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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “Efecto del uso del recurso hídrico en el 

Producto Bruto Interno de la Región Arequipa, 2016”, es un estudio no 

experimental con diseño descriptivo. El objetivo principal fue buscar una mejor 

distribución de agua en periodos de sequía,  a los sectores usuarios con el fin de 

conseguir un mejor Producto Bruto Interno de la Región Arequipa, actualmente 

los recursos naturales son afectados por el cambio climático ocasionando 

periodos de escasez de lluvias que afectan la cantidad de agua disponible a 

distribuirse entre los sectores usuarios, cuando ocurren esos eventos de escasez 

de agua, el criterio que se aplica para abastecer el agua es la reducción en un 

porcentaje igual a cada uno de los sectores productivos, provocando 

ineficiencia económica en la Región de Arequipa, al no considerar el aporte al 

PBI de cada sector, por lo que se planteó la hipótesis de establecer criterios 

económicos para la distribución de agua en época de sequía mediante la 

aplicación de un modelo optimizado que considere el aporte al PBI de cada uno 

de los sectores pero sin afectar económicamente a los usuarios involucrados. 

Como resultado del estudio, se encontró que al aplicarse el modelo optimizado 

de distribución de agua en época de sequía se mejoraba el PBI en la región de 

Arequipa obteniendo asi beneficios económicos para todos los sectores 

involucrados. 

Palabras clave: Recurso hídrico, sequía, distribución del agua, Producto Bruto 

Interno, Modelo optimizado. 
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ABSTRACT 

The current work is titled “Effect of the hydric resource use on the Gross 

Domestic Product of the region of Arequipa, 2016”. This is a non-experimental 

work with a descriptive design. The main objective was to look for a better 

water distribution during drought periods to the user sectors in order to achieve 

an improved Gross Domestic Product for the region of Arequipa. At present, 

the natural resources are affected by the climate change which in turn, cause 

periods of rain shortage that affect the amount of water to be distributed among 

the user sectors.  When these water shortage events take place, the applied 

criterion is to provide water decreased in an equal percentage, to each of the 

productive sectors.  This in turn, triggers an economic inefficiency in the region 

of Arequipa because it does not take into consideration the input on the GDP of 

each of the sectors. So that, a hypothesis was raised to establish economic 

criteria for water distribution during drought periods by means of the 

application of an optimized model that, in turn, takes into consideration the 

input to the GDP on each of the quadrants only that, it does not economically 

affect, the involved users. As a result of the study, is was found that when the 

optimized model was applied to water distribution during drought periods, the 

GDP improved for the region of Arequipa, so that, economic benefits are 

obtained for all the involved sectors.  

Keywords: Hydric  resources, drought, water distribution, Gross Domestic 

Product, Optimized model. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1.  Fundamentación del problema 

1.1.1. Descripción General de la Situación 

Los estados de escasez en la zona del sur del Perú se presentan de manera 

permanente; la sequía extrema ha afectado a las poblaciones y actividades 

económicas en los años 1983-1984, 1996-1997, 2004-2005. Los efectos 

económicos de las sequías no han sido cuantificados en su totalidad, no 

existiendo una metodología para determinar el grado de afectación al Producto 

Bruto Interno (PBI) de cada uno de los sectores económicos usuarios del agua. 

La cuenca del río Chili, concentra el 80% de la población de la región 

Arequipa y produce más del 90% del Producto Bruto Interno (PBI) regional. El 

agua es un recurso escaso sobre todo en la ciudad de Arequipa por su uso 

multisectorial y el desarrollo de la ciudad.  

En estados de sequía, la distribución del agua no toma en cuenta criterios 

económicos, el criterio principal que se toma para el abastecimiento del agua, 
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es la reducción en un porcentaje igual a cada uno de los sectores productivos 

(agricultura, industria, generación de energía y minería; lo que provoca 

ineficiencia económica en la Región de Arequipa, puesto que no se toma en 

cuenta el aporte al PBI de cada uno de los sectores y cómo se ve influenciado 

en mayor o menor medida por esta forma de abastecimiento del agua.  

1.1.2 Antecedentes del problema. 

La cuenca por la que transcurre el río Chili pertenece a la Vertiente del 

Pacífico, la ciudad de Arequipa se encuentra en un desierto con zonas áridas, 

per áridas, valles interandinos y punas secas, las mayores precipitaciones se dan 

en las zonas altas y son escasas en la zona costera. 

La ciudad demanda agua para la población y para los diferentes sectores 

productivos, dichas actividades productivas están condicionadas a la 

disponibilidad del recurso hídrico.  

La distribución del agua en las diferentes actividades productivas en relación 

a su consumo  y generación de riqueza es bastante desigual. 

El cambio climático nos afecta  cada vez más, desde la década del 70 los 

períodos de sequía se han duplicado en el planeta,  el clima  está cambiando 

constantemente, los periodos secos son cada vez más frecuentes, estas 

variaciones del clima han aumentado provocando un cambio con periodos de 
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menores precipitaciones, que disminuyen la disponibilidad del recurso hídrico, 

lo cual no cubre las demandas de todos los usos poniendo en riesgo a la 

población y a las actividades económicas de la ciudad. 

El cambio climático tiene efecto en los resultados de los sectores 

económicos de una región, lo cual afecta el Producto Bruto Interno (PBI) 

regional. 

En los últimos 50 años, en el Perú los glaciares por efecto del cambio 

climático han perdido el 57% de su cobertura de 1035 Km2 a 435 km2, 

poniendo en riesgo la reserva de agua. En la cordillera central el área 

disminuida en los glaciares es de 62% desde el año 1962 al 2016, se calcula que  

el volumen de agua que se ha ido al mar producto de los deshielos es el 

equivalente a 3 mil millones metros cúbicos, el que se iguala al agua consumida 

por la ciudad de Lima durante 5 años, actualmente no disponemos de un 

sistema que permita aprovechar las aguas por deshielo, con lo que se está 

colocando en peligro el agua para generaciones futuras. 

La utilización de criterios económicos para la distribución del agua en 

estados de escasez o sequía no ha sido investigada en el Perú. La ley de 

Recursos Hídricos  y su reglamentación no consideran criterios económicos 

para evaluar o proponer medidas de distribución de agua en períodos de 

escasez. 
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Países como Australia, Chile y EEUU utilizan mecanismos de mercado en 

casos de sequía, para administrar la escasez; el agua puede estar sujeta a 

transacciones entre los sectores productivos de tal manera que sea el mercado el 

que redistribuya los recursos hídricos, manteniendo o disminuyendo los efectos 

en la economía regional; la legislación peruana, no contempla estos 

mecanismos.  

Los planes de gestión de los recursos hídricos en España o Australia, 

contemplan los aportes al PBI como un indicador de la contribución del agua al 

desarrollo económico. En el caso peruano no existe investigación sobre el tema. 

 

Figura 1 Distribución mundial de la escasez de agua en las principales cuencas (2011) 

Fuente: Extraído de www.unesco.org 

Nota: El mapa muestra la distribución mundial de la escasez de agua por cuenca hidrográfica en el 

consumo de agua para el riego. FAO (2011, mapa 12 pág. 29) 

http://www.unesco.org/
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1.1.3 Cambios legislativos en el marco regulatorio de sector del agua  

Los países europeos han realizado cambios en su legislación respecto a la 

gestión del agua, debido a los cada vez más frecuentes periodos de escasez de 

agua, a un mayor consumo por el incremento de la población y del desarrollo 

de las ciudades y con el fin de mejorar el control y supervisión de su calidad y 

uso. Uno de los primeros documentos donde se menciona, que el agua tiene un 

valor económico se da en Irlanda en enero de 1992,  donde en la Conferencia 

Internacional del Agua y Medio Ambiente (CIMAA) se reunieron 500 

participantes de alrededor 100 países y más de 80 organismos internacionales 

que evaluaron la situación crítica en la que se estaban volviendo los recursos 

naturales y el efecto que tendría en un futuro no tal lejano para la humanidad, 

es así que en la clausura del evento se presentó la Declaración de Dublín, en la 

cual se hace un llamado a todos los gobernantes de los países afín que tomen 

medidas urgentes sobre el agua y el desarrollo, dichas medidas se basan en 4 

principios para mejorar la gestión en los recursos hídricos siendo el principio 4 

el concerniente al valor económico del agua que dice “ El agua tiene un valor 

económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y 

debería reconocerse como un bien económico” (Dublin, 1992) 

Al tener el agua un valor económico las decisiones de su asignación a los 

diferentes sectores o usuarios deben ser tomadas considerando los efectos 

económicos, sobre todo en temporadas de escasez. 
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En América Latina y el Caribe muchos países se encuentran en procesos de 

cambios en el sector de agua, las condiciones actuales de escasez, el aumento 

poblacional, mayor demanda de los sectores productivos traen constantes 

conflictos y un uso ineficiente por la imparcialidad, objetividad y poco 

conocimiento técnico, lo que dificulta tomar decisiones en forma integral. 

El Perú ha pasado por diversas idas y venidas en legislar sobre los recursos 

hídricos,  desde el Primer Código de Aguas en 1902, inspirado en la legislación 

española de 1879, donde se consideraba el recurso hídrico como un “bien 

privado”  y se consideraba al dueño de la tierra como el dueño de los ríos, 

cauces, riberas y márgenes de los ríos,  existiendo así un abuso a los que 

estaban al final del río, la distribución del agua se daba con mayor poder a los 

dueños de cabeceras de agua y se tenía  un uso ilimitado de la misma.  En 1969 

con la Ley General de Aguas D.L. 17752 se declara por primera vez el agua 

como un bien público y patrimonio exclusivo del Estado, junto con la Ley de 

Reforma Agraria,  el Estado asume el control de los recursos de agua y tierras, 

la distribución del agua es orientada a nuevas unidades de producción y los 

regantes fueron reconocidos como usuarios individuales, con esta medida se 

definió un rol más autoritario a la autoridad de aguas encargándosele realizar 

estudios, conservar los recursos hídricos, gestionarlos, ejecutar obras, 

encargarse de su mantenimiento, asignar derechos de uso, supervisar a los 

usuarios y aplicar sanciones. En 1980 se transfiere a las Juntas de Usuarios gran 
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parte de las funciones del Estado en el control y administración del riego, en 

1990 se fija las nuevas tarifas para el uso de agua, asi como la operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego.  

Con la primera organización de regantes en valle de Ica (La Achirana)  se 

empezó a distribuir el agua entre todos los regantes (hacendados de cabecera e 

indígenas en la parte baja) y se trató de cobrar una tarifa de agua por el derecho 

de uso del agua, hasta 1960 los gobiernos no modificaron la distribución del 

agua que se encontraba en manos de los hacendados. 

En 1969 con La Ley General de Aguas se declara al agua como patrimonio 

del Estado, en el artículo 1 afirma que el dominio del agua es inalienable e 

imprescriptible, “no hay propiedad del agua ni derechos adquiridos sobre 

ellos”, con el artículo 27 se establece el orden y prioridades de las aguas, sin 

embargo se siguió con el uso informal del agua solo se contaba con un 5 % de 

los derechos de agua regularizados y existía un fuerte manejo gremial por parte 

de las Juntas de Usuarios. La Ley estuvo vigente hasta 1989 que empezaron a 

darse algunas  modificaciones hasta que con la Ley N° 29338 del 2009 se 

derogo la Ley General de Aguas, esta nueva Ley rige actualmente el uso y 

gestión del agua, sin embargo en sus 11 principios y 72 artículos no se 

menciona aspectos sobre distribución del agua en periodos de sequía o sobre 

prioridades de uso por parte de los diferentes sectores en épocas de restricción 
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o disminución del agua,  lo cual puede ser un generador de conflictos futuros 

ante la escasez de agua. 

El problema del agua ya no solo es la mala distribución que se hace a los 

diferentes usuarios,  sino que ahora se ve afectada por los periodos de escasez, 

que cada vez llegarán a ser más frecuentes,  no solo en la región de Arequipa 

sino también a nivel global. 

Por lo que es necesario buscar nuevos mecanismos que solucionen el 

problema de la distribución del agua en periodos de escasez, considerando que 

el agua es un bien público, básico esencial para todos, es un bien económico y 

es un elemento clave en el medio ambiente que hay que preservarlo para las 

generaciones futuras. 

1.2.  Formulación del problema  

1.2.1. Interrogante General  

¿Cuál es el efecto en el Producto Bruto Interno (PBI)  de la Región de 

Arequipa al  establecer criterios económicos para la distribución del agua en 

períodos de sequía? 
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1.2.2. Interrogantes Específicas  

 ¿Cuál es el aporte al Producto Bruto Interno (PBI) regional de los sectores 

productivos en la Región Arequipa? 

 ¿Cómo se realiza la distribución del recurso hídrico en la actualidad (en 

periodos de escasez o sequía) en la cuenca del río Chili? 

 ¿Cuáles son los umbrales de desabastecimiento de agua que afectan 

negativamente a los sectores económicos regionales? 

 ¿Qué efecto tiene la distribución del recurso hídrico en la cuenca del río 

Chili en períodos de sequía. 

 ¿Es posible un óptimo de asignación de agua que maximice los beneficios 

económicos de la cuenca del río Chili de Arequipa? 

 1.3.  Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General de la Investigación  

Establecer un modelo de optimización para una mejor distribución del agua 

en períodos de sequía con el fin de conseguir mejores aportes de los diferentes 

sectores productivos en el Producto Bruto Interno (PBI) de la Región de 

Arequipa. 
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1.3.2. Objetivos Específicos de la Investigación. 

 Determinar el nivel del aporte al Producto Bruto Interno (PBI) regional por 

sectores productivos en la cuenca del río Chili. 

 Determinar cómo se realiza la distribución del  recurso hídrico en la 

actualidad (en los periodos de escasez o sequía).  

 Identificar los umbrales de desabastecimiento de agua que afectan 

negativamente a los sectores económicos de la cuenca del río Chili de 

Arequipa. 

 Establecer el óptimo de asignación de agua en función del aporte al 

Producto Bruto Interno (PBI) en condiciones de sequía, de tal manera que 

no ponga en riesgo a las empresas o sectores productivos. 

 Desarrollar un modelo de gestión en la distribución optimizada del recurso 

hídrico en función del aporte del Producto Bruto Interno (PBI) regional por 

sectores productivos en  la cuenca del río Chili. 

1.4.  Variables de la Investigación 

1.4.1. Variables Independientes  

Recursos Hídricos 

 Manejo de los recursos hídricos 

 Niveles de escasez 
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 Eficiencia del uso de agua 

 

Tabla 1  

Variable causa: Recurso Hídrico 

Variable 

 

Dimensión 

 

Indicador Índices 

Recursos 

Hídricos 

Manejo de los 

recursos hídricos 

Metros cúbicos 

/Unidad de 

producto 

 

Cantidad de agua 

consumida por sector 

productivo: Minería, 

agricultura, industria, 

energía. 

 

Niveles de 

escasez 
Metros cúbicos 

Consumo de agua en 

cada nivel de escasez 

Eficiencia de uso 

de agua 

Metros cúbicos 

perdidos. 

 

Agua necesaria para la 

producción/total de agua 

consumida. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4.2. Variable Efecto: Criterios Económicos (Producto Bruto Interno)  

 PBI 

 Aporte al Producto Bruto Interno (PBI) por sector productivo 

 Efecto combinado a diversos niveles de restricción de abastecimiento de 

agua. 

 Disminución del PBI Global de la región por cada nivel de restricción al 

abastecimiento de agua. 

Tabla 2  

Variable Efecto: Producto Bruto Interno 

Variable 

 

Sub Variables 

 

Dimensión Indicador 

Criterios 

Económicos 

PBI Soles 

Cantidad de soles aportados 

por sectores productivos al PBI 

regional. 

Aporte al PBI por 

sector productivo 
Soles 

 

Disminución del Aporte del 

sector por cada nivel de 

restricción de 

abastecimiento/PBI Regional. 

 

Efecto combinado a 

diversos niveles de 

restricción del 

abastecimiento de 

agua. 

 

Soles 

 

Disminución global del PBI 

Regional, como efecto 

combinado de diversos niveles 

de restricción de agua a cada 

sector. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.  Hipótesis de la Investigación  

1.5.1. Hipótesis General  

Si se establece un mejor uso del recurso hídrico en la distribución del agua 

en periodos de sequía, para los diferentes usuarios; es posible que se consiga un 

mayor Producto Bruto Interno en la Región de  Arequipa. 

1.5.2. Hipótesis Secundarias  

Si se establecen criterios económicos en la distribución del agua en periodos 

de sequía es posible que se consiga un mayor Producto Bruto Interno. 

1.6.  Justificación de la Investigación  

El agua es necesaria para el desarrollo y crecimiento económico de la 

ciudad, y tiene  un rol importante en todos los sectores productivos de la 

ciudad: agricultura, energía, minería e industria, así mismo el incremento de la 

población y de los sectores productivos requieren cada vez una mayor cantidad 

de agua, por otra parte el efecto del cambio climático a nivel mundial provoca 

sequías en la Cuenca del río Chili y estos períodos de escasez de lluvias son 

cada vez más recurrentes. 

Este desabastecimiento del agua en las cantidades requeridas para los 

sectores productivos pone en riesgo sus resultados económicos, generando 

conflictos por una disminución en la asignación del recurso hídrico. 
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Por lo que la presente investigación se realiza con el fin de desarrollar  un 

modelo de optimización económica entre los sectores productivos que sirva 

para hacer una distribución del agua en época de sequias, resolviendo así un 

problema recurrente en la región de Arequipa y que provoca pérdidas 

considerables en la economía regional, conoceremos también que sectores 

producen mayor valor económico por metro cúbico de agua y se maximizará 

los beneficios económicos de los sectores productivos de la cuenca, así mismo 

obtendremos impactos sociales que harán posible considerar modificaciones en 

la legislación de los recursos hídricos para una mejor distribución en los 

periodos de sequía y establecer umbrales económicos de tal manera que se 

minimice las pérdidas económicas en la región de Arequipa.      

1.6.1  Conveniencia  

En los periodos de escasez o sequía que suceden recurrentemente en el 

departamento de Arequipa, los sectores productivos se ven afectados 

económicamente cada vez más, producto de la disminución del abastecimiento 

del recurso hídrico en sus procesos productivos, afectando sus resultados 

económicos y por lo tanto al PBI regional.  

Los criterios de distribución actual de agua no contemplan variables 

económicas como el aporte que hace cada sector al PBI regional, por ello es 

que las restricciones de uso de agua, al  no contemplar esta variable económica, 
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provocan  una mayor pérdida económica para la sociedad en su conjunto, por lo 

tanto se hace necesario evaluar y proponer un modelo en la distribución del 

recurso hídrico que contemple restricciones de uso de agua diferenciados para 

cada sector, en función a su aporte al PBI regional; desarrollando así  un 

modelo que optimice el uso del agua en periodos de escasez o sequía de tal 

manera que como resultado se obtenga las menores perdidas posibles en el PBI 

regional, cuando se tenga escenarios de sequía. 

1.6.2  Teórica  

La tesis implica el desarrollo de un modelo de gestión optimizado de uso de 

agua en la cuenca del río Chili de Arequipa, que permita maximizar los 

beneficios económicos de las actividades económicas de la cuenca, teniendo 

impactos en la cantidad de canon e impuestos recaudados,  el nivel de ingresos 

y el empleo. 

1.6.3  Practica  

Resuelve un problema que cada vez es más  recurrente en la región Arequipa 

y que provoca pérdidas considerables en la economía regional en los sectores 

productivos más importantes (agricultura, minería, energético y uso 

poblacional), así  como mitigar los conflictos entre los sectores mencionados. 
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1.6.4  Metodológica. 

La tesis desarrollará una metodología de evaluación que puede ser utilizado 

para tomar decisiones sobre las restricciones de uso de agua, en un protocolo de 

intervención en caso de sequías.   

1.7.  Limitaciones y/o Restricciones de la Investigación  

1.7.1. Tiempo 

El tiempo en que se aplicará la investigación es de 5 años 2010 al 2016. 

1.7.2. Espacio Geográfico 

Se desarrollara en la cuenca del río Chili, en la ciudad de Arequipa, en 

relación a la economía regional.  

1.8.  Tipo de Estudio  

1.8.1. Enfoque de la investigación (Mixto)  

La investigación tendrá un enfoque mixto, teniendo en consideración que en 

la distribución del agua se conjugan diversos tipos de intereses; por lo que  hay 

que tener en cuenta aspectos cualitativos, a pesar que las variables son de tipo 

cuantitativo. 
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1.8.2. Método de investigación 

Para desarrollar la tesis se utilizará el método analítico – sintético 

Asi mismo se comenzó esta investigación aplicando la inducción y 

deducción,  en una primera fase se trata de establecer los hechos históricos de 

escasez del agua, relacionarlos luego a la afectación en la economía regional y 

estableciendo las relaciones causales entre la cantidad de agua y la economía; 

para luego sobre esta base deducir las consecuencias  que a futuro podrían tener 

los periodos de sequía y proponer un modelo que optimice el uso del agua para 

obtener los mayores beneficios económicos posibles, en determinada situación 

de escasez. 

1.8.3. Tipo de investigación  

La investigación según su finalidad es aplicada, puesto que busca encontrar 

respuesta a una situación dada en la realidad, utilizará para ello información 

básica y de fuentes secundarias. 

Para los aspectos cualitativos, se aplicó una entrevista a los principales 

sectores productivos  de la región afín de conocer la percepción sobre la 

aplicación de criterios económicos en la distribución del recurso hídrico en 

periodos de escasez o sequía, así mismo se entrevistó  a los usuarios del sector 

agrícola para conocer las necesidades del recurso hídrico y el aporte económico 
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en su sector y la repercusión del mismo en el PBI Regional, permitiéndonos así 

elaborar un modelo de gestión para la optimización de la distribución del 

recurso hídricos en los periodos de escasez. 

1.8.4. Alcances de la Investigación. 

El alcance de la investigación es descriptivo. 

Como observamos en la Figura 2, la investigación busca encontrar una 

mejor forma de distribuir el agua en períodos de escasez mediante la aplicación 

de un modelo optimizado de asignación de agua que permita obtener el máximo 

Producto Bruto Interno para la región de Arequipa. 

 

Figura 2 Diagrama de investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Base teórica 

El agua es uno de los recursos naturales fundamentales en el desarrollo de 

cualquier sociedad; es fuente de producción crecimiento y prosperidad pero 

es “también una amenaza a causa de sus poderes destructivos, que puede 

ocasionar pobreza y muerte a través de sequías e inundaciones, y puede 

provocar contaminación, enfermedades, disputas y conflictos. Todos los 

aspectos de la producción dependen del agua: la agricultura, la industria, la 

energía y el transporte” (Partenership(GWP), 2012). 

En el caso de la Región Arequipa, en el sur del Perú, al estar ubicada en la 

cabecera del desierto de Atacama, está sujeto a un estado permanente de 

escasez de los recursos hídricos y de sequías recurrentes (Agua), en el caso de 

la cuenca del río Chili los periodos de déficit hídricos o estados de sequía 

representan el 46% del total. 

En  economías de mercado, el mecanismo más importante para administrar 

la escasez de un bien es el propio mercado (Eduardo Zegarra); pero el agua 

siendo un bien de carácter especial debe de tener mecanismos de gestión 

también de carácter especial; los mecanismos de mercado para gestionar la 
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escasez del agua, muchas veces son inviables o no pueden ser utilizados dado el 

carácter de bien público, las prohibiciones expresas de la ley o la conflictividad 

que puede generar.  

En el caso Peruano la ley de recursos hídricos establece que el agua es un 

bien de dominio público; el cual no está sujeto a transacciones de tipo 

económico, por lo tanto los mecanismos de mercado no son aplicables para 

resolver los estados de escasez. 

Sin embargo al ser el agua un bien de dominio público, los estados de 

escasez o abundancia generan niveles de riesgo altos para el bienestar común. 

En el caso de escasez o sequía, los efectos económicos en los niveles de 

pobreza y en la disminución del PBI, suelen ser altos; debido a la dependencia 

de las dos principales actividades económicas con respecto al agua (agricultura 

y minería). 

La ley de recursos hídricos establece, que la Autoridad Nacional del agua 

puede declarar estados de emergencia para los casos de sequía, lo que no 

establece son los mecanismos para distribuir el agua en los periodos de sequía 

de tal manera que prevalezca el interés público, sobre los intereses de algún 

sector económico en particular, así tampoco la legislación peruana no 

contempla medidas de previsión y conservación de los recursos naturales. 
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2.2.  Realidades en otros países  sobre la administración del agua en casos de        

       Sequía: 

La asignación del agua en el mundo, en época de escasez genera conflictos 

entre los diversos usuarios: uso poblacional, agricultura, industrial, minería, 

energía, etc. En algunos países se da prioridad al uso poblacional y agrícola y 

en otros se está aplicando nuevos mecanismos para asignar el agua a los 

sectores económicos que están dando mejores rentabilidades por uso de m3 de 

agua. 

Australia, es uno de los continentes habitados más diversos en climas con 

zonas muy secas y con períodos de escasez de agua y otras zonas con 

vegetación abundante y lluvias intensas;  por lo que los australianos, debido a 

los períodos de escasez en algunas  zonas e inundaciones en otras, han 

comprendido la importancia del agua en un mundo donde el cambio climático, 

el incremento de la población, el desarrollo moderno de las ciudades y  los 

diversos usos económicos hacen que cada vez los recursos naturales sean más 

limitados y se convierta un reto grande el hacer una buena gestión de los 

mismos. 

Debido a los continuos problemas de sequías, Australia en 1994 aprobó una 

nueva política (La Iniciativa Nacional del Agua (NWI) para  mejorar la gestión 

del agua de  prioridad nacional y respaldada por todos los gobiernos (federal, 
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estatales, territoriales y gobierno locales) con el fin de administrar, medir, 

planificar, cotizar y comercializar el agua. 

Con esta política de agua, se dieron ciertas bases como la prohibición de las 

subvenciones, los derechos del agua fueron separados de los derechos de tierra, 

con lo que el agua se puede comercializar en un mercado abierto, los 

irrigadores pueden comprar derechos temporales o permanentes, este desarrollo 

de un mercado de agua ha hecho a la agricultores más eficientes en el uso del 

agua y por lo tanto han mejorado sus ingresos económicos, igualmente el sector 

privado ha desarrollado una serie de productos  y servicios para mejorar el uso 

del agua, convirtiéndose así en uno de los más eficientes.   

Un ejemplo, es el caso de la cuenca Murray. Sarling (Australia)  que en el 

2008-2009,  el Producto Bruto Nacional aumento en 220 millones de dólares 

australianos, producto de una mejor reasignación del agua usada en agricultura, 

donde algunos agricultores vendieron su asignación de agua a otros agricultores 

con cultivos de mayor valor y de uso más eficiente. El Estado invirtió dinero 

para arreglar la infraestructura donde había pérdida de agua de casi un 50 %, 

asi mismo el Estado invirtió dinero en comprar los derechos de agua.  

La agricultura es un sector que en Australia tienen un aporte muy importante  

en sus exportaciones, durante 2009-2010 el país supero los 30.400 millones de 

dólares australianos y genero empleo para 325.000 personas, cerca del 60 por 
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ciento de las comodities producidas en las granjas australiana son exportadas 

anualmente. 

El sector de la minería aporto más del 9,4 por ciento del PBI del país en 

2009-2010 y hasta un 54% de los ingresos por exportaciones, asi también 

genera directamente 190,000 empleos y provee trabajo en forma indirecta a 

muchísimos otros en manufacturas derivadas, procesamiento, transporte y 

exportaciones. El agua es un requerimiento esencial para la minería, la 

minería consume el 4 % del suministro de agua en Australia (casi 600 giga 

litros) (Asociación Australiana del Agua, 2011, pág. 27).  

Con esta forma de administrar el agua, cualquier sector económico puede 

comprar el agua, incluso el medio ambiente que no tiene capacidad para 

comprar agua, el gobierno se encarga de comprarlo  en el mercado abierto, 

dotando así de más agua al ambiente y con una concientización de los 

ecosistemas y su demanda de agua, para un agricultor puede convenirle más 

vender su asignación de agua que usarla en el regadío de sus cultivos. 

Uno de los criterios que emplea Australia para reasignar los recursos 

hídricos en estados de escasez, es el económico por el cual se trata  de mantener 

los niveles de crecimiento del PBI, retardarlo o disminuirlo, los aportes de cada 

sector al PBI son un indicador de la contribución del agua al desarrollo 

económico.  
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En España, el recurso del agua es un bien de primera necesidad pero no es 

un “bien público”. Los ríos tienen un comportamiento variado durante el año, 

con lluvias abundantes y escasez de lluvias en zonas como el noroeste 

Peninsular de España, donde las altas temperaturas tienen como consecuencia 

una menor disponibilidad de agua en los embalses. 

El mayor sector  demandante del agua es la agricultura  con un 76 %, 

seguido del sector industrial con un 26% y el uso población con un 14% del 

volumen de agua. 

La producción del agua se financia vía impuestos (90%) y solo una parte 

pequeña proviene de los consumidores según el volumen de sus consumos. 

Desde 2007 las situaciones de sequía se gestionan mediante planes 

especiales, los que sirven de referencia a los organismos de cuenca para 

declarar situaciones de emergencia o eventual sequías, de acuerdo al art. 58 de 

la Ley de Aguas y mediante Decreto Real en caso de emergencias se establecen  

mecanismos  para fijar cuotas de uso de agua para cada sector económico y en 

cada nivel de escasez aun cuando hubiesen sido objeto de concesión, de este 

modo en cada cuenca se pueden celebrar contratos de cesión de derechos entre 

los usuarios tomando como referencia los volúmenes no utilizados en los 

últimos 5 años. 
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En Chile, el uso consuntivo de agua en Chile, es de 734 m3 por segundo, 

siendo el sector de agricultura el principal usuario del agua con un porcentaje 

del  73%,  el sector industria un 12%, el sector minero con un 9%, el sanitario 

un 6%. 

La agricultura genera un 3% del PBI nacional, el sector industrial genera un 

11%, el sector minero un 15%, encontrándose el recurso minero en mayor 

cantidad en el norte, zona que presenta problemas de stress hídrico y donde se 

prevé que la demanda por el agua aumentará al 2015 en un 200%. 

La gestión del agua en Chile está amparada por el Código de Aguas, en la 

cual el agua es un bien nacional de uso público , un bien económico y se 

autoriza su privatización a través de concesiones de derechos gratuitos y a 

perpetuidad , por lo que puede ser comercializada en un mercado de aguas, 

con lo que la redistribución del agua se hace a través de transacciones en el 

mercado, estas concesiones de derechos favorecen a las grandes empresas y 

al sector  exportador en perjuicio de los derechos de la población y de las 

comunidades que se ven despojados de los recursos hídricos en sus 

territorios, asi también ha generado alza de tarifas, mayores problemas de 

stress hídrico y deteriorado las cuencas en las zonas donde el recurso es 

escaso. (Larraín, 2006). 
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Con lo cual se da prioridad al sector que genera mayores beneficios 

económicos tomando en cuenta el asignar los escasos recursos hídricos a las 

actividades que miden más beneficio económico por metro cúbico de agua pero 

dejando de lado el derecho básico del agua para el consumo humanos y de los 

agricultores pequeños que no pueden comprar el agua o se han visto 

desposeídos de la misma, sin bien es cierto el gobierno está subsidiando las 

tarifas del agua de las poblaciones menos favorecidas no se ha dado una 

solución satisfactoria y justa para todos. 

En los Estados Unidos  a raíz de la sequía durante los años 1987 a 1992 en 

California, cuando se tuvo riesgo que no habría la suficiente agua para los usos 

necesario, el Estado creo el “Banco de Agua”  como solución a las emergencias 

de sequía, con lo cual el Banco podía adquirir agua para: 

 Usuarios urbanos con necesidades especiales 

 Agricultores que necesitaban el recurso hídrico para el mantenimiento de 

sus cultivos. 

 Mantenimiento de pesca y fauna silvestre 

 Almacenamiento de agua en caso que continuara la sequia 

La venta al Banco era libre y voluntaria por parte de los titulares de los 

caudales disponibles, la mayor parte de la oferta provino de los agricultores 

que renunciaban a sus necesidades de riego y de cambios de uso de agua 
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superficiales por aguas subterráneas, vendiéndose el agua superficial al 

Banco, así como de depósitos de agua superficial donde se habían realizado 

depósitos de sobra. El Banco compraba a 12,5 pta/m3 y la vendía a 17,5 

mta/m3, los 5 pta/m3 de diferencia lo destinaba al pago de transporte de 

agua y gastos administrativos. Las operaciones se pueden realizar por medio 

de transacciones escritas como las transferencias de bienes raíces. (Ariño Ortiz 

& Sastre Beceiro, 1997) 

2.3.  Agua y Desarrollo 

Uno de los objetivos de la Agenda para el 2030 del Desarrollo Sostenible es 

“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos”  “Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos”, “Proteger restaurar y promover la utilización sostenible, de los 

ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenida los bosques, combatir la 

desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la 

pérdida de la diversidad biológica”. 

El crecimiento demográfico y económico hará que en las próximas décadas 

se expanda velozmente la demanda de energía, agua, minerales y alimentos. 

En los países de menores ingresos, el aumento del consumo tiene un alto 

componente de bienes materiales, a diferencia de los países avanzados, 

donde es más alto el componente de servicios. De ahí que en África, Asia y 
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América Latina se elevaría el consumo de alimentos y proteínas, bienes 

duraderos, electricidad y transporte. Si para el 2030 las llamadas capas 

medias del mundo se expandieran de 2,000 a 5,000 millones de habitantes, 

el impacto sería descomunal (Bitar, 2014, pág. 15) 

El  incremento de la población, el incremento de los bienes de consumo y el 

desarrollo de las ciudades más los efectos del cambio climático (inundaciones, 

sequías y otros eventos climáticos),  ejercerán una presión enorme sobre los 

escasos recursos naturales, con una presión fuerte sobre la tierra y el agua para 

poder abastecer la demanda. 

Los países de América Latina entre los cuales se encuentra el Perú no 

cuentan con programas para prevención de los efectos climáticos (sequias e 

inundaciones), ni con metas de protección medioambientales. La continua 

deforestación por ampliar zonas agrícolas, urbanas o de explotación minera 

están incrementando la erosión, la desertificación y la contaminación así como 

el agotamiento de los recursos naturales son una amenaza para la seguridad 

alimentaria y el desarrollo. 

La falta de agua y su contaminación afectará  a los diversos sectores 

económicos, limitación de agricultura, menor producción de energía, la 

minería, el consumo humano. 
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2.4.  Agua en los sectores económicos 

2.4.1. En la agricultura 

El agua y la agricultura están muy relacionadas, no se puede generar 

alimentos sino se dispone de agua, casi 800 millones de personas en el mundo 

sufren de hambre la mayor parte de ellas están ubicadas en zonas deficitarias de 

agua lo que limita la producción de alimentos. 

Durante las próximas décadas muchos países en desarrollo enfrentaran la 

competencia por el acceso al agua. La demanda se incrementará por el 

crecimiento demográfico, los ingresos más elevados, los nuevos hábitos 

alimenticios, la urbanización y el desarrollo industrial y el agua será cada 

vez más limitada (PNUD, 2006). 

El riego de los cultivos es una actividad de consumo de agua muy 

importante, ya que utiliza aproximadamente el 80% del agua que se 

consume en el mundo. La mayoría de los sistemas de riego (especialmente 

en países en desarrollo) tienen mediciones deficientes de agua  y el agua 

utilizada en el riego es rival en relación con otros usos o del mismo sector 

del agricultor. (Cap-Net, GWP, EUWI-FWG, 2008) 

En las áreas rurales, como la tierra el agua es parte del capital natural que 

sostiene los sistemas de producción, como base de medio de sustento. El 
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acceso a una fuente de agua confiable permite a las personas diversificar sus 

medios de sustento, aumentar la productividad y reducir los riegos asociados 

a la sequía. También permite a los productores ingresar en áreas de 

producción de mayor valor agregado, general ingresos y empleo y, además 

proporciona a las personas seguridad para realizar inversiones (PNUD, 

2006). 

En los países en desarrollo el agua de riego es el medio por el cual acceden 

los pobladores a la economía, ya que por ello producen sus alimentos, o pueden 

tener ingresos económicos por la venta de su producción, asi también la 

agricultura es generadora de empleo, el cual en su mayoría es cubierto por las 

poblaciones más pobres y con menor acceso a la educación, por lo tanto es una 

actividad desempeñada por la gente más vulnerable y que ayuda a reducir la 

pobreza. 
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Figura 3 El acceso del agua de riego 

Fuente: Tomado de revista de PNUD (2006)  Adaptado de Hussain y Hanjra 2003 

Nota: El acceso del agua de riego puede reducir la pobreza y la vulnerabilidad en los países en    

Desarrollo 

 

 

Durante las próximas cuatro décadas, en los países en desarrollo, la 

agricultura competirá por el agua de las cuencas hidrográficas, cuya 

explotación en exceso ya está peligrando las mismas porque el uso del agua 

supera los niveles de recarga, por lo que la posibilidad de extender los 

sistemas de riego son limitadas, y las presiones  de la industria y los usuarios 

de uso poblacional van en aumento. (Nieto, 2011) 
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Actualmente 70% del agua dulce es usada para la agricultura, sin embargo 

los ineficientes sistemas de irrigación causan que el 60% del 70% del agua 

utilizada en la agricultura se pierda en la evaporación, lo cual provoca que se 

necesiten más litros de agua para los cultivos. Según la FAO “No hay una sola 

solución para mantener la seguridad alimentaria sino se soluciona primero la 

escasez de agua”  

El despilfarro de los recursos hídricos en la agricultura ocurren con mayor 

frecuencia en los países subdesarrollados, el desperdicio ocurre en cada fase 

desde los canales por donde se distribuye el agua que en su mayoría tienen 

filtraciones hasta el tipo de riego que se hace de manera abundante por 

gravedad llegando asi al agua subterránea con la adición de los contaminantes 

de los fertilizantes, ocasionando muchas veces que se malogren los ecosistemas 

cuando se realiza sobreexplotación de los ríos y de las aguas subterráneas para 

los cultivos de áreas, afectando asi la escorrentía natural de los ríos. 

Para un buen manejo del agua en la agricultura (alimentación de la 

población) no solo será necesaria la aplicación de la tecnología, sino también 

analizar qué tipo cultivos son los que se deberán producir en época de déficit 

hídrico; como observamos en la figura 3 se requiere cantidades diferentes de 

agua para producir un kilo de alimento. 
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Tabla 3 

Requerimiento de agua para producir un kilo de alimento 

1 Kilo de alimento 
Cantidad necesaria 

en litros de agua 

Papas 1 000 

Maíz 1 400 

Trigo 1 450 

Arroz 3 450 

Pollo 4 600 

Carne de res 42 500 

 

Fuente: Tomado de    Donnellan (ed) . The wáter crisi,op,cit., p.7 con datos de Craig 

 

2.4.2. En la Minería 

El agua es necesaria para los procesos mineros de: exploración, explotación 

y en aquellos como los de explotación por flotación, en la fusión, en los 

procesos hidro metalúrgicos, en la lixiviación. Cada proceso de unidad en 

minería utiliza en mayor o menor medida volúmenes de agua para sus procesos. 

La actividad minera tiene un rol significativo en las economías de los países, 

aportan una buena cantidad del PBI en países como el nuestro y un porcentaje 

alto en los ingresos por exportaciones, asi también desarrolla directamente el 



 

49 

 

 

 

empleo y provee trabajo en forma indirecta a muchos otros en manufacturas 

derivadas, procesamiento, transporte y exportaciones, entre otras áreas. 

Por otra parte, en todo lugar donde se realiza actividad minera hay un 

impacto ambiental, en todo proceso de extracción se utiliza agua y si esta no es 

sometida a tratamientos de purificación en plantas de procesamiento de aguas 

contaminantes, se convertirá en un problema para los habitantes de esa zona. 

La contaminación de la minería en el agua es peligrosa para la salud de la 

población como para los ecosistemas ambientales, por lo que es necesario tener 

sistemas de control medio ambiental. 

2.4.3. En el uso poblacional 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el planeta solo 

cuenta con el 3% de agua dulce, de los cuales solo el 1% está disponible ya que 

el 2% está en los glaciares y en fondo del mar, debido a este escaso porcentaje 

se estima que en el futuro un  48% de la población mundial no dispondrá de 

agua, lo cual traerá conflictos por conseguirla. 

El agua es un bien social y básico para las personas, muchos países toman en 

cuenta que una persona debería disponer de 20 litros diarios sin cobro alguno 

De acuerdo al informe final de la ONU “Agua limpia para un mundo sano”, 

la necesidad básica por persona por día es de 20 a 40 litros y 50 litros si se 
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considera el cocinar y el asearse, pero esta cantidad de agua varía en cada país, 

es asi que tenemos consumos de agua por día en países como Estados Unidos 

de 500 litros por día, 200 litros los británicos y países africanos como Gambia 

tienen 4.5 litros de agua por día. 

 Esta escasez de agua origina enfermedades, de acuerdo al Informe Final de 

la ONU cada año mueren 1,7 millones de personas por la falta de agua potable, 

en su mayoría niños menores de 5 años.   

Uno de cada 5 habitantes en el mundo no tiene agua potable y se calcula 

que al 2025  dos tercios de la población tendrán insuficiencia de agua y un 

tercio de la población vivirá en escases absoluta. (Nieto, 2011)  

 

El aumento de la población mundial actualmente se encuentra en los 6.9 mil 

millones de habitantes y se prevé que incremente a 9.1 mil millones para 2050 

(Nations, 2008). 

En América Latina varios países enfrentan el problema del acceso al agua 

potable no solo por el incremento de la población que aumenta la demanda sino 

también por la falta de infraestructura en las zonas pobres, fugas del agua en el 

sistema de aprovisionamiento del agua que llegan hasta un 40%, falta de 

educación en la población por cuidar el agua (en cantidad y calidad), tarifas 

caras en algunos países como Argentina, Uruguay, Chile que afectan sobre todo 
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a las zonas menos favorecidas y un déficit en tratamiento de aguas residuales 

de hasta un 88 %, esta falta de acceso y de calidad de agua incrementa las 

desigualdades sociales y generan conflictos así como mayores costos en las 

economías de los pobladores.  

En gran parte la labor de provisionar agua a sus hogares en las zonas que no 

cuentan con el sistema de agua potable, recae en las mujeres y en los niños con 

el consiguiente efecto en sus economías, educación, salud y oportunidades de 

desarrollo. 

2.4.4. En la energía 

El agua y la energía está estrechamente relacionada, el agua es una fuente 

importante para la generación de energía, la generación de energía requiere de 

agua y el transporte de agua requiere energía. La energía es  el pilar base para 

el desarrollo de toda sociedad en las diferentes actividades económicas y para 

el bienestar de sus pobladores. 

El desarrollo de las actividades económicas sobre todo en los países en vías 

de desarrollo donde su económica depende en gran parte de las exportaciones 

de sus recursos naturales (minerales, maderas, pesca, alimentos) requiere de 

grandes cantidades de energía. ). Las necesidades de agua para la producción 

de energía se prevé que crezcan al doble del ritmo de la demanda de energía 

(IEA, 2012; National Geographic, 2013).  
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Más de mil millones de personas en el mundo carecen de servicios de 

electricidad, el crecimiento de la población y consecuentemente de las 

actividades económicas, harán presión en los recursos hídricos cada vez más 

escasos. 

La energía eléctrica utiliza aproximadamente un 8% del total de agua dulce 

y un 40% en algunos países desarrollados (Wef, 2011, IRP, 2012). 

 El uso del agua en generación de energía es no consultivo, es decir existe un 

uso más no un consumo de ella, sin embargo es un usuario importante 

porque el uso de agua a veces implica decisiones que afectarán a otros 

usuarios o al medio ambiente, se calcula que la demanda de energía en 

mundo desde el 2010 hasta el  2035 se incrementará  en un 35% lo que 

conllevará que el consumo de agua para generar la energía suba un 85%. 

(Unidas, 2014) 

Las extracciones de agua estimadas para la producción de energía en el año 

2010 fueron de 583 millones de metros cúbicos, de los cuales el 11% (66) 

era agua consumida – el resto fue extraída pero no regresó a su fuente. 

(Agua en Zaragoza, 2014) 

En el Perú la producción de energía eléctrica es por generación de las 

hidroeléctricas (68% de media en los años del 2001 al 2012), seguida por la 

generación térmica (uso de combustibles) y en muy poco porcentaje otros tipo 
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de generación como la eólica y solar, el Perú es el 2do país en la región con 

más centrales hidroeléctricas después de Brasil, cuenta con 22 centrales 

distribuidas en todo el país, siendo la Central Hidroeléctrica de Charcani V una 

de las más importantes 144,6 MW (Dato 2016) la cual utiliza las aguas de la 

cuenca del río Chili. 

 

Figura 4 Producción de tipo de energía eléctrica en el Perú 

Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Energía y Minas- web INEI 2017 

 

2.5. El Cambio climático 

En junio de 1972 en Suecia se dio la primera conferencia internacional 

convocada por la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la 
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Conferencia de Estocolmo, donde se trató sobre temas medio ambientales, 

dando a conocer la necesidad de cuidar los recursos naturales (entre ellos el 

agua) para la preservación de las generaciones futuras, fue el inicio de las 

conversaciones entre varios países para tratar el tema del calentamiento global 

que nos afecta hoy en día. 

El agua se ha convertido en el “oro azul” de este siglo y la escasez del agua 

nos afectará en las próximas décadas y será causa de conflictos entre 

regiones y naciones, la  escasez de agua se ve agravada por los factores 

climáticos y el incremento de la población que no cubre sus necesidades de 

agua y genera más desigualdades sociales en los países en desarrollo. 

(Equipo conjunto de la OCDE y de la Agencia de Evaluación Ambiental de 

los Países Bajo, 2012)  

Según el informe de la OCDE, las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero traerán como consecuencia un incremento en la temperatura de 

temperatura (más de 2°C) lo que alteraría los patrones de lluvias, incrementaría 

el derretimiento de glaciares y hielos permanentes, provocaría el aumento del 

nivel del mar y acentuaría la intensidad y la frecuencia de fenómenos 

meteorológicos extremos. 

De acuerdo con estimaciones de Tyndall Centre (2003), el Perú es uno de los 

países más vulnerables ante eventos climáticos junto con Honduras, 
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Bangladesh y Venezuela, debido, entre otras razones, a: i) lo complejo y 

diverso de nuestro ecosistema, ii) que el 60% de la población vive en zonas 

áridas de la costa, iii) que el 60% de nuestra agricultura es de secano y 

depende de los regímenes de lluvia, iv) que nuestros glaciares tropicales son 

bastante sensibles al cambio de temperatura y v) que el 70% de la energía 

eléctrica es generada por fuentes hídricas, entre otras. (Finanzas, 2017)  

En el Perú el fenómeno del Niño genera principalmente una gran alteración 

climática que se manifiesta en intensas lluvias en el norte y graves sequías 

en la región altiplánica del sur del país. Asimismo, el aumento de la 

temperatura superficial del mar interrumpe el afloramiento de aguas ricas en 

nutrientes (con alto nivel de fitoplancton), lo que afecta la disponibilidad de 

algunos recursos pesqueros. (CONAM 1999). 

La falta de lluvias y el incremento de la temperatura afectaran la calidad de 

las aguas y la calidad de los suelos por el uso de nutrientes, plaguicidas, 

insecticidas, etc. por lo que las aguas subterráneas se verán afectadas en 

cantidad y calidad. 

2.5.1. Economía del cambio climático 

Los efectos del cambio climático, resultan una fuerte limitante al 

crecimiento económico e impiden el logro de un desarrollo sostenible ya que, 

debido a su carácter transversal, afectan a todos los sectores de la economía. 
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 A nivel global existen diversos estudios, como se muestra en la figura 5,  

que cuantifican la pérdida sobre el PBI global ante incrementos en la 

temperatura promedio; sin embargo, en su mayoría, no cubren impactos de no 

mercado ni riesgos de variaciones climáticas extremas por lo que representarían 

la cota inferior de los posibles impactos esperados del cambio climático. 

 

Figura 5 Cambio climático y efecto en el PBI mundial 

Fuente: Tomado de informe del BCR (Paola Vargas) FMI (2008) 

Nota: Los estimados dependen de la metodología empleada y la cobertura de impactos y riesgos 

. 

 

Dichos estudios sugieren que el impacto del cambio climático sobre el PBI 

global es significativo y está en función del incremento de la temperatura. 

 Como se observa en la figura 5 los aumentos moderados de la temperatura (2° 

C) generarían una reducción máxima del PBI mundial del orden de 1 por ciento 
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al año 2100; mientras que los diversos estudios abarcan diversos impactos de 

mercado (sectores sensibles como la agricultura, pesca, sector forestal, daños 

en zonas costeras por incremento del nivel del mar, demanda energética, 

disponibilidad de recursos hídricos, etc.) y efectos en no mercado se encuentran 

los impactos sobre la salud, daño en los ecosistemas como la pérdida de 

biodiversidad, entre otros factores, incrementos significativos (por encima de 

5° C) implicarían una disminución de hasta 9 por ciento a dicha fecha. 

Los diversos estudios empíricos sugieren que entre las regiones más 

afectadas por el aumento de la temperatura (en 1°C según Tol y en 2.5°C 

para Nordhaus y Hope) se encuentran África, el Sur y Sur-Este de Asia y 

América Latina. Los efectos sobre estas regiones están relacionados a tres 

factores. Primero, las economías de los países en desarrollo típicamente 

tienen una alta dependencia a sectores primarios sensibles al cambio, posible 

creciente sensibilidad del sistema climático a la acumulación de GEI 

climático, tales como el agrícola, pesquero o forestal. Segundo, la población 

es altamente vulnerable debido al bajo ingreso per cápita y los deficientes 

servicios públicos. Tercero, los países con temperaturas promedio iniciales 

altas son especialmente vulnerables a incrementos adicionales de la 

temperatura debido a los cambios que se producen en la productividad 

agrícola, la morbilidad y la mortalidad. (BCR & Vargas, 2009) 
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Se estima que los efectos del cambio climático, podrían causar en los 

próximos cincuenta años una pérdida del PBI global del orden del 9% (esto 

solo considerando efectos económicos y no sociales ni ambientales como 

impactos negativos en la salud, daño en los ecosistemas como pérdida de 

biodiversidad, entre otros) y, de no realizar acciones de mitigación y 

adaptación, dicha pérdida podría ascender a 20% debido a los daños e 

impactos crecientes. (Finanzas, 2017) 

Sobre el impacto económico del cambio climático en la economía peruana 

se tienen algunas estimaciones. En concreto, la primera de ellas fue hecha por 

la CAN (2008). En este caso particular, se extrapolaron los efectos que el 

cambio climático tendría sobre los sectores agroindustria, agricultura, pesca, 

agua y electricidad en EEUU (“US Market Consequences of Global Climate 

Change”) a la realidad de los países de la Comunidad Andina, y luego se 

estimó el impacto agregado sobre el Producto Bruto Interno nacional. En este 

caso, se concluyó que al año 2025 el PBI será 4.3% menor al que se tendría sin 

cambio climático. 

Luego, el Banco Central de Reserva del Perú (2009) calculó  el efecto del 

cambio climático sobre la economía agregada, evaluando el impacto de las 

variaciones climáticas (temperatura y nivel de precipitaciones) sobre la tasa 

de crecimiento económico. Este procedimiento no define ni estima los 

impactos que el cambio climático podría tener sobre cada distinto sector de 
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la economía. Entre otros, el estudio estimó que al 2030 la economía tendría 

un PBI de 6.8% menor al que se tendría sin cambio climático. (Finanzas, 

Economia del cambio climatico, 2017) 

2.6.  Importancia del agua en el Perú 

En los últimos años la conciencia de la importancia del agua se ha 

acrecentado a nivel mundial; las estrategias para disminuir la pobreza y el 

desarrollo económico consideran la disponibilidad y abastecimiento de agua 

como un eje fundamental, principalmente en los países con escasez crónica de 

agua. La distribución del agua en el Perú es desigual con respecto a la 

población. La población para el año 2015 establecida por el INEI es de 31 151 

643 habitantes, distribuidos en el territorio como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

Tabla 4 

Distribución del agua por región hidrográfica 

 

Región 

Hidrográfica 

Superficie Población Recursos Hídricos 

km
2
 % Hab. % Hm

3
/año % 

Pacifico 278.48 22% 19 479 546 63% 34 136 1.76% 

Amazonas 957.82 75% 10 380 146 33% 1 895 226 97.91% 

Titicaca 48.91 4% 1 291 951 4% 6 259 0.32% 

Total 1 285.21 100% 31 151 643 100% 1 935 621 100% 

Fuente: Plan Nacional de Recursos Hídricos 
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En cuanto a las regiones hidrográficas la distribución del agua en relación al 

territorio y a la población es bastante desigual, mientras que la población en la 

región hidrográfica del Pacífico representa el 63% de total nacional, los 

recursos hídricos solo son el 1,76% del total, en la región hidrográfica del 

Amazonas la población representa el 33% del total y los recursos hídricos se 

concentran en esta región siendo el 97,91 del total nacional. La región 

hidrográfica del Titicaca tiene solo el 4% de la población y el 0,32 del agua. 

Tabla 5  

Ratios de disponibilidad de agua 

Región 

Hidrográfica 

Agua/territorio 

(Hm3/Km2) 

Agua/Población 

(M3/Hab) 

Pacifico 0.12 1.75 

Amazonas 1.98 182.58 

Titicaca 0.13 4.84 

Fuente: Elaborado  con datos obtenidos del Plan de Gestión de Recursos Hídricos Cuenca del   

Río Chili 

Los ratios de disponibilidad de agua en relación al territorio y a la población, 

como observamos en la Tabla 5 nos muestran el potencial de cada región con 

respecto a la posibilidad de su aprovechamiento para la generación de igualdad 

económica y desarrollo de cada una de estas regiones; siendo la región 

hidrográfica del Amazonas la de que tiene mayor potencial en cuanto a 
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disponibilidad de agua para el territorio y la población, seguida por la región 

hidrográfica del Titicaca, la región hidrográfica del Pacífico es la que tiene 

menores ratios en el territorio y la población; sin embargo es la que tiene el 

mayor desarrollo económico. 

Al año 2011 la cobertura de agua potable en el Perú alcanzaba al 88,5% de 

la población, esta distribución se concentra principalmente en Lima y Callao 

que atiende el 42% del total nacional; mientras que existen regiones como 

Pasco cuya cobertura de abastecimiento es solo del 37%. En la Figura 6 vemos 

que en el caso de Arequipa su cobertura de abastecimiento de agua es 

aproximadamente un 87%. 

    

Figura 6 Cobertura del agua potable en Regiones del Perú (2011) 

Fuente: Plan Nacional de Recursos Hídricos 
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Entre un 50 a 60 por ciento del agua que consume la población en el Perú no 

es segura, las aguas muestran un cierto grado de contaminación residual  

Las demandas de agua por los diferentes usos en Hm
3
/año, nos muestran que 

el sector agrario consume el 88% del total de agua disponible; la población es 

el segundo sector consumidor con el 9% del total y los sectores minero e 

industrial consumen cada uno el 1%;  en los demás sectores el consumo es 

mínimo, hay que tener en consideración que el uso turístico comprende las 

aguas termales. 

Tabla 6  

Uso consuntivo del agua por Región Hidrográfica 

Región 

Hidrográfi

ca 
Agrícola Poblacional Industrial Minero Pecuario Recreativo Turístico Total 

Pacifico 19 041.54 1 779.15 170.82 155.85 1.9 4.65 0 21 153.91 

Amazonas 3 017.31 493.84 78.48 110.7 47.92 17.8 1 3 767.05 

Titicaca 1 106.94 46.75 0.08 5.98 0 0 0 1 159.75 

Total 23 165.79 2 319.74 249.38 272.53 49.82 22.45 1 26 080.71 

Fuente: Plan Nacional de Recursos Hídricos- Resumen Ejecutivo, pag.69 
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Figura 7 Uso consuntivo de agua superficial por vertiente y sectores (2014) 

Fuente: Autoridad Nacional de Agua (ANA) www.ana.gob.pe 

 

El uso consuntivo del agua está dado por el sector agrario, poblacional, 

industrial, minero y otros usos, como se observa en la figura 7 el sector agrícola 

en la Vertiente del Pacifico es el mayor consumidor del recurso hídrico. 

El uso no consuntivo del agua está dado principalmente por la generación de 

energía, el agua como transporte, principalmente en los ríos de la selva y el uso 

acuícola. La generación de energía utiliza el 96% del agua de este tipo de uso. 

Como se observa en la figura 7 el sector energético en la Vertiente del 

Atlántico es el mayor usuario (no consuntivo) del recurso hídrico. 

 Hay que tener en consideración que la generación de energía hidráulica 

representa el 51.87% del total nacional generado (Osinergmin 2014).  

http://www.ana.gob.pe/
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Tabla 7  

Generación de energía hidroeléctrica por región hidrográfica 

Región 

Hidrográfica 
Energético Transporte Acuícola Total 

Pacifico 9 001.4 0.22 91.59 9 093.21 

Amazonas 13 781.13 646.84 104.73 14 532.7 

Titicaca 0 0 11 11 

Total 22 782.53 647.06 207.32 23 636.91 

  Fuente: Plan nacional de Recursos Hídricos 

 

 

 

Figura 8 Uso no consuntivo de agua superficial por Vertiente (2014) 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
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Fuente: OSINERGMIN  
i
 Generación eléctrica con recursos energéticos renovables no   

Convencionales en el Perú. OSINERGMIN. Lima 2014 

 

En el Perú, dada su organización institucional, y en el sector en que se 

encuentran los recursos hídricos, la agricultura ocupa un porcentaje alto  (75%)   

de asignación del recurso hídrico, el cual usa técnicas de riego que no son 

eficientes en el uso, la distribución que realizan del recurso hídrico viene de 

años atrás donde no se consideraba el agua como un bien escaso y donde 

predomina un mal manejo en las técnicas del sector, lo cual lleva a constantes 

conflictos, uso ineficiente y deterioro. la gestión del agua se encuentra en el 

sector de uno de los usuarios principales, por lo que no es vista de manera 

objetiva sin considerar los aspectos sociales y económicos de otros sectores, la 

gestión del agua no se realiza en forma imparcial al uso multisectorial. 
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2.7.  La economía del agua en la Cuenca Quilca Chili 

La cuenca del río Quilca Chili pertenece a la vertiente del Pacífico, tiene 

13,817 km
2 

 en su territorio está toda la provincia de Arequipa y cuarenta 

distritos. 

Arequipa, es la segunda ciudad del Perú, con diversos tipos de recursos, con 

capacidad productiva y potencial de desarrollo, cuenta con diversas actividades 

económicas y una actividad laboral superior a la nacional. 

La población actual de la cuenca es de 925 295 habitantes, la mayor parte de 

la población se encuentra en Arequipa Metropolitana. El abastecimiento de 

agua alcanza al 90% de la población, consumiendo un total de 79,66 Millones 

de metros cúbicos de agua, provenientes de la cuenca.  

La ciudad de Arequipa es el centro de expansión urbana, con la progresiva 

disminución de tierras agrícolas y un incremento de la población a una tasa 

promedio anual de 1.5 %, la mayor parte de la población vive en la región  

de la costa (89,8%) y el resto 10,2% en la sierra. (Autoridad Nacional del 

Agua, 2014, pág. 89) 
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Tabla 8  

Población estimada y proyectada por provincias 

Provincia Población (habitantes) 

Año 2013 Año 2021 

Arequipa 925 295 1 009 041 

Camaná 342 264 

Caylloma 46 048 65 845 

Islay 648 573 

 

Fuente: Plan de gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca 

 

El crecimiento de la población y el aumento de las actividades productivas 

ocasionan una mayor demanda del agua, tanto para el uso poblacional como 

para ciertas actividades productivas. 

  Principales Sectores Económicos Productivos de la Región de Arequipa 

Las principales actividades productivas que se desarrollan en la Región de 

Arequipa son: la agricultura, la ganadería, la energía, la industria y la minería; 

todas estas actividades requieren del agua para sus procesos productivos, 

siendo el agua de interés para todos los sectores o usuarios, las decisiones 

respecto a ello se debería tomar en forma participativa con el fin de obtener los 

mejores resultados en forma integral. 
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Tabla 9  

Valor Agregado Bruto en la Región Arequipa, según actividades económicas  

 (Miles de soles)  

Actividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015E 

Agricultura,Ganaderia 

Caza y Silvicultura 

1296,368 1,430,241 1,336,861 1,374,608 1,415,362 1,528,671 1,539,470 1,598,489 1,551,462 

Pesca y Acuicultura 176,124 162,970 145,378 29,067 81,043 81,206 40,180 57,038 53,543 

Extrac Petroleo, gas y 
Minerales 

4,528,459 5,586,53 5,416,778 5,755,318 5,767,704 5,572,085 5,449,447 4,716,249 5,654.956 

Manufactura 3,302,350 3,368,732 3,298,276 3,333,015 3,579,195 3,465,927 3,456,963 3,625,690 3,406,490 

Electricidad, Gas y Agua 214,862 213,695 201,865 219,990 246,560 267,218 287,609 260,190 261,664 

Construcción 805,138 888,503 1,085,785 1,266,019 1,310,584 1,765,064 2,041,958 2,240,321 1,977,557 

Comercio 1,720,214 1,905,124 1,871,530 2,074,944 2,217,416 2,467,068 2,553,770 2,663,490 2,745,828 

Transporte, almacén, 
correo mensajería 

909,346 959,665 930,825 1,062,680 1,164,766 1,195,565 1,255,836 1,281,082 1,331,534 

Alojamiento y 

Restaurant 
342,174 377,466 383,655 411,648 454,026 499,722 525,403 558,182 572,589 

Telecomunicación y 

otros ss de información 
377,856 444,601 492,917 541,445 594,808 685,598 748,755 819,596 899,503 

Administración 

pública y defensa 

436,696 457,551 561,776 633,644 650,054 714,386 751,745 798,771 822,055 

Otros servicios 2,282,244 3,090,716 3,256,833 3,396,360 3,557,295 3,791,082 3,977,967 4,155,359 4,352,138 

Valor Agregado Bruto 16,991,831 18,885,807 19,032,479 20,158,733 21,038,813 22,033,542 22,629,103 22,774,457 23,629,319 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Información disponible a agosto 2016) 

Nota: Según actividades económicas (año 2007 al 2016) Valores a precios constantes 2007 

El Valor Agregado Bruto es  

 

Como observamos en la Tabla 9 el Valor Agregado Bruto de la región de 

Arequipa se ha ido incrementando desde el año 2007 al año 2015, siendo el 

sector de minería el que ha tenido mayores rendimientos. 
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Tabla 10  

Valor Agregado Bruto de Arequipa, según actividades económicas 

Valores a precios constantes 2007 (miles de soles) Estructura porcentual 

Actividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015E 

Agricultura,Ganaderia 

Caza y Silvicultura 
7.6 7.6 7.3 6.8 6.7 6.9 6.8 7.0 6.6 

Pesca y Acuicultura 1.0 0.9 0.8 0.1 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 

Extrac Petroleo, gas y 

Minerales 
26.7 29.6 28.5 28.5 27.4 25.3 24.1 20.7 23.9 

Manufactura 19.4 17.8 17.3 16.8 17.0 15.7 15.3 15.9 14.4 

Electricidad, Gas y Agua 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1 

Construcción 4.7 4.7 5.7 6.3 6.2 8.0 9.0 9.8 8.4 

Comercio 10.1 10.1 9.8 10.3 10.5 11.2 11.3 11.7 11.6 

Transporte, almacén, 
correo mensajería 

5.4 5.1 4.9 5.3 5.5 5.4 5.5 5.6 5.6 

Alojamiento y Restaurant 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.3 2.3 2.5 2.4 

Telecomunicación y otros 
ss de información 

2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 

Administración pública y 

defensa 
2.6 2.4 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5 

Otros servicios 17.0 16.4 17.1 16.8 16.9 17.2 17.6 18.2 18.4 

Valor Agregado Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

             Con información disponible al 15 de agosto de 2016 

El desarrollo de una economía en un país es medido a través del PBI, el cual 

es producto del desarrollo en cada sector productivo o económico. 

Con respecto al Producto Bruto Interno (PBI) en la región Arequipa, 

encontramos que en el 2014, el PBI arequipeño creció 0.80%, la séptima tasa 
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más baja a nivel nacional, por encima de las regiones Ucayali, Cusco, 

Cajamarca, Moquegua, Ancash y Madre de Dios. Esta débil tasa de crecimiento 

en nuestra región se explicaría por la caída de la producción minera, por la 

desaceleración del sector construcción (menor ejecución de gasto en 

infraestructura y el menor dinamismo del sector inmobiliario). Esta coyuntura 

negativa ha afectado la demanda interna, generando que el PBI regional crezca 

por debajo del potencial mostrado entre los años 2008 y 2012, donde la tasa de 

crecimiento promedio anual fue 5.6%. 

Cabe recordar que el canon minero que se transfiere para el año (2015), 

proviene del 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras en el 

ejercicio fiscal 2014, la región Arequipa recibió S/. 370.8 millones por 

concepto de canon minero, lo que significa una disminución de 3.2% con 

respecto al año 2014. Esta caída no fue tan pronunciada como se esperaba, pues 

a pesar de la caída del precio internacional de los metales (cobre y oro 

especialmente) la producción de los mismos no se redujo de manera 

significativa, y en algunos casos se incrementó. La producción de cobre cayó 

en 9.9%; mientras la producción de oro creció en 11% en relación 2013. Por 

otro lado en lo que concierne a la plata, la producción de este mineral creció en 

1% con respecto a 2013. 

De acuerdo al Figura 9 del INEI el sector con mayor aporte del PBI regional 

es la minería con un 26%, la producción mineras está orientada mayormente al 
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cobre siendo Sociedad Minera Cerro Verde el mayor productor, es  importante 

mencionar que con la Ampliación de Cerro Verde, la producción de cobre se 

incrementará de manera significativa, lo cual repercutiría positivamente en la 

transferencia de canon minero a partir del año 2017. 

 

Figura 9 Estructura de la producción por sectores 

Fuente: INEI  

Nota: Porcentaje  VAB por sectores de Arequipa y Nacional del año 2007 al   2014. 

 

2.7.1. Sector Agua potable 

El acceso al agua segura es una necesidad humana y un indicador de 

desarrollo de un país, los  servicios de agua potable y alcantarillado en la 

ciudad de Arequipa son suministrados por la empresa pública SEDAPAR S.A. 
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desde el año 1952, si bien los servicios están a cargo de las municipalidades, 

son de responsabilidad de SEDAPAR S.A. 

La ciudad de Arequipa Metropolitana tiene 849 688 habitantes, la demanda 

de agua poblacional de la cuenca se estima en 79,66 MMC anuales, de los 

cuales 74,59 MMC corresponden a los distritos que conforman la ciudad de 

Arequipa Metropolitana, el derecho otorgado a la empresa de SEDAPAR es de 

63,438 m3, una parte de la población aún no es atendida por la red de 

suministro de SEDAPAR S.A. lo que genera un déficit de atención de 

demandas poblacionales y se ven obligados a acceder a otras fuentes de 

suministro de agua, como pozos o cisternas que les abastecen de agua que no 

pasa por el proceso de potabilización requerido para el consumo humano. Por 

otra parte a medida que la población se incrementa  y hay un mejoramiento en 

el nivel de los ingresos de la población, la demanda de agua crecerá. 

La producción de agua potable en la ciudad de Arequipa se ha mantenido  

porcentualmente en la participación nacional entre un 4% y 5%, esta cantidad 

corresponde a los derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad Nacional 

del Agua, sin embargo es importante señalar que hay zonas de la población que 

no tienen agua potable del sistema. 

En cuanto al valor económico del agua, SEDAPAR tiene 5 tipos de tarifas 

de agua, domestica, social, estatal, comercial e industrial.  



 

73 

 

 

 

Tabla 11  

Producción de Agua Potable año 2000-2013 (Miles de metros cúbicos) y % 

participación  

Producción de agua potable (miles de metros cúbicos) 

Año Arequipa Total Nacional % de Participación 

2000 50,808 1,174,780 4 % 

2001 54,467.0 1,139,085.0 5 % 

2002 58,634.0 1,161,764.0 5 % 

2003 58,528.0 1,191,853.0 5 % 

2004 55,017.0 1,166,385.0 5 % 

2005 53,127.0 1,229,675.0 4 % 

2006 52,603.0 1,264,459.0 4 % 

2007 56,691.0 1,263,753.0 4 % 

2008 56,777.0 1,285,370.0 4 % 

2009 57,335.0 1,304,255.0 4 % 

2010 58,091.0 1,321,358.0 4 % 

2011 54,042.0 1,320,838.0 4 % 

2012 59,199.0 1,325,110.0 4 % 

2013 67,163.0 1,358,263.0 5 % 

Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  

www. Inei.gob.pe/sistemas-consulta 
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Tabla 12  

Demanda de agua para uso poblacional, Cuenca Quilca Chili 

Unidad de demanda Población 

(hab) 

Demanda Hídrica 

(MMC/año) 

Derecho otorgado 

(MMC/año) 

Arequipa Metropolitana  849 688 74,588 63,438 

La Joya 26 143 1,908 2,038 

Vítor 2,527 0,138 0,063 

El Pedregal (Majes) 35 041 1,918 1,804 

Santa Rita de Siguas 4 823 0,264 0,473 

San Juan de Siguas 1 370 0,075 0,189 

Santa Isabel de Siguas 1 238 0,068 0,095 

San Juan de Tarucani 2 109 0,115 0,000 

Mollebaya 1 559 0,085 0,047 

Quequeña 1 266 0,069 0,000 

Yarabamba 1 038 0,057 0,000 

Polobaya 1 137 0,062 0,000 

Pocsi 575 0,031 0,011 

Quilca 373 0,020 0,000 

Huanca 1 656 0,073 0,000 

Lluta 1 341 0,059 0,000 

San Antonio de Chuca 966 0,042 0,000 

Caseríos de Achoma 847 0,037 0,000 

San Camilo (Mollendo) 673 0,049 0,000 

TOTAL 934 408 79 663 68,158 

 

Fuente: Tomado del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca (2014) 

 

2.7.2. Sector Agrario 

Es una de las actividades más importantes de la región, entre los usos 

productivos. El 70,5% de los productores agrícolas de la región son 

minifundistas,  cuentan con parcelas cuya extensión es menor a 3 hectáreas. 
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La región es también una importante zona ganadera, gracias a sus 

características geográficas y a la amplia disponibilidad de forraje, destacándose 

así en la producción de leche y productos lácteos. 

El sector agrario es el que consume la mayor cantidad de agua en un área 

agrícola de 47 081 has,  esta actividad utiliza 1041,40 millones de metros 

cúbicos. Sin embargo hay que hacer notar que solo 671,15 millones de metros 

cúbicos se encuentran con licencia de uso de agua, el resto es utilizado sin la 

formalidad de la licencia. 

Uno de los sembríos más representativos en el Departamento de Arequipa  

es la alfalfa (30 % de la superficie agrícola cultivada) que es sembrado con 

fines forrajeros, pero es uno de los sembríos con un uso intensivo de agua, otros 

sembríos son el ajo, la cebolla, la papa y hortalizas. 

El 86% de la superficie agrícola se encuentra en producción, siendo a nivel 

nacional solo el 33%, es  una agricultura minifundista donde encontramos un 

mal uso del agua principalmente por falta de tecnología y el mal estado de la 

infraestructura de riego. 

Por otra parte, la agricultura es una actividad que genera un mayor uso de 

mano laboral, dando oportunidad de trabajo a los sectores más pobres de la 

región, el suministro de agua afecta directamente en la cantidad de empleo que 

se usa. 
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Las áreas agrícolas y sus demandas se presentan en la tabla 13, donde 

observamos que las zonas que son abastecidas por el río Chili, tienen una 

importante área de riego y presentan una eficiencia de riego de 

aproximadamente un 43%. 

Tabla 13  

Demanda de agua agropecuaria             

Junta de 

Usuarios 

Área bajo 

riego (ha) 

Área 

licenciada 

(ha) 

Demanda 

hídrica 

(MMC) 

Derechos 

(MMC) 

Eficiencia 

Riego (%) 

Chili Zona 

Regulada 
6 903 150 151,15 3,47 43% 

Chili Zona No 

Regulada 
5 896 5 059 118,41 97,18 42% 

Río Yura 2 112 702 68,68 23,65 37% 

Joya Antigua 3 986 4 121 95,30 81,12 42% 

Joya Nueva 5 896 5 059 118,41 97,18 42% 

Valle de Vítor 1 974 1 987 51,59 29,90 37% 

Santa Rita de 

Siguas 
1 957 1 953 62,20 52,20 42% 

Pampa de 

Majes 
14 955 14 955 262,42 267,95 74% 

Ampato-

Siguas-Quilca 
3 661 174 112,60 37,47 42% 

Total (MMC) 47 081 34 062 1 41,40 671,15  

  Fuente: Plan de gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca 
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Como observamos en la tabla 14, el sector agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura aporta con un 7% al Producto Bruto Interno nacional, así mismo  

Arequipa ocupa a nivel nacional un quinto lugar como aporte.  

Tabla 14  

Producción Agrícola Nacional y de Arequipa 

Producción Agrícola 

(miles de soles de 2007) 

Año Arequipa Total Nacional % de Participación 

2007 1 088 468 16 039 861 7 % 

2008 1 299 759 17 484 876 7 % 

2009 1 158 378 17 537 154 7 % 

2010 1 166 995 18 314 382 6 % 

2011 1 371 794 17 366 517 8 % 

2012 1 438 793 18 460 091 8 % 

2013 1 400 993 18 638 786 8 % 

2014 1 459 037 18 790 945 8 % 

2015 1 379 846 19 137 805 7 % 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- DNCN (mayo 2016) 

 

2.7.3 Sector Minería 

La minería es el sector más importante de la economía del país, tiene una 

contribución del 9,2% al PBI del país, representa el 60% de las exportaciones 

totales del país y casi el 30% de los ingresos por renta de 3era categoría.  
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El Perú es un país líder en producción minera en América Latina y en 

mundo; es el segundo mayor productor de plata en el mundo y tercero en la 

producción  de cobre y zinc en el año 2016, de acuerdo a la información del 

Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).  

Tabla 15  

Posición de la producción minera del Perú en el ranking mundial, 2016 

Producto Latinoamérica Mundo 

Zinc 1 2 

Estaño 3 6 

Plomo 1 4 

Oro 1 6 

Cobre 2 2 

Plata 2 2 

Molibdeno 2 4 

Selenio 1 8 

Cadmio 2 8 

Roca Fosfórica 2 7* 

*Junto con Arabia Saudita 

               Fuente: Tomado web IPE - fuente U.S. Geologycal Survey (USGS)  

 

En la última década la minería ha impactado positivamente en la economía 

del Perú con precios internacionales favorables, su impacto tienen una fuerte 
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participación en el crecimiento del Producto Bruto Interno del país, asi mismo 

las exportaciones de minerales ha traído divisas al país y mantiene la balanza 

comercial positiva, prácticamente en la última década en el país, por otra parte 

al ser una actividad que se da en diversas zonas del país, ha tenido un efecto 

descentralizador en el desarrollo de las economías regionales. 

 

Figura 10 Producción de cobre, oro y zinc, 2005-2017*  

(en miles de TMF y miles de OzF) 
Fuente: MINEM, INEI y BCRP 

 

Arequipa es una de las regiones mineras más importante del país, cuenta con 

una riqueza variada de minerales, tales como: cobre, oro, plata y otros metales, 
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Arequipa es el principal productor de cobre a nivel nacional, siendo Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A., la empresa que realiza dicha explotación , así 

también ha invertido en los dos primeros meses del presente año 2017 US$ 

44´764,796 ,  con la ampliación realizada el proyecto aumentará su producción 

anual de cobre y molibdeno en 272 mil y 7,3 mil toneladas métricas finas 

(T.M.F) respectivamente. 

La producción de minerales de Arequipa se ha ido incrementando cada año , 

tal como se aprecia en la Tabla 15 , lo que se debe a una mayor cantidad de 

cobre que se está extrayendo, siendo Sociedad Cerro Verde el mayor productor 

de cobre en el país y el tercero en el mundo. Debido a la ampliación de la mina 

de Cerro Verde, se espera que a nivel mundial en el año 2017 Cerro Verde sea 

la principal productora de cobre  (MMG, 2016) 

La minería en la región Arequipa ha generado  un valor agregado que 

representa el 26 %  durante el periodo 2007 al 2014, esta participación 

corresponde solo a las actividades primarias (extracción de minerales y 

obtención de concentrados), sin considerar el efecto indirecto por la demanda 

de bienes y servicios conexos (bienes industriales intermedios, transporte, 

comunicaciones, agua, electricidad y otros). Así también hay un efecto minero 

en los impuestos y en el canon entregado a la ciudad. 
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Arequipa registra la mayor empleabilidad minera con 31,077 personas 

trabajando en el sector minero en enero de 2017, lo que la posiciona como la 

región de mayor participación a nivel nacional (17.61%), equivalente al 9.52% 

de empleos mineros a nivel nacional. 

Tabla 16  

Aporte Económico de la Actividad Minera de Arequipa 

(En miles de soles) 

Año Arequipa Total Nacional Participación % 

2005 71 489 1 140 620 6 % 

2006 91 983 2 203 890 4 % 

2007 184 005 5 733 006 3 % 

2008 501 658 5 028 011 10 % 

2009 581 695 3 858 729 15 % 

2010 412 482 3 798 964 11 % 

2011 743 425 5 131 745 14 % 

2012 834 559 5 785 521 14 % 

2013 495 472 4 468 435 11 % 

2014 465 208 3 597 623 13 % 

2015 453 705 2 994 894 15 % 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (Información disponible al 09 agosto del 2016) 
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Tabla 17 

Producción Minera Metálica de Cobre  

Toneladas métricas de contenido fino 

Año Arequipa Total Nacional 
% de 

Participación 

2005 94 108 1 009 899 9 % 

2006 97 120 1 048 472 9 % 

2007 275 051 1 190 274 23 % 

2008 325 157 1 267 867 26 % 

2009 30 949 1 276 249 2 % 

2010 313 608 1 247 184 25 % 

2011 304 387 1 235 345 25 % 

2012 280 951 1 298 761 22 % 

2013 262 824 1 375 641 19 % 

2014 236 809 1 377 642 17 % 

2015 257 663 1 700 817 15 % 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minería (agosto 2016) 

Corresponde al contenido fino de concentrados 

 

 

Así mismo, se proyecta que para el 2017 el cobre tendría un crecimiento de 

10,5 por ciento durante 2017, año en que se producirían 2,5 millones de 

toneladas y que en los siguientes años se incrementará la cantidad de proyectos 

mineros para la región de Arequipa. 
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Tabla 18  

Cartera estimada de proyectos mineros para la Región de Arequipa 

Empresa 

Local 

Etapa de la 

Inversión 

Nombre del 

Proyecto 
Distrito Mineral 

Inicio de 

Operación 

Previsto 

Inversión 

Proyectada 

US$ MM 

Producción 

Anual 

estimada 

Sociedad 

Minera Cerro 

Verde S.A 

Ampliación 
Ampliación 

Cerro Verde 
Yarabamba Cobre 2016 4 600 4 600 

Jinzhao 

Mining Perú 

S.A. 

Con EIA 

Aprobado 

Pampa de 

Pongo 

Bella 

Unión 
Hierro 

2016 - 

Diciembre 
1 500 1 500 

Southern 

Perú Cooper 

Corporation 

Sucursal Perú 

Con EIA 

Aprobado 
Tía María Cocachacra Cobre 

Por 

definir 
1 400 1 400 

Compañía de 

Minas 

Buenaventura 

S.A.A 

Con EIA  

Aprobado 
Tambomayo Tapay 

Oro, 

Plata 

2016 - 

Junio 
250 250 

Junefield 

Group 

En 

exploración 
Don Javier Yarabamba Cobre 

Por 

definir 
600 600 

Minera AQM 

Cooper Perú 

SAC 

En 

exploración 
Zafranal Huancarqui 

Cobre, 

Oro 
2017 1 122 1 122 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM a mayo de 2015. 
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Tabla 19  

Proyección de producción de cobre en el Perú 

(Miles de toneladas métricas finas) 

 2015 2016* 2017* 2018* 

Antamina 412 421 450 450 

Southern 298 294 300 366 

Cerro Verde 208 513 575 575 

Antapaccay 203 214 210 210 

Toromocho 182 160 192 200 

Constancia 106 128 130 130 

Las Bambas 7 293 462 500 

Resto de empresas 212 214 223 229 

TOTAL 1,628 2,237 2,542 2,660 

 

Fuente: Reporte de Inflación del BCR mes de marzo 2017 

 

El agua es importante para diversas actividades en la minería, la minería 

formal consume en la actualidad 46,46  millones de metros cúbicos de agua de 

fuentes naturales y 31,53 millones de agua de reúso proveniente de las aguas 

tratadas de la ciudad de Arequipa. 

Asi mismo la Minera Cerro Verde desde el año 2015 cuenta con una planta 

de tratamiento de aguas residuales (La Enlozada) con la cual da tratamiento a 
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1,500 litros por segundo, de los cuales 1,000 usa la Minera Cerro Verde y 500 

litros por segundo son devueltos al río Chili. 

Tabla 20   

Demanda de agua de la minería en Arequipa 

Usuario Unidad Operativa Licencia 

(m3 / año) 

Fuente 

Justiniano Sueros 

Cuadros 
Minera Sueros Cuadros 15 768 

Quebrada La Majada - 

Tinajones 

Inkabor S.A.C. Minera Inkabor 131 400 
Manantial San Jose y 

Tirtijon 

Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A 

Uso Minero Arequipa 6 307 200 Río Chili 

Uso Minero Río Chili 30 274 560 Río Chili 

Tajos Cerro Verde y Santa 

Rosa 
6 307 200 Pozo Subterráneo 

Uso Minero Pozos 3 153 600 
Pozos – Quebrada 

Linga 

Junefield Group S.A. Junefield Group S.A. 5 596 Cachihuasi 

Teodulfo Valeriano 

Quispe Huertass 

Minera Virgencita de 

Chapi 
126 144 

Galerias Omega 1 

Alfa 1 

Compañía Aurifera 

Yarabamaba S.A. 
Estirpe 126 144 

Pozo Quebrada San 

Francisco 

Empresa Minera 

Boulder Resources 

SA. 

Milagrosa 17 y 20 16 812 Pozo Kiowa 

 Total 46 464 424  

Fuente: Plan de gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca 
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2.7.4. Sector Energético 

El sector energético es uno de los más importantes en el desarrollo de la 

economía de un país, ya que las diferentes actividades económicas requieren 

del uso de la electricidad, por lo tanto es necesario asegurar el abastecimiento 

de la energía en la economía regional de Arequipa. 

El agua no es la única fuente de energía, hay otras fuentes, como la energía 

eólica, solar  y la generada por combustible. En el Perú el 53.3% de generación 

de energía se realiza por centrales hidráulicas, el 46.2% por centrales térmicas 

el 46.2% y el 0.5% por centrales solares.  

La generación de energía hidroeléctrica requiere de caudales adecuados para 

mantener costos bajos que le permitan acceder al sistema interconectado a 

través del Comité de Operaciones, con niveles de competitividad adecuados. 

En la ciudad de Arequipa la generación de energía se produce 

principalmente por las centrales hidroeléctricas de Charcani,  y se encuentra 

condicionada a los caudales de agua que se descargan a través de la represa de 

Aguada Blanca, para los usos consuntivos; para trabajar a su máxima capacidad 

de planta requiere de un volumen de agua de 2261,32 MMC; teniendo en 

consideración que las centrales de Charcani son en cascada y que se cuenta con 

dos embalse de regulación que permiten a la empresa Generadora de energía 

eléctrica EGASA, utilizar mayores caudales en hora de mayor consumo 
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energético y que este es un uso que no consume agua, siendo solo de paso.  La 

energía que se genera es de  175 MW en su máxima capacidad de producción y 

GEPSA con una potencia instalada de 8,96 MW. 

Tabla 21  

Generación de energía en hidroeléctricas 

Usuario Captación 
Pot. Instalada 

(MW) 

Licencia 

(m3/s) 

EGASA-CH Charcani I Río Chili 1,76 8,00 

EGASA-CH Charcani II Río Chili 0,79 6,00 

EGASA-CH Charcani III Río Chili 4,56 10,00 

EGASA-CH Charcani IV Río Chili 14,40 15,00 

EGASA-CH Charcani V Río Chili 145,35 24,00 

EGASA-CH Charcani VI Río Chili 8,96 15,00 

EGASA – CH Chilina Río Chili 49,81 0,25 

EGASA – Presa Pillones Río Chili - 1,60 

GEPSA-CH La Joya Bocatoma de 

Socosani 
9,6 3,00 

SEAL –CH Lluta Río Huarca Mocco N/D 0,08 

SEAL- CH Huanca Río Puente N/D 0,12 

SEAL – CH Sihuas I Río Siguas 0,92 1,40 

 

Fuente: Plan de gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca 

 

Así mismo dado el incremento de la población y de las actividades 

productivas que a la vez incrementan el uso de energía se genera una mayor 

producción de energía y por lo tanto de puestos de trabajo. 
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Tabla 22  

Producción de energía eléctrica (Giga watt hora) 

Producción de energía eléctrica 

Giga watt hora 

Año Arequipa Total Nacional % de Participación 

2000    

2001 1,254.9 20,785.5 6 % 

2002 991.7 21,982.1 5 % 

2003 1,033.4 22,923.4 5 % 

2004 1,1,64.7 24,267.0 5 % 

2005 884.0 25,508.5 3 % 

2006 1,211.0 27,374.1 4 % 

2007 1,093.6 29,943.0 4 % 

2008 1,038.6 32,443.4 3 % 

2009 863.3 32,919.1 3 % 

2010 991.7 35,900.6 3 % 

2011 1,153.0 38,697.4 3 % 

2012 1,267.1 41,036.5 3 % 

2013 1,365.8 43,377.7 3 % 

2014 1,011.5 45,546.7 2 % 

2015 988.4 48,277.6 2 % 
2016    

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Energía 

 

2.7.5. Sector Industrial 

El sector de uso industrial consume 8,6 MMC, de los cuales 5,3 MMC 

corresponden a aguas superficiales y 3,3 MMC a aguas subterráneas. El uso 

principal es para la producción de lácteos en las plantas de leche Gloria y 

Layve, para la producción de Cervezas y gaseosas en las plantas 

embotelladoras de Cerveza arequipeña, Coca Cola, Yura y Socosani; la 

industria de cemento utiliza aproximadamente 1,24 MMC de agua al año. 
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En resumen se puede indicar que en la Cuenca Quilca Chili, en el uso 

consuntivo, la actividad agropecuaria es la que consume el 85% del total del 

agua que se abastece en periodos normales; la población consume el 8%, la 

minería el 6% y la industria es la que consume la menor cantidad de agua con 

el 1% del total. 

Tabla 23  

Usos de agua en la Cuenca Chili 

 Superficial 

(MMC) 

Subterránea 

(MMC) 

TOTAL 

(MMC) 

USOS 

CONSUNTIVOS 
769,89 15,22 785,10 

USOS AGRARIOS 671,15 0,01 671,06 

Uso Agrícola 671,15 0,01 671,06 

USOS NO AGRARIOS 98,74 15,21 113,95 

Uso Minero 36,73 9,60 46,34 

Uso Poblacional 56,68 2,32 59,00 

Uso Industrial 5,32 3,28 8,60 

USOS NO 

CONSUNTIVOS 
2 261,32 0,00 2 261,32 

Uso Energético 2261,13 0,00 2 261,32 

Uso Acuícola 0,19 0,00 0,19 

TOTAL 3 013,02 15,22 3 046,24 

Fuente: Plan de gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca 



 

90 

 

 

 

 

Figura 11 Uso de agua no consuntivo cuenca Quilca Chili 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede señalar que la mayoría de actividades productivas de la ciudad de 

Arequipa están condicionadas por la disponibilidad de agua que se genera en la 

cuenca Quilca Chili. Actividades como la agricultura, energía y la minería no 

serían viables sin los recursos hídricos suficientes para mantener una 

producción mínima. 

2.8. Crecimiento poblacional  en la ciudad de Arequipa 

La población actual 2016 en el departamento de Arequipa es de 1 301 298 

habitantes. De acuerdo a la proyección del INEI para el 2025 habrán 1 427,001 

con un crecimiento poblacional anual mayor al 1,0%, lo cual implicará que se 

requiera una mayor cantidad de bienes y servicios y por lo tanto  una mayor 

demanda de agua y de servicios generados por el agua como la energía y los 

productos agrícolas.  

8% 

85% 

6% 1% 

Poblacional

Agrario

Minero

Industrial
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2.9.  La amenaza de las sequías 

2.9.1 El estrés hídrico  

El cambio climático amenaza cada vez más la disponibilidad del agua y por 

lo tanto de las actividades económicas que dependen de ella, el aumento de la 

temperatura global nos expone  cada vez más a efectos climáticos que hacen 

variar la cantidad y calidad del agua, con un ciclo hidrológico cada vez más 

impredecible lo que afectará la productividad de las actividades económicas 

que requieren del agua, por lo que una parte de la población tendrá escasez de 

agua. 

De acuerdo a la Organización Internacional del Agua, en el 2025 el Perú 

será el único país de América Latina que sufrirá estrés hídrico permanente, los 

Andes peruanos están enfrentando cada vez más los problemas de sequía y por 

lo tanto van perdiendo su capacidad de acumular agua debido al efecto 

climático. De acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas efectuado 

por la Autoridad Nacional del Agua, la reducción de superficie glaciar desde 

1970 al 2014 es de 42,64%,  en los últimos 30 años los glaciares han perdido 

aproximadamente  7 mil millones de metros cúbicos de agua, sin embargo la 

demanda del recurso hídrico ha crecido por el aumento de la población y de los 

diferentes usos que requieren el agua. 
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Según la FAO  el costo de la sequía es alto en los países en desarrollo donde 

más del 80% de las pérdidas por la sequía lo soporta el sector de la agricultura. 

La sequía es uno de los desastres más costosos y extendidos que afectan a 

civilización desde siempre, sin embargo los países desarrollados están más 

preparados para hacerle frente como el caso de Australia, muchos de los 

efectos de la sequias, tienen respuestas que varía de acuerdo a la situación 

socio económica de los países. (Bryant, 2005) 

A nivel mundial se han incrementado los efectos  del cambio climático 3 

veces más desde los años 70, el cambio climático afecta cada vez más con 

mayores temperaturas y menores precipitaciones por lo que es necesario hacer 

planes de prevención y de mitigación. 

Las sequias tienen efecto en la economía de una región sobre todo en el 

sector agrícola  

En la mayoría de los países de América Latina, el déficit de agua es un 

denominador común, incluidos aquellos países que tienen los mayores lagos 

y ríos en el mundo, tales como Brasil, Venezuela y Argentina. Por ejemplo, 

el río Amazonas en Brasil representa una quinta parte de los recursos 

hídricos del planeta, en tanto el Lago de Maracaibo en Venezuela, el río 

Titicaca en Perú y Bolivia y el rió Bravo en México son otras importantes 

fuentes de agua para la región latinoamericana y pese a la abundancia de 
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este recurso, todos estos países presentan problemas de suministro y 

tratamiento del líquido. (Tony, 2004) 

Los ríos y lagos en América Latina se están agotando rápidamente. Las 

ciudades cada vez necesitan de los suministros de agua subterránea para 

abastecer las necesidades de la población, actualmente 29% del agua potable en 

la región proviene de este método de suministro hídrico, del cual dependen 150 

millones de personas. (Revenga)42 

La escasez de agua genera conflictos de diferente intensidad y escala en 

todos los países como en los países de Oriente Medio, entre Líbano e Israel,  en 

Turquía, en África en Etiopia, Sudan y Egipto, que se disputan aguas del río 

Nilo Oeste. En Asia en los países de la meseta mesopotámica, China, India, 

Tailandia, Pakistán, Camboya, Bangladesh, en Australia que tiene sequías 

severas en el este, donde los sistemas de río Murria- Darling  donde las lluvias 

pueden disminuir al 40 % para el 2070. 

En América Latina y el Caribe que se considera una región húmeda, donde 

se encuentran 4 de los 25 ríos más grandes del planeta, el Amazonas (Brasil – 

Perú), el Paraná (Argentina), el Orinoco (Venezuela) y el Magdalena 

(Colombia); sin embargo estos países también se enfrentan a los problemas de 

escasez de agua por las sequías y sus consecuencias en el manejo de las mismas 

como infraestructura inadecuada o en malas condiciones, prácticas agrícolas 
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inadecuadas, corrupción, falta de políticas claras, despilfarro del agua en 

diversos sectores, no manejo de reutilización del agua y la falta de educación de 

la población por cuidar el agua. 

2.9.2. La amenaza de las sequias en la cuenca  QUILCA CHILI 

Arequipa se encuentra en una zona de desierto, por lo que sus climáticas son 

áridas en la costa y tablazos de las pampas de Majes y La Joya, per áridas en las 

zonas intermedias del valle del río Chili y los valles interandinos; y de puna 

seca en las zonas arriba de los 3800 m.s.n.m.  

Las mayores precipitaciones se presentan en las partes altas de las cuencas, 

siendo mínimas en los tablazos costeros. 

    

          Figura 12 Mapa climático de la Región Arequipa 

Fuente: Plan de gestión de los recursos hídricos de la Cuenca Quilca- Chili 
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En la cuenca del río Quilca Chili, los déficit de precipitación, con 

consecuencias en la disminución de la disponibilidad de agua representan el 

42% del total de años (ver figura 13); en estos años no se logra cubrir las 

demandas de agua para abastecer a todos los usos de agua en la cuenca, en el 

periodo que se evalúa se muestra que los años deficitarios y secos se presentan 

en periodos quinquenales, esto representa un riesgo para la población y las 

actividades económicas; sus efectos no han sido evaluados en la disminución 

del crecimiento económico de la región. 

 

Figura 13 Caudales en el río Chili, naturales y regulados 

Fuente: Plan de Gestión de Recursos Hídricos Cuenca Quilca Chili 

Nivel normal de 

abastecimiento 
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A pesar de que la cuenca cuenta con infraestructura de regulación mediante 

siete represas, esto no asegura que se disponga del agua necesaria en todos los 

años; en una evaluación realizada desde al año de 1960 hasta el año 2011, los 

periodos extremadamente secos representaron el 10% del total y los años 

deficitarios el 32,5%; inclusive con las 7 represas en operación.  

 

Figura 14 Periodos secos y húmedos de abastecimiento de agua mediante el   

Sistema de represas 

Fuente: Estudio de Asignación de derechos de agua. 
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Un factor importante que está afectando a la disponibilidad de los recursos 

hídricos en Arequipa es el cambio climático (pocas lluvias y altas 

temperaturas). En el análisis de cuatro escenarios de cambio climático para la 

cuenca Quilca Chili, en dos de ellos  (incremento en la temperatura de hasta 

1,4°C), el rendimiento de la cuenca se incrementa y se puede tener más 

periodos de años con agua en los embalses mayores a 250 Hm3; para los otros 

dos escenarios (Incremento de la temperatura mayor a 1,47°C), los periodos de 

años secos se incrementan considerablemente con respecto al histórico. Como 

apreciamos en la Figura 14, en el escenario más crítico se tendría solo el 28% 

de años con volúmenes en los embalses mayores a 250 Hm3, en consecuencia 

los años secos se incrementarían hasta ser el 72% del periodo 2015-2051.  

El escenario más probable es el de elevación de la temperatura por encima 

de 2% para el año 2030,como se aprecia en la Figura 15, al respecto el 

SENAMHI Indica “En  lo  referente  al  nivel  del  Perú,  las  proyecciones  

de  temperatura  máxima  en  los  cinco modelos  globales,  analizados  en  

este  estudio,  indican  en  promedio  anomalías  positivas, es  decir,  

calentamiento.  Según  estos  modelos,  se  espera  un  aumento  promedio  

de  la temperatura máxima de hasta 1ºC hacia el año 2030, y hasta 2ºC al 

término del año 2050, en ambos escenarios” sic.  (Hidrología, 2009)    
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Figura 15 Escenarios de sequía debido al cambio climático para el 2050   

Cuenca  Quilca Chili 

Fuente: Escenarios de disponibilidad de agua relacionados al Cambio Climático CRHC USAID 

 

Los impactos negativos de la Corriente del Niño producto del cambio 

climático afectan a los sectores económicos de  agricultura, energía, pesca, etc.  
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El análisis de precipitaciones y caudales y los escenarios de Cambio 

Climático, nos llevan a concluir que los periodos de años de sequía en la región 

Arequipa se van a incrementar disminuyendo la disponibilidad de agua, 

agravada por el crecimiento poblacional que genera mayores demandas. Para el 

crecimiento económico esto significa una amenaza que podría limitar las 

posibilidades de crecimiento de algunos sectores e incrementar los conflictos 

entre los usuarios actuales. Se requiere definir parámetros para establecer la 

mejor manera de distribuir el agua en periodos de sequía de tal manera que la 

afectación al crecimiento y a la economía se minimice. 

2.10.  Valor económico del agua 

El agua tiene valor económico para todos los usuarios,  no reconocerlo trae 

como consecuencia errores en su gestión, como una mala asignación,  

desperdicio, contaminación y la no preservación para las generaciones futuras. 

El valor del agua como parte de la gestión de los recursos hídricos tiene un 

rol importante en su asignación a los diferentes usos y usuarios, hay que tener 

en cuenta el principio básico de uso de  la población, sobre todo las zonas más 

vulnerables. 

El agua se está convirtiendo en un producto escaso necesario para las 

actividades económicas de todos los sectores productivos y como tal se le debe 

dar su verdadero precio. 
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Siendo el agua un insumo importante en la producción de bienes o servicios 

de los sectores económicos, su restricción o disminución en casos de escasez o 

sequía, afectaran directamente los resultados o beneficios económicos de los 

mencionados sectores. 

Si bien el agua es un bien básico de uso de la población, es en época de 

escasez o sequía donde recién se toma conciencia del valor del agua, en los 

países desarrollados las tarifas de agua consideran los gastos de infraestructura 

en su traslado o recolección, tratamiento de potabilización, contaminación y 

recuperación del agua; sin embargo en los países subdesarrollados las tarifas de 

agua no consideran la recuperación de las inversiones en infraestructura, ni el 

mantenimiento de la misma, las tarifas asignadas son decisiones más políticas 

que económicas. 

Por otra parte algunos países que pasan escasez de agua o sequías han 

modificado su reglamentación y han optado por su comercialización en 

mercados de aguas donde se pueden realizar transacciones  (compra y venta de 

las asignaciones del agua), al establecerse un precio o valor al agua regulado 

por el mercado, con lo que se ha logrado mejorar el uso del agua en época de 

sequía y mejoras económicas. 

Tener tarifas justas de acuerdo a los usos de los sectores productivos, asi 

como a la calidad en sus vertimientos (el que contamina paga más) hará que se 
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pueda contar con financiamiento para mantener y mejorar la infraestructura, 

supervisar y mejorar la calidad del agua, colocarla al alcance las zonas menos 

favorecidas y realizar acciones para preservarla a generaciones futuras, lo 

escaso se cuida más y vale más. 

2.11.  Mercados de agua 

Los mercados de agua  que han sido implementados en diversos países han 

permitido lograr mejoras económicas en las ciudades y empresas. 

En Chile, por ejemplo, el mercado ha permitido una reasignación fluida de 

los derechos de agua en las áreas en proceso de urbanización del uso 

agrícola al uso urbano (Peña, 1996). 

Las bases sobre las que debe estar establecido un mercado de aguas son: 

 Un mercado de aguas depende del marco legal que ofrezca el Estado 

estableciendo regulaciones de tal manera que no sea un mercado 

libre. 

 El agua debe ser usada en forma beneficiosa para su uso y 

reasignación 

 La reasignación no debe afectar a otros usuarios y debe estar dentro 

del interés público. 
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Hay que tomar en cuenta que un mercado de agua puede mejorar la 

comercialización del agua entre usuarios que puedan pagar por ella, pero 

también puede tener efectos contrarios en la gente que no participa en ella.  

2.12.  Otros conceptos necesarios 

2.12.1 Punto de equilibrio 

El Punto de Equilibrio, es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en 

donde los ingresos son iguales a los costos, es decir es aquel punto donde no 

existe utilidad ni perdida. 

Los costos directos son variables, se ajustan de acuerdo a la producción o 

ventas. 

Los costos de Estructura son los costos fijos, son costos que no están 

afectados por la variación en los niveles de actividad, Ejemplo: alquileres, 

depreciación, etc. 

 

Ventas – Costos Directos = Margen Bruto – Costos de Estructura = Beneficio de Explotación 

 

La fórmula de cálculo del Punto de Equilibrio consiste en dividir el Costo 

Fijo o de Estructura entre el porcentaje de Margen Bruto que obtiene la 

empresa. 
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Aplicar la fórmula de punto de equilibrio 

 

Pe = CE / % MB 

 

Pe        =   Punto de equilibrio 

CE       =   Costo de Estructura o Fijo 

% MB  =   Margen Bruto 

2.12.2 Indicadores económicos 

PBI Producto Bruto Interno: Es un indicador importante de la economía 

que representa y explica el comportamiento de la economía en un país. 

Se le define como el valor monetario total de los bienes y servicios 

producidos en un país (territorio económico) durante un periodo de tiempo que 

generalmente es un año, libre de duplicaciones. Es decir, es el Valor Bruto de 

Producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) 

que ingresa nuevamente al proceso productivo para ser transformado en otros 

bienes.   
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Existen tres métodos teóricos para calcular el PBI: 

Método del Gasto, el PBI es la suma de todas las erogaciones realizadas 

para la compra de bienes y servicios finales producidas en una economía, es 

decir se excluyen las compras de bienes y servicios intermedios y los bienes y 

servicios importados.  

Método del Valor Agregado, el PBI es la suma de los Valores Agregados 

de las diversas etapas de producción  y en todos los sectores de la economía. El 

Valor Agregado que agrega una empresa en el proceso de producción es igual 

al valor de su producción menos el valor de los bienes intermedios. 

Método del Ingreso, el PBI es la suma de los ingresos de los asalariados, 

las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. La 

diferencia entre el valor de la producción de una empresa y el de los bienes 

intermedios tiene uno de los tres destinos siguientes: los trabajadores en forma 

de renta del trabajo, las empresas en forma de beneficios o el Estado en forma 

de impuestos indirectos, como el IVA. 

VBP Valor Bruto de la Producción: Es la suma total del valor de los 

bienes  y servicios finales e intermedios producidos en un periodo de tiempo 

en un territorio. 
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VA Valor Agregado Bruto Sectorial a precios básicos, denominado 

también como el Producto Bruto Interno Sectorial incluye los precios básicos 

más los derechos de importación y los impuestos a los productos.  

2.12.3 Programación Lineal 

Es un procedimiento (algoritmo matemático) mediante el cual se resuelve un 

problema indeterminado formulado a través de ecuaciones lineales, 

optimizando la función objetivo (lineal). 

Consiste en optimizar (minimizar o maximizar) una función lineal, 

denominada función objetivo, de tal manera que las variables de esa función 

estén sujetas a una serie de restricciones que expresamos mediante un sistema 

de inecuaciones lineales. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1.  Antecedentes de la investigación 

No se han encontrado en la región investigaciones anteriores que presenten 

un modelo nuevo para la distribución del agua, en la cual se pueda considerar 

los aspectos y/o efectos económicos en el Producto Bruto Interno de la Región 

de Arequipa. 

Sin embargo a nivel mundial se encuentran los siguientes antecedentes 

Caso Australia 

Autor La Iniciativa Nacional del Agua (NWI) fue aprobada en Australia en 

1994 

Objetivo General 

Con esta nueva política Australia busca mejorar la gestión del agua en los 

casos de sequía con el fin de administrar, medir, planificar, cotizar y 

comercializar el agua. Con la iniciativa se prohíbe las subvenciones y  se 

separan los derechos de agua de los de la tierra logrando así que los usuarios 

puedan comercializar el agua en el mercado de aguas en época de escasez y en 

forma transitoria. 
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Conclusión 

Con la comercialización del agua, cualquier sector económico puede 

comprar el agua, por lo que a un agricultor le puede convenir más vender su 

asignación de agua que usarla en sus sembríos, lo cual ha permitido derivar el 

agua a sectores económicos que dan mayor aporte del PBI regional. 

- Caso de Chile 

Autor  

Código de Aguas. Decreto con fuerza de Ley 1,122 del 13 de agosto de 1981 

Objetivo General 

Con  el Código de Aguas, el agua es un bien nacional de uso público, un 

bien económico, por lo tanto puede ser comercializada en el mercado de aguas, 

esta ley se dio con el propósito de asignar el agua a los sectores económicos 

que logran mejores benéficos por m3 de agua y fijar un precio real producto de 

la oferta y demanda, favoreciendo así a las grandes empresas y al sector  

exportador, con lo cual impulsaron su economía;  sin embargo si en una 

localidad no hay manera de satisfacer las necesidades básica del agua o en caso 

de sequía, el Estado puede expropiar los derechos de cualquier usuario con el 

fin de proteger el bienestar social, y la correspondiente indemnización al 

usuario titular. 
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Conclusión  

Si bien la comercialización del agua en Chile ha mejorado el rendimiento de 

las grandes empresas y del sector exportador, que logra así mejores resultados 

económicos al país, la medida no ha sido beneficioso para la población y las 

comunidades que han visto disminuir su recurso hídrico o tienen que pagar 

tarifas más caras por el agua. 

Caso California 

Autor 

Según el Prof, Dr. Henry J. Vaux “la sequía que azoto a California en los 

años 1987 a 1992 fue la más seria que se experimentó.” en respuesta a eso el 

Estado creo el “Banco del Agua” para solucionar las emergencias de la sequía. 

Objetivo General 

Adquirir agua para: los usuarios urbanos, para los cultivos de los 

agricultores que tenían otros recursos hídricos, para mantener la pesca y fauna 

silvestre y para almacenar parte del agua como protección frente a la 

continuidad de la sequía. 

Conclusión 
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Los usuarios de California tomaron consciencia del valor del agua por medio 

del mercado lo cual los llevo a revisar sus necesidades, a mejorar la asignación 

de agua, asi como a reducir los despilfarros del agua, haciendo de esta forma 

que cada sector sea más eficiente y se generó beneficios en la economía.  

3.2.  Diseño de la investigación 

3.2.1. Tipo de Diseño 

El presente estudio es de tipo Cualitativo, pues se han realizado entrevistas, 

para poder encontrar profundidad de la información que se acopio, 

especialmente de la variable recurso hídrico. Respecto a la variable, PBI 

regional, si bien es cierto, se utilizaron datos de sectores económicos como: de 

agricultores, minería, empresas manufactureras etc., estos datos fueron 

procesados por organizaciones del sector público, llámese Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura, INEI, Autoridad Nacional del 

Agua, etc.  

Así mismo, el estudio es No Experimental, este tipo de diseño es utilizado 

frecuentemente, en las ciencias sociales, ya que se realiza, sobre hechos que ya 

han sucedido, por lo tanto no se puede construir ninguna situación en particular 

como es el caso, de la experimentación, además tiene la característica de no 

poder manipular ninguna de las variables, solo medirlas.  
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De acuerdo al nivel de la investigación, es decir a la profundidad de la 

misma, es de tipo descriptivo, pues en el estudio se describen, adecuadamente 

el PBI Regional asi como la utilización del agua para la región, encontrándose 

algunas asociaciones entre el PBI y  el uso del recurso hídrico. 

Según el periodo de secuencia del estudio:  

El estudio es de tipo  Longitudinal por que las variables han sido estudiadas 

en un periodo determinado, al ser analizados series de consumo del recurso 

hídrico en el tiempo, en el caso de la generación de PBI regional, sucedió lo 

mismo.  

3.2.2.  Fuentes y Técnicas de Recolección de Datos  

En el presente estudio se han utilizado, fuentes primarias y secundarias de 

información, además  como técnicas de recolección de datos tenemos: 

 Las Entrevistas, hechas a los directivos, de las principales 

organizaciones que tienen, un alto consumo del recurso hídrico, tanto 

público como privado, por tanto se recurrió a fuentes primarias, 

especialmente en la utilización del recurso hídrico. 

 La Observación Documental, realizada a información, 

proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ex directivos de la 
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Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura, Ministerio 

de Energía y Minas, etc. , recurriendo para ello a fuentes secundarias. 

3.2.3. Instrumentos  

3.2.3.1.  Tipo de Instrumentos 

En el presente estudio se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Para la utilización de la técnica de las entrevistas se utilizaron, fichas 

de entrevistas estructuradas, las preguntas que se generaron, se 

basaron en la revisión de la teoría existente y a los fines propios de 

estudio.  

 Es necesario comentar que las entrevistas fueron no grabadas, no lo 

permitieron los entrevistados, así mismo se pudo acopiar un mayor 

conjunto de información debido a una  participación muy activa por 

parte de los entrevistados, enriqueciéndose con esto las entrevistas. 

 En cuanto a la revisión documental, fueron utilizadas, las fichas 

documentales, estructuradas para los propios fines del estudio, se 

acopio datos de los diferentes entes Gubernamentales que mantienen 

estadísticas del uso del recurso hídrico, así como del MEF, 

Ministerio de Agricultura, etc. en lo referente al PBI regional 
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3.3. Población y Unidades de Análisis 

La población del presente estudio está dada por las siguientes unidades de 

análisis: 

 Directivos de las principales organizaciones que utilizan el recurso 

hídrico como: Juntas de Usuarios (Agricultores), Secretario del 

Consejo de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, 

directivos de SEDAPAR, EGASA, Empresas Mineras, en lo 

referente del estudio de la utilización del recurso hídrico. 

 En cuanto a la información económica de los sectores y de la Región 

de Arequipa, como: el PBI regional, el Valor Agregado Bruto, 

participación de los sectores económicos, se utilizó información 

recolectada de las paginas oficiales del Ministerio de Economía y 

Finanzas, del INEI, dentro de ella para su análisis fue relevante, para 

el análisis: el PBI regional por sectores, el Valor Bruto de 

Producción, el Valor Agregado, la producción de bienes por sectores, 

las proyecciones de producción; asi mismo fue de importante la 

información de demanda de agua por sectores, los Derechos 

otorgados a los usuarios, la y la información económica de las 

empresas representativas de los sectores de producción analizados. 
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3.4.  Análisis de Resultados 

En lo referente a las entrevistas, estas fueron procesadas mediante la 

utilización de Tablas cruzadas, para poder establecer cada uno de los perfiles 

del uso del recurso hídrico, en los mayores usuarios del agua en la Región 

Arequipa. 

En cuanto al análisis del PBI asi como del recurso hídrico se utilizaron 

Software Estadístico y hojas de cálculo, especialmente para encontrar una 

función objetivo que persiga maximizar el PBI regional, se utilizó el Solver. 

3.5. Procedimiento 

3.5.1. Descripción de cada uno de los pasos que se han seguido en la investigación 

En un primer momento se realizó la revisión de la literatura, existente al 

respecto especialmente trabajos realizados en otros países como Australia, 

Chile,  EEUU, etc. Esta revisión de literatura existente, nos ayudó a formular 

adecuadamente con un sustento lógico la investigación, además de orientar 

nuestro modelo teórico, creando de esta forma las bases adecuadas para la 

investigación.  

En un Segundo momento, luego de haber estudiado, investigado y 

consultado a distintos autores, pudimos establecer nuestro propio modelo 

teórico, en función a nuestra propia realidad, este modelo teórico nos ayudó a 
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tener una mejor concepción de nuestro tema de investigación, y un mejor 

abordaje a nuestro trabajo de campo.  

Concluida la etapa anterior, se estructuro las fichas de entrevistas, así como 

los resultados de la información, tomado en cuenta los fines del estudio asi 

como la data que se debería encontrar para su análisis.  

Después de ello, se realizó la Recolección de datos, en esta parte de la 

investigación se utilizó bastante tiempo, dado que se requería contar con 

información de fuentes primarias especialmente de dirigentes de las 

organizaciones que tienen un alto consumo del recurso hídrico, y estas personas 

usualmente están muy ocupadas, a la par se comenzó a acopiar información de 

fuentes secundarias.  

Posteriormente se realizó el trabajo de gabinete, analizando la información, 

y generándose el modelo óptimo de utilización del recurso hídrico, para la 

región Arequipa. 

Desarrollándose el modelo propuesto, el mismo que tiene  3 etapas que son: 

 Recopilación de información 

 Determinación del modelo 

 Optimización del modelo 

Por otra parte se realizaron simulaciones en el modelo optimizado para los 

diferentes escenarios de disponibilidad de agua, tantos escenarios con cifras 
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históricos y escenarios con disminución importante de agua proyectada de 

acuerdo a los posibles eventos de sequía. 

3.4.2. Pasos de la investigación  

El diagrama muestra los pasos realizados en la investigación. 

 

Figura 16 Pasos de la Investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 Etapas de la investigación 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

El propósito de esta investigación fue realizar un modelo optimizado de 

distribución de agua del río Chili de Arequipa para los usuarios de sectores 

económicos, en época de sequía y se obtenga como resultado un mejor Valor 

Bruto de Producción para la región de Arequipa. 

4.1.  Análisis Situacional del Objeto de estudio 

Actualmente la distribución del agua en la cuenca del río Chili a los usuarios 

de sectores económicos, se realiza de acuerdo a los derechos otorgados por la 

Autoridad Nacional del Agua, el total de estos derechos asignados para los 3 

sectores económicos evaluados es de 419 216 999 m3, en condiciones normales 

de reserva de agua. En épocas de déficit hídrico al tener una disponibilidad 

menor de agua que los derechos otorgados, la distribución de agua se reduce  

fijando porcentajes que se aplican en forma proporcional a los mencionados 

sectores, esta asignación de agua va a influir en los resultados económicos de 

sus actividades productivas y por lo tanto en los resultados del Valor Bruto de 

Producción en la económica regional. 
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4.2.  Desarrollo del modelo 

El modelo desarrollado nos permite optimizar la distribución del agua a los 

sectores productivos de tal forma que se logra un mejor efecto económico en el 

Producto Bruto Interno de la región de Arequipa. El modelo consta de las 

siguientes etapas: 

I Etapa: Recopilación de información 

Se identificó a los principales usuarios del agua de la cuenca del río Chili de 

Arequipa que pertenecen a los siguientes sectores económicos: 

Tabla 24  

Principales usuarios del agua Cuenca Chili 

Sector 
Empresa 

 Poblacional 
 SEDAPAR 

 Energético 
 EGASA 

 Minero 
 Cerro Verde 

 Agricultura 
 Datos de productos : papa, ajo y cebolla 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Dado que el sector económico de generación de energía hidroeléctrica 

(EGASA) usa el agua para la generación de electricidad, pero no la consume 

devolviéndola al río para ser utilizada por los sectores que si realizan un 
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consumo de agua, no se le considera para la distribución del agua con el 

modelo optimizado. 

a) Sobre la base de los derechos de agua de cada sector, se identificó el 

consumo de agua por unidad de producto de los sectores evaluados. 

En el caso del sector de agricultura los metros cúbicos de agua 

utilizada por tonelada de producto (m
3
/TM). En el caso del sector 

minero la  tonelada métrica producida por cada metro cúbico de 

agua (m
3
/TM) y en el caso de agua poblacional la cantidad de  

metros cúbicos de agua cruda utilizada para producir un metro 

cúbico de  agua potable (m
3
/m

3
 de agua potable).  

Tabla 25 

Demanda de agua de empresas /sectores productivos (año 2016) 

 

Unidad de 

Producción 

anual 

 Consumo 

de  agua m3 

 Producción 

anual 

 Consumo 

de agua 

m3 por 

producto 

 Poblacional m3 61 820 000 

 

 49 992 407 1.24 

 Agricultura 

 (Promedio de 3 productos) 

TN 3

3 

32 501.13 

 Minero   TM 58 341 600 522 134 111.74 

 Energía   MW 331 751 808 1 345 628 246.54 

 Fuente: Datos proporcionados por las empresas del sector, ANA.  

Nota: Los datos de  agricultura son resultados promedio de 3 productos (ajo, cebolla y papa) 
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Se determinó el Valor unitario del producto S/ por tonelada en el caso de la 

minería y la agricultura, en el caso del agua potable S/ por metro cúbico, en el 

caso de la energía S/ por MW producido. 

Tabla 26 

Valor Unitario de producto en Soles 

 

 Unidad de 

Producción  

Anual  

Valor Unitario 

del 

Producto en S/. 

 

Volumen  de agua 

Unitario por 

producto 

 Poblacional m3 2.55 1.24 

 Agricultura TM 1,233.33 501.13 

 Minero TM 14,748.74 111.74 

 Energía MW 233.13 246.54 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Se identificó los volúmenes (metros cúbicos) de derechos uso de agua 

otorgados por la Autoridad Nacional del Agua para cada empresa y/o sector 

económico de estudio. 
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Tabla 27  

Volumen de Derecho de agua por sector (m3) 

 

  
Unidad 

Volumen otorgado 

(Derechos m3) 

Poblacional 
m

3
 

61 820 000 

Agricultura 
m

3
 

320 815 000 

Minero 
m

3
 

36 582 000 

Energía 
m

3
 

SD 

TOTAL m
3
 419 217 000 

            Fuente: Tomado de información de la Autoridad Nacional del Agua 

 

I. Etapa: Cálculos de punto de Equilibrio Económico de Punto Equilibrio 

Agua 

Se determinó el Punto de Equilibrio económico en las empresas de los 

sectores productivos del año 2016, para lo cual se usó la información 

proporcionada por ellos en sus estados financieros, asi como información de la 

página web del Ministerio de Agricultura e información de la Bolsa de Valores 

y del Ministerio de Energía y Minas. 
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Tabla 28  

Información económica de Sectores Productivos (año 2016) 

  Ventas 

anuales 

S/ 

Costos 

Directos 

S/ 

Margen 

Bruto 

S/ 

Costos de 

Estructura 

S/ 

Punto de 

Equilibrio 

S/ 

 Poblacional (1)  127 401 539  93 479 290  33 922 249  23 651 641  88 828 293 

 Agricultura (*)           

 Minero    7 700 817 420  5 016 319 200  2 684 498 220  1 583 368 610  4 542 090 020 

 Energía  (1)  313 702 317  238 034 690  75 667 627  11 941 670  49 507 692 

Fuente de Estados Financieros: Sedapar, Egasa, Bolsa de Valores, Ministerio de Energía y   

Minas, Sector agricultura: Estadísticas del Minagri, los datos son promedios. 

 

Tabla 29  

Unidad de producción en Punto de Equilibrio 

Sector Productivos Producto (Unidad)  

en Punto de Equilibrio 

Poblacional  (m3) 34 856 209,98 

Agricultura (TN) 104 725,22 

Minero  (TMF) 307 964,66 

Energía   (MW) 212 363,55 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

123 

 

 

 

Se determinó el Punto de Equilibrio Agua, el cual resulta de multiplicar la 

cantidad de producto en el punto de equilibrio por la cantidad de agua en m3 

(volumen unitario) por unidad de producto (calculada en el punto uno). 

Tabla 30  

Cálculo de Punto de Equilibrio Agua 

  Unidad  Consumo de 

agua por 

unidad 

(m3/Unidad) 

Unidad en 

punto de 

equilibrio 

(Unidad) 

Punto de 

Equilibrio 

Agua  (m3) 

Poblacional M3 1.24 34 856 210 43 102 764 

Agricultura TN 501.13 104 725 52 480 949 

Minero TMF 111.74 307 965 34 410 996 

Energía MW 246.54 212 363 52 356 216 

            Fuente: Elaboración propia 

                    Se  identificó el PBI  de cada sector productivo de Arequipa. 

Tabla 31  

Producto Bruto Interno 

Sector 

Producto Bruto Interno 

(en soles S/) 

 Poblacional 88 827 563 

 Agricultura 419 163 304 

 Minero 4 828 653 078 

 Total S/ 5 336 643 945 

            Fuente: Elaboración Propia -  Caso con 250 000 m3 de agua disponible 
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III Etapa: Optimización del modelo 

Se determinó la función objetivo: Mayor 

VBP=(Va*Pua/Vua)+(Vm*Pum/Vum)+(Vp*Pup/Vu; en donde las variables a    

Calcular son los volúmenes a distribuir: (Va; Vm y Vp) donde: 

            

Va Volumen de agua para agricultura (variable a optimizar) 

Vm  Volumen de agua para minería (variable a optimizar) 

Vp Volumen de agua para población (variable a optimizar) 

Pua Precio Unitario por Tonelada de producto minero 

Pum Precio Unitario por Tonelada de producto agrícola 

Pup Precio Unitario por m3 de agua potable 

Vua Volumen unitario por Tonelada de producto agrícola 

Vum Volumen unitario por Tonelada de producto minero 

Vup Volumen unitario por m3 de agua potable producida 

 

 

 Se establecieron las restricciones del modelo:  

a) Los volúmenes calculados no pueden ser mayores a los derechos 

otorgados de cada sector. 
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b) Los volúmenes calculados deben ser mayores a los volúmenes de 

agua en el punto de equilibrio de cada sector, de tal manera que no se 

produzcan quiebras en las empresas o productores por favorecer a un 

sector. 

c) El consumo poblacional mínimo necesario es de 36 500 000 m3, 

determinado según el consumo mínimo de 100 litros/habitante/día
1
. 

Teniendo en consideración un millón de habitantes que consumen 

agua del sistema regulado. 

d) El volumen total distribuido (suma de los volúmenes calculados para 

cada sector) no puede ser mayor que el volumen total disponible a 

distribuir.  

En el modelo simulado se utilizó 250 000 000 de metros cúbicos, el cual es 

límite de bajo el cual se establece como estrés hídrico. Sin embargo se calculó 

el PBI optimizado para diversos escenarios, siendo una de las simulaciones con 

los datos del año 1983 el cual fue el año más seco de los últimos 60 años. 

Se utilizó la programación lineal para determinar el punto óptimo del 

volumen de agua disponible para cada sector sin afectar su punto de equilibrio 

                                                 

1
 La organización mundial de la salud establece un rango de 50 a 100 litros habitante día. 
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y calcular el máximo Producto Bruto Interno en relación a los nuevos 

volúmenes de agua distribuidos para cada sector productivo. 

Se obtuvo la cantidad de agua en m3 para cada sector productivo, sin que 

afecte su punto de equilibrio. 

Con el modelo optimizado se determinó el volumen de agua óptimo a 

distribuir el agua para los 3 sectores productivos y que nos conducen a obtener 

un mejor Producto Bruto Interno (VBP) para la región de la cuenca del río 

Chili. 

4.3.  Simulaciones 

Se realizaron simulaciones  en el modelo optimizado para diferentes 

escenarios de cantidad de agua. Asi mismo se realizó simulaciones de acuerdo 

al porcentaje que ocupa cada sector productivo de acuerdo a los derechos de 

uso otorgados por la Autoridad Nacional del Agua (distribución actual por 

porcentajes).  

Los resultados de las 2 modalidades (modalidad actual y modalidad 

optimizada) fueron comparados en cada simulación. 

A continuación las simulaciones realizadas: 



 

127 

 

 

 

a) Escenario considerando la distribución de agua con el total de derechos 

otorgados. 

En este escenario no hay diferencia en el Producto Bruto Interno, debido a 

que la distribución del agua se hace con una disponibilidad que cubre el total 

de derechos de uso a todos los sectores usuarios por lo tanto no existe 

limitación del recurso hídrico. 

Tabla 32  

 

Comparación de modalidades de distribución de agua y el efecto en PBI –  

Con Total de Derechos Otorgados 419 216 999 m³ 

m3 

DISTRIBUCIÓN MODALIDAD ACTUAL MODELO OPTIMIZADO 

Sector m3 de agua % PBI S/. m3 de agua % PBI S/. 

Total de 

Derechos 

Otorgados 

Agrícola 320,815,000 77% 789,557,762 320,815,000 77% 789,557,762 

Minero 36,582,000 9% 4,828,653,078 36,582,000 9% 4,828,653,078 

419,216,999 Poblacional 61,819,999 15% 127 400 650 61,819,999 15% 127 400 650 

 

Totales 419,216,999 100% 5,745,611,491 419,216,999 100% 5,745 611 487 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Escenarios limitantes simulados con escasez hídrica y disponibilidad de agua 

de 250 Hm³, 200 Hm³ y 150 Hm³. 

Tabla 33  

Simulación con 250 Hm³ y disminuciones de 20% y 40% de disponibilidad 

m3 

DISTRIBUCIÓN MODALIDAD ACTUAL MODELO OPTIMIZADO 

Sector m3 de agua % PBI S/. m3 de agua % PBI S/. 

 
Agrícola 191 317 981 77% 470 852 663 170 315 437 68% 419 163 304 

Minero 21 815 671 9% 2 879 566 603 36 582 000 15% 4,828,653,078 

250 000 000  
Poblacional 36 866 348 15% 93 758 860 43 102 763 17% 88 827 563 

 
Totales 250 000 000 100% 3 444 178 126 250 000 000 100% 5 336 643 945 

        

20 % menos 

 

200 000 000 

  

Agrícola 153 054 385 77% 376 682 131 120 315 237 60% 296 107 817 

Minero 17 452 537 9% 2 303 653 282 36 582 000 18% 4,828,653,078 

Poblacional 29 493 078 15% 75 007 088 43 102 763 22 % 88 827 563 

 
Totales 200 000 000 100% 2 755 342 501 200 000 000 100% 5 213 588 458 

        

40 % menos 

 

150,000 000 

Agrícola 114 790 789 77% 282 511 598 70 315 237 47% 173 052 822 

Minero 13 089 402 9% 1 727 739 962 36 582 000 24% 4 828 653 078 

Poblacional 22 119 809 15% 56 255 316 43 102 763 29% 88 827 563 

 
Totales 150 000 000 100% 2 066 506 876 150 000 000 100% 5 090 533 464 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 33, en los 3 escenarios, en los totales del PBI 

de ambas simulaciones (modalidad actual y modelo optimizado) , hay un 

mejor PBI en la distribución del agua con el modelo optimizado. 
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c) Escenarios con stress hídrico en años históricos: 1983, 1990 y 1992  

 

En las simulaciones para los 3 años históricos secos (años: 1983, 1990 y 1992) 

con disponibilidad hídrica de: 182 Hm³, 310 Hm³ y 232 Hm³ en las modalidad de 

asignación actual y en el modelo optimizado; como se observa en la tabla 34, hay 

un mejor  PBI en las simulaciones donde se aplicó el modelo optimizado. 

Tabla 34  

Simulaciones en años secos históricos 1983, 1990 y 1992 

m3 

DISTRIBUCIÓN MODALIDAD ACTUAL MODELO OPTIMIZADO 

Sector m3 de agua % PBI S/. m3 de agua % PBI S/. 

 
Agrícola 139 753 959 77% 343 948 454 102 935 387 56% 253 334 270 

Minero 15 935 911 9% 2 103 465 812 36 582 000 20% 4 828 653 078 

182 620 000 

Año 1983  
Poblacional 26 930 130 15% 68 488 972 43 102 763 24% 88 827 563 

 
Totales 182 620 000 100% 2 515 903 238 182 620 150 100% 5 170 814 911 

        

 

232 690 000 

Año 1992 

  

Agrícola 178 071 124 77% 438 250 825 153 005 420 66% 376 561 621 

Minero 20 305 154 9% 2 680 185 411 36 582 000 16% 4 828 653 078 

Poblacional 34 313 722 15% 87 266 997 43 102 763 19 % 88 827 563 

 
Totales 232 690 000 100% 3 205 703 233 232 690 183 100% 5 294 042 262 

        

310 380  000 

Año 1990 

Agrícola 237 525 100 77% 584 572 999 230 695 237 74% 567 764 023 

Minero 27 084 591 9% 3 575 039 529 36 582 000 12% 4 828 653 078 

Poblacional 45 770 308 15% 116 403 500 43 102 763 14% 88 827 563 

 
Totales 310 380 000 100% 4 276 016 027 310 380 000 100% 5 485 244 664 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Discusión de resultados  

a) En el escenario de distribución de agua considerando el total de derechos 

otorgados (situación actual) los sectores económicos hacen uso del total 

de m³ de agua asignada, no tienen escasez del recurso hídrico, sus 

resultados económicos están sobre su punto de equilibrio y tienen un 

determinado aporte al PBI a la región; no existe diferencia con el 

optimizado puesto que los requerimientos de agua de cada sector están 

calculados para su máxima producción. 

En la figura 18 observamos que el sector agrícola es el que consume más 

agua (76%) que los otros sectores productivos y en la figura 19 observamos que 

el sector minero es el que aporta un mayor PBI (84%) a la región que los otros 

sectores productivos. 

 

  Figura 18 Distribución de agua (m3) con Total de Derechos Otorgados 
   Fuente: Elaboración propia, simulación con el Total de Derechos otorgados 
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Figura 19 PBI por sectores económicos (S/) 

Fuente: Elaboración propia, simulación con el Total de los derechos otorgados. 

 

b) En los escenarios limitantes con déficit hídrico de disponibilidad de agua 

de 250 Hm³, 200 Hm³ y 150 Hm³ al aplicarse el modelo optimizado, la 

distribución de agua a los sectores económicos varía del modelo 

tradicional; de la siguiente manera: 

La distribución del agua en porcentaje para el sector agrícola disminuye y la 

del sector minero se incrementa en porcentaje, en relación al total; siendo 

mayor la diferencia a favor del sector minero a menor cantidad de agua 

disponible hasta llegar al punto de equilibrio agrario, en el cual disminuye el 
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agua al sector minero, hasta llegar al punto de equilibrio de este sector 

(Observar figura 21).  

En la figura 20 observamos que la distribución del agua realizada a los 

sectores productivos de acuerdo al modelo optimizado mejora el resultado del  

PBI en los 3 escenarios de simulaciones de 250 Hm³, 200 Hm³ y 150 Hm³ 

comparando con los resultados del PBI del modelo tradicional de distribución 

del agua. 

  

Figura 20 Comparación del PBI de ambas modalidades 

Fuente: Elaboración propia con datos e las simulaciones de ambas modalidades 
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Figura 21 Simulaciones de distribución de agua por sectores 

Fuente: Elaboración propia con datos de las simulaciones de distribución de agua 

 

c) En el escenario de disponibilidad de agua en los años 1983, 1990 y 1992 

(sequías histórico), al aplicarse el modelo optimizado en la distribución 

del agua, el PBI del sector minero mejora al asignarle una cantidad 

mayor de agua debido a que su contribución económica es mayor, asi 

mismo se aprecia que al disminuir la cantidad de agua al sector agrícola 

también disminuye su contribución al PBI, el sector poblacional no 

cambia la cantidad de agua asignada debido a que el modelo contempla 

la restricción de la cantidad mínima de agua para uso poblacional.(Ver 

figura 22 y figura 23) 
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Figura 22 Comparación del PBI de ambas modalidades, en años históricos   

Secos 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la simulaciones en años históricos secos 

 

 

Figura 23 Porcentaje de distribución de agua por sectores 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de las simulaciones (años secos históricos) 
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En la figura 24  se muestra la comparación de PBI (s/. Millones) de 

ambas modalidades de distribución de agua en diferentes escenarios de 

restricción de volumen de agua (grafico final de las simulaciones) 

 

Figura 24 Comparación de PBI ambas modalidades 

Fuente: Elaboración propia de simulaciones realizadas 

 

Como apreciamos en la figura 24 al correrse el modelo optimizado a los 3 

sectores económicos y comparándolo con el modelo tradicional se aprecia que 

los ingresos del modelo optimizado son mejores económicamente y más 

favorecedores al PBI regional al haberse asignado agua al sector de mayor 

aporte económico a la región, siendo así nos queda por resolver como otorgar 

una compensación al sector agrícola de tal forma que posibilite ceder 



 

136 

 

 

 

temporalmente su asignación de agua en época de stress hídrico sin que les 

afecte sus ingresos económicos. 

4.5. Sistematización de la Investigación 

En la investigación se realizó entrevistas a los sectores económicos 

productivos como a los agricultores de la Junta de Usuarios del Chili regulado, 

a la empresa de saneamiento de agua SEDAPAR, a la empresa generadora de 

energía eléctrica EGASA, no se logró entrevistar a un usuario minero a pesar 

de haberlo solicitado. 

Las entrevistas a los agricultores (20 en total) tienen sus predios agrícolas  

ubicados en: Huarangillo, Chilpinilla, Tiabaya, Tío Chico, Pampa de 

Camarones, Uchumayo, Cayma, Yanahuara, con las entrevistas se identificó lo 

siguiente: 

Los cultivos de mayor área sembrada son: cebolla, ajo, papa, maíz, alfalfa y 

hortalizas en pequeña escala. La producción promedio por cultivo es de 31 

toneladas por año. 

Sobre la distribución de agua que se les asigna aproximadamente un 80% de 

los entrevistados manifestaron su desacuerdo con la distribución actual del agua 

así como la disminución del caudal de agua que se hace en forma proporcional 

en los diversos sectores en época de escasez del agua. Algunos agricultores 
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manifestaron no recibir la misma cantidad de agua que otros agricultores y que 

no existe control de los volúmenes de agua, razón por la que desconocen el 

volumen de agua que usan para el riego de sus cultivos. 

Se identificó que los agricultores de la zona evaluada, riegan por gravedad, 

los mismos que manifestaron,  que con la tecnología de riego sí podrían 

mejorar sus cultivos pero que para ellos era inalcanzable la instalación del 

dicho sistema por ser costoso. El 100% de los agricultores no reciben 

capacitación para sembrar otros cultivos que requieran menos agua en época de 

escasez. 

Un 47% de los entrevistados están de acuerdo en considerar otros 

mecanismos de asignación de agua en época de sequías (alquilar su asignación 

de agua en condiciones económicas que sean favorables para su economía). 
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CAPITULO V   

PROPUESTA 

 

5.1.  Propuesta de la optimización 

El modelo de optimización servirá como una propuesta, para distribuir la 

cantidad de agua disponible en épocas de sequía o de déficit hídrico, para los 3 

principales sectores productivos de la cuenca del río Chili y así obtener un 

mayor beneficio económico común al mejorar el PBI en la región de Arequipa, 

sin embargo al ceder temporalmente el sector agricultura su asignación de agua, 

este deberá ser compensado económicamente de acuerdo al punto de equilibrio 

que le permita tener sus ingresos. 

El sector agrario es el sector que presenta menores eficiencias en el uso de 

agua, llegando a tener pérdidas de hasta el 65%, esto dificulta la distribución de 

agua disponible para los sectores económicos de tal manera que se maximice el 

PBI de la cuenca, en periodos de estrés hídrico o sequías, la situación se agrava 

por la mayor pérdida del agua por este factor, llegando a pedir en algunos casos 

que se le reduzca los derechos a los otros sectores en beneficio del sector 

agrario; distribuir el agua de esta manera representaría, como se ha demostrado, 

caídas en el  PBI para el año más seco (1983) de hasta 2 654,91 Millones de 
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Soles, con relación al modelo tradicional de distribución de agua, que pudieron 

haberse evitado si es que, se invirtiera en tecnología de riego para el sector 

agrario o se establecieran modelos de gestión que permitan distribuir los 

beneficios económicos del sector minero con el sector agrario; de tal manera de 

disminuir las pérdidas totales en el PBI de la cuenca. 

Un modelo de gestión que podría utilizarse es establecer los Bancos de Agua 

los cuales son administrados por el Estado, el cual apertura el banco cuando la 

disponibilidad de agua alcanza un volumen determinado, para que los sectores 

de menor eficiencia económica puedan dejar sus derechos de agua en el Banco, 

con el fin de que estos sean adquiridos  por los sectores de mayor eficiencia 

económica en un precio establecido por el Banco de Agua, de tal manera que se 

maximicen los ingresos de todos los sectores y se redistribuya los riesgos de la 

escasez de agua, utilizando mecanismos de mercado controlado y regulado por 

el Estado. Este modelo de administración económica del agua en caso de 

sequías no está contemplado en la legislación Peruana, requiere de 

modificaciones en la ley de Recursos Hídricos y en la forma de entender la 

gestión económica del agua. 
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CONCLUSIONES 

Primera 

Como conclusión general, al establecerse una mejor distribución del agua 

en períodos de sequía aplicando el modelo optimizado en las diferentes 

simulaciones se consiguió mejores aportes de los diferentes sectores 

productivos en Producto Bruto Interno de la Región de Arequipa, ya que 

dicho modelo permite que cada sector tenga menores pérdidas económicas 

en sus resultados.  

Segunda 

Con el uso del modelo optimizado de distribución de agua considerando 

criterios económicos, se ha determinado el nivel del aporte al PBI regional 

por sectores productivos en la cuenca del río Chili, tal como se demuestra 

en los resultados de las diferentes simulaciones de disponibilidad de agua. 

Tercera 

Actualmente, la gestión del agua en el Perú no contempla mecanismos 

económicos para su distribución  en los períodos de sequía, al tener una 

menor disponibilidad de agua que los derechos otorgados, la asignación de 

agua se reduce fijando un porcentaje que se aplica en forma proporcional a 
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los sectores, lo cual influye en los resultados económicos de sus actividades 

productivas y por lo tanto en el PBI de la economía regional. 

Como se muestra en la simulación del año 1983 con el volumen de agua 

disponible y de acuerdo al modelo actual de distribución de agua (rebaja de 

agua en el mismo porcentaje para todos los en los periodos de sequía se 

tuvieron pérdidas en el PBI de aproximadamente S/. 2 000 millones. 

Cuarta 

Las restricciones de agua o los periodos de sequía tienen efectos en todos 

los sectores económicos, mediante el cálculo del punto de equilibrio de 

cada sector y aplicando el modelo optimizado, se ha identificado los 

umbrales de desabastecimiento de agua que afectan negativamente a los 

sectores económicos de la cuenca del río Chili de Arequipa. 

Quinta 

Mediante la aplicación del modelo desarrollado  en escenarios de sequía, se 

ha establecido la asignación óptima de agua en función al aporte al PBI que 

realiza cada sector productivo, de tal manera que no se pone en riesgo a las 

empresas o sectores productivos ya que se considera como restricción el 

punto de equilibrio de cada sector productivo. 
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Sexta 

Se buscó una nueva forma de asignación de agua, desarrollando un nuevo 

modelo simulado que permita una distribución optimizada del recurso 

hídrico en épocas de sequía, en función del aporte que cada sector 

productivo realiza al PBI regional de Arequipa, poniendo como prioridad el 

bien común. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 La valoración económica del agua para los usos productivos, debe 

considerar la productividad económica del agua como un concepto de 

asignación de agua, en función a los beneficios económicos globales y no la 

individualización del beneficio, para que ello sea posible debe de 

considerarse instrumentos legales de gestión que en épocas de escasez de 

agua o sequías, se activen mercados de agua, para que se redistribuyan los 

beneficios económicos. Si se propicia mercados de agua, en periodos 

deficitarios, el valor del agua se incrementaría por su valor de escasez, por 

ello este mercado debe ser regulado por el Estado, siendo el objetivo 

redistribuir beneficios económicos evitando la especulación en el mercado. 

 Implementar mecanismos de ahorro de agua en los casos de sequía entre los 

diferentes usuarios, como lo han hecho en otros países, con el fin de lograr 

mejoras económicas a la población y a las actividades productivas. 

 Fomentar una mayor participación por parte del Estado en mejorar los  

conocimientos, tecnologías y buenas prácticas para hacer frente a la sequía 

y la escasez de agua con el correspondiente efecto que causa en la 

seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo económico. 
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 Propiciar en los agricultores el uso de tecnologías para un mejor uso del 

agua y ser más previsores en los cambios más frecuentes que se tendrá por 

escasez de agua. 

 Enseñar a todos los usuarios que los periodos de sequía van a ser cada vez 

más frecuentes y severos, darles una cultura del agua como un recurso 

escaso y al que hay que cuidar 

 Asignar el verdadero valor y precio al agua, lo que nos da una mejor 

distribución del agua. 
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APENDICES  

A. Cálculo de Punto de Equilibrio Poblacional (SEDAPAR) 

 

 

S/ %

Ventas   S/ 127,401,539.00    100.00%

Costos Directos  S/ 93,479,290.00      73.37%

Margen Bruto  S/ 33,922,249.00      26.63%

Utilidad Neta  S/ 10,270,608.00      

Costos de Estructura S/ 23,651,641.00      

Punto de Equilibrio en  S/ 88,828,292.70      

Producción anual 2016  (m3) 49,992,407           

Consumo agua cruda  (m3) 61,820,000           

Consumo por m3 potable m3/m3 potable) 1.24

Precio Unitario de Venta (S/ /m3) 2.55

Punto de equilibrio (m3) 34,856,252.10      

Agua en punto de equilibrio (m3) 43,102,815.70      

Fuente: SEDAPAR - Información Financiera año 2016

Volumen de derecho de agua asignado (m³) 61 820 000

Punto de Equilibrio SEDAPAR  (año 2016)

(en soles)
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B. Cálculo de Punto de Equilibrio Agrario 

 

 

 

 

AJO CEBOLLA PAPA PROMEDIO

CostosVariable S/. 19,113.34          14,245.00        11,814.25         15,057.53       

Costo Fijo S/. 2,500.00            3,000.00          5,000.00           3,500.00         

Precio S/./TM 2,400                 600                  700                   1,233.33         

Toneladas producidas TN/ha 14                      50                    32                     32.00              

Costos Directos Unitarios S/./TM 1,365.24            284.90             369.20              673.11            

Costo Fijo Unitario S/./TM 178.57               60.00               156.25              131.61            

PE 2.42 9.52 15.11 9.02                

Consumo de Agua  m3/ha 12,000.00          12,000.00        13,000.00         12,333.33       

Consumo de agua m3/TM 857.14               240.00             406.25              501.13            

PE Agua 2,070.87            2,284.99          6,140.33           3,498.73         

Promedio PE Agrario Agua

Total  Hectáreas sistema Regulado 15,000               

Punto de Equilibrio Agrario  m3 52,480,948.86   

Producción Soles/m3 2.461099893

Volumen de derecho de agua asignado (m3) 320,815,000      

                                                                                            3,498.73 

(en soles)

PUNTO DE EQUILIBRIO AGRARIO (2016)
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 C. Cálculo de Punto de Equilibrio Energía (EGASA) 

  

 

 

S/ %

Ventas S/ 313,702,317.00 100%

Costos Directos S/ 238,034,690.00 76%

Margen Bruto S/ 75,667,627.00   24%

Costos de Estructurab S/ 11,941,670.00   

PE S/ 49,507,691.68   

Producción de Energia  (MW) 1,345,628          

Consumo agua 2016 (m3) 331,751,808      

Consumo agua por MW (m3/MW) 246.54

Precio Unitario de Venta (S/ por MW) 233.13

Megawats en punto de equilibrio (MW) 212,363.55        

Agua en punto de equilibrio (m3) 52,356,215.86   

Punto de equilibrio EGASA (Año 2016)

(en soles)
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D. Cálculo de Punto de Equilibrio Minero (Cerro Verde) 

 

                                                 

 

 

(En miles de dolares) % (En miles de soles)

Ventas $ 2,384,154,000.00          100.00% 7,700,817,420.00      

Costos Directos $ 1,553,040,000.00          65.14% 5,016,319,200.00      

Margen Bruto $ 831,114,000.00             34.86% 2,684,498,220.00      

Costos de Estructura $ 490,207,000.00             1,583,368,610.00      

PE $ 1,406,219,820.48          4,542,090,020.15      

Producción anual 2016  (TMF) 522,134                         522,134                     

Consumo agua 2016 (m3) 58,341,600                    58,341,600                

Consumo por TMF (m3/TMF) 111.74 111.74

Precio Unitario de Venta ($/TMF) 4,566.17                        14,748.74                  

TMF cobre en punto de equilibrio (TMF) 307,964.66                    307,964.66                

Agua en punto de equilibrio (m3) 34,410,996.22               34,410,996.22           

Producción Soles/m3 40.87                             

Volumen de derecho de agua asignado (m3) 36,582,000                    

Tipo de Cambio 3.23

Punto de equilibrio CERRO VERDE   (año 2016)
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E. Hoja de Cálculo del Modelo de Optimización  

E. Hoja Excel (Modelo) para la distribución del agua a 3 sectores productivos 

Simulación: Con el Total de los Derechos Otorgados 

 

 

Pea (Punto de equilibrio agricola) 52,480,948.86    

Pem (Punto de equilibrio minero) 34,410,996.22    

Pep (Punto de equilibrio poblacional) 43,102,763.00    

Volumen unitario Agrario (Vua) 501.13 Pua 1,233.33         

Volumen unitario Minero (Vum) 111.74 Pum 14,748.74       

Volumen unitario Poblacional (Vup) 1.24 Pup 2.55                

Vma 320,815,000       

Vmm 36,582,000         

Vmp 61,819,999         

419,216,999       

Volumen Disponible de Agua (m³) 419,216,999       

Volumen Mínimo Poblacional (m³) 36,500,000         

Agricultura 320,815,000 789,557,762.20

Minería 36,582,000 4,828,653,078.31

Población 61,819,999 127,400,646.72

419,216,999 5,745,611,487.24

Max PBI Funcion Objetivo

5,745,611,487.24

Variables de distribución

m3

Punto de equilibrio en producto

Volumen unitario por producto

Volúmen Maxímo de Derechos Otorgados

M3

m³/TN producto

m³

Precio unitario producto (S/.)

PBI Optimizado S/



 

153 

 

 

 

                                                                                                                                                         

En el modelo (Hoja Excel) se va cambiando el volumen disponible total de agua 

en m3 y se corre el modelo que nos dará como resultado los m3 a distribuir a los 

sectores productivos. 

F. Formato de entrevista realizadas a principales usuarios de agua de los sectores   

económicos de la  cuenca del río Chili 

 

ENTREVISTA A USUARIOS DE AGUA DEL RIO CHILI - AREQUIPA 

Una consecuencia del efecto climático es la escasez de lluvias que se presentan en 

nuestra región. El agua es un recurso escaso que junto con el desarrollo de la ciudad, 

su uso se va haciendo multisectorial y por lo tanto de una mayor competencia por 

obtenerlo, así mismo la población de nuestra región está creciendo y demandando 

mayores bienes y servicios, la distribución actual del recurso hídrico no toma en cuenta 

los criterios económicos. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

Nombre de la Empresa: 
 

Sector económico al que 

pertenece: 

 

 

Agrario                       …..                               

Minero                        …..          

Generación de energía  …..      

Agua potable               …..         

Industria de bebidas     …..    
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 ECONOMIA DEL SECTOR 

1. ¿Cuál es su producción anual (Cantidad de producto) ?  

 

2. ¿Cuál es el aporte de su empresa al PBI regional? 

 

3. ¿Cuáles son los costos fijos y variables anuales de su actividad 

económica? 

 

4. ¿Cuál es el aporte en impuestos a la región de su empresa o actividad 

económica? 

 

5. ¿Cuántos empleos directos e indirectos genera su empresa o actividad 

económica? 

 

  DERECHOS DE AGUA Y USO ACTUAL 

6. ¿Qué cantidad de agua tiene asignada  como derecho de uso? 

 

7. ¿La cantidad de agua que tiene asignada cubre sus demandas de  

producción?  

 

8. ¿Está Ud. satisfecho con la distribución actual del agua? indique porqué.  

 

9. ¿Conoce cuántos metros cúbicos de agua consume por unidad de 

producto?  

10. ¿Qué eficiencia de uso de agua tiene en su producción actual? 
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ECONOMIA DEL AGUA EN SITUACIONES DE ESCASEZ O SEQUÍA 

11. ¿Existe un protocolo para la distribución de agua en periodos de escasez o 

sequía? 

12. En su empresa o actividad se ha establecido planes de contingencia para 

periodos de escasez o sequía? 

 

13. ¿La distribución del agua en situación de escasez o sequía, tal como se 

realiza actualmente, le parece eficiente económicamente? 

 

14. ¿En situación de escasez de agua o sequía, se ha afectado su producción? En 

qué porcentaje o cantidad? 

 

15. ¿Cómo cree que se debería optimizar el uso del agua para obtener mayores 

beneficios económicos regionales, en situación de escasez o sequia? 

 

16. ¿En circunstancias en las cuales el agua no le alcance para desarrollar una 

producción que no le genere perdidas, estaría dispuesto a alquilar sus 

derechos de agua o pagar por el alquiler de sus derechos de agua? ¿Ha 

pensado en esa alternativa? 

 

17. ¿Estaría usted interesado en desarrollar un modelo que permita una 

optimización económica del uso del agua en beneficio de la región en su 

conjunto? 

 

18. Si tiene alguna otra sugerencia u opinión desarrollarla en esta pregunta 

 

 

Muchas gracias por su atención 


