encuesta a pobladores 

  

Cacayaco Cari Cari 

  

Mosopuquio Cangallo 

 

 

  



122 

 

Anexo 4. Matriz de operacionalización de variables 

OBJETIVO CATEGORIA VARIABLE INDICADOR FUENTE/TECNICA ANALISIS 

Analizar la situación de 
la disponibilidad del 
agua para consumo 

humano de la 
población asentada en 

la zona oriental de 
Arequipa, ámbito del 

Sistema Hidrogeológico 
Oriental. 

Disponibilidad de agua 

Distrito 

Número de distritos que 
se encuentran dentro 
de la zona oriental de 

Arequipa  
INEI/Revisión 
bibliográfica 

El análisis se realizará considerando 
primero el volumen de agua 

consumida por persona (l/día), para 
luego calcular dicho volumen en 
relación al consumo por centro 

poblado y por distrito (m3/mes). 

 

Densidad poblacional 

% de población 

% de familias 

Nro. de integrantes por 
familia 

Volumen de agua 
consumida 

Consumo per cápita de 
agua por día (l/día) 

MVCS, SUNASS, INEI y/o 
población / Revisión 

bibliográfica y entrevista 

Conocer la situación de 
la cobertura vegetal 
que brinda servicios 

ecosistémicos hídricos 
en la Zona Oriental de 
Arequipa, ámbito del 

Sistema Hidrogeológico 
Oriental (1984 – 2021) 

Estado de la cobertura 
vegetal 

Superficie 

% de superficie con 
cobertura vegetal Zona Oriental de 

Arequipa / Teledetección 

Se analizarán imágenes satelitales 
desde los años 1984 al 2021, para 
ver los cambios que ha sufrido el 

estado de la cobertura vegetal 
hasta la actualidad de manera 

general, pero también se incidirá es 
la situación de la cobertura vegetal 

por distrito. 
Rangos de los cambios 
de la cobertura vegetal 

Analizar la relación del 
estado de la cobertura 
vegetal que proveen 

servicios ecosistémicos 
hídricos y la 

disponibilidad de agua 
para consumo humano 
proyectado, en la zona 

oriental del río Chili, 
ligados a los 

Demográfico Población proyectada 

Tasa de fecundidad 

INEI / Revisión 
bibliográfica 

En un primer momento, los datos 
serán proyectados usando función 

logística al 2030.  

Para luego con esta información se 
realizará un análisis de escenarios, 

en los que se planteará la 
disponibilidad de agua, sin 

intervención y con intervención en 
la cobertura vegetal; así mismo de 
acuerdo al Diagnóstico de Servicios 

Tasa de mortalidad 

Población base 

Tasa de migración 

Límite de urbanización 

Cobertura vegetal Cambios 
Escenario 1 (sin 

intervención) 
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OBJETIVO CATEGORIA VARIABLE INDICADOR FUENTE/TECNICA ANALISIS 

manantiales de uso 
poblacional. 

 

Escenario 2 (con 
intervención) 

Ecosistémicos en la zona oriental de 
Arequipa, se planteará la 

posibilidad para implementar 
Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos. En esta 

línea se recomendará acciones de 
conservación, recuperación y uso 

sostenible de ecosistemas para 
asegurar la permanencia de los 

servicios ecosistémicos, a través de 
principios del enfoque de 
sostenibilidad ambiental. 
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Anexo 5. Lista de imágenes satelitales descargadas y procesadas 

N° Código de Imagen Satelital Fecha 

1 LT05_L1TP_003071_19840620_20170220_01_T1 20/06/1984 

2 LT05_L1TP_003071_19850725_20170219_01_T1 25/07/1985 

3 LT05_L1TP_003071_19860914_20170216_01_T1 14/09/1986 

4 LT05_L1TP_003071_19880818_20170206_01_T1 18/08/1988 

5 LT05_L1TP_003071_19890821_20170202_01_T1 21/08/1989 

6 LT05_L1TP_003071_19900808_20170130_01_T1 08/08/1990 

7 LT05_L1TP_003071_19910811_20170126_01_T1 11/08/1991 

8 LT05_L1TP_003071_19920813_20170122_01_T1 13/08/1992 

9 LT05_L1TP_003071_19930715_20170118_01_T1 15/07/1993 

10 LT05_L1TP_003071_19940702_20170113_01_T1 02/07/1994 

11 LT05_L1TP_003071_19950721_20170107_01_T1 21/07/1995 

12 LT05_L1TP_003071_19960808_20170103_01_T1 08/08/1996 

13 LT05_L1TP_003071_19970726_20161230_01_T1 26/07/1997 

14 LT05_L1TP_003071_19980729_20161223_01_T1 29/07/1998 

15 LT05_L1TP_003071_19990817_20161216_01_T1 17/08/1999 

16 LT05_L1TP_003071_20000803_20161213_01_T1 03/08/2000 

17 LT05_L1TP_003071_20010806_20161210_01_T1 06/08/2001 

18 LT05_L1TP_003071_20030929_20161204_01_T1 29/09/2003 

19 LT05_L1TP_003071_20040915_20161129_01_T1 15/09/2004 

20 LT05_L1TP_003071_20050817_20161124_01_T1 17/08/2005 

21 LT05_L1TP_003071_20060804_20161120_01_T1 04/08/2006 

22 LT05_L1TP_003071_20070823_20161111_01_T1 23/08/2007 

23 LT05_L1TP_003071_20080825_20161029_01_T1 25/08/2008 

24 LT05_L1TP_003071_20090812_20161022_01_T1 12/08/2009 

25 LT05_L1TP_003071_20090828_20161021_01_T1 28/08/2009 

26 LT05_L1TP_003071_20100815_20161014_01_T1 15/08/2010 

27 LT05_L1TP_003071_20110818_20161008_01_T1 18/08/2011 

28 LC08_L1TP_003071_20130908_20170502_01_T1 08/09/2013 

29 LC08_L1TP_003071_20140826_20170420_01_T1 26/08/2014 

30 LC08_L1TP_003071_20150829_20180129_01_T1 29/08/2015 

31 LC08_L1TP_003071_20160831_20170321_01_T1 31/08/2016 

32 LC08_L1TP_003071_20170802_20170812_01_T1 02/08/2017 

33 LC08_L1TP_003071_20180805_20180814_01_T1 05/08/2018 

34 LC08_L1TP_003071_20190808_20190820_01_T1 08/08/2019 

35 LC08_L1TP_003071_20200810_20200821_01_T1 10/08/2020 

36 LC08_L1TP_003071_20210813_20210814_01_RT 13/08/2021 



125 

 

Anexo 6. Detalle de la Firma Espectral de clases para el año 2020. 

# Class-Grid __1000001 

# and Stack __1000000 

 

# Number of selected grids 

/* 6 

# Layer-Number Band-name 

/* 1 Final_2020.dat\Band 1 

/* 2 Final_2020.dat\Band 2 

/* 3 Final_2020.dat\Band 3 

/* 4 Final_2020.dat\Band 4 

/* 5 Final_2020.dat\Band 5 

/* 6 Final_2020.dat\Band 6 

 

# Type Number of Classes Number of Layers Number of Parametric Layers 

 1 9 6 6 

# =================================================================== 

 

# Class ID Number of Cells Class Name 

 1 23816 Pajonal 

# Layers 1 2 3 4 5 6 

# Means  

 6,721410e+02 8,120849e+02 1,025674e+03 1,659910e+03 2,104608e+03 1,874316e+03 

# Covariance 

 1 7,697147e+03 9,000670e+03 1,095723e+04 1,864533e+04 2,872773e+04 2,637608e+04 

 2 9,000670e+03 1,101172e+04 1,373833e+04 2,248809e+04 3,298039e+04 3,024563e+04 

 3 1,095723e+04 1,373833e+04 1,759448e+04 2,844367e+04 4,086734e+04 3,723128e+04 

 4 1,864533e+04 2,248809e+04 2,844367e+04 5,476817e+04 9,192954e+04 8,011722e+04 

 5 2,872773e+04 3,298039e+04 4,086734e+04 9,192954e+04 1,761184e+05 1,500194e+05 

 6 2,637608e+04 3,024563e+04 3,723128e+04 8,011722e+04 1,500194e+05 1,295801e+05 

# ------------------------------------------------------------------- 

 

# Class ID Number of Cells Class Name 

 2 4419 Bofedal 

# Layers 1 2 3 4 5 6 

# Means  

 5,545963e+02 8,009452e+02 1,071699e+03 3,354061e+03 2,638583e+03 1,609905e+03 

# Covariance 

 1 4,916775e+04 6,289865e+04 8,436385e+04 7,229834e+04 9,393776e+04 6,983227e+04 

 2 6,289865e+04 8,350776e+04 1,123867e+05 1,265944e+05 1,238116e+05 8,364357e+04 

 3 8,436385e+04 1,123867e+05 1,525870e+05 1,693331e+05 1,721501e+05 1,163783e+05 

 4 7,229834e+04 1,265944e+05 1,693331e+05 6,450689e+05 1,758853e+05 -2,960784e+03 

 5 9,393776e+04 1,238116e+05 1,721501e+05 1,758853e+05 3,285297e+05 2,297953e+05 
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 6 6,983227e+04 8,364357e+04 1,163783e+05 -2,960784e+03 2,297953e+05 2,033454e+05 

# ------------------------------------------------------------------- 

 

# Class ID Number of Cells Class Name 

 3 21556 Matorral 

# Layers 1 2 3 4 5 6 

# Means  

 5,925612e+02 7,085094e+02 9,264319e+02 1,978435e+03 2,552116e+03 1,969414e+03 

# Covariance 

 1 1,132808e+04 1,416131e+04 1,915649e+04 2,864792e+04 4,281941e+04 3,846565e+04 

 2 1,416131e+04 1,810493e+04 2,463680e+04 3,760725e+04 5,584494e+04 4,932975e+04 

 3 1,915649e+04 2,463680e+04 3,377023e+04 5,206663e+04 7,734803e+04 6,781246e+04 

 4 2,864792e+04 3,760725e+04 5,206663e+04 8,568776e+04 1,251402e+05 1,062730e+05 

 5 4,281941e+04 5,584494e+04 7,734803e+04 1,251402e+05 1,960104e+05 1,663459e+05 

 6 3,846565e+04 4,932975e+04 6,781246e+04 1,062730e+05 1,663459e+05 1,452856e+05 

# ------------------------------------------------------------------- 

 

# Class ID Number of Cells Class Name 

 4 2647 Area_urbana 

# Layers 1 2 3 4 5 6 

# Means  

 1,018183e+03 1,156842e+03 1,428774e+03 2,309284e+03 2,645521e+03 2,335288e+03 

# Covariance 

 1 2,339744e+04 2,706630e+04 3,246241e+04 3,998127e+04 5,178562e+04 5,297879e+04 

 2 2,706630e+04 3,329859e+04 4,162896e+04 5,572266e+04 6,800512e+04 6,590270e+04 

 3 3,246241e+04 4,162896e+04 5,413230e+04 7,619111e+04 9,026931e+04 8,392460e+04 

 4 3,998127e+04 5,572266e+04 7,619111e+04 1,358787e+05 1,426819e+05 1,182480e+05 

 5 5,178562e+04 6,800512e+04 9,026931e+04 1,426819e+05 1,759680e+05 1,573007e+05 

 6 5,297879e+04 6,590270e+04 8,392460e+04 1,182480e+05 1,573007e+05 1,520021e+05 

# ------------------------------------------------------------------- 

 

# Class ID Number of Cells Class Name 

 5 28424 Sin_cobertura_veg 

# Layers 1 2 3 4 5 6 

# Means  

 7,786550e+02 1,089888e+03 1,493695e+03 2,234740e+03 2,662153e+03 2,243229e+03 

# Covariance 

 1 8,711836e+04 1,153939e+05 1,514151e+05 2,176018e+05 2,604163e+05 2,210377e+05 

 2 1,153939e+05 1,674703e+05 2,255124e+05 3,152499e+05 3,759157e+05 2,990364e+05 

 3 1,514151e+05 2,255124e+05 3,099704e+05 4,325547e+05 5,178281e+05 4,059531e+05 

 4 2,176018e+05 3,152499e+05 4,325547e+05 6,386222e+05 7,691342e+05 6,146257e+05 

 5 2,604163e+05 3,759157e+05 5,178281e+05 7,691342e+05 1,009334e+06 8,099814e+05 

 6 2,210377e+05 2,990364e+05 4,059531e+05 6,146257e+05 8,099814e+05 6,923752e+05 

# ------------------------------------------------------------------- 
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# Class ID Number of Cells Class Name 

 6 4983 Zona_agricola 

# Layers 1 2 3 4 5 6 

# Means  

 5,973442e+02 7,809528e+02 9,889033e+02 3,131352e+03 2,751250e+03 1,882463e+03 

# Covariance 

 1 1,074677e+04 1,354840e+04 2,193020e+04 -5,705644e+03 2,902031e+04 2,953892e+04 

 2 1,354840e+04 1,912046e+04 3,113502e+04 8,151667e+03 4,691298e+04 4,112658e+04 

 3 2,193020e+04 3,113502e+04 5,552547e+04 -1,158904e+04 7,859975e+04 7,154267e+04 

 4 -5,705644e+03 8,151667e+03 -1,158904e+04 3,352609e+05 8,547815e+04 8,071972e+02 

 5 2,902031e+04 4,691298e+04 7,859975e+04 8,547815e+04 1,668490e+05 1,217817e+05 

 6 2,953892e+04 4,112658e+04 7,154267e+04 8,071972e+02 1,217817e+05 1,107593e+05 

# ------------------------------------------------------------------- 

 

# Class ID Number of Cells Class Name 

 7 1104 Nevado 

# Layers 1 2 3 4 5 6 

# Means  

 1,557525e+03 1,847645e+03 2,206405e+03 2,651783e+03 1,915803e+03 1,426712e+03 

# Covariance 

 1 4,994821e+05 3,863761e+05 3,218310e+05 2,389346e+05 -5,283206e+05 -3,652594e+05 

 2 3,863761e+05 3,913930e+05 4,167649e+05 4,341739e+05 4,824600e+04 3,318681e+04 

 3 3,218310e+05 4,167649e+05 5,218306e+05 6,258532e+05 5,175179e+05 3,598974e+05 

 4 2,389346e+05 4,341739e+05 6,258532e+05 8,360438e+05 1,051250e+06 7,315439e+05 

 5 -5,283206e+05 4,824600e+04 5,175179e+05 1,051250e+06 2,969506e+06 2,060632e+06 

 6 -3,652594e+05 3,318681e+04 3,598974e+05 7,315439e+05 2,060632e+06 1,439662e+06 

# ------------------------------------------------------------------- 

 

# Class ID Number of Cells Class Name 

 8 1513 Bosques Relictos 

# Layers 1 2 3 4 5 6 

# Means  

 3,585558e+02 4,561395e+02 5,878916e+02 1,903565e+03 1,921982e+03 1,262473e+03 

# Covariance 

 1 2,416492e+03 3,352774e+03 4,955228e+03 4,886826e+03 8,602805e+03 7,201284e+03 

 2 3,352774e+03 4,798983e+03 7,104377e+03 7,206045e+03 1,269685e+04 1,037061e+04 

 3 4,955228e+03 7,104377e+03 1,068268e+04 1,090294e+04 1,958697e+04 1,594359e+04 

 4 4,886826e+03 7,206045e+03 1,090294e+04 2,433101e+04 2,830662e+04 2,030694e+04 

 5 8,602805e+03 1,269685e+04 1,958697e+04 2,830662e+04 4,645938e+04 3,507172e+04 

 6 7,201284e+03 1,037061e+04 1,594359e+04 2,030694e+04 3,507172e+04 2,818289e+04 

# ------------------------------------------------------------------- 

 

# Class ID Number of Cells Class Name 

 9 337 Cuerpos_agua 

# Layers 1 2 3 4 5 6 
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# Means  

 7,940000e+02 9,974866e+02 1,091297e+03 1,278564e+03 8,943412e+02 5,545104e+02 

# Covariance 

 1 5,489808e+04 5,682829e+04 6,405134e+04 9,505051e+04 4,396793e+04 1,017582e+04 

 2 5,682829e+04 6,291395e+04 7,150181e+04 9,985162e+04 4,312365e+04 8,033382e+03 

 3 6,405134e+04 7,150181e+04 8,711892e+04 1,363259e+05 8,835070e+04 4,484038e+04 

 4 9,505051e+04 9,985162e+04 1,363259e+05 2,866132e+05 2,752282e+05 1,947344e+05 

 5 4,396793e+04 4,312365e+04 8,835070e+04 2,752282e+05 3,937967e+05 3,333116e+05 

 6 1,017582e+04 8,033382e+03 4,484038e+04 1,947344e+05 3,333116e+05 3,006557e+05 
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Anexo 7. Manantiales de uso poblacional analizados, ámbito cuenca Quilca – Chili 

Nro. Nombre Lugar Distrito Uso Usuario 
Tipo de 

Flujo 
Caudal 
total 

Caudal 
poblacional 

Derecho de uso Este Norte 

1 Ojo del 
Milagro 

(Mozopuquio) 

Mozopuquio Characato Consumo 
Humano 

Sin Prestador 
Mosopuquio 

Local APNC 0.75 0.21 RD_1212-2015-
ANA/AAA_I_C-O 

-71.3535 -16.452 

2 Ojo el Milagro 
2 

Complejo 
recreacional 
Characato 

Characato Agrícola, 
Consumo 
Humano 

Municipalidad Distrital 
Characato 

Local APNC 114 14 RA_0245-
2001_CTAR/PE-DRAG-

AAA/ATDRCH 

-71.4578 -16.4687 

3 Illuhuanca Tuctumpaya Pocsi Consumo 
Humano, 
Agrícola 

Junta Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento del 
centro poblado rural 

Tuctumpaya 

Local APNC 7.5 0.37 RD_1266-2015-
ANA/AAA_I_C-O 

-71.3285 -16.4842 

4 Santuario de 
Chapi 

Chilina Cayma Agrícola, 
Consumo 
Humano 

SEDAPAR S.A. Local APNC 25 0 RD_1348-2015-
ANA/AAA_I_C-O 

-71.5277 -16.3251 

5 La Bedoya Chiguata - 
Tilumpaya 

Chiguata Consumo 
Humano 

SEDAPAR S.A. Intermedio 
APNC 

215 187 RD_1265-2015-
ANA/AAA_I_C-O 

-71.4044 -16.4042 

6 Sabandía Sabandía CB-
07 

Sabandía Consumo 
Humano, 
Riego de 
pastizales 

SEDAPAR S.A. Intermedio 
APNC 

18.33 18.33 RD_1346-2015-
ANA/AAA_I_C-O 

-71.4954 -16.45 

7 Origuela Conticancha Pocsi Consumo 
Humano, 
Riego de 
pastizales 

Municipalidad distrital 
Pocsi 

Local AFV 60 1.21 RD_1063-2015-
ANA/AAA_I_C-O 

-71.3208 -16.5271 

8 Totorani Totorani Polobaya Consumo 
Humano, 
Agrícola 

Municipalidad distrital 
Polobaya Polobaya 

Grande 

Intermedio 
APNC 

60 0.89  -71.2778 -16.57 

9 Huancaray - 
Piaca 

Tuctumpaya Pocsi Consumo 
Humano 

Junta Administrativa 
de. Servicios de. Agua 

Potable - Piaca 

Local 0.9 0.9 RA_0026-
2003_CTAR/PE-DRAG-

AAA/ATDRCH 

-71.3301 -16.4926 
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Nro. Nombre Lugar Distrito Uso Usuario 
Tipo de 

Flujo 
Caudal 
total 

Caudal 
poblacional 

Derecho de uso Este Norte 

10 Totorani 2 Totorani Polobaya Consumo 
Humano 

Municipalidad distrital 
Polobaya Totorane 

Local 0.1 0.1  -71.2751 -16.5654 

11 Uchuño Mollebaya Mollebaya Consumo 
Humano 

Municipalidad distrital 
Mollebaya Mollebaya 

Local 1 1 RD_0015-2016-
ANA/AAA_I_C-O 

-71.4256 -16.5086 

12 Ojo Santa Ana Mollebaya Mollebaya Consumo 
Humano 

Junta Administradora 
de Servicios de Agua 
Potable de Santa Ana 

Local 1.5 1.5 RA_092-2019-ANA-
AAA.CO-ALA.CH 

-71.4659 -16.4813 

13 Ojo Rinconada Yumina Sabandía Consumo 
Humano 

Junta Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento del 
Pueblo Tradicional de 

Yumina 

Intermedio 1 1  -71.4738 -16.4497 

14 Ojo de Lourdes 
- La Capilla 

Yumina Sabandía Consumo 
Humano 

Municipalidad distrital 
Sabandía Coripata 

Intermedio 2.5 2.5 RD_1096-2011-
ANA/AAA_I_C-O 

-71.4733 -16.4492 

15 Cacayaco Cacayaco Characato Consumo 
Humano 

Sin Prestador 
Cacayaco 

Local 1 0.1  -71.3171 -16.4242 

16 Badén de 
Tirihuaya 

Tirihuaya Chiguata Consumo 
Humano 

Junta Administradora 
de Agua Potable Parte 

Baja del Distrito de 
Chiguata 

Intermedio 2.05 2.05 RD_0947-2015-
ANA/AAA_I_C-O 

-71.4016 -16.4051 

17 Samanillas Samanillas Chiguata Consumo 
Humano 

Municipalidad distrital 
Chiguata Chiguata 

Intermedio 14.73 5.43 RD_1262-2015-
ANA/AAA_I_C-O 

-71.3126 -16.3645 

18 El Chaco Buena Vista Sabandía Consumo 
Humano 

Municipalidad distrital 
Sabandía Buena Vista 

Intermedio 1.2 1.2 RA_0449-
2008_GRA/GRAG-

ATDRCH 

-71.4918 -16.4474 

19 Peruani Peruani San Juan 
de 

Tarucani 

Consumo 
Humano 

Sin Prestador Salinas 
Huito 

Local 1.07 0.63 RD_0998-2015-
ANA/AAA_I_C-O 

-71.1841 -16.3198 

20 Huancune Huancune San Juan 
de 

Tarucani 

Consumo 
Humano 

Sin Prestador Cari Cari Local 1 0.1  -71.3217 -16.2992 
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Anexo 8. Imágenes de manantiales analizados 

  

Manantial Ojo del Milagro (Mosopuquio), Characato Manantial Ojo del Milagro 2, Characato 

  

Acequia Cacayaco, Chiguata La Bedoya, Chiguata 

  

Manantial Badén de Tirihuaya, Chiguata Manantial Samanillas, Chiguata 
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Manantial Santa Ana, Mollebaya Manantial Ojo La Rinconada, Yumina, Sabandía 

  

Manantial Ojo de Lourdes - La Capilla, Yumina, 
Sabandía 

Manantial El Chaco, Buena Vista, Sabandía 
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Anexo 9. Listado de sistemas de agua poblacional y prestadores del servicio 

Nro. Distrito Prestadores Sistemas DUA 

1 CHARACATO Municipalidad distrital Characato Characato Licencia 

2 CHARACATO Sin Prestador Mosopuquio Mosopuquio Licencia 

3 CHIGUATA Asociación de Usuarios de Agua Potable Tres Anexos Parte Alta del 
Distrito de Chiguata 

Arenales Licencia 

4 CHIGUATA Junta Administradora de Agua Potable Parte Baja del Distrito de 
Chiguata 

San Bernardo (Los Portales) Licencia 

5 CHIGUATA Junta Administradora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
Anexo Espíritu Santo 

Espíritu Santo Licencia 

6 CHIGUATA Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Santa María 
Chiguata 

Santa María Licencia 

7 CHIGUATA Municipalidad distrital Chiguata Chiguata Licencia 

8 CHIGUATA Municipalidad Distrital Chiguata Collamarca Licencia 

9 CHIGUATA Municipalidad distrital Chiguata La Rinconada Licencia 

10 CHIGUATA Servicio de Agua potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad 
Anónima (SEDAPAR S.A.) 

San Bernardo Licencia 

11 CHIGUATA Sin Prestador Buena Vista Chiguata (Buena Vista) Licencia 

12 CHIGUATA Sin Prestador Cacayaco Cacayaco No tiene 

13 CHIGUATA Sin Prestador Cari Cari Cari Cari No tiene 

14 MOLLEBAYA Municipalidad distrital Mollebaya Mollebaya Licencia 

15 MOLLEBAYA Junta Administradora de Servicios de Agua Potable de Santa Ana Mollebaya (Santa Ana) Licencia 

16 PAUCARPATA Servicio de Agua potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad 
Anónima (SEDAPAR S.A.) 

Paucarpata Licencia 
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Nro. Distrito Prestadores Sistemas DUA 

17 POCSI Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro poblado 
de Huicchuna 

Huicchuna Licencia 

18 POCSI Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro poblado 
rural de Piaca 

Piaca Licencia 

19 POCSI Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro poblado 
rural Tuctumpaya 

Tuctumpaya Licencia 

20 POCSI Municipalidad distrital Pocsi Pocsi Licencia 

21 POLOBAYA Municipalidad distrital Polobaya Agua Buena No tiene 

22 POLOBAYA Municipalidad distrital Polobaya La Candelaria No tiene 

23 POLOBAYA Municipalidad distrital Polobaya Polobaya Grande No tiene 

24 POLOBAYA Municipalidad distrital Polobaya Totorane No tiene 

25 SABANDIA Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Pueblo 
Tradicional de Yumina 

Yumina No tiene 

26 SABANDIA Municipalidad distrital Sabandía Sabandía (Coripata – Las Rocas) Licencia 

27 SABANDIA Municipalidad distrital Sabandía Sabandía (Buena Vista) Licencia 

28 SABANDIA Servicio de Agua potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad 
Anónima (SEDAPAR S.A.) 

Sabandía Licencia 

29 SAN JUAN DE TARUCANI Sin Prestador Salinas Huito Salinas Huito Licencia 

30 SOCABAYA Servicio de Agua potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad 
Anónima (SEDAPAR S.A.) 

Socabaya Licencia 

31 TOTAL 16 30  
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Anexo 10. Perú: estimaciones y proyecciones de la población en el periodo 1950-2100 (en 

millones de personas). 

 

Nota. Elaboración CEPLAN a partir de Naciones Unidas (2019) e INEI (2019) (Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico, 2020). 
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Anexo 11. Listado de centros poblados y distritos analizados 

Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

401020001 SELVA ALEGRE ALTO SELVA 

ALEGRE 

85870 28729 SEDAPAR 

S.A. 

Empresa prestadora 
 

-71.52103 -16.37994 Quilca-Vítor-Chili  

401050001 CHARACATO CHARACATO 12411 6405 SEDAPAR 

S.A. 

Municipalidad distrital 

Characato 

Prestador 

municipal 

-71.48457 -16.46836 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401050002 QUISCO CHARACATO 1 5 
   

-71.48251 -16.46566 Quilca-Vítor-Chili  

401050007 BUENA VISTA CHARACATO 125 67 SEDAPAR 

S.A. 

Municipalidad distrital 

Characato 

Prestador 

municipal 

-71.46934 -16.47624 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401050008 CACAPATA CHARACATO 197 88 SEDAPAR 

S.A. 

Municipalidad distrital 

Characato 

Prestador 

municipal 

-71.47234 -16.47877 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401050009 YANAYACO CHARACATO 176 111 SEDAPAR 

S.A. 

Municipalidad distrital 

Characato 

Prestador 

municipal 

-71.46279 -16.47961 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401050010 MOSOPUQUIO CHARACATO 36 70 
 

Sin Prestador Mosopuquio Sin 

Prestador 

-71.35519 -16.44907 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401050011 MOROCANCHA CHARACATO 0 1 
   

-71.35297 -16.45661 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401050014 CHUJAL CHARACATO 3 2 
   

-71.33217 -16.44758 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060001 CHIGUATA CHIGUATA 415 244 
 

Municipalidad distrital Chiguata Prestador 

municipal 

-71.39168 -16.40352 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060008 MIRAFLORES CHIGUATA 38 50 
 

Asociación de Usuarios de Agua 

Potable Tres Anexos Parte Alta 

del Distrito de Chiguata 

Organización 

Comunal 

-71.36362 -16.38388 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060009 CARI CARI CHIGUATA 20 16 
 

Sin Prestador Cari Cari Sin 

Prestador 

-71.37616 -16.36815 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060010 ARENALES CHIGUATA 130 86 
 

Asociación de Usuarios de Agua 

Potable Tres Anexos Parte Alta 

Organización 

Comunal 

-71.36915 -16.38466 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

del Distrito de Chiguata 

401060011 CACHAMARCA CHIGUATA 7 29 
 

Asociación de Usuarios de Agua 

Potable Tres Anexos Parte Alta 

del Distrito de Chiguata 

Organización 

Comunal 

-71.38059 -16.38453 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060012 COLLAMARCA CHIGUATA 23 21 
 

Municipalidad distrital Chiguata Prestador 

municipal 

-71.37311 -16.39479 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060013 CONTUNE CHIGUATA 36 22 
 

Municipalidad distrital Chiguata Prestador 

municipal 

-71.38399 -16.39249 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060015 CAMATA CHIGUATA 3 9 
 

Municipalidad distrital Chiguata Prestador 

municipal 

-71.38821 -16.39386 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060016 CANGALLO CHIGUATA 15 17 
   

-71.41146 -16.3981 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060017 AGUA SALADA CHIGUATA 17 15 
 

Municipalidad distrital Chiguata Prestador 

municipal 

-71.42478 -16.40079 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060018 SAN BERNARDO DE 

CHIHUATA 

(CHIHUATA) 

CHIGUATA 1394 965 SEDAPAR 

S.A. 

Servicio de Agua potable y 

Alcantarillado de Arequipa 

Sociedad Anónima (SEDAPAR 

S.A.) 

Empresa 

prestadora 

-71.44713 -16.41359 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060019 LA CALERA CHIGUATA 3 4 
   

-71.43073 -16.40537 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060021 BEDOYA CHIGUATA 30 31 
 

Municipalidad distrital Chiguata Prestador 

municipal 

-71.41903 -16.40896 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060022 TILUMPAYA CHIGUATA 37 44 
 

Municipalidad distrital Chiguata Prestador 

municipal 

-71.41058 -16.40743 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060026 ESPIRITU SANTO CHIGUATA 435 187 
 

Junta Administradora de 

Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento Anexo Espíritu 

Santo 

Organización 

Comunal 

-71.38117 -16.40704 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060027 RINCONADA CHIGUATA 24 48 
 

Municipalidad distrital Chiguata Prestador -71.37497 -16.40865 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

municipal - Retribuyente 

401060028 SANTA MARIA CHIGUATA 100 70 
 

Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Santa 

María Chiguata 

Organización 

Comunal 

-71.38822 -16.41781 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060029 QUILLOCOMA 

GRANDE 

CHIGUATA 17 23 
   

-71.39252 -16.42819 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060030 PITIS CHIGUATA 0 1 
   

-71.37567 -16.42731 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060031 CACAYACO CHIGUATA 29 43 
 

Sin Prestador Cacayaco Sin 

Prestador 

-71.3522 -16.42947 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060032 QUILLOCONA CHICO CHIGUATA 1 2 
   

-71.40497 -16.41856 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060033 VALLE VERDE CHIGUATA 3 9 
   

-71.42907 -16.39873 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060034 QUEBRADA ZORRERA CHIGUATA 3 3 
 

Sin Prestador Cari Cari Sin 

Prestador 

-71.37716 -16.37595 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060035 CARI CARI 

CARCATOYO 

CHIGUATA 1 1 
   

-71.36663 -16.35656 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060036 CARI CARI LA PAMPA CHIGUATA 8 9 
 

Sin Prestador Cari Cari Sin 

Prestador 

-71.36839 -16.3606 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060038 EL MIRADOR CHIGUATA 40 29 
 

Municipalidad distrital Chiguata Prestador 

municipal 

-71.41513 -16.40565 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401060039 PAMPA LINARES CHIGUATA 3 194 
   

-71.44633 -16.40645 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060040 IRRIGACION EL MISTI CHIGUATA 104 57 
   

-71.44194 -16.39613 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060041 LOMAS DE 

CHIGUATA 

CHIGUATA 1 1 
   

-71.39159 -16.39815 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060042 LOS JARDINES DE 

CHIGUATA 

CHIGUATA 0 20 
   

-71.4147 -16.39688 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

401060043 LA PLANICIE DE SAN 

ANTONIO 

CHIGUATA 0 1 
   

-71.42407 -16.39869 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060044 LAS TORRES CHIGUATA 2 1 
   

-71.42947 -16.39681 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060045 VILLA DEL CARMEN CHIGUATA 0 16 
   

-71.42826 -16.40184 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401060046 VALLE ENCANTADO CHIGUATA 0 1 
   

-71.43799 -16.39726 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401090001 MARIANO MELGAR MARIANO 

MELGAR 

59918 20577 SEDAPAR 

S.A. 

 Empresa 

prestadora 

-71.50565 -16.40714 Quilca-Vítor-Chili 
 

401100001 MIRAFLORES MIRAFLORES 60589 17836 SEDAPAR 

S.A. 

 Empresa 

prestadora 

-71.52245 -16.39472 Quilca-Vítor-Chili 
 

401110001 MOLLEBAYA MOLLEBAYA 433 230 
 

Municipalidad distrital 

Mollebaya 

Prestador 

municipal 

-71.46682 -16.48722 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401110003 EL HORNO MOLLEBAYA 15 5 
   

-71.46007 -16.48887 Quilca-Vítor-Chili 
 

401110004 AMPLIACION SANTA 

ANA 

MOLLEBAYA 1794 1284 
  

Prestador 

municipal 

-71.49143 -16.48932 Quilca-Vítor-Chili 
 

401110006 LUNA MOLLEBAYA 2 4 
   

-71.469 -16.49213 Quilca-Vítor-Chili 
 

401110007 GIRIGUAYA MOLLEBAYA 7 517 
   

-71.45516 -16.4916 Quilca-Vítor-Chili 
 

401110008 PAMPA DEL PAJONAL 

- ALCOSA 

MOLLEBAYA 258 438 
   

-71.50398 -16.51342 Quilca-Vítor-Chili 
 

401110010 SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 

MOLLEBAYA 75 170 
   

-71.50804 -16.50335 Quilca-Vítor-Chili 
 

401110011 SAN ISIDRO VIRGEN 

DE CHAPI 

MACHAHUAYA 

MOLLEBAYA 1975 1162 
  

Organización 

Comunal 

-71.49893 -16.49587 Quilca-Vítor-Chili 
 

401110012 EL MIRADOR DE 

MOLLEBAYA 

MOLLEBAYA 131 205 
   

-71.48601 -16.51472 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

401110014 PAMPA BAJERA 

SANTAANA 

MOLLEBAYA 40 60 
   

-71.48004 -16.49389 Quilca-Vítor-Chili 
 

401110015 EL AUXILIO MOLLEBAYA 7 69 
   

-71.4742 -16.49625 Quilca-Vítor-Chili 
 

401110016 VILLA RESERVISTA 

MAYTA CAPAC 

MOLLEBAYA 19 76 
   

-71.49659 -16.50896 Quilca-Vítor-Chili 
 

401120001 PAUCARPATA PAUCARPATA 131346 36101 SEDAPAR 

S.A. 

Servicio de Agua potable y 

Alcantarillado de Arequipa 

Sociedad Anónima (SEDAPAR 

S.A.) 

Empresa 

prestadora 

-71.50461 -16.43284 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401130001 POCSI POCSI 170 164 
 

Municipalidad distrital Pocsi Prestador 

municipal 

-71.3898 -16.51775 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401130002 SENEGUILLA POCSI 1 1 
   

-71.33853 -16.47376 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401130003 TUCTUMPAYA POCSI 75 47 
 

Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento del 

centro poblado rural 

Tuctumpaya 

Organización 

Comunal 

-71.33369 -16.48802 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401130004 CANISPAYA POCSI 3 5 
   

-71.34339 -16.49189 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401130005 PIACA POCSI 77 149 
 

Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento del 

centro poblado rural de Piaca 

Organización 

Comunal 

-71.3588 -16.50624 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401130006 MUTO POCSI 10 4 
   

-71.34917 -16.5069 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401130007 HUICCHUNA POCSI 82 65 
 

Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento del 

centro poblado de Huicchuna 

Organización 

Comunal 

-71.37267 -16.52127 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401130008 CHILUYO POCSI 1 1 
   

-71.33275 -16.52985 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401130009 CONTICANCHA POCSI 7 4 
   

-71.32192 -16.53154 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

401130010 CARCATANI POCSI 0 1 
   

-71.32181 -16.53525 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401130012 LA TRAMPA POCSI 11 4 
   

-71.32649 -16.54587 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401130014 SOLABAYA POCSI 8 5 
   

-71.34435 -16.49017 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401140001 POLOBAYA GRANDE POLOBAYA 114 77 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.36834 -16.56583 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401140002 PEÑA BLANCA POLOBAYA 0 1 
   

-71.2886 -16.54146 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401140003 CHUJUMOLLE POLOBAYA 0 1 
   

-71.29893 -16.54858 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401140005 SUSIBAYA POLOBAYA 0 5 
   

-71.35723 -16.55104 Quilca-Vítor-Chili 
 

401140006 POLOBAYA CHICO POLOBAYA 149 127 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.38816 -16.56012 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401140007 AGUA BUENA POLOBAYA 84 38 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.31836 -16.55666 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401140009 TOTORANE POLOBAYA 33 21 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.27874 -16.56844 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401140010 BELLA VISTA POLOBAYA 55 40 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.36202 -16.56419 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401140011 BUENA VISTA POLOBAYA 43 33 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.37646 -16.56753 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401140012 LA RINCONADA POLOBAYA 74 42 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.36934 -16.57315 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401140014 LA CANDELARIA POLOBAYA 35 22 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.3002 -16.57862 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401140015 UZUÑA POLOBAYA 99 96 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.35747 -16.57335 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401140017 CARRIZAL POLOBAYA 0 5 
   

-71.37007 -16.59175 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

401140018 SAN JOSE DE UZUÑA POLOBAYA 29 10 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.3084 -16.58921 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401140021 ALTO HORNILLOS POLOBAYA 4 4 
   

-71.40372 -16.60352 Quilca-Vítor-Chili 
 

401140023 PARANAY POLOBAYA 4 5 
   

-71.30869 -16.64316 Tambo-Islay 
 

401140024 TASATA BAJA POLOBAYA 11 9 
   

-71.30142 -16.66038 Tambo-Islay 
 

401140025 SANTUARIO DE 

CHAPI 

POLOBAYA 18 23 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.31445 -16.71839 Tambo-Islay 
 

401140026 CAMBAYA POLOBAYA 0 4 
   

-71.32366 -16.74571 Tambo-Islay 
 

401140027 LA PAMPA POLOBAYA 23 13 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.37506 -16.56457 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401140031 CALLAHUASI POLOBAYA 5 4 
   

-71.32665 -16.7493 Tambo-Islay 
 

401140033 COBRE DE CHAPI POLOBAYA 10 1 
   

-71.35067 -16.72204 Tambo-Islay 
 

401140034 LAS HACIENDAS POLOBAYA 4 2 
   

-71.38281 -16.57235 Quilca-Vítor-Chili 
 

401140035 ESPINAL POLOBAYA 0 11 
   

-71.41491 -16.60474 Quilca-Vítor-Chili 
 

401140037 ESTACION CERRO 

QUEMADO 

POLOBAYA 0 5 
   

-71.42172 -16.6143 Quilca-Vítor-Chili 
 

401140048 EL CHILCAL POLOBAYA 4 5 
   

-71.28957 -16.58637 Quilca-Vítor-Chili 
 

401140049 NUEVO SAN JOSE DE 

UZUÑA 

POLOBAYA 39 17 
 

Municipalidad distrital Polobaya Prestador 

municipal 

-71.30842 -16.57615 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401160001 SABANDIA SABANDIA 3771 1219 SEDAPAR 

S.A. 

Servicio de Agua potable y 

Alcantarillado de Arequipa 

Sociedad Anónima (SEDAPAR 

S.A.) 

Empresa 

prestadora 

-71.49472 -16.45707 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401160004 YUMINA SABANDIA 586 276 
 

Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento del 

Organización 

Comunal 

-71.48354 -16.44394 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

Pueblo Tradicional de Yumina 

401160005 YUMINA CHICO SABANDIA 6 8 
   

-71.49159 -16.44316 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401160006 EL PASTO LOS PINTO SABANDIA 0 1 
   

-71.48745 -16.44882 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401160007 EL CORRALON SABANDIA 3 3 
   

-71.48709 -16.45247 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401160009 CALLAPA ROSELL 

(ROSELL) 

SABANDIA 2 6 
   

-71.48006 -16.45129 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401160017 HUANCAYAPO SABANDIA 0 3 
   

-71.49042 -16.4402 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401160019 APPIPA SABANDIA 0 7 
   

-71.50444 -16.45272 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190001 TARUCANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

268 129 
 

Municipalidad distrital San Juan 

de Tarucani 

Prestador 

municipal 

-71.0619 -16.18372 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190002 APACHETA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 1 
   

-71.04262 -16.00055 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190004 TOTOHOCA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 4 
   

-71.01375 -16.01492 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190005 VISCACHANI (SAN 

ANTONIO DE CHUCA) 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 1 
   

-71.0842 -16.0189 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190006 CHIMPAHUASI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

7 11 
   

-71.14212 -16.01838 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190008 CONDORI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

19 39 
 

Municipalidad distrital San Juan 

de Tarucani 

Prestador 

municipal 

-71.10956 -16.03215 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190009 MARCALLANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 2 
   

-71.13201 -16.02013 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190010 CHUNTE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

8 4 
   

-71.02499 -16.01938 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190011 FRANCOTAÑA SAN JUAN DE 1 3 
   

-71 -16.04987 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

TARUCANI 

401190012 PEÑA COLORADA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

7 6 
   

-71.0503 -16.02551 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190014 CALACALA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 2 
   

-71.09715 -16.03572 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190016 CHIMPACUCHO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

4 3 
   

-71.24988 -16.02386 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190017 CASA PUÑUNA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

5 4 
   

-71.26509 -16.02847 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190018 TOLOYO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

8 3 
   

-71.28274 -16.02815 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190019 POLLANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

4 2 
   

-71.16451 -16.03554 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190020 YANAHUARA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 4 
   

-71.01668 -16.03744 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190022 ACOPATA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 2 
   

-71.21895 -16.04951 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190023 HUAYLLACUCHO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

91 56 
 

Municipalidad distrital San Juan 

de Tarucani 

Prestador 

municipal 

-71.2389 -16.04195 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190025 ANTACOLLO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 1 
   

-71.27384 -16.06271 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190027 LLAPACASA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

5 9 
   

-70.97673 -16.06258 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190030 BIACHA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 1 
   

-71.07725 -16.06296 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190032 HUAYLLARANI SAN JUAN DE 2 3 
   

-71.12145 -16.07983 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

TARUCANI 

401190033 PUCARA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 1 
   

-71.12224 -16.05779 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190034 JAYUNI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-71.17725 -16.07634 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190035 PURO PURO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 3 
   

-71.27892 -16.07699 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190037 HUARAYANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

6 4 
   

-71.27511 -16.07564 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190039 MOLLEBAYA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 2 
   

-71.02411 -16.07061 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190040 TURUNE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 1 
   

-70.98994 -16.08684 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190041 PATI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

33 48 
 

Municipalidad distrital San Juan 

de Tarucani 

Prestador 

municipal 

-70.96759 -16.08464 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190042 BUENA VISTA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 2 
   

-70.95769 -16.08351 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190043 TOLANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

6 4 
   

-70.94758 -16.08301 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190044 CHAPEOCO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

7 5 
   

-70.93032 -16.10171 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190045 CUEVA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

4 3 
   

-70.96007 -16.10376 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190046 OCORORONE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

6 5 
   

-70.99178 -16.09395 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190047 TOTORANI SAN JUAN DE 1 3 
   

-71.01059 -16.08751 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

TARUCANI 

401190048 ALTARANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-71.04441 -16.06919 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190050 PACHANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 1 
   

-71.14829 -16.10318 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190051 ARAMBAYA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

5 4 
   

-71.22321 -16.08856 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190053 OYULACA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 2 
   

-71.28027 -16.08414 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190054 TIOCCO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.27968 -16.09345 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190058 COLPACOCHA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

6 5 
   

-71.09614 -16.11564 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190059 YURACCASA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 2 
   

-71.05509 -16.11784 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190060 PATIMAYO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

4 6 
   

-70.99043 -16.10781 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190061 CANLLICASA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 3 
   

-70.98001 -16.12044 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190063 PINOTIA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 7 
   

-70.93179 -16.11831 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190065 HUARAYANI 

(HUARALLANE) 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 7 
   

-70.89889 -16.14119 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190066 PAUCARANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

6 5 
   

-70.88633 -16.14228 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190067 CHANCOLLE SAN JUAN DE 6 5 
   

-70.94461 -16.1252 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

TARUCANI 

401190069 LA YUNTA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

19 21 
   

-70.98266 -16.13956 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190070 LA YUNTA CHICO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 4 
   

-70.97595 -16.13321 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190072 PATIMAYO B SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 1 
   

-71.02185 -16.12488 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190073 RIO BLANCO A SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 3 
   

-71.03787 -16.1866 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190074 AMAYANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 1 
   

-71.12484 -16.12991 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190077 VISCACHANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

5 2 
   

-71.26168 -16.14809 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190078 PALCA OCCO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-71.22302 -16.16247 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190081 QUINSACHATA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

13 15 
   

-71.00411 -16.15042 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190082 PARHUALLANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

4 10 
   

-70.93724 -16.14433 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190083 CARMEN DE 

CHACLAYA 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 

172 53 
 

Municipalidad distrital San Juan 

de Tarucani 

Prestador 

municipal 

-70.92308 -16.15037 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190085 HUANCARANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

17 15 
   

-70.90764 -16.15397 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190087 COCHANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 11 
   

-70.96302 -16.11906 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190089 TAQUINA SAN JUAN DE 3 4 
   

-71.1646 -16.16903 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

TARUCANI 

401190090 PUTUKO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.24056 -16.15926 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190091 COMEROCO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 2 
   

-71.18934 -16.19681 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190093 RIO PILON SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 2 
   

-71.05228 -16.1962 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190094 PILLONI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

5 6 
   

-71.02868 -16.19859 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190096 VISCACHANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

12 8 
   

-70.98908 -16.21038 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190097 CAQUINCORA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

5 6 
   

-71.00022 -16.20594 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190098 APOCCO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 4 
   

-71.05968 -16.19846 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190099 JAPO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

9 4 
   

-71.22182 -16.19946 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190100 PUCASANA 

(ATUMPUJIO) 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 2 
   

-71.21985 -16.22016 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190101 TOTORANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 6 
   

-71.09338 -16.22809 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190102 PEÑA COLORADA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 2 
   

-71.05787 -16.23415 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190103 PORQUE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

6 7 
   

-70.97889 -16.24498 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190105 SURPO SAN JUAN DE 8 3 
   

-70.96089 -16.23265 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

TARUCANI 

401190108 CHAPINE CHICO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

4 1 
   

-70.92621 -16.26762 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190109 CANGALLE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

8 4 
   

-70.94463 -16.27736 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190110 IRIHUAYA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 3 
   

-70.94989 -16.2518 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190111 CANCOSANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 3 
   

-70.96389 -16.25735 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190112 AJANA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 3 
   

-70.99611 -16.24691 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190113 CAÑOMA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

14 9 
   

-71.02577 -16.2497 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190114 TAMBO DE AJI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

20 11 
 

Municipalidad distrital San Juan 

de Tarucani 

Prestador 

municipal 

-71.04855 -16.25328 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190115 JOQA (JOCCA) SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.08329 -16.26328 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190116 SACANA CHICO 

(SACCANA ) 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 1 
   

-71.12592 -16.25772 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190117 TARI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 1 
   

-71.1467 -16.24438 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190119 CARABAYA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 3 
   

-71.30029 -16.27425 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190120 TURCA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 6 
   

-71.13789 -16.27752 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190121 ATINIANI SAN JUAN DE 5 3 
   

-71.08358 -16.2812 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

TARUCANI 

401190123 SAN CARLOS DE TITI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-70.93906 -16.29385 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190125 JUMIRA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-70.924 -16.27897 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190126 CHACALAQUI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-71.00201 -16.30809 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190127 LA PAMPA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 3 
   

-71.1021 -16.32068 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190129 PATILLANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

7 8 
 

Sin Prestador Salinas Huito Sin 

Prestador 

-71.12362 -16.30451 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401190130 MESA CHUCA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

4 6 
 

Sin Prestador Salinas Huito Sin 

Prestador 

-71.13732 -16.31409 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401190131 PASTO GRANDE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

5 9 
   

-71.21983 -16.32992 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190132 SALINAS HUITO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

315 146 
 

Sin Prestador Salinas Huito Sin 

Prestador 

-71.1513 -16.32083 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401190133 PUCARILLA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 5 
 

Sin Prestador Salinas Huito Sin 

Prestador 

-71.15107 -16.32587 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

- Retribuyente 

401190134 CENEGUILLA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

8 13 
   

-71.17407 -16.34593 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190138 CONDORI VIEJO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

11 9 
   

-71.12854 -16.02727 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190139 CHAPINE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 2 
   

-70.96534 -16.26929 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190140 SANTA LUCIA DE SAN JUAN DE 28 12 
   

-71.06639 -16.39195 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

SALINAS TARUCANI 

401190145 CHIILIGUA GRANDE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 5 
   

-71.30471 -16.22126 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190146 TAMBOJATA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.15249 -16.31262 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190147 QOLLPERO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

4 1 
   

-71.22535 -16.15137 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190148 PALCAMAYO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 1 
   

-71.074 -16.0761 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190149 HUACOLLAQUE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

10 3 
   

-71.0537 -16.04989 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190151 YARETANI 

(YARETANE) 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-70.87692 -16.0906 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190152 CANCHASORANA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 2 
   

-70.93901 -16.08665 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190153 AYMAYOC SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-70.88915 -16.06873 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190156 HATUNPUQUIO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 5 
   

-71.22529 -16.2204 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190158 PUCACANCHA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 4 
   

-71.01955 -16.08831 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190163 PALCAHUASI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 2 
   

-71.21149 -16.07262 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190172 HUAYCHOLACA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 3 
   

-70.91914 -16.12629 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190176 CHALHUANI SAN JUAN DE 1 1 
   

-70.92762 -16.2314 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

TARUCANI 

401190177 JAYO KOLLO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-71.0679 -16.2612 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190183 QUISCANI (FUNDO 

QUISKANI) 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 2 
   

-71.03179 -16.30617 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190185 FRANCO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

5 1 
   

-71.04775 -16.29456 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190187 CHANCARANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

4 2 
   

-71.2124 -16.17958 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190191 LACAYACASA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.03995 -15.98661 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190193 HUAYLLANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 3 
   

-71.06762 -16.14632 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190200 HUACUNI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-71.2992 -16.08031 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190201 PUMACTASCA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 2 
   

-71.1502 -16.08026 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190221 PALLITIANA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.18976 -16.21174 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190222 CHIMPA OCCO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.20918 -16.16237 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190223 PAUSA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

3 2 
   

-71.20265 -16.14906 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190238 CHULCUYOC SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 2 
   

-71.06824 -16.16995 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190239 PALCA SAN JUAN DE 3 1 
   

-71.26058 -16.10797 Quilca-Vítor-Chili 
 



153 

 

Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

TARUCANI 

401190240 SACANA GRANDE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.11506 -16.24828 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190241 HUCHUY PUQUIO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.23462 -16.23777 Quilca-Vítor-Chili Contribuyente 

401190242 CHULLUNCANI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

7 7 
   

-71.06062 -16.15575 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190243 CURBAPATA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.20247 -16.07669 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190244 CALLICUCHO SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.25265 -16.02619 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190245 QUISI SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-71.10372 -16.11236 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190246 LLANTAPALLANA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.26286 -16.03152 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190247 HILUSTUYOS SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.21764 -16.06613 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190248 AGUADA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-71.22588 -16.0541 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190249 HIVACHA PATA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-71.16006 -16.06296 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190250 HUATULA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

0 1 
   

-70.94134 -16.04752 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190251 CAPILLANI GRANDE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

1 1 
   

-71.00478 -16.03592 Quilca-Vítor-Chili 
 

401190252 IROCOLLO CHICO SAN JUAN DE 1 1 
   

-70.98033 -16.09891 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

TARUCANI 

401190253 CHUPACANCHA SAN JUAN DE 

TARUCANI 

2 1 
   

-71.03327 -16.18483 Quilca-Vítor-Chili 
 

401220001 SOCABAYA SOCABAYA 59543 16397 SEDAPAR 

S.A. 

Servicio de Agua potable y 

Alcantarillado de Arequipa 

Sociedad Anónima (SEDAPAR 

S.A.) 

Empresa 

prestadora 

-71.52852 -16.46754 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401220003 EL PASTO SOCABAYA 158 61 SEDAPAR 

S.A. 

 
 

-71.54221 -16.46393 Quilca-Vítor-Chili 
 

401220005 LAS PEYAS SOCABAYA 48 16 SEDAPAR 

S.A. 

 
 

-71.54359 -16.4669 Quilca-Vítor-Chili 
 

401220007 SANTA MARTHA 

TRADICIONAL 

SOCABAYA 3 6 
  

 -71.53423 -16.47959 Quilca-Vítor-Chili 
 

401220010 HORACIO ZEBALLOS 

GAMEZ 

SOCABAYA 15030 5543 SEDAPAR 

S.A. 

Empresa prestadora  -71.50731 -16.49181 Quilca-Vítor-Chili 
 

401220016 NUEVA FESIA-

GRANJEROS LA 

RINCONADA 

SOCABAYA 339 303 
  

 -71.54357 -16.47854 Quilca-Vítor-Chili 
 

401220017 GRANJEROS SANTA 

MARTHA 

SOCABAYA 9 21 
  

 -71.53308 -16.4894 Quilca-Vítor-Chili 
 

401220021 HUASACACHE SOCABAYA 0 23 
  

 -71.55642 -16.4642 Quilca-Vítor-Chili 
 

401220026 LA CUCHILLA SOCABAYA 0 2 
  

 -71.52867 -16.491 Quilca-Vítor-Chili 
 

401220027 CERRITO SAN JUAN SOCABAYA 35 31 
  

 -71.52252 -16.47833 Quilca-Vítor-Chili 
 

401220029 PUEBLO VIEJO LA 

CALLE 

SOCABAYA 69 36 SEDAPAR 

S.A. 

Empresa prestadora  -71.52484 -16.48326 Quilca-Vítor-Chili Retribuyente 

401220031 TAHUANTINSUYO SOCABAYA 116 285 
  

 -71.52813 -16.49328 Quilca-Vítor-Chili 
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Ubigeo Centro poblado Distrito Población Vivienda 
Empresa 

prestadora 
Prestador 

Tipo de 

prestador 
Este (X) Norte (Y) Cuenca Tipo de CP 

401220032 SAN AGUSTIN SOCABAYA 1 94 
  

 -71.5249 -16.49657 Quilca-Vítor-Chili 
 

401220034 MIRADOR SOCABAYA 0 30 
  

 -71.5381 -16.47673 Quilca-Vítor-Chili 
 

 

 


