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¡Huancayo se queda sin 
agua!. Las aguas de la lagu
na Lasuntay poco a poco se 
agotan con él transcurrir del 
tiempo y por los daños a la 
ecología. En una visita de 
inspección realizada ayer, 
constatamos la disminución 
del líquido elemento que es 
captado para abastecer a la 
población de la Ciudad In
contrastable. 

ES evidente la disminución 
del espejo de agua.en la men
cionada laguna que abarca un 
área de 4 kilómetros cuadra
dos, que años anteriores fue 
abundante y no era motivo de 
preocupación para las autorida
des, pues no había problema 
de desabastecimiento en las 
viviendas de Huancayo. 

Se nota el bajón del nivel 
del espejo del líquido elemen
to en las márgenes de la lagu
na, las huellas que dejaron las 

aguas se observan claramen
te y es preocupante la situa
ción, pues dejaría sin agua po
table a la ciudad de Huancayo, 
así como a los distritos metro
politanos. 

La escasez de las aguas es 
más claro en la desembocadu
ra de la laguna, por el conduc
to fluye una mínima cantidad de 
líquido que no es suficiente 
para la .numerosa población de 
la Ciudad Incontrastable que 
año a año va en aumento. 

El riachuelo que metros 
más abajo se une al río Shull-
cas conduce reducidos metros 
cúbicos de agua. Según algu
nas personas -que por muchos 
anos visitan esta laguna- la si
tuación actual no se compara 
a épocas anteriores, donde el 
espejo de agua era volumino
so y ofrecía un hermoso pano
rama. 

POCA AGUA 
Mientras tanto, el Shullcas 

ya no parece un río sino un ria
chuelo cuyo cauce es mínimo 
y no es suficiente para dotar de 

agua a la población, la agricul
tura, crianza de animales. 

A la altura del poblado de 
Chamiseria, estas aguas se 

dividen en dos partes, una in
gresa a los conductos de la 
planta de tratamiento de Se-
dam Huancayo, mientras que 

por otro sector es conducido 
para el canal de riego de la 
margen derecha del río Shull
cas. 
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La conformación de una Jun
ta de Usuarios como autoridad 
autónoma y con poder de admi
nistrar toda la subcuenca del río 
Shullcas, planteó como primera 
medida para solucionar la inmi
nente falta de agua en Huanca
yo, el presidente del Consejo 
Transitorio de Administración 
Regional (CTAR) Junín, Humber
to Jinés Arroyo. 

Según la Ley, dijo el uso de 
los recursos naturales a favor de 
la población la debe administrar 
una Junta de Usuarios, integra
do por representantes de los con
sumidores del agua potable, ga
naderos, agricultores y otras per
sonas que hacen uso del líquido 
elemento del rio Shullcas. 

«Actualmente existe una 
anarquía, pues Sedam Huanca
yo se toma atribuciones que no 
le corresponden al utilizar desme

didamente las aguas del río Shu
llcas. Lo peor de todo es que rea
lizan trabajos artesanales para 
que -según los miembros de esta 
empresa- asegurar el abasteci
miento del líquido elemento, pero 
en la práctica esto no sucede, 
pues es notorio la escasez de 
agua», enfatizó Jinés Arroyo. 

En ese sentido, indicó que la 
primera reunión con los miembros 
de la empresa de agua de Huan
cayo, sirvió para aclarar este tema 
y plantear otras medidas urgen
tes para solucionar el problema. 

OTRAS ALTERNATIVAS 
De otro lado, el presidente del 

CTAR Junín, dijo que su entidad 
en los primeros meses de 1999 
elaboró y aprobó un estudio so
bre la conservación ambiental de 
la sub cuenca del río Shullcas que 
por mucho tiempo no se puso en 
ejecución. 

Pero a raíz de este proble
ma, dijo que será reprogramado 
en el Plan de Inversiones 2000 
para ejecutarlo. Este estudio 

cuenta con siete proyectos, dos 
de ellos sería factible trabajarlo. 

CAPACIDAD HIDRICA 
El restablecimiento de la ca

pacidad hídrica de la cuenca del 
río Shullcas, es una de las alter
nativas que maneja Jinés Arroyo 
de acuerdo al estudio realizado, 
mediante la construcción de un 
aproximado de cinco micropresas 
a lo largo de la microcuenca del 
mencionado río, que captarían 
agua de las lluvias en temporada 
de invierno. 

Asimismo, se ejecutaría pa
ralelamente en los meses de oc
tubre y noviembre, la reforesta
ción total de la cuenca del río Shu
llcas, con el fin de atraer las aguas 
pluviales en la época invierna!, 
para almacenar en el subsuelo. 

«La construcción de más 
pozos tubulares en Huancayo no 
es una medida saludable pues 
debemos tener en cuenta la poca 
capacidad hídrica del subsuelo, 
por eso es necesario la ejecución 
de esos proyectos», acotó. 


