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RESUMEN:
La actividad humana genera impactos sobre el agua con afectaciones muy diversas. Una de las que tiene
mayores consecuencias es la minería a cielo abierto; con efectos a corto, medio y largo plazo, no solo de tipo
ambiental, también social. Los países que albergan este tipo de actividad, deben desarrollar políticas de
gobierno que garanticen el control de estos impactos sobre el medioambiente, especialmente sobre el agua
La investigación analiza y evalúa, a partir de un caso de estudio, las limitaciones que enfrenta la Gestión de
los Recursos Hídricos (GRH) en el Perú para garantizar la sostenibilidad del agua y el acceso equitativo de la
población a la misma, en las cuencas donde se desarrolla la minería a cielo abierto mediante el proceso de
lixiviación con cianuro para la obtención del metal. El caso de estudio se ubica en la cuenca Porcón situada
en la vertiente atlántica de los Andes, al norte del Perú.
Para demostrar que los impactos de la actividad minera limitan la sostenibilidad ambiental de la cuenca, se ha
evaluado y comparado el estado de las zonas de recarga hídrica antes y después de la actividad minera.
Igualmente se ha determinado la afectación potencial que el proyecto minero ha causado sobre las fuentes de
agua superficiales.
La evaluación de la GRH se hace a partir del análisis de los componentes de la gestión ambiental (la política
ambiental, la estructura organizativa y los mecanismos de gestión), de los impactos ambientales mineros y
desde los enfoques existentes como la Gestión Integral de Recursos Hídricos – GIRH, la Nueva Cultura del
Agua, entre otros.
La investigación encuentra que la GRH en el Perú no responde a las necesidades y a la problemática de las
cuencas con minería principalmente por tres motivos: la actividad minera genera impactos ambientales y
sociales de tal magnitud que los actuales mecanismos de control ambiental no pueden abordarlos
eficientemente; las posibles escalas territoriales de gestión difuminan las problemáticas de las cuencas
menores con minería; y, las organizaciones de usuarios del agua, difícilmente pueden acceder a los espacios
formales de gestión.
Palabras clave: Agua, gestión de recursos hídricos, impactos mineros, sostenibilidad ambiental, acceso
equitativo al agua, cuenca altoandina.
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ABSTRACT
Human activity generates very diverse impacts on water sources. One of the activities with higher impact is
open cast mining with short, middle and long term effects, with environmental as well as social impacts. The
countries that engage in this type of activity must develop government policies that guarantee the control of
the impacts on the environment, especially on water.
The present research analyses and evaluates, using a case study, the limitations that the Administration of the
Water Sources (GRH) of Peru, has to guarantee water sustainability and the equitable access of the
population to water, in the basins where the open cast mining is being developed using the lixiviation with
cyanide to obtain the metal. The case study is located in the Porcon Watershed on the Atlantic slope of the
Andes, on the North of Peru.
To demonstrate that the impacts on the mining activity limit the environmental sustainability of the basin, the
research has evaluated and compared the status of the areas of water recharge before and after the mining
activity. In the same way it has been determined the potential affectation the mining project has caused on the
superficial water sources.
The evaluation of the GRH is done through the analysis of the components of environmental management
(environmental policy, organizational structure and the management mechanisms) of the mining impacts on
the environment and through the existing focuses of the integral GRH, the New Water Culture, among others.
The investigation found that GRH in Peru does not respond to the needs and the problematic of the
watersheds with mining activity, for three principal reasons: mining generates environmental and social
impacts of such magnitude that existing mechanisms of environmental control cannot confront them
efficiently; the possible territorial scales of management blur the problems of the smaller mining watersheds;
and the organizations of water users have difficulties in accessing formal spaces of management.
Key words: Water, management of water sources, mining impacts, environmental sustainability, equitable
access to water, high-Andean basin
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RESUM:
L’activitat humana genera impactes sobre l’aigua amb afectacions molt diverses. Una de les que te més grans
conseqüències és la mineria a cel obert; amb efectes a curt, mitjà i llarg termini, no solament de tipus
ambiental sinó també social. Els països que tenen aquest tipus de activitat, han de desenvolupar polítiques de
govern que garanteixin el control d’aquests impactes sobre el mediambient, especialment sobre l’aigua.
Aquesta investigació analitza i avalua, a partir d’un cas d’estudi, les limitacions que suposa la Gestió dels
Recursos Hídrics (GRH) en el Perú para garantir la sostenibilitat de l’aigua i l’accés equitatiu de la població a
la mateixa, a les conques on es desenvolupa la mineria a cel obert mitjançant el procés de lixiviació amb
cianur per a l’obtenció del metall. El cas d’estudi es situa a la conca Porcón situada a la vessant atlàntica dels
Andes al nord del Perú.
Per demostrar que els impactes de l’activitat minera limiten la sostenibilitat ambiental de la conca, la
investigació ha avaluat i comparat l’estat de les zones de recàrrega hídrica abans i desprès de l’activitat
minera. Igualment s’ha determinat l’afectació potencial que el projecte miner ha representat per les fonts
d’aigua superficials.
L’avaluació de la GRH es fa a partir de l’anàlisi dels components de la gestió ambiental (la política
ambiental, l’estructura organitzativa i els mecanismes de gestió), dels impactes ambientals miners i des de
plantejaments existents com la Gestió Integral dels Recursos Hídrics – GIRH, la Nova Cultura de l’Aigua,
entre altres
La investigació troba que la GRH al Perú no respon a les necessitats i a la problemàtica de les conques amb
mineria principalment per tres motius: la activitat minera genera impactes ambientals i socials de tal
magnitud que els actuals mecanismes de control ambiental no poden abordar-los de manera eficient; les
possibles escales territorials de gestió difuminen les problemàtiques de les conques menors amb mineria; i,
les organitzacions d’usuaris de l’aigua difícilment poden accedir als espais formals de gestió.
Paraules clau: Aigua, gestió de recursos hídrics, impactes miners, sostenibilitat ambiental, accés equitatiu
a l’aigua, conca alto andina.
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Introducción
Todas las actividades humanas, en mayor o menor medida, degradan el ambiente natural en el que vivimos.
El agua es una de las principales víctimas de estos impactos. En el mundo, cada día, millones de litros de
agua se contaminan por efluentes urbanos, residuos agrícolas, industriales, mineros, pesqueros, y por muchas
otras formas que directa o indirectamente impactan en las fuentes de aguas superficiales, subterráneas, en el
mar y/o en la atmósfera.
La extracción de minerales a cielo abierto y utilizando cianuro es una de estas actividades que encuentra en el
agua su víctima más común. El avance de la tecnología en el sector, el aumento de la demanda en el consumo
de minerales (especialmente en los países desarrollados), y la globalización mundial económica y comercial,
han ayudado a que esta actividad avance y se distribuya a lo largo de los países con potencial minero en todo
el planeta.
En riqueza minera, el Perú se sitúa entre los primeros países a nivel mundial, es el primer productor de oro de
América Latina y quinto del mundo. En otros metales (plata, plomo y zinc) es el primero de la región. Y
respecto del cobre, es el segundo productor después de Chile, y el tercero del mundo.3
En el país, el boom de los minerales se inició en los años 90, con la reestructuración y reforma del sector
minero que pasó de un modelo de extracción casi público a un modelo controlado y liderado principalmente
por el mercado. Para ello se crearon incentivos y mecanismos estatales que, por un lado, promovían y
favorecían la privatización de las empresas públicas y, por otro, recortaban la regulación del gobierno. De
esta forma, se iniciaron proyectos de explotación y exploración minera a gran, mediana y pequeña escala, que
-además del beneficio económico- generaron costos ambientales y sociales que no fueron homogéneos en las
distintas áreas de la economía y la sociedad1.
Paralelamente al avance de la minería, en el mundo también avanzaron las preocupaciones por la degradación
ambiental, específicamente la del agua. Los impactos ambientales resultantes de la acción humana, las
necesidades de optimizar el rendimiento de la producción agrícola, entre muchas otras cosas más, llevaron a
reajustar y/o desarrollar modelos de gestión del agua en varios países del mundo, así como a adaptarlos a las
necesidades particulares de cada uno de ellos. De esta manera la gestión del agua ha pasado por diferentes
enfoques llegando en la actualidad, a reunir características aceptadas y consensuadas en varios países, como
por ejemplo la consideración de que la cuenca hidrográfica.
En el caso del Perú, la gestión del agua no es una preocupación reciente, ya que desde los incas, su desarrollo
se basó en buena medida en el manejo del agua para usos de riego, para ello desarrollaron tecnologías y
formas de organización que ayudaron a este fin. En el Perú reciente, la gestión del agua también se ha
mantenido bajo la influencia de un modelo fundamentalmente agrario dirigido principalmente hacia la
agricultura intensiva, dejando de lado a la agricultura básicamente de subsistencia de las pequeñas cuencas
andinas. La llegada de los grandes proyectos mineros a cielo abierto y a gran escala a estas zonas, introdujo
una modificación en los usos tradicionales del recurso. Este tipo de actividad minera se caracteriza por el
consumo de grandes volúmenes de agua, el uso de productos tóxicos diluidos en ella, y la ocupación y
remoción de extensas áreas de territorio. Áreas que, en muchos de los casos, forman parte de las zonas de
recarga hídrica de las cuencas.

ϯ
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El hecho de que las actividades tradicionales y las nuevas hayan de competir por los mismos recursos (agua y
suelo) así como los impactos ambientales y sociales que la actividad minera genera han conducido a grandes
conflictos en estas cuencas de los cuales muchos se han tornado violentos.
A este respecto, la Defensoría del Pueblo denuncia que casi tres cuartas partes de los conflictos generados en
Perú, son ocasionados por la actividad minera, siendo Cajamarca uno de los departamentos con mayor
incidencia de los mismos.2 De estos conflictos, la mayoría son por agua:
“Algunos de los conflictos más graves que han afectado la historia reciente de la minería peruana
tienen un denominador común: el agua. En muchos casos, el agua ha sido el único argumento de
peso y bien fundamentado de los detractores de la minería. El consumo de agua de una mina puede
tener consecuencias reales y tangibles en una comunidad, más allá del impacto cultural o la mera
modificación de un paisaje”3
De esta forma, la población denuncia que los proyectos mineros están afectando la calidad, la cantidad y el
suministro del agua que consumen para sus diferentes usos. Frente a esta preocupación, el presente trabajo de
investigación se centra específicamente en conocer si la minería a cielo abierto, en cabecera de cuencas
hidrográficas, limita la sostenibilidad ambiental de la cuenca donde se instala. Así como también, se busca
diagnosticar la situación de la Gestión de Recurso Hídricos que actualmente tiene el Perú, para garantizar el
agua en la cuenta y su buen estado así como también el acceso de la población a esta.
Para ello, se ha tomado como caso de estudio la cuenca del Porcón, ubicada en el departamento de Cajamarca
en los andes al norte del Perú, en cuyo territorio se encuentra un proyecto minero en fase de explotación
desde hace más de 15 años. Esta cuenca reúne las características ambientales y socioeconómicas de los
lugares que tienen potencial minero en los andes peruanos.
La pertinencia de esta investigación también se centra en el hecho de que la actividad minera está
rápidamente expandiéndose en el todo el territorio peruano. El fomento de la inversión privada en minería por
parte del gobierno ha ocasionado que muchos distritos del país tengan el 100 % de su territorio bajo
concesión minera y nuevos grandes proyectos mineros se están empezando, más allá de los que ya están en
curso. Por lo mismo, se agudiza la necesidad de desarrollar políticas y mecanismos de gestión que enfrenten
los problemas ambientales y sociales que se generan a partir del desarrollo de esta actividad.
El contenido del documento tiene una estructura por capítulos, y un primer apartado que describe la
metodología utilizada. En el capítulo primero, se muestra los conceptos teóricos que sirven de base para
demostrar las hipótesis de la investigación. Se define el concepto de sostenibilidad y el de gestión de recursos
hídricos desde la gestión ambiental. Además se extraen elementos importantes de los diversos enfoques que
actualmente se han desarrollado a nivel internacional sobre Gestión de Recursos Hídricos, entre el que resalta
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y la Nueva Cultura del Agua.
En el capítulo segundo se hace la caracterización del caso de estudio resaltando los aspectos de la cuenca que
son más importantes para ser analizados. El capítulo tercero analiza la primera hipótesis de investigación: “La
minería a cielo abierto en cabecera de cuencas hidrográficas, limita la sostenibilidad ambiental de la
cuenca”. Para demostrarla, la investigación evalúa y compara el estado de las zonas de recarga hídrica antes y
después de la actividad minera. Igualmente se determina la afectación potencial que el proyecto minero ha
&E^KZ1>Wh>K;ϮϬϬϱͿ͘͞/ŵƉĂĐƚŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐǇƐŽĐŝĂůĞƐĚĞůĂŵŝŶĞƌşĂ͘͟Ŷ͗DŝŶĞƌşĂ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇĚĞƌĞĐŚŽƐ
ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘ hŶĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞƐĚĞ ůĂ ĚĞĨĞŶƐŽƌşĂ ĚĞů ƉƵĞďůŽ͘ >ŝŵĂ ʹ WĞƌƷ͘ ŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂďŽƌ͘ŽƌŐ͘ƉĞͬĚĞƐĐĂƌŐĂƐͬ/ŶĨŽƌŵĞйϮϬĞĨĞŶƐŽƌŝĂйϮϬDŝŶĞƌŝĂ͘ƉĚĨ͘
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causado y causa sobre las fuentes de agua superficiales. Así mismo se presenta una breve sistematización de
algunos impactos ambientales oficialmente aceptados en los canales de riego que están en la cuenca. Así, este
capítulo aporta información de las principales características de los impactos ambientales de la minería en
cabeceras de cuenca y que serán base diagnosticar si la gestión actual de recursos hídricos tiene la capacidad
para controlarlos.
Y por último, en el capítulo cuarto, se analiza la situación de la actual gestión de los recursos hídricos en el
Perú, para conocer si tiene o no limitaciones para garantizar la sostenibilidad ambiental y la equidad social en
la cuenca. El análisis de la gestión se hace a partir de los tres componentes que conforman la gestión
ambiental: política de gestión, estructura organizativa e instrumentos de gestión. Seguidamente se presentan
las conclusiones a las que llega la investigación y por último unas reflexiones personales finales
A continuación se presenta un esquema que describe la lógica de la investigación, considerando los objetivos
planteados y los enfoques referenciados y aplicados para el caso de la Cuenca de Porcón.
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Fuente: Elaboración propia

Diagrama 1: Esquematización de la investigación
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Diseño Metodológico de la investigación:
La pregunta inicial que engloba la investigación es: ¿Por qué en las cuencas con minería, en los andes del
Perú, la gestión de los recursos hídricos no garantiza la sostenibilidad ambiental del agua y el derecho al
acceso equitativo de la población al mismo?
Tomando como referencia el marco teórico, la respuesta a la pregunta conduce a la investigación a dos
hipótesis:
La minería a cielo abierto en cabecera de cuencas hidrográficas, limita la sostenibilidad ambiental
de la cuenca, y
La gestión de los recursos hídricos en el Perú está limitada para garantizar la sostenibilidad
ambiental del agua y el acceso de la población a la misma.
Aceptar o rechazar estas hipótesis lleva a la investigación a producir una mirada que abarca por un lado, la
caracterización de la situación de la sostenibilidad ambiental de una cuenca con minería y, por otro, el
diagnóstico de la situación de la actual gestión de los recursos hídricos en el Perú y de los mecanismos de
regulación ambiental que se han desarrollado hasta el momento.
Este tipo de análisis, hace que la investigación siga la forma de un Diagnostico intermedio, con soporte en la
investigación documental y análisis de contenido. Esto último debido a que existen varias publicaciones
relacionadas al caso de estudio y que sirven de soporte a la misma.
Así, la estructuración de la investigación: el problema de intervención, la pregunta general, los objetivos y las
hipótesis asumidas, se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1: Columna vertebral de la tesis
Fuente: Elaboración propia

Problema de
intervención

Pregunta
general

Objetivo general

Objetivos específicos

Hipótesis o
preguntas de
investigación

Forma de
investigación

A pesar de que
existe la GRH en
el Perú, los
conflictos
socioambientales
en las cuencas
mineras se han
incrementado
hasta tornarse
violentos

¿Por qué en las
cuencas con
minería en los
andes del Perú,
la gestión de
los recursos
hídricos no
garantiza la
sostenibilidad
del recurso y el
derecho al
acceso
equitativo de la
población al
mismo?

A partir del
análisis de los
principales
impactos
ambientales en la
cuenca Porcón en
Cajamarca,
identificar y
evaluar las
limitaciones que
enfrenta la gestión
de los recursos
hídricos en el
Perú para
garantizar la
sostenibilidad del
agua y la equidad
social en las zonas
donde se
desarrolla la
actividad minera

01 Analizar la
sostenibilidad
ambiental de la
cuenca del Porcón a
través de la
evaluación del estado
potencial de las zonas
de recarga hídrica.
02 Identificar las
limitaciones de la
actual gestión de los
recursos hídricos en el
Perú para la
sostenibilidad
ambiental del agua y
el acceso de la
población a la misma.

01 La minería a
cielo abierto
limita la
sostenibilidad
ambiental de las
cuencas
hidrográficas
adyacentes.
02 La gestión de
los recursos
hídricos en el
Perú está
limitada para
garantizar la
sostenibilidad
ambiental del
agua y el acceso
de la población
a la misma en
cuencas con
minería.

Diagnóstico
intermedio
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Se busca caracterizar
una situación y un
proceso vinculado a
las limitaciones sobre
el acceso a los
recursos naturales de
las poblaciones más
vulnerables de tres
zonas en AL, que se
generan a causa de las
inversiones de
empresas
trasnacionales en
minería.

Estrategia metodológica:
Aunque parte del análisis de la sostenibilidad de la cuenca se haga a partir de la cuantificación de resultados,
los impactos y conflictos socio ambientales mineros en la cuenca lleva a la investigación a introducirse en
escenarios construidos por los actores en base a sentimientos, percepciones, intuiciones e interpretaciones de
la realidad social y ambiental. Por tanto, en el fondo no se espera tener información cuantitativa sino más
bien cualitativa. De esta forma, la estrategia metodológica que se ha seguido corresponde a una investigación
del tipo cualitativo. Bajo esta tipología los distintos componentes de la investigación: preguntas de
investigación, variables, indicadores, unidades de análisis, fuentes de verificación, muestra y técnicas de
recolección de información, están coherentemente relacionados. El Gráfico 1 presenta un esquema de la
estrategia metodológica y en el Anexo 01 se puede encontrar el detalle de los componentes de la
investigación.
Por último, para que la investigación tenga la rigurosidad que caracteriza a una investigación académica, la
metodología cualitativa introduce ciertas pautas que se han cumplido a lo largo de todo el proceso de
investigación. Entre estas pautas están: profundidad de la información, actitud crítica, criterios de credibilidad
y confirmación, muestra significativa, optimización en el uso de las técnicas, resultados triangulados, uso de
clasificadores temáticos y aprovechamiento de la literatura teórica, así como también el conocimiento
acumulado de la investigadora.
Técnicas e instrumentos para el recojo de información:
La solides y la coherencia de la investigación depende en gran medida de estos instrumentos, por lo que
deben estar coherentemente articulados a los objetivos de investigación y permitir a la vez el análisis del
conjunto de las variables y los indicadores.
En este sentido se han escogido tres técnicas de recolección de datos e información para ser utilizados en la
investigación, estos son:
Técnica

Descripción

Instrumento

Revisión documental

Recoge datos e información a partir de
documentos
Profundiza en los aspectos y problemas más
relevantes de la investigación
Recoge datos a partir de del análisis de
información cartográfica en formato SIG
(Sistemas de información geográfica)

Matriz de guía de revisión
documental
Guía de entrevista

Entrevista
semiestructurada4
Procesamiento de
información digital

Mapa conceptual

>ĂŐƵşĂĚĞĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚĞĞƐƚĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞƐƉĂƌƚĞĚĞŽƚƌĂŐƵşĂŵĂǇŽƌƋƵĞŚĂƐŝĚŽĂƉůŝĐĂĚĂĞŶĂũĂŵĂƌĐĂĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂƚĞƐŝƐ
ĚĞ ŵĂĞƐƚƌşĂ͗ ͞>Ă ŐĞƐƚŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĞŶ Ğů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂũĂŵĂƌĐĂ͘ hŶĂ ŵŝƌĂĚĂ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕͟
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌWĂƚƌŝĐŝĂZŽũĂƐǇDŝƌƚŚĂsĄƐƋƵĞǌĞŶůĂWŽŶƚŝĨŝĐŝĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂĚĞůWĞƌƷ;DĂĞƐƚƌşĂĞŶ'ĞƌĞŶĐŝĂ^ŽĐŝĂů͕ŵŽĚĂůŝĚĂĚ
ǀŝƌƚƵĂůͿ͘
4
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02 Los instrumentos de gestión de
recursos hídricos en el Perú están
limitados para garantizar la sostenibilidad
ambiental del agua y el acceso de la
población a la misma.

01 La minería a cielo abierto limita la
sostenibilidad ambiental de las cuencas
hidrográficas adyacente

,ŝƉſƚĞƐŝƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ

¿Qué debemos
mirar?

¿ Por qué en las cuencas con minería en los
andes del Perú, la gestión de los recursos
hídricos no garantiza la sostenibilidad del
recurso y el derecho al acceso equitativo de la
población al mismo͍

WƌŽďůĞŵĂ͗

¿Qué nos preocupa?

DKDEdKdMZ/Kʹ /EYh/^/d/sK

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1: Esquema metodológico de la tesis

ϭ

¿Cómo
investigamos?

ϰ
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Nivel.., cantidad y número

/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͗

Existencia o no existencia
Estado de los recursos…
Opinión de actores

sĂƌŝĂďůĞƐ͗

el acceso oportuno al agua (en calidad y
cantidad suficiente), en las zonas con minería,
así como el propio proceso de GRH lleva a la
investigación a introducirse en escenarios
construidos por los actores en base a
sentimientos, percepciones, intuiciones e
interpretaciones de la realidad social y
ambiental.

ƐƚƌĂƚĞŐŝĂŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ͗
CUALITATIVA: Los conflictos asociados con



ϱ
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Documentos…
Actores: de gobierno, sociedad civil y
empresas…

&ƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗

Leyes, normas y políticas.
RRNN (fuentes de agua y territorio).
Institucionalidad del agua.
Actores de la gestión (autoridades y
junta de usuarios)

hŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐ͗

DƵĞƐƚƌĞŽ͗
Método no probabilístico.

,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐ͗
Entrevistas, Revisión documental y
procesamiento de información digital

¿Con qué instrumentos se recogerá la información?

¿Dónde está la
información?
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dŝƉŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͗
DIAGNÓSTICO INTERMEDIO: Se busca
caracterizar una situación, institución y
proceso vinculado a la GRH para
responder a la necesidad de garantizar la
sostenibilidad del recurso y el acceso de
la población al mismo.

¿Qué información necesitamos?

Ϯ

dĞƐŝƐ͗ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞůĂ'ĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐZ,ĞŶĐƵĞŶĐĂƐĐŽŶŵŝŶĞƌşĂĞŶWĞƌƷ

Objetivos de la investigación
Objetivo general:
A partir del análisis de los principales impactos ambientales en la cuenca Porcón en Cajamarca, identificar y
evaluar las limitaciones que enfrenta la gestión de los recursos hídricos en el Perú para garantizar la
sostenibilidad del agua y la equidad social en las zonas donde se desarrolla la actividad minera.
Objetivos secundarios:
1. Analizar los impactos ambientales de la gran minería sobre la sostenibilidad ambiental de la cuenca
Porcón a través de la evaluación del estado potencial de las zonas de recarga hídrica.
2. Identificar las limitaciones de la actual gestión de los recursos hídricos en el Perú para la
sostenibilidad ambiental del agua y el acceso de la población a la misma.

Generalidades.
El agua en el Perú:
El agua en el Perú proviene de una configuración particular estrechamente ligada a la Cordillera de los
Andes, la que conforma ríos y cuencas hidrográficas de variadas y distintas características. En todo el
territorio peruano existen 106 cuencas distribuidas en tres vertientes: la del Pacifico, la del Atlántico y la del
lago Titicaca. La vertiente del pacífico, que se abastece principalmente de la pluviometría que cae en la sierra
y que se infiltra y discurre hacia la costa, es la que dispone de menor agua en el país (1.8%) pero es a la vez la
que mayor densidad poblacional tiene. Contrariamente, la vertiente del Atlántico (sierra y selva) tiene menor
densidad de población pero dispone de la mayor cantidad de agua (97.7%). Este desajuste ha generado, por
un lado, sobreexplotación de los acuíferos costeros y, por otro, la necesidad de la construcción de grandes
infraestructuras de trasvase de aguas de la cuenca del atlántico a la del pacifico.
En lo que se refiere al uso del agua, el aprovechamiento no consuntivo (uso energético) alcanza los 11 139
MMC/año y el consuntivo los 20 072 MMC/año, distribuidos en: 80% para la agricultura, el 18% para la
población y la industria y 2% para la minería5. Los grandes proyectos agrícolas, demandantes de grandes
cantidades de agua, se encuentran en la vertiente del pacifico –que como se dijo presenta escasez de agua- al
igual que la mayoría del sector industrial. El agua en la sierra del país, se usa principalmente para uso
poblacional y para las actividades agrícolas y ganaderas. La producción de alimentos se destina en su mayoría
para abastecer a la población local y nacional. El sector minero usa aproximadamente 206.7 MMC anuales,
de los cuales el 73% son usados en la vertiente del Pacífico, el 26% en la vertiente del Atlántico y sólo el 1%
en la vertiente del Titicaca6.
Los diversos usos del agua junto a los problemas ambientales mundiales (como el cambio climático), causan
serios impactos que afectan la disponibilidad del agua en el país. Así, según el modelo PODIUM7,
ϱ

 KD/^/ME dE/ Dh>d/^dKZ/>ͲE'Z, ;ϮϬϬϰͿ͘ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ EĂĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ ,şĚƌŝĐŽƐ ŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞƐ ĚĞů
WĞƌƷ͘>ŝŵĂ͕Ɖ͘ϯ͘
ϲ
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desarrollado por el International Water Management Institute – IWMI en el año 1995, se prevé que nuestro
país sufrirá de escasez de agua en el año 2025.
El deterioro de la calidad del agua es principalmente consecuencia de la falta de tratamiento de las aguas
residuales de los centros poblados, de la contaminación industrial, de los agroquímicos que usa la agricultura,
entre otros. Según el INRENA, la descarga anual de agua contaminada asciende a 960,5 millones de metros
cúbicos de desagües sobre las aguas superficiales, subterráneas y marinas, de los cuales: 640% son desechos
domésticos, 25.4% efluentes mineros; 5.6% industriales; 4.4% pesqueros y 0.2% efluentes petroleros8. La
DIGESA establece que los principales elementos contaminantes son sustancias químicas, metales pesados y
agentes patógenos.
Impactos de la actividad minera en el agua en el Perú.
Como se verá en el Capítulo I, las actividades mineras generan impactos que van más allá de las propias
instalaciones de la mina (antes y después del proyecto minero). Estos impactos, para el caso del agua, agotan
y contaminan tanto los flujos de agua subterránea como superficiales. En el Perú, la contaminación de la
aguas se presenta principalmente por el vertimiento de desechos mineros (desechos y relaves que contienen
diversos metales pesados), por la generación de aguas ácidas en las minería de socavón y de tajo abierto
(DAM, drenaje ácido de mina), y por la contaminación con mercurio que origina la explotación de minería
aurífera de origen fluvial en Madre de Dios y en otros ríos de la selva peruana. En 1991, la Oficina Nacional
de Recursos Naturales- ONERN quien realizó el primer intento por identificar la situación ambiental en el
Perú en 1986 (“Perfil Ambiental del Perú”), estableció que las actividades mineras son un importante factor
de la degradación del suelo, el aire y el agua ya que de 16 zonas ambientales críticas identificadas, ocho
tenían actividades mineras como el principal factor degradante y dos (Cerro de Pasco-La Oroya y Tambo-IloLocumba) tenían actividades mineras y metalúrgicas como únicas causantes de contaminación ambiental. De
todos estos focos de contaminación identificados, el elemento natural receptor más perjudicado se dice, es el
agua9.
De otro lado, las antiguas minas abandonadas, y otras que aún están en funcionamiento, van dejando de
herencia pasivos ambientales que contaminan las fuentes de agua. En el 2006, el MEM anunció que en el
Perú existen alrededor de 850 pasivos ambientales minero. El costo para remediarlos asciende a US$ 200
millones. El FONAM, habla de 2000 pasivos ambientales y de US$ 474 millones para su remediación. La
Iniciativa Global Minerales, Metales, Minería y Desarrollo Sostenible en América Latina, estima que este
monto asciende a US$ 1,162 millones10.
Estos elementos junto a otros, son parte de las causas que originan los conflictos socioambientales que se han
ido incrementando a lo largo de los últimos 15 años en el Perú.
La importancia de la minería en el Perú.
El auge de la minería en el país tuvo lugar a partir de los ‘90s, cuando después de la crisis económica de
finales de la década de los ‘80s, se impulsó la reestructuración y reforma del sector minero hacia un modelo
controlado y liderado principalmente por el mercad. Para ello se crearon incentivos y mecanismos que
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ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚǇůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞĂůŝŵĞŶƚŽƐǇĚĞůĂŐƵĂ͘
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promovían y favorecían la privatización de las empresas mineras estales, recortaban la regulación estatal y
promocionaban la nueva inversión privada en exploración y explotación minería.
El Perú es rico en recursos naturales por lo que está entre los primeros productores de minerales a nivel
mundial; es el primer productor de oro en América Latina y quinto en el mundo, también primero en plata,
zinc, plomo y estaño; y el segundo en cobre en América Latina y el tercero en el mundo11. En el 2010, el
MEG en su informe “Tendencias Mundiales de exploración minera” destaca que el Perú pasó del quinto
puesto que tenía en el 2008 al tercero en el 2009 entre los países que son destino mundial de la inversión en
exploración minera y el primero en América Latina (el país tiene el 7% del total global de inversiones en
minería). Según el MEM en el 2009, a pesar de la crisis internacional, la inversión en exploración aumentó en
el país en 109% con respecto al año anterior12.
A nivel económico, en el mismo año, la minería representó el 61% del total de exportaciones nacionales. Sin
embargo no por ello se puede decir que la economía del país depende de este sector ya que a nivel de PBI, los
sectores que más aportan son el de manufactura y el de comercio (cada uno ocupa alrededor del 14%,
aproximadamente), por el contrario el sector minero apenas alcanzó el 5% del PBI13.
En lo que respecta a los departamentos, Cajamarca es el primer productor de oro y La Libertad el segundo,
Pasco es el primero en plata y plomo, Ancash de cobre, Puno de estaño, Lima de cadmio y Tacna de
molibdeno14. Los titulares mineros están agrupados en tres principales categorías: gran y mediana minería, la
pequeña minería y la minería artesanal. La gran minería abarca a los proyectos mineros más importantes que
pertenecen a empresas trasnacionales o a empresas formadas por la asociación de empresas privadas
nacionales con empresa extranjeras (generalmente a través de convenios tipo joint venture). Este tipo de
minería se caracteriza por ser altamente mecanizada y explotar yacimientos a cielo abierto. La mediana
minería agrupa aproximadamente a 100 empresas que operan unidades minera subterráneas. La pequeña
minería está dedicada principalmente a la actividad aurífera subterránea, aluvial, entre otras. También existe
la minería informal que predomina en yacimientos auríferos de tipo veta y aluvial15.
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ĂŶƵĂůͬŵĞŵŽƌŝĂͲϮϬϬϵ͘ŚƚŵůхŽŶƐƵůƚĂ͗ϭϬĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϬ͘
ϭϰ
/Z/ME'EZ>D/EZ1ͲDD;ϮϬϬϴͿ͘ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂDŝŶĞƌĂ͘>ŝŵĂ͕WĞƌƷ͘
ϭϱ
DD͘KƉ͘Đŝƚ͕Ɖ͘ϭϭͲϭϮ͘
ϭϮ
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Capítulo I. Marco Teórico - Referencial
En este apartado se explicitan los enfoques y los conceptos claves que han servido de guía para comprender
los problemas y las limitaciones que encuentran los responsables y actores de la gestión de recursos hídricos
en cuencas donde se desarrollan actividades mineras. La presente investigación basa su análisis en las
definiciones que a continuación de detallan:

1.1 La sostenibilidad ambiental del agua como característica de la gestión de recursos
hídricos.
La sostenibilidad ambiental del agua surge como respuesta a la escasez del recurso originada
(principalmente) por la degradación de los ecosistemas fluviales a causa de la acción del hombre. Empezó a
tomar atención mundial a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
(Estocolmo, 1972) en la que se puso de manifiesto la preocupación de la comunidad internacional por la
contaminación de las aguas y los impactos de las lluvias ácidas sobre los bosques y los lagos16, que afectaría
al abastecimiento del agua para la población y para sus actividades.
Aunque en 1977, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, en Mar del Plata (Argentina),
entre otras cosas, se vuelve a evaluar el estado de los recursos hídricos con el fin de asegurar la disponibilidad
del agua para un adecuado abastecimiento que cubra las necesidades socioeconómicas del planeta, hasta antes
de finalizar el siglo XX; es en 1987, con la publicación de Nuestro Futuro Común por parte de la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland), que surge explícitamente el concepto
de sostenibilidad ambiental.
Así, el informe Brundtland, sostiene que el desarrollo sostenible es aquel que cubre las necesidades de la
generación presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras (más allá del siglo XX).
Para ello, la Comisión declara que existen límites en el uso del agua, la energía, la tierra y las materias que
impone el medioambiente para satisfacer estas necesidades.
Pero, ¿cuáles son esos límites?, la cuestión se centra en la cantidad que debe ser sostenida, a qué nivel de
calidad, durante cuánto tiempo, y con qué beneficios. La determinación de estos límites es sumamente difícil
y compleja, por lo tanto, sostiene Francis (1995)“lo que debe sostenerse […] es la capacidad de los
ecosistemas para renovarse y evolucionar y la capacidad para innovar y crear de los sistemas sociales. La
sostenibilidad no es el estado final a alcanzar sino la trayectoria que debe seguir una sociedad para
reconocer los síntomas y señales de la no-sostenibilidad y aprender a adaptarse a ellos”17.
En este mismo sentido, Common y Perrings (1992) argumentan que " la Sostenibilidad ecológica no es un
estado que puede ser definido por simples reglas. Se puede decir que es más bien la resiliencia del sistema la
que debe ser mantenida en el tiempo”18. La resiliencia se define como la capacidad de respuesta de los
ecosistemas para recuperarse o retornar a su estado anterior después de una alteración. Common y Perrings,
sugieren que los impactos que reduzcan esta capacidad deben ser evitados.
ϭϲ

/^t^͕ƐŝƚǇĞůŝŶĂdKZ:;ϮϬϬϵͿ͘͞ĂŵďŝĂƌĞůWĂŝƐĂũĞ'ůŽďĂůĚĞůĂ'ĞƐƚŝſŶĚĞůŐƵĂ͘͟Ŷ͗>Ă'ĞƐƚŝſŶĚĞůŐƵĂŵĄƐĂůůĄĚĞů
^ŝŐůŽyy͘ĚŝĐŝſŶ/D͗ƐƉĂŹĂ͘Ɖ͘ϰϰ͘
ϭϳ
 ŝƚĂĚŽ ƉŽƌ D/d,>ů͕ ƌƵĐĞ ;ϭϵϵϳͿ͘ ZĞƐŽƵƌĐĞ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ >ŽŶĚŽŶ͘ dƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ KƌĞĂ 'ŽŵĞǌ Ǉ  'ĂďƌŝĞů
'ĂƐĐŽ;ϭϵϵϵͿ͘DĂĚƌŝĚ͗ĚŝĐŝŽŶĞƐDƵŶĚŝWƌĞŶƐĂ͕Ɖ͘ϰϱ͘
18
KDDKE DŝĐŬ Ǉ ŚĂƌůĞƐ WZ/E'^ ;ϭϵϵϮͿ͘ dŽǁĂƌĚƐ ĂŶ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĞĐŽŶŽŵŝĐƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘ ^ƚŽĐŬŚŽůŵ͕ ^ǁĞĚĞŶ ͗ ĞŝũĞƌ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨĐŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶŽŵŝĐƐ͕ƚŚĞZŽǇĂů^ǁĞĚŝƐŚĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ͘
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Por lo tanto, de lo expuesto, se puede decir que una cuenca es sostenible ambientalmente, mínimamente si es
capaz de:
a) Permitir la infiltración del agua de lluvia que alimente a los manantiales y a los ríos y quebradas, en
cantidad suficiente que haga posible la existencia del ecosistema.
b) Aportar la cantidad suficiente de agua a los ríos de la cuenca receptora de la cual es parte, de tal
manera que no se interrumpa o perjudique la llegada del agua al mar en cantidad y calidad suficiente
para la renovación del ciclo hidrológico19. El ciclo hidrológico controla, renueva y conserva el agua
como un recurso “unitario”. Todas las fases de estado del agua están íntimamente relacionadas por lo
que es fundamental atender a la protección de todas ellas.
Para Pedro Arrojo, de la Nueva Cultura del Agua, acuíferos y humedales son las piezas clave de la regulación
natural de las cuencas y por tanto de su sostenibilidad ambiental. Recuperar su buen estado refuerza las
capacidades de inercia del ciclo hidrológico, tanto en parámetros de cantidad como de calidad20.
La Conferencia Internacional sobre el Agua y Medio Ambiente, celebrada en Dublín en 1992, entre sus
políticas que las califica como sostenibles esta el reconocer que el agua es un recurso finito y vulnerable y
que, dada su condición de recurso vital, existe la imperante necesidad de asegurar su buen estado ecológico:
estado físico químico (calidad del agua); el estado cuantitativo (que se relaciona con los caudales en los ríos
y otras masas de agua superficiales y subterráneas); y, el estado biológico (definido por la biodiversidad
animal, vegetal, los cauces y las riberas) 21.
El segundo principio de Dublín, también importante desde el punto de la sostenibilidad, es que la gestión del
agua necesita obligatoriamente de la participación de todos los involucrados: los usuarios, los planificadores,
lo formuladores de políticas, etc., y de la coordinación de todos los sectores, es decir, se necesita que la
gestión del agua sea “integral”.

1.2 La Gestión de Recursos Hídricos - GRH
El concepto de Gestión de Recursos Hídricos no es único ni tampoco es estático, va variando con el tiempo y
según el espacio geográfico, político, económico, social y cultural donde se aplica. Por lo mismo, esta
investigación no ha utilizado un concepto o enfoque único de GRH para su desarrollo, sino por el contrario se
han escogido definiciones, aspectos y elementos de diferentes enfoques que se han desarrollado en el Perú y
en otros países tanto para la gestión ambiental como para la gestión de recurso hídricos. Así tenemos:
1.2.1 La Gestión Ambiental Aplicada a la Gestión de Recursos Hídricos.
Partimos del concepto más general de gestión:

ϭϵ

ůĐŝĐůŽŚŝĚƌŽůſŐŝĐŽ͗ƐƵŶĐŝĐůŽĐŽŶƚŝŶƵŽƋƵĞƐƵƉŽŶĞĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŐƵĂƚĂŶƚŽĞŶůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞĐŽŵŽƉŽƌĞŶĐŝŵĂǇ
ĚĞďĂũŽĚĞĠƐƚĂ͘ŽŵŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĐŝĐůŽƐĞƉƵĞĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƚŽĚĂƐƐƵƐĨĂƐĞƐĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽĚĞƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƐŝƚŝŽ͗͟ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞů
ĂŐƵĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƚŝĞƌƌĂͲĂƚŵſƐĨĞƌĂ ƐĞ ŝŶŝĐŝĂ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ǀĂƉŽƌ ĚĞ ĂŐƵĂ ƉŽƌ ĞǀĂƉŽƌĂĐŝſŶ Ǉ ƚƌĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘ ů ĂŐƵĂ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞĞŶůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂƉŽƌĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶ͕ĞŶĨŽƌŵĂĚĞŶƵďĞƐǇƐĞĚĞƉŽƐŝƚĂĞŶůĂƚŝĞƌƌĂ͕ŽĐĠĂŶŽƐ͕ůĂŐŽƐǇƌşŽƐƉŽƌƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝſŶŽ
ƉĂƐĂĂůƐƵďƐƵĞůŽĐŽŵŽĂŐƵĂƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂ͕ĚĞƐĚĞĚŽŶĚĞŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞƐĞĞǀĂƉŽƌĂŝŶŝĐŝĂŶĚŽĞůĐŝĐůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘͟
ϮϬZZK:K͕WĞĚƌŽ;ϮϬϬϴͿ͘>ĂŶƵĞǀĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůĂŐƵĂĚĞůƐŝŐůŽyy/͘ĂƌĂŐŽǌĂ͗ǆƉŽĂƌĂŐŽǌĂϮϬϬϴ^͕͘͘Ɖ͘ϵϰ͘
Ϯϭ
 ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϲϬͬ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ǉ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϬ͕ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƵŶ ŵĂƌĐŽ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞĂŐƵĂƐ͘
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Gestión: Del latín gestio, es la acción y el efecto de gestionar y administrar. Gestionar significa
realizar diligencias y/o acciones que conducen al logro de un deseo cualquiera. Administrar, por otra
parte, consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar22.
La Gestión Ambiental, para Rodríguez (et al), citado por Lanegra, es el conjunto de acciones que la sociedad,
o parte de ella, emprende con el fin de proteger el buen estado del ambiente (agua)23. Para ello busca
modificar una situación actual a fin de ir hacia otra deseada que se deriva de la percepción que tengan sobre
el ambiente los actores involucrados24.
Así mismo, la administración de la gestión del ambiente está a cargo del Estado25 a través de la gestión
pública, y al ser parte de la gestión pública tiene estas dos características:
-

-

Es el conjunto de reglas y decisiones dirigidas a incentivar, motivar y coordinar a las personas para
alcanzar metas que respondan a fines públicos bajo las restricciones de un marco jurídico-específico.
Estos fines y restricciones dependen de condiciones sociales específicas y no pueden definirse en
abstracto26.
Es además un “proceso permanente y de aproximaciones sucesivas, en el cual actores públicos,
privados y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el propósito de
preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable el ambiente”27, por lo que depende
de decisiones públicas y de la voluntad política definida NO desde la autoridad central del Estado
sino desde espacios públicos concertados28.

Aplicado a la gestión de recursos hídricos, Mirassou define la gestión de recursos hídricos como “un proceso
dinámico e interactivo, que se expresa a través de acciones o medidas de carácter físico, normativo,
institucionales, organizativas, económicas y financieras conducidas por una diversidad de actores
gubernamentales nacionales, provinciales e interjurisdiccionales y de la sociedad en su conjunto, con
responsabilidades o intereses en los recursos hídricos”29.
Además, las directrices que guían este proceso concertado deben estar plasmadas en una política de gestión
pública con soporte institucional que haga posible su operacionalización. Este aspecto es muy importante,
dice TOVAR, puesto que “habitualmente las decisiones de política se entrampan a la hora de su aplicación,

ϮϮ

WĄŐŝŶĂǁĞď͞ĞĨŝŶŝĐŝſŶ͘ĚĞ͟фŚƚƚƉ͗ͬͬĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶ͘ĚĞͬŐĞƐƚŝŽŶͬх͘ŽŶƐƵůƚĂ͗ϮĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϬ͘
ŶƚŝĠŶĚĂƐĞƉŽƌ͞ĂŵďŝĞŶƚĞŽƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ;ĐŽŵŽĞůĂŐƵĂͿ͕ĂůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĨşƐŝĐŽƐ͕ƋƵşŵŝĐŽƐǇďŝŽůſŐŝĐŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶŶĂƚƵƌĂůŽ
ĂŶƚƌŽƉŽŐĠŶŝĐŽ  ƋƵĞ͕ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ž ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞů ŵĞĚŝŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ůĂ ǀŝĚĂ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ
ĂƐĞŐƵƌĂŶ ůĂ ƐĂůƵĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ǉ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ǉ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ďŝŽůſŐŝĐĂ Ǉ Ğů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĂƐŽĐŝĂĚŽĂĞůůŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘͟;>ĞǇEŽϮϴϲϭϭ͘>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞůŵďŝĞŶƚĞƌƚşĐƵůŽϮ͕ŶƵŵĞƌĂůϮ͘ϯͿ͘ŶƚŝĠŶĚĂƐĞ
ƉŽƌ ͞ĂŐƵĂ͟ Ăů ƌĞĐƵƌƐŽ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞŶŽǀĂďůĞ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƉĂƌĂ ůĂ ǀŝĚĂ͕ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ Ğů
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ǉ ĐŝĐůŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ƋƵĞ ůĂ ƐƵƐƚĞŶƚĂŶ Ǉ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ EĂĐŝſŶ͘ ;>ĞǇ EŽ Ϯϵϯϯϴ͘ >ĞǇ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ
,şĚƌŝĐŽƐ͕ƌƚşĐƵůŽϭǑͿ͘
Ϯϰ
Ĩ͘ZKZ/'hͲZZ͕DĂŶƵĞů͖^W/EK͕'ƵŝůůĞƌŵŽǇĂǀŝĚt/><;ĞĚ͘Ϳ;ϮϬϬϮͿĐŝƚĂĚŽƉŽƌ͗>E'Z͕/ǀĄŶ;ϮϬϬϴͿ͘ů;ƵƐĞŶƚĞͿ
ƐƚĂĚŽŵďŝĞŶƚĂů͘>ŝŵĂ͗ZĞĂůŝĚĂĚĞƐ^͘͘WƌŝŵĞƌĂĚŝĐŝſŶ͕Ɖ͘Ϯϱ͘
Ϯϱ
ƐĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ǇƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ;ůĂŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞĞƐƚĄŶƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ƉŽƌĞů ƐŝƐƚĞŵĂůĞŐĂůĚĞĞƐĞĞƐƚĂĚŽͿƋƵĞ
ƉĞŶĞƚƌĂ Ǉ ĐŽŶƚƌŽůĂ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ǉ ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ĞƐĞ ĐŽŶũƵŶƚŽ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĚĞůŝŵŝƚĂƌ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ dĂůĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƚŝĞŶĞŶ
ĐŽŵŽ ƷůƚŝŵŽ ƌĞĐƵƌƐŽ͕ ƉĂƌĂ ĞĨĞĐƚŝǀŝǌĂƌ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƚŽŵĂŶ͕ ůĂ ƐƵƉƌĞŵĂĐşĂ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽĞƌĐŝſŶ ĨşƐŝĐĂ ƋƵĞ
ĂůŐƵŶĂƐ ĂŐĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ ;ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐͿ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĞũĞƌĐĞŶ ƐŽďƌĞ ĂƋƵĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ &ƵĞŶƚĞ͗ K͛KEE>>͗ ϭϰϵ Ͳ
ϭϱϬ͕ĐŝƚĂĚŽƉŽƌ>E'Z͕/ǀĄŶ͘;ϮϬϬϴͿ͘KƉ͘Đŝƚ͕Ɖ͘ϮϬ
Ϯϲ
>E'Z͕/ǀĄŶ;ϮϬϬϴͿ͘ů;ƵƐĞŶƚĞͿƐƚĂĚŽŵďŝĞŶƚĂů͘>ŝŵĂ͗ZĞĂůŝĚĂĚĞƐ^͘͘WƌŝŵĞƌĂĚŝĐŝſŶ͕Ɖ͘ϮϬ͘
Ϯϳ
ZKZ/'hͲZZ͕DĂŶƵĞů͖^W/EK͕'ƵŝůůĞƌŵŽǇĂǀŝĚt/><;ĞĚ͘Ϳ;ϮϬϬϴͿ͘Ŷ͗>E'Z͕/ǀĄŶ;ϮϬϬϴͿ͘KƉ͘Đŝƚ͕Ɖ͘Ϯϱ͘
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justamente por problemas de institucionalidad”30, o porque no existen los instrumentos que hagan que esta
operacionalización sea posible con eficiencia.
Mirassou, define a la política hídrica específicamente como “un conjunto consistente de principios que
conforman las aspiraciones sociales y/o gubernamentales en lo que concierne a la reglamentación o
modificación del uso, control y protección de los recursos hídricos y puede basarse en distintos instrumentos
que alcancen los objetivos propuestos”31.
Para Lanegra, la política ambiental forma parte de la gestión ambiental junto a la estructura organizativa y a
los instrumentos de gestión. Estos componentes se muestran y describen en el Gráfico 2.

COMPONENTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Política de Gestión
C1
Conjunto de declaraciones o
interpretaciones generales que
guían o encauzan el pensamiento
y la acción de los actores para la
toma de decisiones.
No actúa propiamente sobre el
ambiente, lo hace sobre las
decisiones y acciones de las
personas y organizaciones, las
que a la vez generan efectos sobre
el ambiente.
Elementos:
- Lineamientos
de
política
Directrices o reglas generales.
- Objetivos de política Metas
que se plantea el Estado en
forma de acciones y resultados;
- Política pública ambiental.
programa o conjunto de
acciones orientadas a alcanzar
uno o varios objetivos de la
política.

Instrumentos de gestión

Estructura organizativa
C2

C3

Asignación de la ejecución de las
acciones que buscan alcanzar los
objetivos de la política a
determinadas
organizaciones
públicas y de sociedad civil, con:
- funciones asignadas.
- diseño interno de c/u de las
organizaciones en concordancia
con
sus
prioridades
ambientales.
- recursos
humanos,
tecnológicos, de infraestructura
y financieros disponibles para
ser capaces de enfrentar los
distintos desafíos.
- distribución de las funciones o
competencias entre las distintas
organizaciones
(tanto
horizontal como verticalmente).
- mecanismos de comunicación
eficaces.

Son los mecanismos diseñados
para hacer posible la ejecución
de la política ambiental. Su
éxito (eficiencia y eficacia)
depende de la interacción
compleja de un conjunto de
factores:
- la naturaleza de los problemas
ambientales y sus visiones
sobre la relación entre
sociedad, agua y ambiente;
- las
condiciones
socioeconómicas y políticas,
- las restricciones y el contexto
legal,
- las capacidades de gestión,
- las
necesidades
de
coordinación y consenso para
incorporar
las
distintas
sensibilidades de los actores y
usuarios,
- la integración y vinculación
con otros instrumentos.

marco jurídico
Gráfico 2: Componentes de la gestión de los recursos hídricos
Fuente: Elaboración propia. Información obtenida de LANEGRA, Ivan (2008). El (ausente) Estado ambiental. Lima: Realidades S.A. Primera
Edición, p. 27.

Las leyes y normas definen los objetivos de la política de gestión ambiental, crean la o las entidades públicas
encargadas o vinculadas a la gestión, definen las funciones o atribuciones de cada entidad y actor, y regulan
el uso de los distintos instrumentos de gestión. Por lo tanto, el marco jurídico no es estrictamente un
componente de la gestión de recursos hídricos, es una vía para la formalización y el desarrollo de los
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componentes anteriormente citados. Así mismo, en el modelo de Estado-Nación, es también la forma
mediante la cual se autoriza y legitima el uso de los poderes públicos32.
Un aspecto importante que Lanegra resalta (citando a B. Guy Peters) es que “no conviene separar la política
de la gestión pública, pues la burocracia interactúa con otros actores en la arena pública al momento de
impulsar determinadas políticas”33. Por lo tanto, no se puede hablar de gestión ambiental o de recursos
hídricos si no se habla de política ambiental o de recursos hídricos.
Como conclusión, la gestión hídrica, como parte de la gestión ambiental, es entonces un proceso
permanente, dinámico e interactivo, que se expresa a través de acciones o medidas de carácter físico,
normativo, institucionales, organizativas, económicas y financieras conducidas por una diversidad de
actores públicos y de la sociedad civil con el propósito de preservar, conservar34, restaurar, y utilizar de
manera sustentable el agua.
Así mismo, un buen modelo de gestión de recursos hídricos responde a una adecuada definición de sus
objetivos de política y de sus programas de acción; al desarrollo de una organización eficiente y eficaz a
cargo del tema y a un conjunto de instrumentos de gestión ambiental efectivos.
1.2.2

La Cuenca como Unidad de Gestión de Recursos Hídricos:

La cuenca hidrográfica es un territorio que es delimitado por la propia naturaleza esencialmente por los
límites de las zonas de escurrimiento de las aguas superficiales que convergen hacia un mismo cauce. La
cuenca, sus recursos naturales y sus habitantes poseen condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y
culturales que les confieren características que son particulares a cada una35.
La FAO define la cuenca hidrográfica como:
“una zona delimitada topográficamente que desagua 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 no tiene un tamaño definido de cuenca; puede tener
desde una dimensión de varios miles de kilómetros cuadrados hasta unos pocos kilómetros
cuadrados. Una cuenca hidrográfica se diferencia de una cuenca fluvial en que ésta, con su línea
principal que corre hacia el mar, puede contener centenares de cuencas hidrográficas y muchos
otros tipos de formaciones de tierras”36.
En la cuenca se produce la interrelación e interdependencia entre los sistemas físicos y bióticos y el sistema
socioeconómico, formado por los usuarios; y aunque estos últimos se agrupen en territorios delimitados por
razones político administrativas, las cuencas -y en especial los causes- facilitan la relación entre quienes
viven en ellas37. De esta forma, en cuencas relativamente pequeñas, la dependencia de un sistema hídrico y de
las vías de acceso compartido, como también el hecho que deben enfrentar a riesgos similares, confieren a los
habitantes de una cuenca características socioeconómicas y culturales comunes.
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Reconocer que los cambios que se producen en el uso de los recursos naturales aguas arriba dan lugar a una
modificación de la cantidad, calidad y oportunidad del recurso aguas abajo; así como también reconocer el
hecho de que las decisiones de planificación y desarrollo que se toman en territorios con jurisdicciones
políticas y administrativas de las localidades (país, provincia, región, municipio, etc.) no coincidan con los
límites territoriales de la cuenca, ha conducido a cambios claves en la gestión del agua orientándola hacia la
necesidad de tomar a la cuenca hidrográfica como unidad territorial para la gestión. Este tipo de gestión
se le llama ‘gestión con enfoque de cuenca’ y la definen como “las acciones coordinadas que el hombre
realiza considerando su efecto en un sistema natural formado por una cuenca. A la vez, la dinámica de dicho
sistema, conlleva a que existan diferentes connotaciones y resultados de estas acciones”38.
Así mismo, la cueca permite determinar el potencial de recursos hídricos ya que son “las principales formas
terrestres dentro del ciclo hidrológico que captan y concentran la oferta del agua que proviene de las
precipitaciones”39. Por lo tanto, para lograr la sostenibilidad del agua y por lo tanto lograr la satisfacción
óptima de la demanda de agua de los diferentes usuarios es imprescindible preservar la unidad cuenca.
A nivel ecológico, las cuencas hidrográficas facilitan la percepción del efecto negativo de las acciones que el
hombre realiza sobre su entorno y lo refleja en la contaminación del agua40. Estos impactos no ocurren de
forma aislada. Son más bien considerados como integrados, ya que son la resultante de todos los usos del
agua y la tierra41. Por ello, los expertos en impactos ambientales mineros consideran que dado el efecto
expansivo de la contaminación que se puede producir en la cuenca a través de las redes de agua (aguas abajo),
se debe informar a los pobladores del foco de contaminación que existe en los cuerpos de agua severamente
modificados por áreas mineras.
Con estas afirmaciones, el enfoque de cuenca ha sido enfatizado y recomendado en las grandes conferencias
internacionales que han tratado temas sobre medioambiente, desarrollo y agua; por lo que varios países han
adoptado este criterio como eje de su gestión42.
1.2.3

Gestión Integral de Recursos Hídricos – GIRH

A medida que han ido creciendo los problemas y conflictos por el uso de los recursos naturales, la sociedad
ha ido creando y adaptando nuevos elementos, mecanismos y estrategias para seguir satisfaciendo sus
necesidades y alcanzar sus objetivos. De posiciones individuales y sectoriales orientadas a satisfacer
demandas particulares de agua, los usuarios del recurso han tenido que considerar las externalidades,
repercusiones y muchas veces conflictos que generan sus acciones; y que además les afecta colectivamente
(como la contaminación del agua).
De esta manera, a partir de las necesidades sentidas, en los países desarrollados empezaron un proceso de
cambio en la gestión del agua que les condujo a pasar de un modelo sectorial a un modelo integral.
Dourojeanni, define este paso como ‘una evolución por necesidad’.
La definición sobre GIRH que ha logrado mayor aceptación es la elaborada por el Comité de Asesoramiento
Técnico de la Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership, Technical Advisory Committee), la
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cual fue presentada en el 2002 en la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible
(CMDS), y a la letra dice:
“La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se puede definir como un proceso que promueve la
gestión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el
bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los
ecosistemas vitales”43.
En esta misma cumbre (Johannesburgo, 2002), se hizo el llamamiento a todos los países para que
desarrollaran Planes de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y de Eficiencia Hídrica para
finales de 2005 (aunque se sabía que esas metas no serían alcanzadas hasta el 2015) 44. Y dado que la
implementación de la GIRH trae consigo una gran demanda de nuevas capacidades, la Global Water
Partnership (GWP) asume la tarea de generar dichas capacidades.
La aplicación de GIRH, según la GWP, trae a cada país varios requerimientos entre los cuales, uno de los
que más podemos resaltar, es el de la necesidad de la integridad en la gestión. Así tenemos45:
En el desarrollo de políticas se debe efectuar una integración intersectorial, identificando y acordando
mecanismos de coordinación para la toma de decisiones en relación a la gestión de recursos hídricos,
evitando superposición de funciones y eventuales contradicciones.
Los grupos de interesados puedan involucrarse en la planificación, toma de decisiones y gestión del agua,
garantizando en especial la participación de los grupos menos favorecidos (mujeres, jóvenes, comunidades
indígenas, entre otros).
Para ello, todos los actores involucrados y particularmente los políticos y funcionarios clave, tanto de los
organismos tradicionalmente relacionados con los recursos hídricos (como agricultura o energía), como de
los tradicionalmente menos vinculados (como planificación o finanzas) deben comprender cabalmente el
significado y las implicancias de la GIRH, involucrándola en sus políticas y programas respectivos.
Así mismo, la planificación y estrategias en el ámbito hídrico deben contemplar objetivos sociales,
económicos y ambientales que se encuentren interconectados. Y cada país debe buscar la descentralización en
los niveles más adecuados para la gestión de los recursos hídricos, de acuerdo a las características sociales,
políticas y económicas de cada país.
Para la aplicación de la GIRH, en la Conferencia Internacional sobre Agua y Medioambiente celebrada en
Dublín en 1992, se establecieron 4 tópicos principales definidos a través de principios. Estos son46:
Principio 1: El agua es un recurso finito y vulnerable esencial para la vida, el desarrollo y el
medioambiente. La noción de que el agua dulce es un recurso limitado surge como un ciclo hidrológico
que en promedio rinde una cantidad fija de agua por período de tiempo. La acción humana aún no puede
alterar significativamente la cantidad total, a pesar de que puede ser, y frecuentemente es, reducida por la
contaminación provocada por el hombre. El recurso de agua dulce es un recurso natural que necesita ser
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conservado para garantizar que se sostengan los servicios deseados que suministra.
Este principio reconoce que el agua es necesaria para diferentes propósitos, funciones y servicios. La
gestión, por lo tanto, tiene que ser holística (integrada) e implica la consideración de las exigencias
depositadas en el recurso y las amenazas. El principio también reconoce a la zona de captación o a la
cuenca hidrológica (o fluvial) como la unidad lógica para la gestión de los recursos hídricos.
Principio 2: El desarrollo y la gestión del agua debieran estar basados en un enfoque participativo;
involucrando usuarios, planificadores y gestores de políticas en todos los niveles. El agua es un tema
en el que todos somos parte de un grupo de interés. La participación real sólo tiene lugar cuando los
grupos de interés forman parte del proceso de toma de decisiones. El tipo de participación dependerá de
la escala espacial relevante a la gestión hídrica particular y a las decisiones de inversión. También se
verá afectada por la naturaleza del entorno político en que se produzcan esas decisiones. Un enfoque
participativo es el mejor medio para lograr consenso y acuerdo común a largo plazo. La participación
consiste en ser responsable, reconocer el efecto de las medidas sectoriales en otros usuarios del agua y
ecosistemas acuáticos, y aceptar la necesidad de cambio para mejorar el rendimiento del uso del agua
permitiendo el desarrollo sostenible del recurso. La participación no siempre logra el consenso, también
se debe poner en práctica procesos de arbitraje u otros mecanismos para la resolución de conflictos.
Los gobiernos tienen que ayudar a crear la oportunidad y la capacidad de participar, especialmente entre
las mujeres y otros grupos sociales marginados. Debe reconocerse que la simple creación de
oportunidades de participación no tiene porque ayudar a los grupos que actualmente se encuentran en
desventaja, a menos que se promueva la capacidad de participación activa de estos grupos. La
descentralización de la toma de decisiones hasta el nivel menor adecuado es una estrategia para aumentar
esa participación efectiva.
Principio 3: Las mujeres desempeñan un rol crucial en el suministro, gestión y protección de las
aguas. Reconocer el hecho que las mujeres juegan un papel clave en la recolección y protección de agua
para uso doméstico (y en muchos casos para el uso agrícola) implica que deben asumir también un rol de
influencia mucho mayor en la gestión y en el análisis de problemas y los procesos de toma de decisiones
relacionados con los recursos hídricos. Para lograr la participación completa se requiere lograr una
conciencia de género con respecto a la GIRH.
Principio 4: El agua tiene un valor económico en todos sus niveles de uso y debiera ser reconocido
como un bien económico. En este principio es vital reconocer primero el derecho básico de todos los
seres humanos a tener acceso al agua limpia y al saneamiento a un precio accesible. La gestión de los
recursos hídricos como bien económico es un modo importante de lograr objetivos sociales tales como el
uso eficiente y equitativo; y de alentar la conservación y protección de los recursos hídricos. El agua
tiene valor como un bien económico y como un bien social. Muchos fracasos del pasado en la gestión de
los recursos hídricos se atribuyen al hecho de que no se ha reconocido el verdadero valor del agua.
En la práctica, dice la GWP, la GIRH implica otorgar al agua el lugar que le corresponde en la agenda
política nacional, crear una mayor “conciencia sobre el agua” entre los responsables de diseñar las políticas
en el ámbito de la economía y en los sectores relacionados con el agua, activar canales de comunicación más
eficaces y un proceso de toma de decisiones consensuado entre los organismos gubernamentales,
organizaciones y grupos de interés no gubernamentales. Así como también estimular a la población a superar
las definiciones sectoriales tradicionales.
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1.2.4
1.2.4.1

Aportes de otros enfoques a la Gestión de Recursos Hídrico – GIRH.
Nueva cultura del agua (NCA)47:

La Nueva Cultura del Agua se diferencia de los enfoques de gestión promulgados por las principales
organizaciones de gobierno internacionales porque critica el modelo productivista de desarrollo que afirma ha
conducido a la humanidad hacia la insostenible degradación ambiental haciéndole olvidar el auténtico valor
del agua y su verdadera dimensión como recurso48.
En este sentido, la NCA, sostiene que más allá de impulsar cambios políticos e institucionales y mejoras
tecnológicas, nos encontramos ante la necesidad de un nuevo enfoque ético y holístico de gestión del agua
que se base en principios de sostenibilidad, equidad y no-violencia. Es decir nos encontramos ante la
necesidad de promover una ‘Nueva cultura del agua’ que recupere desde la modernidad, la vieja sabiduría de
las culturas ancestrales que se basaba en la prudencia y en el respeto de la naturaleza49.
La NCA distingue cuatro niveles de percepción del agua que determinan cuatro modelos de gestión de agua,
distintos entre sí. La NCA se reconoce en uno de ellos, estos niveles son:50
El Nivel hidráulico: considera al agua como un recurso productivo convencional y, por tanto, su gestión está
encaminada a construir embalses y canales que permitan transportarla al lugar donde pueda producir el
máximo rendimiento en un momento dado.
El nivel hidrológico: es consciente de la gran singularidad del agua como elemento dinámico y dinamizador;
considera la gran riqueza de su ciclo y sus interacciones con otros elementos del planeta. Este nivel integra
las gestión de las avenidas, sequias, sedimentos transportados, relación con las aguas subterráneas, etc.,
dentro de la complejidad de la gestión hídrica, aplica el principio de cautela y por lo tanto realiza estudios
técnicos meticulosos antes de actuar en el sistema hidrológico. Las obras hidráulicas no son consideradas
como un objetivo en sí mismas sino como un impacto necesario cuyas consecuencias negativas deben ser
previstas y minimizadas en lo posible.
El nivel ecosistémico: Incluyendo al anterior, considera además las interacciones del agua con la biosfera, y
postula el “buen estado ecológico” de los ecosistemas acuáticos como un objetivo en sí mismo y una forma
de garantizar la preservación de las funcionalidades del agua como recurso productivo y suministro de agua
potable. En este nivel se sitúa la Directiva Marco del Agua, que debe regir las políticas hidrológicas futuras
de todos los países de la UE.
El nivel holístico (“completo”), englobando los niveles anteriores y por tanto interesándose por las
interacciones del agua con la litosfera, la atmósfera y la biosfera, se interesa también y de manera singular
por las interacciones de los ríos con la sensibilidad de las personas, con la faceta más espiritual de los seres
humanos. En este nivel, el río (y otras fuentes de agua) no sólo es un ofertante de agua formado por un
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sistema extraordinariamente dinámico que mantiene intrincados equilibrios mediante procesos ecológicos y
geomorfológicos, sino que es también todos los sentimientos que evoca en los habitantes del territorio
circundante, sus aportaciones a la calidad de vida de los mismos y a su conciencia de pertenencia al propio
territorio. La NCA se sitúa en este nivel humanista e introduce en la gestión hídrica el derecho de las
generaciones futuras a disponer y disfrutar del patrimonio hidrológico que todavía queda; y que es
canalizador de la identidad cultural.
Además, la Nueva Cultura del Agua plantea consideraciones que se deben tener en cuenta en la gestión del
agua, como:
La gestión integrada y sostenible de aguas subterráneas y superficiales. Acuíferos y humedales son las
piezas claves de la regulación natural de las cuencas. Por lo tanto hay que conservarlos, así como también
recuperar su buen estado. La conservación del agua no trata solo de preservar la calidad física del agua como
recurso, sino también recuperar y cuidar la salud de los hábitats acuáticos y rivereños. Recuperar su buen
estado refuerza las capacidades de inercia del ciclo hídrico tanto en parámetros de calidad como de cantidad.
Esto exige que las políticas de gestión tengan como principio la sostenibilidad del recurso a partir de un
enfoque ecosistémico y que sea la cuenca hidrográfica, con sus agentes, la unidad funcional de toda gestión
del agua, por encima de cualquier artificialidad administrativa política y de su gestión.
Fortalecimiento de la institucionalidad del agua. Llevar este pensamiento a la práctica requiere de
instituciones renovadas, democráticas y participativas, capaces de salvaguardar el carácter público de las
aguas. Así mismo, las múltiples funcionalidades del agua requieren que exista una legislación específica que
regule su utilización como recurso, de forma por la cual se pongan los límites necesarios para que su
mercadeo no afecte a la preservación de sus valores ecológicos y patrimoniales, y se garantice el derecho
legítimo de toda persona a un adecuado suministro para sus necesidades básicas.
Rigor científico. La NCA reclama un estricto rigor científico en los estudios de la administración
hidrológica, y en general en todo el proceso de planificación, tanto en los aspectos técnicos como en los
sociales y económicos. Así como también se requiere una buena planificación con un profundo análisis
previo de la realidad y los problemas existentes
Participación ciudadana. Se requiere promover la participación ciudadana desde la educación, garantizando
una actitud de implicación y responsabilidad ciudadana en la toma de decisiones sobre la gestión y el uso
adecuado del agua. En este sentido, se debe reformar la función pública, para impulsar nuevos modelos de
gestión participativa, donde se garantice la transparencia de la información.
Finalmente, se resalta que la Nueva Cultura del Agua reconoce la necesidad de la existencia de una ética en la
gestión hídrica, que garantice los derechos fundamentales de las minorías afectadas por la construcción de
una infraestructura hídrica o por el desarrollo de actividades lesivas al agua, así como el derecho de las
futuras generaciones a disfrutar de un patrimonio hidrológico que les pertenece. De esta forma se podría
lograr la gestión de los valores sociales, culturales y ambientales que representan los recursos hídricos, y
proceder así a una ordenación territorial equilibrada.

1.3 La Regulación Ambiental en la Gestión de Recursos Hídricos.
En cuencas en las que se desarrollan actividades potencialmente peligrosas para el medio natural como es el
caso de la minería, la regulación ambiental constituye un elemento primordial que debe estar ejemplarmente
bien desarrollado, tanto para controlar cualquier tipo de contaminación o daño ambiental, como para evitar
conflictos sociales que generalmente aparecen en lugares con estas características. Lanegra, define la
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regulación ambiental como: “la parte de la gestión pública orientada a asegurar que las actividades
humanas que pudieran generar impactos ambientales negativos significativos se desenvuelvan de manera
coherente con los objetivos de la política ambiental”51. El objetivo principal de la política ambiental es para
Lanegra buscar “un ambiente de buena calidad que permita el desarrollo pleno de las personas,
garantizando el derecho humano a un ambiente adecuado en el presente y en el futuro”. Un agua de buena
calidad conlleva a que las acciones destinadas a asegurar que el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y no renovables no altere la calidad del mismo.
Así mismo, la regulación ambiental también está sustentada en un marco jurídico, utiliza mecanismos de
regulación para hacer posible su aplicación y se guía por los principios de: Transparencia (las leyes, normas
y los procesos de aplicación de la regulación ambiental deben ser claros para todos los actores, se debe evitar
la burocracia para obtener cualquier tipo de información; Favorable a la rendición de cuentas
(accountability, los reguladores rinden cuenta de las decisiones que toman y de los resultados que obtienen);
Consistencia (estabilidad regulatoria); Proporcionalidad. Relación proporcional entre los recursos y el
esfuerzo regulatorio con la magnitud del riesgo del sector o actividad regulada; Enfoque de resultados/metas
(se deben poder medir los resultados para determinar los avances o retrocesos de la política y la regulación
ambiental).
Además el autor señala que cuando no se pueden identificar los riesgos que las actividades pueden producir
sobre los ecosistemas y sobre lo que en él habita, se sugiere aplicar el principio de precaución52 . En la
misma línea, la Declaración de Wingspread explca que el principio de precaución deber ser aplicado
cuando:
“una actividad plantea amenazas de daño a la salud humana o al medio ambiente, deben tomarse
medidas precautorias incluso cuando algunas relaciones de causa-efecto no estén perfectamente
establecidas científicamente. En este contexto, el proponente de una actividad, más que al público, le
corresponde la carga de la prueba. El proceso de aplicación del principio de precaución debe ser
libre, transparente, democrático e informado, y debe incluir a todas las partes potencialmente
afectadas. También debe involucrar un examen con una amplia gama de alternativas, incluyendo la
no acción”53.
Además, “no es solo que no sea necesario esperar algún daño, sino que es ineludible actuar antes de contar
con esa evidencia científica ‘incuestionable’ (que, por lo demás, en rigor nunca se alcanzará)”54. La falta de
certeza científica completa,
“no debe usarse como razón para atenuar los controles o postergar las medidas que impidan la
degradación de la salud y el medio ambiente, sino que por el contrario se impone una actitud
vigilante y de prudente anticipación que identifique y descarte cualquier factor que podría llevar a
desenlaces catastróficos. Es cierto que los riesgos forman parte de la vida y que no puede pensarse
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en su eliminación completa: pero no todos los riesgos son aceptables, y en cualquier caso deberían
ser los expuestos a posibles daños quienes decidieran si aceptan o no tal exposición”55.
De igual manera, otros aspectos también importantes para el éxito de los instrumentos de regulación son:
1. Elegir los instrumentos más convenientes para alcanzar los resultados de política. Se
distinguen los instrumentos de regulación directa (como por ejemplo los Estudios de Impacto
Ambiental) y otras formas que han mostrado utilidad en alguna experiencia pero que por ningún
motivo deben reemplazar a los de regulación directa (como por ejemplo los sistemas de vigilancia y
monitoreo ambiental a cargo de la sociedad civil organizada). Los instrumentos de regulación
directa evidencian la línea de intensidad de regulación de la política. Un riesgo mediano con
características muy conocidas, demanda un enfoque estandarizado de regulación (como las aguas
servidas que contienen contaminantes de origen biológico). Riesgos más complejos obligan a
esquemas a medida (bespoke), que permitan ajustar los instrumentos a las necesidades específicas
de regulación. Este es el caso de la extracción de minerales en cabeceras de cuenca o en zonas
ambientalmente sensibles.
2. Poner énfasis en construir un modelo idóneo de fiscalización, centrando en los sectores con
mayores riesgos (como la explotación minera), En este caso se pone énfasis en el construir un
modelo ejemplar de monitoreo y vigilancia de las aguas que están o vienen de la zona de influencia
minera. Así mismo, se necesita que la fiscalización de la actividad extractiva sea extremadamente
rígido.
3. Construir un buen esquema de evaluación y seguimiento de la política ya que este constituye el
insumo central para la mejora del modelo regulatorio. Este proceso genera a la vez la base para la
rendición de cuentas y la legitimación social que se deriva en el apoyo social que es tan necesario
para cualquier proceso de gestión ambiental.
Por último, es preciso resaltar, dice Lanegra, que un modelo exclusivamente tecnocrático no es apropiado
para la regulación ambiental. Que es indispensable construir una burocracia ambiental sólidamente formada y
con los recursos para actuar, considerando además al sector privado y la sociedad civil. Así mismo, enfatiza
el autor, que la experiencia en otros países ha mostrado que no existen modelos únicos y que el diseño
organizacional responde a factores tales como la cultura institucional, las restricciones legales y
constitucionales. Pero más importante es saber si quien debe tomar decisiones de regulación tienen los
incentivos para hacerlo siempre de la mejor forma56. Este último punto es esencial en el momento en que el
regulador tiene que tomar decisiones que pueden ir en contra de otras políticas (por ejemplo las políticas que
incentivan el crecimiento económico como son las industrias extractivas) y/o está bajo presión de alguno de
los otros dos actores (privados y de sociedad civil). Así, para lograr un buen funcionamiento del sistema de
regulación ambiental es necesario que el esquema de fiscalización tenga capacidades reales coercitivas, por lo
que “los esquemas que carecen de mecanismos que blinden a sus autoridades ambientales respecto de dichas
presiones terminan mostrando una importancia que se traduce en mero acompañamiento a las decisiones
que toman otros”57.
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1.4 Instrumentos de Gestión Ambiental:
Como se ha visto, el tercer componente que Lanegra identifica para la gestión ambiental se refiere a los
instrumentos de gestión ambiental. Estos son especialmente importantes para esta investigación puesto que se
busca hacer una revisión del estado de algunos de ellos. Lanegra los agrupa en 6 categorías:
a. Los instrumentos de regulación directa. Basados en el promulgación de normas así como en la
ecuación de coerción y sanción. También están dentro de esta categoría la fijación de prohibiciones
y de obligaciones como los de disponer los residuos peligros de minas en lugares seguros.
b. Los instrumentos de licencia. Mediante el cual se solicita al administrado el cumplimiento de
ciertas condiciones obligatorias a fin de obtener un permiso o licencia antes del desarrollo de una
actividad. Están aquí por ejemplo los estudios de impacto ambiental.
c. Los instrumentos de ordenamiento territorial. Mediante los cuales se establecen las restricciones o
se facilita la ocupación del espacio físico de un lugar, buscando la compatibilidad entre las
actividades económicas y el potencial socioeconómico y ambiental del territorio.
d. La participación ciudadana y los instrumentos de control social de la gestión ambiental. Se
necesita una ciudadanía activa para vigilar el buen desempeño de la gestión. Así mismo, este
constituye un factor sumamente importante dentro de sociedades complejas y escenarios de
incertidumbre o en los momentos de establecer criterios de justicia.
e. Los instrumentos económicos. Que aprovechan las fuerzas del mercado para convertirlos en
incentivos para el cumplimiento de las políticas normas ambientales. Aquí están los instrumentos
que inciden sobre los precios mediante subsidios o utilizando la política tributaria. Un ejemplo es el
pago por la protección de los bienes ambientales necesarios para la generación de servicios
ambientales como la generación de agua.
f.

La educación, la investigación, la asistencia técnica y la información ambiental.

Cada instrumento debe tener una mirada transectorial ya que muchos de ellos son aplicados en las diferentes
actividades humanas, por ejemplo los Estándares de Calidad Ambiental son referencia para todas las
actividades humanas.

1.5 La Participación Ciudadana.
Participación ciudadana.- Amartya Sen resalta la importancia de la participación en el alcance de la teoría
del desarrollo y dice que la libertad política, junto a las libertades sociales, tiene un valor intrínseco en la vida
y el bienestar humano, un valor instrumental que es importante porque promueve que la gente sea escuchada
al expresar y apoyar sus reclamaciones de atención política y un valor constructivo que es el que permite que
los ciudadanos aprendan uno del otro; y que la sociedad forme sus valores y prioridades o necesidades,
incluyendo las económicas.
De otro lado, la participación ciudadana es considerada un derecho que le corresponde a todas las personas y
que salvaguarda y propicia la libre intervención en el ámbito político, económico, social y cultural. No tiene
por finalidad lograr un acuerdo o consentimiento. Su ámbito de ejercicio es el sector público y privado58.
Para Rosa María Torres, la participación “debe convertirse en instrumento de desarrollo, empoderamiento y
equidad social, debe ser significativa y auténtica, involucrar a todos los actores, diferenciando pero
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sincronizando sus roles”59. Brailovsky, añade que la participación ciudadana no debe ser un adorno que
dependa de la buena voluntad del funcionario que convoca a participar sólo en aquellos casos en los que
espera ser elogiado. Para que la participación sea real, es necesario crear mecanismos institucionales de
cumplimiento obligatorio, con independencia del interés de los funcionarios60.
La GIRH, en su principio segundo reconoce y demanda el enfoque participativo para la gestión del agua en
todos los niveles. También afirma que un enfoque participativo es el mejor medio para lograr consenso y
acuerdo común a largo plazo y que la participación real sólo tiene lugar cuando los grupos de interés forman
parte del proceso de toma de decisiones. Por ende, los gobiernos tienen que ayudar a crear la oportunidad y la
capacidad de participar, especialmente entre las mujeres y otros grupos sociales marginados.
Además, la cuenca hidrográfica, y en especial el agua, juega un rol muy importante para permitir la
participación e integración de los actores involucrados en el desarrollo y metas de sustentabilidad
ambiental61. Es también todos los sentimientos que evoca en los habitantes del territorio circundante, sus
aportaciones a la calidad de vida de los mismos y a su conciencia de pertenencia al propio territorio62.
Pero lograr la participación no es fácil. Existen una serie de riesgos como que todos los actores no tienen la
misma base de poder en las negociaciones; también existen grupos con poder que pueden ser renuentes a
soltarlo por lo que buscan evitar que otros puedan participar; por otro lado, la población no es consciente de
que puede y debe participar, o, simplemente se mantienen indiferentes a hacerlo. Para superar todas estas
limitaciones, se necesita elaborar estrategias para facilitar la equidad en la participación y en la toma de
decisiones, lo cual debe ser reconocido y apoyado.
Los otros enfoques de gestión de agua también consideran a la participación como elemento crucial en la
gestión del agua.

1.6 Gobernabilidad del Agua
El concepto de gobernabilidad, que se difunde en las últimas décadas, introduce la noción de un sistema más
amplio de gobierno, abarcando tanto a las instituciones formales como a las informales a través de las que se
ejerce el poder (aceptadas localmente y por tradición, no por normas legales), reuniendo la visión política de
las instituciones del poder formal con la credibilidad y la pertenencia de la gente. Para el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la buena gobernabilidad, es “el ejercicio de la autoridad
económica, política y administrativa para manejar los asuntos de un país en todos los niveles” e incluye en
ella “los mecanismos, procesos e instituciones, a través de las cuales los ciudadanos y los grupos articulan
sus intereses, ejercitan sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y resuelven sus diferencias”63.
Según los autores Peña y Solanes (2002), citados por Mirassou, el concepto de gobernabilidad aplicado al
agua se refiere a la capacidad social de movilizar energías en forma coherente para el desarrollo sustentable
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de los recursos hídricos. Así mismo los autores, determinan que el nivel de gobernabilidad de una sociedad en
relación con la gestión del agua, involucra, entre otras, las siguientes consideraciones64:
-

El grado de acuerdo social (implícito o explícito) respecto de la naturaleza de la relación aguasociedad.
La existencia de consensos sobre las bases de las políticas públicas que expresan dicha relación.
La disponibilidad de sistemas de gestión que posibiliten efectivamente, en un marco de
sustentabilidad, la implementación de las políticas.

La Global Water Partnership, agrega que los modelos de gobernabilidad deben ajustarse a las particularidades
sociales, económicas y culturales predominantes en un país, pero determinados principios o atributos básicos
son esenciales, así por ejemplo el enfoque adoptado en la gestión de aguas debe ser transparente, global,
coherente y equitativo. De igual manera, los mecanismos de dirección tienen que dar cuenta de sus acciones,
tener capacidad de respuesta y ser eficaces. Una dirección adecuada requiere la participación del gobierno, la
sociedad civil y el sector privado; todos ellos son actores fundamentales en sus distintas atribuciones para la
satisfactoria ejecución de las reformas institucionales65.
En síntesis la gobernabilidad supone: capacidad de generar las políticas adecuadas y de poder de llevarlas a la
práctica. Esas capacidades pasan por la construcción de consensos para que sean aceptadas, la construcción
de sistemas de gestión coherentes (regímenes, que suponen instituciones, leyes, cultura, conocimientos,
prácticas), y la administración adecuada del sistema (participación y aceptación social y el desarrollo de
competencias). Así mismo, se requiere crear un marco de trabajo institucional y administrativo dentro del
cual personas que tengan diferentes intereses puedan pacíficamente discutir y ponerse de acuerdo para
cooperar y coordinar sus acciones66.

1.7 Impactos Mineros en el Agua:
Un impacto ambiental es el cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el medio natural por
acciones de un tercero y que se mide a través de parámetros ambientales previamente establecidos.
La minería es considerada como una actividad que por su naturaleza produce impactos (efectos) ambientales,
ya que utiliza para su desarrollo dos de los elementos naturales más importantes que hay sobre el planeta: el
agua y el suelo67. Investigadores establecen que el agua es el receptor más común de los impactos
ambientales negativos de la minería por lo que es considerada como la principal víctima ambiental de la
actividad.
La excavación del material tiene impactos importantes en los sistemas acuáticos ya que la minería
inevitablemente interrumpe las vías hidrológicas pre existentes en los estratos de rocas. Así, desde la fase de
exploración hasta la de cierre, el agua puede ser agotada, re-dirigida, y contaminada, con efectos serios y de
largo plazo para los organismos que viven en el agua y/o tierra, incluyendo a los seres humanos68.
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La minería subterránea tiende a tener menos impactos visibles en las aguas superficiales que la minería a
cielo abierto, sin embargo ambas tienen el potencial de afectar el flujo de agua subterránea, lo cual a su vez
afecta las aguas superficiales.
1.7.1 Extracción por lixiviación con cianuro (cyanide heap leach mining)
Lixiviar significa: “tratar una sustancia compleja -como un mineral- con un disolvente adecuado para separar
sus partes solubles de las insolubles”. En la minería con lixiviación, el disolvente es el cianuro diluido en
agua y es esta agua cianurada la que se utiliza para regar el mineral en las denominadas pilas o canchas de
lixiviación (en inglés: “pads”) que son las nuevas aglomeraciones de material mineralizado de las que se
extraerá los metales pesados, entre ellos el oro y la plata.
Dependiendo del volumen del material lixiviado, en pocos meses se obtienen los metales pesados que durante
millones de años le tomó formar a la naturaleza. La lixiviación extrae todos los metales pesados contenidos
en la roca mineralizada muchos de los cuales son altamente tóxicos. Sin embargo, de todos los metales que
se extraen, sólo el oro y la plata tienen un valor comercial. Los demás metales pasan a ser parte de los
residuos o desechos que quedarán almacenados en los botaderos de la mina y que formarán parte de los
encapsulados de suelos contaminados que toda mina de tajo abierto deja como huella de su paso. No existe
una minería moderna que pueda ser denominada “ecológica”, sino simplemente una minería cuyos impactos
se pueden atenuar o mitigar. Además este tipo de minería no tiene más de 50 años en investigación. La
literatura especializada sobre el tema nos muestra que, en el ningún lugar del mundo, se conoce a ciencia
cierta la magnitud de los impactos a largo plazo de la minería a cielo abierto en el recurso hídrico; aunque se
prevé que estos aumentan con los años.
Los elementos principales que componen este tipo de minería son:
−

La fuente del mineral (an ore source),

−

La plataforma o cancha de lixiviación (the pad) y el cúmulo (the heap). Generalmente, estas
plataformas tienen una geomembrana (plástico) para evitar que hayan filtraciones.

−

La solución de cianuro. Está compuesta por una proporción de cianuro en relación con una cantidad
de agua del orden entre 0.14 a 2.35 Kg de cianuro por cada tonelada de agua. La cantidad de solución
de cianuro que típicamente se utiliza en la plataforma de lixiviación es de 0.021 litros por segundo
por metro cuadrado.

−

Un sistema de aplicación y recolección. La solución de cianuro se aplica usando mangueras en un
riego por aspersión y/o goteo. Después esta solución “encinta o preñada” fluye por gravedad a un
embalse de almacenamiento.

−

Los embalses de almacenamiento de solución (solution storage ponds). Para llevar la solución
encinta se usan bombas o zanjas con forros.

−

Una planta para la recuperación de metales. Los métodos más usados para este fin son la
precipitación con zinc (se agrega zinc en polvo y sales de plomo a la solución "encinta"), y la
absorción con carbón (la solución encinta es impulsada por bombas a través de columnas de carbón
activado. El oro y la plata de la solución se adhieren al carbón, y la solución "estéril", que todavía
contiene cianuro, se lleva a un embalse de almacenamiento).
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1.7.2

Impactos de los trabajos mineros y el bombeo en la disponibilidad de agua69.

El bombeo o desaguado de la mina es esencial en todas las operaciones mineras para asegurar el acceso de los
trabajadores y de la maquinaria al mineral; y para la seguridad del personal. El impacto es entonces la
reducción del nivel de la capa freática y sus consecuencias pueden incluir:
-

En aguas superficiales. Disminución de los flujos de agua en los ríos, quebradas, humedales, lagos y
manantiales, y si estos tienen un valor ecológico importante, el impacto puede ser serio.

-

En aguas subterráneas. Un decrecimiento del volumen de agua subterránea como almacén natural y
disminución de la misma cerca de las fuentes de agua para consumo humano o de los pozos de
irrigación, produciendo como consecuencia un mayor bombeo (y sus costos) e incluso el agotamiento
de los pozos. Así mismo, se produce una reducción en la tasa de recarga de agua subterránea y una
reducción en la tasa de descarga natural de agua subterránea.

-

Subsidencia del terreno.

-

Contaminación de agua superficial o subterránea, si el agua bombeada de la mina es de mala calidad
y es descargada al ambiente natural sin tratamiento previo.

El proyecto Regulación de las aguas de minas en Sudamérica (ERMISA) del Sexto Programa Marco de la
Comisión Europea70 asegura que varios de estos impactos pueden ser anticipados antes de que ocurran y las
compañías mineras pueden tomar acciones para mitigarlos; por ejemplo para el caso del bombeo de aguas,
especialmente en minas de gran tamaño, es necesario que se garanticen de manera cuidadosa ciertas
predicciones en el desarrollo de la mina y el monitoreo y mitigación durante las operaciones mineras.
1.7.3

Impactos de la minería en la calidad de agua71

El efecto de la minería en la calidad de agua puede ser principalmente de:
-

Liberando sedimentos a partir del proceso de excavación.

-

Movilizando aguas de mala calidad que impactan cursos de agua dulce. Como la infiltración de
lixiviados contaminados provenientes de las pilas de desmontes y la presa de relaves. En algunos
casos, los depósitos inocuos de residuos mineros de repente comienzan a generar lixiviados ácidos
metálicos muchos años después que fueran revegetados y dejados abandonados.

-

Promoviendo el intemperismo de minerales estables, los cuales liberan metales ecotóxicos.

ERMISA, también considera que un requisito fundamental e indispensable para el logro y mantenimiento del
buen estado ecológico de los cursos de agua es el entendimiento de los efectos de la minería en los
ecosistemas acuáticos. Muchas aguas de mina contienen metales reactivos y otros componentes que
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consumen oxígeno. Estos componentes pueden tener un fuerte impacto en la biota, resultando en la completa
pérdida de invertebrados y peces.
La oxidación del hierro ferroso (Fe2+) a su forma férrica (Fe3+) es un problema particular en los cursos de
agua. Este proceso ocasiona la precipitación de capas color naranja/rojo de hidróxidos/oxihidróxidos férricos
(generalmente llamados “ocre”). Esta gruesa capa de ocre puede eliminar las algas y los invertebrados
bénticos.
Así mismo, la minería (sobre todo la de cielo abierto), genera gran cantidad de sedimentos, los cuales
suspendidos en los cursos de agua generan turbidez excesiva la que a la vez evita o disminuye la penetración
de luz afectando a los productores primarios en los ecosistemas acuáticos (por ejemplo, las algas por la
inhibición de la fotosíntesis). Al ocurrir esto, se reduce la habilidad de obtener comida de los
macroinvertebrados y en forma concatenada de los peces. Por otro lado, si el pH es mantenido por debajo de
6.5 por largos periodos, esto puede afectar el crecimiento de los peces u otros invertebrados acuáticos, los
cuales generalmente se pueden mantener en un rango de pH entre 5 y 9. Adicionalmente, condiciones
desfavorables de pH tienden a incrementar la toxicidad de otros contaminantes comunes. Por ejemplo,
mientras que 4 mg/L de hierro a un pH de 5.5 no presenta efectos tóxicos, a un pH de 4.8 una concentración
de sólo 0.9 mg/L de hierro puede causar la muerte de peces.
La liberación de metales ecotóxicos al ambiente acuático frecuentemente trae serias consecuencias
ambientales, más que aquellas asociadas con sólo un bajo pH. Los peligros de los metales en los ambientes
acuáticos dependerán de su:
−
−
−
−
−

Persistencia en los compartimientos ambientales (agua, sólidos suspendidos y sedimento)
Toxicidad a organismos acuáticos específicos
Bioacumulación por estos organismos
Bioamplificación a lo largo de la cadena trófica
Efectos indirectos en la biota.

De otro lado, la minería generalmente incrementa el costo del agua debido al uso de tecnologías que antes del
proyecto no se necesitaban, como por ejemplo el transporte del agua desde los tajos hasta la planta de
tratamiento y de allí hasta los usuarios; o el costo que demanda limpiar el agua contaminada por metales
pesados y por incremento de la acidez. Muchos de estos costos, a veces, no son asumidos por las empresas
mineras, sino más bien por los municipios o los usuarios del agua.
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Capítulo II. Caracterización de la Cuenca Hidrográfica
Altoandina del Porcón en Cajamarca, Perú
2.1 Principales Características de la Cuenca del Porcón
La microcuenca hidrográfica del Porcón está ubicada en la región inter-montañosa de la zona norte de la
Cordillera de los Andes. La conforman las subcuencas del Río Grande y Río Porcón. Ambos ríos, Grande y
Porcón, convergen al norte de la ciudad de Cajamarca para formar el Río Mashcón, el que a la vez es parte
de la cuenca del Cajamarquino que drena hacia la vertiente del Atlántico a través de la cuenca del
Amazonas. Políticamente, la cuenca del Porcón está dentro del límite político de los distritos de Cajamarca
y de Baños del Inca, los cuales pertenecen a la provincia de Cajamarca y departamento del mismo nombre.
El Mapa 1 se muestra la ubicación de la cuenca en estudio con sus respectivas subcuencas.

Mapa 1: Ubicación zona de estudio
Fuente: Elaboración propia

La cuenca del Porcón tienen una extensión aproximada de 14500 Ha y un flujo promedio anual estimado de 2
900 l/s. Las subcuencas que lo conforman, del Río Grande y del Río Porcón, cubren un área de 7 280 ha y 7
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277 Ha respectivamente. El estimado de los flujos promedios anuales en estas subcuencas es de 1,400 l/s,
para ambas. El flujo del agua en los ríos y quebradas es de carácter permanente y estacional. Las quebradas
de las partes altas de las cuencas poseen un lecho rocoso que, combinado con las gradientes pronunciadas y la
escasa vegetación, da como resultado una mínima infiltración y alta escorrentía superficial. Esta escorrentía
generalmente es estacional y depende de las precipitaciones. Aguas abajo de ambas subcuencas, la pendiente
del río va disminuyendo paulatinamente hasta su confluencia
En el área existe una gran cantidad de manantiales, algunos son de caudal no permanente pero la gran
mayoría tienen agua todo el año. En algunas zonas, como en las faldas del Cerro Quilish, existen gran
cantidad de manantiales difusos, que aumentan o disminuyen su caudal en función de la época de lluvias y la
época seca del año. La población local hace uso doméstico y para riego de estos manantiales. (Ver Mapa 2).

Mapa 2: Red hídrica y manantiales en la cuenca del Porcón
Fuente: Elaboración propia

La altitud de la cuenca va desde los 2 700 a 3 800 m.s.n.m., espacios en los que se forman dos pisos
ecológicos bien diferenciados: la quechua y la jalca. La topografía se caracteriza por la presencia de montañas
de cimas elevadas y accidentadas, ondulantes colinas y valles intermontañosos con pendientes entre suaves
(desde 2%) y pronunciadas (hasta 70%) y quebradas que presentan pequeños lagos de altura. Las cimas de los

35

cerros de Yanacocha y Rumi Guachac, forman la divisoria continental entre las cuencas del Océano Atlántico
y Océano Pacífico72.
El clima se caracteriza por ser frio y húmedo con estaciones de lluvias y estiaje claramente definidas;
típicamente, la estación de lluvias es de octubre hasta abril y la temporada de estiaje de mayo a septiembre.
La pluviosidad aumenta en forma proporcional a la altitud, registrándose precipitaciones promedio anuales de
1 049 mm en la parte alta de la cuenca y en la parte baja se registran precipitaciones entre los 490 mm. Las
temperaturas promedio diarias reflejan una variación substancial entre la máxima y mínima (entre 18º C y 0o
C)73.
La zona es altamente mineralizada. La geología del área consta de rocas volcánicas de la era terciaria que
recubren un basamento cretáceo. Las rocas volcánicas terciarias han sido clasificadas en cinco unidades
principales: Intrusivos y Piroclásticos jóvenes, Andesita superior, Piroclásticos ricos en líticos, Piroclásticos
principales y Andesita inferior. La mineralización tiene lugar principalmente en las unidades piroclásticas
principales y ricas en líticos y está controlada en buena parte por características estructurales locales y
regionales y relacionadas con intrusiones andesíticas. Debido a la mineralización del área, los drenajes
superficiales y subterráneos presentan acidez natural74.
La riqueza en minerales de la zona, especialmente en oro y plata, ha dado lugar a que en esta zona se asiente
el proyecto más grande en Latinoamérica de minería de oro a cielo abierto llamado proyecto Yanacocha,
operado por la empresa que lleva su mismo nombre. El territorio que es propiedad de la empresa minera
representa casi el 30% del total del área de la cuenca.
En lo que respecta a agua subterránea, los acuíferos son del tipo de lecho rocoso, fluvio-glacial, coluvio y
aluvial no consolidado. De acuerdo a las características de los acuíferos, en general, el agua subterránea fluye
hacia las cuencas del Río Porcón, Chonta y Rejo75.
La vegetación es de tipo Pajonal en la parte alta de la cuenca, en la cuenca media y baja se presentan arbustos
y árboles de regular tamaño. Esta cobertura vegetal, característica de los andes noroccidentales está durante
todo el año.
2.1.1

Ecosistema76:

La zona de estudio pertenece a los pisos ecológicos o regiones naturales de Jalca y Quechua. La jalca
presenta características como clima frío a frígido en una región estrictamente tropical, alta disponibilidad de
agua de escorrentía por la presencia de riachuelos de flujos lentos y no erosionantes, sustrato con alto
contenido de materia orgánica, de color oscuro y pH ácido (4.5 u.e.), alta diversidad vegetal en relación a las
bajas temperaturas reinantes.
Las zonas de vida que se identifican en la cuenca según el Mapa Ecológico del Perú son:
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2.1.2

Bosque seco-montano bajo tropical. Abarca un área de 1752.5 Ha comprendida entre los 2300 y 3
000 m.s.n.m... Los suelos son desde muy superficiales hasta muy profundos con una vegetación que
se halla fuertemente reemplazada por los cultivos de la zona. Se observan varias especies de árboles
como el capulí, eucalipto, etc.
Bosque húmedo – montano tropical. Abarca un área de 5 357.5 Ha ubicadas entre los 3000 y 3400
m.s.n.m. La vegetación natural ha desaparecido prácticamente por acción del hombre. Las especies
que se observan son el sauco, el quinual, aliso, etc.
Bosque muy húmedo-montano tropical. Con un área de 7 556 Ha y se encuentra entre las altitudes
de 3400 – 3 800 m.s.n.m. Sus suelos son superficiales. Entre las especies están el quishuar, el aliso,
el quinual.
Páramo Pluvial Subalpino Tropical: Tiene un área de 1163.75 Ha. Se ubica sobre los 3800
m.s.n.m. Sus suelos son variados, superficiales o profundos y bien provistos de materia orgánica,
usualmente son de color negro y ácido. La vegetación se caracteriza por los pastos naturales tipo
pajonal.
Uso del suelo

Las principales utilidades que se le da al suelo en la cuenca son para: cultivos (al secano y bajo riego), pastos
naturales y cultivados (en las zonas bajo riego), forestales y para la minería.
2.1.3

Población:

Los ríos Grande y Porcón, atraviesan los caseríos de Huambocancha Alta, San Antonio, Humabocancha Baja.
La población se encuentra organizada a través de sus juntas de regantes, clubes de madres, asociaciones de
padres de familia, rondas campesinas. Las juntas de regantes y las rondas campesinas, son las organizaciones
que están más consolidadas. Al igual que las demás, sus dirigentes son elegidos democráticamente. Ambas
organizaciones, además de sus labores, asumen otras tareas orientadas al desarrollo de sus centros poblados.
La principal vía de comunicación es la carretera principal que atraviesa longitudinalmente la cuenca uniendo
7 caseríos y conectando las provincias de Chota y Hualgayoc con la ciudad de Cajamarca. Esta vía está
asfaltada hasta el proyecto minero de Yanacocha y en proceso de asfaltado hasta la mina La Cima, Cerro
Corona en Hualgayoc. Los demás caseríos de la cuenca tienen acceso a través de trochas carrozables y
caminos de herradura.
La mayor parte de su población es pobre, excepto por algunas familias que han conseguido ser empelados de
la mina o de alguna empresa asociada a la misma; o que han recibido algún beneficio económico de la
actividad. La demás población está categorizada como población que tiene una economía de subsistencia, por
lo que difícilmente tiene las condiciones necesarias para lograr acumulación de capital, la producción de sus
mercancías responde principalmente a sus propias necesidades de consumo. La fuerza de empleo que necesita
proviene generalmente de la propia familia. Este tipo de economía, según Hernández, está orientada al valor
de uso y no de cambio77. La ubicación de los centros poblados se presenta en el Mapa 3.
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Mapa 3: Centros poblados que están en la zona de estudio.
Fuente: Elaboración propia

2.1.4

Actividades productivas:

La familia es la principal fuerza de trabajo en la zona y se encarga de administrar la unidad de producción. La
actividad principal a la que se ha dedicado la población es la agropecuaria complementada por la artesanal78.
Parte de la fuerza productiva va a la ciudad de Cajamarca a trabajar y otra es empleada por la empresa
minera haciendo trabajos manuales en su mayoría. Otra porción de la población, con la llegada de la minería,
ha iniciado negocios que van desde el comercio con productos básicos de primera necesidad, pasando por
venta de artesanías hasta la formación de empresas que brindan algún servicio a la empresa minera. Esta
última modalidad de empresariado minero, tuvo gran expectativa en la población puesto que fui promovida
por la propia empresa minera bajo el compromiso de contratación. La falta de experiencia de la población en
el sector empresarial y el incumplimiento de la empresa minera han hecho que varias de estas empresas
fracasen.
2.1.5

La actividad minera.
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La exploración del área de la parte alta de la cuenca del Porcón, data de varias décadas atrás, pero es en 1990,
cuando la empresa Minera Yanacocha S.R.L. empieza a desarrollar los estudios de factibilidad que luego
dieron inicio a la primera pila de lixiviación. El 07 de agosto del año 1993, Yanacocha S.R.L produjo su
primera barra de doré y desde entonces ha venido intensificando sus tasas de producción hasta convertirse en
la primera productora de oro a cielo abierto por lixiviación de cianuro en Latinoamérica y la cuarta en el
mundo79.
El Distrito Minero, llamado así por su gran tamaño, tiene actualmente una extensión bruta del orden de 100
km2 y 232,000 hectáreas de área concesionada sin considerar Minas Conga. Para el 2003, la empresa sostuvo
que sus operaciones “comprenderían 1,037 hectáreas de tajos abiertos, 645 hectáreas de botaderos de
desmonte y 1,092 hectáreas de pilas de lixiviación y lagunas relacionadas, todas ellas ubicadas en la cabecera
de las cuencas de los ríos Llaucano, Jequetepeque y Cajamarquino”80 y a 17 Km en línea recta de la ciudad de
Cajamarca81. Con respecto a la zona de estudio, la propiedad de Yanacocha representa aproximadamente el
30% del área total de la cuenca. (Ver Mapa 4)

Mapa 4: Ubicación proyecto minero de Yanacocha en relación a la zona de estudio.
Fuente: Elaboración propia
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La compañía es un consorcio de 3 accionistas: el 51,35 % es de propiedad de la empresa Newmont, el 43,65
% es de la empresa peruana minera Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y el 5 % restante pertenece a la
International Finance Corporation - IFC, que es parte del Banco Mundial.
Hasta la fecha, MYSRL tiene cinco minas en la etapa de explotación: Carachugo, Yanacocha (1997), La
Quinua (2001), Cerro Negro (2003), Suplementario Oeste (2006); cuatro minas en etapa de exploración:
Yanacocha Zona Este, Yanacocha Zona Oeste, Proyecto Conga y El Solitario; y dos en etapa de cierre:
Maqui Maqui (1994) y San José (1994). Además tiene otros proyectos que están por iniciarse, como Minas
Conga en Celendín. La duración de las actividades mineras de Yanacocha S.R.L no se conoce con exactitud.
Si bien existen algunos proyectos que están en proceso de cierre y otros que la empresa ha declarado su
tiempo aproximado de duración, la compañía minera no escatima esfuerzos para seguir invirtiendo en
exploraciones con el fin de continuar con sus operaciones y sus ganancias. Minera Yanacocha es para sus
accionistas, la mina más rentable que tienen, la onza de oro les cuesta un promedio de US$ 430.00 y el precio
de venta se calcula en US$ 1 500 en el mercado de Londres.
Usos de agua en la cuenca:
1. Doméstico: el uso doméstico del agua es a dos niveles: para consumo de las poblaciones que están
asentadas en la cuenca y para el consumo del 75% de la ciudad de Cajamarca. El agua que consumen los
más de 64 centros poblados es principalmente captada desde los manantiales, reposada en pequeños
reservorios y trasladada en tuberías hasta las comunidades. No existen plantas de tratamiento de agua
potable para estas poblaciones ya que por un lado no existe el financiamiento para construirlas y por el
otro la calidad del agua no ha sido relativamente de buena calidad. La empresa minera, a través de sus
proyectos de responsabilidad social o de los acuerdos tomados en las negociaciones con las comunidades
afectadas por su proyecto, ha ayudado a la construcción o al mejoramiento de la infraestructura de
captación, de almacenaje y/o de conducción hacia los centros poblados.
El agua de la cuenca que abastece a la gran parte de la ciudad de Cajamarca, es tomada a través de dos
captaciones, una en el Río Porcón (60 l/s )y otra en el Río Grande (80 l/s) (Ver Mapa 5). Esta agua es
conducida a la Planta de tratamiento de El Milagro para luego ser repartida en la ciudad. Por lo tanto, una de
las preocupaciones de los 140 000 habitantes de la ciudad de Cajamarca es por el posible impacto que las
operaciones mineras pueden causar sobre la calidad del agua que ellos utilizan.
2. Uso agropecuario: Según la Junta de Usuarios del Río Mashcón, en la cuenca existen cerca de 100
canales de riego entre principales y secundarios y que en conjunto hacen un caudal que supera los 140
m3/s y riegan más de 3500 ha de superficie de terreno. Algunos de estos canales también abastecen a las
actividades agropecuarias asentados en el valle de Cajamarca (Ver Mapa 5).
3. Uso minero: No se conocen con exactitud la cantidad de agua que la empresa usa en todas sus
operaciones, incluido el riego de las carreteras, y el usado por los trabajadores. Tanto el gobierno como la
empresa minera dan valores aproximados que varían en los textos publicados o según las declaraciones
de los funcionarios. Pero sin tener las cifras oficiales, los investigadores hablan de que la actividad gasta
una gran cantidad de agua. Así por ejemplo, según el hidrólogo Bob Moran la minería de lixiviación con
cianuro es una actividad que por la naturaleza de su proceso implica la utilización de inmensas cantidades
de agua
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El proyecto minero de Yanacocha es una mina a cielo abierto que utiliza la técnica de la lixiviación con
cianuro para la recuperación de los metales82, para ello mezcla el cianuro con agua (entre 30 y 50
miligramos de cianuro por litro de agua). La cantidad de agua utilizada es proporcional a la producción
de oro, si se aumenta la producción se aumenta la cantidad de agua consumida. Yanacocha lidera la
producción de oro en el país y es la cuarta a nivel mundial en cantidad de mineral producido.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Minero Yanacocha-Carachugo Sur, presentado el
año 1992 preveía que para procesar 5,000 toneladas métricas por día (TMD) de mineral, se iba a requerir
un caudal de 11.6 l/seg, es decir 1,000 m3 de agua por día83. Business News Americas sostiene que:
Yanacocha, solo entre los años “1993, y 2004, la minera ha procesado 624,8 millones de toneladas de
mineral utilizando -según la compañía- 125 millones de metros cúbicos de agua”84. Esta cantidad es
equivalente a lo que gastarían 622 665 personas en el mismo tiempo consumiendo 50 lit/día, cantidad
mínima de agua que dice la OMS que el ser humano necesita para vivir.

Mapa 5: Canales principales y secundarios de riego y ubicación de la planta de tratamiento de agua potable de El
Milagro
Fuente: Elaboración propia
ϴϮ

ƵŶƋƵĞĞŶĞůϮϬϬϴůĂĞŵƉƌĞƐĂŚĂĞŵƉĞǌĂĚŽƵŶŶƵĞǀŽƉƌŽĐĞƐŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕Ğů'ŽůĚDŝůůŽDŽůŝŶŽĚĞKƌŽ͕ƉŽƌĞůĐƵĂůƐĞŽďƚŝĞŶĞ
ĂƋƵĞů ŵĞƚĂů ƋƵĞ ŶŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ƉƌŽĐĞƐĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚĞ ůŝǆŝǀŝĂĐŝſŶ ĞŶ ƉŝůĂƐ͕ ŵĞũŽƌĂŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ Ğů
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
ϴϯ
D/EZzEK,;ϭϵϵϮͿ͘ƐƚƵĚŝŽĚĞ/ŵƉĂĐƚŽŵďŝĞŶƚĂůĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽzĂŶĂĐŽĐŚĂͲĂƌĂĐŚƵŐŽ^Ƶƌ͘ŝƚĂĚŽƉŽƌ͗ZE͕DĂƌĐŽ͘
>ŽĐĐŝƚ͘;ƐͬŶͿ
ϴϰ
h^/E^^Et^DZ/^;ϮϬϬϴͿ͘DŝŶĞƌşĂ͗hŶĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ^ĞĚŝĞŶƚĂ͘ŝƚĂĚŽƉŽƌ͗ZE͕DĂƌĐŽ͘KƉ͘Đŝƚ͘;ƐͬŶͿ
41

2.2 La Gestión del Agua en la Cuenca
La ley peruana establece que la gestión de recursos hídricos y de sus bienes asociados en el país está bajo la
administración exclusiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La ANA tiene a su cargo 14 unidades de
gestión dirigidas cada una por una Autoridad Administrativa del Agua y delimitadas en función de las
macrocuencas hidrográficas que conforman la demarcación política del país. Cada una de estas unidades de
gestión, a la vez, está conformada por unidades locales de gestión delimitadas también a partir de los límites
de las cuencas.
La cuenca del Porcón pertenece a la unidad de gestión de Cajamarca administrada por la Autoridad Local
del Agua ALA-Cajamarca, y que, junto a otras 8, depende de la Autoridad Administrativa del Agua del
Marañon. Esta nueva estructura de la administración de la GRH en el país ha surgido con la nueva Ley de
Recursos Hídricos (Ley No 29338) promulgada en marzo del 2009. La nueva Ley aún establece que la GRH
está a cargo del Ministerio de Agricultura.
Todos los instrumentos de gestión, así como los instrumentos de regulación ambiental que se aplican en la
cuenca en estudio son parte de los instrumentos nacionales de gestión de recursos hídricos y gestión
ambiental, regidos -por lo tanto- por las leyes y normas nacionales. El Gobierno Regional y el Gobierno
Local de Cajamarca participan en la GRH a través de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca en
conformidad con sus leyes orgánicas. Los usuarios, organizados, participan también según lo establecido por
la ley y el reglamento.
En el Capítulo IV se presenta el análisis detallado de la gestión de recursos hídricos en el Perú.
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Capítulo III. La sostenibilidad ambiental del agua en la
Cuenca del Porcón.
3.1 Estado de la Capacidad Potencial de la Cuenca para renovar el Agua
Como bien se ha mencionado en el capítulo que corresponde al marco conceptual, en la gestión del agua no
es fácil establecer los límites ambientales que hagan posible que el uso del agua esté al alcance tanto de las
actuales como de las futuras generaciones. Mucho más difícil es hacerlo en lugares como la cuenca del
Porcón donde el desarrollo de la actividad minera genera profundas contradicciones y conflictos entre las
diferentes opiniones de los usuarios del agua. Temas como cuánta agua se debe sostener, desde cuándo y
hasta cuánto tiempo hay que hacerlo y de qué decisiones políticas depende, forman parte de los grandes
conflictos por el agua que allí suceden.
Algunos autores sostienen que lo más recomendable para los casos como la cuenca del Porcón no es centrarse
en fijar los límites de sostenibilidad, sino más bien lo esencial es lograr que los ecosistemas tengan la total
capacidad para renovarse y evolucionar. Es decir que los impactos ambientales no sobrepasen la resiliencia
del ecosistema.
Bajo este enfoque, la cuenca del Porcón, ¿tendrá aún la capacidad para renovar el agua, luego de implantada
la minería? es decir ¿el ecosistema de la cuenca puede aún permitir y no interrumpir el natural desarrollo del
ciclo hidrológico que a la vez hace el trabajo de recircular el agua en sus diferentes estados?
La primera hipótesis que plantea la investigación es que las actividades mineras limitan las capacidades de la
cuenca para renovar el agua, para evitarlo se necesitaría como mínimo que los mecanismos de gestión y de
regulación ambiental estén correctamente formulados e implementados.
Para demostrar que los impactos de la actividad minera limitan la sostenibilidad ambiental de la cuenca, la
investigación ha evaluado y comparado el estado de las zonas de recarga hídrica antes y después de la
actividad minera. Igualmente se ha determinado la afectación potencial que el proyecto minero ha causado
sobre las fuentes de agua superficiales. Los resultados se muestran a continuación
3.1.1 Cantidad de área de la zona de recarga hídrica afectada por la mina.
El Gobierno Regional de Cajamarca a través del proceso de ZEE y OT ha identificado y delimitado las
unidades de recarga hídrica en todo el departamento. A estas zonas pertenecen las cabeceras de cuenca, los
ríos principales, las lagunas y las presas de agua que en conjunto alcanzan el 13.8% de total de área del
departamento y el 43.40% del área de la cuenca en estudio.
La actividad minera en la cuenca se presenta en dos modalidades: de forma indirecta, a través de las
concesiones mineras y, de forma directa, con el proyecto Yanacocha. La primera se refiere a los derechos
mineros que han sido otorgados a titulares mineros (natural o jurídico, nacional o extranjero) con la finalidad
de explorar y explotar los recursos minerales que se hallan en la cuenca. La concesión minera tiene un
carácter de trabajo obligatorio, es decir le obliga al titular a explotar los recursos mineros ubicados en el área
concesionada, para lo cual tiene que invertir dinero y trabajo hasta alcanzar la mínima producción de
minerales que exige la Ley General de Minería, en un plazo máximo de 6 años (finalizado el sexto año
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computado a partir del año en que se otorgó la concesión) 85. El catastro minero representó, a finales del 2007,
el 92.5% del área total de la cuenca y el 100% del área de las unidades de recarga hídrica (Ver Mapa 6).

Mapa 6: Unidades de recarga vs concesiones mineras en el departamento de Cajamarca y en la cuenca Porcón.
Fuente: Elaboración propia

La segunda modalidad de intervención de la minería en la cuenca, es la operación del proyecto minero
Yanacocha que incide directamente sobre el territorio de la cuenca. Yanacocha S.R.L. tiene la propiedad del
28% del territorio de la cuenca, en esta área se encuentran los diferentes proyectos mineros: La Quinua,
Carachugo, Cerro Negro, Maqui Maqui, etc. Estos proyectos incluyen las áreas que ocupan los botaderos,
pads, tajos, oficinas, accesos de acarreo del mineral, las diversas plantas (procesamiento, refinado,
tratamiento, etc.) y cualquier otra infraestructura construida en el lugar. Todas estas construcciones han
supuesto un nivel de intervención y modificación de varias de las características de la cuenca evitando que las
zonas de recarga hídrica cumplan su función que naturalmente cumplían86.
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El impacto y modificación de estass construcciones sobre las zonas de recarga hídrica son de diferente tipo,
nivel y complejidad, sin embargo yya que la investigación no se centra en la evaluaciión detallada de estos
impactos basta con conocer el área que ocupa las construcciones mineras. Para determ
minarla se ha utilizado
87
los valores del Índice Diferencial Normalizado de Vegetación -NDVI de la Imagen Saatelital LandSat TM 45 tomada el 01 de noviembre del 20007. Este índice varía entre -1 y 1 en función de la caantidad de vegetación,
valores cercanos a -1 indican nadaa de vegetación y valores cercanos a +1 corresponden a zonas con total
vegetación. Aunque la clasificaciónn del índice establece que valores menores a 0.2 corresponden a suelo
desnudo88, para diferenciar con claridad la zona minera de otras zonas sin vegetación, se
s establece el 0 (cero)
como umbral para delimitar la zonna perturbada. El resultado se presenta en el Mapaa 7 donde se observa
claramente que los pixeles que estánn en el rango de los valores establecidos por el valorr umbral corresponden
principalmente a la zona minera y a la ciudad de Cajamarca (pixeles de color verde). Así,
A el área total de la
zona disturbada por el proyecto minnero es de 1838.82 Ha, de la cual 858.31 Ha corresp
ponden a la cuenca del
Porcón. Este valor representa el 13.66% de la zona de recarga hídrica.

Mapa 7: Zonas con NDVI mayor a 0 (cero)
Fuente: Elaboración propia

Debido a que la cuenca del Porcón aabastece de agua para el consumo humano a más deel 75% de la población
de la ciudad de Cajamarca (más de 160 000 habitantes), y que la población local, cam
mpesina y de la ciudad,
ha manifestado de diversas manerass su preocupación por la afectación al agua, la empreesa minera Yanacocha
ha evitado construir los pads en la cuenca del Porcón, sin embargo no ha sucedido lo
o mismo con los tajos
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(zonas ricas en mineral) y con algunnos botaderos que forzosamente han tenido que estaar en la subcuenca del
Rio Grande. Así, de la cuenca del P
Porcón, la Subcuenca del Río Grande es la que alberrga prácticamente todo
la cantidad de territorio disturbado ppor el proyecto minero, cantidad que representa al 22
2% del total de la zona
de recarga hídrica de la sub cuenca ddel Rio Grande.
3.1.2 Estado de la cobertura vegeetal en las unidades de recarga hídrica después dee iniciada la mina.
Para conocer la cantidad del área dee cobertura vegetal afectada por las operaciones min
neras se ha utilizado el
NDVI de la Imagen Satelital LanS
Sat del 11 de noviembre del año 1989, antes de la mina, y la Imagen
Satelital LanSat del 01 de agosto del año 2007, 15 años después de iniciadas las operaciones de Yanacocha.
l cantidad, calidad y
El Índice diferencial de vegetaciónn normalizado, es un índice usado para estimar la
desarrollo de la vegetación en base a la medición por medio de sensores remotos. En ell Mapa 8 y el Mapa 9
se muestran los NDVIs correspondiientes a las imágenes antes mencionadas. Los colorres de tonalidad verde
reflejan la presencia de vegetación ((NDVI >0.2) y los colores tendientes a amarillo y maarrón la ausencia de la
misma.
En el Mapa 9, que corresponde al año 2007, se puede observar que fuera del área dee la mina, presenta un
marillo con respecto a la de 1989, esto se debe a que la imagen del 2007 ha
ligero aumento de tonalidades de am
sido tomada en el mes más seco del año (agosto) y la imagen de 1989 en noviembre quee es cuando se inicia la
temporada de lluvia.

Mapa 8: (Izquierda) NDVI, Imagen L
LandSat del 11-11-1989. Resolución 30x30m Fuente: Elaaboración propia
Mapa 9: (Derecha) NDVI, Imagen LaandSat del 01-08-2007. Resolución 30x30m Fuente: Elaboración propia
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Y aunque las imágenes muestren a simple vista el impacto que ha causado la mina a cielo abierto sobre la
cobertura vegetal de la zona de recarga de la cuenca, es preciso detallar algunas de las diferencias que se
presentan en ambas imágenes. Así, al comparar la curva de la Distribución de Frecuencias de los NDVI de la
imagen del 2007 con la de 1989 (Gráfico 3), se observa que el comportamiento de ambas imágenes es
claramente distintivo uno del otro. Los NDVI de la imagen de 1989 tienen un comportamiento que se ajusta a
la distribución normal (campaña de Gauss), la mayor cantidad de pixeles fluctúan entre los valores 0 y +0.6
(es decir suelos con algún tipo de cobertura vegetal). En el 2007, la curva se desplaza ligeramente a la
derecha -lo que significa que existen pixeles que mejoran su calidad de vegetación- pero a la vez cambia su
geometría y pasa de una distribución normal a una irregular. Esto debido a que los pixeles que en 1989 se
encontraban en el rango de 0 a + 0.6 pasan al rango entre 0.05 y -0.1 en el 2007; es decir, se produce un
aumento considerable de los píxeles cuyos valores son menores a 0, y que corresponden a suelos desnudos y
sin cobertura vegetal.
Así mismo, la normalidad de la curva de 1989 refleja el bajo impacto que las actividades tradicionales
causaban sobre la cobertura vegetal. Por lo mismo, no se podría decir que las actividades económicas
tradicionales de la población local alteraban significativamente las zonas de recarga hídrica en cuenca.
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Gráfico 3: Distribución de frecuencias de los valores del NDVI de la imagen LandSat del 11-11-1989 y
distribución de frecuencias de los valores del NDVI de la imagen LandSat del 01-08-2007.
Fuente: Elaboración propia

3.1.3 Destrucción potencial de las fuentes naturales de agua por las operaciones mineras.
Al igual que la cobertura vegetal, las fuentes de agua superficial y subterránea que se encuentran en la zona
de operaciones de la mina tienen que ser retiradas, es decir para este caso tienen que ser drenadas. La
investigación no ha tenido acceso al número de fuentes de agua superficiales que han sido modificadas en su
morfología y drenadas por el proyecto Yanacocha en la cuenca, pero nuevamente con la ayuda de las
imágenes satelitales se puede tener una idea de este impacto.
Si observamos el Mapa 10 y Mapa 11 vemos que en la cuenca fueron alrededor de 5 lagunas y tres quebradas
que tuvieron que ser desecadas y removidas con las operaciones de la mina. Todas estas fuentes de agua
47

sufrieron un cambio total en su morfología. No se ha tenido acceso a la cantidad de agua que tuvieron las
lagunas y quebradas, por lo que no se sabe lo que representó el impacto de la desecación en el agua de la
cuenca, sin embargo por las características del lugar se sabe que las lagunas tuvieron un régimen permanente
y las quebradas no permanente (ver Capítulo II, caracterización de la cuenca). La foto que se muestra en la
Ilustración 1 corresponde a la Laguna Yanacocha, de la cual el proyecto minero tomó su nombre. Esta laguna
fue desecada al inicio de la mina.
Para mitigar el daño causado sobre la cantidad de agua de las quebradas, Yanacocha vierte agua subterránea,
previamente tratada, para aumentar el flujo de las quebradas. Para ello la autoridad de Salud, DIGESA,
autoriza a la empresa minera los puntos de descarga y el tiempo que tiene para hacerlo. Así por ejemplo,
según el estudio de Stratus Consulting, la empresa descargó entre el 2003 y el 2005 aproximadamente 85 l/s a
lo largo del año en la Quebrada Callejón (afluente del río Grande) con el fin de aumentar el caudal del Río
Grande ya que los botaderos de desmonte y tajos de la mina han disminuido el flujo de la Qda. Encajón,
afluente del Rio Grande. Estos permisos cuando han expirado son generalmente renovados, o también
cambiados según las necesidades de la empresa.
De los manantiales impactos por el proyecto minero no se tiene prácticamente información ya que
oficialmente no existen inventarios hídricos que puedan servir como línea de base para hacer una buena
comparación, tampoco las imágenes satelitales que se han usado en la investigación captan su presencia en el
terreno. Pero se sabe que existieron manantiales en la zona minera puesto que existen documentos, como el
producido por INGETEC, que describen la construcción de sistemas de subdrenajes en las pilas de lixiviación
con el fin de derivar las aguas de lluvia y el agua de los manantiales (aguas sub superficiales). Los
subdrenajes conducen únicamente, agua subterránea que aflora como manantiales, nacimientos o
infiltraciones en la base o cimientos de la pila de lixiviación89.

Mapa 10: Fuentes de agua superficial en el año 1989 y en el año 2007
Fuente: Elaboración propia
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Mapa 11: Fuentes de agua impactas por el proyecto minero.
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 1: Laguna Yanacocha (1992).
Fuente: Archivos GRUFIDES
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Ilustración 2: Afluente del Río Grande que se abastece de agua por bombeo (23/09/2005)
Fuente: Archivos GRUFIDES (Patricia Rojas)

3.2 Afectación de otros impactos ambientales a las zonas de recarga hídrica.
3.2.1 Extracción de las aguas subterráneas
La minería a cielo abierto para extraer el mineral necesita mover grandes cantidades de suelo. Según la
empresa minera, en Yanacocha se mueve entre 500 000 a 600 000 Tn de material al día. El material removido
deja en su lugar inmensos agujeros llamados tajos. En Yanacocha existen más de 10 tajos cuyo fondo está
sujeto a la profundidad de los yacimientos auríferos (Ver Mapa 12)
Comúnmente la construcción de los tajos intercepta las redes de agua subterránea por lo que el agua tiene que
ser drenada. Julio Benavides del Departamento de Planeamiento de la empresa, en un artículo escribe que, en
términos hidrogeológicos, algunos proyectos de Yanacocha “son considerados como minas que se encuentra
bajo el nivel freático, motivo por el cual el descenso de dicho nivel es fundamental”90.
La extracción del agua de la napa freática se hace mediante la instalación de pozos convencionales dentro y
en los alrededores del tajo. Los pozos de drenaje captan tanto el agua de lluvia que proveniente de las partes
altas, como el agua subterránea que se encuentra por debajo de las operaciones de minado. Operando las 24
horas del día, la empresa extrae un promedio de 300 l/s, lo que significa un abatimiento aproximado de 3
metros por mes91.
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A pedido del Gobierno Regional de Cajamarca, GRUFIDES hizo un análisis de 10 Resoluciones
Administrativas otorgadas por la entonces ATDRC a Minera Yanacocha para usar cantidades de agua
subterránea a través de pozos92. De los 33 pozos analizados en el estudio, 19 se ubicaban en el Sector de La
Quinua, 02 en Yanacocha Sur Oeste y 12 en Yanacocha Norte (Ver Mapa 12). Del total de estos pozos, 27
tenían autorización para explotar el agua del subsuelo con fines industriales (56.78%) y 06 con fines agrarios
(33.22%). El agua con fines agropecuarios se usaba para dotar de agua a los canales de riego Quishuar y
Encajón Collatán, todos ellos impactados por las actividades de Minera Yanacocha.
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Mapa 12: Ubicación de pozos de extracción de agua de Minera Yanacocha
Fuente: ROJAS, Patricia (2007). Análisis de la información: Resoluciones Administrativas de permiso de uso de aguas a Minera Yanacocha
S.R.L.GRUFIDES (Documento interno de trabajo, sin publicar).

3.2.2 Lagunas de tajos
Los tajos Maqui Maqui Norte y Sur, los tajos Yanacocha Norte, Sur y Oeste y los tajos La Quinua Central y
Sur se extienden bajo la capa de agua. Como se ha mencionado el agua subterránea se bombea para permitir
la explotación minera en los tajos. Una vez que se termine la explotación minera en estos tajos, la mina
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apagará las bombas y los tajos se inundarán formando “lagunas de tajos”. La explotación minera ha cesado ya
en el área de Maqui Maqui, y los tajos abiertos ahora se han llenado de agua93. En la Resolución
Administrativa No 410-2006-GR-CAJ/DRA-ATDRC del 20 de octubre del 2006, la ATDRC (ahora ALA) le
autoriza a Yanacocha a desaguar 87.69 lit/seg de agua de los tajos Yanacocha y La Quinua.
Para el caso del Tajo San José, la empresa ha decidido convertirlo en una gran laguna artificial de agua
previamente tratada cuya capacidad bordea los 6 MMC (millones de metros cúbicos), 1.5 veces más que el
volumen de la represa Gallito Ciego94 (la ubicación en el Mapa 10). El hecho de crear en la cuenca un
embalse de esta magnitud, y habiendo además otras lagunas de los otros tajos, las características climáticas de
la cuenca podrían verse afectadas debido a la alteración del régimen térmico, el aumento de la
evapotranspiración, el cambio de la humedad relativa, de la precipitación y del viento.
Tabla 2: Dimensiones de Tajos
Tajo
Quinua
Quinua Norte
Quinua Sur
Yanacocha Norte
Yanacocha Sur/Oeste

área
Ha

cota inicial
msnm

cota final
msnm

Altura
M

267

3927

3537

390

53

3717

3597

120

101

3657

3411

246

52

4144

3848

296

216

4144

3752

392

Fuente: MYSRL, 2002 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Cerro Yanacocha, Noviembre 2002.Vol.1 Pág. 087. (Preparado por
MWH AMERICAS Inc. para MYSRL) y EIA LA Quinua Project. Octubre de 1998. Pág.5-6. Tomado de: LEON, Raquel (s/f).
Demanda de agua e impactos de los proyectos mineros Yanacocha. GRUFIDES (sin publicar).

3.2.3 Vulnerabilidad ambiental de la cuenca por filtración de contaminantes en las pilas de lixiviación
Yanacocha tiene 05 pilas de lixiviación en todo el distrito minero. La falla en alguna de las estructuras que
conforman el sistema de lixiviación puede contaminar los terrenos y aguas del sector. INGETEC menciona
que Yanacocha debe tener especial cuidado en el manejo de estas estructuras ya que la mina está ubicada en
la parte superior de un conjunto de montañas que forman parte de 4 cuencas hidrográficas diferentes, donde
el recurso hídrico es primordial para el ecosistema y las poblaciones aledañas.
La auditoría de INGETEC encontró en las pilas de lixiviación de Yanacocha ciertas deficiencias que ponen
en situación de riesgo y vulnerabilidad al ecosistema. Y aunque en el territorio que conforma la cuenca
hidrográfica del Porcón no se ha construido ninguna pila, el efecto de las falla en el sistema de
impermeabilización de alguna de las pilas podría contaminar las aguas subterráneas cuyos límites, se sabe, no
son necesariamente los de las cuencas hidrográficas.
Ente las deficiencias más importantes que INGETEC identifico en las pilas de lixiviación de Yanacocha
tenemos95:
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En el diseño de las tres primeras minas, Maqui-Maqui, Carachugo y Cerro de Yanacocha, Yanacocha
no hizo referencia al comportamiento a largo plazo de los agregados drenantes que rodean las tuberías
de colección de la solución y las aguas lluvias. Por tanto, por las características del material de la pila
(presencia de material fino procedente de roca meteorizada), se podría producir una colmatación
progresiva de los drenes y estos podrían perder su capacidad drenante. Si esto se produjera, se formaría
un nivel freático dentro de la pila superior al diseñado teóricamente y podría hacerla colapsar. Por falta
de los registros de la obra construida y del control de operación, INGETEC no pudo verificar la
evolución del comportamiento de los drenajes en estas minas después de varios años de operación. Para
el caso de la mina la Quinua, Yanacocha si entregó los registros y en estos INGETC constató que el
diseño de la pila estaba preparada para estos sucesos.
INGETEC reconoce que el sistema de impermeabilización utilizado por Yanacocha es considerado una
práctica estándar de la industria y es aceptado por agencias de los Estados Unidos y el Banco Mundial,
pero observa que a pesar de que el sistema está diseñado para reducir a un mínimo el potencial de fugas
no está preparado para eliminarlo totalmente. La vulnerabilidad del sistema de impermeabilización ha
sido demostrada por la detección de algunos casos de contenidos de cianuro relativamente altos en las
aguas descargadas por los sub-drenajes.
Así mismo, se afirma que a pesar de los métodos que usa Yanacocha para la detección de fugas, no
existe la seguridad de poder detectarlas oportunamente ni tampoco existen análisis que demuestren la
factibilidad de controlarlas satisfactoriamente. Es más, para INGETEC, de producirse una fuga, sería
casi imposible pensar en la reparación interna del sistema de impermeabilización de la pila. Esto debido
a que el área de la pila puede ser mayor de 200 ha y su altura mayor de 100 m, que cada banco de altura
de 10 m se riega con goteros que proporcionan 10 litros/m2/hora de cianuro, con una concentración de
50 mg/l, durante unos 60 días. La interrupción del goteo (dependiendo del área y altura de la pila) no
detendría inmediatamente el impacto ambiental causado a las aguas del subsuelo y subterráneas.
Por último, la auditora critica severamente la falta de información hidrogeológica del área de influencia
de las operaciones mineras, y menciona que la hidrogeología del lugar no se ha estudiado por lo que no
se conocen las características ni espesores de la zona no saturada en los diferentes frentes de
explotación. Tampoco se conocen los límites de los sistemas acuíferos, su geometría, las constantes
hidráulicas y la recarga y descarga de los mismos.

Es así que las canchas o pilas de lixiviación, junto a los tajos, contribuyen a la amenaza que la actividad
minera ejerce sobre el agua subterránea y por lo tanto sobre la capacidad de la cuenca para sostenerse
ambientalmente y, aunque luego de la auditoría de INGETEC, la empresa dice haber modelado la
hidrogeología del lugar y por lo tanto tener mayor conocimiento sobre las características de los acuíferos, los
tajos y las canchas de lixiviación han sido ya construidos bajo cierto grado de desconocimiento e
incertidumbre. En conclusión, el conocimiento de las características de los acuíferos adquirido luego del
modelado ayudaría a conocer el alcance ambiental de los impactos pero no ayudaría a impedirlos.
3.2.4 Impactos de la actividad minera en la calidad, cantidad y disponibilidad del agua en los canales
de riego
Los impactos ambientales de la actividad minera sobre la cuenca revisados en los puntos anteriores no sólo
constituyen una amenaza a la sostenibilidad de la cuenca, también lo son para el abastecimiento de agua de la
población que vive en el resto de la cuenca. En el Mapa 3 se pueden observar los centros poblados de la
cuenca.
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Sobre ello, la auditoría ambiental del INGETC menciona: “La localización geográfica de la mina, en
particular sobre la cima de varias cuencas, la alta pendiente de los cursos de agua y el régimen de
precipitación constituyen un alto potencial de riesgo sobre las poblaciones en el área de influencia”96
En este sentido son varios los canales de riego que han sido afectados en la calidad o cantidad del agua. Así
por ejemplo, en el 2005 la autoridad del agua de Cajamarca (en ese entonces, la Administración Técnica del
Distrito de Riego de Cajamarca, ahora la Administración Local del Agua – ALA Cajamarca) certificó que 4
canales de riego [Quishuar – Collatan (56 l/s), Encajón-Collatan (42 l/s), Llanacocha - Yagamarca (55 l/s),
Santa María Túpac Amaru (40 l/s)], que captaban agua de fuentes naturales ubicadas en lo que hoy es la zona
de mina, son abastecidos de agua por bombeo por la empresa Yanacocha. Para tal fin, la empresa minera ha
solicitado a la autoridad del agua varios derechos de agua. Así, en el 2006, Minera Yanacocha solicita a la
autoridad de aguas, ampliar la autorización de licencia de agua para extraer 147 l/s más de agua subterránea
(de los 220 l/s que ya tenía) para abastecer a los canales de riego Tual, La Shacsha y a los ríos Grande y
Quebrada Ocuho Machay97.
Así mismo, entre los impactos de las operaciones mineras, está el acusado por los usuarios del Canal Quilish
Porcón Bajo y Chilicaga. En el 2007, los usuarios de este canal de riego reclamaron a la empresa minera por
la desaparición y desecamiento de 3 manantiales que abastecían parte del caudal de su canal de riego.
Sobre la calidad del agua de los canales, también existen sucesos que muestran los impactos negativos sobre
éstos. El estudio hidrogeológico de Stratus Consulting, en el anexo V, numeral 3-e, afirma que las
operaciones de la mina han causado cambios significativos en la calidad de las aguas en el canal Tual, canal
Quishuar Corral, en la Quebrada Encajón, en el Río Grande, en la quebrada Arnacocha y en muchos otros
canales. Así mismo, en el 2003, la propia empresa Yanacocha reconoce el daño causado en la calidad de agua
de la Quebrada Cushuro:”Minera Yanacocha reconoce el impacto generado en la calidad de agua de la
Quebrada de Cushuro, de acuerdo a lo contenido en el informe técnico… que muestra valores superiores por
encima a los establecidos en la Clase III de la Ley General de Aguas”98. A finales de 2005, los resultados del
monitoreo de la calidad de aguas hecho por la Mesa de Diálogo de la CAO (Oficina del Ombudsman Asesor
de Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional – IFC), señalaron que en los análisis de calidad
de aguas de los canales de riego de Llagamarca se encontró arsénico y plomo, en la Quebrada Encajón:
Cadmio; en el manantial de Quebrada Honda: arsénico y en Quebrada Pampa Larga: arsénico, cadmio y
plomo99
Igualmente, en el 2005, la Dirección Regional de Acuicultura de Cajamarca también demostró la afectación
de las aguas con metales pesados debido a las actividades mineras. Esta afectación se podía verificar en la
contaminación de los peces de los diversos ríos que provienen de la zona de actividades mineras: “En los
análisis realizados se encontraron niveles no permitidos de mercurio en peces de consumo humano, según
normas internacionales, (...) La concentración de fierro en el 100% de las muestra analizadas en biomasa
húmeda, estuvo sobre el nivel permisible para consumo humano. Se encontró niveles de plomo superiores y
próximos al máximo permisible para consumo humano en el 14% de peces analizados. Se detectó
acumulación marcada de mercurio en el sedimento del Río Grande, almacenado en el estanque Puruaycito
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(Cajamarca)…” y concluía afirmando: “Se deduce un deterioro progresivo de los recursos hídricos
evaluados, como impacto de la actividad minera en cabecera de cuencas…”100
Así mismo hubo más de 10 episodios de muerte de truchas en estos últimos 15 años en las fuentes de agua
aledañas al proyecto minero. Las causas se centraron principalmente en la acumulación de sedimentos en el
agua o en alto PH. Para mitigar el impacto en el agua por sedimentos, la empresa ha construido 3 presas de
agua, de las cuales una de ellas está en la cuenca de estudio y tiene una capacidad de 10 MMC de agua y una
vida útil de 10 años
Todos estos episodios entrelazados a otros sucesos y puntos de vista han dado pie a fuertes enfrentamientos
entre la población afectada, la empresa minera y las entidades de gobierno. La tensa situación que se vive en
las zonas mineras se mantiene en forma de conflictos a lo largo de los años.

Conclusiones del capítulo:
-

La actividad minera se encuentra en dos modalidades en la cuenca: de forma indirecta (que corresponde a
los derechos mineros otorgados a la empresa bajo la modalidad de titular minero), ocupa el 100% del
territorio de la zona de recarga hídrica de la cuenca del Porcón; y, de forma directa (que corresponde a los
proyectos de explotación en curso), que ocupa el 13.6% de toda la zona de recarga de la cuenca. Por
tanto, se puede afirmar que la mina tiene potestad e injerencia sobre el 100 % de la zona de recarga
hídrica (ver Anexo 5. Tabla de resumen de cálculos de áreas afectadas).

-

A nivel de cobertura vegetal, la actividad de Yanacocha ha dejado sin ningún tipo de cobertura al 13.6%
de la zona de recarga hídrica de toda la cuenca del Porcón. Si examinamos la subcuenca de Río Grande,
este porcentaje aumenta hasta el 22%. Los impactos por la falta de cobertura vegetal podemos
sintetizarlos en dos afectaciones: la primera es la pérdida de la infiltración del agua; la segunda es la
erosión provocada por la lluvia en suelos con esta carencia y que provoca el aumento de sedimentos que
son transportados por los ríos y quebradas a las partes bajas de la cuenca. Debido a que las áreas
afectadas son aquellas donde se concentra buena parte del proceso minero (presencia de los tajos, pads y
botaderos) es prácticamente imposible conseguir la infiltración natural del agua en estas zonas; o evitar la
producción de sedimentos. Por tanto en esta zona se puede decir que la actividad minera ha sobrepasado
su límite de resiliencia, es decir, naturalmente la zona no podría volver a recuperar sus características
iniciales. Con las medidas de mitigación, lo que sí se puede conseguir es evitar el transporte de
sedimentos hacia la parte baja de la cuenca. Para ello, la empresa minera ha construido serpentines
alrededor da las zonas removidas y una presa de sedimentos sobre el río Grande (ver Anexo 5. Tabla de
resumen de cálculos).

-

Sobre la cantidad de fuentes superficiales destruidas por el proyecto minero, no se tiene información
cuantitativa y completa al respecto. Sin embargo, si triangulamos la información que se ha producido en
los estudios técnicos realizados a las operaciones de la empresa con la información contenida en los
Estudios de Impacto Ambiental, se puede tener una idea más certera sobre el tema. De todas maneras,
para esta investigación (cuyo fin no es buscar información cuantitativa) se puede afirmar que la mina ha
impactado las fuentes de agua superficiales contenidas en las zonas de recarga hídrica.

-

El impacto de la mina en las aguas subterráneas reside no sólo en el hecho de que sus flujos son
interceptados por las operaciones de minado; sino que además estas aguas una vez extraídas del subsuelo
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son expuestas a la contaminación de las operaciones mineras y a la provocada por las poblaciones que
circundan los ríos en las que son descargadas.
-

Así mismo, y como consecuencia de la modificación de la estructura de los acuíferos y de la extracción
del agua subterránea, el agua cambia de los puntos que naturalmente tenía a otros lugares. Así, parte del
agua subterránea extraída es usada en los procesos de extracción del oro, otra es descargada a los ríos
superficiales, previo tratamiento, y otra pasa a ser agua de lagunas de tajo.

De los puntos anteriormente descritos se deduce que la actividad minera ha impactado las zonas de recarga
hídrica y ha modificado las fuentes naturales de agua, lo que a la vez ha generado impactos en el agua de los
canales de riego de las poblaciones cercanas al proyecto minero. Todo ello ha colocado a la cuenca del
Porcón en una constante situación de amenaza y peligro.
Por tanto, se acepta la hipótesis 1 de la investigación: “La minería a cielo abierto limita la sostenibilidad
ambiental de las cuencas hidrográficas adyacentes”; y se concluye que, desde el enfoque de
sostenibilidad ambiental, es de suma importancia para el ecosistema y para el abastecimiento del agua de
la población de la cuenca cuidar y mantener las zonas de recarga hídrica que aún no han recibido impacto
minero.

56

Capítulo IV. Limitación de la gestión de los recursos hídricos
en el Perú para garantizar la sostenibilidad ambiental y la
equidad social en cuencas con minería.
Desde el enfoque de la gestión ambiental, la gestión de recursos hídricos (GRH) tiene 3 componentes: la
política de gestión, la estructura organizativa y los instrumentos de gestión. Como parte de estos últimos,
están los instrumentos de regulación ambiental cuya función es la de controlar que las actividades humanas
que pudieran generar impactos ambientales negativos significativos se desenvuelven de manera coherente
con los objetivos de policía de ambiental101. El marco jurídico no es estrictamente un componente de la
gestión de recursos hídricos, es una vía para la formalización y el desarrollo de los componentes
anteriormente citados.
Igualmente, según la definición de gestión que se ha elaborado en el marco teórico y que se presenta en el
Gráfico 4, las características que se proponen para debiera tener la GRH para garantizar la sostenibilidad
ambiental del agua y el acceso de la población y de los otros usuarios de la naturaleza a la: Sostenibilidad
ambiental, integralidad de la gestión, enfoque participativo, enfoque holístico y ético, enfoque de cuenca.
GESTIÓN
DE RECURSOS HÍDRICOS

Componentes
Marco jurídico

Política de Gestión

Proceso permanente, dinámico e interactivo, que se expresa a
través de acciones o medidas de carácter físico, normativo,
institucionales, organizativas, económicas y financieras
conducidas por una diversidad de actores públicos y de la sociedad
civil con el propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar
sosteniblemente el ecosistema para garantizar el acceso equitativo
al agua a las actuales y futuras generaciones de seres vivientes.

C1

Estructura organizativa C2

Características

Instrumentos de gestión C3
Regulación ambiental

Es un:

Sostenibilidad ambiental
(agua para hoy y el futuro)

Enfoque de cuenca

Capacidad de los ecosistemas para regenerar agua
Asegurar el buen estado ecológico del agua:
- Estado físico químico (calidad).
- Estado cuantitativo (cantidad)
- Estado biológico (biodiversidad animal vegetal)

(visión de sistema altamente complejo e interconectado)

Integralidad de la gestión
(Solución de conflictos y evitar
superposición de funciones)

-En la cuenca se produce la interrelación e interdependencia
entre los sistemas físicos y bióticos y el sistema
socioeconómico
-Los cambios que se producen en el uso de los recursos
naturales aguas arriba dan lugar a una modificación de la
cantidad, calidad y oportunidad del recurso aguas abajo.
-Se necesita preservar la cuenca.

Integración entre los sectores y
entre los usuarios

Enfoque holístico y ético
NCA

(recuperar desde la modernidad la vieja
sabiduría de las culturas ancestrales:
prudencia y respeto a la naturaleza)

Enfoque participativo
(afianzamiento de la gestión )

Nivel holístico:
- Enfoque ecosistémico (interacciones del agua con la litósfera, atmósfera, y biósfera).
-Asegura, como objetivo en sí mismo, el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos.
-Reconoce al río y otras fuentes de agua no sólo como un ofertante de agua sino también como el conductor para
la formación de la identidad y pertenencia al territorio.
Principios: equidad, sostenibilidad y no violencia.
Considera para la gestión del agua: La solidaridad (el agua dulce es una herencia de la humanidad); la gestión
integrada y sostenible de las aguas superficiales y subterráneas; la filosofía del ahorro; la participación ciudadana,
el agua no está sujeta a valoración monetaria, entre otras.

GIRH
Principios:
- El agua es un recurso finito y vulnerable esencial
para la vida, el desarrollo y el medioambiente.
-Enfoque participativo en la gestión.
-Las mujeres desempeñan un rol crucial en la
GIRH.
-El agua tiene un valor económico y debiera ser
reconocido como tal.
Participación de todos los actores y a todos los
niveles.
Requiere equilibrio de poderes
Generar consensos en la GRH y previene
conflictos.
.

Gráfico 4: Componentes y características de la Gestión de Recursos Hídricos. Fuente: Elaboración propia
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Para más detalle ver Apartados 1.2. y 1.3, del Capítulo I.
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4.1 Componentes de la gestión de recursos hídricos en el Perú
En el Perú, los tres componentes de la gestión han sido redefinidos con la aplicación de la nueva Ley de
Recursos Hídricos (Ley No 29338) vigente a partir de marzo del 2009. Dicha ley regula el uso, la gestión del
agua, la actuación del Estado y de cualquier otro particular en dicha gestión. Se extiende a todo tipo de aguas
y es de ámbito nacional y de carácter público por lo que el interés de un grupo mayoritario prevalece sobre
cualquier interés individual.
La gestión de recursos hídricos la Ley la define como:
“un proceso que promueve, en el ámbito de la cuenca hidrográfica, el manejo y desarrollo
coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados
a esta, orientado a lograr el desarrollo sostenible del país sin comprometer la sostenibilidad de los
ecosistemas”102.
De la definición dada es importante resaltar que desde su conceptualización la Ley establece a la cuenca
hidrográfica como la unidad para la gestión, promueve el uso y aprovechamiento del agua coordinadamente
con los otros recursos naturales con los cuales se relaciona (como el suelo) y resalta que el desarrollo
sostenible, al que se orienta la gestión del agua, no debe comprometer la sostenibilidad del los ecosistemas.
4.1.1

La política de gestión de recursos hídricos

La política son las directrices generales que guían o encauzan el pensamiento y la acción de los actores para
la toma de decisiones. Además, es un instrumento y un recurso que utiliza el Estado para generar
determinados efectos deseados sobre el desempeño ambiental de una sociedad. Por lo mismo, las políticas no
actúan propiamente sobre el ambiente, lo hacen más bien sobre las decisiones y acciones de las personas y
organizaciones, las que a la vez generan efectos sobre el ambiente103.
En el Perú, la Política de Estado lo constituye la Política y la Estrategia de Recursos Hídricos, las que
además establecen las sinergias y complementariedad con las demás políticas públicas104. Hacia arriba,
ambos instrumentos, la Política y la Estrategia, se enmarcan en la Política Nacional del Ambiente y hacia
abajo, se concretan en los Planes de Gestión del Agua en las demarcaciones territoriales y estas a la vez en los
Planes de Gestión de Agua en Cuencas.
Según la actual Ley de Recursos Hídricos, la Política Nacional del Ambiente busca la mejora de la calidad de
vida de las personas, garantiza la existencia de ecosistemas saludables, viables y saludables a largo plazo; y el
desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus
componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Todo ello lo hace de
una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de las personas.
La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos busca garantizar la atención de la demanda y el mejor
uso del agua del país en el corto, mediano y largo plazo105. Ambos documentos de planificación de la gestión
de la cuenca, son los instrumentos bajo los cuales se rige la gestión el agua en el país, son también la
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referencia dentro del cual debe interactuar el sector público y privado para el manejo multisectorial y
articulado. De estos instrumentos se desprenden otros.
Entre los principios que rigen la GRH (citados en la Ley No 29338) que son más relevantes para esta
investigación están:
−

−
−

−

−

−

−

Principio de sostenibilidad. se promueve y controla el aprovechamiento y conservación sostenible de
los recursos hídricos previniendo la afectación de su calidad ambiental y de las condiciones naturales
de su entorno como parte del ecosistema donde se encuentran. El uso y gestión sostenible del agua
implica la integración equilibrada de los aspectos socioculturales, ambientales y económicos, en el
desarrollo nacional así como la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones.
Principio de prioridad en el acceso del agua. Prioriza el acceso al agua para la satisfacción de las
necesidades primarias de la persona y lo reconoce como derecho fundamental para la vida.
Principio de participación de la población y cultura del agua. Crea mecanismos para la participación
de los usuarios organizados en las decisiones en materia de agua en cuanto a la calidad, cantidad y
oportunidad y otro atributo del agua. Fomenta el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de
las organizaciones de usuarios.
Principio de respeto de los usos del agua por las comunidades campesinas y comunidades nativas. Se
respeta los usos y costumbres de las comunidades campesinas y nativas así como su derecho de utilizar
las aguas que discurren por sus tierras, en tanto no se oponga a la Ley.
Principio de descentralización de la gestión pública del agua y de la autoridad única. La conducción
del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídrica es de responsabilidad de la autoridad única y
desconcentrada.
Principio precautorio. La ausencia de certeza absoluta sobre el peligro de daño grave o irreversible que
amenace las fuentes de agua no constituye impedimento para adoptar medidas que impidan su
degradación o extinción.
Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica. El uso del agua debe ser óptimo
y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental, y su gestión debe ser integrada por
cuenca hidrográfica y con participación activa de la población organizada. El agua constituye parte de
los ecosistemas y es renovable a través de los procesos del ciclo hidrológico.

4.1.1.1
4.1.1.1.1

Análisis la política de gestión de recursos hídricos para cuencas mineras
Desde la sostenibilidad ambiental

Considerando que el enfoque de sostenibilidad ambiental, implica la conservación del recurso hídrico para
hoy y para el futuro así como para todos y para todo, y que las acciones o los impactos de las actividades
humanas no pueden sobrepasar el límite de resiliencia del ecosistema; si bien el principio de sostenibilidad,
tal y como está citado en la legislación toma como necesidad la conservación del recurso para que las
actuales y futuras generaciones puedan gozar del mismo, lo hace en el marco de la “conservación sostenible”
sin mencionar a qué se refiere con esta definición, o mejor dicho con la palabra sostenible. Es importante que
la gestión tenga bien definido y establecido a lo que se refiere cuando asegura que busca la sostenibilidad
ambiental del recurso hídrico porque es a partir de esta conceptualización que se establecerá la rigurosidad en
mayor o menor medida de los mecanismos de gestión y de regulación ambiental para proteger y/o preservar
el agua en la cuenca para el futuro. Así mismo, la claridad de lo que implica la sostenibilidad también ayuda a
tomar las decisiones sobre la viabilización de tal o cual actividad económica sobre la cuenca, la que además
está en función del impacto que provocaría dicha actividad sobre el agua el ecosistema del cual forma parte.
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Desde el enfoque de la economía ecológica, los autores clasifican a la sostenibilidad en dos puntos: la
sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte. La sostenibilidad débil implica una comparabilidad fuerte de
valores y la sostenibilidad fuerte implica una comparabilidad débil de valores106. Es decir, por ejemplo, la
sostenibilidad débil plantearía la sustitución de las fuentes naturales de recarga hídrica por presas y por
microreservorios de agua para abastecer a la población que tradicionalmente se abastecía de agua conducida
por gravedad. La sostenibilidad fuerte, por el contrario enfatizaría en la conservación y mantenimiento
recurso y servicios naturales físicos, que para el ejemplo sería las fuentes naturales y las zonas de recarga de
agua que son el sustento natural del abastecimiento del agua a todos los usuarios de la cuenca.
Sin el afán de disminuir lo importante que es el hecho de que la GRH establezca como prioridad el uso del
agua para consumo humano, la GRH tiene un marcado enfoque antropocéntrico ya que los principios no
enfatizan la importancia del agua para el ecosistema y para las relaciones que se generan dentro de éste. Al
dejar de lado las necesidades del ecosistema, se deja de evaluar y, por tanto, de aceptar, la extensa
complejidad que tienen por lo general los ecosistemas de alta montaña. Con ello se deja también de lado el
desarrollo de mecanismos y criterios para evaluar y analizar dicha complejidad, lo que conduce a la vez a la
toma de decisiones distantes a la sostenibilidad el recurso. Así por ejemplo, sin un buen análisis de la
complejidad, el principio de precaución que alude la legislación se vuelve inaplicable.
4.1.1.1.2

Desde la integralidad de la gestión

La legislación toma como principio a la gestión integrada y participativa por cuenca hidrográfica. Con ello la
actual GRH reconoce la necesidad de la integralidad de la gestión y lo plasma en el mencionado principio,
pero al igual que para la sostenibilidad tampoco se identifica con claridad lo que significa e implica esta
integralidad.
La integralidad de la gestión, reconoce que el agua constituye un recurso integrado y tal como lo afirma el
enfoque de la Gestión Integral de Recursos Hídricos “las políticas hidrológicas ejercen un impacto sobre el
desarrollo y, al mismo tiempo, las políticas macroeconómicas influyen en la sostenibilidad del uso del agua.
Al mismo tiempo, las decisiones sobre el uso de tierras tomadas río arriba repercuten en la disponibilidad
del agua río abajo y las resoluciones de la gestión del agua influyen en el deterioro del suelo”107.
Además, la integralidad también supone que el agua es necesaria para diferentes propósitos, funciones y
servicios; y que estos a la vez, depositan exigencias y generan amenazas sobre el recurso hídrico. La gestión
integrada ayuda a que estas exigencias y amenazas sean tomadas en cuenta.
En este marco, la Global Water Partnership, aconseja que la elaboración de la estrategia de recursos hídricos
deba ser gestada dentro de un proceso diferente del empleado en la creación de un plan específico de recursos
hídricos. Las diferencias básicas que dice este organismo especializado en la gestión del agua son108:
-

Involucramiento de los múltiples sectores: La estrategia de la GIRH demanda del conocimiento y de
la participación de todos los sectores que influyen y se ven influidos por la GRH.
Un enfoque más amplio: La estrategia de GIRH considera la gestión de los recursos hídricos en
relación con otros factores. Como la integración del agua entre sus diferentes formas y a la vez estas
con los otros recursos naturales: tierra y agua, aguas superficiales y subterráneas, cuenca fluvial y
entornos costeros y marítimos. Así como la integración con otros factores asociados con el objetivo
de optimizar de un modo equitativo los beneficios socio económicos resultantes sin perjuicio de la
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-

-

sostenibilidad de los ecosistemas vitales, como sería la integración de los intereses río arriba y río
abajo109.
Dinámico antes que estático: A diferencia de los planes de aguas, que establecen una secuencia
definitiva de acciones y decisiones, la estrategia de GIRH tiene como fin la elaboración de un marco
donde desarrollar un proceso continuado y adaptativo de acción estratégica y coordinada
Participación de las distintas partes: Para lograr la aceptación del proceso el desarrollo de la estrategia
precisa de una participación más amplia y extensa de las partes interesadas que un proceso de
planificación común.

De esta forma, la integralidad en la gestión es mucho más de lo que se cita en el mencionado principio, por lo
que la falta del detalle de su descripción podría limitar la aplicación del principio a través de la falta de
mecanismos que lo operacionalicen y de la estructura organizacional que lo sustente.
4.1.1.1.3

Desde el enfoque participativo

Este principio es esencial para la GRH, por lo que el hecho de que la política lo mencione como principio es
un gran avance para el buen desarrollo de la gestión. Sólo se espera que no quede como una simple
declaración sino que haya sido operativizado en los otros dos componentes de la gestión.
4.1.1.1.4

Desde el enfoque de cuenca

También se reconoce el avance que tiene la nueva gestión con respecto a este punto ya que está explicitado en
uno de los principios de la política. Sin embargo, al igual que en los otros puntos, se espera que se hayan
creado las condiciones para que este principio pueda ser completamente aplicado.
4.1.1.1.5

Desde el enfoque holístico y ético

La Nueva Cultura del Agua (NCA) presenta a la GRH desde un punto de vista diferente a la de los otros
modelos de gestión. Desde este enfoque, el hombre ve y siente al agua desde una visión holística, es decir el
hombre acepta que las propiedades del sistema en que está inmerso el recurso agua (propiedades biológicas,
químicas, sociales, económicas, etc) no pueden ser determinadas o explicadas por las partes que lo componen
por si solas y por el contrario, el sistema como un todo determina cómo se comportan las partes. Por lo tanto,
la visión holística de la NCA reconoce el principio de integración del enfoque de GIRH pero va más allá de
él porque toma en cuenta las interrelaciones de los ríos con la sensibilidad de las personas y con la faceta más
espiritual de los seres vivos. Por lo mismo, el río y las fuentes de agua no sólo son ofertantes de agua, son
también todos los sentimientos que evoca en los habitantes ya que les ayuda a mejorar su calidad de vida y
afianza su identidad con respecto al medio natural y social donde vive.
El sentido ético aporta a la GRH la solidaridad de las personas para con las fuentes de agua y para con los
futuros usuarios del recurso, por lo tanto evita su contaminación y su uso excesivo.
En los principios que establece la actual GRH en el Perú, se menciona la Nueva Cultura del Agua pero no se
describe qué es exactamente este término, por lo que es de suponer que queda solo como una frase
declarativa. Tal vez, la GRH bien podría explorar y recoger los elementos más esenciales de la relación
agua, territorio, naturaleza y ser humano que caracterizaba la gestión del agua en la época de los incas.
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4.1.2

Estructura organizativa de la gestión de recursos hídricos

La organización estatal que es responsable del diseño, aplicación, coordinación y evaluación de la Política y
la Estrategia de Recursos Hídricos, está conformada por el conjunto de instituciones, principios, normas,
procedimientos, técnicas e instrumentos que se organizan en el Sistema Nacional de Gestión de Recursos
Hídricos.
Los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos son
a. La Autoridad Nacional del Agua – ANA
Funciones: Es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, responsable
de su funcionamiento; desarrolla, dirige, ejecuta y supervisa la Política y Estrategia Nacional de
Recursos Hídricos; dicta normas y establece procedimientos para la gestión integrada y multisectorial
de recursos hídricos por cuencas hidrográficas y acuíferos; coordina acciones en materia de recursos
hídricos con los integrantes de dicho sistema, quienes participan y asumen compromisos, en el marco
de la Ley y el Reglamento.
La estructura básica está compuesta por: Consejo Directivo, Jefatura, Tribunal Nacional de
Resoluciones de Controversia Hídricas, Órganos de apoyo y asesoramiento y línea, y órganos
desconcentrados (AAA y ALA).
-

Autoridad Administrativa del Agua –AAA. Dirigen en sus ámbitos territoriales la gestión de
los recursos hídricos, en el marco de las políticas y normas dictadas por el Consejo Directivo y
Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua.


Autoridad Local del agua – ALA.son unidades orgánicas de las Autoridades
Administrativas del Agua que administran los recursos hídricos y sus bienes asociados en
sus respectivos ámbitos territoriales que son aprobados mediante Resolución Jefatural de
la Autoridad Nacional del Agua.

b. El Ministerio de Agricultura.
Sector al cual está adscrita la ANA
Funciones: Es el ente a través del cual se dictan los decretos supremos, a propuesta de dicha
autoridad.
c. Ministerio del Ambiente.
Funciones: Encargado de la Política Ambiental Nacional. Es el ente rector del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental en cuyo marco se elabora la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y
el Plan Nacional de Recursos Hídricos.
d. Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Salud; de la Producción; y, de
Energía y Minas.
Funciones: Ejercen función normativa de las actividades sectoriales, que encontrándose dentro de
sus ámbitos de competencia, están relacionadas con la gestión de recursos hídricos, observando las
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disposiciones de la Ley, el Reglamento y las que emita la Autoridad Nacional del Agua en el ámbito
de su competencia.
Los Ministerios que están más relacionados a la gestión del agua son:
−

Ministerio de Energía y Minas (MEM) 110:
Como parte del Sector de Energía y Minas está la Dirección General de Asuntos Ambientales
Mineros (DGAAM) que es un órgano técnico normativo que depende del Vice ministerio de Minas
del MEM. Esta entidad está encargada de proponer y/o expedir las normas necesarias y la promoción
de actividades orientadas a la conservación y protección del medio ambiente en relación al desarrollo
de actividades mineras. La DGAAM está formada, a su vez, por dos organismos:

-

La Dirección Normativa de Asuntos Ambientales Mineros tiene como funciones la elaboración y
propuesta de normas técnicas y legales relacionadas con la conservación y protección del medio
ambiente (entre los cuales está el agua), el proponer normas para la evaluación de impactos
ambientales y sociales; y el emitir opinión sobre las denuncias referidas a cargo de la Dirección
General de la cual depende.

-

Dirección de Gestión Ambiental Minera, que es el órgano encargado de proponer y evaluar la política
y los planes para garantizar el desarrollo sostenible de las actividades mineras, así como evaluar y
recomendar la aprobación o desaprobación de los estudios ambientales y sociales presentados previos
a la explotación y exploración minera.
Así mismo, en la reciente ley sobre Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes
líquidos de actividades minero metalúrgicas (agosto 2010) se establece, en su Artículo 3, apartado 1,
que la autoridad competente que ejerce las funciones de evaluación y aprobación de los instrumentos
de gestión ambiental de la actividad minero-metalúrgica de la mediana y gran minería es el
Ministerio de Energía y Minas111.

−

Ministerio de salud:
La autoridad encargada de velar por el estado del agua en función de una buena salud para el ser
humano, es el Ministerio de Salud. La Ley General de Salud (Ley Nº 26842), establece entre sus
atribuciones: otorgar autorizaciones para vertimientos de desechos en cuerpos de agua; dictar
providencias y aplicar medidas para evitar la contaminación de los cuerpos de agua; pudiendo llegar
hasta la revocación del uso de aguas o la prohibición de la actividad dañina; supervisar al MEM para
que cumpla con proteger la salud de las personas del área de influencia de sus proyectos; identificar
los riesgos a la salud humana mediante la vigilancia de la calidad ambiental, entre otras

e. Los gobiernos regionales y gobiernos locales, a través de sus órganos competentes. tienen
representatividad en el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua y en los Consejos de
Recursos Hídricos de Cuenca.

ϭϭϬ
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Funciones: Ejercen acciones de control y vigilancia del uso del agua con fines agrarios por lo que
supervisan la distribución de agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros
operadores. No tienen control sobre otros usos que no sea el agrario.
f.

Las organizaciones de usuarios de agua. Son asociaciones sin fines de lucro que comparten una
fuente superficial o subterránea y un sistema hidráulico común. Se organizan los comités, comisiones
y juntas de usuarios. Los comités son el nivel mínimo de organización, se integran a las comisiones
de usuarios y estas a la vez a las juntas de usuarios.
Finalidad. Participar en la gestión del uso sostenible de los recursos hídricos, en armonía con la
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y las disposiciones de la ANA y en los Consejos
de Recursos Hídricos de Cuenca

g. Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y multisectorial. Son
los operadores de la infraestructura hidráulica.
h. Las comunidades campesinas y nativas. Tienen representatividad en el Consejo Directivo de la
Autoridad Nacional del Agua y en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.
Funciones: Participan en la elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca en el
marco de la Ley y el Reglamento.
i. Las entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos. Participan la SUNASS,
SENAMHI, OSINERGMIN; OEFA, DICAPI y otros.
-

j.

OSINERGMIN: Hasta que el Organismo de Evaluación Fiscalización del Ambiente (OEFA)
asuma dichas funciones, el OSINERGMIN se encarga de regular, supervisar, fiscalizar y
sancionar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas
relacionadas con las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería.
También fiscaliza y sanciona el incumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la
conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de las actividades de la gran y
mediana minería, como la aplicación de los LMPs para la descarga de efluentes líquidos de
actividades minero metalúrgico.

Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Son órganos de la Autoridad Nacional del Agua.
Finalidad: Lograr la participación activa y permanente de los gobiernos regionales, gobiernos
locales, sociedad civil, organizaciones de usuarios de agua, comunidades campesinas, comunidades
nativas y demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que intervienen en
la cuenca.

4.1.2.1

4.1.2.1.1

Debilidades de algunas entidades encargadas de la gestión de recursos hídricos en el Perú en
relación a las actividades mineras
Debilidades de la Autoridad Local Del Agua – ALA (Antes ATDR).

La ALA es el ente desconcentrado de la Autoridad Administrativa del Agua - AAA y ésta lo es a la vez de la
Autoridad Nacional del agua-ANA. El ALA se encarga de la administración de los recursos hídricos y sus
bienes asociados en sus respectivos ámbitos territoriales que son aprobados mediante Resolución Jefatural de
la ANA.
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La ALA es la que antes de la reforma de la Ley era la ATDR (Autoridad Técnica del Distrito de Riego) y si
bien, la nueva Ley ha introducido cambios en la estructura institucional de la autoridad del agua, estos aún
tardaran tiempo en verse reflejados en los resultados del trabajo de la ALA, por lo que aún ahora estas
organizaciones tienen heredadas las debilidades y limitaciones que tenían las anteriores ATDRs. Así, la ALA
Cajamarca, que es a la que pertenece la cuenca en estudio, presenta limitaciones y debilidades propias de la
ATDR Cajamarca.
De las entrevistas que se han hecho para esta investigación, de los estudios de GRUFIDES y de la
documentación que existe para el caso del canal de riego Quilish Porcón Bajo y Chilincaga, se han
identificado algunas de las siguientes debilidades y limitaciones que la Autoridad de Aguas de Cajamarca
tiene. Estas se mencionan a continuación:
−

−

La ALA Cajamarca, antes ATDR Cajamarca, otorga derechos de uso de agua sin el suficiente criterio
técnico que garantice la sostenibilidad ambiental de la cuenca y el derecho de otros usos del agua en
la misma. Así por ejemplo, en el 2006, la empresa Minera Yanacococha S.R.L, le solicita a la
Administración Técnico del Distrito de Riego de Cajamarca, el cambio de 8 Resoluciones de licencia
de uso de aguas que la empresa tenía a su favor por una única licencia de uso, manteniendo el mismo
régimen de bombeo autorizado anteriormente. El cambio solicitado, según la empresa, permitiría por
un lado a la ATDR tener un mejor control de la supervisión del agua otorgada y, por otro, le ayudaría
a la empresa a mejorar la ejecución de los trabajos de minado en las áreas operativas de Yanacocha
Sur y La Quinua. La ATDRC, con Resolución Administrativa No 410-2006-GR-CAJ/DRA-ATDRC
acepta la solicitud y otorga la licencia de uso agua con un caudal total de agua de 17, 951,868 m3/año
(569.25 litros por segundo). Además le amplía la concesión de uso de agua para uso agropecuario
pasando de 227 lit/seg de agua a 374.25 lit/seg, agua que sería usada para abastecer de agua a los
canales de riego impactados por la actividad minera.
La deficiencia recae en que tanto para otorgar la nueva licencia como para las anteriores, la ATDR
no disponía (ni aún la ALA lo tiene) de un estudio hidrogeológico que garantice que la extracción del
agua por parte de Yanacocha no afectaría a otros usuarios del agua en la cuenca. Tampoco el
expedite técnico entregado por la empresa a la ATDR como sustento técnico para solicitar la
unificación de las concesiones de agua, incluía un estudio de impacto ambiental acumulativo de todas
las extracciones de agua que Yanacocha hace en todos los proyectos mineros. La falta de estos
estudios refleja las debilidades técnicas que tenía la ATDR y que ahora la tienen la ALA.
Así mismo, la ALA tampoco tiene la capacidad para monitorear la cantidad de agua extraída por
Yanacocha. El Informe No 34-2006-GR-CAJ/DRA-ATDRC de la inspección ocular de fecha 07 de
setiembre del año 2006, realizado por el Ing. Carlos Espinoza Arrunategui, Técnico de Campo de la
Administración Técnica del Distrito de Riego de Cajamarca, contiene párrafos que evidencian la poca
capacidad de la ATDR para supervisar, vigilar y fiscalizar la cantidad de agua que le ha sido
autorizada a usar a la empresa Yanacocha. A la letra el informe dice:
“Personal de la ATDRC, en primer lugar verificó la Zona de La Quinua y Yanacocha Sur…En aquel
lugar se pudo apreciar:
Una poza de almacenamiento de aguas y/o reservorio, dicho líquido proviene de aguas
subterráneas, los pozos de agua están distantes y poco apreciables.
[El Ingeniero que realiza la inspección ocular encuentra distantes y poco apreciables a los
pozos que están sujetos a inspección].
La poza de almacenamiento tiene un área aproximada de 20 000 m2…, a esta poza bajan
cuatro tuberías plásticas…, cada una están evacuando agua, posiblemente el agua salga de
pozos subterráneas.
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[el Ingeniero de la inspección ocular no está seguro o no tiene clara la información de si esas
tuberías llevan o no el agua de los pozos autorizados por ellos mismos para extraer el agua].
En la conclusión del informe también se dice:
“todos los pozos de aguas subterráneas son poco apreciables debido a que están sobre una
zona de trabajo, el agua extraída es conducida por tuberías y almacenada en reservorios”
El órgano supervisor, que en este caso fue la ATDR debió tener total acceso a los pozos de extracción
de aguas y/u otras infraestructura relacionada a los permisos de uso de agua otorgados por ellos
mismos. La facilidad para el control y la vigilancia debe ser una condición previa para otorgar
licencias de uso de aguas.
Tampoco la ATDR o la actual ALA tiene planes de monitoreo estructurados que ayuden a
salvaguardar el derecho de las poblaciones para usar el agua en las prioridades de uso que la ley
establece.
De esta forma, la autoridad del agua en Cajamarca no tiene todas las capacidades logísticas,
económicas y técnicas que requiere la supervisión, la vigilancia y el control de la cantidad de agua
que se usa en actividades altamente consumidoras de agua como es la minería, y que además se
desarrollan en entornos naturales altamente complejos, como son las cabeceras de las cuencas.
−

La información sobre las licencias, permisos y autorizaciones está restringida para los usuarios de los
canales y del público en general. Es decir, las Resoluciones Administrativas, no estás publicadas ni
en las páginas oficiales de la ANA ni en las del Ministerio de Agricultura. Esta falta de
disponibilidad de información, desde la percepción de la población forma parte de la simpatía que los
organismos del gobierno tienen por las empresas mineras, lo que recrudece los problemas y
conflictos que existen entre los usuarios de riego, la población en general y la empresa minera. Se
espera que con la creación del Sistema de Información de los Recursos Hídricos el problema de la
falta de acceso a la información esté solucionado.

−

Los usuarios de los canales desconfían de la gestión de la Autoridad del Agua en Cajamarca. Mucho
más porque se sabe que algunos de los funcionarios que tuvieron poder de decisión en esta institución
pasaron a trabajar a la empresa minera. Este fue el caso que ocurrió con el Administrador Técnico del
Distrito de Riego de Cajamarca que pasó de jefe general (es decir de tener la responsabilidad de
emitir los permisos de uso de agua) a trabajar a la empresa minera Yanacocha. Por este suceso y por
otros que mencionan los entrevistados, la población local desconfía de la independencia de la
entidad.

4.1.2.1.2

Debilidades y/o limitaciones de la DIGESA-DIRESA.

La Dirección de Gestión y Salud Ambiental – DIGESA es el órgano técnico normativo en los aspectos
relacionados con el saneamiento básico de salud, protección del ambiente entre otras cosas. LA DIGESA está
desconcentrada en Cajamarca en la Dirección Regional de Salud Cajamarca, entidad que asume -entre otraslas siguientes funciones de la DIGESA112:

ϭϭϮ
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−
−
−
−
−

−
−

Propone y hace cumplir la política nacional de salud ambiental, a fin de controlar los agentes
contaminantes y mejorar las condiciones ambientales para la protección de la salud de la población.
Promueve la articulación y concertación de los planes, programas y proyectos nacionales de salud
ambiental.
Establece las normas de salud ambiental y monitorea y evalúa su cumplimiento.
Conduce la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de medidas de prevención y control.
Promueve en la sociedad una conciencia en salud ambiental, propiciando su participación en la
búsqueda de entornos ambientales saludables que permitan la protección de la salud, el auto control
de los riesgos ambientales y el desarrollo de una mejor calidad de vida de la persona.
Promueve el permanente desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos de los recursos
humanos en salud ambiental, en coordinación con el Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos.
Desarrolla investigaciones aplicadas con base en los riesgos ambientales identificados.

La DIGESA, con sus respectivas DIRESAS, es de las entidades más importantes para las cuencas con
minería puesto que es la que se encarga de velar que el agua de la cuenca tenga la calidad necesaria para ser
consumida por la población local sin causar daño alguno a su salud. Sin embargo, en los lugares donde se
desarrollan los proyectos mineros, la DIGESA y las DIRESAS son poco conocidas y hasta existen
autoridades de canales de riego y agua potable que nunca han oído de esta entidad. En un estudio hecho para
la Red Muqui, de los 80 pobladores que participaron en las entrevistas y grupos focales realizados en 3
lugares de la sierra norte del Perú donde existen proyectos mineros a gran escala y en forma de minería
artesanal e informal (incluyendo el área de Yanacocha en Cajamarca), menos del 10% de la población
conocía o había escuchado sobre DIGESA y/o sobre las DIRESAS (antes llamadas DESAS) y sus
funciones113. En la cuenca del Porcón, luego de 15 años de presencia de Minera Yanacocha y de grandes
conflictos ambientales y movilizaciones sociales, la DIRESA ha tenido mayor acercamiento a la población de
la cuenca, sin embargo en los lugares de expansión de Minera Yanacocha la población declara que esta
organización aún no es conocida.
Por su parte Alfredo Angulo, ahora ex funcionario de la DIRESA, declaró para el estudio de la Red Muqui,
que la falta de acción de la DIRESA en estos lugares se debe a que la institución carece del suficiente
presupuesto y del personal técnico para abarcar su trabajo a estos lugares. Sin embargo, el problema no sólo
recae en este hecho puesto que tampoco la política de gestión de la DIRESA y sus instrumentos de gestión
toman en consideración las diferencias que existe entre los impactos ambientales generados por la actividad
minera de los impactos generados por otras actividades productivas tradicionales que se desarrollan en las
cuenca. Lógicamente es difícil pensar que la política nacional sea diseñada diferenciadamente para cada tipo
de actividad por lo que lo más lógico es que sean los gobiernos regionales y locales los que formulen sus
propias políticas regionales según sus necesidades y problemas locales pero basadas en una política marco
nacional. De esta forma se podrían tener instrumentos de gestión eficaces que puedan hacer que las DIRESAs
tengan mayor eficiencia en los lugares con actividades mineras.
4.1.2.1.3

Debilidades en las organizaciones de usuarios en las cuencas mineras

Los canales de riego impactados por minería son generalmente canales menores cuyos usuarios se organizan
bajo la modalidad de Comités de Regantes. La presencia de la minería y de los impactos socioambientales,
demanda en las organizaciones de usuarios un nivel de fortalecimiento institucional que desde luego no lo
tienen.
ϭϭϯ
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Entre las debilidades que se han podido identificar para las organizaciones de usuarios en la cuenca del
Porcón tenemos:
−

−

−

Algunas organizaciones de usuarios, antes de la mina no tenían sus derechos de uso de agua
totalmente formalizados ante la autoridad del agua, y aún ahora existen otros que no los tienen por
completo.
En algunos casos, los usuarios no tienen la información hidrológica de los manantiales que les
abastecen de agua. A veces ellos ni conocen la ubicación exacta de los manantiales porque existen
manantiales que son del tipo difuso y cambian de posición según el régimen de lluvias114. Antes de la
mina, la falta de información de los manantiales no constituía un problema para los campesinos
puesto que no existía amenazas de importancia sobre sus manantiales, pero ahora, con la mina, esta
falta de información es un punto de preocupación para los usuarios. Así por ejemplo han habido
casos, en que por la falta de información, los usuarios de los canales han tenido que convencer y
demostrar a la autoridad de agua que antes de la mina existió tal o cual manantial115 o, en el peor de
los casos, que existía el canal como tal116. De esta forma los problemas que tenían los usuarios antes
de la mina, que eran más bien de forma pasaron, luego de la mina, a ser problemas de fondo.
De otro lado, los impactos ambientales de la mina sobre los canales, originaron fuertes conflictos
entre los usuarios con la empresa minera, con las entidades del gobierno y entre ellos mismos (a nivel
de canal o entre varios canales). Para solucionar estos conflictos se entablaron diversas mesas de
negociación entre empresas mineras y usuarios y entre gobierno, empresa y usuarios. La debilidad
organizacional de los usuarios, la falta de información sobre sus derechos y obligaciones y de las vías
para ejercerlos, la diferencia de poderes entre los funcionarios de la mina y los usuarios (elemento
clave de cualquier negociación), la falta de responsabilidad y ética de la empresa y otros factores
más, hicieron que la mayoría de los acuerdos de las negociaciones sean contrarios a los intereses de
los usuarios. Un ejemplo de ello se cita a continuación:
«A inicios del año 2004, los usuarios del canal de riego de Tual, luego de dos años de
infructuosas protestas, finalmente firmaron un acta con los representantes legales de Minera
Yanacocha por la cual aceptaban un pago de “cuatro mil dólares americanos y una vaca
arequipeña a cambio de ceder a perpetuidad el uso de agua a favor de la empresa minera.”
Cuando los reclamos campesinos continuaron, la empresa minera se vio también obligada a
aceptar el compromiso de bombear aguas a ese canal de su planta de tratamiento de aguas
ácidas (AWTP), en ninguna parte del acta de compromiso figura un mecanismo de garantía
de la calidad y del monitoreo participativo del agua. Igualmente, resulta cuasi surrealista el
contenido de una carta suscrita por funcionarios de Minera Yanacocha en que reconocen la
contaminación del agua de la Quebrada Cushuro que afectó a los usuarios del canal San
Martín Túpac Amaru Río Colorado por ello el 27 de noviembre del 2002 los funcionarios de
la empresa minera y los representantes del canal “firman la Transacción Extrajudicial
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mediante la cual Minera Yanacocha se compromete a otorgar cuarenta sacos de gallinaza a
cada usuario.”117»118
−

−

−

−

Otra debilidad recae en el hecho de que los comités de usuarios de canales menores generalmente
desconocen los derechos que tienen como organización de usuarios y como miembros de las
Comisiones de Regantes y, estos a la vez, de las Juntas de Usuarios. Así por ejemplo, en las
encuestas aplicadas en este estudio se verificó que los encuestados, miembros de la junta directiva del
Canal Quilish Porcón Bajo y Chilincaga y del Canal Quilish Since las Vizcachas desconocen
completamente que la antigua Ley de Aguas les asignaba facultades obligatorias a las Juntas de
Usuarios de los canales de riego para opinar sobre la conveniencia o no de las autorizaciones de
licencia de uso de agua presentadas por Yanacocha. Es decir, en cada solicitud de licencia de uso de
aguas presentada por Yanacocah , la Junta de Usuarios del Río Marshcón, que es a donde pertenecen
las organizaciones de usuarios de la cuenca del Porcón, tuvo que dar su opinión de conformidad con
los mencionados permisos. Desde luego estos hechos fueron del total desconocimiento de los
usuarios de los canales impactados por la mina. Este hecho también devela por un lado la falta de
comunicación y coordinación entre la junta de usuarios (cuenca baja), las comisiones (cuenca media)
y los comités de regantes (cuenca media y alta) y por otro, la falta de capacidad de los comités de
regantes para reclamar ante la junta de usuarios.
Ahora bien, la nueva gestión ha creado la posibilidad de formar los Consejos de Recursos Hídricos de
Cuenca. Este es el espacio que se podría decir más se aproxima a recoger los problemas y las
necesidades de las cuencas menores, además que aquí participa un representante de los usuarios
agrarios, un representante de las comunidades campesinas y un representante de las comunidades
nativas. Pero lo más probable, es que nuevamente en este espacio los usuarios de los canales menores
que tienen problemas con la mina no podrán hacer llegar sus preocupaciones y reclamos. Es por ello,
que el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios es crucial para la gestión del agua en estas
cuencas.
La falta de información sobre aspectos claves de la gestión que les conciernen directamente a los
usuarios de riego es preocupante. Así, los miembros de la Junta Directiva de los canales mencionados
líneas arriba no conocían que según ley existen tres modalidades de autorizaciones de uso de agua
(licencias, permisos y autorizaciones), tampoco estaban seguros del tipo de permiso que ellos tenían
y del tipo de permiso que tiene la mina, mucho menos conocían los beneficios y las restricciones que
la ley establece para cada tipo. La falta de información sobre las leyes que les regulan y de los
derechos y deberes que tienen como usuarios del agua les hace vulnerables frente a las empresas
mineras y frente a las propias instancias del gobierno que por malas acciones, pueden muchas veces
favorecer los intereses de la empresa minera119.
La empresa minera también ha afectado las relaciones entre los usuarios de un canal y entre los
usuarios de los canales. La polarización de la población de la cuenca en dos bandos, los que están a
favor de la mina y los que están en contra, ha debilitado todas las organizaciones sociales, mucho
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más las de las juntas de usuarios de agua de riego que son con las que la empresa negocia
directamente acuerdos de beneficio. Las autoridades y líderes de los canales son el blanco de
acciones de cooptación de parte de la empresa minera lo que les deslegitima ante el resto de usuarios.
La desconfianza es alta, y la falta de cohesión debilita fuertemente a la organización entera. Entre
canales, los usuarios están a la expectativa sobre qué canal consigue mejores beneficios para los
usuarios. En muchos casos, las negociaciones y los beneficios por indemnización salen del problema
que les reúne: los impactos en el agua de los canales.
Así mismo, los usuarios de los canales, cuando reclaman por algún problema con el agua o el canal,
son sujetos de ataques, hostigamiento y persecución por parte de la empresa minera. Un ejemplo es el
caso del Canal Quilish Porcón Bajo y Chilincaga, donde los usuarios del canal al reclamar a la
empresa minera y a la autoridad del agua en Cajamarca, por la desaparición de tres de los manantiales
que abastecían de agua a su canal y que se encontraban en la zona donde fueron construidas las
oficinas de la empresa, fueron maltratados físicamente por la policía, denunciados por la empresa
minera y llevados a juicio.
Así, al margen de lo que decía o dice la legislación, en la práctica la gestión del agua no ha impulsado
ni establecido mecanismos eficaces para proteger a las organizaciones de usuarios de las malas
actuaciones de las empresas mineras tanto en los espacios de negociación como al interior de las
organizaciones.
La nueva Ley de Recursos Hídricos ha introducido algunos elementos de mejora que si son bien
operacionalizados podrían suponer un cambio. Así por ejemplo el Artículo 27 de esta Ley estipula
que el Estado garantizará la autonomía de las organizaciones de usuarios de agua; el Artículo 32,
reconoce los mismos derechos de agua a las comunidades tradicionales: campesinas y nativas que a
las organizaciones de usuarios.
Análisis del estado de la estructura organizativa para responder a las necesidades y
problemas de las cuencas mineras – caso cuenca Porcón.

Una de las condiciones fundamentales que marca el éxito de la gestión de recursos hídricos es la existencia de
organizaciones gubernamentales estables que sean responsables del diseño y aplicación de la política de
recursos hídricos.
La actual Gestión de Recursos Hídricos descansa su estructura organizativa en el Sistema Nacional de
Gestión de Recursos Hídricos, y la entidad administrativa responsable de dirigir y coordinar la gestión con los
demás miembros del Sistema es la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La principal crítica que se le hace a esta nueva estructura organizativa está centrada en que la ANA, órgano
decisorio de máxima jerarquía, sigue dependiendo del Ministerio de Agricultura y, por tanto, no se le
considera autónoma. La propuesta de algunos sectores de sociedad civil es que por ser el agua un recurso
multisectorial, pero vulnerable a los impactos de los sectores, la entidad que administra la gestión deber ser
totalmente independiente a dichos sectores. De esta manera se evitaría que esta entidad sea susceptible de
presiones políticas y económicas de alguno de los sectores. En Brasil, la Agencia Nacional del Agua, es
autónoma y tiene una estrecha vinculación con el Ministerio del Ambiente120.
La falta de autonomía de la ANA también se le asigna a que su poder político prácticamente descansa en el
Poder Ejecutivo ya que es el Consejo de Ministros el que nombra al Jefe de la ANA (y no el Consejo
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Directivo como debiera hacerlo en forma democrática) y a siete de los trece miembros del Consejo Directivo.
De los miembros restantes dos son representantes de los gobiernos regionales y locales, y los que quedan
pertenecen a las comunidades campesinas, nativas y asociaciones de usuarios (Gráfico 5).
En este sentido, la Red Muqui e Iproga, organizaciones de sociedad civil que presentaron observaciones a la
Ley y al Reglamento de Recursos Hídricos, aseguran que: “De los roles que se otorgan, se puede apreciar que
el Consejo Directivo, la Jefatura y las autoridades administrativas de agua (órganos desconcentrados de la
ANA) monopolizan la toma de decisiones”121.
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Gráfico 5: Integrantes del Consejo Directivo de la ANA
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de la Ley 29338 – Ley de Recursos Hídricos

Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca – CRHC.
Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) son los únicos espacios donde pueden participar las
entidades locales. Constituyen un órgano de la ANA pero se forman a iniciativa de los gobiernos regionales.
Su circunscripción puede ser la de una cuenca hidrográfica o la de varias cuencas, siempre y cuando no sobre
pase la jurisdicción de una Autoridad Administrativa de Agua. El CRHC no tiene representatividad en el
Consejo Directivo de la ANA, tampoco puede tomar decisiones en la gestión que le corresponde a su
jurisdicción. En el Gráfico 8 se puede observar la ubicación del CRHC en el organigrama de la ANA.
La cuenca Porcón en la estructura organizativa de la GRH.
La cuenca Porcón, junto a otras 4 cuencas menores, pertenece al ámbito territorial de la Autoridad Local del
Agua Cajamarca (ALA – Cajamarca) (Gráfico 7). Según el Reglamento de la Ley de Aguas, las ALAs como
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unidades orgánicas de las AAAs, administran los recursos hídricos de uso agrario y no agrario y sus bienes
asociados a sus respectivos ámbitos.
Así mismo, la cuenca Porcón tendrá que formar parte de un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. La Ley
de Recursos Hídricos establece que cada Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se determina por la
agrupación de unidades hidrográficas indivisas y contiguas y que su extensión será igual al ámbito de una o
más Administraciones Locales de Agua, sin poder sobrepasar el ámbito territorial de una Autoridad
Administrativa. En Cajamarca aún no se ha formado ningún consejo de cuenca, pero tomando en cuenta lo
que la Ley estipula se sabe que la mínima extensión del Consejo de Cuenca del que formará parte la Cuenca
Porcón será el ámbito de la ALA Cajamarca.
De esta forma vemos que la gestión de la cuenca del Porcón está circunscrita a las funciones que la ley
establece tanto para la ALA Cajamarca como para el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca del cual
formará parte. Estas funciones se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 3: Funciones de la ALA y del Consejo de Recursos Hídricos
FUNCIONES ALA - CAJAMARCA
FUNCIONES
CONSEJO
DE
HIDRICOS DE CUENCA- CRHC
Las principales funciones de la ALA Cajamarca son:
-

-

-

-

-

-

-

-

Otorgar permisos y autorizaciones de uso de agua
dando cuenta al Director de la Autoridad
Administrativa del Agua…
Aprobar la implantación, modificación y extinción de
servidumbres convencionales de uso de agua…
Desarrollar acciones de supervisión y vigilancia en las
fuentes naturales de agua y bienes asociados a ésta
para asegurar su conservación y uso sostenible,
instruyendo los procedimientos sancionadores…
Instruir los procedimientos y emitir los informes
técnicos que le sean requeridos por la AAA…
Resolver en primera instancia administrativa las
cuestiones y reclamos por el uso del agua, salvo
aquellas que corresponden a la AAA…
Implementar, administrar y mantener actualizado el
inventario de infraestructura hidráulica pública y
privada…
Operar y mantener, la red específica de estaciones
hidrológicas e hidrométricas remitiendo la
información a la AAA…
Implementar
programas
de
sensibilización,
capacitación y campañas de difusión para el
establecimiento de una cultura del agua en su ámbito,
que propicie su uso sustentable y eficiente…
Autorizar y aprobar la ejecución de estudios y obras
sobre los sistemas de riego y drenaje de su ámbito…
Supervisar, promover y evaluar el uso y
aprovechamiento del agua, la participación de los
usuarios de agua y sus organizaciones, la gestión de
los operadores de infraestructura hidráulica…
Aprobar y supervisar la aplicación de las tarifas por
utilización de Infraestructura Hidráulica;
Otras.

RECURSOS

El CRHC participa en la gestión integrada y multisectorial de
los recursos hídricos, de acuerdo con la Política y Estrategia
Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de
Recursos Hídricos y los lineamientos de la Autoridad
Nacional del Agua. Las funciones del CRHC son las
siguientes:
-

-

-

-

o
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Promover la participación de los gobiernos regionales,
gobiernos locales, sociedad civil y de los usuarios de
agua de la cuenca en la formulación, aprobación,
implementación,
seguimiento,
actualización
y
evaluación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos
en la Cuenca.
Elaborar
conjuntamente
con
la
Autoridad
Administrativa del Agua el Plan de Gestión de
Recursos Hídricos en la Cuenca, en armonía con la
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el
Plan Nacional de Recursos Hídricos y la Política
Nacional del Ambiente.
Implementar acciones para conseguir los consensos y
establecer compromisos, entre sus integrantes, que
aseguren la conformidad del proyecto de Plan de
Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca (Plan)
Establecer compromisos entre sus integrantes que
aseguren la implementación del Plan
Proponer anualmente, a la AAA, el plan de
aprovechamiento de las disponibilidades hídricas para
atender las demandas multisectoriales, considerando
los derechos de uso de agua otorgados y usos de agua
de las comunidades campesinas y comunidades nativas
cuando se encuentren dentro del ámbito del Consejo de
Recursos Hídricos de Cuenca.
Velar por el cumplimiento del Plan.
Emitir opinión verificando la conformidad y
compatibilidad con el Plan en:
otorgamiento de derechos de uso de agua y

determinación del uso prioritario en caso de
concurrencia;
reversión de excedentes de recursos hídricos que se
obtengan en aplicación de la ley
establecimiento de parámetros de eficiencia y
otorgamiento de certificaciones de eficiencia
ejecución de obras de infraestructura hidráulica menor
pública o privada que se proyecten en los cauces y
cuerpos de agua, naturales y artificiales
otros

o
o
o

o
Fuente: Reglamento de Ley No 29338

En la Tabla 3 se observa que el ALA Cajamarca tendrá una función decisoria sobre la Gestión de la cuenca
Porcón mientras que las funciones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca están limitadas a la
elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca, a proponer anualmente a la Autoridad
Administrativa del Agua el Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas, y a sólo emitir
opinión favorable en aspectos importantes de la gestión, como el otorgamiento de los derechos de uso de
agua, aspecto que es clave para solucionar los problemas en cuencas con minería. Las demás funciones que se
le asigna al Consejo carecen de mecanismos claros que hagan posible su cumplimiento.
Así, todos los problemas y conflictos asociados a los impactos de las actividades mineras que tiene la cuenca
Porcón serán asumidos, debatidos, solucionados o gestionados en estos dos ámbitos de gestión local. En el
Gráfico 6 se esquematiza ambas entidades en función de los miembros que la componen.
ALA - CAJAMARCA

CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS
DE CUENCA (CRHC)

Toma decisiones en la gestión

Realiza acciones de planificación y de
aplicación de los plaes.
Miembros:

Miembros:
- Administrador
- Equipo técnico

-

Representante ANA.
Representante del gobierno regional.
Representante de los gobiernos locales.
Representante de los usuarios agrarios.
Representante de los usuarios no agrarios.
Representante de los colegios profesionales.
Representante de las universidades.
Representante de las comunidades campesinas.
Representante de las comunidades nativas

Gráfico 6: Comparación entre la estructura de la ALA Cajamarca y el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Fuente: Elaboración propia

La ALA lo conforma un administrador elegido por concurso público y un equipo técnico que soporta la
gestión de la entidad. Por el contrario el CRHC está compuesto por diversos representantes de la sociedad
civil y de espacios académicos, así como de gobiernos locales. La fortaleza del CRHC es justamente que es
un espacio participativo, su debilidad es que no tiene poder de decisión, tampoco tiene representatividad en
espacios de decisión mayores como es el Consejo Directivo de la ANA. El CRHC está considerado como un
órgano técnico asesor de la ANA, tal y como se puede apreciar en el organigrama de la ANA que se
encuentra en el Gráfico 8.
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De esta manera, la separación en prácticamente dos unidades de gestión podría ser un gran impedimento para
lograr la gestión integrada del agua en las cuencas como la del Porcón, sobre todo si no se establecen buenos
mecanismos de coordinación entre el ALA y el CRHC.
El Gráfico 7 ubica territorialmente a la cuenca Porcón en su unidad de gestión local, y ésta a la vez en las
unidades de gestión mayores de las cuales depende. En este gráfico se puede apreciar lo pequeña que resulta
ser la cuenca en estudio dentro de su unidad de gestión más próxima, la ALA. Mucho más lo podría llegar a
ser en la unidad de gestión y planificación del CRHC que como bien la ley lo establece, puede estar
compuesto por más de una ALA.

Política y Estrategia de Gestión de Recursos
Hídricos
Plan Nacional de Recursos Hídricos - PNRH
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Gráfico 7: Escalas de la gestión de la ANA
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de la Ley No 29338. Ley de Recursos Hídricos y de su Reglamento.

74

Gráfico 8: Organigrama ANA.
Fuente: ANA

Con ambos gráficos se puede concluuir que la cuenca Porcón está ubicada en el nivel más
m bajo del modelo de
gestión de recursos hídricos del Perrú y ya que la estructura organizativa no está diseñaada para descentralizar
las decisiones, difícilmente las neceesidades y problemática de esta cuenca referidas a la minería podrán ser
tomadas en cuenta en los espacios mayores de gestión de recursos hídricos, mucho máás sabiendo que dicha
problemática involucra a otros secctores que aún tienen a cargo parte de la gestión del agua como es el
ministerio de Energía y Minas y eel Ministerio de Salud y que también la estructura organizativa de estos
sectores tiene un diseño centralizadoo en la capital del país.
4.1.3

Instrumentos de gestión de recursos hídricos.

Son los mecanismos diseñados parra hacer posible la ejecución de la política de recurrsos hídricos. Lanegra
establece que el éxito de un mecannismo (eficiencia y eficacia) depende de la interaccción compleja de un
conjunto de factores, como son: la naturaleza de los problemas ambientales abordadoss en relación al agua y
sus visiones sobre la relación entre sociedad, agua y ambiente; las condiciones socioecconómicas y políticas,
ordinación y consenso
las restricciones y el contexto legall, las capacidades de gestión, las necesidades de coo
para incorporar las distintas sensibiilidades de los actores y usuarios, así como la inteegración y vinculación
con otros instrumentos.
Entre estos instrumentos están:
Los instrumentos de regulación dirrecta. Están también los denominados de comando y control. Son los que
están basados en la promulgación de normas. Aquí están los instrumentos de regulación de los recursos
hídricos y otros instrumentos de reggulación ambiental.
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Los instrumentos de licencia. Mediante el cual se solicita al administrado el cumplimiento de ciertas
condiciones obligatorias a fin de obtener las autorizaciones de uso de agua, de vertimientos de aguas
contaminadas previamente tratadas, etc. Aunque no pertenecen directamente a la gestión de recursos hídricos,
los Estudios de Impacto Ambiental forman parte de este tipo de instrumentos.
La participación ciudadana y los instrumentos de control social de la gestión ambiental. Se necesita una
ciudadanía activa para vigilar el buen desempeño de la gestión. Así mismo, este constituye un factor
sumamente importante dentro de sociedades complejas y escenarios de incertidumbre o en los momentos de
establecer criterios de justicia.
Los instrumentos económicos. Que aprovechan las fuerzas del mercado para convertirlos en incentivos para
el cumplimiento de las políticas normas ambientales. Aquí están los instrumentos que inciden sobre los
precios mediante subsidios o utilizando la política tributaria. Un ejemplo es el pago por la protección de los
bienes ambientales necesarios para la generación de servicios ambientales como la generación de agua. Este
tipo de instrumentos no serán abordados en esta investigación.
La educación, la investigación, la asistencia técnica y la información ambiental. Tampoco son tomados en
cuenta en la presente investigación.
Otros instrumentos relacionados con la GRH:
Los instrumentos de ordenamiento territorial. Mediante los cuales se establecen las restricciones o se facilita
la ocupación del espacio físico de un lugar, buscando la compatibilidad entre las actividades económicas y el
potencial socioeconómico y ambiental del territorio.
4.1.3.1

Descripción y análisis de los instrumentos de gestión de recursos hídricos

a. Instrumentos de regulación ambiental
-

Vigilancia y monitoreo de la calidad y la cantidad del agua

La autoridad sanitaria responsable de la vigilancia y control de los problemas referidos a la Salud Ambiental
y la prevención de daños a la salud frente a riesgos derivados de los agentes ambientales pertenece al
Ministerio de Salud, y ejerce sus funciones a través de la Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA.
Esta entidad, a través de la DIRESA en los departamentos y las DISAs en provincias del Perú, es la
responsable de ejecutar programas de vigilancia de la calidad de los recursos hídricos y monitoreo de la
calidad del aire, control de vertimientos e identificación de fuentes de contaminación.
Pero además de la DIRESA, la legislación también le da facultades a los Consejos Recursos Hídricos de
Cuenca y a los gobiernos locales y regionales para realizar actividades de monitoreo y vigilancia de los
recursos hídricos. Además, en Cajamarca, debido a los diversos conflictos sociales que han surgido con las
operaciones mineras, otras organizaciones también realizan acciones de monitoreo y vigilancia. La empresa
minera lo hace a través de las COMOCAS, donde participa la empresa y algunos sectores de la población,
SEDACAJ, empresa de agua potable de la ciudad de Cajamarca, el Gobierno Regional, quien mediante
ordenanza Regional está liderando un nuevo sistema de monitoreo de agua para la región. Sin embargo sigue
siendo el Ministerio de Salud el ente que oficialmente tiene la responsabilidad de desarrollar este importante
instrumento de gestión, por lo que será su opinión la que será tomada en cuenta en las decisiones
(especialmente nacionales) que se relacionan tanto con la gestión del agua como con los proyectos mineros.
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La vigilancia y monitoreo de los recursos hídricos presentan grandes deficiencias y limitaciones. Entre ellos
están los problemas de tipo técnico que tiene el sistema de monitoreo y vigilancia de la calidad del agua del
Ministerio de Salud122, pero la principal crítica que se hace a estos sistemas de monitoreo es que los usuarios
de agua, la población en general y otros miembros de sociedad civil desconfían de estos estudios ya que
según argumentan no son independientes de los intereses de las empresas mineras. Esta desconfianza que se
ha generado hace que los sistemas de monitoreo fracasen, aún pudiendo tener el mejor nivel técnico. Por lo
tanto la gestión de recursos hídricos tiene que desarrollar mecanismos que reviertan esta situación y la nueva
Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento prácticamente no explicita formulas reales que ayuden a revertir
este problema, por el contrario, el gobierno ni siquiera ha aceptado (oficialmente) que exista este tipo de
problema.
Así mismo, el hecho de que este importante mecanismo de regulación ambiental esté fuera del la acción
directa de la gestión de los recursos hídricos, constituye una gran limitante para el cumplimiento de la política
de los Recursos hídricos en las cuencas con minería.
Algunas de las deficiencias que DIGESA tiene para aplicar el instrumento se presentan en el Anexo 4.
-

Límites máximos permisibles (LMP) y Estándares de calidad ambiental (ECA)

Los LMP y los ECA son instrumentos de regulación ambiental que responden al modelo de gestión ambiental
que un Estado define según su visión del tipo de calidad del ambiente que desea tener. Por lo mismo, estos
instrumentos no deben ser tomados como simples parámetros técnicos sino más deben ser entendidos en un
contexto más amplio dirigido por el deseo de mejora de la calidad de vida de las personas. Su aplicación y
exigencia son más que valores máximos y mínimos, y por tanto deben responder no sólo a criterios
ambientales, también a criterios sociales y económicos123.
En este sentido, los ECA constituyen los objetivos de calidad aplicables a los componentes del ambiente, y
LMP son los valores límite aplicables a las descargas al ambiente, en particular el vertimiento de efluentes
líquidos y las emisiones de gases y partículas a la atmósfera. Los LMP son valores de cumplimiento
obligatorio y son medidos en la propia descarga124. En el Perú, para el caso de la calidad del agua en relación
a la salud humana, los ECA son aplicados por la DIGESA; y, los los LMPs, para vertimientos mineros en el
agua, por el OSINERGMIN.
A finales del 2009, el Ministerio del Ambiente aprobó las disposiciones para la implementación de los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para agua (D.S. Nº 023-2009-MINAM). En agosto del
2010, el Ministerio del Ambiente aprobó los límites máximos permisibles para la descarga de efluentes
líquidos de las actividades minero-metalúrgicas (D.S. No 010-2010-MINAM).
La principal crítica que han recibido los valores de los LMP del sector minero es que son poco exigentes a
comparación de los estándares internacionales o los estándares de otros países. Así por ejemplo, la propia
Defensoría del Pueblo en el documento de trabajo “Minería, desarrollo sostenible y derechos ciudadanos.
Una aproximación uncial desde la Defensoría del Pueblo”, que fue entregado a Ministro de Energía y Minas,
señala que “los Límites Máximos Permisibles (LMP) de la normatividad peruana, todavía se encuentran lejos
ϭϮϮ
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de los estándares internacionales” y que el “propio establecimiento de LMP excesivamente tolerantes no
contribuye a superar la negativa imagen ambiental de las empresas mineras”, por lo que deben establecerse
“LMP adecuados para proteger la salud de las personas y lograr una gestión ambiental de calidad” 125.
Así mismo, otro aspecto importante que señalan los funcionarios de la DIRESA en Cajamarca es que el
organismo de fiscalización de efluentes mineros mide sólidos disueltos en el agua y no sólidos totales como sí
lo hace la DIGESA. Para entenderlo mejor, los metales pesados en el agua se presentan como sólidos
disueltos y sólidos insolubles lo que da el total de sólidos Totales, pues una parte se disuelve y la otra
permanece como sólido. Entonces, el organismo de Fiscalización solo mide los sólidos que están disueltos en
la porción de agua y desecha los otros sólidos no disueltos que podrían luego continuar disolviéndose al
ingresar en una fuente de agua por efectos de la temperatura, el pH, o por otros factores.
b. Instrumentos de licencia
-

Autorización de derechos de uso de agua

La novedad de la nueva Ley de Agua es que diferencia con mayor claridad la preferencia del uso del agua
primario y poblacional sobre el uso con fines productivos. El Artículo 35 de la Ley define los 3 tipos de uso:
primario, poblacional y productivo, en el orden de prioridad según como ha sido mencionado126.
Los derechos de uso de agua que pueden ser otorgados son: el permiso, la autorización y la licencia. A
extinción de estos derechos puede ser declarada por la Autoridad Administrativa del Agua, por renuncia del
titular, por caducidad o por revocación.
Licencia: faculta el uso del agua para una actividad de carácter permanente, con un fin y en un lugar
determinado. Es otorgada por el ANA a través de la AAA, en función de estudios técnicos que demuestren la
disponibilidad del recurso127. Para el otorgamiento de estas licencias, la Autoridad Administrativa del Agua
debe considerar las demandas actuales y las proyectadas en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la
Cuenca. Así mismo, el estudio de aprovechamiento hídrico debe acreditar la disponibilidad del recurso
hídrico en cantidad, oportunidad y calidad apropiada para un determinado proyecto en un punto de interés
específico, así como también debe garantizar que un uso de agua no afecte los derechos de terceros,
incluyendo los derechos de las comunidades campesinas y comunidades nativas; entre otros.
Permiso de uso de agua. Son los permisos otorgados por la ANA, a través de sus órganos desconcentrados
para el uso de agua en épocas de superávit hídrico, son de plazo indeterminado. Para adquirir el permiso, se
requiere primeramente que el ANA declare el estado de superávit hídrico de acuerdo con las condiciones
hidrológicas de la cuenca.
ϭϮϱ
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Autorizaciones de uso de agua. Son otorgadas también por el ANA por un plazo máximo de 2 años. El uso
del agua estará destinado para cubrir exclusivamente las necesidades derivadas o relacionadas directamente
con la ejecución de estudios u obras y lavado de suelos.
Para los tres casos de derechos de uso de agua es necesario contar con la opinión del Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca respecto de si el derecho solicitado guarda relación, o no, con el Plan de Gestión de
Recursos Hídricos en la Cuenca antes aprobado.
De los aspectos positivos que se resaltan de la nueva Ley de Recursos Hídricos, está el hecho de que el
otorgamiento de los derechos de uso de agua, se necesita primeramente que el solicitante presente un estudio
de aprovechamiento hídrico y que si la autoridad no se pronuncia en el tiempo establecido opera el silencio
administrativo negativo. El éxito de este dispositivo recae principalmente en que la Autoridad del Agua (el
ALA o el ANA) exija estudios de aprovechamiento hídrico de calidad y con rigor científico, especialmente a
los usuarios cuya actividad es altamente impactante, como es la actividad minera. Para ello, se hace
necesario que la autoridad del agua, si se trata de la Autoridad Local del Agua, debe superar las limitaciones
que se han formulado en el Apartado 4.1.2 (Debilidades de la Autoridad Local Del Agua).
Otro adelanto importante, pero no suficiente, para garantizar el derecho al acceso al agua de la población, es
que la nueva legislación reconoce los derechos de uso del agua de las comunidades campesinas y nativas y le
otorga el derecho de utilizar el recurso hídrico de las fuentes naturales de agua que están en los territorios
donde se asientan. Menciono que no es suficiente porque la ley no establece que esta agua tiene que ser
también de calidad y estar disponible en la cantidad suficiente para suplir las necesidades de estas personas.
Así mismo, en la práctica, también puede ser una limitante para las comunidades el hecho de que la ley
también establece que el ejercicio del derecho de uso de agua por parte de estas comunidades no debe afectar
los derechos de terceros, por lo que se entra a un campo
La principal limitación para la aplicación de este instrumento es que se otorgan derechos de uso de agua sin
criterios técnicos suficientes que garantices decisiones acertadas, especialmente para el caso de las licencias
de agua para uso minero cuyas cantidades son de tal magnitud que una mala decisión podría tener efectos
contradictorios sobre los ecosistemas y sobre los derechos de terceros. En este sentido, la antigua ATDR
Cajamarca ha entregado una serie de licencias de uso de agua a Minera Yanacochca sin contar con el respaldo
de estudios hidrogeológicos detallados de los acuíferos. Tampoco la empresa minera tenía estos estudios
técnicos ya que justamente la carencia de ellos fue una de las observaciones que hizo la auditora de
INGETEC a Yanacocha en el año 2003 (ver apartado Capítulo III).
Sobre este punto, la nueva Ley exige estos estudios directamente al solicitante del derecho de uso de agua por
lo que entre los requisitos que tiene que cumplir el solicitante del derecho de uso de agua está el presentar un
Estudios de Aprovechamiento Hídrico y, de ser necesario, también un estudio hidrogeológico. Esta medida
sin duda ayuda a que las decisiones gubernamentales de otorgamiento de los derechos de uso de agua estén
sustentadas en aspectos técnicos, pero es muy probable que también generen desconfianza entre los otros
actores de la gestión, ya que serán los propios solicitantes del derecho los que determinen los impactos
ambientales que generaría la aceptación de su solicitud, deslegitimando de esta manera el propio instrumento.
De otro lado, los conflictos sociales-ambientales-mineros por el agua sientan sus bases en la competencia que
existe entre la población y la actividad minera por el uso del recurso. Por tanto, para regular el uso de agua
para cada usuario y/o sector, no sólo basta que los derechos de uso de agua estén bien establecidos y
categorizados en la legislación, también es necesario que el ente de gestión que reúna a los actores de la
cuenca, es decir el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, vigile el correcto cumplimiento de la entrega de
los derechos de uso de agua en el marco de los instrumentos de planeamiento y normas de regulación,
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supervisión y control del el uso del agua en las todas las actividades productivas que se encuentren bajo su
ámbito. Si bien la nueva legislación le otorga estas facultades de vigilancia a los Consejos de Recursos
Hídricos de Cuencas, aún no está claro cómo y con qué apoyo cuentan los Consejos para cumplir cabalmente
esta función. En general, para ver los efectos reales de los cambios realizados en estos dos últimos años en la
gestión ambiental y de recursos hídricos, aún tendrán que pasar algunos años.
c. La participación ciudadana base para la construcción de la gobernabilidad en la gestión
La participación ciudadana es considerada un derecho y un deber que les corresponde a todas las personas
que viven en un país que sigue el modelo Estado-Nación. El derecho de participación salvaguarda y propicia
la libre intervención de los ciudadanos en el ámbito político, económico, social y cultural. Así mismo es un
medio que reafirma la libertad y la identidad de los hombres y mujeres con su entorno natural, por lo que la
participación debe convertirse en instrumento de desarrollo, empoderamiento y generación de equidad social.
Además, debe ser significativa y auténtica e involucrar a todos los actores, diferenciando pero sincronizando
sus roles128.
El enfoque de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, presenta a la participación como uno de sus
principios -necesario y obligatorio- para la eficiencia de la gestión, por lo que (dice) tiene que ser incluido en
todos los niveles de la gestión. También afirma que es el mejor medio para lograr el consenso a largo plazo y
que sólo tiene lugar cuando los grupos de interés forman parte del proceso de toma de decisiones. La
Defensoría del Pueblo señala que uno de las causas fundamentales de los conflictos sociales en las cuencas
con actividades mineras es la falta de inclusión y de participación de la población afectada en las decisiones
que abarcan el destino de su territorio y de sus recursos naturales que disponen para desarrollarse.
La nueva política de gestión de recursos hídricos, entre sus principios reconoce la importancia de la
participación de la población y para alcanzarlo se han introducido algunos cambios en el nuevo modelo de
gestión, como el hecho de incluir la representación de las comunidades nativas y campesinas en el Consejo
Directivo de la ANA, pero con estas nuevas medidas ¿pueden los afectados por los impactos mineros
participar en la toma de decisiones de la gestión de la cuenca?, ¿tienen los mecanismos los usuarios de los
canales de riego afectados por minería para hacerlo?, si lo hacen, ¿hasta qué punto es efectiva?
Si los usuarios formaran parte más activa de la gestión de la cuenca, las posibilidades de que sus necesidades
y preocupaciones sean atendidas serian mayores, sin embargo hacerlo será tremendamente difícil, ya que por
un lado las organizaciones tienen las debilidades que se han detallado en el apartado 4.1.2. (Debilidades de
los usuarios en las cuencas con minería) y por otro no existen los mecanismos para que lo hagan. Así por
ejemplo, el espacio en el que de alguna manera se podrían abordar procesos relacionados a la gestión de los
recursos hídricos a nivel de cuencas menores, es el Consejo de Recursos Hídricos por Cuenca. En este
espacio puede participar un representante de los usuarios agrarios, uno de las comunidades campesinas y otro
de las comunidades nativas, pero no puede participar uno de los usuarios impactados por minería, tampoco la
Ley establece la posibilidad de que el número de participantes se amplié para que estos puedan ser incluidos.
Así mismo, en el supuesto de que los usuarios de los canales de riego impactados por minería estén
debidamente empadronados en las Juntas de Usuarios de Riego, muy difícilmente podrán estos usuarios ser
elegidos como representantes de los usuarios agrarios ante el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca ya
que una de las críticas que se les hace a las Juntas de Usuarios de Riego es justamente que estas
organizaciones casi siempre están lideradas por los usuarios con mayor poder que, generalmente, pertenecen
a los canales de riego más importantes de la cuenca. Y, en el supuesto de que un representante de los usuarios
ϭϮϴ
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de los canales de riego afectados por minería pueda ser elegido como representante de los usuarios agrarios al
Consejo, seguramente no tendrá el mismo poder de negociación que los otros actores que participan en el
espacio de gestión.
La participación de la mujer en la gestión del agua.
El enfoque de la GIRH realza la importancia de la participación de la mujer en la gestión de los recursos
hídricos, y considera que su participación es condición fundamental de la buena gestión del agua. En el Perú,
ni la política de la gestión de recursos hídricos, ni la legislación en la que se sostiene hacen referencia a la
participación de la mujer en los proceso de gestión, menos existen mecanismos que la hagan efectiva. La
minería tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres y aunque se conoce que en los conflictos por
agua la mujer tiene un papel protagónico, su participación en los espacios de decisión de la cuenca es bastante
bajo. Así por ejemplo, no se conoce en la historia de la cuenca Porcón el que una mujer haya sido alguna vez
presidenta de un canal de riego, este cargo solo es atribuible al hombre. En definitiva, en el Perú, se podría
decir que la mujer está totalmente marginada de los proceso de gestión de recursos hídricos y que la nueva
gestión no plantea nada para revertir este hecho.
La participación de la población en otros procesos que involucran las actividades mineras:
En relación con el proceso participativo de las comunidades relacionado con las actividades mineras, la Ley
establece (basándose en el ejercicio de los derechos constitucionales de participación y acceso a la
información de la ciudadanía) que es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros – DGAAM el
órgano competente para implementar los procesos de consulta y participación ciudadana, por ejemplo en los
estudios de impacto ambiental que están obligados a hacer los titulares mineros. El sistema se establece sobre
la base de las audiencias públicas (limitadas a cierto tipo de estudios ambientales) y la potestad de la
DGAAM para decidir ampliar (o no) el proceso participativo con consultas previas y reuniones grupales en
las municipalidades que serán más afectadas por el desarrollo de la actividad minera. Los resultados de este
proceso de participación (interpelaciones, preguntas, consultas, respuestas, explicaciones, etc.) deben quedar
reflejados en el documento que se está sometiendo a opinión pública129.
4.1.4

Descripción y análisis de otros instrumentos de gestión ambiental importantes para la gestión
de recursos hídricos.

a.

Ordenamiento territorial

El Gobierno Regional de Cajamarca, define a la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) como el proceso
por el cual se determinan las diferentes alternativas de uso sostenible del territorio, basado en la evaluación
de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Una
vez aprobada la ZEE se convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible del territorio y de
sus recursos naturales130.
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El Ordenamiento Territorial (OT) es un proceso permanente de carácter político, técnico y administrativo,
que involucra la toma de decisiones concertadas para la ocupación ordenada del territorio y el uso sostenible
de los recursos naturales, ya que está orientado a la mejora de la calidad de vida de la población.
Este instrumento de gestión ambiental es de importante trascendencia para las zonas con minería ya que
justamente la falta de un instrumento de este tipo ha originado el crecimiento de la actividad minera en forma
desordenada, tanto a nivel de derechos mineros como de proyectos de exploración y de explotación. Así, a
diciembre del 2007, más del 40% del territorio del departamento de Cajamarca está bajo denuncio minero, y
en el caso de la cuenca del Porcon más del 92%. La expansión minera sin regulación es también una de las
causas que originan los conflictos ambientales mineros.
El Gobierno Regional, viene desde el 2007 liderando el proceso participativo de OT y ZEE en Cajamarca,
con buenos resultados. Se espera que el instrumento esté completamente acabado para el 2011 y listo para ser
aplicado.
Limitaciones para la articulación entre el OT y GRH.
El agua y el territorio están íntimamente ligados, la ausencia de un adecuado ordenamiento ecológicoterritorial puede llevar a la degradación de los ecosistemas y del agua. Por lo mismo, el diseño, aplicación y
evaluación de la gestión de los recursos hídricos debe hacerse de la mano del ordenamiento territorial, y
viceversa. Pero en la práctica esta vinculación puede verse limitada por varias razones: la primera es que el
ordenamiento territorial, por ser una tarea de los gobiernos regionales y locales, generalmente está hecho en
función de las demarcaciones políticas; contrariamente, la unidad de GRH es por cuenca hidrográfica. Este
hecho marca que desde el inicio se parta de dos formas diferentes de conceptualizar y abordar la unidad de
gestión y de planificación. Una puede tener un enfoque ecosistémico y la otra uno fragmentado y recortado
en la conexión ecológica de sus componentes. Así mismo, estas dos concepciones de territorio marcan
también espacios de gestión y planificación distintos, que pueden alejarse o acercarse uno del otro según se
alejen o acerquen los tamaños de sus escalas de gestión y planificación.
En segundo lugar, el hecho de que el MEM tenga facultades para otorgar derechos mineros sin tomar en
cuenta el OT realizado por los gobiernos regionales y locales, limita tanto a la aplicación de los OTs como a
la GRH. De esta forma, el territorio que según el OT puede ser usado para agricultura o ganadería puede a la
vez ser otorgado a los titulares mineros como derechos mineros y postreramente llegar a ser un proyecto
minero en explotación. Del mismo modo, el territorio que en los planes de Planes de Gestión de Recursos
Hídricos de Cuenca pueden ser zonas de recarga hídrica y por lo tanto zonas protegidas, puede también estar
concesionado para la minería. Un ejemplo de esto, es justamente en Cajamarca, donde las zonas de recarga
hídrica están en su mayoría denunciadas con derechos mineros (ver Mapa 14 y Mapa 13 ). Y aunque no toda
concesión minera llega a ser un proyecto minero en explotación, la política minera del Perú ha creado
mecanismos para obligar a los titulares mineros a producir sobre la concesión131.
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), podría ser el instrumento más idóneo para integrar los Planes de
OT, la GRH y las concesiones mineras.
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Mapa 13: Mapa de paramos en el departamento de Cajamarca.
Fuente GRUFIDES
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Mapa 14: Mapa de Paramos, catastro minero y denuncios mineros en el departamento de Cajamarca
Fuente: GRUFIDES

b.

Estudios de impacto ambiental

Los Estudios de Impacto Ambiental son parte de las medidas de protección ambiental y que se definen como
instrumentos preventivos y correctivos cuya finalidad es reducir los niveles de impactos negativos en el
medioambiente para proteger la salud humana y el ambiente mismo.
Estudios de impacto ambiental - EIA: Es un documento base que sirve para la obtención de otros permisos,
como por ejemplo los permisos de: uso de aguas (ANA), de autorización de vertimientos (DIGESA), de
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autorización de desbosque (MA), entre otros. Para el caso de la minería, el EIA es elaborado por consultoras
registradas previamente en el MEM y es pagado por la empresa minera quien solicita el permiso para la
exploración o explotación, y el tipo de permiso está en función de las características de los proyectos
mineros132.
Deficiencias y limitaciones para las zonas mineras:
Si bien, el establecimiento de los EAs, EIAs y de otras medidas de protección ambiental han sido un gran
avance para la Gestión Ambiental en el Perú, estos instrumentos aún no constituyen verdaderas herramientas
que aseguren la prevención y el control de los impactos mineros sobre el medioambiente. Además, estos
instrumentos han sido diseñados con el fin de mitigar impactos y no con el fin de preservar y proteger los
recursos naturales. Entre las principales deficiencias encontradas tenemos:
−

−

−
−

−

−

Bajo nivel técnico de los estudios. La mayoría de los estudios no cuentan con investigaciones
altamente técnicas que aseguren el que el impacto sobre los recursos hídricos estén dentro del límite
de resiliencia de los ecosistemas. Recién a partir del 2004, el MEM ha empezado a exigir que estos
estudios sean más rigurosos solicitando, por ejemplo, estudios hidrogeológicos y estudios de salud en
los EIAs como requisito para su aprobación.
Además el EIA no contempla análisis económicos de los impactos ambientales potenciales o
efectivos que evidencien en forma monetaria las externalidades de los proyectos mineros.
Los EIAs y las otras medidas de control, son evaluados y aprobados por el MEM quien a la vez es el
encargado de promover estos mismos proyectos mineros, lo que pone en duda la independencia de
los estudios.
Están hechos con el fin de mitigar impactos y no expresan realmente la viabilidad o no de un
proyecto minero.
La Ley General de Minería estipula que los EIAs se presentan para cada proyecto minero, lo que ha
hecho que Yanacocha haya presentado un EIA por cada proyecto minero que ha empezado. Esta
modalidad no ha permito la evaluación del impacto acumulativo que las operaciones mineras de
Yanacocha, en su conjunto, han causado sobre el total de área directa y de influencia del las
diferentes minas. Con ello se minimiza el daño que la mina ejerce sobre el medioambiente.
Los mecanismos de participación ciudadana establecidos por ley para la aprobación de los EIAs, EAs
y otros, son insuficientes. La participación de la población solo está limitada a la asistencia a los
talleres informativos y a las audiencias de presentación del estudio. Además, los estudios son
documentos con varios volúmenes de información, con un lenguaje totalmente técnico y muy poco
comprensible para la población local. Así mismos, los tiempos establecidos por ley que se tiene para
presentar las observaciones a los EAs y EIAs son tan cortos que hace casi imposible que algún
poblador, comunidad y hasta alguna municipalidad pueda emitir observaciones al proyecto133.
Los otros sectores involucrados en la gestión ambiental y en la Gestión del agua no participan de los
EIAs. Como hemos visto, en el Perú, la Gestión Ambiental descansa en varios sectores, esto hace
lógico que en la revisión de los EAs, EIAs, estos mismos sectores debieran participar dando su
opinión de conformidad como requisito previo antes de la aprobación de dichos estudios.
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c.

Fiscalización ambiental de la actividad minera

La fiscalización ambiental de las actividades mineras ha sido también parte de la gran desconfianza que la
población tiene hacia los instrumentos de regulación ambiental. El estudio encargado por el gobierno regional
de Cajamarca referido al sistema de monitoreo de aguas reafirma la información encontrada en los
documentos revisados para la presente investigación acerca de las opiniones de la población de Cajamarca en
relación a la fiscalización ambiental minera realizada antes por el MEM (hasta el 2007) y ahora por el
OSINERGMIN. En este sentido, el estudio habla sobre la posible imparcialidad que pudo haber tenido el
MEM en su tarea de fiscalización y sanción a la gran minería. Dicha imparcialidad le atribuye al hecho de
que el MEM tiene por misión la de “promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y
mineras, impulsando la inversión privada en un marco global competitivo y facilitando las relaciones
armoniosas del sector” pero a la vez era el encargado de supervisar el cumplimiento de las normas de
protección y conservación del ambiente dentro de su sector. Esta dualidad de funciones la califica como un
hecho contradictorio y pone en duda que el MEM haya podido promover la minería y fiscalizarla al mismo
tiempo sin dejar de ser justo y sin dejar de asumir dichas responsabilidades134.
Sobre el OSGINERGMIN, el estudio también plantea dudas a su independencia y las fundamente en el hecho
que el Consejo Directivo ( máximo órgano de la entidad) está integrado por cinco miembros nombrados por
Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Energía y Minas, de los cuales dos son propuestos por el
MEM, siendo uno de ellos el que presidirá el Consejo Directivo; dos elegidos de las ternas que proponga el
Presidente del Consejo de Ministros y uno elegido de la terna que proponga el Ministro de Economía y
Finanzas135. El tipo de estructura organizativa del OSINERGMIN claramente muestra que el control de la
entidad está en el Consejo de Ministros y en el sector de Energía y Minas. Ello conduce nuevamente a
desconfiar sobre la independencia del OSINERGMIN del MEM.
En esta misma línea, en el documento que alcanza la Red Muqui al Ministerio del Ambiente conteniendo
lineamientos de propuestas para fortalecer la fiscalización ambiental minera, se resalta como deficiencia la
separación que existe entre la aprobación de los EIAs y la fiscalización minera. Así, las deficiencias a la hora
de aprobar los EIAs repercuten en las actividades de fiscalización. Además, la Red Muqui también afirma
que la falta de credibilidad de la población hacia el OSINERGIN radica la percepción de la población de que
las sanciones ambientales que impone este organismo son poco efectivas, ya que las empresas tienen la
costumbre de impugnar dichas sancione ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial, lo que suele
demorar su aplicación o en el peor de los casos alcanzan a eliminar la sanción.
Pero la Red Muqui también encuentra algunas fortalezas en el OSINERGIM y que vale la pena señalarlas
porque podrían ayudar a mejorar la fiscalización ambiental. Entre ellas está el que la entidad cuente con
ingresos importantes para el ejercicio de sus funciones que son recursos propios derivados de la
implementación del aporte por regulación que abonan las empresas de hidrocarburos y de electricidad (el
presupuesto del OSINERGMIN para el año fiscal 2008 fue S/.183 410 810, que representó el 229 % del
presupuesto asignado al Ministerio del Ambiente para el 2009). Así mismo también se señala que la
publicación de las resoluciones de sanción por parte de OSINERGMIN ha mejorado su credibilidad, al menos
inicialmente136.
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Conclusiones del capítulo
A nivel de la Política:
Se han tomado los Principios citados en Artículo III, del Título Preliminar de la Ley General Recursos
Hídricos, Ley No 29338 para hacer el análisis la Política de Gestión de Recursos Hídricos (GRH). Los
puntos más importantes de dicho análisis son:
1.

2.

3.

4.

5.

Se menciona explícitamente como principio la sostenibilidad y hace alusión a la promoción y control
que el Estado debe ejercer sobre el aprovechamiento y la conservación sostenible de los recursos
hídricos. Es decir, la conservación y la prevención de cualquier daño a las fuentes de agua y al
ecosistema que permite su conservación debe estar en el marco del parámetro “sostenible”; pero al no
estar claramente definido el término sostenible ni lo que su búsqueda implica, los fines de
conservación de zonas de recarga, de fuentes de agua y de los ecosistemas quedan diluidos en la
amplitud de lo que encierra dicho término.
El principio de precaución también es mencionado como principio de gestión. Desde el punto de vista
de la sostenibilidad este principio es importante. Sin embargo, visto el desarrollo normativo y
práctico de la ley, parece sólo un principio declarativo ya que no está reflejado en los otros dos
componentes de la gestión.
El Enfoque de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos explica a detalle lo que significa e
implica la gestión integrada del agua. Los elementos que este enfoque describe como necesarios para
que la gestión sea integrada no están explicados ni mencionados en el principio de gestión integrada
participativa que presenta la actual legislación. Por lo tanto, también este principio tendrá dificultades
para ser bien desarrollado y aplicado por los otros dos componentes de la gestión.
El enfoque holístico y ético que plantea la Nueva Cultura del Agua para la GRH es el menos
desarrollado entre los principios. Por tanto la Nueva Cultura del Agua queda solo como una frase
declarativa dentro de la política de gestión.
Se menciona el principio de descentralización de la gestión pública del agua y de la autoridad única.
Pero según el análisis hecho a la estructura organizativa y a los instrumentos de gestión; este
principio no correctamente desarrollado, y por el contrario, entre las limitaciones que se han
encontrado en la actual gestión, está la concentración de las decisiones en la Agencia Nacional del
Agua (ANA).

Por lo tanto, las directrices que encaminan la GRH en el Perú, si bien engloban aspectos importantes que la
antigua legislación no tenían, contiene otros elementos que son difusos; o bien quedan simplemente como
declaraciones.
A nivel de la Estructura organizativa
La estructura organizativa de la GRH a pesar de las mejoras que se han incluido con la reforma de la gestión
(sobre todo a partir de la creación del Concejo Directivo) aún está controlada por el Ministerio de Agricultura
lo que hace que pierda autonomía. Para cuencas con minería, la actual estructura organizativa presenta
mayores problemas ya que no permite que las decisiones sobre la gestión de recursos hídricos sean tomadas
directamente por los organismos y actores locales directamente relacionados con la gestión. El Consejo de
Recursos Hídricos de cuenca, que podría ser el espacio donde se tomen las decisiones, está facultado
esencialmente a actividades de planeamiento y no de decisión. Por el contrario, estas decisiones son tomadas
por la Autoridad Local del Agua (ALA) que es el órgano desconcentrado de la Autoridad Administrativa del
Agua (AAA), y ésta de la autoridad central ANA.
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A nivel de entidades de gestión, la ALA que es la máxima autoridad del agua a nivel local (en representación
de la ANA) presenta grandes debilidades y limitaciones para cumplir eficientemente con sus funciones. Así,
este organismo no tiene ni los recursos económicos ni técnicos para controlar que los derechos de usos que
otorga a unos no afecten a otros. Mucho menos cuando se trata de derechos que involucran grandes
cantidades de agua subterránea, como es el caso de las aguas para uso minero. Tampoco la ALA tiene la
capacidad para monitorear el correcto ejercicio de los derechos de uso de agua entre los usuarios, así como
garantizar que el usuario está cumpliendo con las características del derecho que le fue otorgado. Por su parte
la Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA) también tiene limitaciones institucionales parecidas a
las de la ALA, sobre todo en la falta de capacidades técnicas y económicas. Pero la gran debilidad que se
identifica en la DIRESA está en el hecho de que no realiza monitoreos de la calidad del agua antes del inicio
de los proyectos mineros, sino cuando la actividad extractiva ya está en explotación. Esta deficiencia puede
deberse al hecho de que su política no distingue con claridad la necesidad de hacer una planificación
diferenciada entre cuencas mineras y cuencas no mineras. Además, ambas organizaciones estatales están
sujetas a la desconfianza y a la falta de credibilidad por parte de la población.
Por su parte los usuarios de los canales de riego de las cuencas impactadas por minería generalmente
desconocen los derechos que tienen como organización de usuarios y como miembros de las Comisiones de
Regantes. La falta de información sobre las leyes que les regulan y sobre los derechos y deberes que tienen
como usuarios del agua, les hace ser vulnerables frente a las empresas mineras y frente a las propias
instancias del gobierno. Instancias gubernamentales, integradas muchas veces por funcionarios corruptos, con
tendencia a favorecer los intereses de la empresa minera.
Tampoco los usuarios de las zonas afectadas por minería están totalmente representados en las
organizaciones de usuarios mayores que participan en los espacios formales de gestión, por lo que
difícilmente pueden hacer que sus necesidades y problemática sean conocidos por los otros miembros de los
órganos de gestión. Además, al margen de lo que decía o dice la legislación, en la práctica la gestión del agua
no ha impulsado ni establecido mecanismos eficaces para proteger a las organizaciones de usuarios de las
malas actuaciones de las empresas mineras, tanto en los espacios de negociación como al interior de las
organizaciones.
La nueva Ley de Aguas ha introducido algunos elementos de mejora que si fueran bien operacionalizados
podrían suponer un cambio. Un ejemplo es que las comunidades campesinas y nativas tengan representación
en el Consejo Directivo de la ANA y en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. El desafío está en que
estos usuarios sean capaces transmitir sus problemas y necesidades a los organismos de usuarios de los que
forman parte; y que estos a su vez sepan transmitir la información al Concejo de cuenca y a la ANA.
A nivel local, la actual configuración de la GRH, plantea problemas que hacen difícil el éxito de una
verdadera GRH que responda a los intereses de todos por igual. Estos problemas se relacionan con:
-

La Fragmentación de la GRH en dos entidades: El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
(CRHC) y la Autoridad Local de Agua (ALA). Ambos tienen funciones y estructura diferente. En
funciones, el primero principalmente planifica y el segundo (como ente desconcentrado de la ANA)
toma decisiones técnicas y de gestión. En estructura, en el primero participan 9 representantes (entre
actores de gobierno, sociedad civil, universidades y colegios profesionales) el segundo es elegido
por la ANA.

-

Diferencia en el tamaño de unidad/cuenca de gestión: La unidad de gestión del CRHC es definida
por los actores que la conforman, en base a cuencas hidrográficas. Además puede contener una o
más unidades ALAs. La unidad/cuenca de gestión ALA es definida por el ANA y no
necesariamente corresponderá a un CRH.
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-

El tamaño de la unidad/cuenca de gestión del CRHC puede ser tan amplio que puede dejar de lado
las potencialidades, limitaciones, problemática y necesidades de las cuencas menores.

A nivel de Instrumentos de gestión
Los instrumentos de gestión (que son los mecanismos que hacen posible la aplicación de la política de
recursos hídricos a través de la estructura de las organizaciones), muestran ciertas deficiencias que limitan su
eficiencia y efectividad, sobre todo en las cuencas con minería.
Estos instrumentos, principalmente el de Vigilancia y Monitoreo y el de LMP y ECA (que son tan
importantes para el control de la contaminación) deben ser diseñados de forma diferenciada en aquellos
lugares que poseen un alto riesgo ambiental, como es el caso de las cuencas con actividad minera. Para ello,
es recomendable que los gobiernos regionales o los espacios de gestión del agua locales estén facultados para
rediseñar y aplicar estos instrumentos de control con total autonomía. La gestión descentralizada ayudaría a
responder correctamente a las necesidades desde una perspectiva regional.
Por su parte, los instrumentos de licencia deben garantizar que los derechos de agua otorgados en las cuencas
no comprometan ni los caudales ecológicos (vitales para el mantenimiento del ecosistema), ni los derechos de
uso para las actividades tradicionales. Un avance importante en el instrumento de participación, es que las
comunidades campesinas y nativas estén incluidas con un representante en los espacios de gestión. Pero para
que esta participación sea realmente efectiva, se requiere que este instrumento esté asociado a mecanismos de
fortalecimiento organizacional. Del mismo modo, las organizaciones de usuarios deben también estar
enmaradas en un programa de fortalecimiento organizacional y de formación de capacidades.
Por último se recomienda que los instrumentos de gestión de la GRH estén ampliamente vinculados y
coordinados con los instrumentos de gestión ambiental y ordenamiento territorial.
Por lo expuesto, se concluye que la hipótesis 2 de la investigación que plantea que “la Gestión de Recursos
Hídricos en el Perú está limitada para garantizar la sostenibilidad ambiental del agua y el acceso de la
población a la misma en las cuencas con minería”, es aceptada ya que los cambios que se han introducido
con la reciente reforma de la Gestión de Recursos Hídricos y la Gestión Ambiental en el país,
probablemente tendrán poco impacto directo y suficiente para responder a los problemas sociales y
ambientales asociados al agua, que se presentan en las cuencas que tienen actividades mineras. Todo
ello se verá agravado en la medida que la cuenca con minería tenga una extensión menor a la unidad
hidrográfica de gestión y planificación de recursos hídricos de cuenca.
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Conclusiones
La actual Gestión de Recursos Hídricos del Perú (GRH), en las cuencas donde además de las actividades
agrarias existen proyectos mineros, presenta restricciones y limitaciones para garantizar la sostenibilidad
ambiental del agua y el derecho de las poblaciones para acceder a la misma. A partir de un caso de estudio, se
han identificado y analizado estas limitaciones en los componentes que estructuran la GRH (política,
estructura organizativa e instrumentos de gestión), y que pueden extrapolarse a otras cuencas con
características similares.
Así, en la cuenca del Porcón, la minería a gran escala, a cielo abierto, en cabeceras de cuenca y utilizando
lixiviación con cianuro, limita la sostenibilidad de la cuenca para renovar el agua, debido a que las
actividades de explotación del mineral alteran la configuración topográfica del suelo, destruye la cobertura
vegetal de la zona de recarga hídrica, deseca las fuentes naturales de agua y altera la calidad y cantidad de
agua superficial y subterránea de la zona de recarga hídrica. Todo ello, afecta la calidad, cantidad y
disponibilidad del agua que consumen las poblaciones de la cuenca, y -junto a otros impactos del tipo socialle demandan a la GRH características particulares que la actual gestión no la tiene.
Estas características están relacionadas principalmente con:
-

De algunos enfoques desarrollados en el mundo sobre gestión de agua se han escogido 05
elementos que son importantes para la GRH en zonas con minería: sostenibilidad ambiental,
integralidad de la gestión, enfoque participativo, enfoque holístico y ético, enfoque de cuenca.
Estos elementos no están definidos claramente en los principios de la política que regirá cada
parte de la GRH, o lo están de forma difusa, por lo que desde aquí la GRH está limitada para
aplicarlos de forma integral. Así mismo, la falta de claridad y consistencia en estos elementos
conducen a la GRH a un modelo de gestión de sostenibilidad de tipo débil para proteger y
preservar el recurso hídrico.

-

La actual estructura organizativa de la GRH está diseñada para centralizar las decisiones en su
órgano máximo de gestión que es la Autoridad Nacional del Agua (ANA), lo que evita que las
unidades-cuenca de gestión locales tomen decisiones sobre asuntos que les afecten directamente.

-

Aunque el Concejo Directivo de la ANA incluya representantes de sociedad civil y de gobiernos
locales, la ANA carece de poca autonomía en sus funciones debido a que la mayoría de sus
concejeros dependen y/o son elegidos directamente por el Consejo de Ministros, que está
conformado por los ministerios, cuya principal función es la promoción de sus propios sectores,
como es el caso del Ministerio de Energía y Minas.

-

A nivel local, la actual configuración de la GRH, restringe que la gestión alcance a las cuencas
menores donde comúnmente se desarrolla la minería, debido a 4 cosas:
-

Fragmentación de la GRH en dos entidades: el Consejo de Recursos Hídricos de CuencaCRHC y la Autoridad Local de Agua-ALA. Ambos tienen funciones y estructura
diferente. El primero tienen funciones de planificación y el segundo de decisión;

-

La estructura orgánica de cada espacio de gestión es diferente. El ALA es un órgano de
línea y el CRHC tiene representación de los actores.

-

Los espacios de gestión (ALA y CRHC) tienen diferente tamaño de la unidad/cuenca de
gestión.

-

El tamaño de la unidad/cuenca de gestión del CRHC puede ser tan amplio que puede
ocurrir que las potencialidades, limitaciones, problemática y necesidades de las cuencas
menores se diluyan y no lleguen a ser atendidas en la gestión.
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A nivel de entidades de gestión:
-

La ALA presenta grandes debilidades y limitaciones para cumplir eficientemente con sus
funciones. Este organismo no tiene los recursos económicos y técnicos para controlar que los
derechos de uso de agua que otorga no afecten a otros usuarios. Especialmente los derechos que
involucran grandes cantidades de agua subterránea. Tampoco la ALA tiene la capacidad para
monitorear el cumplimiento de los derechos de uso bajo las condiciones que fueron otorgadas.

-

La DIGESA y sus órganos descentralizados también tienen limitaciones institucionales parecidas
a las de la ALA, sobre todo en la falta de capacidades técnicas y económicas. Sin embargo la
mayor limitación que se ha identificado es que no realiza monitoreos de la calidad del agua antes
del inicio de los proyectos mineros, sino cuando la actividad extractiva ya está en explotación.
Esta deficiencia puede deberse al hecho de que su política no distingue con claridad la necesidad
de hacer una planificación diferenciada entre cuencas mineras y cuencas no mineras.

-

Las organizaciones de usuarios de los canales de riego impactados por minería, tienen grandes
debilidades institucionales y organizacionales que les hace ser vulnerables frente a las empresas
mineras, frente a las organizaciones mayores de usuarios de las cuales dependen y frente a las
instancias del gobierno. La GRH, en la práctica no establece mecanismos eficaces para
fortalecerlos. Este hecho puede revertirse si se establece programa de fortalecimiento
organizacional e institucional con la colaboración de las universidades y la cooperación
internacional.

A nivel de representatividad:
-

La actual GRH incluye la participación de las comunidades campesinas y nativas en el Concejo
Directivo de la ANA, y en los Consejos de Recursos Hídricos por cuenca. Este puede ser un buen
avance para la GRH si a la vez se establecen los mecanismos necesarios para fortalecer a estas
organizaciones, para que puedan ejercer su función de representación en igualdad de poder con
los demás miembros representantes. El desafío está en que estos usuarios sean capaces de
transmitir sus problemas y necesidades a los organismos de usuarios de los que forman parte y
que estos a la vez sepan transmitirlos a los miembros del Concejo de cuenca y a la ANA.

De lo expuesto:
Las cuencas menores afectadas por actividad minera, tal como ahora está configurada la GRH en el Perú,
difícilmente podrán solucionar su problemática. La GRH a niveles locales no tiene un sólo espacio de gestión
ni las escalas de los espacios que existen son las más adecuadas para abordar las necesidades y problemas
ambientales y sociales de los pobladores de estas cuencas. Por tanto, las problemáticas locales terminan
difuminándose en espacios y órganos de gestión de decisión mayores.
Por lo tanto, se recomienda rediseñar la GRH de tal forma que se definan participativamente las escalas más
adecuadas de gestión local; enmarcadas en una gestión nacional que se fundamente en sólidos principios de
política de gestión, como: la sostenibilidad ambiental, la integralidad, la participación, la descentralización,
autonomía y una nueva visión solidaria del ser humano para con el agua.
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A manera de reflexión final…
Aunque la investigación concluye con la afirmación de las dos hipótesis de investigación plantadas al inicio
del trabajo, no se puede decir que no hay oportunidades para mejorar y/o cambiar la situación en la que hoy
se encuentra la GRH, mucho más sabiendo que estamos frente a un proceso dinámico, continuo y cambiante
que se va reajustando en función de los cambios sociales, políticos económicos, culturales y ambientales de
cada sociedad. Es por ello que a continuación se detallan algunos aspectos que a mi entender pueden ser
útiles para buscar este cambio.
La Participación de la población como oportunidad para la gobernabilidad de la gestión del agua y la
gestión ambiental en cuencas mineras
El concepto de gobernabilidad en la gestión del agua introduce la noción de un sistema más amplio de
gobierno que abarca tanto a las instituciones formales o reconocidas por ley como a las organizaciones menos
formales o de sociedad civil. La unión de estos dos grandes actores permite agrupar la visión política que
tienen las organizaciones de gobierno con la credibilidad y la pertenencia del poder popular. Para lograrlo se
necesita que la participación de la población no sólo sea incluida en el diseño de la política, como dicen que
ha sucedido en la actual gestión de los recursos hídricos, sino también que sea operacionalizada a través de
instrumentos, mecanismos y procedimientos, ambos reglamentados y aplicados eficientemente.
Peña y Solanes (2002), citados por Mirassou , introducen elementos interesantes que ayudan a tener una
mirada del grado de gobernabilidad que puede alcanzar la actual gestión de recursos hídricos137. Uno de ellos
se refiere al grado de acuerdo social (implícito o explícito) que se ha alcanzado entre los actores de la gestión
respecto de la naturaleza de la relación agua-sociedad. Este aspecto no es fácil de lograr en países como el
Perú donde conviven poblaciones de diversas culturas, con identidades, ideologías y formas diferentes de ver
la naturaleza, el agua y la tierra.
Para algunos pobladores de Porcón, la tierra es la Mamapacha (madre tierra) y el agua es Yacumama
(madre agua)138, para el gestor y el administrador del gobierno, la tierra y el agua son “recursos” que
son explotables y tal vez sujetos a rentabilidad económica.
Ambas visiones no han sido del todo discutidas dentro de la actual gestión de recursos hídricos y aunque la
Ley reconozca derechos constitudinarios de uso de agua a las comunidades campesinas y nativas, creo que
aún falta debatir, reflexionar y llegar a consensos entre los actores sobre la relación hombre, agua y
naturaleza, de tal forma que sea posible introducir verdaderas mejoras en la actual gestión del agua.
La apertura a la participación de la población y el fortalecimiento de las organizaciones que la representan
puede ayudar a que la gestión de los recursos hídricos sea pensada bajo una configuración de gobierno
diferente, impulsada desde un modelo de gobierno de abajo hacia arriba y no necesariamente de arriba hacia
abajo como está configurada actualmente. Ambos aspectos, la participación y la nueva configuración de
gobierno forman parte de una nueva forma de gobernar y de ser gobernado, es decir de un nuevo modelo de
gobernanza y de gobernabilidad. Bajo este nuevo modelo, tal vez la GRH en cuencas con minería sea más
efectiva y tenga mayor credibilidad.
Para ello, se necesita que los pobladores, usuarios del agua, sean capaces de ejercer su derecho y deber de
participar con responsabilidad, apertura y respeto para escuchar otras posiciones contrarias a la suya, pero
también con fortaleza y decisión para defender sus derechos. El gobierno, por su parte debe brindar los
ϭϯϳ
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mecanismos para que dicha participación esté al alcance de los usuarios del agua de forma práctica y no sólo
de forma declarativa.
Fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales en cuencas mineras
Como se ha mencionado, la debilidad institucional de las organizaciones de gobierno es una de las grandes
limitaciones para lograr una buena gestión del agua en las cuencas con minería. De lo mencionado en los
diferentes apartados se resume que esta debilidad se centra principalmente en cinco aspectos: su escasa
credibilidad desde la población, los bajos presupuestos, la carencia de capacidades técnicas y especializadas,
el elevado nivel de corrupción y las sectorización de los instrumentos de regulación directa que hace que los
organismos de gestión no cumplan a cabalidad con sus funciones, con la política de la gestión del agua y con
las expectativas de la población.
La falta de credibilidad se centra principalmente en que la población percibe que las entidades
gubernamentales encargadas de la gestión del agua, especialmente, las relacionadas con la aplicación de los
mecanismos de regulación ambiental, tienen ilegal favoritismo por las empresas mineras y que este va en
desmedro de sus derechos ambientales. Para revertir esta falta de credibilidad, se recomienda:
-

-

Desarrollar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas a todos los niveles dentro de los
órganos de gobierno.
Mejorar los mecanismos de control de la corrupción en los sectores públicos, de tal forma que cualquier
acto ilegal o ilícito sea denunciado y sancionado ejemplarmente. La población debería contar con todo el
respaldo de las organizaciones de gobierno para reportar cualquier acto de corrupción. Además la
Defensoría del Pueblo debiera monitorear la corrupción dentro de los organismos de gobierno que tienen
denuncias o antecedentes de corrupción y no actuar luego de recibir varias denuncias.
Los puestos en las organizaciones públicas que son más susceptibles de corrupción (como el jefe de la
ALA, que se encarga de autorizar los derechos de agua) deben ser ocupados por personas que no tengan
ningún antecedente de corrupción. Así mismo, estos puestos también deben ser monitorizados por los
organismos de control.

La falta de capacidades está en el hecho de que el sector público no tiene el dinero para promover la
formación de sus trabajadores. Para revertirla se deben establecer procedimientos y mecanismos de
fortalecimiento institucional con la colaboración de las universidades y la cooperación internacional. De esta
forma se puede superar, en parte, las limitaciones que impone la falta de dinero público en el gobierno.
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Objetivo
general

A partir del
análisis de los
principales
impactos
ambientales
en la cuenca
Porcón
en
Cajamarca,
identificar y
evaluar
las
limitaciones
que enfrenta la
gestión de los
recursos
hídricos en el
Perú
para
garantizar la
sostenibilidad
del agua y la
equidad social

Pregunta
general

¿Por qué en
las cuencas
con minería,
la gestión
de
los
recursos
hídricos no
garantiza la
sostenibilidad
ambiental del
agua y el
derecho
al
acceso
equitativo
de
la
población al
mismo?

01 Analizar
la
sostenibilidad
ambiental de
la cuenca del
Porcón
a
través de la
evaluación
del
estado
potencial de
las zonas de
recarga
hídrica.

Objetivos
específicos

01
La minería a
cielo abierto
limita
la
sostenibilidad
ambiental de
las cuencas
hidrográficas
adyacentes.

Hipótesis o
preguntas de
investigación

Variables
¿Qué busco,
qué quiero
encontrar?

101

Estado de la
capacidad
potencial de la
cuenca
del
Porcón
para
renovar el agua

1. Columna vertebral de la investigación.

Zonas de influencia
minera en la cuenca
del Porcón.
Fuente de agua.

Zonas de influencia
minera en la cuenca
del Porcón.

Nivel potencial de
destrucción de las
fuentes naturales por
el proyecto minero en
la cuenca

Unidades de análisis
¿Dónde puedo
encontrar lo que
busco? ¿qué debo
mirar para encontrar
lo que busco
Zonas de influencia
minera en la cuenca
del Porcón.

Nivel de calidad de la
cobertura vegetal de la
cuenca luego de la
minería

Cantidad
de
área
afectada
por
operaciones mineras
en relación al área
categorizada
como
unidad
descarga
hídrica,

Indicadores de
investigación
¿Exactamente, que
quiero averiguar?

ANEXOS

Información cartográfica de
zonas de recarga hídrica.
Información de imágenes
satelitales de las cuencas y
del proyecto minero.

Información cartográfica del
proyecto minero y de las
fuentes de agua ubicadas en
la cuenca

Imágenes satelitales
NDVI
(Normalized
Difference Vegetation Index)
de 3 años no consecutivos.

Fuentes
¿A quienes puedo acudir
para que me den la
información que necesito?

en las zonas
donde
se
desarrolla la
actividad
minera

02 Identificar
las
limitaciones
de la actual
gestión de los
recursos
hídricos en el
Perú para la
sostenibilidad
ambiental del
agua y el
acceso de la
población a
la misma
02 La gestión
de
los
recursos
hídricos en el
Perú
está
limitada para
garantizar la
sostenibilidad
ambiental del
agua y el
acceso de la
población a la
misma
en
cuencas con
minería.
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Estado de la
estructura
organizativa

Estado de la
política de RH

Grado de construcción

Grado de afectación de
otros
impactos
ambientales a las
zonas
de
recarga
hídrica.
Extracción de las
aguas subterráneas.
Lagunas de Tajos
Vulnerabilidad
ambiental de la
cuenca por filtración
de contaminantes en
las
pilas
de
lixiviación
Impactos
de
la
actividad minera en
la calidad, cantidad
y
disponibilidad
DEL
Nivel de Enfoque de
cuenca
Nivel holístico y ético
Nivel de integración
entre los sectores y
usuarios de la cuenca
Nivel de NCA
Nivel de sostenibilidad
ambiental
Nivel de debilidades
y/o limitaciones de la
DIGESA- DIRESA,
ALA, Organizaciones
de usuarios

Estructura organizativa

Usuarios de canales de
riego
DIGESA-DIRESA
ALA

Política de GRH

Zonas de influencia
minera en la cuenca
del Porcón.

Normas y leyes
Entrevista a la autoridad local
de agua.
Entrevistas a organizaciones
de usuarios y de cuenca
Entrevista
al
personal
DIGESA
Archivos GRUFIDES
Normas, leyes

Normas y leyes
Documentos relacionados
Usuarios del agua de la
cuenca
Sectores relacionados con la
gestión del agua

Documentos publicados
Archivos de noticas
Estudios técnicos
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Estado de los
Instrumentos de
gestión

de

de

Instrumentos
participación
ciudadana

Instrumentos
gestión ambiental

Grado de efectividad
de la participación
ciudadana base para la
construcción de la
gobernabilidad en la
gestión.
Otros instrumentos de
la Gestión Ambiental

de

Instrumentos
licencia

Instrumentos
de
regulación ambiental

Grado de efectividad
de los Instrumentos de
licencia

de
la
estructura
institucional de la
GRH para responder a
las necesidades y
problemas
de
la
cuenca de la zona de
estudio (escala de
cuenca menor)
Grado de efectividad
de los instrumentos de
regulación ambiental

Normas, leyes
Documento publicados
Archivo GRUFIDES
entrevistas

Normas, leyes
Documento publicados
Archivo GRUFIDES
entrevistas
.
Normas, leyes
Documento publicados
Archivo GRUFIDES
entrevistas
Normas, leyes
Documento publicados
Archivo GRUFIDES
entrevistas

Documento publicados
Archivo GRUFIDES
entrevistas
.

2. Consolidado de las Resoluciones Administrativas (RA) otorgadas por la

ATDRC a Minera Yanacocha en la zona de La Quinua.
Nº

Nº de R.A y
tipo

Fecha

1

255-2001

05/12/2001

Licencia de
agua
subterránea
de 6 pozos:

2

279-2002

13/11/2002

Modificación
de la R.A. Nº
255-2001, y
distribución
de uso de
agua
para
uso Industrial
y
Agropecuario

Pozos

Caudal
lt/seg

304-2002
Licencia de
agua
subterraneos
de 07 pozos
tubulares

06/12/2002

60

Industrial

La Quina

LQPW – 02

10

Industrial

La Quina

LQPW – 03

10

Industrial

La Quina

LQPW – 04

40

Industrial

La Quina

LQPW – 05

20

Industrial

La Quina

LQPW – 06

60

Industrial

La Quina

Total

200

Industrial

La Quina

LQPW - 01 a la
LQPW – 04

120

Industriales

La Quina

LQPW – 05

20

La Quina

LQPW – 06

60

LQPW – 07

30

Canal
Quishuar
y
Encajon
Collotan
Canal
Quishuar
y
Encajon
Collotán
IndustrialesAgropecuario
Industrial

LQPW – 08

65

Industrial

LQPW – 09

25

Industrial

LQPW – 10

5

Industrial

LQPW – 11

25

Industrial

LQPW – 12

25

Industrial

LQPW – 13

25

Industrial

200

Industrial

200

Total
4

152-2003

30/06/2003

Ubicación
del pozo

LQPW – 01

Total
3

Fines

Cambio de uso de
agua del pozo
LQPW - 04 de
Industrial
a
Agropecuario

40

104

Canal
Quishuar y
Encajón
Collotán

La Quina

Observaciones

Del total de caudal
200 lit/seg; 133,4
lit/seg son utilizados
para el uso de MY y el
remanente para los
canales Quishuar y
Encajón Collotán, así
como en la Qda. Del
Río
Grande
(autorización
DIGESA)

La Quina
La Quina
Central
La Quina
Central
La Quina
Central
La Quina
Central
La Quina
Central
La Quina
Central
La Quina
Central
La Quina
Central
La Quina

Del total de caudal:
200 lit/seg; 133,4
lit/seg son utilizados
para el uso de MY y
66,6 lit/seg, de agua
tratada
serán
descargados
al
ambiente.(autorización
DIGESA).
Eventualmente
se
bombeará el agua del
pozo LQPW - 08 a los
canales Quishuar y
Encajón Collatán

5

153-2003

30/06/2003

Licencia de agua
subterranea del
pozo LQPW - 56
canal Quishuar y
Encajón Collotan

13

Canal
Quishuar y
Encajón
Collotán

La Quina

6

499-2003

17/12/2003

Permiso para el
uso de agua
subterránea del
pozo LQWP - 15

50

Canal
Quishuar y
Encajon
Collotan

La Quina

7

350-2004
Licencia de
uso de agua
subterránea
de 02 pozos
tubulares

22/07/2004

YSPW-01

20

Industrial

Yanacocha
sur y oeste

YSPW-02

15

Industrial

Total

35

Industrial

Yanacocha
sur y oeste
Yanacocha
sur y oeste

Licencia de uso
de
agua
subterranea
LQPW 13 Canal
Quishuar
Encajón Collotán
LQPW18

44

0.7

Industrial

La Quina

LQPW19
LQPW20

7
40

Industrial
Industrial

La Quina
La Quina

LQPW21

4.55

Industrial

La Quina

Total
YNW-1

52.25
1

Industrial
Industrial

La Quina
Yanacocha
Norte

YNW-2

10

Industrial

Yanacocha
Norte

YNW-3

10

Industrial

YNW-4

8

Industrial

YNW-5

2

Industrial

YNW-6

0

Industrial

YNW-7

30

Industrial

YNW-8

0

Industrial

YNW-9

6

Industrial

YNW-10

17

Industrial

YNW-11

20

Industrial

Yanacocha
Norte
Yanacocha
Norte
Yanacocha
Norte
Yanacocha
Norte
Yanacocha
Norte
Yanacocha
Norte
Yanacocha
Norte
Yanacocha
Norte
Yanacocha

8

351-2004

22/07/2004

9

217-2005
Permiso
de
uso de agua
de 04 pozos
tubulares

26/07/2005

10

101-2001MA-ATDRJ
Licencia de
uso de aguas
de 12 pozos
tubulares

2001

105

Canal
Quishuar y
Encajón
Collotán

Agua que interfiere
con sus labores de
mina

La Quina

Opinión favorable del
Presidente de la Junta
de usuarios del Río
Mashcón Máximo
Minchán Quispe
Otorgado por la
ATDR del Alto
Jequetepeque

Norte
YNW-12

10

Industrial

Total

114

Industrial

TOTAL

Yanacocha
Norte
Yanacocha
Norte

683.25*

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la Administración Técnica de Riego de Cajamarca – Ministerio de
Agricultura.
*. Total de caudal en pozos hábiles.

3. Ámbito de actuación de la Autoridad Local del Agua ALA – Cajamarca
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4. Deficiencias del instrumento de vigilancia, monitoreo y fiscalización de la

calidad y la cantidad del agua
(Tomado de: Grupo Temático de Agua-Red Muqui. Sistema de monitoreo, vigilancia y fiscalización de la
cantidad y calidad del agua. Documento interno de trabajo año 2007. Sin publicar)
Los actuales sistemas de monitoreo y fiscalización ambiental se han mostrado ineficientes e ineficaces para
controlar o prevenir los impactos ambientales negativos que están sufriendo las comunidades del entorno de
los proyectos mineros en La Libertad y Cajamarca. Estos sistemas no están basados en principios tan
importantes como son la seguridad alimentaria y la sutentabilidad ecológica.
a) La fiscalización y monitoreo de la contaminación por minería está sectorializada.
Esta sectorización de competencias limita considerablemente que haya un control y una vigilancia
oportuna y eficaz de la contaminación, genera un alto grado de burocracia dentro de las instituciones
encargadas y evita la actuación oportuna ante un hecho puntual de contaminación. Además entre ambos
sectores encargados, no existe una adecuada comunicación ni coordinación entre su trabajo. Por su parte
el CONAM, que en la práctica es un órgano sin autoridad ambiental, a través de la CAR (Comisión
Ambiental Regional) en el caso de Cajamarca ha buscado y promovido esta comunicación y coordinación
intersectorial pero, a pesar de los esfuerzos, los resultados no han sido prometedores.
“No hay comunicación entre los sectores y coordinación entre las instituciones encargadas de los
monitoreos”, dice un poblador de Huamanucho- La libertad entrevistada en el estudio de
diagnóstico.
Así, la población se queja que casi siempre cuando se reporta un hecho de contaminación pasan varios
meses para que DIGESA emita los resultados de sus análisis y mucho más para que el MEM supervise
los vertimientos mineros que pudieron causar dicho hecho de contaminación y, mientras tanto, la
población pone en riesgo su salud y su economía productiva al no contar con una solución inmediata al
problema.
“Luego que hay contaminación DESA informa a la Fiscalia, a la DREM, a la Microregión a
PRONAMACHS y otras instituciones para que ellos tomen cartas en el asunto. EL trabajo de DESA
termina con el informe y luego nadie hace nada.” (Poblador entrevistado- La Libertad).
b) No se realiza ningún tipo de monitoreo de la cantidad del agua:
Según la legislación peruana, […] La administración (de los recursos hídricos) es ejercida por la
Autoridad de Aguas a través de los Administradores Técnica de los Distritos de Riego-ATDR (Ley de
Aguas), en coordinación con la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes. […]139; por lo tanto es esta
institución la que debe vigilar la variación de la cantidad de las aguas en los diferentes usos y asegurar
que los permisos otorgados a las empresas mineras para usar una cantidad determinada de agua –
superficial y subterránea- no perjudiquen a las poblaciones circundantes.
c) La cantidad de veces que se monitorea y fiscaliza es insuficiente.
ϭϯϵ

Ĩƌ͘ZŝĞŐŽǇĚƌĞŶĂũĞ͘DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͘ϯϬϬϲϬϳ͗,dD>
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŽƌƚĂůĂŐƌĂƌŝŽ͘ŐŽď͘ƉĞͬŚŝĚƌŽͺĚƌĞŶĂũĞͺŝŶƐƚ͘ƐŚƚŵůх
107

Como hemos visto en el capítulo de impactos, la minería artesanal en el Cerro El Toro así como la gran
minería (caso Yanacocha y Lagunas Norte) impactan significativamente la cantidad y la calidad del agua.
Sin embargo a pesar del riesgo potencial a la salud y a la vida que se generan por estos impactos
negativos y a pesar de los fuertes conflictos que se van incrementando en el país entero, el gobierno no le
ha dado la importancia necesaria a estos mecanismos de control y por falta de recursos financieros y de
personal capacitado en lo sectores implicados, los monitoreos y las fiscalizaciones se hacen cada año,
cada seis meses (vertimientos mineros) y en el mejor de los casos cada mes140. Pero lo más preocupante
es que en la mayoría de las cuencas que tienen ya proyectos mineros (exploración o explotación) ni
DIGESA ni alguna otra organización hacen monitoreos y recién cuando se presentan los conflictos
sociales es cuando el gobierno empieza a preocuparse por realizarlos.
“Se debe hacer monitoreo en todas las cuencas que tengan minería o donde se vayan a iniciar
proyectos mineros, aquí en la Cuenca del Perejil (influencia del Proyecto Lagunas Norte – Barrick
Mishquichilca) nosotros ni sabíamos que existía DIGESA o la DESA y que ellos deberían hacer
monitoreos a las justas conocemos al Ministerio de Agricultura y a la ATDR…” (Poblador
entrevistado – La Libertad).
Con respecto a los monitoreos que las empresas realizan, además de no ser confiables, estos tampoco son
suficientes. El informe de la Auditora Ambiental y Evaluaciones Ambientales de las Operaciones de
Minera en Yanacocha en Cajamarca realizado por la empresa, menciona:
“No existe un seguimiento adecuado de la calidad del agua, acorde con la variabilidad de los
factores naturales y de las operaciones mineras que se desarrollan en la cabecera de la cuenca.
Tampoco está cuantificado el efecto de las operaciones mineras sobre la calidad del agua cruda de
la planta El Milagro; de acuerdo con la naturaleza y magnitud de las operaciones… Entre las
observaciones directas de esta Auditoría y Evaluación Ambiental, no existen elementos que
permitan cuantificar los efectos de las operaciones mineras. Para confirmar y cuantificar el
impacto generado por estas operaciones, se requerirían mediciones continuas o de alta frecuencia,
tanto en las tomas de la planta El Milagro como en los drenajes y descargas de la mina, las cuales
permitan registrar las variaciones de calidad del agua durante los eventos naturales críticos, como
lo serían los momentos de máxima intensidad de lluvia y máxima escorrentía, así como durante los
omentos críticos de las diferentes etapas y circunstancias de la operación minera. Monitoreos
puntuales y esporádicos de calidad del agua, como los contemplados en el acuerdo celebrado en
marzo de 2003 entre SEDACAJ y MYSRL, o como los que sirven de base para el estudio
contratado por la Mesa de Diálogo de la CAO con la firma norteamericana STRATUS,
normalmente no son concluyentes: en efecto, el hecho de que este tipo de muestras puntuales y muy
separadas en el tiempo no detecte afectaciones de la mina, no descarta la posibilidad de que hayan
existido afectaciones durante momentos críticos eventualmente ocurridos en los períodos entre
muestreos”141.
En el mismo informe en el Reporte de Auditoria y Evaluación Ambiental Nº 122, página 4 de 4,
INGETEC recomienda: “Realizar el monitoreo de la calidad del agua de los pozos de monitoreo,
cada semana en lugar de cada tres meses”.
     À    Ǧ  ǡ           
  À.
141
Cfr. INGETEC, 2003. “I  
   ǳ - Reporte de Auditoria y Evaluación Ambiental Nº 2.8.1, página 6 de 8.
140
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d) En los actuales monitores y fiscalizaciones no se garantiza la independencia, la transparencia y la
participación de las comunidades.
Ǧ

La falta de independencia y de transparencia son dos de los reclamos que la población enfatiza cuando se
habla de monitoreos. Esta falta de credibilidad hacia el estado se basa en diversos hechos como por
ejemplo que los gastos que demandan los monitoreos y las fiscalizaciones muchas veces son cubiertos
directamente por las empresas mineras o que éstas conocen con anticipación las fechas en que se realizan
los monitoreos y las fiscalizaciones.
“No creemos en los monitoreos que hacen las autoridades en las aguas que vienen del Cerro El Toro
pues estas autoridades están coludidas con las empresas mineras, muchos están vinculados con los
mineros artesanales o hasta tienen su propia poza de cianuración” (Poblador entrevistado – La
Libertad).

Ǧ

La participación de la población en los monitoreos es deficiente y casi nula en las fiscalizaciones. En
sociedades como las nuestras, donde la debilidad institucional es muy alta y la población no siente que
sus derechos son garantizados por el Estado, es indispensable que la participación de la población sea
incluida en todos los niveles. Aunque esto se ha mejorado en los últimos años debido a la presión por los
conflictos sociales, aún se debe dar pasos importantes para lograr que la participación de la población
vaya más allá del simple hecho de acompañar como veedores a la toma de las muestras de agua en el
campo. Es necesario que la población participe en todas las fases del monitoreo, desde la elección de los
puntos a monitorear y la medición de los impactos, pasando por el análisis de los resultados y el
desarrollo de las estrategias hasta la aplicación de las medidas de control y mitigación.
“Los monitoreos los ha hecho el coordinador de DESA (biólogos y miembros de la Unidad de
Epidemiología), no participó la población”. (Trabajador de la Unidad de Epidemiología de
Huamachuco).
“Nos llevaron a tomar muestras, los de la mina decían por donde vamos, de allí sacamos agua con
nuestras propias manos y ellos las llevaron en unas grande cajas a Lima, después nos tomamos una
foto para el recuerdo, eso lo hacemos cada vez que nos llaman”. (Poblador entrevistado Cajamarca).

Ǧ

Legalmente tampoco existen mecanismos para que las autoridades locales, regionales y otros miembros
de la sociedad civil participen en las fiscalizaciones.
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5. Tabla resumen de cálculos de áreas afectadas

Resultados
Área del departamento de Cajamarca
Área de unidad de recarga hídrica en el departamento
Área del catastro minero en el departamento
Área de intersección del catastro minero con las unidades de recarga hídrica
% área de intersección con respecto al área de catastro minero
% Área de intersección con respecto al área de las unidades de descarga hídrica
Área de la cuenca Porcón
Área de recarga hídrica en la cuenca del Porcón
% de Área de recarga hídrica en la cuenca del Porcón
Área de catastro minero en la cuenca del Porcón
% de Área de catastro minero en la cuenca
Área de propiedad de MYSRL en la cuenca
% de Área de propiedad de MYSRL en la cuenca
Área disturbada y sin cobertura vegetal del todo el proyecto Yanacocha ( no incluye
carreteras, ni oficinas u otras construcciones menores a 2 Ha.)
Área disturbada en la cuenca del Porcón
% Área total disturbada con respecto a la zona de recarga de la cuenca del Porcón
Área de las unidades de recarga hídrica en la sub cuenca del rio grande
% de zona disturbada con respecto a la Sub Cuenca del Río grande
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m2
34023000000.00
4692818493.31
13186289600.00
2868028332.07

%
100.00
13.79
38.76
21.75
61.12

145561605.50
63152108.39
43.39
184107815.21
126.48
39933620.1
27.43
18388206.52
8583133.39
13.59
38866967.62
22.08

