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RESUMEN
Condoroma se localiza al Sur Oriente del Perú, departamento de Cusco, provincia de
Espinar, es un distrito altiplánico que se encuentra dentro de las estribaciones de la
Cordillera de Vilcanota, por su ubicación geográfica se da la presencia de fuertes
precipitaciones de lluvias, nevados y granizos, sus aguas aportan a la conformación de
cuencas superficiales y de tipo criptorreico. El recurso hídrico se manifiesta en forma de
ríos (superficial), afloramientos y acuíferos (subterráneo). El tránsito de sus aguas
depende de la altitud y el tipo de suelo de la zona.

Condoroma registra al 2017 la cantidad de 1,289 habitantes, constituyendo el 1.9 % de
la población total de la provincia de Espinar, la población de Condoroma durante su
historia ha tenido como parte de su cultura el uso del suelo para siembra de pastos
naturales (forraje para la ganadería camélida) y el uso del agua, la misma que han
vendido explotando de forma tradicional, a partir del 2000 han aplicado tecnología para
que a través de un sistema de entubación sea posible conducir agua para el riego de sus
parcelas con pastos naturales.
La población que vive en la zona urbana del distrito cuenta con recurso hídrico limitado
y más aun la que vive en anexos y caseríos enfrenta escases del mismo, utiliza agua
subterránea manifestada en afloramientos (manantiales) para su consumo doméstico y
riego de sus pastos naturales para su ganado, ante esta situación se plantea la siguiente
interrogante: ¿De qué manera la hidrogeografía se relaciona con la gestión integrada de
la cuenca criptorreica en el distrito de Condoroma de la provincia de Espinar de la
región Cusco?
Debido a componentes como la topografía del lugar, se va configurando la cuenca
hidrográfica la misma que recibe aportes de aguas producto de escurrimientos y aguas
subterráneas que conforman la cuenca hídrica. En el caso de la cuenca criptorreica son
aguas infiltradas producto de la presencia de suelos con elevada permeabilidad “arena
limosa”.
Los objetivos considerados en este estudio son:
− Especificar los factores relacionados con el estudio de la hidrogeografía.
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− Explicar los componentes sistémicos relacionados a la gestión integrada de la
cuenca criptorreica para el caso del distrito de Condoroma de la Provincia de
Espinar de la región Cusco.
− Detallar la estructura de la cuenca criptorreica en el distrito de Condoroma de la
Provincia de Espinar de la región Cusco.
En relación a la metodología de este trabajo de investigación se trabaja:
Técnica del análisis documental: se selecciona y acopia información documental
relacionada al distrito de Condoroma, se toma como base los textos especializados,
artículos relacionados a cuenca subterránea, base topográfica digitalizadas en graficados
CAD e informes de trabajos realizados por los diferentes organismos de la localidad
(Municipalidad de Condoroma), imágenes satelitales de Google Earth para estructurarlos
según cada capítulo. Se elabora el instrumento de perfil estratigráfico y volumétrico.
Técnica cartográfica: Tomando en cuenta el principio de localización, para la ubicación
del lugar se utilizó un GPS sub métrico conjuntamente con la carta topográfica de
Condoroma elaborada por el IGN y las imágenes satelitales capturadas de Google Earth
versión 7.3.
Técnica de trabajo de campo, se realiza para recojo de datos y caracterización
litológica y volumétrica del recurso hídrico, así como la toma de fotografías. Se aplica
la técnica de apertura de calicatas con el objetivo de determinar el estado natural del
suelo y recoger información sobre el testimonio de los pobladores, así mismo la
información acopiada se ha ordenado según los capítulos a realizar.
Se recoge muestras registrándose información técnica relacionada a ubicación, método
de excavación, profundidad, coordenadas UTM, altura, dimensiones mayores de la
muestra correspondientes a tipo de suelos en este caso granulares y finos, con dicha
información se elabora la ficha perfil estratigráfico de calicatas, en la cual va descrita la
estructura litológica encontrada arena limosa, limo y arcilla.
De igual forma se recoge muestras de agua subterránea, se registra información técnica
relacionada a ubicación, método de excavación, profundidad, coordenadas UTM, altura,
espacio, tiempo, velocidad, caudal, sección de área, radio y diámetro de la calicata, con
dicha información se elabora la ficha perfil volumétrico de calicatas, en la cual va
descrita información relacionada al recurso hídrico.
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Posteriormente se lleva las muestras del suelo, agua y pasto natural con la ficha de datos
técnicos al Instituto de Innovación Agraria INIA (Arequipa) para ser analizadas en su
laboratorio con el objetivo de reconocer su caracterización físico químico.
Técnica de trabajo de gabinete: Una vez recopilada toda la información mediante las
diversas técnicas, se procede a clasificar la información, redactar y digitalizar, para
finalmente realizar el análisis y la interpretación el cual queda plasmado en los planos e
informe pertinente, culminando con la impresión y presentación.
Los resultados de este estudio reflejan que el distrito de Condoroma presenta cuenca
criptorreica manifestada en aguas subterráneas en forma de acuíferos. Según la
clasificación de Riverside son aguas de clase CI- S1, aguas de baja salinidad, apta para
el riego de mayoría de cultivos, agua con bajo contenido de sodio. Es útil para el riego
de cultivos y otros rubros. Los suelos corresponden a la clasificación de franco arenoso
de textura moderadamente gruesa, con bajo contenido en minerales (sodio, potasio,
sales minerales).
Se concluye que las aguas que provienen de la cuenca criptorreica y que se presentan en
la zona de estudio en forma de acuíferos y manantiales, son aguas reconocidas por los
habitantes del distrito de Condoroma como verdaderos reservorios con los cuales se
permite la existencia del ecosistema en la zona. Sin embargo, los manantiales y
afloramientos son utilizados para uso doméstico y pecuario en los anexos y caseríos,
posibilitando la sobrevivencia del poblador local y desarrollo de sus actividades
económicas.
Esta investigación se centra en conocer la hidrogeografía y gestión integrada de la
cuenca criptorreica en el distrito de Condoroma de la provincia de Espinar de la región
Cusco, la misma que contribuye en beneficio de la población en general; por lo que su
presencia es fundamental para la subsistencia del hombre y el desarrollo de actividades
socioeconómicas, culturales y otras, que debe ser gestionadas con responsabilidad y
enfoque multidisciplinar.
Palabras claves: hidrogeografía, gestión integrada de recursos hídricos, cuenca
criptorreica, Condoroma, Espinar.
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ABSTRACT
Condoroma is located in the South East of Peru, department of Cusco, province of
Espinar, is a high plateau district that is located within the foothills of the Cordillera de
Vilcanota, because of its geographical location there is the presence of heavy rainfall,
snowfall and hail, its waters contribute to the conformation of superficial basins and of
cryptorreic type. The water resource is manifested in the form of rivers (surface),
outcrops and aquifers (underground). The transit of its waters depends on the altitude
and the type of soil in the area.
Condoroma records to 2017 the amount of 1,289 inhabitants, constituting 1.9% of the
total population of the province of Espinar, the population of Condoroma during its
history has had as part of its culture the use of land for planting natural pastures (fodder
for the camel livestock) and the use of water, the same that they have sold exploiting
traditionally, since 2000 they have applied technology so that through an intubation
system it is possible to drive water to irrigate their plots with natural pastures.
The population that lives in the urban area of the district has limited water resources
and, even more, the one living in annexes and hamlets faces scarce water resources,
uses groundwater manifested in outcrops (mamantics) for domestic consumption and
irrigation of their natural pastures. his cattle, before this situation raises the following
question: How hydrogeography is related to integrated management of the cryptorheic
basin in the district of Condoroma in the province of Espinar in the Cusco region?
Due to components such as the topography of the place, the river basin is configured to
receive water from runoff and groundwater that make up the water basin. In the case of
the cryptorheic basin, they are infiltrated waters due to the presence of soils with high
permeability, "silty sand". The water that precipitates in the form of rain, snow or hail
infiltrates into the ground the same one that has a defined structure, in the case of a
cryptoric basin it is a porous type that allows the retention and infiltration of the water,
determining the type of aquifer, movement and transit of groundwater.
The objectives considered in this study are:
-

Specify the factors related to the study of hydrogeography.
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-

Explain the systemic components related to the integrated management of the
cryptoric basin in the case of the Condoroma district of the Province of Espinar
of the Cusco region.

-

Detail the structure of the cryptoric basin in the Condoroma district of the
Province of Espinar of the Cusco region.

In relation to the methodology of this research work we work:
Documentary analysis technique: it selects and collects documentary information
related to the Condoroma district, it is based on specialized texts, articles related to
underground basin, topographic base digitized in CAD graphs and reports of work
carried out by the different organisms of the locality (Municipality of Condoroma),
satellite images of Google Earth to structure them according to each chapter. The
stratigraphic and volumetric profile instrument is elaborated.
Cartographic technique: Taking into account the principle of localization, for the
location of the place a submetric GPS was used in conjunction with the topographic
map of Condoroma prepared by the IGN and satellite images captured from Google
Earth version 7.3.
Technique of field work, is performed for data collection and lithological and
volumetric characterization of water resources, as well as taking photographs. The
technique of opening pits is applied in order to determine the natural state of the soil,
water resources and collect information on the testimony of the inhabitants, likewise the
information collected has been ordered according to the chapters to be made.
Soil samples are collected by recording technical information related to location,
excavation method, depth, UTM coordinates, height, larger dimensions of the sample
corresponding to granular and fine soil types, with this information the stratigraphic
profile sheet is elaborated. pits, in which the lithological structure found in silty sand,
silt and clay is described.
In the same way, samples of underground water are collected, technical information
related to location, excavation method, depth, UTM coordinates, height, space, time,
speed, flow, area section, radius and diameter of the pit is recorded, with
This information is used to produce the volumetric profile card of pits, in which
information related to water resources is described.
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Afterwards, samples of the soil, water and natural grass are taken with the technical data
sheet to the Institute of Agrarian Innovation INIA (Arequipa) to be analyzed in their
laboratory with the objective of recognizing their physical and chemical
characterization.
Cabinet work technique: Once all the information has been gathered through the various
techniques, the information is classified, written and digitized, to finally carry out the
analysis and interpretation, which is reflected in the plans and relevant report,
culminating with the printing and presentation.
The results of this study show that the Condoroma district has a cryptoric basin
manifested in groundwater in the form of aquifers. According to the Riverside
classification they are waters of class CI-S1, waters of low salinity, apt for the irrigation
of majority of cultures, water with low content of sodium. It is useful for the irrigation
of crops and other items. The soils correspond to the classification of sandy loam of
moderately coarse texture, with low mineral content (sodium, potassium, mineral salts).
It is concluded that the waters that come from the cryptorheic basin and that are
presented in the study area in the form of aquifers and springs, are waters recognized by
the inhabitants of the Condoroma district as true reservoirs with which the existence of
the ecosystem is allowed. area. However, the springs and outcrops are used for domestic
and livestock use in the annexes and farmhouses, making possible the overvicencing of
the local inhabitants and the development of their economic activities.
This research focuses on the hydrogeography and integrated management of the
cryptoric basin in the district of Condoroma in the province of Espinar in the Cusco
region, which contributes to the benefit of the population in general; so its presence is
fundamental for the subsistence of man and the development of socio-economic,
cultural and other activities, which must be managed with responsibility and
multidisciplinary approach.
Keywords: hydrogeography, integrated management of water resources, cryptorheic
basin, Condoroma, Espinar.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación titulado el estudio de la “Hidrogeografía y gestión
integrada de la cuenca criptorreica en el distrito de Condoroma de la provincia de
Espinar de la región Cusco 2017”, que forma parte de la gestión de la cuenca Camaná
Majes Colca.
En la actualidad surge la necesidad de estudiar la importancia que tiene el recurso
hídrico subterráneo el mismo que es de vital importancia para el desarrollo de la
población, en el caso de Condoroma es un distrito que demanda de este recurso para
satisfacer necesidades de consumo diario y actividades vinculadas a sus actividades
económicas.
En la zona donde se realiza la investigación, se observan factores topográficos (altitud,
relieve, pendiente, geoformas (laderas con poca pendiente, quebradas, altiplanicies) que
van configurando la cuenca y con ello la forma de la estructura que presenta el recurso
hídrico y circulación del mismo, en este caso el agua subterránea y factores de sustrato
geológico (tipo de suelo) y las relaciones que se generan en torno a ellas.
La presente investigación se justifica por.
Su originalidad: dado el tema de estudio en la zona, se realiza por primera vez
investigación de carácter hidrogeológico subterráneo el mismo que es de vital
importancia para los pobladores de la zona. No existe trabajo de similar característica en
la zona, se realiza estudio hidrogeográfico de la cuenca criptorreica de Condoroma, uno
de los distritos ubicados que supera los 4500 msnm, se ha rescatado elementos
biofísicos con sus coordenadas UTM para su fácil ubicación y acceso.
Por su factibilidad: la investigación es susceptible de estudiarse tomando en cuenta los
recursos de tiempo, acceso a la información dado que se radica en la zona ocho meses,
se trabaja en situ y en las comunidades del distrito; por sus relevancia, con este estudio
se está contribuyendo con información detallada sobre hidrogeografía del distrito de
Condoroma de la provincia de Espinar, como una contribución para los profesionales
dedicados a la investigación geográfica, medio ambiental y otras.
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Por su carácter científico: el estudio aborda aspectos no investigados, además por ser
las cuencas recursos naturales que involucran diversas disciplinas, el presente estudio
permite un enfoque sistémico, pues interrelaciona elementos antrópicos, trópicos
hidrogeográfico, desde una concepción integradora de gestión integrada de la cuenca
criptorreica y del espacio geográfico, que hace posible su potencialidad.
Por su impacto social: ya que a través del estudio considera en desarrollo de la misma
a través de la gestión integrada de la cuenca criptorreica y cómo se va dando la
participación de actores locales, entre otras; la información ofrece un nuevo
conocimiento acerca de la relación entre los recursos naturales, el espacio geográfico, lo
elementos biofísicos, las comunidades que forman parte de la cuenca criptorreica y del
distrito de Condoroma, estudio que no sólo corresponde a un distrito sino a una realidad
de estudio en la que están inmersas instituciones varias: gobiernos locales, regionales,
ministerios, etc.; además con el estudio pretendo obtener mi título con el grado
académico de doctora en Geografía.
La caracterización de esta problemática me lleva a plantear las siguientes interrogantes:
− ¿Qué factores están relacionados con el estudio de la hidrogeografía?
− ¿Cuáles son los componentes sistémicos relacionados a la gestión integrada de la
cuenca criptorreica para el caso del distrito de Condoroma de la provincia de
Espinar de la región Cusco?
− ¿Cuál es la estructura de la cuenca criptorreica Condoroma en el distrito de
Condoroma de la provincia de Espinar de la región Cusco?
Este estudio se sitúa en el área de las ciencias geográficas (geomorfología, hidrología,
climatología), corresponde a la línea de investigación de la cuenca hidrográfica. El
problema planteado es explicativo, tiene como variables la hidrogeografía
(independiente) y gestión integrada de la cuenca criptorreica (variable dependiente).
La caracterización de estas interrogantes me lleva a plantear los siguientes objetivos:
− Especificar los factores relacionados con el estudio de la hidrogeografía.
− Explicar los componentes sistémicos relacionados a la gestión integrada de la
cuenca criptorreica para el caso del distrito de Condoroma de la provincia de
Espinar de la región Cusco.
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− Detallar la estructura de la cuenca criptorreica en el distrito de Condoroma de la
provincia de Espinar de la región Cusco.

Se plantea la siguiente hipótesis: Dado que la hidrogeografía abarca los cuerpos de agua
existentes en los continentes, su estructura y siendo éste un recurso natural muy valioso
desempeñando un rol importante dentro del ciclo hidrológico, es probable que su
inadecuada gestión traiga como consecuencia contaminación y pérdida del nivel
freático, si no se gestiona y administran con enfoque sistémico.
La estructura de la investigación corresponde a los siguientes capítulos:
En el Capítulo I, considero temas relacionados a marco teórico para el estudio de
factores de estudio de la hidrogeografía, definición de hidrogeografía, hidrogeografía y
su relación con otras ciencias, principios de hidrogeografía, teorías de aguas
subterráneas y su relación con la cuenca criptorreica, sistemas hídricos como sistemas
complejos: caso cuenca criptorreica, componentes sistémicos y gestión integrada de
recursos hídricos, definición de gestión, enfoque de gestión del recurso hídrico, gestión
hídrica en el Perú
En el Capítulo II, abordo temas relacionados a enfoque sistémico relacionados con el
estudio de gestión integrada de la cuenca criptorreica a través del enfoque sistémico,
enfoque sistémico por sus características bióticas, enfoque sistémico por sus
características antrópicas, enfoque sistémico por sistema social del distrito de
Condoroma, enfoque sistémico por su sistema cultural en Condoroma, sistema político
en Condoroma, enfoque sistémico por su sistema económico productivo, enfoque
sistémico por espacio de dialogo en conflictos socio ambientales, enfoque sistémico por
su interacción cultural hídrica, enfoque sistémico por su organización multidisciplinaria,
enfoque sistémico por los actores involucrados en la gestión de la cuenca criptorreica
Condoroma, enfoque sistémico percepción de comuneros frente al recurso hídrico.
En el Capítulo III, me refiero a temas relacionados a cuenca criptorreica Condoroma,
estructura de la cuenca criptorreica Condoroma, datos históricos del distrito de
Condoroma, localización geográfica de la cuenca criptorreica Condoroma, litología de
la cuenca Condoroma, características climáticas, características hídricas, hidrología
superficial y subterránea de Condoroma, descripción técnica humedal – bofedal.
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En el Capítulo IV, se discuten resultados relacionados al estudio del recurso hídrico
subterráneo considerando los resultados del análisis de suelos, recurso hídrico
subterráneo y pastos naturales.
Como antecedentes para el estudio de la hidrogeografía y gestión integrada de la cuenca
criptorreica en el distrito de Condoroma de la provincia de Espinar de la región Cusco
2017, se han considerado autores de carácter internacional, nacional y local.
Como antecedente internacional tenemos que según (Caballero, 2014) estudia sobre las
Unidades Locales de Gestión del Acuífero Transfronterizo del Valle de Mexicali,
describiendo la gestión del agua subterránea realizada por las instituciones relacionadas
y sus impactos vinculados al manejo de los actores clave y roles que desempeñan en un
espacio socio-económico, institucional y natural.
Por su parte (Rica, 2016) analiza problemas inherentes al agua subterránea como
recurso común, la intensificación de su uso y el rango de instituciones y estrategias
emergentes que han sido adoptadas, así como las oportunidades que ofrece su análisis.
(Yagual, 2016) selecciona una subcuenca donde se modelaron escenarios potenciales,
como el incremento del consumo, cambio en el uso del agua subterránea, contaminación
del acuífero. Además, se planteó un escenario para remediación. Considera en la
calibración del modelo, el criterio cuantitativo en el cual, se debe tener en cuenta los
datos de niveles observados y contrastar con los niveles que se simulan, el parámetro
calibrado fue la conductividad hidráulica. Analiza las fluctuaciones y ventajas del
monitoreo de acuíferos no confinados para esto se consideró la subcuenca, ubicada en
un área situada en una urbanización del Sur de la ciudad de Córdoba, donde se realizó el
monitoreo de los niveles freático a través de instrumental colocado en un pozo de
monitoreo del acuífero no confinado.

Como antecedente nacional el autor (Ruiz, 2012) estudia la existencia y el nivel de
concentración de nitratos en el acuífero de la ciudad de Trujillo con muestras de
muestras fueron extraídas de 26 pozos activos que administra la EPS SEDALIB S.A.
Encontrándose que 7 fuentes de extracción se hallaron con concentraciones de nitratos
mayores que los LMP estableciéndose una mala calidad de agua para el consumo
humano, 8 fuentes presentan concentraciones de nitratos similares a los límites
máximos recomendables para la salud humana , calificándose como aceptable la calidad
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del agua y 14 contienen concentraciones de nitratos en menor cantidad que los LMP
determinando una buena calidad para el consumo humano.
(Grandez del Águila, 2008) analiza el aprovechamiento de las aguas subterráneas y de
drenaje de la cuenca del río Chillón para el sistema de riego urbano VI etapa Av.
Universitaria tramo Av. Santa Elvira - Av. Antúnez de Mayolo, distrito de Los Olivos.
Por su parte el autor (Portocarrero, 2010), analiza mediante el empleo de indicadores
definidos para los sectores social, económico y medio ambiente, la situación actual del
recurso hídrico subterráneo, así como su manejo sostenible del agua subterránea con
fines de riego en el valle de Acari.
Los autores (Zúniga, Minaya y Portilla, 2017) identifican las características del acuífero
y analizar el comportamiento de la calidad físico-química del agua del sistema acuífero
del valle de Camaná, sector Jaguay. Mediante la correlación de la información
geológica, geofísica y de la exploración con que se cuente y con los datos obtenidos a
través de la interpretación del inventario, aforo de pozos, sondajes eléctrico verticales y
dependiendo de la profundidad del nivel dinámico alcanzado durante el mismo, es
posible, además, llegar a establecer si el acuífero prosigue o no a mayor profundidad y
conocer la terminación real de los acuíferos atravesados.
(Pérez y Dueñas, 2005) analizan la operación estocástica de embalses cuenca
Condoroma detallan que “El Sistema hidráulico del Proyecto Majes se inicia en la
represa Condoroma y aguas embalsadas.
Como base metodológica se trabaja la identificación de elementos, así como la
fundamentación teórica de los temas generales de análisis para estructurarlos. Se elabora
instrumentos de investigación como son la ficha de perfiles técnicos estratigráficos y
volumétricos, los mapas cartográficos con datos trabajados según estudio en campo, se
analiza muestras en laboratorio y se compara resultados utilizando elementos de
interpretación cartográfica.
Para el desarrollo de la demarcación del área que comprende la zona de estudio se
trabaja con Google Earth, y se toma como puntos de demarcación las coordenadas
UTM, las mismas que son trasladadas al programa AutoCAD con la finalidad de poder
expresar y localizar la posición exacta de cada punto donde se ubican los recursos
naturales del distrito de Condoroma, teniendo en cuenta sus coordenadas UTM.
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Se hace trabajo de campo para recojo de datos del estado actual en el que se encuentra
el sistema de aguas que corresponde a la cuenca criptorreica. Se aplica técnica de la
encuesta con el objetivo de determinar indicadores relacionados a la investigación, los
cuales fueron interpretados y analizados para ser considerados en el informe desde el
punto de vista antrópico sobre el uso de las aguas.
Se procesa datos, contrastándose los obtenidos en la etapa de acopio de información
secundaria con los datos de la etapa de campo (información primaría) esto permite tener
un diagnóstico de la zona y el análisis de la gestión integrada de la cuenca criptorreica
Condoroma, el mismo que se aprecia en cuadros.
Finalmente, este estudio presenta limitaciones, dado que durante la investigación
acontecen fenómenos climáticos muy intensos (heladas, granizadas, relámpagos) que
retardaban la cooperación de los comuneros para el desarrollo del trabajo en especial el
de campo, también los accesos presentaron intransitabilidad por las fuertes lluvias que
impedían el traslado hacia la zona de estudio; a pesar de ello se concluye el trabajo.
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CAPÍTULO I
FACTORES DE ESTUDIO DE LA HIDROGEOGRAFÍA
1.1. Definición de hidrogeografía
Proviene del estudio de la hidrología y la geografía. Según los autores (Maderey
& Jiménez, 2005: 8) señalan: “En el caso de la hidrología y la geografía, los
hechos y fenómenos a estudiar, son lógicamente, los hidrológicos, de los cuales se
deriva la rama denominada hidrogeografía, quedando la hidrografía comprendida
dentro de ella y ocupada de la descripción del recurso agua en la superficie
terrestre”.
El paisaje geográfico es modelado por el recurso hídrico, el mismo es un recurso
natural que influye en diversas formas de vida; producto de estos se generan
dinámicas relacionadas con la subsistencia del ser humano.
Según el autor (Bertalanffy, 1989:35), la teoría general de sistemas, señala “no
persigue analogías vagas y superficiales. Poco valen ya que junto a las similitudes
más que perseguir superficiales similitudes entre fenómenos siempre se hallan
también diferencias. El isomorfismo es consecuencia del hecho de que, en ciertos
aspectos, puedan aplicarse abstracciones y modelos puntuales coincidentes a
fenómenos diferentes”.
La contribución de este autor influencia en el panorama científico, es una gran
referencia para el estudio basado en los análisis de sistemas y su planteamiento es
que puede ser aplicada por muchas ciencias, ha dado origen a la relación e
interrelación entre los elementos.
Basado en el planteamiento de Bertalanffy, las cuencas forman también sistemas,
su estudio involucra la interrelación con otras ciencias. Según el autor (Martínez,
2006) “El agua que necesita el hombre proviene de las cuencas hidrográficas o
colectoras y de ello deriva lógicamente el concepto de ordenación de las cuencas
que no es sino una parte más de toda buena planificación del aprovechamiento de
la Tierra”.
El autor refiere que las cuencas se consideran sistemas complejos libres, como
unidades territoriales complejas posibilitan realizar investigaciones sobre su
proceso, involucrando para ello sus sistemas de interacción.
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Según el autor (Ball, 2007) “El agua, aun cuando la despojemos de sus adornos
simbólicos, de su vínculo con la pureza, el alma, lo material, la vida y la juventud;
aunque la reduzcamos a mero objeto de la química de laboratorio o de la geología,
el agua, continuará fascinándonos. Lo que a simple vista es tan sólo una molécula,
ha implicado desde siempre profundos y variados desafíos para la ciencia”.
El agua como el elemento natural del planeta se encuentra en diversas formas de
vida, la mayor parte de las sustancias concentran agua y esta contiene nutrientes
que sirven de alimento a muchos seres, su presencia tiene mucha importancia para
el desarrollo de la vida y los cambios que se producen en el planeta como por
ejemplo el clima.
Según la (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, 1992), “La cuenca hidrogeográfica es una zona delimitada
topográficamente que asegura mediante un sistema fluvial, es decir la superficie
total de tierras que desaguan en un cierto punto de un curso de agua o río. Una
cuenca hidrográfica es una unidad hidrológica que ha sido descrita y utilizada
como una unidad físico – biológica y también, en muchas ocasiones como una
unidad socio económico política para la planificación y ordenación de los cursos
naturales”.
Las cuencas hidrográficas son territorios delimitados por procesos naturales, las
cuales presentan un modelamiento de su terreno formando sistemas internos y
externos que conlleva a su gestión ambiental, económica, social y política.
Según el autor (Christofoletti, 1974) en su libro titulado Geomorfología explica
diversas formas de evacuación de aguas superficiales tres superficiales y una de
drenaje criptorreico, en el caso exorreico discurre de forma libre, endorreico
forman cuerpos detenidos de agua, arreicas no tiene un drenaje definido,
criptorreica de drenaje subterráneo.
1.1.1. Hidrogeografía y su relación con otras ciencias
La ciencia geográfica abarca el estudio de relaciones e interrelaciones en la cual
el ser humano desarrolla capacidades diversas para el uso y aprovechamiento de
su espacio geográfico, en esa relación la explotación y uso del recurso hídrico es
de beneficio para su desarrollo y supervivencia.
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El estudio de la Hidrogeografía comprende el estudio de la hidrología y
geografía, al respecto los autores (Maderey y Jiménez, 2005) “la hidrología
aparece a fines del siglo XIX, pero sólo en su aspecto cualitativo, ya que desde
el punto de vista cuantitativo se empezó a considerar a partir de la tercera década
del siglo XX, cuando ya no sólo se preocupaba de las propiedades del agua, sino
que trataba de medirlas y después de reunir los datos estadísticos
correspondientes; la hidrología es tan antigua como el ser humano, porque trata
del aprovechamiento del agua por el hombre y para la supervivencia del
mismo”.

El autor nos menciona la importancia del estudio de este recurso teniendo como
principal recurso el agua el cual en un inicio solo se investigaba desde sus
componentes químicos, dejando notar que su verdadera importancia radica
fundamentalmente en su uso.

Figura 1: Hidrogeografía y otras ciencias

Fuente: (Elaboración propia, 2018)

La importancia de incorporar varias disciplinas para el estudio de la hidrogeografía
radica en la responsabilidad de su gestión del recurso; el consumo y uso adecuado no
solo es un aspecto de cultura social sino de índole técnica científica. La criología estudia
el agua en estado sólido (granizo o nieve).

3

1.1.2. Principios de hidrogeografía
a) Evaporación
El ser humano para comprender su medio natural y aprovechar sus bienes tiene
que identificar sus condiciones ambientales relacionadas con la atmósfera como
por ejemplo el clima entre otras para generar sus actividades económicas.
Al respecto los autores (Maderey y Jiménez, 2005:43) mencionan “La
evaporación es un proceso físico que está determinado por el poder evaporante
de la atmósfera. El poder evaporante de la atmósfera se caracteriza por la altura
de agua que la atmósfera es capaz de absorber si dispone de toda el agua
necesaria”.
En el caso del recurso hídrico probablemente al evaporarse y consensarse puede
contaminarse con otros elementos.
b) Transpiración
Según el autor (Chereque, 2001) nos menciona que “la evaporación se puede
estudiar por separado, a partir de las superficies libres del agua (lagos, embalses,
ríos, charcas), a partir de la nieve, a partir del suelo y a partir de las plantas
(transpiración). O bien se puede estudiar la evaporación total en una cuenca, sin
tomar en cuenta las formas particulares que adopta; a esta evaporación total se
llama evapotranspiración”.
La evaporación forma parte del ciclo hidrológico del agua, posibilita la
existencia en los ecosistemas hacen posible la recarga de la lluvia del agua, la
lluvia facilita la vida de las personas y los seres vivos, además facilita que los
suelos estén con agua y aptos para la agricultura.
c) Precipitación
Según los autores (Maderey y Jiménez, 2005:15) “Se entiende por precipitación
la caída de partículas liquidas o solidas del agua, es la fase del ciclo hidrológico
que da origen a todas las corrientes superficiales y profundas debido a lo cual su
valuación y el conocimiento de su distribución, tanto en el tiempo como en el
espacio son problemas básicos en hidrología. La intensidad de la precipitación
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suele medirse en milímetros por hora, es decir precipitación por unidad de
tiempo”.
El estudio de esta ciencia aporta al conocimiento e investigación de fenómenos
naturales, los datos obtenidos pueden advertirnos de posibles y futuros daños,
generando información importante para la toma de decisiones en medidas
políticas, económicas y de seguridad para la población.
d) El balance hidrológico a nivel de cuenca
Según el autor (Bateman, 2007) “El agua que cae humedece el terreno y se filtra
poco a poco, si la lluvia es suficientemente fuerte el terreno es incapaz de dejar
pasar toda el agua que cae y comienza a escurrir por la superficie. Lo hace en
forma de pequeños cauces que se van uniendo con otros hasta llegar a los
torrentes y ríos”.
Este concepto se relaciona con el equilibrio hídrico, que sirve para analizar las
entradas del agua (precipitación, aguas subterráneas, pluvial), salidas
(evaporación, infiltración, salida de cuenca).
e) Precipitación
Según (Ordoñez, 2011: 9-10) “Para la formación de la precipitación se requiere
la condensación del vapor de agua atmosférico. La saturación es una condición
esencial para desbloquear la condensación. Los varios procesos termodinámicos
son convenientes para realizar la saturación de las partículas atmosféricas
inicialmente no saturadas y causar su condensación”.
f) Escorrentía superficial
Según la (Real Academia Española, 2019) “La Escorrentía es el agua de lluvia
que discurre por la superficie de un terreno. Corriente de agua que se vierte al
rebasar su depósito o cauce naturales o artificiales”.
Son aguas que discurren por el suelo, a gran medida producen erosión del suelo
el recorrido de estas aguas depende de la cubierta vegetal y artificial, tipo de
suelo, clima y pendiente, los ríos no se secan es también producto de aguas de
escorrentías.
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Figura 2: Escorrentía superficial y subterránea

Fuente: (Maderey y Jiménez, 2005:12)
La imagen nos muestra el ciclo del recurso hídrico y los procesos relacionados a
este: el proceso corresponde a la escorrentía superficial y subterránea.
1.1.3. Teorías de aguas subterráneas y su relación con la cuenca criptorreica
Según el autor (Ordoñez, 2011) “El Agua Subterránea, es aquella parte del agua
existente bajo la superficie terrestre que puede ser colectada mediante
perforaciones, túneles o galerías de drenaje o la que fluye naturalmente hacia la
superficie a través de manantiales o filtraciones a los cursos fluviales”.
Este tipo de agua se produce por infiltración del agua superficial, se encuentra
almacenada en acuíferos, los mismos que pueden ser materiales detríticos como
grabas y arenas principalmente o en fracturas de las rocas, pueden aflorar en la
superficie mediante manantiales, ya sea por gravedad o por pozos artesianos.
a) Teoría de la condensación del vapor de agua en el aire
Según el autor (Ordoñez, 2011) “Esta teoría propugna que el vapor de agua que
contiene el aire se condensa en las rocas y da origen de nuevo a los manantiales.
No cabe duda de que esta teoría es parcialmente correcta, aunque, en general, las
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cantidades de agua así condensadas son una minúscula parte de la aportación
que reciben manantiales y pozos”.
Se coincide con esta teoría dado que propone que las aguas subterráneas se
deben a cambios de temperaturas en la atmósfera, sin ella no se produciría las
nubes.
b) La teoría de la infiltración
Según (Gurovich, 1985) considera “la infiltración o entrada de agua en el suelo
ocurre generalmente en la superficie del suelo y tiene dirección vertical hacia
abajo. El agua puede entrar a través de toda superficie en forma uniforme como
cuando el suelo este inundado o cuando llueve o también puede penetrar a través
de surcos a acequiase incluso puede moverse hacia arriba en perfil del suelo
desde una fuente inferior como en el caso de la napa freática alta. En los casos
en que la velocidad de la in filtración puede ser afectado todo el sistema de
economía del agua de la zona de enraizamiento”.
Es el proceso que se da cuando el agua de la superficie de la tierra entra en el
subsuelo, el agua filtra a través de los poros del subsuelo o fracturas de las rocas
y pasa a ser subterránea, este proceso puede ser vertical u horizontal inclinado
vario según el tipo de suelos.
c) Teoría del flujo subterráneo “Ley de Darcy”
Según el autor (Pérez, 2013) esta teoría (1856) consiste en “determinar cuan
largo debe ser el filtro requerido para la filtración de una cantidad específica de
agua por día. Darcy basa su teoría en un experimento, construye una columna
verticalmente orientada saturada llena con arena. En cada experimento
especificó el promedio de flujo. Usó dos manómetros de mercurio para medir la
presión. La longitud de la arena contenida en la columna vertical”.
Esta teoría es importante por su concepto de permeabilidad, destacando la
capacidad que tiene el suelo para dejar pasar los fluidos en este caso el recurso
hídrico, siendo los suelos más permeables las grabas y arenas, por eso se
consideran que son los mejores acuíferos, mientras que los suelos arcillosos
presentan una permeabilidad baja.
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d) Teoría de Horton
Según (Horton, 1945) sugirió que “la capacidad de infiltración rápidamente
disminuía durante la fase inicial de una tormenta y luego tendía hacia un valor
aproximadamente constante después de un par de horas. El agua antes infiltrada
llena los almacenes disponibles y reduce las fuerzas capilares que hacen entrar el
agua en los poros”.
Esta teoría señala la capacidad que tiene un suelo para dejar pasar los fluidos y
cuando estos suelos se saturan empieza la escorrentía la que hace que se vaya
formando los drenajes (quebraditas, riachuelos) dando como característica
geográfica la conformación de valle.
e) Teoría de la medición de caudales y volúmenes de agua
Según el autor (García, 2012) “Esta teoría plantea una medición de caudal en
conducciones cerradas, considerando la determinación de su cantidad de masa o
volumen que circula por la conducción por unidad de tiempo. Cuando la medida
del caudal se utiliza con el propósito de facturar un consumo, deberá ser lo más
precisa posible, teniendo en cuenta el valor económico del fluido que pasa a
través del medidor, y la legislación obligatoria aplicable en cada caso”.
La teoría destaca la importancia del estudio del volumen de agua en un
determinado tiempo puede ser metros por segundo o litros sobre segundos. En el
caso de los ríos que concentra mayor cantidad de volumen de agua se utiliza la
unidad de m3 /s; pero en caudales pequeñísimos como es el caso medido en mi
calicata se ha utilizado la unidad l/s.
f) Teoría de delimitación y codificación de cuencas hidrográficas de Otto
Pfafstetter
Al respecto según los autores (Ruiz y Torres, 2008) señalan “Es una
metodología para asignar Identificadores (Ids) a unidades de drenaje basado en
la topología de la superficie o área del terreno; asigna a una unidad hidrográfica
para relacionarla con las unidades hidrográficas que contiene y de las unidades
hidrográficas con las que limita (es jerárquico y las unidades son delimitadas
desde las uniones de los ríos, a cada unidad hidrográfica se le asigna un código
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numérico, hace uso mínimo de dígitos en los códigos, el código de la unidad
hidrográfica provee información)”.
Pfafstetter establece un sistema de codificación basado en el estudio de las
cuencas, los datos recogidos se trabajan con técnicas cartográficas su
metodología es de carácter numérico y ordenado.

Una cuenca es un área de superficie drenada por un único sistema fluvial, cuyas
divisorias son las altas cumbres o las partes altas de los cerros (divorcio
aquarium).

Al delimitar una cuenca se determina el área de influencia sobre la
concentración de las aguas que van a precipitar y se van a conducir a un mismo
caudal principal como es el caso de la cuenca Condoroma.

Según la metodología de Pfafstetter la Autoridad Nacional del Agua ha
codificado las unidades hidrográficas en niveles, donde la subcuenca de
Condoroma pertenece a la unidad hidrográfica 1341 de nivel de jerarquización 4.
1.1.4. Los sistemas hídricos como sistemas complejos: caso cuenca criptorreica
Según el autor (Melo y Vial, 2005) “La razón por la cual la cuenca es
considerada la unidad territorial más adecuada para la gestión integrada del agua
recae sobre el hecho que se trata de las principales formas terrestres dentro del
ciclo hidrológico que captan y concentran la oferta del agua que proviene de las
precipitaciones”.
La sociedad requiere satisfacer cubrir sus necesidades vinculadas al recurso
hídrico y para ello los sistemas hídricos están adaptados según el paisaje
posibilitando su aprovechamiento por parte de la población.
a) Parámetros del índice de calidad de agua subterránea
El agua subterránea se almacena en forma de acuíferos, es importante porque
constituye la reserva de agua dulce en el mundo, un recurso natural y de
trascendencia económica, el estudio de la calidad de sus aguas es de beneficio
para el consumo de la población y la industria.
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Tabla 1: Parámetros físicos químicos de calidad de agua

Fuente: (Mamani, 2012: 76)
La tabla considera parámetros de calidad de agua, dichos datos brindan información
para plantear acciones de gestión que conlleven a lograr su disposición para el consumo
humano y actividades relacionadas con su uso.
1.2.

Componentes sistémicos y gestión integrada de recursos hídricos

1.2.1. Definición de gestión
Según la (Real Academia Española, 2019), define la gestión como “la acción y
efecto de administrar, para el caso se aplica en diversas disciplinas profesionales
y laborales”. Al respecto se presentan significados relacionado a la gestión y
administración.
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Tabla 2: Términos relacionados a gestión y administración

Fuente: (Torres y Mejía, 2006:115)
La adecuada gestión mejora las relaciones interpersonales entre los trabajadores
de una empresa pública o privada, además de elevar la productividad, no basta
con gestionar en el proceso se tiene que realizar acciones de control que
optimicen los recursos.
1.2.2. Enfoque de gestión del recurso hídrico
Según la (Global Water Partnership (GWP) y International Network of Basin
Organizations, 2009:10) “El enfoque integrado coordina la gestión de recursos
hídricos en todos los sectores y grupos de interés, y a diferentes escalas, desde la
local a la internacional. Pone énfasis en la participación en los procesos
nacionales de formulación de leyes y políticas, estableciendo una buena
gobernabilidad y creando acuerdos normativos e institucionales efectivos que
permitan tomar decisiones más equitativas y sostenibles. Toda una gama de
herramientas, tales como evaluaciones sociales y ambientales, instrumentos
económicos, y sistemas de información y monitoreo, respaldan este proceso”.
Esta gestión compromete principios ecológicos, donde el equilibrio ambiental no
requiera de transformaciones amenazadoras para conseguir su sostenibilidad
ambiental, dichos fundamentos consideran además del conocimiento y respeto
hacia los recursos, conducción, preservación integral, así como sus medidas de
salvaguarda.
a) Enfoque eco sistémico hídrico
Según los autores (Guerrero, De Keizer y Córdoba, 2006), indican que “el
enfoque ecosistémico es una estrategia para la gestión integral de suelo, agua y
recursos vivos que promueve la conservación y el uso sostenible en una manera
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equitativa. El enfoque coloca a la gente que vive en los ecosistemas y a sus
medios de vida en el centro de las decisiones sobre la gestión y la protección”.
Perú al ser parte de un país latinoamericano apoya, protege y avala la
Convención sobre la Diversidad Biológica dado que somos un país con gran
variedad de climas y diversidad de formas de vida.
Los autores (Andrade y Navarrete, 2004) señalan que “la implementación de un
enfoque ecosistémico para el manejo integral del agua requiere de la
comprensión y entendimiento del ciclo hidrológico y el debido conocimiento de
cada una de sus fases y su consideración dentro de los procesos de planificación
y ordenación del territorio. Como objetivos del manejo ecosistémico en función
del agua, se debe propender por un uso y distribución eficientes, así como de la
conservación de las zonas de nacimiento de fuentes de agua, tanto superficiales
como subterráneas y del adecuado tratamiento y disposición final de residuos
sólidos y líquidos generados como consecuencia de los diferentes usos de esta
forma”.
El enfoque sistémico considera el trabajo articulado multidisciplinar para la
adecuada gestión del recurso hídrico del distrito de Condoroma.
1.2.3. La gestión hídrica en el Perú
a) Historia de la gestión del recurso hídrico en el Perú
El Perú para el desarrollo de sus funciones económicas y la supervivencia de la
población ha utilizado el recurso hídrico, a continuación, se presenta una
cronología relacionada a la gestión del agua desde el periodo prehispánico
hasta la actualidad.
Tabla 3: Referente histórico de la gestión del recurso hídrico en el Perú
Prehispánico

Desarrollaron la agricultura y la gestión de los recursos hídricos,
en lugares agrestes (laderas tierras rocosas, desiertos). Su
economía se basa en diversidad de productos agrícolas: algodón,
maíz, papas, habas, maní, quinua, camote, yuca, calabaza,
zapallo, tuna, níspero, pomarrosa, chirimoya, entre otros.

Cultura Inca

Fueron expertos en obras hidráulicas, mejoraron y ampliaron
obras de captación y distribución de aguas y mantuvieron los
sistemas de riego. El área agrícola creció con la construcción de
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andenes y técnicas de reducción en la erosión de los suelos.
Colonia

En el periodo colonial, la economía se dio hacia la explotación
del oro y la plata, y la reducción de la población, motivó la crisis
de la agricultura y la gestión de recursos hídricos, originando el
abandono de extensos valles agrícolas como los de Tumbes,
Chira, Piura, Lambayeque y Santa, entre otros.

República

En 1902 se firma el Código de Aguas con el cual se reinicia el
diseño y la ejecución de grandes obras hidráulicas, destacan las
que hoy son gestionadas según los denominados Proyectos
Especiales Olmos (1925), Piura y Chancay (1927 y 1948),
Quiroz y San Lorenzo (1955), irrigación de Costa (1963).

Contemporánea

La Constitución Política (1933) en su artículo 37 estable que
todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo
los derechos legalmente adquirido. (1968) se gestiona el agua
con participación privada, (1990) se crea el INRENA, (2008) se
crea el ANA adscrito al Ministerio de Agricultura en el (2009) se
promulga la Ley de Recursos Hídricos, Nº 29338 para adecuada
administración del recurso hídrico.

Fuente: Cuadro elaborado en base a información al Plan Nacional de Recursos
Hídricos del Perú (Ministerio de Agricultura y Riego y Autoridad Nacional del
Agua, 2013: 20-22).
El hombre andino construye redes hidráulicas para la explotación el recurso
hídrico, la agricultura ha pasado de ser una economía principal en el Perú a una
economía complementaria.
b) Situación actual del recurso hídrico en el Perú
Según el (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017) en el censo,
superamos los 31 millones de personas, la (Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2016) señala que “7 millones de
peruanos no tiene agua; el gobierno no está preparado para el crecimiento de la
población, se enfrenta una política inadecuada relacionada con el crecimiento
y desarrollo urbano y con ello la dotación de servicios básicos: agua y
alcantarillado”.
El agua es un derecho público y un bien común, se garantiza el derecho de la
subsistencia del peruano (a) a través de la dotación de este recurso en calidad,
cantidad y en el momento oportuno reconociéndose así la democracia en el
Perú a través del trato social justo y equitativo.
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1.2.3.1. Gestión integrada y aspectos biogeográficos
Está compuesta por la fitogeografía y zoogeografía del lugar
a) Fitogeografía. Según (Alliney, 2008) “es una rama de la Geografía que
estudia la distribución de las plantas sobre la superficie de la tierra. Agrupa
las distintas especies de acuerdo a sus parentescos genéticos. El mapa
fitogeográfico clasifica la vegetación en Regiones, Dominios, Provincias,
Distritos y Comunidades”.
b) Zoogeografía, según (Mostacero y Mejía, 2012) “cuyo objeto de estudio son
los animales”.
Estos conceptos están relacionados con aquellos especies o grupos precisos
que ocupan ambientes geográficos distintos y que sin embargo están
emparentadas. Definen regiones biogeográficas y sus particularidades para el
estudio de la diversidad biótica de hábitats, así como distribución de plantas
y animales sobre la superficie terrestre y los procesos que la condicionan,
permitiendo conocer su estructura y dinámicas de cada una de ellas
brindando herramientas para la preservación de ecosistemas.
1.2.3.2. Gestión integrada y aspectos antrópicos
Según (Carbone et al, 2013: 392-393) “El incremento de la población y sus
consecuentes necesidades materiales de desarrollo imponen progresivamente
mayores exigencias a los sistemas hídricos, ya que la insatisfacción del manejo
del agua en una cuenca se traduce en trastornos ambientales que modifican los
sistemas acuáticos, manifestándose sobre la productividad de sistemas naturales
y antropizados”
La intervención de la población es base para la toma de resoluciones de la
gestión de recursos hídricos, dado que es la población la que conoce sus
necesidades vinculadas al recurso, en se sentido el estudio de componentes
socioculturales permite tener un panorama integral sobre su gestión.
1.2.3.3. Gestión integrada y el sistema social
Según el autor (García, s/f:15) “Los sistemas sociales comprenden una amplia
variedad de interacciones que van desde transacciones económicas a relaciones
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interpersonales, y de intereses familiares, a intereses nacionales. Algunos de los
aspectos de estos sistemas sociales se codifican formalmente en estructuras
legales, políticas, educativas e institucionales, en general. Otros son menos
formales, aunque no menos influyentes, e incluyen el conjunto de normas de
conducta, creencias, ética, y valores morales que comparten los diferentes
miembros del sistema social”.
El agua presenta un valor socialmente construido, las experiencias vividas en
torno al agua y su vinculación con los recursos naturales por parte del hombre
forman parte de la historia de la sociedad.
1.2.3.4. Gestión integrada y el sistema cultural
Según el autor (Vega, 2015:20) “todos los usos del agua, consuntivos y no
consuntivos, inexorablemente conducen a significativas presiones antrópicas
sobre las cuencas hidrográficas, algunas de ellas por alteraciones territoriales y
ambientales irrecuperables y otras de menor consideración, debido a la
construcción, el mantenimiento, la reparación y la operación cotidiana tanto de
infraestructura básica como de infraestructura específicamente hidráulica,
siempre con el propósito de atender y ampliar los usos del agua en las
cantidades, calidades y lugares donde ésta es demandada”.
El agua está muy relacionada con los valores culturales de la sociedad, los
diversos niveles de conocimientos que se tiene relacionado a la cultura del agua
dependen del nivel socioeconómico educativo de la población.
1.2.3.5. Gestión integrada y el sistema político
Según el autor (Martínez, 2013) señala que “Este modelo de gestión tiene como
premisa que el estado mediante sus instituciones políticas y administrativas,
debe y puede planear y asignar los recursos de agua en el interés del bien
común”.
Los cambios políticos, traen consigo cambios relacionados a la gestión del
recurso hídrico, la conducción y dirección de este recurso corresponde a un
sistema de trabajo de gobierno, el mismo que planificado con acciones bajo un
enfoque sistémico involucre trabajos ininterrumpidos, en donde la dotación de
recurso deba ser garantizado de forma equitativa y permanente.
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a) Aspectos legales e instrumentos de gestión del recurso hídrico
El agua es uno de los recursos naturales muy complejos de gestionar, la
sobrevivencia del ser humano y actividades económicas dependen del agua. Al
respecto se detalla:
Según (El Peruano, 2009) Ley de Recursos Hídricos N° 29338, en su Título I de
Disposiciones Generales. Artículo 3, en su Declaratoria de interés nacional y
necesidad publica señala: “Declárese de interés nacional y necesidad publica la
gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y
sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la
conservación e incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando
una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de las
actuales y futuras generaciones”
El fortalecimiento del trabajo de cobertura del recurso hídrico en la población,
así como la promoción, sensibilización y capacitación es fundamental para crear
conciencia de su uso racional, no contaminación, conservación y la dotación de
este recurso a futuro.
1.2.3.6. Gestión integrada y el sistema económico productivo
Según los autores (Escobar y Gómez, 2007:21) “Si el agua es un bien
económico, es susceptible de ser analizado por la ciencia económica a través de
las herramientas que proporciona la microeconomía. Desde el punto de vista
microeconómico es necesario comprender cómo actúan los agentes económicos
(agricultores, industriales, usuarios domésticos, etc.) y la valoración que éstos
asignan al agua por los servicios ambientales que le reportan, para así diseñar
incentivos que modifiquen conductas indeseables y alienten comportamientos
beneficiosos con respecto a la gestión del recurso hídrico en una cuenca
hidrográfica”.
El agua por su valor, involucra costos para la dotación del mismo,
mantenimiento, como recurso natural vital para cubrir necesidades, sus efectos
sociales deben ser manejados como políticas públicas por parte del estado.
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1.2.3.7. Gestión integrada y conflictos socioambientales
Según el autor (Herz, 2011:54) menciona “El conflicto comunitario se presenta
en todo los ámbitos temáticos de la vida social, socio ambiental, socio político y
administrativo, socio económico y socio cultural porque la comunidad, vereda,
barrio, distrito, parroquia, caserío u otra denominación de la agrupación de
familias nucleadas o dispersas geográficamente es uno de los actores principales
con relación a la administración de estado en cualquiera de sus niveles públicos
o con otros sujetos individuales y organizacionales privados de la vida social del
contexto de la comunidad”.
El recurso hídrico es la mayor causa de conflicto socio ambiental, la priorización
de su derecho de uso para la satisfacción de necesidades es importante para la
prolongación y calidad de la vida de la población, impulsar la buena gestión del
agua a través de la promoción de cultura hídrica es importante para evitar
conflictos socio ambientales.

1.2.3.8. Gestión integrada del recurso hídrico y organización multidisciplinaria
Según los autores (Martínez y Villalejo, 2018: 60) señalan “La gestión o manejo
integrado de los recursos hídricos se entiende entonces como un proceso que
promueve el desarrollo y la administración coordinados del agua, la tierra y los
recursos relacionados para llevar al máximo el resultante económico y la
asistencia social de una manera equitativa sin afectar la sostenibilidad de
ecosistemas esenciales. Con este enfoque se busca orientar el desarrollo de
políticas públicas en materia de recursos hídricos, a través de una conciliación
entre el desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas”.
La gestión integrada de recursos hídricos es un proceso que involucra acciones
de política para la mejor utilización del agua, el cuidado de los ecosistemas que
se encuentran en las cuencas, el compromiso de trabajo multidisciplinar.
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1.2.3.9. Gestión integrada del recurso hídrico y actores involucrados en la cuenca
En el Perú las instituciones que se encargan con la gestión hídrica son:
a) Autoridad Nacional del Agua
Según la (Autoridad Nacional del Agua, 2018) “es el ente rector y máxima
autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos
Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”.

ANA como unidad administrativa impulsan su conservación y uso
comprometido, así como cultura del uso del agua, identifica situaciones de
vulnerabilidad y previene confrontación social.

b) El Ministro de Agricultura
Según el (Ministerio de Agricultura y Riego, 2018) “ejerce su competencia a
nivel nacional, en las siguientes materias: tierras de uso agrícola y de pastoreo,
tierras forestales y tierras erizas con aptitud foresta; recursos forestales y su
aprovechamiento; flora y fauna; recursos hídricos; infraestructura agraria; riego
y utilización de agua para uso agrario; cultivos y crianzas; sanidad,
investigación, extensión, transferencia de tecnología y otros servicios vinculados
a la actividad agraria”.

Según las particularidades del suelo, producto a cultivar, y procedimientos de
técnica de riego se utiliza el agua, en el Perú el cultivo requiere de estudios para
la dotación de agua.
c) El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Según (SERNANP, 2019) señala “es el ente rector del Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, y en su calidad de
autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos
regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de
conservación privada”.

SERNANP apoya a la gestión e impulsa la cultura de la diversidad biológica del
Perú a través de actividades de sensibilización permitiendo el uso sostenible de
sus recursos.
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d) Ministerio de Vivienda, Agua y Saneamiento
El (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2019) “Es el ente
rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento,
responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la
política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial
sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores
recursos”.

Este Ministerio tiene la función de dotar del agua a población establecida y
comprometer sus condiciones de habitabilidad, así como obras de alcantarillado
agua y saneamiento.

Este ministerio también promueve SERUMAS, es buena iniciativa que
compromete a futuros profesionales en la práctica de la conservación y gestión
del recurso hídrico, la experiencia ganada por ellos es un indicador que estudio
de inversión permita tener investigación sobre el recurso hídrico.

e) Autoridad Autónoma de Majes AUTODEMA
La (Autoridad Autónoma de Majes, 2017) cuenta con “un instrumento técnico
normativo concertado, para el adecuado manejo y de gestión territorial, con base
en Zonificación Ecológica y Económica de la cuenca integral Camaná, Majes y
Colca incluyendo la Intercuenca de Siguas Quilca”.

En el trabajo de ZEE permite desarrollar actividades de manejo sostenible de los
recursos se trabaja con enfoque multidisciplinar.
1.2.3.10. Gestión integrada y percepción de la comunidad
Según los autores (Benez et al, 2010: 82-83) “las percepciones están matizadas
y restringidas por las demarcaciones sociales que determinan hacia lo que
socialmente está permitido percibir, haciendo que el proceso tenga un aspecto
biocultural, es decir, configure una mezcla de la experiencia directa sobre el
ambiente en conjunto con la información indirecta que la persona recibe de su
mundo social. Por lo tanto, la cuestión étnica se inserta como un sistema
cultural específico que debe considerarse”
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La gestión del agua se sustenta no solo con solo con documentos elaborados,
sino a través de la participación de todos los actores principalmente pobladores
porque son ellos los que utilizan el recurso hídrico y saben de sus necesidades.
1.3.

Conformación cuenca criptorreica

1.3.1. Litología
Según la (Real Academia Española, 2019) define la litología como
“parte de la geología que trata el estudio de las rocas”. El autor Dávila (2011)
señala roca “al conjunto de minerales consolidados, provenientes de la
solidificación del magma, consolidación y diagénesis de los materiales producto
de la erosión de las rocas pre-existentes y recristalización de las rocas preexistentes. Las rocas se clasifican en: ígneas, sedimentarias y metamórficas”.

a) Estratificación
Según el (Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2015: 63) señala la
estratificación “como una estructuración o arreglo en capas de una roca
determinada. Proceso de arreglo de las rocas sedimentarias, originado por algún
cambio en la naturaleza de los materiales que están siendo depositados o en las
condiciones del ambiente de sedimentación”.

b) Fractura
Según (Dávila, 2011) señala que fractura es “la ruptura de los minerales sin
seguir direcciones definidas”.
c) Falla
Según el (Ministerio de Minas y Energía Colombia, 2015: 69) señala que “una
fractura o una zona de fractura sobre la cual se produce un movimiento
diferencial entre dos bloques rocosos adyacentes. El desplazamiento puede ser
de milímetros a cientos de kilómetros. Hay varios tipos de falla, clasificados
según la forma como se desplaza un bloque con respecto al otro”.
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Fallas son fisuras que han sufrido desplazamiento en las rocas según las cuencas
por las fallas fluyen corrientes de agua, principalmente agua subterránea.

Los puntos a, b y c están relacionados con estudios relacionados a las
características físicas y químicas y composición de rocas y física y químicas, así
como sus características físicas, permitiendo el estudio de sus intervalos dados
en el tiempo. Con los cuales se reconstruye la historia de un continente
relacionada a su formación geológica. El agua es un factor clave en el ciclo de la
composición de las rocas.
1.3.2. Características climáticas
Los autores (Prieto, Crouchet y Larroucau, 2012) señalan que “La climatología
histórica estudia el clima mediante fuentes documentales y provee las técnicas y
métodos que posibilitan el acceso al conocimiento anual, estacional o mensual
del tiempo meteorológico en el pasado y permite, además, distinguir entre las
variaciones naturales del clima y las originadas por los seres humanos”.

El factor climático brinda información sobre el entorno y con ello se planifica
actividades, el ser humano participa de la conservación de su clima con acciones
vinculadas a la no contaminación, protegiendo el suelo.
1.3.3. Características hídricas
El recurso hídrico es indispensable para los seres vivos, es indispensable su
conservación en calidad para asegurar actividades económicas diversas. La
carencia de este recurso afecta el ciclo hidrológico, por lo tanto, se afecta el
ambiente.
Las características de la cuenca están relacionadas con sus sistemas biológico,
físico, económico, social y cultural.
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Figura 3: Interrelación y sistemas de la Cuenca

Fuente: (Sociedad Geográfica de Lima y Global Water Partnership, 2012:31)
Todos los seres con vida requerimos del agua para vivir, el ser humano produce
contaminación que puede evitarse, la contaminación física química daña
principalmente a ecosistemas acuáticos.
1.3.4. Hidrología superficial y subterránea
El agua es patrimonio de todos los peruanos en el Perú la Autoridad Nacional
del Agua es la institución que otorga los permisos para sus formas de
explotación, el uso irracional el agua afecta a futuro su disponibilidad.
Según los autores (Cairampoma y Villegas, 2016:150) “Los acuíferos en los
cuales se almacena el agua subterránea presentan diversas características; no
obstante, es posible distinguir aquellos que cuentan con aguas subterráneas
renovables y aquellos que no. Ello se determina a partir de la presencia o no de
recarga natural de agua”.
La regulación del uso del agua es indispensable para lograr la satisfacción de las
necesidades del ser humano, esta regulación es jurídica, pero se requiere con
más precisión la regulación hídrica propiamente dicha en los embalses.
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1.3.5. Disponibilidad hídrica
a) Disponibilidad del recurso hídrico en el Perú
La (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
2016) refiere que “el territorio peruano está dividido en tres grandes sistemas
hidrográficos o vertientes. La vertiente del Atlántico (Amazonas) representa el
74 por ciento del territorio nacional y drena sus aguas a través de 84 unidades
hidrográficas, y debido a las abundantes lluvias en la Selva alta y baja aporta en
promedio el 97.2 por ciento del volumen de agua del país. La vertiente del
Pacífico representa el 22 por ciento del territorio nacional y drena sus aguas al
Océano Pacífico a través de 62 ríos y quebradas, y aporta el 2.2 por ciento del
volumen disponible del país. La vertiente del Titicaca es una región hidrográfica
cerrada o endorreica representa apenas 4 por ciento del territorio nacional y
drena sus aguas al Lago Titicaca a través de 13 ríos, y aporta en promedio el 0.6
por ciento del volumen total de agua disponible del país”.

El Perú cuenta con disponibilidad hídrica, la mayor cantidad de agua está en la
Amazonia, solo el 2% abastece las zonas de costa, sin embargo, en la zona
andina y costa (en donde se asienta la mayor parte de la población peruana) es
donde se presenta la mayor cantidad de problemas por sus formas de consumo y
explotación.

Las actividades productivas no guardan relación con el crecimiento poblacional.
Se aprecia que la vertiente del pacifico tiene una disponibilidad hídrica de 2.18
sin embrago concentra el mayor índice de residencia poblacional 65.98%.
b) Disponibilidad del recurso hídrico subterráneo
Según los autores (Emanuel y Escurra, 2000:22), refieren que “La disponibilidad
de reservas explotables de agua subterránea ha sido estimada en 2,739.3 MMC.
En 1987 el Plan Nacional de Irrigaciones (PLANIR) elaboró la primera
aproximación a base de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, para
lo cual evaluó la explotación de las aguas subterráneas a nivel nacional
estimando en 1,508 mmc el volumen explotado anualmente en la Vertiente del
Pacífico, con fines de uso poblacional, pecuario, agrícola e industrial en 39 de
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las 53 cuencas donde se utiliza dicho recurso. La explotación del agua
subterránea en la Vertiente”.
El agua representa una gran reserva para el uso de la población, en el caso del
agua subterránea se presenta en forma de acuíferos, esta experiencia de uso del
agua subterránea fue considerada a mediano y largo plazo para que la población
cuente con este recurso en épocas de emergencias hídricas.
1.3.6. Humedales altoandinos Bofedal
El autor (Giraldo, 2016:6) señala que “los humedales altoandinos, llamados
también bofedales, son ecosistemas muy particulares compuestos por agua, turba
y flora muy específica. Estos ecosistemas milenarios son una de las mejores
herramientas para luchar contra el cambio climático, ya que, como pocos saben,
más de la mitad del carbono acumulado en el planeta no está en los bosques,
sino en ciertos humedales que cubren solo un 3% de la superficie terrestre,
aunque proveen bienes y servicios ambientales que no pueden ser reemplazados
por otros ecosistemas”.
El hombre andino ha usado sus praderas de manera tradicional (pastoreo de su
ganado) y ha requerido para su subsistencia y la de su ganado el recurso hídrico,
ha utilizado este recurso para la ampliación de praderas de pastos naturales. El
recurso hídrico hace posible la supervivencia de los ecosistemas.
El autor (Maldonado, 2014:6) menciona que “Los bofedales ocupan áreas que
reciben agua del derretimiento de glaciares, ríos, lagos y acuíferos subterráneos
(agua subterránea) además de la precipitación, almacenándola en las partes altas
de las cuencas. La escorrentía de bofedales es lenta y, en muchos casos, el agua
se filtra a través del suelo antes de reanudar el flujo en un nivel inferior. De esta
manera, los ecosistemas bofedal regulan el flujo de agua y aseguran la
estabilidad del suelo”.
La presencia de bofedal es importante ya que estos retienen agua, presentan
diversidad biológica con presencia de flora y fauna particular, propician la
presencia de aves migratorias, su presencia está relacionada con prácticas
costumbristas.
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1.3.7. Calidad del agua subterránea
Según el autor (Mamani, 2012) menciona: “Debido a que el agua subterránea se
mueve a través de las rocas y la tierra del subsuelo, puede fácilmente disolver
substancias durante este movimiento. Por dicha razón, el agua subterránea muy
frecuentemente puede contener más substancias que las halladas en el agua
superficial. La contaminación del agua puede definirse como la modificación de
las propiedades físicas, químicas o biológicas que restringen su uso. Las
sustancias que modifican la calidad del agua de los acuíferos se dividen en:
Sustancias presentes en la naturaleza y sustancias producidas por las actividades
del hombre (antropogénicas)”.
El agua subterránea se presenta en acuíferos, su calidad varía según el tipo de
subsuelo, su presencia es fundamental para el logro de la existencia de formas de
vida y actividades económicas, es susceptible de ser contaminada por diversos
factores:

químicos,

microbiológicos,

antropogénicos,

éstos

alteran

su

composición química, poniendo en riesgo la subsistencia del ser humano, ya que
gran parte de la población mundial se abastece de esta calidad de agua.
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CAPÍTULO II
2.

2.1.

COMPONENTES SISTÉMICOS Y GESTIÓN INTEGRADA
PRESENTES
EN
LA
CUENCA
CRIPTORREICA
CONDOROMA
Del estudio de gestión integrada de la cuenca criptorreica a través del
enfoque sistémico
El distrito de Condoroma presenta diversidad biológica, considerando
ecosistemas nativos, la ecología guarda correspondencia con la sociedad y el
medio ambiente, se da relación entre la criósfera, biósfera, atmósfera, hidrósfera
y litósfera.
En el caso de Condoroma hablamos de un paisaje humano continuo en el tiempo
en el que el poblador local tiene un rol activo en su desarrollo y conserva sus
tradicionales formas de vida, vinculadas al aprovechamiento del recurso hídrico.

2.2. Enfoque sistémico por sus características bióticas
La ecorregión a la que pertenece Condoroma corresponde a la Puna, ubica por
encima de los 4.500 msnm. Se caracteriza por sus temperaturas extremas, con
mucho sol durante el día y frio intenso durante las noches. Las grandes planicies
y accidentadas montañas caracterizan a su paisaje, así como los más altos
glaciares y nevados (Brack y Mendiola, 2000).
Tabla 4: Bioindicadores de Clima Condoroma
Piso
bioclimático
y ombroclima

Intervalo
Bioindicadores Nomenclatura Uso tradicional
Anexos
altitudinal
indígena
m.s.n.m
aproximado
(lengua)
(m)
Criorotropical
Nototriche
Janca
Aprovechamiento Condoroma
Seco4800-6380 obcuneata
(runa-shimi)
de morrenas para Comunidades
subhúmedo
Xenophyllum
construir lagunas + 4800
poposum
para riego;
msnm
extracción de
hielo para
consumo,
anestesia

Fuente: (Galán de Mera et al, 2010)
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Según la clasificación de (Holdridge, 1967) corresponde a la zona de vida
natural de Tundra Andina cuya característica general corresponde a la actividad
minera, final de la cobertura vegetal de pasturas y final de la actividad pecuaria
lanar (camélidos sudamericanos y ovinos); a la región natural de Janka o de
Cordillera (Pulgar, 1987) y al geosistema Puna Seca (Dollfus, 1981).
El clima que predomina en Condoroma es el Criorotropical 1 seco-subhúmedo,
apto para pastos naturales y camélidos sudamericanos, lo cual puede
corroborarse ya que la ganadería de camélidos es la primera actividad económica
de la zona, después el cultivo de truchas.
Se presenta lluvias en invierno, por su ubicación a más de 4800 msnm, las
temperaturas en la zona, se mantienen por debajo de los 0°C con presencia de
nevadas, heladas y fuertes corrientes de vientos. Las precipitaciones se presentan
con gran intensidad entre los meses noviembre a abril.
a) Flora
Dentro de la flora encontramos diversas clasificaciones vegetales (nativas,
destacando la paja nativa, pastos naturales para la población pecuaria
(camélidos), plantas de uso tradicional y medicinal sasawi, popusa, sallica)
presentes en todo el ámbito geográfico del distrito de Condoroma.
Tabla 5: Flora medicinal en Condoroma

Clasificación
Medicinal

Flora
Nombre Vulgar
Sasawi
Chachacoma
Sallica
Popusa
Pastos andinos

Nombre científico
Leucheria daucifolia
Senecio eriophyton
Lolium sallica
Werneria poposa phil
Stipa ichu

Fuente: Elaboración propia (2018)
El área de estudio cuenta con una diversidad florística, que ha servido de base para el
desarrollo de la comunidad y por tanto posee valor sociocultural y económico.

1

Es la denominación de un piso bioclimático correspondiente a altas montañas con presencia de clima
húmedo debido a la presencia de precipitación de agua.
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Tabla 6: Formación vegetal y especie dominante
Formación
vegetal
Bofedal

Familia Botánica

Sistemas

Asteraceae

Acuáticos

Fuente: Elaborado en base a (Brako y Zarucchi, 1993)
Tabla 7: Especie perenne

Familia botánica
Cariofiláceas
(Caryophyllaceae)

Pycnophyllum Molle
Altitud
Nombre común
msnm
4000 - 4900 “Yaretilla chica”, “Taksa-taksa”, “Tacsana”
“P'esque lache”, “Ch'eka-ch'eka”, “Coca
vicuña”, “Hun-coca”, “Cuncush”
Fuente: (Reynel, 2012)

Tabla 8: Unidades fisonómicas de vegetación
Formaciones vegetales
Pasturas nativas alto
andinas
Unidades

Pastos naturales
Pastizales (secos)
Pastizales húmedos
(bofedales)
Bosque seco

Bosque natural alto
andino
Matorral
Maleza improductiva
Fuente: Tomado de diagnóstico y plan de gestión de recursos hídricos en la
cuenca Vilcanota Urubamba – Fase I ((Ministerio de Agricultura y Autoridad
Nacional del Agua, 2010: 36 - 40)
Las tablas 3, 4 y 5, se relacionan con el enfoque sistémico dado que el
conocimiento del recurso vegetal por parte de la población local es importante
para conocer su aprovechamiento, sostenimiento; la ganadería pecuaria
aprovecha los pastos naturales de la zona.
b) Fauna
Dentro de las especies que caracterizan a esta zona, destacan los camélidos
sudamericanos; la vicuña, la cual convive con dos especies domésticas: la llama
y la alpaca; las lagunas y humedales presentan una alta diversidad de aves
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acuáticas, como la ajulla, gaviota serrana, entre otras. La fauna encontrada
corresponde a:
Tabla 9: Fauna en Condoroma

Clasificación

Comestible
Fuente de
trabajo
Ritual
Turismo

Fauna
Nombre vulgar
Nombre científico
Patillo de laguna
(Phalacrocorax olivaceus
Trucha de río
Salmo trutta
Challhua de rio
Siullus Luteus
Aguilucho
Vicuña
Llama
Alpaca
Parihuana

Accipitridae
Vicugna vicugna
Lama glama
Vicugna pacos
Phoenicopterus chilensis

Cóndor
Águila

Vultur gryphus
Aquila chrysaetos

Fuente: Elaboración propia en base al Mapa Ecológico del Perú (Oficina
Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, 1976)
Como se observa las especies de fauna, constituye una riqueza natural que las
entidades públicas y privadas deben proteger. En este caso trabajar un inventario
florístico y faunístico aportaría al conocimiento de su biodiversidad.
2.3.

Enfoque sistémico por sus características antrópicas

a) Económica relacionada con la población y las comunidades
En Condoroma los pobladores se dedican a la recolección y venta de fibra de
alpaca y llama, constituyéndose así en una principal actividad económica; por
versión oral, se sabe que los lugareños viajaban a Ayacucho, Apurímac y
Huancavelica para dedicarse a este comercio2.
La ganadería pecuaria como medio de producción, involucra aspectos
ecológicos, antropológicos, ecológicos, económicos entre otros; el agua
subterránea permite la presencia de manantes, los pobladores de la zona utilizan
este recurso para su producción pecuaria: riego de sus pastos naturales y piso
forrajero, así como para su uso doméstico, por lo cual se requiere las políticas de

2

Entrevista a Elmer Toledo, sobre el anexo de Chañi (17 de mayo de 2016)
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trabajo; involucran aspectos antrópicos, sociales, culturales, entre otros y trabajo
articulado.
b) Ingreso económico en las familias
Las familias del distrito de Condoroma están relacionado con las actividades
presentes básicamente en la zona /(crianza de camélidos, cultivo de truchas,
artesanía), actividades que solo generan economía de subsistencia, en el caso de
la artesanía es una a actividad complementaria ya que solo se tiene ingreso por la
venta de tejidos y accesorios de vestir que se comercializan en ferias locales
fundamentalmente en Espinar y algunas veces en Arequipa en épocas de agosto
por festejos de la ciudad.
Movilidad:

Cuentan con ómnibus que se dirigen a Arequipa, Cusco,
(S/ 15 a 20 soles cuesta el pasaje), con una frecuencia de 6
veces por día.

Líneas de telefonía

Celular: claro y movistar (con restricción en algunos
anexos)

Religión:

católicos

Radio

Solo frecuencias radiales externas de Espinar

c) Negocios
Los propietarios de los negocios existentes en la parte urbana del distrito
presentan economía solvente en relación a la población que habita en las
comunidades, debido al flujo comercial puntualmente los días sábados donde hay
ferias, se aprecia mayor presencia de población en el distrito que el resto de los
días de la semana; en que la mayoría de la población en las comunidades
dedicada a la ganadería de camélidos y crianza del cultivo de truchas3.
d) Servicios
Condoroma cuenta con servicios educativos, posta médica, los mismos que
cuentan con dotación de agua, desagüe y electricidad.

3Entrevista

a Celso Incapuño Valdivia, sobre el anexo de Alccasana (30 de mayo de 2016)
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En el distrito existe infraestructura de centrales eléctricas, siendo:
-

El Pañe

-

Central Hidroeléctrica de Condoroma

La zona de estudio forma parte de la cuenca hidrográfica de Condoroma, en
donde destaca el rio del mismo nombre, los pobladores han utilizado este
afluente para el uso doméstico y pecuario principalmente.
e) Telecomunicaciones
La telefonía fija no existe, solo teléfono celular (movistar, claro), desde hace
diez años aproximadamente, no hay señal de internet. En las zonas más elevadas
donde se asientan los caseríos que corresponde a las comunidades solo algunas
veces es posible contar con señal de telefonía móvil, en ocasiones es afectada
por fenómenos naturales, tales como: la lluvia, el viento, sumado a la baja
cobertura del servicio en la zona4.
La población se informa con frecuencia radial de Espinar que difunde noticias
del distrito. En casos de emergencia se emiten comunicados vía parlamente.
2.4.

Enfoque sistémico por sistema social del distrito de Condoroma

a) Organización social y liderazgo
La principal institución es la Municipalidad Distrital de Condoroma,
representada por el alcalde distrital, teniente alcalde y regidores. La organización
más representativa es la Comunidad Campesina de Condoroma, representada por
su presidente. Respecto a los servicios administrativos, la zona de estudio ostenta
la categoría administrativa dentro del nivel de gobierno municipal, que está
conformado por el alcalde, cuerpo de regidores, personal administrativo, así
tenemos:

4

Entrevista a Reynaldo Mogollón, sobre el anexo de Oscollo (7 de junio de 2016)
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Tabla 10: Autoridades del municipio de Condoroma
(Gestión 2015 – 2018)
Cargo
Alcalde Distrital
Comisión Educación
Cultura y Deportes
Comisión Agropecuaria
y producción
Comisión de Medio
Ambiente
Comisión de Obras
Comisión
Administración

Nombre/ Apellido
Alirio Aqquepucho Cruz
Reyna Estela Hanco Ramírez

Procedencia
Condoroma
Condoroma

Alex Lino Ollachica Cáceres

PampacollAutoridad
Nacional del Agua
PampacollAutoridad
Nacional del Agua
Centro
Poblado
Oscollo
Chañi

Helmer Céspedes Soncco
Simón Huayta Acero

de Salomón Suico Incapuño

Fuente: Oficina de Educación Municipalidad de Condoroma (2017)
b) Comunidad Campesina de Condoroma
El distrito de Condoroma presenta (01) comunidad que es la comunidad de
Condoroma, a su vez esta comunidad registra cinco (5) anexos y dos (2) centros
poblados, los mismos que se encuentran distribuidos en el ámbito urbano
Oscollo y Tincopalca.
La mayor densidad poblacional se encuentra en los centros poblados, y en menor
número en los anexos, las poblaciones que ahí se asientan presentan débiles
niveles de educación, insuficiente acceso al trabajo y carencia de dotación de
servicios básicos (luz, agua y desagüe).
En relación a los comuneros es importante señalar que estos participan en
actividades promovidas por diversas instituciones, siendo el gobierno local
capacitaciones relacionadas a actividades económicas: mejoramiento de fibra de
alpaca, categorización de fibra, (2010); albañilería (2011); manejo y uso del
agua (2016). La minera Antapacay capacita en el uso de energía eléctrica y
riesgos domésticos (2009); manejo alpaquero (2014 - 2015); mejoramiento del
piso forrajero; reserva de forraje (2014); seguridad alimentaria (2013); crianza
de truchas a través del proyecto provincial PIMES (2009), asociatividad,
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liderazgo, fortalecimiento organizacional (2007), y por la empresa minera
(Xstrata Tintaya) actualización del plan de desarrollo comunal (2006)5.
Tabla 11: Autoridades Comunidad/Anexo Condoroma
Procedencia 2015

Nombre/ Apellido
Comunidad Campesina

Condoroma

Rigoberto Uscamayta Toledo
Anexos
Isidoro Cama Maque
Miguel Ángel Suico Sonco
Jesús Olaechea Cáceres
Celso Incapuño Valdivia
Juan Cutipa Huyata
Centros Poblados
Jesús Yahua Almonte
Américo Llaiqui Cruz

Patacollana
Chañi
Pampacollana
Alcasana
Alto yungarasí
Oscollo
Tincopalca

Cargo
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente

Fuente: Oficina de Educación Municipalidad de Condoroma (2017)
Los representantes de los anexos mantienen coordinación para el desarrollo de sus
actividades económicas productivas, las mismas que implica el uso de recursos
naturales que se encuentran en terrenos comunales.
2.5. Enfoque sistémico por su sistema cultural en Condoroma
a). Artesanía de punto
La

actividad

artesanal

en

Condoroma

constituye

fuente

de

trabajo

complementario para las familias, es ejercida por mujeres de edad joven y adulta
de la zona, las comunidades cuentan con asociaciones comunales, en el distrito,
esta actividad es de vital importancia se aprovecha la fibra de los camélidos para
la producción de tejido y ropa; por lo tanto, hablamos de una artesanía utilitaria
(prendas de vestir)6.
b). Esquila de alpaca
Realizan la práctica costumbrista de esquila de fibra de sus camélidos de manera
tradicional con tijeras.
5

Entrevista a Prof. Bladimir Peña, sobre la gestión comunal en Condoroma (10 de agosto de 2017
Entrevista a Juana Quispe Ccasa, sobre actividades económicas en Condoroma (5 de agosto de 2016)

6
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c). Gastronomía típica
Debido a que la especie que se cultiva en la zona es la trucha, han adoptado a la
misma como recurso que identifica a su plato típico.
2.6.

Sistema político en Condoroma
En el distrito se han identificado dos grupos políticos, tenemos:
a) Instituciones del estado
-

Municipalidad Distrital de Condoroma (lidera el desarrollo local)

-

Gobierno Regional Cusco, a través del MINSA (gestión de la salud)

-

Gubernatura (seguridad poblacional)

b) Organizaciones sociales
-

Comunidades (gestión para su comunidad)

-

Asociaciones de productores agropecuarios

-

APAFAS (apoyo a la gestión educativa)

-

Comedores Populares (dotación alimentaria)

-

Comités de Vaso de Leche (provisión de alimentos)

-

Clubes deportivos (gestión del deporte entre comunidades)

-

PROCAM (Proyecto camélidos)

-

“Asociación de producción de carne orgánica “Rico y Sabor así somos
Chañi”, que comercializa carne procesada para hamburguesas de alpaca
en mercado local.

-

CRACK es un Centro de recursos alpaqueros Condoroma centro
experimental. La población se abastece de agua de manantiales.

2.7.

El agua de desagüe se destina a una laguna de oxidación7

Enfoque sistémico por su sistema económico productivo
El distrito sustenta su economía en actividades originadas por la producción de
base pecuaria e hidrobiológica (fibra y carne de alpaca, truchas).
Actualmente Condoroma mantiene su actividad económica productora de
materias primas (fibra de alpaca y trucha) con destinos a mercados ubicados en
Espinar (Cusco) y Arequipa, sin niveles de transformación y/o calidad del
producto, esto debido a falta de especialización técnica productiva, creación de

7

Entrevista a Isaías Huallpa Andia, fuentes de agua en Condoroma (11 de julio de 2018)
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industrias y ausencia de mercados que articulen la producción con otros distritos
que produzcan igual materia prima.
En la zona de estudio se ha identificado emprendimientos tales como:
asociaciones artesanales de tejido de punto, trucheros, industria de carne de
trucha “Chani” hoteles, tiendas, venta de combustible al menudeo (en tiendas),
cuentan con financiamiento propio.
La conformación de cooperativas económicas es importante para que apoyen a la
economía local, que genere articulación entre asociaciones y mercados diversos.
a) Producción Ganadera
La productividad ganadera camélida cubre un rubro muy fundamental en la
economía local, mostrando niveles y particularidades determinantes según la
zona y producción que se desarrolla. La fibra de camélido constituye la mayor
potencialidad económica, su comercialización se da para la industria textil
orientada al mercado internacional a través de la confección de prendas de
vestir8.
En Condoroma existen asociaciones alpaqueras las cuales tienen niveles de
productividad diferenciados. Esta actividad es la más significante del distrito
sin embargo hasta la fecha no se ha podido dinamizar la economía a pesar de
acopiar fibra de alpaca de familias alpaqueras que se encuentran en las
comunidades y estancias.
Tabla 12: Índice pecuario9

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, 2010:25)

8
9

Entrevista a Jorge Simoni Rosas, sobre proyectos agropecuarios en Condoroma (10 de mayo de 2018)
Tomado del Gobierno Regional Cusco, 2009
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A través de este índice se conoce cuanto de área de pastos naturales necesita un
camélido para lograr su subsistencia, en el caso de Condoroma es 01 hectárea
por cada animal.
b) Producción de truchas
En Condoroma la trucha es uno de los productos que permite la alimentación y
la generación de ingresos económicos en las familias, se cultiva en jaulas
flotantes en aguas de la represa “Pañe” y lagunas en la comunidad de
“Alccasana”. La trucha se cultiva a partir de la década del 1990 en la represa
Pañe y en el (2013) en la comunidad de Alccasana, su variedad es arco iris,
destacándose su consumo como plato tradicional en la zona.
c) Producción textil
Condoroma presenta una asociación de denominada “Asociación de Artesanas
Central Condoroma, es una asociación conformada por artesanas textiles del
Distrito. Esta asociación viene trabajando desde hace aproximadamente 10 años,
han recibido capacitaciones para fortalecer capacidades técnicas productivas y
organizacionales entre sus asociadas; así lo evidencia la calidad de sus productos
textiles, su participación en diversas ferias locales y consolidación institucional
como asociación artesanal que vienen logrando10.

El trabajo artesanal en el distrito constituye una ocupación complementaria
económica para las familias y es ejercida por mujeres de la zona, las
comunidades cuentan con emprendimientos comunales: Talleres Artesanales
donde reciben instrucción de tejido de punto con la finalidad de lograr prendas
de tejido. Esta actividad es de vital importancia se aprovecha la fibra de los
camélidos para la producción de prendas de vestir por lo tanto hablamos de una
artesanía utilitaria (indumentaria). Los tejidos son producidos a mano. Las
prendas más características son accesorios: fullos, ponchos, chullos, chalinas.

10

Entrevista a Yurema Bohórquez Quispe, sobre actividades comunales (10 de noviembre de 2017)
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2.8.

Enfoque sistémico por espacio de diálogo en conflictos socio ambientales

2.8.1. Vulnerabilidad en la cuenca Condoroma
La presencia de estos fenómenos naturales se acrecienta en el distrito desde
noviembre y perdura casi todo el año; exceptuando los meses de septiembre y
octubre siendo el detalle: heladas, nevadas, precipitaciones, vientos, granizadas,
truenos, descarga eléctrica natural (relámpago).
Estos fenómenos naturales causan daño en las zonas de bofedales,
infraestructura habitacional, afectando la infraestructura natural de riego y vial
en el distrito, ocasionando erosión de suelos y sedimentos hacia la parte baja de
la cuenca y alterando el paisaje.
2.8.2. Conflictos relacionados con la gestión de recursos hídricos en Condoroma
Siendo el agua un recurso natural esencial, único para la vida y patrimonio del
estado y por lo tanto de todos los peruanos, su escasa disponibilidad cuidado,
conservación y escasez presente a lo largo del año en la zona de estudio, es
fuente de conflictos sociales por la inadecuada gestión del recurso hídrico.

Entender los conflictos sociales involucra conocer la actitud de los comuneros
del distrito de Condoroma y cuál es la participación que tienen las autoridades
públicas y privadas y como éstas participan de los procesos de la gestión del
recurso hídrico. En ese sentido la generación de compromisos que asuma cada
uno de los actores es de vital significancia para el desarrollo de la zona y el
adecuado aprovechamiento del mismo.

a) A nivel distrito de Condoroma
-

Ausencia de estudios relacionados a la cuenca (Espinar), imposibilita conocer y
satisfacer necesidades de la población en general.

-

El agua no es potable, solo entubada hacia las casas.

-

No se cuenta con el recurso hídrico las 24 horas, por el clima el agua se congela
en las tuberías, solo se dispone desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm, para que el
agua deshiele.

-

Insuficiente presencia del gobierno local en las comunidades campesinas en
relación al recurso hídrico.
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-

Las comunidades campesinas presentan una organización débil a nivel
microcuenca.

-

Insuficiente información sobre Ley de Recursos Hídricos.

-

Inadecuada disponibilidad hídrica a escala de cuenca y subcuenca

-

Débil conocimiento de sistemas técnicos de riego por parte de los comuneros

-

Inexistencia de un modelo de gestión de recurso hídrico adecuado para la zona

-

Incorrecto registro de tierras comunales por parte de los comuneros.

-

Falta de organizaciones usuarios de agua a nivel de comunidades y anexos.

-

Presencia de la Autoridad Administrativa del Agua en Arequipa, lo cual reduce
la atención a usuarios del distrito de Condoroma.

-

Se requiere entubar el agua hacia las parcelas comunitarias.

b) La gestión de la tarifa en el sector agrario
- En el sector centro poblado - urbano
Intervine la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Básico
Ambiental JASS, que viene desarrollando trabajo desde el año 2004.
Hasta el 2003 se pagaba por el recurso hídrico al municipio de Condoroma, el
agua es tratada y esta entubada hacia las casas.
- En comunidades anexos y caseríos
No se aporta económicamente por el recurso hídrico, algunos comuneros han
solicitado autorización para uso de agua por conducción directa de agua dulce
ante la Autoridad Local del Agua Arequipa, por pertenecer Condoroma a esta
cuenca.
El insuficiente importe económico que se retribuye en la zona, no favorece a que
se genere ingresos para efectuar mejoras en el servicio infraestructura.
-

Inadecuada gestión del recurso en el sector urbano – poblacional y otros
Se genera residuos líquidos que son conducidos a la poza de oxidación ubicados
a las afueras del centro poblado de Condoroma (carretera a Espinar), no se
cuentan con plantas de tratamiento de las aguas servidas. Se cuenta con una zona
de acopio de residuos sólidos, pero no se trata los mismos.
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-

Retribuciones económicas por los usos del agua
A pesar que existe (01) Junta de Administración de Servicios de Saneamiento
Básico Condoroma y por parte de la Autoridad Local del Agua de (Espinar)
Cusco y que a través de esta se ha sensibilizado a la población local para que se
realicen trámites para el pago tarifario por el consumo de uso de agua y el buen
uso del mismo en condiciones de que el agua debe ser clorada y tratada, son
mínimos los cambios, no se realiza pago alguno.

-

Mantenimiento de infraestructura de uso de agua
En la zona urbana, está a cargo del Municipio de Condoroma, pero en la
actualidad la escuela y la posta médica no disponen de recuso hídrico durante
todo el día, esto debido a factores de clima, el agua discurre desde las 11 de la
mañana (se congela durante la noche) y debido a que escuela queda en una
elevación de terreno, no hay adecuado abastecimiento del recurso hídrico debido
a la poca presión del mismo.

- Zona rural
Los comuneros no cuentan con apoyo para perfeccionamiento e incremento de
canales de riego para sus bofedales, toda mejora en su infraestructura es según
sus ingresos económicos que son reducidos, las mejoras que se realizan son
mínimas y la adquisición de insumos son básicos: compra de algunas tuberías,
limpieza de sus canales a través de faenas familiares.
2.9.

Enfoque sistémico por su interacción cultural hídrica
En Condoroma la realización de acciones culturales relacionadas con el uso de
recurso hídrico es insuficiente, solo se tiene pequeñas actividades producto del
calendario escolar y festividades por aniversario del distrito. La gestión del
capital intelectual y cultural es necesaria para mejorar la calidad de vida de la
población local, así como para revalorar sus prácticas costumbristas y
tradicionales relacionadas con el recurso hídrico.
Teniendo en cuenta que las comunidades conforman importantes sistemas de
organización, y la población general está conformada por adultos mayores, el
trabajo con metodologías apropiadas para ellos con apoyo de psicólogos,
sociólogos, educadores y antropólogos es fundamental para lograr la integralidad
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de la gestión. El desarrollo cultural debe considerar llegar hacia las cabañas más
alejadas ubicadas en los anexos y caseríos de las comunidades, en lenguaje
apropiado relacionado al cuidado del ambiente y al uso del recurso hídrico para
su adecuado consumo.
a) Usuarios y demanda de agua poblacional

En Condoroma, se consume el agua con fines poblacionales, doméstico e
industrial, este recurso solo está distribuido en la zona urbana (Centro poblado
Condoroma). Se tiene la siguiente distribución:
b) Usuarios y demanda de agua industrial
Se tiene le empresa de carne de trucha y producción piscícola Chañi.
c) Usuarios y demanda de agua para minería.
Alccasana registra en la zona denominada Oroypaloma, Veta altas, Las
Hermanas Crucero, y otros. La zona presenta mineros artesanales, que extraen
minerales tales como: arcilla, obsidiana, baritina, andesitas, sal, ocre.
d) Usuarios y demanda de agua para generación de energía
Según (Revilla, 2013) “La Represa de Condoroma se construye como parte de la
infraestructura mayor de la primera etapa del Proyecto Especial Majes. La
Represa de Condoroma tiene como finalidad regular los caudales del Río Colca
y descargar de acuerdo a los requerimientos de las demandas aguas abajo”.
e) Otros usuarios de agua y sus demandas.
En el distrito se ha construido una piscina, como un potencial recurso de
entretenimiento en la población, a futuro piensa captar agua de los canales de
agua (C. P. Condoroma)
En Condoroma el uso del agua se presenta para la crianza y comercio de truchas,
crianza de camélidos, actividades domésticas, actividades de salud y educación,
otras actividades respectivamente.

40

2.10. Enfoque sistémico por su organización multidisciplinaria
El trabajo interdisciplinario involucra la gestión sostenible, el cual basa sus
principios entre el equilibrio la producción, utilización, conservación, para
lograrlo este concepto involucra la educación a través del desarrollo de
capacidades en todas sus dimensiones considerando el respeto hacia la cultura
local, en el distrito de Condoroma la implementación de programas
multidisciplinarios de aprendizaje y adiestramiento en temas ambientales y de
gestión hídrica aportaría a la articulación entre sus actores.
Conocer de cerca los actores endógenos (Comuneros), la tipificación como
comuneros en condiciones de auto subsistencia; y los actores exógenos
(instituciones que hacen posible el desarrollo del lugar), el registro sobre la
relación de los habitantes con la cuenca y la interpretación de su territorio, sus
costumbres sus formas de vida.
2.11. Enfoque sistémico por los actores involucrados en la gestión de la cuenca
criptorreica Condoroma
El trabajo estructurado entre el estado, empresarios, sociedad civil, comunidades
es un reto permanente, la concertación el dialogo y el trabajo en equipo deben
estar basado de forma participativa y en consenso, donde la transparencia de la
administración sea importante para su progreso.
Para (Mendoza, 2014) “la ciudad contiene múltiples elementos que permiten su
funcionamiento; uno de ellos es la participación de actores sociales y otro la
planificación urbana que busca organizar el territorio. Estos aspectos se vinculan
con lo social, lo político y lo económico, y contribuyen en la construcción de
ciudad. Fácilmente, se puede observar que la ciudad es construida físicamente
diversos profesionales, sin embargo, la construcción que los ciudadanos o
urbanitas (usuarios) hacen de ella no es tangible, porque responde a un sistema
de códigos y relaciones entre pares”.
Al respecto la elaboración de un diagnostico socioeconómico resulta un
instrumento de gestión de alto impacto para conocer cómo generar y planificar
desarrollo en Condoroma. Los conflictos de interés por el tema del recurso
hídrico deben ser enfocados bajo normas éticas, el involucramiento de los
comuneros del distrito debe estar sujeto a etapas de evaluación y seguimiento
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con la intención de indicadores de impacto de su intervención y el desarrollo de
la zona.
Según el mapa topográfico que presenta este estudio se aprecia curvas de nivel
con saltos disponibles para el mejor aprovechamiento del recurso hídrico.
a) Intervención del estado en obras hidráulicas
En Condoroma la presencia del gobierno local con estudios de proyectos e
implementación de mejoras y construcción de obras, es insuficiente, en las
comunidades del distrito existen manantes con buen caudal de agua (Alccasana),
se hace necesario captar sus aguas y derivarlas para su mejor uso hacia las zonas
de pastoreo y bofedales.
Para el trabajo concertado se requiere en Condoroma el trabajo articulado entre
todas las dependencias.
b) Entidades de desarrollo en Condoroma
-

Municipalidad distrital de Condoroma: Administra y gestiona los recursos
económicos asignados para su desarrollo.
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua para consumo humano del
distrito de Condoroma - Espinar – Cusco. 25/07/2018

-

Municipalidad Provincial de Espinar, Interviene con proyectos sobre fibra de
alpaca. Condoroma es el mayor productor de fibra de alpaca en el Cusco.

-

Gobierno Regional de Cusco, Interviene con proyectos de sanidad en camélidos

-

Foncodes (1993-2003). Realiza estudios preliminares de terrenos comunales.

-

Agrorural: Genera estudios y trabajo relacionados a indicadores de pobreza en
Condoroma para proponer estrategias de desarrollo.

-

Ministerio de Agricultura (Dirección General de Infraestructura Hidráulica y
Dirección Regional Agraria)

-

Ministerio de Salud. A través del Centro de Salud, brinda asistencia médica
básica en el distrito sobre todo de enfermedades estomacales y de resfrío.
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-

Ministerio de Educación. A través de la I. Educativa de nivel básico, promueve
educación con enfoque de interculturalidad.

-

Juntas de Usuarios de Condoroma JUC. Es una asociación en la que participan
pobladores sobre el uso del recurso hídrico.

-

Provias (2014- 2017). Registra datos para estudio de infraestructura de
transporte en Condoroma.

-

Gobernatura. Garantiza la presencia del estado y participa en acciones de
defensa para el distrito y comunidades.

c) Juntas de Usuarios de Condoroma
El distrito cuenta con una organización de usuarios de agua: Junta Administradora
del Servicio de Saneamiento Básico Ambiental (JASS). A continuación, se detalla
la estructura de su organización.
Figura 4: Organigrama Comunidad

Fuente: Elaboración propia (2018)
Las organizaciones presentan áreas de trabajo especializado, cumplen una función
determinada, permite tener claridad en la gestión, así como analizar fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades vinculadas a la organización.
d) Problemas críticos
-

Muy bajo valor por el cobro de la tarifa de agua

-

Aplazamiento en el pago por el consumo de agua
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-

Escasa capacitación en gestión de recursos hídricos

-

No cuentan con personal técnico administrativo que ayude a la gestión de
solución de demandas de la población.

-

Cuentan con local propio, no está equipado con limitaciones ni equipos
logísticos de trabajo

-

Están formalizados cuentan con personería jurídica en Espinar, pero no
trabajan de forma conjunta.

-

No cuentan con base de datos actualizado de las necesidades de los
comuneros.

-

La junta está conformada por comuneros de la zona, no cuentan con socios
que tengan estudios superiores o experiencia que ayuden a la gestión del
recurso hídrico.

e)

Problemas antropogénicos
-

Riego complementario es decir que una parte del año se riega con aguas de
manantes, superficiales y la otra con lluvia.

-

Debido a que no hay infraestructura de riego, se pierde agua por infiltración.

-

Desconocimiento por parte del poblador de la cantidad de agua que necesita
para el riego de sus pastos naturales.

-

El uso del agua es por canales naturales de riego.

-

El suelo sufre erosión por efectos de las lluvias intensas, heladas y nevadas
ocasionando la pérdida de nutrientes excesiva infiltración.

-

En época de lluvia la capacidad de los canales se ve desbordada por los
caudales de los ríos.

f) Problemas territoriales
Sus hectáreas no están bien delimitadas con parámetros técnicos, algunos
pobladores no cuentan con planos de sus tierras, ocasionando conflictos entre
vecinos por la posesión de los terrenos y el recurso hídrico.
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2.12. Enfoque sistémico percepción de comuneros frente al recurso hídrico
En este estudio se presenta variación según el género, la edad y
fundamentalmente el grado de instrucción de la población, los varones perciben
el agua desde el punto de vista pecuario (crecimiento de población camélida y
piso forrajero), las mujeres desde el punto de vista doméstico (cocina, limpieza y
labores domésticas familiares y otras relacionadas a la vida familiar), la
población local ha adaptado su forma de vida con pleno conocimiento de su
medio físico.
El estado ha intervenido con proyectos (PROCAM) para mejorar en actividades
productivas (cultivo de truchas, esquila de fibra de alpaca, riego, entre otras).
Tabla 13: Cultura doméstica
Actividad
De Ganadería camélida
Del Cultivo de truchas
De la cocina
Del uso del agua

Consumo Antes
Lluvia natural
Embalse de lagunas
Con agua de bofedal

Consumo Ahora
Ampliación de riego
Criadero de truchas
A grifo por entubación (centro
poblado)
De manantes
Tratada y entubada
Fuente: Elaboración propia (2018)

Solo se percibe el uso del agua para ampliar zonas de pastoreo y siembra de piso
forrajero. Todavía subsiste valores comunales, como el trabajo en equipo, la
cooperación, surgen las individualidades entre los vecinos de la comunidad,
existe desconocimiento de cómo gestionar el agua superficial y subterránea,
Condoroma constituye una reserva de agua subterránea a futuro, de la cual los
actores locales endógenos tienen conocimiento.
No presenta retribución económica por parte del estado u otra valoración
dirigida a la población por el cuidado del agua, en ocasiones su inadecuada
gestión se convierte en un elemento de difícil integración, surgen conflictos a
consecuencias de su uso entre vecinos. Existe insuficiente conocimiento de los
ecosistemas que se desarrollan producto del recurso hídrico como por ejemplo el
caso de aves estacionarias.
De la encuesta aplicada sobre el uso y consumo del agua un 63% de la población
local considera que Condoroma es un distrito de paso entre las mineras (Espinar,
Las Bambas), y 21% es un distrito conocido por su recurso hídrico. 7%
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consideran que la crianza de camélidos y la venta de su fibra es su única fuente
de subsistencia, 9% que las actividades económicas complementarias como la
artesanía textil, el comercio de truchas, servicios relacionados al hospedaje y
estacionamiento, entre otros pueden mejorar su economía y calidad de vida en
las familias de la zona, sin embargo, estas actividades requieren del uso del
agua.
Como resultado de este trabajo se propone el uso del suelo de este distrito desde
el punto de vista edafológico dado que el suelo ejerce influencia en organismos
de Condoroma: plantas, animales, las actividades desarrolladas dependen de su
tipo de suelo.
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CAPÍTULO III
CUENCA CRIPTORREICA CONDOROMA
3. ESTRUCTURA DE LA CUENCA CRIPTORREICA CONDOROMA
3.1. Datos históricos del distrito de Condoroma
Por versión oral se sabe que Condoroma fue un ayllu K´ana, perteneciente al
periodo denominado Qoa Mallmora de la provincia de Espinar11.
La primera población condoromeña se asienta en lo que hoy conocemos como
Machu Condoroma ubicado en Pampacollana. El nuevo pueblo de Condoroma se
asienta actualmente en lo que antiguamente se conoce como “La Pampa”, que en
épocas pasadas era un paraje de ajullas y pariguanas.
Por la característica del paisaje (plano con lagunas cercanas) los habitantes deciden
asentarse y residir en esta zona, para ello realizan faenas comunales en la cual
intervienen todos los pobladores igualando el terreno rellenando con piedras la zona
para la nueva plaza del distrito y el levantamiento de las casas, esto hace
aproximadamente 51 años atrás12.
En el gobierno de Luis José de Orbegoso y Moncada, se crea el distrito de
Condoroma, por Ley del 29 de agosto de 1834 (Municipalidad distrital de
Condoroma, 2018).
3.2. Localización geográfica de la cuenca criptorreica Condoroma
a) Ubicación geográfica
El distrito de Condoroma, forma parte de la provincia de Espinar de la región
Cusco, se encuentra situado al NE de la provincia de Espinar con una altitud de
4737 msnm y con unas coordenadas de 15°14′38″S y 71°05′11″W.

11

Entrevista a Isaías Huallpa, sobre Historia de Condoroma, (2 de julio de 2016)
Entrevista a Reynaldo Mogollón Ayma, sobre la Comunidad de Condoroma, (2 de julio de 2016)

12
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Figura 5: Mapa de Condoroma

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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Tabla 14: Coordenadas geográficas y UTM de Condoroma

Fuente: Elaboración propia (2018)

Cuando los mapas o planos son de gran extensión como es el caso del distrito de
Condoroma, es recomendable indicar una escala gráfica en lugar de una
numérica. La presente escala nos indica que la longitud en el tamaño de la barra
equivale a una misma distancia en el plano.

En el mapa el intervalo de la barra del mismo indica que equivale a una distancia
de 4 km por lo que si se mide en el plano la misma distancia se tendrá 4 km.
Cuando se realiza un dibujo en AutoCAD a en algún graficador, este ya tiene
indicado las dimensiones que tan solo al aplicar el icono de distancia nos indica
la medida longitudinal en metros.

De igual manera que al ejecutar el icono o escribir el comando área nos da
automáticamente el área en m2. Por lo tanto, este mapa constituye una
representación, todas las medidas como dimensiones áreas y otras se obtuvieron
directamente en AutoCAD que es donde se obtiene las dimensiones reales.

Se registra valores de sistemas de coordenadas UTM el cual está representado en
metros donde cada meridiano central está relacionado con la coordenada, a este
se le ha asignado un valor de 500.000 (Mercator).
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Figura 6: Comunidad de Condoroma y anexos

Fuente. Adaptado según modelo de plano comunal del distrito de Condoroma
(Municipalidad distrital de Condoroma, 2017)
El plano nos muestra la demarcación territorial correspondiente a comunidades y
anexos del distrito de Condoroma, presenta viabilidad hacia comunidades con
superior número de habitantes Pataccollana, Pampaccollana, Allccasana;
densidad poblacional, accesos, convirtiéndose en un instrumento para
administrar, gestionar y planificar acciones en base a la información del mismo.
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Figura 7: Ubicación geográfica cuenca Camaná, Majes, Colca

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Dichos datos nos brindan referencia sobre la zona de estudio y través de ellos se
traza rumbos definidos para llegar a los “espejos de agua” y señalar puntos precisos
de acceso, así mismo a través del uso de coordenadas UTM (Unidades de ubicación
cuya exactitud depende del instrumento a utilizar GPS) aplicadas en el Google Earth
se observa los accidentes geográficos sin deformación significativa. Se toma como
referencia los límites del distrito, ya que se aborda todo el territorio que incluye la
cuenca, comunidades y anexos del distrito, tenemos:
b) Extensión
El área del distrito de Condoroma tiene una extensión territorial de 513,36 Km2
es el distrito que presenta la menor cantidad de población a nivel de la provincia
de Espinar.
c) Límites geográficos
Norte:

Ocoruro, Pallpata

Sur:

Callalli

Este:

Ocuviri, Santa Lucia

Oeste:

Tisco, Callalli

d) Accesibilidad
Desde Cusco:
Mediante las carreteras Cusco - Sicuani – Yauri – Condoroma.
Desde Arequipa:
Mediante las carreteras afirmadas Arequipa – Pampa Cañahua- Imata - Chichas
– Condoroma.
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e) Toponimia
Del conocimiento de este nombre se tiene que por versión oral se conoce que el
nombre de Condoroma, hace referencia a13.
Cóndor

Ave de la zona

Uma

Cabeza

Se entiende entonces que el nombre Condoroma fue adoptado por la unión de
estos dos vocablos, debido que en la parte que corresponde al anexo de
Pampacollana se encontró una formación rocosa que presenta la silueta de
cabeza de cóndor, de ahí su denominación14.
3.3. Litología de la cuenca Condoroma
Los substratos de esta cuenca corresponden a rocas por debajo del sub suelo, el
referirse al grupo Tacaza. Son rocas ígneas volcánicas de la Cordillera de los
Andes, oligoceno viene hacer la edad geológica.
Al referirse dominio tectónico paleo geográfico, se refiere a rocas plegadas
intensamente, palio significa viejo antiguo, es decir una antigua geografía.
Cuando habla de rocas mesozoicas se refiere a rocas sedimentarias de dichas
formaciones que son rocas de igual edad geológica e iguales características. Las
fallas son inmensas fisuras de la corteza terrestre de longitudes de kms.
Y que se observa en la parte norte a noroeste del área de estudio. Cuando habla de
la formación Condoroma, significa que la cuenca es un relleno de materiales
(suelos). Los abanicos aluviales, son tipos de drenajes deposicionales formados
por corrientes de agua del pasado.
3.4. Características climáticas
Condoroma no registra información climática actualizada, “la información
climática de esta clasificación está sustentada en información meteorológica de
aproximadamente veinte años (1965 - 1984), con la cual se procedió a formular
los "índices climáticos" y el trazado de las zonas de acuerdo a la clasificación de
13

Entrevista a Elmer Toledo, sobre el anexo de Chañi (17 de mayo de 2016)

14

Entrevista a Reynaldo Mogollón de Condoroma (02 de julio de 2016)
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climas de Werren Thornthwaite. Los parámetros meteorológicos considerados
son: precipitación, humedad y temperatura del aire, por ser los más caracterizados
para la descripción de un clima. Se han considerado los factores que condicionan
de manera importante, estos son” (Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú, 2018)
-

Altitud

-

Latitud

-

Cordillera de los Andes

-

Corriente fría marítima peruana

-

Anticiclón del pacifico sur

-

Continentalidad

Para el caso de Condoroma corresponde:

B(o,i)D'H3

Zona de clima semifrígido, lluvioso, con lluvia deficiente en otoño e invierno,
con humedad relativa calificada como húmeda.

Donde:
B

Lluvioso

o

Con otoño seco

I

Con invierno seco

D’

Semifrigido

H3

Húmedo
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Tabla 15: Precipitaciones, viento, temperatura

Fuente: (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2018)
Condoroma registra una estación meteorológica sin actividad, se trabaja con
datos de acuerdo a la estación meteorológica Yauri, ubicada en Espinar.
Condoroma, registra para el mes de febrero 2018 temperaturas máximas de 16.5
°C y 3.9 °C como mínimas.
3.5.

Características hídricas
Según (Autoridad Autónoma de Majes, 2017) “El sistema hídrico de Condoroma
se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica Camaná Majes Colca, incluyendo
la Intercuenca de Siguas Quilca. La Cuenca Camaná – Majes – Colca incluida la
sub cuenca de Angostura tiene una extensión de 18,454.237 km2 está formado
por el Río Colca que tiene su origen en la cordillera occidental, nace a 4886
m.s.n.m. tiene una longitud de 388 km cambia sucesivamente de nombre Pacco
Pacco, Chilamayo, Colca, Majes y Camaná y por el río Molloco que tiene su
origen en la Cordillera del Chila que confluyen en el Colca; conjuntamente con
el río Andamayo y otros menores forman el río Majes que desemboca en el
Océano Pacífico con el nombre de río Camaná. La inter cuenca Quilca – Siguas
tiene una extensión de 2126.612 Km2. está formado por el río Siguas que nace
en las partes media alta donde se ubican los valles interandinos y pampas
costaneras, y también se desarrolla gran parte de la agricultura. Luego, el cauce
principal con el nombre de río Siguas – Quilca rompe la Cordillera de la Costa
para desembocar en el Océano Pacífico”.
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Dentro del distrito de Condoroma se tiene dos subsistemas hídricos que
desembocan en represas, siendo:

-

Represa Condoroma: Aguas que provienen de los nevados Machullacta
Condoroma, continuando su recorrido hacia Machukoya Condoroma,
Antonio Raymondi, Ccoyccollane, Ahuayllane, Misaorcco, Llaccasa,
Pauccara.

-

Represa Aguada Blanca: Aguas que provienen de los nevados Chañe, Ccata,
Suramayo, Vizcachañe, Alto Yungarasí, Japu, Osccollo, Pañe.

En el distrito brotan aguas subterráneas en forma de manantes (Machullacta,
Lule, Llaccasa, Condori, Japu, Llocallo apacheta, Warayañi, Occopata,
Huayllatera, Puculluta, Chullo, Larca, Tambocucho, Kanllaqollo, Sacsi,
Accotera, Tutapañe, Okehuarayoc, Willacancha, Sacsapata, Pacobamba,
Aukerana, entre otras) estas aguas de desplazan siguiendo un trayecto según la
topografía del lugar y al encontrar depósitos naturales de rocas se represan
formando manantiales que son utilizados por los comuneros de la zona.
3.6.

Hidrología superficial y subterránea de Condoroma
Sistemas integrados de gestión en el distrito de Condoroma.
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Figura 8: Sistemas de Condoroma

Fuente: Elaboración propia (2018)
La figura anterior nos muestra sistemas integrados de gestión distrito de Condoroma, así
como sus particularidades características físicas, lo cual es fundamental para reconocer
los sistemas que allí se desarrollan.
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3.6.1. Hidrología superficial en Condoroma
El Sistema hídrico del distrito de Condoroma está compuesto por los siguientes
caudales pequeños:
Tabla 16: Lagunas importantes del distrito
Nombre de la
subcuenca

Condoroma

Nombre de la laguna
Parucota
Isangane
Chillococha
Chosecane
Choco
Pañe
Viscachane

Altitud
(msnm.)
4970
4900
4640
4630
4625
4590
4580

área
(km²)
0.20
0.20
0.70
1.00
0.20
4.00
3.50

Fuente: (Municipalidad Provincial de Espinar, 2009:39)
Estos caudales aportan agua a los subsistemas hídricos Machullacta- Condoroma
y Chañe – Pañe, a su vez tienen repercusión en los recursos naturales y el
ambiente, sistema socioeconómico – cultural.
En Condoroma la trucha es uno de los productos que permite la alimentación y la
generación de ingresos económicos en las familias. Por visita directa a la zona, se
corrobora que ésta se cultiva en jaulas flotantes, en aguas de la represa “Pañe”
(1990) y lagunas en la comunidad de “Allcasana” (2013).
3.6.1.1. Oferta hídrica superficial
La fuente de alimentación hídrica de las áreas del sistema, la componen
principalmente el río Condori, y la laguna el Pañe y en menor grado el río Siguas.

En el distrito de Condoroma existe disponibilidad hídrica, la zona presenta fuentes
de agua manifestada en manantes, lagunas en la superficie y agua subterránea.
Existe oferta hídrica potencial, lo que posibilita el crecimiento y desarrollo de las
áreas pecuarias para la ampliación de pastos naturales, este crecimiento demanda
de inversión para llevar el agua a través de un sistema de entubado hacia las zonas
requeridas, existe gran disponibilidad de trabajo comunitario aunque reducido
presupuesto de inversión por parte de los pobladores de la zona para la
satisfacción de las necesidades vigentes a través de la ampliación de piso forrajero
y pastos naturales.
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Figura 9: Diagrama fluvial de la cuenca Condoroma (Espinar)

Fuente: (Adaptado en base a estadística continua del ámbito de los sectores estadísticos
y sus principales características según cartografía, y datos del III Cenagro 1994 del
Ministerio de Agricultura y Riego y la Dirección General de Seguimiento y Evaluación
de Políticas Dirección de Estadística Agraria Condoroma.
Se aprecia dinámicas fluviales con presencia de ríos trenzados (caso del rio Condoromario de montaña), presentando indicadores de caudales permanente.
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Figura 10: Subsistemas hídricos nivel de cuenca

Fuente: Elaboración propia (2018)
Condoroma presenta dos subsistemas hídricos el cual se inicia en Machullacta
Condoroma (5215 msnm), al final de su recorrido sus aguas se depositan en la represa
Condoroma, Chichas finalmente a Majes. El segundo subsistema inicia en Chañe con
5302 msnm, al final de su recorrido se depositan en la represa Aguada Blanca, Fraile,
finalmente en el Rio chili. En el Caso de Condoroma presenta cuenca criptorreica la
cual está conformada por un conjunto de cuencas arreicas de corto recorrido (Se filtran
en la zona), Exorreicas (Se depositan en lagunas) y Criptorreica (subterráneas a modo
de acuíferos). Se aprecia dos subsistemas hídricos Machullacta- Condoroma y Chañe Pañe.
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Tabla 17: Precipitación en Condoroma

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Media
Coef. Variación
DesStd
Max
Min

Enero
212.20
207.40
247.00
139.50
174.10
204.20
51.20
17.30
20.40
141.47
0.59
84.14
225.62
57.34

Febrero
137.30
234.92
278.60
145.20
53.30
109.90
278.90
8.40
21.80
140.92
0.70
98.46
239.39
42.46

Marzo
86.80
101.90
121.40
112.50
103.10
135.50
28.00
26.30
0.00
79.50
0.58
45.82
125.32
33.68

Abril
44.10
74.70
109.30
3.20
28.20
94.90
0.00
12.80
0.00
40.80
0.98
40.09
80.89
0.71

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.90
0.05 0.90
3.90
6.30
16.30
20.10
162.70
2.60
0.00 10.50 1.30
11.10
6.80
37.10
168.50
9.40
0.00 0.00
0.00
9.10
69.50
10.80
155.90
9.10 22.50 9.80 17.20
0.00
36.60
33.60
106.40
1.90
0.20 2.60
3.10
59.10
20.10
11.30
55.90
9.30
0.00 13.90 21.20
11.30
42.60
25.60
52.70
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.50
0.00 3.10
0.00
3.60
13.50
12.90
10.20
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.41
2.53 4.53
5.19
11.167
22.82
16.82
79.14
0.83
2.79 1.12
1.48
1.57
0.95
0.75
0.84
3.68
7.06 5.07
7.67
17.50
21.59
12.60
66.77
8.09
9.59 9.61 12.86
28.67
44.41
29.42
145.91
0.74 -4.53 -0.54 -2.48
-6.34
1.23
4.22
12.38

Fuente: Adaptado según datos obtenido en el estudio de Plan de Aprovechamiento de Disponibilidad Hídrica 2016-2017 (Autoridad Nacional del
Agua, 2017:54), los años 2017 y 2018 fueron elaborados con información de SENAMHI (2017) Estación Yauri 000757 Convencional
Meteorológica.
El cuadro reporta datos relacionados a las precipitaciones solo hasta enero y febrero del 2018, registrando índices menores de precipitación 20.40
como mínimo, agosto y septiembre son los meses de menor intensidad en todo el año.
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a) Información hidrométrica
El motivo fundamental para la instalación de la casi totalidad de los
componentes de dicha red ha sido el de contar con la información hidrológica
exigida principalmente por el Proyecto de Irrigación Majes Siguas.

Tabla 18: Estado actual de Estaciones hidrométricas cuenca Camaná Majes Colca

Fuente: (International Cooperation Agency Japan y Ministerio de Agricultura,
2012) “Se le denomina así al punto de control ubicado en el río Colca a nivel de
salida de la represa Condoroma a 4220 msnm, donde se registran los caudales
que salen evacuados por la tubería de descarga, es decir los caudales efluentes de
la represa Condoroma”.
Según (Huanca y Sánchez, 2009:180) “El sistema hídrico considerado en la
simulación de operación del reservorio de Condoroma dentro del esquema
hidráulico de desarrollo del proyecto Majes Siguas, comprende las cuencas de
los ríos Colca y Siguas en donde las entradas están constituidas por las descargas
de los ríos evaluadas en los puntos de interés: Condoroma (cuenca alta) y Tuti
(cuenca intermedia) en el río Colca y Pitay en el río Siguas”.
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Figura 11: Lagunas en Condoroma

Fuente: (Adaptado en base a estadística continua del ámbito de los sectores estadísticos
y sus principales características según cartografía, y datos del III Cenagro 1994 del
Ministerio de Agricultura y Riego y la Dirección General de Seguimiento y Evaluación
de Políticas Dirección de Estadística Agraria Condoroma.
Condoroma registra más de 37 lagunas, las cuales forman parte del ecosistema mayor
denominado cuenca hidrogeográfica de Condoroma, conforman sistemas menores
donde se desarrollan actividades productivas del poblador local.
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b) Disponibilidad hídrica cuenca Condoroma
La fisiografía de esta cuenca es de carácter exorreico y criptorreico. En la parte
alta de la cuenca ubicamos nevados, en sus faldas se ubican lagunas de varias
dimensiones. Estos nevados y embalses naturales de agua configuran y
simbolizan la fuente hídrica de esta cuenca.
Condoroma no registra áreas cultivables debido a su condición climática y piso
ecológico, la zona presenta pastos naturales y bofedales concentrados en sector
bajo de la cuenca, los cuales se abastecen de aguas producidas por la
precipitación, heladas, nevadas.
3.6.2. Hidrología subterránea en Condoroma
Condoroma presenta una humedad relativa de entre 60 y 87, siendo una zona con alta
incidencia de nevadas.

Figura 12: Esquema apertura calicata

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 19: Perfil estratigráfico – calicatas Condoroma

F
uente: Elaboración propia (2018)
El presente cuadro nos muestra información relacionada al perfil estratigráfico que
contiene datos obtenidos producto de aplicación de prospección de suelo, consiste en
excavaciones a mediana profundidad “técnica de calicatas” y han sido de acuerdo al
estudio de la investigación.
Se aprecia las dimensiones mayores que corresponden a los tipos de suelos en este caso
de las seis calicatas trabajadas, así mismo el símbolo gráfico que identifica su
composición física y reconocimiento granular.
Se indica datos relacionados a su profundidad hasta encontrar el nivel freático.
Finalmente se trabaja una descripción del tipo de suelo encontrado siendo arena limosa.
Perfil Estratigráfico 1-

División mayor suelo granular arenoso con presencia de
limo y arcilla siendo (SM) arena limosa, 0.40 cm; (SP)
arena mal gradada 1.25 cm, (OH) limos y arcillas .150 cm.
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Perfil Estratigráfico 2

División mayor suelo granular arenoso con presencia de
limo y arcilla siendo (SM) arena limosa, 0.40 cm; (OH)
limos y arcillas .163 cm.

-----------------------------Perfil Estratigráfico 3

División mayor suelo granular arenoso con presencia de
limo y arcilla siendo, (OH) limos y arcillas .171 cm.

Tabla 20: Cuadro textura del suelo de calicatas
Divisiones Mayores

Símbolo

P. E
Muestra

SUCS

Perfil
Estratigráfico 1

Suelos
granulares

Perfil
Estratigráfico 2

---------------

Arena
SM
suelos
arenosos
------------- No
registra

Perfil
Estratigráfico 3

No
registra

No
registra

%
Concentración

No
registra

Arena
Arena
Arena
limosa
limosa
limosa
30%- 70% 33%- 67% 29%- 61%
Fuente: Elaboración propia (2018)

Gráfico
No registra

No registra
No registra
Arena
limosa
32%- 68%

Los cuadros anteriores nos proporcionan información sobre los estratos que conforman
los suelos de Condoroma, en este caso se registran calicatas que varían en profundidad
siendo de 1.03 a 1.71 la más profunda.
Siendo los estratos más jóvenes los aluviales predominando los suelos granulares
arenosos como la división mayor y los suelos con características de limos y arcillas,
presentado estos una variación en porcentajes de concentración siendo la mínima
29/61% y la máxima 33/67%.
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Figura 13: Perfil estratigráfico calicatas Ati Atiñapampa

Fuente: Elaboración propia en base a la norma E. 050 suelos y cimentaciones, artículo
12 correspondiente a Informe de Estudios de Mecánica de Suelos (EMS) del
Reglamento Nacional de Edificaciones (El Peruano, 2006)
Con esta figura se demuestra la conformación de la estructura del suelo trabajadas a
través de excavaciones a mediana profundidad “técnica de calicatas”, siendo los datos
recogidos: División mayor suelo granular arenoso con presencia de limo y arcilla siendo
(SM) Arena limosa, 0.40 cm; (SP) Arena mal gradada 1.25 cm, (OH) Limos y arcillas
.150 cm.
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Figura 14: Perfil estratigráfico calicatas Taltapatapampa

Fuente: Elaboración propia en base a la norma E. 050 suelos y cimentaciones, artículo
12 correspondiente a informe de Estudios de Mecánica de Suelos (EMS) del
Reglamento Nacional de Edificaciones (El Peruano, 2006)
Con esta figura se demuestra la conformación de la estructura del suelo trabajadas a
través de excavaciones a mediana profundidad “técnica de calicatas”, siendo los datos
recogidos: División mayor suelo granular arenoso con presencia de limo y arcilla siendo
(SM) Arena limosa, 0.40 cm; (OH) Limos y arcillas .163 cm.
68

Figura 15: Perfil estratigráfico calicatas Yungarasi

Fuente: Elaboración propia en base a la norma E.050 suelos y cimentaciones, artículo
12 correspondiente a Informe de Estudios de Mecánica de Suelos (EMS) del
Reglamento Nacional de Edificaciones (El Peruano, 2006)
Con esta figura se demuestra la conformación de la estructura del suelo trabajadas a
través de excavaciones a mediana profundidad “técnica de calicatas”, siendo los datos
recogidos: División mayor suelo granular arenoso con presencia de limo y arcilla
siendo, (OH) limos y arcillas .171 cm.
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Figura 16: Perfil volumétrico Ati Atiñapampa

Fuente: Adaptado según el modelo estudio de aguas subterráneas del Ing. Román Vilca
Choque (2018)
Con esta figura se demuestra la presencia de recurso hídrico subterráneo, nivel de aguas
freáticas, siendo los datos recogidos en el estudio: espacio, tiempo, caudal, velocidad de
área, sección del área, dando como resultado 1.3571415 lit/seg, a un nivel de
profundidad de 1.50 m.
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Figura 17: Perfil volumétrico Taltapatamapa

Adaptado según el modelo estudio de aguas subterráneas del Ing. Román Vilca Choque
(2018)
Con esta figura se demuestra la presencia de recurso hídrico subterráneo, nivel de aguas
freáticas, siendo los datos recogidos en el estudio: espacio, tiempo, caudal, velocidad de
área, sección del área, dando como resultado 1.27352921 lit/seg, a un nivel de
profundidad de 1.63 m.
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Figura 18: Perfil volumétrico Yungarasí

Adaptado según el modelo estudio de aguas subterráneas del Ing. Román Vilca Choque
(2018)
Con esta figura se demuestra la presencia de recurso hídrico subterráneo, nivel de aguas
freáticas, siendo los datos recogidos en el estudio: espacio, tiempo, caudal, velocidad de
área, sección del área, dando como resultado 1.1286 lit/seg, a un nivel de profundidad
de 1.71 m.
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Tabla 21: Promedio consolidado texturas de suelo calicatas Condoroma

Textura del Suelo
Arenoso
Franco Arenoso
Franco
Franco Arcilloso
Arcilloso Limoso
Arcilloso
Franco Limoso

Perfil Estratigráfico
1
B
B
B
B
B
B
A
Arena Limosa
30% -70%

Perfil Estratigráfico
2
B
B
B
B
B
B
A
Arena Limosa
30% -70%

Perfil Estratigráfico
3
B
B
B
B
B
B
A
Arena Limosa
30% -70%

Fuente: Elaboración propia (2018)
La tabla nos muestra el promedio consolidado texturas de suelo correspondiente a las
calicatas trabajadas en Condoroma, siendo 30% - 70% obedece al cuadro de
especificaciones de clase de texturas de suelo lado derecho de la base de la pirámide
según el (USDA States United Departament of Agriculture, 2014) (Cuadro elaborado
según muestra de campo)
Con este cuadro se demuestra la estructura del suelo desde un punto de vista físico
mecánico a través de reconocimiento de granulometría de suelo.
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Tabla 22: Consolidado: Caracterización de suelo / información de calicatas
Análisis Físico
19 L.

Análisis Químico

Arena
(%)

Limo
(%)

Arcilla
(%)

Textura

Porosidad
(%)

Capacidad
de campo
(%)

Agua
disponible
(%)

Punto
marchitez
(%)

Calcio
(Ca)

Magnesio
(Mg)

Sodio
(Na)

Potasio
(K)

CIC

Suma
de
bases

PSI

Interpretación
CIC

L.1

60.0

26.0

14.0

Franco Arenoso

38.0

11.3

7.9

3.4

5.600

0.800

0.769

7.239

7.239

7.239

0.967

Bajo

L.2

60.0

26.0

14.0

Franco Arenoso

38.0

11.3

7.9

3.4

6.400

0.800

0.070

0.528

7.798

7.798

0.898

Bajo

L.3

62.0

20.0

18.0

Franco Arenoso

38.0

11.3

7.9

3.4

4.800

0.960

0.235

1.179

7.174

7.174

3.276

Bajo

Fuente: Elaboración propia (2018)
Según la tabla de registro de valoración y caracterización las particularidades de las muestras corresponden a un patrón de suelo con textura fina
a moderadamente gruesa, presentando deficiencia en contención de humedad, buena suficiencia de aireación del suelo. Presentan reacción
moderadamente acido en PH, no salino en conductividad eléctrica, deficiente en contenido de materia orgánica y nitrógeno, normal en
concentración de fósforo y alto en potasio respectivamente.
La integración de componentes orgánicos y fertilizantes en base de calcio es primordial para mejorar la calidad del suelo pecuario, la
incorporación de materia orgánica es de vital importancia de acuerdo al piso forrajero a instalar y según los resultados de análisis con respecto a
la capacidad de intercambio catiónico CIC (la interpretación en general es baja).
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Tabla 23: Consolidado de calidad de agua extraídas de calicatas
Código de

Fecha

Procedencia

Laboratorio

ingreso

muestra

Lote

Tipo de

N°

análisis

Infor

Químico
Cationes Aniones PH

SAR

PSI

Valor

me
8095

25/07/18

Atiatiñapampa

19.L Calicata 1

Completo

8053

1.364

0.830

6.53

0.00

0.29

Muy blanda

66.67

8096

25/07/18 Taltapatapampa

19.L Calicata 2

Completo

8054

1.534

1107

6.57

0.01

0.59

Blanda

73.33

8097

25/07/18

19.L Calicata 3

Completo

8055

1.395

0.940

6.62

0.01

0.65

Muy blanda

66.67

Yungarasí

Fuente: Elaboración propia (2018)

Según la clasificación de Riverside el recurso hídrico de la cuenca criptorreica Condoroma corresponden a aguas de clase CI- S1, aguas de baja
salinidad, apto para el riego de mayoría de cultivos, agua con bajo contenido de sodio. Es útil para el riego de cultivos y otros rubros (Ministerio
de Salud, 2011), las propiedades organolépticas del consumo humano del agua PH está comprendido entre 6.5 a 8.5.
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Tabla 24: Parámetros determinantes de la calidad del agua

Fuente: (Ministerio de Salud, 2011:39)
Dichos parámetros técnicos están referidos para la muestra de agua, el recurso hídrico
como activo social debe cumplir estándares de calidad para su consumo los mismos que
al ser evaluados deben considerar indicadores de determinación con los cuales se
reconozcan sus efectos. Para el análisis del recurso hídrico en la cuenca criptorreica
Condoroma se toma como depósito un envase de vidrio de 2.5 ml.
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a) Descripción técnica humedal - bofedal

Se toma como muestra la comunidad de Chañi, donde se trabajan calicatas, siendo su descripción técnica:
Tabla 25: Calicatas
Calicata

1
Atiatiñapampa
2
Taltapatapampa
3
Yungarasí

Zona

UTM

Elevación Metros de
msnm
profundidad
Calicata

Este

Norte

19 L

277,064.0000

8’307,090.0000

4824

1.50 mts

Metros de
profundidad de
extracción de
agua
0.27 cmts

Metros de
profundidad
de extracción
de suelo
40 cmts

Metros de
profundidad
de extracción
de bofedal
Superficial

19 L

276,176.0000

8’307,958.0000

4891

1.63 mts

0.31 cmts

31 cmts

Superficial

19 L

275,568.0000

8’308,686.0000

4975

1.71 mts

0.25 cmts

27 cmts

Superficial

Fuente: Elaboración propia (2018)
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b) Calidad del agua y parámetros en la cuenca criptorreica Condoroma
Según el (Ministerio de Agricultura y Autoridad Nacional del Agua, 2010)
“Para conocer la calidad de agua se requiere de análisis físico (Están
relacionados con la turbidez, color, temperatura, conductividad eléctrica, pH,
olor y sabor), análisis químico (grasas y aceites, oxígeno disuelto (OD),
alcalinidad, dureza, nitrógeno, fosfato, arsénico (As), boro, bromo (Br),
cadmio, cromo hexavalente (Cr+6), cobre (Cu), cianuro (CN), fierro (Fe),
mercurio (Hg), plata (Ag), plomo (Pb) y análisis bacteriológico”
De las muestras trabajadas se realiza el análisis químico, siendo el resultado.
Tabla 26: Análisis químico del agua
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA
SALUD
PH 2006

Elemento
Sodio (Na)

Equiva
lencia
meg/l

C.1
0.004

C.2
0.009

C.3
0.009

Potasío (K)

meg/l

0.026

0.059

0.052

-------

Magensio (Mg)

meg/l

0.667

0.466

0.667

-------

Calcio (Ca)

meg/l

0.667

1.000

0.667

-------

Cloruros (Cl)

meg/l

0.367

0.367

0.367

-------

Sulfatos (SO4)

meg/l

0.063

0.073

0.073

-------

Carbonatos (CO3)

meg/l

0.000

0.000

0.000

-------

Bicarbonatos (HCO3)
PH
Dureza

meg/l

0.400
6.53
Muy
Blanda
66.67

0.667
6.57
Blanda

0.500
6.62
Muy
Blanda
66.67

------6.5 a 8.5
-------

Valor

73.33

-------

F
uente: Elaboración propia (2018)
Según el documento de referencia revisado para el desarrollo de directrices de la
(Organización Mundial de la Salud, 2007) para la calidad del agua potable en el año
2007 señala que el pH de la mayoría del agua potable está dentro del rango 6.5 8.5. Las aguas naturales pueden tener un pH más bajo, como resultado de, por
ejemplo, lluvia ácida o pH más alto en áreas de piedra caliza. Según las muestras
trabajadas el recurso hídrico de la cuenca criptorreica Condoroma tiene un rango de
PH entre el 6.53 y 6.62 siendo ésta apta para el riego de cultivos y otros usos.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
4.1. Del estudio del recurso hídrico subterráneo
Condoroma presenta agua subterránea manifestada en acuíferos. Según la
organización y catálogo de clasificación de Riverside el recurso hídrico de la zona
de estudio corresponde a aguas de clase CI- S1, aguas de baja salinidad, apto para
el riego de mayoría de cultivos y otros rubros, agua con bajo contenido de sodio.
La tabla que se presenta a continuación registra datos alcanzados del análisis
químico.
Tabla 27: Análisis químico

Elemento
PH

Equivalencia

C.1

C.2

C.3

ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD
PH 2006

-----------

6.53

6.57

6.62

6.5 a 8.5

Muy
Blanda
66.67

Blanda

Muy
Blanda
66.67

-------

Dureza
Valor

73.33

-------

Fuente: (Elaboración propia, 2018)
Según el Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS N° 0312010-SA. Del (Ministerio de Salud, 2011), las propiedades organolépticas del
consumo humano del agua PH está comprendido entre 6.5 a 8.5.
En relación al PH, la (Organización Mundial de la Salud, 2006:338), en su primera
edición de “Guías para la calidad del agua potable”, publicada en 1984, establece
como valor de referencia para el pH un intervalo de 6,5 a 8,5, basado en
consideraciones relativas a las características organolépticas del agua.
Estoy de acuerdo con la (Organización Mundial de la Salud, 2007), en considerar
que el conocimiento del potencial de hidrógeno es muy importante para proteger
nuestro cuerpo de agentes químicos inapropiados, al respecto se proporciona
información relacionada con la calidad del agua, el PH de la zona de investigación
corresponde a < 7.
4.2. Del estudio de la litología
El estudio del suelo en este caso evidencia un suelo de tipo franco arenoso siendo el
porcentaje de 30- 70% la presencia del nivel freático correspondiente según
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muestras al mes de mayo refleja no solo se presencia del recurso hídrico existente
en la zona, sino la vulnerabilidad que pude sufrir el mismo ante trabajos
relacionados con la hidrogeología del lugar, al respecto según (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2016) en su estudio sobre
“Geografía, clima y población de América del Sur, Centroamérica y Caribe”, señala
que su el suelo es un recurso natural no renovable su pérdida no es recuperable en
el marco de tiempo de una vida humana.
La tabla que se presenta a continuación muestra datos del suelo extraído de
realización de análisis químico.
Tabla 28: Tipos de suelos calicatas
19
L.
L.1
L.2
L.3

Textura

Agua
disponible
(%)

Calcio
(Ca)

Magnesio
(Mg)

Sodio
(Na)

Potasio
(K)

PH

Interpretación
CIC

Franco
Arenoso
Franco
Arenoso
Franco
Arenoso

7.9

5.600

0.800

0.769

7.239

5.97

Bajo

7.9

6.400

0.800

0.070

0.528

6.00

Bajo

7.9

4.800

0.960

0.235

1.179

5.21

Bajo

Fuente: Elaboración propia (2018)
La información que proporciona esta tabla señala que es un suelo franco arenoso de
textura moderadamente gruesa, con bajo contenido en algunos minerales, calcio,
magnesio, sodio, potasio y agua. Estoy de acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura al considerar que la materia
orgánica de los suelos el producto de descomposición biológica in situ afecta a las
propiedades químicas y físicas y a la salud general de los suelos.
En este caso los pastos naturales en Condoroma se ven afectados por la degradación
del suelo, la insuficiente contención de agua. Así mismo coincido con la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura cuando
señalan en su estudio sobre la importancia de los suelos sanos son la base para la
producción de alimentos saludables, consideran que el intercambio de nutrientes
entre materia orgánica, agua y suelos es esencial para las fertilidades de estos
últimos y ha de mantenerse con miras a una producción sostenible.
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En el caso de Condoroma los suelos son pobres en nutrientes, los pastos naturales
crecen sin la intervención de nutrientes externos; Se evidencia la deficiente
fertilidad del mismo y la insuficiente cantidad de pastos naturales que constituye el
alimento de la ganadería camélida y aves nativas de la zona.
Al respecto la incorporación de materia orgánica y fertilizantes en base de calcio
carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, fósforo, oxígeno y otros minerales es
fundamental para mejorar la calidad del suelo con fines pecuarios, la integración de
materia orgánica es de vital importancia de acuerdo a su piso forrajero (pastos
naturales) a instalar y según los resultados de análisis con respecto a la capacidad
de intercambio catiónico CIC (la interpretación en general es baja en nutrientes).
4.3. Del estudio de pastos naturales
Tabla 29: Análisis de pastos naturales
Código
Laboratorio
8095
Lote
19 L

Procedencia
muestra
Atiatiñapampa

Macronutrientes
Mg/kg
%
%
Na
N
Prot
-----1.61 ------

Mg/g
P
840.0

Mg/g
K
9000.00

Mg/g
Mg
200.00

Mg/g
Ca
400.00

Taltapatapampa

------

0.84

------

920.00

10000.00

200.00

600.00

Yungarasí

------

1.23

------

1020.00

10600.00

130.00

500.00

Fuente: Elaboración propia (2018)
La información que proporciona esta tabla señala que los pastos naturales en
Condoroma son pobres en nutrientes debido a que los suelos en la zona presentan
carencias nutricionales y deficiencias en materia orgánica. El autor (Astudillo et al,
2000) en su estudio sobre sistemas de producción, manejo de pastos de altura señala que
los pastos con forrajes naturales existen baja productividad y posee un bajo contenido
de nutrientes en comparación a otras especies rastreras que desaparecen. Al presentar
pocos nutrientes los pastos tienden a degradarse, las pendientes en Condoroma
presentan suelos erosionados.
Coincido con el autor Astudillo, los pasos de la zona de estudio según análisis de
laboratorio Instituto Nacional Agrario Arequipa (INIA), son muy bajos en nutrientes,
esto ocasiona que los camélidos al consumirlas expresen en su organismo bajo potencial
nutricional productivo (calidad de fibra) y reproductivo (población camélida con
tendencia a presencia de enfermedades y trastornos sanitarios), se registra insuficiencia
de magnesio principalmente.
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Tabla 30: Del resultado de análisis foliar de pastos naturales extraídos en Condoroma 2018 mg/Kg)
Requerimiento animal VS. Oferta nutritiva de Pastos naturales
N
Muestra

P

Encontrado

Req.
N

K

TOTAL Encontrado

Req.
Animal

Diferencial

Mg

Encontrado

Req. Min
Animal

Diferencial

Ca

Encontrado

Req. Min
Animal

Diferencial

Encontra
do

Req. Min
Animal

Diferencial

1

1.61

840

4000

-3160

9000

1000

8000

200

2500

-2300

400

7000

-6600

2

0.84

920

4000

-3080

10000

1000

9000

200

2500

-2300

600

7000

-6400

3

1.23

1020

4000

-2980

10600

1000

9600

130

2500

-2370

500

7000

-6500

-3073

9867

8867

177

-2323

500

Promedios

927

Cant. Forraje Necesitado (Kg)

3.32
El animal debería comer 2,61 Kg de
Pastos
El Potasio es satisfactorio
para satisfacer su necesidad de
Fósforo

Nutrimento

Para todas las fases

Fósforo (P)

>= 0.4%

Magnesio (Mg)

0.25-0.4%

Potasio (K)

1.0-2.0%

-6500

13.15
13.00
El animal debería comer 12,76 Kg de El animal debería comer 14 Kg de
Pastos
Pastos
para satisfacer su necesidad de
Magnesio
para satisfacer su necesidad de Ca

%
0.4

mg de MS
4000

mg de MF
40000

Kg MS
4

Kg MF
40

0.4
2

4000
20000

40000
200000

4
20

40
200

Fuente: Llamapaedia (1997)
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Tabla 31: Requerimiento de pastos VS. Oferta nutritiva del suelo
Resultados de Análisis Foliar en muestras de Pastos Naturales extraídos en Condoroma 2018 (mg/Kg)

N
Muestra

Encontrado

P

K

1.61

840

840

9000

2

0.84

920

920

3

1.23

1020
927

Cant. Suelo Necesitado (Kg)

Ca

TOTAL Foliar Suelo Diferencial Foliar Suelo Diferencial Foliar Suelo Diferencial Encontrado Req. Min Animal Diferencial

1

Promedios

Mg
7.2

8993

200

0.8

199

400

5.6

394

10000 0.528

9999

200

0.8

199

600

6.4

594

1020

10600 1.179

10599

130

0.96

129

500

4.8

495

927

9867

9864

177

176

500

-1.00

-1.00

494
-0.99

Fuente: (Elaboración propia, 2018)
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CONCLUSIONES
PRIMERA
La cuenca criptorreica Condoroma se debe a factores relacionados con la hidrología
que se muestran como agua de manantiales y acuíferos presentes en las comunidades y
por otro lado la geografía presente a través de la topografía del lugar, distribución y
relación de los sistemas que conforman la cuenca, estos factores van configurando la
cuenca hidrogeográfica la misma que recibe aportes de aguas producto de
escurrimientos y aguas subterráneas que conforman la cuenca hídrica. En el caso de la
cuenca criptorreica son aguas infiltradas producto de la presencia de suelos con
elevada permeabilidad “arena limosa”. Las aguas que se precipitan en forma de lluvia,
nieve o granizo se infiltran en el suelo el mismo que presenta una estructura definida,
en el caso de cuenca criptorreica es de tipo poroso que permite la retención e
infiltración del agua determinándose el tipo de acuífero, movimiento y tránsito de agua
subterránea.

SEGUNDA
Los componentes sistémicos relevantes relacionadas al estudio de la cuenca
criptorreica Condoroma corresponden a dos: el hidrológico conformado por aguas
superficiales - subterráneas y el sistema geográfico que a su vez presenta diversos
subsistemas; biogeográficos (flora y fauna nativa), sistemas de riego (entubado y
canales naturales), sistemas habitacionales (infraestructura tradicional y moderna)
sistema de represamiento de agua (represa Condoroma) generando entre ellas
dinámicas de interrelación y conocimiento del contexto actual en donde se llevan a
cabo dinamismos económicos en las comunidades del distrito las cuales se relacionan
con el recurso hídrico: crianza y comercio de truchas (5%), crianza de camélidos
(80%) actividades domésticas (1%) actividades de salud y educación (1%), otras (3%)
respectivamente, la determinación de la muestra se hizo con base de 21 personas
encuestadas.
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TERCERA
La estructura de la cuenca criptorreica en el distrito de Condoroma de la provincia de
Espinar de la región Cusco presenta un suelo de tipo franco arenoso (arena, arcilla y
limo) siendo el porcentaje de 30- 70%. No presenta diferencias en su aspecto físico, su
estructura se determinada en base a su tipo, clase y categoría, evidenciando condiciones
de humedad similares entre las muestras. Las aguas subterráneas en este distrito
corresponden a aguas de clase CI- S1, aguas de baja salinidad, agua con bajo contenido
de sodio. Se trabaja muestra de (03) calicatas dando como resultado: Atiatiñapampa,
registra un PH (6.53) de valor muy blanda (66.67); Taltapatapampa, registra un PH (6.57)
de valor blanda (73.33); Yungarasí, registra un PH (6.62) de valor muy blanda (66.67),
siendo agua útil para el riego de cultivos y otros rubros.
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RECOMENDACIONES
1. Ampliar los estudios basados en el aspecto hídrico y geográfico del distrito
Condoroma para tener información actualizada sobre sus dinámicas naturales y
antrópicas generadas en la zona, principalmente las relacionadas con el recurso
hídrico.
2. Comprometer a los actores que conforman los componentes sistémicos
relacionadas al estudio de la cuenca criptorreica Condoroma en la gestión
integrada del recurso hídrico superficial - subterráneo y planificar acciones
teniendo en cuenta las potencialidades de cada comunidad, con la intención de
generar políticas de desarrollo que evidencie la participación de los actores
involucrados en su gestión integrada a través del diálogo y la concertación y
con pleno respeto por los saberes locales de la población.
3. El conocimiento de la estructura de la cuenca criptorreica en el distrito de
Condoroma debe tenerse en cuenta para proyectos de desarrollo en especial los
vinculados al uso del recurso hídrico.
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Condoroma
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y
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Ficha
de
Entrevista

Formula:
Caudal
de
Agua

Calicatas
Muestra.
06 calicatas
Pastos
06 pastos

Línea
investigación
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Anexo 2: Correo electrónico Autoridad Nacional del Agua, autorización de calicatas

Consulta Apertura de calicatas ANA -2018
María Luz Gonzales Díaz <lucesitamix@yahoo.es>
Para: nocsa@ana.gob.pe
27 mar. a las 16:54
Ing. NAPOLEON OCSA- Autoridad Local del Agua ALA Pedregal
Asunto: Consulta Calicatas
De mi mayor consideración:
A través del presente reciba un saludo cordial, el motivo del presente es para
comunicarle que mi persona está realizando un trabajo de investigación con fines
académicos relacionado al distrito de Condoroma, provincia de Espinar Región Cusco.
Al respecto mi consulta es: corresponde o no pedir autorización para apertura de
calicatas para estudio de suelo en el distrito de Condoroma, provincia de Espinar
Región Cusco, (aguas arriba de la Represa Condoroma); hago esta consulta dado que
este distrito pertenece a la Cuenca Camaná Colca Majes, tras consulta en AAA –
Arequipa, me dieron como referencia está sede. Sin otro particular, reitero mis saludos
cordiales y el agradecimiento a su respuesta.
Mg. María Luz Gonzales Díaz
------------------------------------------Respuesta: Autoridad Nacional del Agua
Napoleón Segúndo Ocsa Flores <nocsa@ana.gob.pe>
Para: María Luz Gonzales Díaz<lucesitamix@yahoo.es>
28 mar. a las 8:35
Buenos días Srta., con respecto a su consulta debo responderle que en la legislación
vigente en materia de aguas no está establecido otorgar autorización para la apertura
de calicatas para estudio de suelos, es cuanto le comunico.
Atte.
Ing. Napoleón Ocsa Flores
Especialista Recursos Hídricos ALA.CSCH
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Anexo 3: Correo electrónico Autoridad Nacional del Agua investigación recurso
hídrico en el distrito de Condoroma
Consulta investigación recurso hídrico en Condoroma Autoridad Nacional del
Agua - 2018
María Luz Gonzales Díaz <lucesitamix@yahoo.es>
Para: Napoleón Segúndo Ocsa Flores
5 abr. a las 10:00 Estimado Sr: Saludos cordiales.
Ing. Napoleón Ocsa- Autoridad Local del Agua ALA Pedregal
Asunto: Estudio Hidrogeológico
A través del presente reciba un saludo cordial, el motivo del presente es para
comunicarle que mi persona está realizando un trabajo de investigación con fines
académicos relacionado al distrito de Condoroma, provincia de Espinar Región Cusco.
Hago esta consulta dado que este distrito pertenece a la Cuenca Camaná Colca Majes,
tras consulta en AAA – Arequipa, me dieron como referencia está sede. Al respecto
tras la Ley de Transparencia de la información, solicito a usted: información
relacionada a - Estudios Hidrogeológico del distrito de Condoroma - Inventario de
fuentes de agua - Registro de usuarios - Áreas regadas - Estudio de suelo mapas,
planos y otros que puedan ser de mi utilidad para mi trabajo académico. Las
referencias dadas, los estudios, así como su persona serán citadas en mi trabajo de
investigación.

------------------------------------------Respuesta Autoridad Nacional Del Agua
Napoleón Segúndo Ocsa Flores nocsa@ana.gob.pe
Para: María Luz Gonzales Díaz
5 abr. a las 11:32
Buenos días, con respecto a lo que solicita, solo tenemos una de acreditación de
disponibilidad hídrica con fines poblacionales a la municipalidad de Ocoruro, es la
única información con que se cuenta.
Atte.
Ing. Napoleón Ocsa
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Anexo 4: Panel fotográfico entrevista

a

b

a). Entrevista sobre consumo de agua en el distrito de
Condoroma b). Explicación y firma de acta de autorización
para apertura de calicatas.
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Anexo 5: Panel fotográfico reconocimiento de estructura de suelo

a

b

d

e

c

f

a). Apertura de calicatas, se toma registro de coordenadas UTM. b) Medición de profundidad de calicata en el anexo. c) Medición de
radio de calicata en el anexo. d) Medición de ascenso de agua l/s en calicata de anexo. e) Toma de agua como evidencia de
reconocimiento hidráulico f). Muestra de calicata con presencia de agua subterránea.
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Anexo 6: Formato de encuesta

Encuestador: Mg. María Luz Gonzales Díaz
Edad ( ) Sexo ( ) Ocupación ( ) Instrucción ( )
Preguntas
1. ¿Conoce sobre el recurso hídrico en su comunidad?
SI ( ) NO ( )
2. ¿En las comunidades del distrito de Condoroma existen proyectos relacionados
con el uso y/o gestión del agua?
SI ( ) NO ( )

3. ¿Qué factores internos y externos están relacionados al uso del recurso hídrico
identifica y cuáles de estos afectan a su desarrollo?

4. ¿Conoce sobre el entono institucional de su comunidad y/o anexo?
SI ( ) NO ( )

5. ¿Qué actividades económicas desarrolla?

6. ¿Qué relación guarda la comunidad con su medio ambiente?

7. ¿Qué relación existe entre el recurso hídrico y sus actividades económicas?,
detalle. Crianza y comercio de truchas ( ) Crianza de camélidos ( )
Actividades domésticas ( ) Actividades de salud ( ) Educación Otras ( )

8. ¿Qué necesidades básicas requiere cubrir su familia y /o comunidad?

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Anexo 7: Autorización para apertura de calicatas
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Anexo 8: Estudio en laboratorio calidad de suelo INIA Arequipa
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Anexo 9: Estudio en laboratorio calidad de agua INIA Arequipa
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Anexo 10: Estudio en laboratorio calidad del pasto de bofedal INIA Arequipa
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