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OFICIO Nº 01-77-CM/P 

INRENA 
Biblioteca 

Señor General de Brigada Eº Pº (r) 
Jorge Chávez Uuelopana 
Jefe del Instituto Noc ional de Plan ificación 
PRESENTE 

/ 

Lima, 19 de Agosto de 1977 

Tengo e l honor de d irig i rme a us 1"ed para pone r a cons ide ra c ó n 
de Si., ele vado Despac o y por s inte rm ed io al de l Seño1 Prímer M inºstro y Ministro de 
G · er a, a~i1· como a de los Señores Mi nis hos de Ag r'' c tu a , V v e da y ro h cc wó , 
1 1dust ri a '1 T ris 11of Energ 1a y Minas, A llrne n ta c ºó / Sa lud y Pesq l e rÍa ¡ e st p r rn e 1 r 
forrne Prepa ~ ado oor la Com isión M lt lsecto rial del Plan Nacional de O rde na m e n to de 
los Rec u rsos Hidrá u lic os (C OMPLANORH), c reada por Resol uci ón del Pti me r M inistro 
Nº 0060-77-PM/ ONAJ 1 y c uya presidenc ia tengo el honor de eje rcer en representa -
c ión del Instituto Na ci onal de Planif icac ión . 

La final idad de este pri mer documento es la de precisar los obje
t ivos y lineamientos as í como lm. bases técnicas (metodologías) y económicas y lasnece
sí dades de cooperac ión téc nica para la formulac i ón del Plan Nacional de Ordenam ien -
to de los Recu rs os Hidrául ic os , Dentro de este informe conviene destaca r el Capitulo V 
e n el que se prese nta el Programa de Traba fo y el correspond iente Presupuesto, los q e 
ha n s ido preparado con la pa t tic. !pación de cada o r"ga nismo rep resentado e n laCom ísíó n. 

El í nforrne c o nstituye un va li oso aporte y un p rime r y fundamen
ta ' paso para la fo rrr loc ió n de l Plan Nac ional de Orde nam iento de los Recu rsos Hid ráu 
l1cos , y forma parte de los e sfue rzos de pla nifi caci ón del desarrollo de l pa "·s a lar go pla 
z o, q ue ha 1n1 c lado el Si stema Nacional de Plan ificación , Pa ra su preparación, se ha 
contado c on el m va lorable apoyo de una Sec retaria Ejecu t iva, que está a cargo de la 
Ofic ina Nac io na l de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), y que está i n tegrada 

1
:i 1 r téc icos altamente califlcados,que han sido destacados po r los organ ismos tep esenta 
do~ en la Comisión, e n cumpli miento de lo establecido en el art ículo 3º de la Resol u=
ción .:-:!toda º 

La Comisión ha examinado todos los trabajos que realizara la Se 
cretaría c ~ ecutiva en cumplimiento de las directivas que le fueran impartidas oportuna=
mente por ia Presidencia, para lo cual se efectuaron un conjunto de once reuniones ple 
norias en las qde examinaron detenidamente los citados documentos y se introdujeron la~ 



1-11oc! ificaciones que s2 consideraron necesarias, procediéndose finalmente a su aproba-
c ro n . El informe ha sido elaborado trabajando intensamente en el periodo comprendido 
0 n tre e l 20 de Abri l y el 19 de Agosto (120 días), y en cumplimiento de lo establecido 
e n la citada Resolución Ministerial. 

La necesidad e importancia de la ejecución del Plan Nacional de 
C rde namiento de los Recursos Hidráulicos puede apreciarse por las Conclusiones y Reco 
::: s:idaciones que se presentan a continuación: 

: ONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

~ ONCLUSIONES 

2. 

El objetivo general del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hi -
dráulicos d.= l P:; :-Ú, .:;s ~:s-:-ab ! ecer · un uso racional, equitativo y e

fectivo del agua en función de los requerimientos de los diversos usos: socia
les (urbano, turístico, recreacional, etc.), económicos (agrícola, industrial, 
mine ro ,. ei-c . ) y na ·i·urales (nora y fauna) del país, de acuerdo a prioridades, 
supe rand o los fac i-ores restrictivos de su disponibilidad (escasez, exceso, ma
la calidad, ele.) y asegurando el equilibrio ecológico; siendo necesario p~ 

ro ello tene r L'n c onocim iento profundo de su disponibilidad espacial y temp~ 
ro 1. 

El Plan será de alcance nacional y se elaborará a nivel de cuenca hidrográfi 
ca o asociación de cuencas y las previsiones se harán para el largo plazo (a-: 

ños 1990 y 2005), de manera de asegura r la ejecución de las mismas con la 
debida antelación; ello, sin descuidar el mediano plazo . 

El anál isis histórico y las proyecciones de la demanda de recursos hidráulicos 

en el Pe rú, muestra: 

(a ) Una distribución inversa entre la población y sus actividades económi 
cas, con la disponibilidad de recursos hidráulicos . 

(b ) Una mayor presión sobre los recursos h idráulicos po r la tendencia a apro 
vec har al máximo, e n el futu ro, el potenc ial hid roeléctrico del pa ís estf 

modo en 40, 000 M W, con el objeto de enfrentar adecuadamente la c ri-: 

si s energética mundial, lo que tiene además como ventaja la utilización 

de una fuente ene rgé i·ica no contaminante . 

(c ) Una mayor e x igencia sobre los suelos y co:1secuentemente sobre el agua , 

al te ner que enfrentarse, con medidas de ampliación de frontera agríco

la e incremento de la produci-ividad, la creciente importación de alimen 



3. 

4. 

tos, que a lcanzaria a U. S.$ 1, 000 millones anua les en 1990. 

(d) Una mayor presión sobre el volumen y calidad del recurso agua, por la 
necesidad de impulsar el desarrollo mediante la explotación intensiva 
de nuestro gran potencial minero y la implementación de un programa a 
gresivo de industrialización. -

La situación del recurso agua es critica ya en algunas regiones, como la Cos 
ta Central y Costa ~ur; en la primera región, la ciudad de Lima deberá bus=
car los recursos necesarios, en cantidad y calidad, para abastecer de agua en 
el año 2000 a una población estimada, según una proyección normativa, en 
10 . 0 millones de habitantes, vislumbrándose como única fuente probable el 
río Mantero, lo que hace urgente iniciar de inmediato las obras de con~-rol de 
la contaminación de sus aguas producida por la actividad minera. En la se
gunda región, la ciudad de Arequipa afrontará, a mediano plazo, un proble 
ma similar al de la ciudad de Lima¡ asimismo el eje Moquegua-Tacna requi; 
re de la búsqueda y localización de nuevos recursos hidráulicos, así como d~ 
la conservación de los ya existentes, con el objeto de impulsar su desarrollo . 

La formulación del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráuli
cos tendrá una duración de 147 semanas, contadas a partir del l 0 de Setiem
bre de 1977 y hasta e 1 30 de Junio de 1980; y obligará a una inversión es ·ri
mada en S/. 92'968,000 . 00 para gastos locales y U . S.$ 200,000para aseso ... 

ria internacional; del monto anterior se requieren S/. 47' 118, 000.00 para el 
año 1978. Teniendo en cuenta que las diferentes actividades son integran-~es 

del Plan, los montos que se presupuestan con esta finalidad, serán intangi -
bles y constituirán fondos especiales a ser administrados por cada institución, 
en la actividad o actividades bajo su responsabilidad, pero bajo la estrecha 

coordinación de la Comisión Multisectorial. 

RECOMENDACIONES 

l. 

2. 

La situación de extremo desequilibrio en las relaciones Población/Recursos Hi 
dráulicos, debe merecer la preferente atención y apoyo político, econom1c; 

y admin istrativo del Gobierno, y del Pueblo Peruano de modo que se logre la 
redistr ibución racional de la población y de las actividades económicas sob re 
el territorio nacional, mediante una implementación de los Planes de Desa rro 

llo Regional y de las Políticas de Acondicionamiento del Territorio . 

Los integrantes de la Comisión Multisectorial, en su calidad de Directores Ge 
nerales o Jefes de Organismos, solicitan por unanimidad que el Gobi e rno,po~ 
intermedio del Instituto Nacional de Planificación, le otorgue al Plan Nacio 

nal de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos, alta prioridad y le dé el 



trámite consiguiente para que puedo obtener el financiamiento interno y exter 
no, así como la coope ración técnico ínternacional necesario . 

3 . La Com is ión Multisectorial solicito al Gobierno, se dé el máximo apoyo paro 
que se apr uebe el presupuesto elaborado para la formulación del Plan, ascen

d iente a S/ . 92'968,000.00. Aprobar, asimismo, el procedimiento formulado 
para la gestión administrativo y mediante el cual, cada organismo solicitará en 
su oportun idad los fondos requeridos paro cumplir la responsabilidad que le ha 

s.ido asignada en la Comisión Multisectorial; en el caso de la Secretaría Ejecu 
ti va, los fondos que requiero para su financiomi ento, deberán ser sol 1 ci todo~ 
por la Ofic ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, con cargo o su 
presupuesto anual . 

4 . Es urge nte que el Gobierno establezca medidas efectivas de carácte r institucio 
nal , -técn icas y económicas para controla r los procesos de contami nación de la~ 
aguas por re laves mineros, especialmente en las c uencas de los rfos Mo nta ra, 
Rímac , Moche y Locumba . Igualme nte, debe ¡ toma rs e todas la s med idm nece 
se rlas pa ;a qu e los nue vos proye ctos mine ros no ocasione n contam 111ac 1ón de l a~ 
aguas, pam lo c ua l los estud ios debe tán incluir un cap i tul o de fact1bd idod e
c o lóg!ca,. e n donde se d iseñen las obras y equ ipos de control de la c ontam ina
c ión, s in Jo cuai no debe autor i zarse su financ iación y construcc ión# 

Uuiero dejar constanc ia de mi agradecimiento a todos los señores 
delegados an te la Comis ión Mult1sectorial, as í como a bs d ist'inguidos profes ionales que 
íntegmn la Sec reta r ía EjectJtiva , s in cuya colaborac ió n no habría sido pos ible la prepa 
ra c i ón de este pri me r informe . -

Finalme nte rn e e g ~ a to hace r consta r mi agradec imie nto por e l de cl 
dido apoyo que he re c ib ido de su Despacho , 

Con esta oporhJ idad, me e g rato renova r a us ted las e xpres ione5-.ce 

m1 mayor con iderac Ón. 

Atentamente, 

Edgardo Uui ntan i lla Uu in ta n il la 
Pre idente 

Comis ión Multisectorial del 
Plan Nacional de Ordenamiento 

de 1 os Recursos H i dráu 1 i cos 
(COMPLANORH) 
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PREFAC 1 0 

El p 1e5ien te documento e S> e primer mforme e aborado por la 

Comisión Mu hisectonal nom brada po r e ~ Se-o P ri me ~ M ºnl~tw med ia n ~.e R ~ M º Nº 0060-
77- PM/ONAJ 11 de i 04 de Abd~ de 1977 con e en cm go de º f- m mu ª '' ei P ian Nacional de 

Ordenam í ento de bs Recur~s H i d!au ~ · co$11 ~ 

La miSiió n en comendada es,gá in ~mamerde i!gada a la po lít ica 

de 1 Gob ierno de propender e 1 uso j u !!it ¡ r ~ ·ado y ra c 1cH1C del re cu ~s,o oguo .7 en armonía con e 1 

inte~éssocia l ye ldesarm1b de ! pa 1. ;; o egu o ~ ·on~er ad n o ~ ~~ v ~ 6n e in c remento ; 

y promove r l a re g ia d zaeión de su { 9ime de e~cu rv mie~ to po r okonzar una u t-!li zación 

raciond., eficiente económica y múit ij p e " Se ba~a 11 a- 6 en lo ex ~ e e a en nuestro 

pa is de problemo5> y conflic 'O$ i nhefen 11'e cd apt ve c .or i n o de ne uro ta e como ~ se

qu las )' inundacione~ ¡/ ero:rn51' contom H adó e1,c q e ·cm i ed ~n o ~ (e u _o aguo en ma 

yor o menor g rado en un fa ctm codo ,ez m -S> a i o~o y Hm , -o ~ de de$a ~o ~o º 

E ~ m forme codléne ia Metod 0 ,910 pa yo a fo mu ación del 

Plan; los Objetivos y l meom i en !o de Po! "'t ica q ue od e n a 'Ón s,u es,ono ~ o; el Programa :. 

de Trabafo y e i P(e$ pvesf'o~ q ue define n e. !'l empo lo~,a ij y p :h cRO c e e¡ecudón t1 por acf'ivi 

dad y ta rea u y e l costo oe su fo(m ~ a~1 6n o rdv~~ de a .. nvi dad y pcn m ganl$mo 0 e ana ~ isis 
de la Asesofla y Finan d am ºento ./ e~pedcdme- ~e de o~ ~ e uenm º , nlo~ en pe r5.ona i y moneda 

ex tTanferas; y e l an6 hisde la s Ac ' vddade en A .: tuai Et<ee,, e c.k po e: e t-01 publico y 
que pod r fon se rvi r de apo yo o la formu a dom de P o r J La QpH)vcc ió d doc umento por 

parte de l Gobierno y e i oro ~ gam ie to de o5i mea -os econ ~ mico 5i o id1odo$ ,7 perm itirá a la 

Comisión Multlsectod o , y e pec ia imerne a cada uno de o orga · i rm's í ntegra ntes 11 iae jecu 

ció n opor una de coda una de m: <J e~ " idades de a~ cucde~ ~on ~- e~t-..\O n oo ~ es,, la que con~ 
cluidc:s cons if'ui rán en su co . ~ urdo e ~ Pon N <'Jc io na de O rde am er ~ de o Rec ursos Hi

dráu lico:" 

Pa(O ed ab ~ · r e i ¡.; te$enh~; 8 nfo~ ª' IÍ o ~ c;r " a6n Mu risectoria 1 
dispuso de un p ~azo de 120 d ra5' /1 cor ado 5; a po d h de ~ d ia lvu é~ 'O e 20 Ab d J de a ño en 

curso ,, fecha en que se rea iizó (o ín~f·a l adón y ia p rime o reun ión de hc~bclfo. Como resul

tado del Prog ram a de T(abaJo e ~ aborodo $ 6 ·eq e ºn5 de 61 ap ox moda . . prde 7 147 semanas 

para form ulo ( e i Pian q l(Xmf'odo~ o p IH de ~ ~ ' de et º rn d r 97 / n . la e 30 de Junio 

de 1980. 

l a Com h;i6n M u ¡ º·e ·Yo io con ·on e ~ apoyo le cnico y odmi-

n istrativo de uno Secrn1'a á a E fecu ~ 1v a ir teg y'oda po ~ f ncl nu {· o de 1 lsd nto - O'fgani s ,_ 

mosque la cons t,lt'uyen ,7 ~ a m i~mo ique ha h oba¡oc o Ir ie orne 'é para ~o lui1 e p resente 

informe en e l ti empo p (evh1'o y riue deb nJ ~ ea ~20' 1 u g ) -, i ~ ab o~ e pedfi o quese le 

as ignen bajo ~L.I re~pomob H1dad p J u o f Hnu ocr u~ P a · . od mds, de con e nua~ con el ti 

po de apoyo que presta a cr ua menle. 





RESUMEN 

ANTECEDEN TES 

El 04 de Abr i l de 1977 el Gobierno, mediante R. M . Nº 0060-77 -
PM/ ONAJ, c reó la Comisión Multisectorial a la que le encarga como objetivo princ ipal 
el "formular el Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos 11 y le oto rga 
un plazo de 120 d ías para defin ir y proponer las medidas que hagan viable la e¡ecuc lón de 
la mis ié n encomendada; medidas con ten idas en el presente documento~ 

La Comisión Multisectorial surge como resultado de la preoc upación 
por da r solución integral y permanente a los problemas que viene planteando el recurso a 
gua, aún a ni ve 1 mundia 1, y en base a la recomendación hecha en el documento "Plan N-; 
cional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos-Bases Metodológicas", de que el pr~ 
ceso de planificación del citado recurso sea afron tando mediante una acción mul fr~. ecto
rial encabe zada por el organismo central del Sistema Nadona de Planificaciónº 

La primera acción concreta para proceder a la formu loe ión de 1 Plan, 
se dio con la promulgación el 24 de Julio de 1969, del Decreto Ley 17752: 11 Ley General 
de Aguas", con e 1 que se norma e 1 uso, conservación y preservación de 1 recurso agua y 
en el que se establece como obligaciones del Estado: "formular la política general de su u 
tilización y desarrollo, y planificar y administrar sus usos de modo que ellos tiendan a -;; 
fectuarse en forma múltiple, económica y racional". 

Posteriormente, entre Junio de 1973 y Febrero de 1974, repres~n -
tantes de diversos organismos del Estado, establecieron contacto con la Comisión del Plan 
Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH) de Venezuela 
y definieron las cond iciones generales, aspectos técnico-administrativos y financieros de 
un Programa General de Trabajo para un Proyecto de Coope ración Técnica en el Cam po 
de la Plan ificación del Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos del Perú. 

Durante el período de Ma rzo 1974 a Abril de 1975, el Instituto Na 
c ional de Planificación, la Oficina Nacional de Evaluación de Rec w sos Naturales, el 
tv\' nisterio de Agricultura y el Ministerio de Salud, por la contraparte pe ruana, con la v -::i 
liosa colaboración y asesoram iento de la Comisión del Plan Nacional de Ap mv echamien.=
to de los Recursos Hidráulicos, del Ministerio de Obras Públicas y de la Ofic i na de Coor 
dina ci ó n y Plan ificación de la Presidencia de la Repúbl ica, por la cont rapa rte venezo la= 
na, p roce di eron a la elaboración de la s "Base·. Metod ol ógi cas"; documento téc ni co o rien 
tador para la fo rmulación del Plan que fuer a e nt re ga d o a l Señor Pres idente de la Re púbfT 
ca del Pe rú e l 31 de Agosto de 1976 ,. -
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Lo Comisión Multisectorial, fue creado con el obietivo primordial de 
formular el Plan y está constituida por el Jefe de lo Unidad de Acondicionamiento del Terri 
torio del Area de Programas de Inversión, como representante del Instituto Nocional de Pla 
nificación, quien la preside; el Director General Nacional de la Oficina Nacional de E 
valuación de Recursos Natura les y el Jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidro 
logia, por la Oficina del Primer Ministro; el Director General de Aguas y el Director Ge 
neral de Irrigaciones, por el Ministerio de Agricultura; el Director General de Obras San} 
torios, por el Ministerio de Vivienda y Construcción; el Director General de Industria~ por 
el Ministerio de Industria y Turismo; el Director General de Electricidad, por el Ministerio 
de E~ergía y Minas; el Director General de Producción, por el Ministerio de Alimentación; 
el Director General de Programas de Salud, por el Ministerio de Salud; y el Director Gen_:_ 
:al de Extracción, por el Ministerio de Pesquería º Posteriormente, con fecha 05 de Agosto 
de 1977 y mediante RºM º Nº 0164-77-PM/ONAJ, se Incorporó a la Comis ión, el Direc
tor General de Minas, también como representante del Ministerio de Energía y Minas . 

El apoyo técnico y administrativo, requerido por la Com isión Multi
sectorial para dar cumpl imiento a sus funciones, lo presta una Secretaría Efecutiva, creada 
igualmente por RºM º Nº 0060-77-PM/ONAJ, que está a cargo de la O fi cina Na cional de 
Evaluación de Recursos Naturales y que está const ituida por un representante de cada uno 
de los organismos que integran la Comisión º 

El presente informe es el resultado de las acciones desarrolladas por la 
Comisión Multisectorial durante su primera etapa de trabafo, que ha tenido una duración 
de 120 días, y que ha serv ido para: (i) revisar y aorobar las Bases Metodológicas; (ii) efec 
tuar un análisis de situación de las Act ividades en Actual Ejecución, relacionadas con el 
Plan; (iii) definir los Objetivos y Lineamientos de largo plazo del Plan, que orientarán su 
formulación; (iv) elaborar el Programa de Trabajo y el Presupuesto para la formulación del 
Plan; y (v) establecer las necesidades de Asesoría y Fi nanc iami ento de 1 Plan . 

Luego de concluida esta orimera etapa, se procederá a las acciones 
encaminadas al cumplimiento del objetivo principal, es decir, a la formulación del Plan, 
el mismo que requerirá de 147 semanas de trabajo, contadas a partir del l 0 de Setiembre de 
1977 y hasta el 30 de Jun io de 1980. Con posterioridad a esta fecha, se continuará con la 
tercera etapa, que cons istirá en la labor de revisión y actualización períodica del Plan . 

METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN 

La comple'jidad de la problemática del recurso agua y por ende, del 
proceso de planificoción hidráulica, estableció la necesidad de definir las consideraciones 
técnicas generales que orientarán la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento de los 
Recursos Hidráulicos. 
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La forn1ul.aci6n de un Pion como •I menc1onado, de un recurso natu 
rol complejo y con uno visión de largo plazo, implica la consideración de una serie de a-; 
pectos, entre los cuales cabe mencionar: (i) Modelo Pro!pectivo; (ii) Regionalización Hi-: 
dráulica; (iii) Determinación de las Demandas; (iv) Determinación del Potencial del Recur
so Agua; y (v) Balance Demanda-Disponibilidades. 

a ~ Modelo Prospectivo 

El Modelo Prospectivo, como resultado de dos enfoques- prospectivo 
uno y proyectivo el otro- se define como el planteamiento de una imagen futu ra deseable 
en el conJ unto de la estru ctura económica y social, determ i nada por los ll neam lentos gene 
roles de pol 1tica q ue se plantean pa ra el pa ís y de a c ue rdo con sus pos ib il idades para alca~ 
za rl os º 

El Modelo serv irá, dent ro del proceso de fo rmu lación de l Plan ,. para 
dete rmina r la envolve nte su pe ri or de las demandas de agua pa ra los usos de mayor si gn ifica 
clón y de las pe rspe c tivas de su abastecim ie nto; propo rci ona rá informa ci ón sufi cie nte sob1; 
e l c ompor tam lento demog rá fi co y de las va riab les macroeconómicas del pa ís; a sí como, so
bre los compone ntes sectoriales de la economla y su pa rtic ipación en la fo rma ción del Pro
ducto Bru to Interno, y sobre las relaciones económicas lnternaclonales 0 

El comportamiento del confunto de las va ri ables macroeconóm lcas y 
demog rá fi cas, es el que va a de fi ni r los dife rentes usos del agua y, al mismo t iempo, hab rá 
de determina r los pos ibles conflictos que se de ri va rán si oportunamente no se adoptan las oc 
c iones pe rti nen tes para evita rlos e -

b º Regionalización Hid ráulica 

La regional i zación hidráulica debe tene r como ma rco de refer enc ia 
la reg lonalízación e c onómica espacial, pa ra promove r el acondic ionam iento del ter r i torio, 
el ap rovechamiento racional de los recurso~ natu rales y la conse rva c ión del amb iente . 

Las regiones de planificación y las regiones hidráulicas no debe rán 
coinc .idir necesar lame :-.:·e, debido a que estas últ imas tienen,como base de la dellmítadón 
de sus fronte ras, fundamentalmente a las cuencas y a los c r iter ios de operación de sistemas 
hid rá u licos,a dife rencia de las regiones de planificación o de desa rrollo que cons i'deran un 
aspecto más integ ral . 

Para la regionalización hidráulica, se tomará c c.;-_10 ámbito espacial 
la cuenca hidrográfica, la que vendrá a constituir la "unidad hidrográfica de análísis ";una 
vez establecidos los trasvases se definirán los "sistema.s de operación hidráulica", que pu~ 
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den incluir reagrupamientos totales o parciales de cuencas y que a los efectos del Plan se 

denominarán "áreas operativas". 

c. Determinación de la Demanda 

El concepto de demanda, en el ámbito de la planificación de los re 

cursos hidráulicos, se entiende como el requerimiento de los diversos grupos de usuarios~ 
ro satisfacer sus necesidades en cuanto a cantidad y calidad de agua. 

Pa ra los fines del Plan, se ha determinado la metodolog ía para defi 

ni r 1 os siguientes as pe c tos . 

i) 

i i) 

( i i i) 

( iv) 

v) 

( Vi ) 

( vi i) 

Demanda de Agua para Uso Poblacional: Que comprende la del medio urba no y 

la del medio rural, y del primero, las de uso doméstico, municipal e indus -

tria 1-urba no. 

Demanda de Agua para Uso Agropecuario: Que comprende tanto la agrícola co 

mo la pecuaria de uso di recto. 

Agua comprometida para Aspectos Ecológicos: Que comprende el agua para pre 

servar la flora / fauna . 

Demanda de Agua para Generación de Ene rgía Eleétrica: Que :omprende la de 

manda para generación de energía hidroeléctrica y aquella para refrigeració~ 
de centrales térmicas. 

Demanda de Agua para Uso Turístico y Recreacional : Que comprende la definí 

ción de un gasto mínimo que garantice la persistencia de especies pisc ícol o s e~ 
los ríos con fines de pese turística. 

Demando de Agua para Flujo de Dilución: Que comprende el volumen de a -

gua necesario para contrarrestar el efecto de contaminación de las aguas se rv1 

das,a 1 ser vertidas a los cauces de los nos. 

Demanda de Agua para Uso Pesquero : Que comprende e 1 agua nec esa1 ía oarn 

el desarTollo de la pesca en aguas continentales con fines alimentarios . 

vi l i ) Demanda de Ag ua para Lavado de Sales : Que comprende e l o lu men d a g uo 

necesario para e l lava lo de sue los sa li n izados .. 

d. De t· 1mino c ió n de l Po ~ - nci al d - 1 Re cu 1 o 1 u 

Po o 1 a F t mu 1 u c i n le 1 P 1o11 , r, C' 1· q u i - 1 ' ~ 11t~ 1 ' rn e < 1 t 1 ir 11 1 , , 
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más cercano a la realidad, de la distribución en el territorio nacional, de las cantidades 
de agua disponibles y de su calidad, tonto en lo que respecta al escurrimiento superficial 
como a 1 subterráneo. Poro ello, se propone la ejecución de los siguientes actividades: 

( i) Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales: Que ·comprende la 
determinación del potencial del aguo de escurrimiento superficial. 

(ii) Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Subterráneos: Que comprende la de 
finición de las reservas explotables de aguas subterráneas y su ubicación. -

Para la determinación de los volúmenes de agua realmente aprove 
chables para los fines del Plan, se ha propuesto la realización del Inventario Nacional d~ 
Posibilidades Físicas de Aprovechamiento, lo que permitirá conocer las posibilidades físi
cas de uso que e 1 país ofrece en todo su territorio. 

Adicionalmente y teniendo en cuenta la interrelación del recurso 
agua con el recurso suelo y con las condiciones topográficas (saltos) del territorio nacio
nal, se propone la ejecución de las siguientes actividades: 

( i) Inventario Nacional de Tierras: Que comprende la determinación de las dispo
nibilidades de tierras para distintos usos, su ubicación, su extensión y sus pri.!2 
cipo les limitaciones paro ser aprovechadas. 

(ii) Determinación del Potencial Nacional Hidroeléctrico Teórico: Que comprende 
la determinación de los límites superiores de explotación del recurso agua con 
flnes energéticos. 

e. Balance Demanda-Disponibilidades 

La comparación de las disponibilidades y la demanda de agua, en 
el tiempo y en el espacio, es lo que se denomina el Balance, el cual tiene por objeto es
tablece r lo existencia de deficiencias o excedencias de agua en una unidad hídrográfica 
de análisis . 

El Balance permitirá repartir los volúmenes de agua disponibles en 
tre las demandas, asignando lo que corresponde a cada uso, según la prioridad estableci 
da por los r~querimlentos del proceso de desarrollo . 

La definición de los estudios o situaciones de equilibrio hidráuli -
co, permitirán formular las estrategias y definír las acciones correspondientes con la pre
la ción r-eque r ida para asegurar la sufic iente y oportuna saf' isfacc1ón de las demanda s de a
gua para los d iferentes usos : agropecuario, poblacional, industrial no urbano, mine roe hí 
droeléctrico, entre otros. 



f . Otros Estudios Específicos 

La variac ión del elemento agua, tanto en e l espacio _c .. 

ti e mpo; su accíón modeladora sobre el medio fi'sico; 'I la reac ci ón de l homb12 , 0 1 i 1 ,o n VI 

com plejo de interacci ones que pueden crear conflictos en lo que respecta a la d1spornb1~ 

dad 'I a la cal idad del 1ecurso . Por ello, se propone la realizac ión de las siguientes oc~ 

v idades1 que cont ienen pautas para evaluar los conflictos y d iagnost icar sus efectos de mo 

nera de establecer la s medidas de prevención o corrección: 

i) Diagnóstico de los Problemas de Inundaciones : Que comprende la def inición de 

las causas y los efectos de las inundaciones, a fin de alertar respecto a los con 

fl ictos en zonas inunda bles. 

( ii) Diagnóstico de los Problemas de Polución: Que comprende la constatación de 

los problemas de polución existentes, identificando sus características y el or1 

gen de los mismos. 

(iii) Diagnóstico de los Problemas de Erosión: Que comprende la identificación de 

las características y orígenes del problema de erosión. 

(iv) Diagnóstico de los Problemas de Sequía: Que comprende la definición del pro 

blema :::? sequía, la identificación de los orígenes y causas, su localización y 
la definición de las posibles soluciones. 

( v) Diagnóstico de los Problemas Creados por las Obras de Ingeniería: Que com -

prende la identificación de los problemas creados en el medio por las obras hi

dráulicas. 

OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DEL PLAN 

El recurso agua en nuestro país tiene características especia les, con 

d iciona da. ~ por la configuración fisiográfica y variación climática, factores qu e han dado 

lu gar a la existencia de regiones como la Costa, prácticamente desabastecidas de agua du 

rante gran parte del año, y a la presencia de otras como la Selva, con sobreabundancia 

Esta situacién de escasez espacial y temporal en la Costa, se a grava 

r un mas , si se tiene en cuenta que el agua viene siendo deteriorada por su inade : ua da ulí 

lizac ión, lo que ocasiona una pérdida de calidad que impide o limita su u1lili z.acion p::i 1:; 

s~· ro Fine s y que en algunos casos obliga a la construcción de costosas obras de trnt ::i -

rn ír-mto. 
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A lo anterior, se añade el problema paradóglco de la Costa que ,, 

siendo lo reglón de menor potencial hídríco, asienta en ella la mayor pa rte de la poolación 

y de la activ idad económica del país; mientras que la Selva se encuentra prácticamente des 

ocupada no obstante su gran potencial h ldr ic o Esta slt'uaclón, se hace pai :=:able a trnvé~ 
de las cifras que presentan e 5. tudios ya realizados, en los q ue se señalo, que la poblac ión de 

la Costa crecetÓ de 6.5 millones de habitantes (46. P/o de la población total del pa ís) se -

gGn e 1 censo de 1 año 1972 a 37 . O mi 11 ones de habitan tes (48. 7% ) segCn una pt oyecc 1·ón pre 

l iminar normativa pa ra el año 2150; mientras que la Selva c rece n a, para el mismo per i'od¿~ 
de l . 4 mi 11 ones de hab i tan tes (9. 9 :Yo) a 20 . O mil Iones de habi tan tes (26 , 3 %), según tam -

bién una p royección prel imina r normativa . 

El explos ivo c recimiento de la poblac ión, así como la consigui en

te elevación del nivel de ingreso, dará lugar a un incremento explosivo de la demanda de 

alimentos, estimándose, según un estud io del Instituto Nacional de Planificación, que si se 

mantiene el actual lento c recimiento de la frontera agrfcola y de la tasa de i ncremento de 
la productividad, en el · año 1990 se estmá importando alimentos por un monto de U . S . $ 
l, 000 mi llones anuales; lo que significa un fuerte empleo de div isas utilizables en proye c

tos de desar rollo y una enorme presión negativa sobre la balanza de pagos . 

El aprovechamiento del recurso agua, se dá mediante la realiza -

dónde una serie de actividades, entre las cuales cabe mencionar las de: Medición y Con

trol, Inventario y Evaluación, Planificación, Aprovechamiento, Adm inistración y Manejo, 

y Conservación y Preservación; las mismas que son ejecutadas por una dive rsidad de organ '.s 

mos, generalmente con un enfoque sectorial y una visión de corto plazo . Las activ idad~~ 
antes citadas, afrontan, en términos generales, los siguientes probl e-.;as para los campos 

que se indican: 

( i) · Ciencia y Tecnología: Reducidos programas de investigación y expe ri menta -

ción, tendientes a mejorar y/o desarrollar nuevas técnicas e instrumental, en a 

poyo a las actividades relacionadas con el recurso. 

( ii) Recursos Humanos: Escasez de cuadros técnicos especializados, en la mayori'a 

de las actividades y para todos los niveles, debido princ ipalmente a lafa!ta de 

programas concretos y de largo plazo, de perfeccionam iento y capac i tación . 

(iii) Recursos Financieros: Reducidas asignaciones presupuestales, sobre todo paro 

la ejecución de las actividades básicas, lo que da origen a la ex istencia de pro 

gramas de limit'Oda cobertura y de nivel de de tal le insuficiente, y a la imposí-= 

bilidad de impler.- ··ntar técnicas modernas . Además, la falta de apoyo econó

mico ocas iona remuneraciones inadecuadas, escasos programas de pe rfecciona

miento y capacitación del personal y falta de programas conc retos de inves 1- i ,_,a 

c i ón y experimentación . 



(iv) Organización y Administración: Generalmente, se afrontan problemas de coor 
dinación y comunicación más estrecha entre los organismos que desarrollan ac 
tividades relacionadas con el recurso agua. 

Las condiciones anteriores plantean que el Plan Nociona 1 de Orde
namiento de los Recursos Hidráulicos atienda al objetivo general siguiente: 

"Establecer un uso racional, equitativo y efectivo del agua, en fun
ción de los requerimientos de los diversos usos: sociales, económicos 
y naturales del país, de acuerdo a prioridades, superando los factores 
restrictivos del recurso y asegurando el mantenimiento del equilibrio 
ecológico; siendo necesario para ello tener un conocimiento profundo 
de su disponibilidad espacial y temporal 11

• 

Para alcanzar el objetivo general antes citado, se plantea el si 
guiente conjunto de objetivos específicos: 

i) Alcanzar un conocimiento a nivel nacional de la cantidad, calidad y ubica -
ción (espacial y temporal) del recurso agua, para planificar su uso. 

i i) 

( i i i) 

( iv) 

v) 

( vi) 

( vi' i) 

(V ji Í) 

( 1 x) 

Optimizar el uso del recurso agua, en armonía con el desarrolb integral del 
país, mejorando y/o manteniendo la calidad del medio. 

Mantener el equilibrio entre la demanda y la disponibilidad del recurso agua 
para garantizar a los usuarios la dotación oportuna en tiempo y lugar. 

Unificar criterios para el aprovechamiento integral y coherente de los recursos 
hidráulicos. 

Conservar y preservar permanentemente e 1 recurso agua, en armonía con e 1 e
quilibrio ecológico. 

Crea r conciencia nacional sobre la importancia de la conservación y preserva
ción de 1 recurso agua. 

Obtener tecnologías adecuadas para la medición, control, evalua c. i6n, apro -
vechamiento, conservación y preservación del recurso agua, a fin de lograr u
na apropiada administración y manejo del mismo. 

Realiza r proyectos y mejoramiento de los servicios hidráulicos con la partici -
po c ión financiera de la comun idad . 

Hace r de l tra bajo rel a cionado con e l 1 -curso un ambi e nte p1op1c10 pa 1.J lo 1 o
l izaci6n personal de los trabajadores que intervienen e n él. 
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Para lograr el objetivo general y los objetivos específicos plantea 

dos, se propone el siguiente conjunto de lineamientos generales: 

i) Reforzar y ampliar el sistema de medición y control (calidad y cantidad) como 

facto r básico en la planificación, uso, conservación y preservaciqn del recur
so agua $ 

i i) 

( i i i) 

( iv) 

v) 

( vi) 

( V ji) 

(v i i i) 

¡ )() 

x) 

Intensif icar y ampliar los programas de inventario y evaluación del recurso a

gua, con el fin de determinar su oferta a nivel nacional, regional y local º 

Establecer un ordenamiento permanente del uso integral y racional del agua , 

cons iderando los requerimientos actuales y futuros de la comunidad y sus agen

tes nbturales, en armonía con el desarrollo del país y el bienestar social . 

Desarrollar programas de aprovechamiento del recurso agua con propósitos múl

tiples, en concordancia con el marco ecológico y la política de desarrollo del 

país. 

Reforzar el marco institucional que permita en forma permanente enfocar inte

gral y coherentemente el ordenamiento del recurso agua y apoyar a la Comisión 

Multisectorial del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos" 

Establecer las medidas técnicas, legales y/o económicas que permitan la con

servación y preservación del recurso agua, procurando mantener el equilibrio e 

cológico º -

Desarrollar programas de educación y extensión, a nivel de usuarios, con el ob 

jeto de alcanzar un uso eficiente y racional del recurso agua. Asimismo, difu~ 
dir a nivel nacional los conocimientos má; apropiados para la conservación y 
preservaci ó: . :le dicho recurso, creando mayor conciencia de su importancia. 

Intensif icar programas de estudios, invest igacié ;-, y exper imentación relaciona

dos con el recu rso agua , a fin de fomentar e incrementa r su uso racional º 

Forta lece r el s istema de financ iam iento de la inve rsión asegu rando la par tic ipa 

c ió n de la comunidad en los costos inherentes a los se rv ic ios del re curso agua~ 

Reforza r el apoyo económ ico a las instituciones que inte rv ie ne n en la s a ctiv i

dades re la . i onadas con e 1 agua . 

Establece · me e nismos que as egure n C1 los tra ba¡ a dores confnu ida d y con. ca

r:ión en 1 s activida de s relo l~ ·- (, d con el rncurso u gt.Ja º 
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PROGRAMA DE TRABA J O , PRES U PUES TO, ASESOR!A Y FINi\NC IAM IE N TO 

El P1og1ama de lcaba jo, el Pí'esupues to y lo Ase so r lo y Finaric 1om ien 
to ha n sido anal izados c on el objeto de e~tablecer : la se cuencia lógica de ejecu c íón d~ 
las actividades del Plan; de fi n ir el t iempo que tomara ~u elaborac ión; establecer la inver 
slón total , por act·1v !dad, poi organ ismo y po r año; pre ci sa ; la oportuni dad en que de be= 
rán rea 1 iza rse lm prev isj ones y desembolsos p resuptJesfa les; contri bur 1 con i nfo rmac 1 ón a 1 

proce o de e fecudón del Plan; defin ir la si tuac ión de la coopera ci ón té rnica en ac1 ual e 

iec ción y e n trámite; e~tablece r los requ e rim i e nt o~ de a sesorfo y anal i zar las pos ib l1 da= 

des de obtene r el f1na nciam1ento necesario º 

El Pr'Ograma de Trabaio ha sido d iseñado a ni ve l de ac tividad y de 
tareal po r cada o rganismo señalado como responsable por la Com is ión Mul tisectorlal, ha
b iéndose establec ido que su e jecuci ón tendrá una dura ció n de 147 semanas ,, contada::i a 
pa rti r del l 0 de Setiembre de 1977 y hasta el 30 de Junio de 1980, y que comprenderá la 
realización de 21 actividades, sin considerar las seis actividades en actual eiecuc ión (Mo 
delo de Distribución del Ingreso y Acondicionamiento del Territorio DIA T-1 1; Inventad; 
Nacional de Tierras; Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales; Díagnósti 
co de los Problemas de Inundaciones; Diagnóstico de los Problemas de Polución y Poten= 
cial Hidroeléctrico Nacional Teórico) y las cuatro actividades no incluidas en esta pri -
mera versión por consideraciones de orden técnico, principalmente (Regiones de Planifi
cación, Demanda de Agua para Uso Industrial No Urbano y Minero, Demanda de Agua 
para Flujo de Dilución y Demanda de Agua para Lavado de Sales). 

El Presupuesto ha sido elaborado a nivel de partida genérica, tam -
bién por cada organismo designado como responsable por la Comisión Multisectorial, ha -
biéndose establecido que su monto total para gastos locales, a Julio del año 1977,ascien
de a S/~ 92'968, 000.00, monto que comprende el desarrollo de las 21 actividades que 
comprenden el Programa de Trabajo, sin incluir el costo de la asesoría internad onal. La 
desagregación efectuada permite señalar que anualmente se requerirán, aproximadamente, 
los siguientes montos: Primer Año, S/. 47' l 18, 000º00; Segundo Año,~ 41'721,000 . 00; y 
Tercer Año, S/. 4' 129, 000 . 00 . 

El análisis de situación de la cooperación técnica, perm ite señalar 
que existen en el momento tres líneas de cooperación en ejecución,una :~00 la O rga¡1Í::.:ac iÓ!: 
de Estados Americanos, otra con el Gobierno de la República Federal de Alemania y la 

t'e rcera con el Gobierno de ltolia, para respectivamente, los Programas 11 Plan Nac ional 
de O rdenam iento de los Recursos Hidráulicos", "Evaluación del Potencial Hid roeléctrí co 
Nacional", y "Evaluación Hidrológica Nacional" . Asimismo, existe una linea de coope 
ración en gesti ón y dos en contactos preliminares, con la Organización de Esi-ados Ank1T 
canos, el Gobierno de Venezuela y el Banco Interamericano de Desarrollo; los tres en a=

poyo a la formulación del Plan ,. 
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Para la formulación del Plan, se ha estimado que se requerirá inl
c ia 1 mente de 1 apoyo técnico de 12 expertos, con una duración tota 1 de 15 l serna nas, y pa 
ra satisfacer las necesidades de asesoría de 10 de las 21 actividades programadas; este t'O 
ta 1 1 leva a establecer que para cubrir esta demanda se requerirá de aproximadamente Uu S~ 
$ 200, 000, monto que incluye pasajes, viáticos y honorarios'° Los req'uerlmlentos adicio
nales de asesoría se Irán defin iendo a med ida que se presenten durante el proceso de for~ 
mulac1ón del Plan .. 

El costo total de la formulación del Plan asciende a Soles Oro 
92'968,000.00 paro gastos locales y U.S~$ 200,000 para asesoría internacional. El mon
to para gastos en soles deberá sar financiado, en principio, Íntegramente con fondos del 
Tesoro Público, salvo que se concretice alguno de los contactos realizados a la fecha. Pa 
ro los gastos en asesoría internacional, se cuenta con U.S.$ 68,400, debiendo buscarseIT 
nanciación para la diferencia, U.S.$ 131,600; para lo cual se han iniciadocontactos pre 
liminares con diversos organismos internacionales y centros de estudio del exterior. -

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

a. El objet ivo general del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráu 
1 icos es el 11 establecer un uso racional, equitativo y efectivo del agua en fu; 
ción de los requerimientos de los diversos usos: socio l2s ~urbano, turístico , re-.= 
:rea:::ional, 2 :·::.), eco;1ó;-::i cos (agrícola, industrial, minero, etc.) y naturales 
(flora y fauna) del país, de acuerdo a prioridades, superando los factores res -
trictívos de su d isponibilidad (escasez, exceso, mala calidad, etc.) yaseguran 
do el equil ibrio ecológico; siendo necesario para ello tener un conocim iento -
profundo de su disponibilidad espacial y temporal. 

El Plan será de alcance nacional y se elaborará a nivel de cuenca hidrográfica 
o asociación de cuencas y las previsiones se harán para el lar90 plazo 1 1990 y 
2005), de manera de asegura r la ejecución de las mismas con la debida antela 
e i ón; e 11 o, sin descuidar e 1 mediano plazo. 

El anólis is h is tórico y las prcyecciones de la demanda de recursos hidráuli cos 81 

el Perú 1 muestra; una di stri bución inversa entre la población y svs ac t 7 1idade 
econórnl cas, con la disponibilidad de recursos hidrául icos; una rnayo i~ pres ió . 
5obre los re cur os h id rá ulicos por la tendencia a aprovechar a! má x; mo, e ~. 

fut·uro, el potencial hidroeléc trico del pa O's, con el ob¡eto de e nfrer ta, odec 11 0 

damente la cr ·s15 ene 1·gética mund ial, lo que síg1 ifi ca como venta¡a !a utl li .; 
ción de una fuente e ne rgéti ca no contaminante; una ma yor e igencl o s bre 1a 
tierra y consecuentemente so bre el agua, al tene1· que enfrenta rs e con rn di ,.. 1n: 
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de ampliación de frontera agrícola e li: :-r : - - ~ .:·o de la productividad, la cada 
vez más creciente importación de alimentos; y una mayor presión sobre el volu 
men y calidad del recurso agua, por la necesidad de impulsar el desarrollo m~ 
diante la explotación intensiva de nuestro gran ')Otencial minero y la impleme~ 
tación de un programa agresivo de industrialización. 

c. La situación del recurso agua es c ritica ya en algunas regiones, como la Costa 
Central y Costa Sur; en la primera, la ciudad de Lima deberá buscar los recur
sos necesarios, en ca ;1;-i ,'.a d· / calidad, para abastecer de agua en el año 2000 

· a una población estimada, según una proyección normativa, en 1 O. O millones 
de habitantes, vislumbrándose como única fuente probable el río Mantaro, lo 
que hace urgente iniciar de inmediato las obras de control de la contaminación 
de sus aguas por la actividad minera. En la segunda, la ciudad de Arequipa a 
frontará a relativamente corto plazo un problema similar al de la ciudad de Li 
ma y el eje Moquegua-Tacna requiere de la búsqueda y localiización de nuev~ 
recursos hidráulicos, así como de la conservación de los ya existentes, con el 
objeto de impulsar su desarrollo. 

d. La Comisión Multisectorial creada por R.M. Nº 0060-77-PM/ONAJ, está pre 
sidida por el representante del Instituto Nacional de Planificación y es respon 
sable de todas las actividades y coordinaciones necesarias para la formulación 
del Plan. La Secretaria Ejecutiva, creada igualmente por el dispositivo legal 
antes citado, está a cargo de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales y suministra a la Comisión Multisectorial el apoyo técnico y adminis 
trativo necesarios para la formulación del Plan , estando constituida por repr~ 
sentantes de los organismos integrantes de la Comisión Multisectorial < 

e. La formulación del Plan tendrá una duración de 147 semanas, contadas a partir 
del 1° de Setiembre de 1977y hasta el 30 de Junio de 1980; y obligará a una 
inversión estimada en S/. 92'968,000.00 para gastos locales y U .S. $ 200,000 
para asesoría i nternaciona 1. Teniendo en cuenta que las diferentes actividades 
son integrantes del Plan, los montos que se presupuestan con esta finalidad, se 
rán intangibles y constituirán fondos especiales a ser administrados por cada ins 
ti tución responsable, en la actividad o actividades bajo su responsabi 1 idad e -

Recomendaciones 

ª º La situación de extremo desequilibrio en las relaciones Población/ Recursos Hi
dráulicos, debe m8recer la preferente atención y apoyo político, económico y 
administ rativo del Gobierno, de modo que se log re la redistribución racional 
de la población y de la s actividades económicas sobre e l terr ito rio nacional , 
me diante una impleme ntación de los planes de desarrollo regiona l y d.e las polí 
ticas de a condic ionamiento del te rri torio ~ 
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b ~ Los integrantes de la Comisión Multisectorial, en su calidad de Directores Ge 
nerales o Jefes de Organismos, solicitan por unan imidad que ~I Gobierno, por 
intermedio del Instituto Nacional de Planificación, le otorgue al Plan Nacio
nal de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos "alta prioridad" y le dé el 
trámite consiguiente para que pueda obtener el financiamiento interno y exter 
no, así como la Cooperación Técnica Internacional necesaria. 

c. La Comisión Multisectorial solicita al Gobierno, se dé el máximo apoyo para 
que se apruebe el presupuesto propuesto para la formulación del Plan, asce:1 -
diente a S/. 92'968,000.00, a soles oro de Julio de 1977. Aprobar, asimismo, 
el procedimiento formulado para la gestión administrativa y mediante el cual, 
cada organismo solicitará en su oportunidad los fondos reque ri dos para cumpl ir 
la responsabilidad que le ha sido asignada en la Comisión Multisectorial; en el 
caso de la Secretaría Ejecutiva, los fondos que requiera para su funcionamien
to, deberán ser solicitados por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Na tura les, con cargo a su presupuesto anua 1 • 

d. La Comisión Multisectorial solicita al Gobierno se le otorgue a los organismos 
responsables, los medios económicos que requieran para concluir con las activi 
dades del Plan iniciadas el presente año (1977); este es el caso de los Sol es 
Oro 2'500,000 ., 00 requeridos por la Oficina Nacional de Evaluación de Recur_ 
sos Naturales para concluir, en el año 1.978, con el Inventario Nacional d; 
Tierras y el Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales; así como, 
los fondos requeridos por la Dirección General de Electricidad del Ministerio 
de Energía y Minas, para el año 1978 y para el Proyecto Evaluación del Poten 
cial Hidroeléctrico Nacional. Asimismo, solicita se le asigne al Servicio N; 
ciona 1 de Meteorología e Hidrología un fondo ascendiente a Y. l 4'000, 000 ~ OQ 
para el año 1978 y con el objeto de asegurar la ejecución más detallada del In 
ventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales. 

e e La Comisión Multisectorial solicita al Gobierno, se le dé el max1mo apoyo ~ 
ro que pueda obtener la financiación interna y la Cooperación Técnica Interna 
cional necesarias para la formulación del Plan. 

------º o o ------





CAPITULO 

INTRODUCCION 

1. 0 ANTECEDENTES 

E 1 recurso agua es actualmente un motivo de preocupación a n ive 1 

mundial,¡ debido a que por diversas razones, entre otras, la disminución paulatina de la 
disponibilidad y el incremento vertiginoso de la demanda 1 se viene haciendo cada vez 
más escaso K convirtiéndose en un factor más valioso y limitante del desarrollo. Esta preo 
cupación se presenta también en nuestro país,, en donde las condiciones naturales en la~ 
que se da el recurso agua ... aunadas a las condiciones de su uso actual,, dan origen asitua 
ciones esf'acionales extremas de escasez y abundancia, con los consiguientes problemas -; 
conómicos y social es,. 

El territorio peruano es uno de los más difíciles de América, por su 
to?ografia agreste y escarpada y por su clima tan variado y variable, producto de su ubi 
cación geográfica y de la presencia de la Cordillera de los Andes, de la Corriente Océ; 
nica de Humboldt 1 del Anticiclón del Pacifico Sur y del Fenómeno del Niño. Estas cara~ 
teristicas topográficas y climáticas han dado origen a la existencia de regiones práctica ·: · 
mente desabastecidas de aguo, durante uno gran porción del año, caso de la región de la 
Costa, y de otras con !>O breobundanc i a, casi todo e 1 año, coso de 1 a región de lo Selva ~ 

Lo si tuoción antes descrita, de eventuales periodos de escasez y a 
bundoncio, espacial y temporal, se hoce más crítico en razón de la especialización de las, 
actividades que se desarrollan en las tres regiones naturales, pues en lo región de la Cos 
to

1 
localizado en lo vertient·e de menor potencial hidrico, se localiza la mayor parte d; 

las actividades económicas del país y cerca de lo mitad de la población nacional, míen 
tras que la región de la Selva~ que es lo localizada en lo vertiente de mayor pot·encial~ 
se encuentra prácticamente abandonada o desolada. La situación se torna más crítica aún , 
aunque afommodamente todavía sólo para ciertas zonas del poís.1 si se tiene en cuen,a 
que el aguo viene deteriorándose po( efecto de su inadecuado ut·ilización 1 lo que ocasio 
na una mermo cualitativa que se refleja en su disponibilidad natural .. 

Pero la situoci.ón no es crítica sólo desde el punto de vis1a de la dis 
ponibBidad del recurso aguo; ya que el crecimiento acelerado de la población y la elev~· 
ción de su nivel de v Ida, aunado a la expansión de las actividades económicas, socia'ie~~ 
y cultur-oles 1 ha dado origen a un crecimienf'O vertiginoso de lo demanda, lo que obligo 
al creciente uso de un recurso cuya disponibilidad es casi constante, dándose asi si tuacio 
que / en algunos cosos, llegan a ser oprem ion tes. 



Las consideraciones anteriores, de estacionales y extremas condicio 
nes de escasez y abundancia ,, de desequilib rio entre la especia 1 ización natura 1 de las o~ 
tividades y la d isponibilidad del recurso 1 de merma cualitativa y en algunos casos cuan!i_ 
tat'iva po efec to de su inadecuada uril1zoción " y de crecimiento vertiginoso de lo ciernan 
do de uri cec urso de d isponibilidad casi consranf'e • son algunas de los razones por las cu~ 
~ es lo- o ·gani :mo~ púb B o ha(l p1opues;10 y e! Gobie rno ho dec id ido proceder a la formulo 
ción de L111 Pio n Na ,1onai de O rdenam iento de los RecvfSOS Hid r"auii cos , como ins1 1umento 
o¡denador pa ~a e l aprove c hamiento de Íos fe Cu(SOS hidráulicos ,, que deber contener un 
conjunto de es1ra1·eg ia s y dl(ectdces que definan uno poinica h idrou ,lica nacionol , que e 
rabiezca P' ndp ios y no rmas y que e iabo re p rogramas pa ra el aprovechamient'O conserv;: 
ción; d~fensa y mejoramiento de las aguas~ 

La primera acción concreta para proceder a la formulación del Plan, 
se da con la promulgación el 24 de Julio de 1969 ,r del Decreto Ley 17752 ~ 11 Ley General 
de Aguas" / con el que se norma el uso, conservación y preservación del recurso agua y 
en el que se establece como obligaciones del Estado ~ "formular la política general de su u 
tilización y- desa rrollo y planificar y administrar sus usos de modo que ellos tiendan a efec 
rua rse en fo cma múltiple,. económica y racional 11

., ~ 

Posteriormente ,{ entre Junio de 1973 y Febrero de 1974 ,. representan 
tes de diversos organismos del Estado ¡ establecieron contacto con la Comisión del Pla~ 
Nociona l de Aprovechamiento de ios Recursos Hidráulicos (COPLANARH)de Venezuela y 
definie ron las condiciones generales [( aspectos técnico-administr afrvos y financie ros de un 
Programa General de Traba¡o para un Proyecto de Asistencia en el Campo de la Planifica 
ción del Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos del Perú., 

Durante el período de Marzo de 1974 a Abril de 1975 ¡ el lnstit,uto 
Naciona l de Planificación ¡ la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales ¡ el 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud 8 por la contraparte peruana ¡ con la va 
liosa colaboración y aseso ramiento de la Comi$iÓn del Plan Naciona l de Ap rovechamie~ 
to de los Recu~os Hidráulicos ,, del M inisterio de Obras Públicas y de la Oflcina de Coo-;: 
d inaclón y Planificación de la Presidencia de la República ., po r la conhaporte venezola:: 
110 1 p ro ced ie ron o lo elabo(ación de la$ Ba$eS Metodológicas (? como inshum ento odenf'a ~ 
Jor paro la foITT'lulación de l Pian Nacionai de O rdenamiento de los Recursos Hidráulicos 
del Perv. documento que fue ra en tregado al Seño r Presidente de la Repub ii ca del Pen.J e ~ 
31 de Agosto de 1976 . 

Finalmente ,,, ei 04 de Abril de 1977¡¡ el Señor Pnmer M lnis1JO, re~ 
frendo lo Resolu ióo Min Ltedal Nº 0060~'77-PM/ONAJ¡ mediante la cual se c1eo la Co 
misión M ul tisectorial a la que se le encarga la formulación del Pian Nacional de Otden~ 
miento de los Recursos Hidráulicos i1 encomend6ndosele para una pri me ra etapa la defin ¡: ' 
ción de las orientaciones generales y medidas que hagan viable su fonnulacion # 



2. O OBJETIVOS 

·ear ~ a Com !sión M hi e c orl a ,1 e ·ij6 como o e 
v p,':! ;m ·n~< 1..---:~oooi ,. 01den ·i · to d ~ os R ecu~sos "drÓu · 

\• ¡ ~ r1 .; t uff' ~nro qu ' 1 a md ~ · ·r ~ a p rove c r m ie o de ~os ~ecur.: s 

Adem6~,, ten iendo e n cuenf'a ~ a nece si dad de ~ i revi sa r y apwbo( 
~a~ BL.s s Meto ológ i e . C1 progfama·( y pte'.Supues ta ~ en más det-o He a s ac iv ldode a de 
sa( coHo cd (iH) de1erm ina í los reque( imq..._ntos de a seso ria intemacion í? y iv) de fl nir 1o IT 
neam ienros q ue o ri enten Ja fo rmula c ió n del Pian ¡¡ se le fiio como ob fef'ivo tempo ra l il a 
cum p li f en un p lazo de 120 d ías a pa rt ir de su instalación" el uproponer al Gobierno e l 
proyecto dei Plan fofmulodo y las medidas necesa ri as para su cumplimien to'~~ 

El presente informe es el resultado de las acciones desa rrolladas por 
la Comisión Muftisectorial para dar cumplimiento al encargo hecho mediante el citado ob 
jetivo tempora I _ Luego de concluida esta prime ra etapa v se procederá a la e1ecución d~ 
las acciones encaminadas al cumplimiento del objetivo principal , es decir, a la formula 
ción del Plan _,. el mismo que requerirá de 147 semanas de trabajo, po r parte de todos los 
o rganismos integrantes de la Comisión Multisectorial 1 tiempo contado a partir del 1° de 
Setiembre de 1 977 y hasta el 30 de Junio de l 980?1y que constituirá la segunda etapa ,, 
Con posterior idad a esta fecha se continuará con la tercera etapa que consistirá en la la
bor de revisión y actualización periódica del Plan. 

3 .. 0 ALCANCES DEL TRABAJO 

Conside rando lo p lanteado por los ob íetivos, el tTaba¡o de ta Comi 
sion Mul tisec toda l.1 pa ra una p dme(O etapa .. se ha ci rc unscrito a da c cump li mien to a ! ob= 
íeri vo fempor·al ,., e~ deci, o estudia r y defi ni r las acciones o medidas necesadas pa ra ha e · 
rea l i dad el obíetiv'O prin ci pa l "' e s dec ir 7 fo rmula r el Plan Na ciona l de O rdenam ien to de 
los Re cu rsos Hidráu ii cos" 

La p rimera etapa de habajo
1
,. que ha tenido una du 'acion del 20días 

com('Ado~ o part'i1 de la ~ ns1alac1ón de la Comisión Mu lf'isecf'orial ., tiempo fi¡ado po r el di s 
po ·¡ ti vo ega i que 1a crea ¡.? ha se fv ido pa ra ~ (iJ revisar y aprobar las Bases Mef odoiógica~, 
(i fl) e f f,;C tuot un o nóli sls de los a cf'ividade s en a ctual e iecución rel a cio nadas con e l P an ; 
(i'1j definA 1 ~ o ' oojetivos y lineamientos de largo plazo que orienten la formu lación de l 
P on; (iv elabo(ar el p rog rama det·allado de trabajo y formula r el p resupuesto pa ra la fo r 

muladó n de l Plan ; y (v) establecer los requerimientos de asesoría y defin ir les fuentes p ro 
bab le s -



Luego de concluida esta etapa, la Comisión Multisectorial dará ini · 
cío a la segunda etapa de traba ío / que tendr6 una duración de 147 semanas, y que com -
prenderá el desarrollo de todas las actividades programadas para la formu loción del PI .- :-1 

Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos~ El compromiso adoptado por los 
miembros de la Comisión Multisectorial, de presf'ar, en lo que resta del año y en base a 
un esfuerzo adicional a 5U capacidad instalada actual 

1 
todo el apoyo necesario paro lo for 

mulacion del Plan ~ ha permitido fijar el l 0 de Seilembre de 1977 como fecha de inic.:io pa 
ro la segunda ef-apa, la que deberá t·erminarse el 30 de Junio de 1980. -
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CAPITULO 11 

ME10DOLOGIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN 

1 . O GENERALIDADES 

La necesidad de es tablecer un ordenamiento lógico y racional en la 
distribución del agua entre los diferentes usuarios ., ordenamiento que no sólo sea pautado 
desde el punto de v ista técnico , sino fundament·almente , desde la perspec t iva de l desa rro 
flo económico y social., p lantea la conveniencia de contar con lineamientos de desmro l l~ 
a la rgo plazo, que si rvan como marco de referencia al Plan Nacional de O rdenamienf'O de 
los Recursos H idrá u Ji cos ~ 

El recurso hid ráulico consti t uye , en los achJales moment·os, un fac 
fo r limitan te del desarrol lo nacional, algunas veces por su escasa disponibilidad y otras 
po r su excesiva abunda n cia~ Es t e desequilib rio entredemanda-disponibilidades 1 su rge co 
mo consecuencia de facto res climatológicos y geográficos del pais, que condicionan ladfS 
t r ibución espacial y temporal del agua _, en atención al uso del espacio fisico y la localiz-; 
ción de las act·iv idades económicas . Por lo tanto ,: la planificación de es te recurso respo~ 
de a la necesidad de busca r y mantene r, en lo posible , el equilibrio cuanf'i taf.i vo y cua fT 
tari "'ºdel balance demanda· ofe rta (disponibilidades) en las unidades hidrog ráficas de anÓ 
lisis que han de se ( defin idas pa ra los efectos del Plan ,. Median te esta info rmación se fi ¡; 
rán las á reas operativas que. se rán espac ios fisicos donde se t raba ia rá en la o rdenación y. 
optimización de l manejo y aprovechamiento de los recursos hidráu l icos~ se compati biliza 
rán con la regionaíizac 'ión geog ráfico - económica del pais, que se rá determinadapo r e lns 
tituto Nacional de Planificación basándose en cri terios de homogeneidad y de in t·eg ridad 
complementada, que se t raducen en aspectos de u t ilización de los re c ursos na tu ra les 1 d e 
loca lización de centros de desa rro lfo y dis tr ibución espacial de la población ; todoe ll o, bo 
jo el concepto de in tegración con fin~ de _dinamiza r el desarrollo. El Gráfi co Nº lí -T 
presen ta el esquema gene ral de la metodologia ~ 

2 . O MODELO PRO SPECTIV O 

Un plan de desarrollo a la rgo plazo imp lic a la conside rac ió n d e va 
rios aspec tos" Uno de elfos e s la v isua liza c ión de un futum deseab le en e l con fun to d e la 
e st ructu ra económica y so c ial, determ inada por los lineamient'OS de poli'tica del pais ~ O 
t ro es la prev isión sob re el compo rtamiento futuro de las di v e rsas va riables económicas 
sea ante situaciones simi.lmes . a la~ existent,es 1 o bien como consecuencia de med idas de 

polltica económicas y sociales concretas ~ El resultado de ambos enfoq ues -p 1ospec t ivo u
no y proyectivo el otro- no es necesariamente coincidente . 
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Para un país, la definición de la imagen-objetivo que se desea alean 
zar en un futuro determinado puede servir de clave y orientación en el diseño del contexto 
económico y social a que se aspira y para sentar las bases de la planificación" 

Por otra parte#' la extrapolación 1 a base de la experiencia histórica , 
de la estructura económica y social futura 1 si bien puede no coincidir con' la imagen- obje 
tivo 1 proporcionará elementos de ¡uicio sobre aquellos factores en los que será necesario i~ 
cidir a fin de orienta r el desa rrollo hacia el modelo propuesto¡ a la vez que permi tirá la r~ 
consideración de la imagen - objeti vo originalmente propuesta ¡ en el caso de que su consec; 
ción resulte, en el plazo previsto, una solución inalcanzable ., ~ 

2 ~ 1 CRITER IOS PARA LA FORMULACION DEL MODELO 

2 ~ L 1 Horizonte del Modelo 

En primer lugar es necesario fijar un periodo al término del cual se si 
túe la imagen- objeti vo con las características de la estru ctu ra económica y social del pais: 
El crite rio pa ra fi 1ar el horizonte se basará en que la implementación de un Plan Naciona l 
de Ordenamien to de los Recursos Hidráulicos requie re de un espacio tempo ral no meno r de 
25 años , po r cuanto los proyectos que lo implementarán son fundamentalmente de larga ma 
duración ,, 

2 ~ 1 ~ 2 Umbrales 

Los pe riodos o in tervalos de tiempo intermedios hasta el tope del ho ri 
zont,e , fa cilitan ia visió n p royectada de cómo deben desa rrolla rse las act iv idades econom1 
casen cada uno de e lfos ,1 lo cual , a su vez § permite e valuar y controlar la ejecución del 
Plan s 

2 ?L 3 Pian f'eam lento de l?s Caracte risti cas de la Imagen Ob je t ivo Deseab le 

En cu a n1o a la me todologla que debe seguirse " t iene que part'i r rozo 
nab temen te de las condiciones específicas de cada país en cuanto a la disponib ilidad , en 
cantidad y ca fidad de re cursos humanos y recursos natura les , así como en cuanto a su capa 
ciclad finoncieia , y ,. po r ofra parfe 1 ha de tenerse en cuenta las expec ta t ivas y exi g en cia~ 
de me íores ni veles de vi da ,., de acuerdo al grado de avance tecnológico ,, al conf'ex to de las 
re laciones in te rnac iona les y prlncipalmente de conformidad a las dec isiones polít ic as , 

Pa ra e ~ estab lecimiento de la imagen~ob¡eti vo en el Pe rú / deberán 
considerarse los postulados y objetivos de desarrollo económico y social 1 con la necesaria a 
di ción de esf'udios más concretos sobre las siguientes cuestiones ~ 

( i) Prospección-proyección de las variables a tener en cuenta en los diferentes sec 
tores económicos. 
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(i i) 

2. 2 

Acondicionamiento del territorio, en especial: 

Previsiones en cuanto a la localización de los centros de desarrollo indus 

trial, minero y pesquero. 

Previ sienes en cuanto a la di nám lea de los centros u rbanos ., 

Previsiones en cuanto a la frontera 091 leo lo. 

Previsiones en cuanto a las redes de energla . 

Previsiones en cuanf'O a los modos de sistemas de hanspo1res y comuni ca 

clones. 

lNFORMACION PROPORCIONADA POR EL MODELO 

E 1 Modelo Prospectivo, en base a las conside raciones p re cedentes ~ ha de 

propo rcionar al Plan Nacional de O rdenamiento de los Recursos Hídrau licos info,macion 

suficiente sobre el comporf'amiento demog ráfico y de las variables macroeconómlcas del 

país, asl como también 1 sobre los componentes sectoriales de lo economía y su participa 

ción en la fomiaclón del Producto Bn;to Interno (PBI ). Espe ci almente ,, en fos siguientes 

puntos : 

i \ 

i i) 
i j í) 
i V) 

v) 
y i) 

( v i i ) 

(vi i i) 
( j X) 
( x) 
( X j J 

( X j Í ) 
(xi i í) 

Población total y tasa de crecimiento 

Esh uctu ra po r edades y sexos 

Relación de masculinidad 

Dishibución espacial de la población 

Proceso de urbanización y ierarquiza<..ión de las iudades 

Producto Bruto Interno (PBIJ y taso de cieclmiento 

Tasa de in v ersión 

Componentes secroriales del PBI 
Población económ l cament·e activa y taso de c rec imien to 

Población ocupada y tasa de crecimienlo 

Desempleo y subempfeo 

Demanda de energía eléctrico 

Ene rgla termoeléctrica como alternativa o comp lemento de la energla hid1oe 

léctrica 

Finalmenter ei Modelo debe info rmar sob1e la~ ;elacione~ econom1 as 1n 

lerna ionaies~ Po r una parte, entre ei Pe1Ú y lo~ Pai~es lndusf rial izados, y. poi o t1a . en 

tre e! Pe1 Ú y los Pa i'ses del lercer Mundo , con partíc.ulo1 énfasi~ 1espe t o lo in1eg1 1 n 

económ i ca reg ional y subregional, 
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El comportamiento del conjunto de las variables macroeconom1cas y 

demográficas especificadas es el que va a definir los diferentes usos del recurso agua, y, 
a 1 mismo tiempo / habrá de determinar los posibles conflictos que se derivarían si oportuna 

mente no se adoptan las acciones pertinentes para evitarlos " -

3.0 REGIONES DE PLANIFICACION 
·--~------

La planificación nacional, como un proceso de aproximación prog re 

siva ,- ha de Incorpo rar necesariamente en su análisis la dimen~ión espacial, a base de ¡; 
planificación regional ; lo que significa o tro nivel de slnt·esis y de coherencia entre el ni 

vel nacional y sectorial 1 en un ámbito geográfico menor que el territorio naciona l , loqu~ 
faci l ita la integración de una serie de elementos para instrumentar el Plan ,, El o b ¡eri vo 

básico imp 11cito en el desaoollo regional es la aspiración a max imizar los ob¡et iv os nacio 

na les ? 

Al igual que lo planificación nacionaf 1 la p1anifica c ión regiona l 

poi el largo per i'odo que 1equiere para t·cansformor sus propias estwc 1urns ,, debe rá i n fe rirs e 

de los grandes objetivos a largo plazo ,, 

Esta delimitación dei territorio nacional debe en tender se como un 

con¡unto que abarcando lo integridad del territo r io del país , est'udia los regi o nes como u 

na serle de su 1conjuntos en fom10 continua aunque con cier ras res r-r icciones ,. c omo o de 

no i nterferir al c.on¡unto / por cuanto que reúne todos los elementos y mantiene s. cohesi ó n 

y consls1en ~ia . 

Ei concepto de región obedece a diferen1es crire r ios 1 de los cuo 1es, 

en el caso del Perú, los que más destacan son : el de Homogeneidad , el de Pol ar ización 

y el de Región-Plan o Región ~ P rogramo. 

La Homogeneidad define la reg1on como un ag (upamíento de Ó(eas 

continuas ; en que cada una de las partes presenta característica s lo más semeja n tes a las 

demás. para formar una unidad, 

La Polarización se define desde el punto de vista de la inte rac ción 

(funcionolldad) ent re núcleos de desarrollo y áreas de influencia (hinterland),· es dec i ; , la s 

partes son co rn plernenfarias y deben integrarse razonab lemenfe por su naturnleza . 

La Región-Plan o Región Prog rama , se define en c uanto a t ien de al 
planteomíento de determinados fines en L·n ámbito ferrit·orial dado. 

Es bueno aclarar que la delimitación regional debe ,. e 1 la rne c.f a d e 

lo posible, llena( las siguientes condiciones: 
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( i) La región debe tener cierta cohesión interna en cuanto a su funcionalidad. 

( ii) Cada región debe ser; en lo posible, lo más homogénea respecto al conjunto 

de regiones, tanto desde el punt'o de vista socioeconómico como del cultural. 

(iii) Las regiones deben mantener, en la medida de lo posible, las unidades polí!_i 

cas existentes '" 

(iv) E 1 t,amaño de las regiones debe ser más o menos equivalente º No necesaria

mente en términos de superficie, ya que pueden utilizarse otros criterios paro 

su cuantificación " 

( v) Las regiones no deben ser muy numerosas, a fin de conseguir una mejor coor 

dinación de las politicas regionales y su correspondiente implementación. 

Para su delimitación se deben seguir los siguientes criterios ¿ 

i) Básicos 

ldent,ificar unidades regionales como bases operativas para la aplicación de~ 

na po 1 iti ca de desarrollo reg ion a L 

Flexibilidad ,, 

Adaptabilidad al sistema administrativo º 

Perspect-iva de políticas y proyectos ya definidos " 

Adopiabilidad re lativa a la acf·ual demarcación polif'ica (Depmtamentos / P(o 

vinci as ,; Disfdfos'l ,, 

He 11.¡ idad de la esccda lenito cia i (en población y super ficie ) que permito u 

na eficiente odm lnisuación ., 

1~de vado sis tema de 1 wnsporte o posi b m dad de ~esol\l e 1 lo a corlo p lazo . 

om geneidad o omp ~ emenfa ri edad en ia problemática regional , 

iders i 1dad cu 11 uro L 

omµatibl llz<Klon con las regiona lizacione~ sectoriales, 
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Seguridad nacional e integración continental. 

Existencia de un centro urbano con posibilidades de convertirse en sede regio
nal. 

Hay que reconocer que estas regiones, a los efectos ' de solventar los 
desequilibrios hidrolég icos y precisar las estrategias necesarias para solucionarlos, no son 
las más adecuadas. Es necesario contar con unidades geográficas más operativas para los 
fines de utilización del recurso agua .. 

Por cuanto que el propósito de la delimitación regional es acelerar 
el desarrollo, y teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Ordenamiento de los Recur 
sos Hidráulicos tiene como ob¡etivo procurar .solventar los conflictos de manera de que el 
agua esté presente allí donde lo demanda el desarrollo del pais, es preciso adaptar, hasta 
donde sea posible, la regionalización hidráulica a la planificación nacional .. 

4.0 REGlONALIZACION HIDRAULICA 

La regionalización hidráulica, para los fines de la operación y ma
nejo de las aguas, debe tener como marco de referencia l·a regionalización económico es
pacial, para promover el desarrollo territorial y el aprovechamiento racional de los re
cursos natura les y la conservación del ambiente. 

Además, es necesario recordar que el territorio peruano presenta un 
marcado desequilibrio hidrológico, lo que en gran medida ha condicionado su evolución 
his7órica, tanto en la distribución de I~ asentamientos poblacionales, como en lo especia 
lización de las actividades económicas, en las hes regiones naturales: Costa, Sierro y Sel 
va. 

Los regiones de planificación y las regiones hidráulicos no coincidí 
rán necesariamente, debido o que estas últimas tienen fundamentalmente, los cuencos y 
los criterios de operación de sistemas hidráulicos, como base de la delimitación de sus 
fronteras regionales, a diferencio de los regiones de planificación o de desarrolloque con 
sideran un aspecto más integral / tal como se ha mencionado anteriormente .. -

Pero, en alguna medida, estas regiones hidráulicas deberán adecuar 
se a fas de planificación, dado que se refieren a un recurso que debe coadyuvar al desa-= 
rro l lo y no ser un factor 1 im i t-ante. 

Basados en las consideraciones precedentes y en la experiencia de 
otros ;:>arses (como por ejemplo seria el coso venezolano), para lo regionalizoción hidráu 
lico se tomará como ámbito espacial la cuenca hidrográfica, que se estima como la uni
dad geográfica adecuada para planificar el desarrollo de los recursos hidráulicos.. El pr~ 
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ceso para definir la regionalización se encuentra descrito en el Gráfico Nº 11-2. Inicial 

mente ; a los efectos del balance, las cuencas vendrán a constituir las unidades hidrog1ófi 

cas de análisis Según los resultados, una vez establecidos los transvases requeridos, s;; 

defini1án los sistemas de operación hidráulica, que pueden incluir reagrupamientostotale:i 

o pa1ciales de cuencas que a los efectos del Plan se denominarán Ór'eas operativas; una o 

más áreas ope rativas conformarían una región hidráulica , Las razone~ que justifican la a 

dopción de est·a unidad geog ráfica son ~ 

( 1 Oue la cuenca hidrográfica determino unidades disponibles 1nequ í-voc. amen 1e 

dentificabies desde el punto de v lsta hidrológico , 

ií ) ue la recolección de la informac ión bosica. prin~ipulmente la l 1d1 ológ 1\.,o , 

1equlere de instalaciones que se ope 1an a bo:;e de (~onside,a r lo i nte ridod de l 

orea drenada o cuencq 1 con el fin de estab lecer debidomen1e los ba lances hi · 

dro1ógicos y en c iertos casos los servicios de pwno~ticos de C(ecientes , 

(ii i) Oue las obras hid ¡ áulicas ~ estwcfufOS de trasvase 1 p(esas de de 1vac1 o n, ett. .,de 

ben ser e1ecuradas segGn el c rite ri o de aptevechamien 1o com bi nado , t.uan o e 

tán ubi cadas dentro de una misma región hid<óulico o área ope1at l\, a , 

De las consi de aciones precedentes s.e dedu c e que ia ,egíonollzac ión hi 

d1óullca debe (a esta( en c uadrada dentm de la :egional izacion geog rófit...o - economi a , p~ 
10 evi ta1 confl i ctos y dí sper-sión de esfue(zos en la del im1ta cion de om~ i tos '/ e i o1ealiz.o 

ci on de acc iones en c uan to o la implementación de 1as po l i't icas s e~- to1 1 ale; y na < 'ono e~ 

E t o q ui eie dec!1 que entr e la Pof lt~ca , -' i o n ~ ! 1-•1d 1oul i co / 10 Plor IHc.ocíon Req 1ono1 y 

Jociona l del DesO(r'Ol lo debe rá p(OCvTorse que i=. x.l sru pleno c ol r ~c í J e r: c í- . 

Los pri ncipalescri te tiosa COr':,_iderarp01a lo i-egionoliz.o c ~ on nidro vl co ~o 

( i ) Básicos 

H idrográficos (aguas superficiales y S1ibte1 ráneas) 

Operación de sistemas hidráulicos 

í i) Ambl en ta les 

e 1 imato lógicos 

Edafo lógicos 

Cubieda vegetal 

Demográfl cos 

Económicos 

ocia les 
Po 1 iticos 

Ecológicos 
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El criterio hidrográfico es el predominante en la medida en que la cue~ 
ca o conjunto de cuencas, constituye la unidad geográfica, que facilita les estudios y pr~ 
picio la presentación razonada de los resultados relativos a la planificación del aprove -
chamiento del recurso agua. 

5.0 DETERMINACION DE LA DEMANDA DE AGUA 

El concepto de demanda, en el ámbito de la planificación de los recur 
sos h.idráulicos, se entiende como el requerimiento de los diversos grupos de usuarios paro 
satisfacer sus necesidades en cuanto a cantidad y calidad de agua; por lo que de acuerdo 
a una situación deseable, deben entenderse como reservas de agua en fuente. 

·' 
Las demandas de agua se calcularán paro los umbrales y horizonte del 

Plan, a nivel anual, en base a la sumatorio de las demandas mensuales; estas últimas, pa 
ro algunos casos especiales (v.gr.vertiente del Pacífico), permitirán realizar un balance 
demanda-disponibilidades a nivel mensual y detector algunos conflictos inherentes al apro 
vechamiento del recurso que podrían quedar ocultos o minimizarse con un balance a nivel 
anual. 

5.1 DEMANDA DE AGUA PARA USO POBLACIONAL 

Paro el caso del uso poblaciona 1, se considerarán dos tipos de demando: 
una para el medio urbano y otra paro el medio rural. 

5. l .. 1 Medio Urbano 

Para lo proyección de la demanda para uso urbano, el Modelo Prospe~ 
tivo nos da rá una imagen futura que constituirá el necesario marco de referencia , ya que 
el crecimiento esperado de las ciudades determinará su c,ucmtía . 

Para los efectos del Plan, se considerarán , en el medio urbano, lasciu 
dades mayo res de 20u000 habitantes; criterio que está sujeto a los resultados del análisfS 
de la desag regación del macromodelo a nivel regional . 

La estimación de la demanda a este nivel , comprenderá las que cor res 
ponden a uso doméstico ¡ municipal e industrial - urbano .. El uso come rcial se incluirá de~ 
tro de l uso doméstico directo , para mantener una estrecha correlación entre la población~ 
su estánda r de vida y el comercio .. 

La cuantía de la demanda está en función del crecimiento poblacional 
y la dotac ión por habitante . Esta última, a su vez, está determinada por el tamaño del 
centro poblado , el nivel de vida, la localización, el clima y otros factores variables .. 
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a.. Uso Doméstico 

Los pasos sucesivos que deben seguirse para llegar a cuantificar las 
demandas de agua para este uso son: 

( i) Localización de Centros Urbanos 

Teniendo en consideración la determinación de unidades h.idrográficas de análi 
sis, se procederá a determinar el número de centros urbanos existentes en cad~ 
una de ellas y su población., según los últimos datos disponibles .. 

( ii) Determinación de las Tasas de Crecimiento Poblacional Urbano 

Tomando, básicamente,. la información de los censos y adoptándola a las unida 
des hidrográficas de análisis,. se podrán proyectar las tasas de crecimiento para 
cada una de las principales ciudades; las poblaciones de las ciudades interme 
dios y pequeñas serán estimadas a base de una tasa de crecimiento promedio. -

(iii) Proyección de la Población Urbano Regional 

La proyección de esta población se hará a base de dos criterios: 

Las tasas de crecimiento poblacional urbana establecidas según los prece
dentes inmediatos .. 

E 1 proceso migratorio interno 

Si bien se determinarán las tasas de crecimiento poblad ona 1, estas no son 
autónomas 1 por cucn to son inferidas por un proceso migratorio.., t'an caracte 
rístico en países como el Perú~ en el cual la población tiende a concen:: 
trarse en un proceso de urbanización que va distanciando a las grandes u r 

bes de las pequeñas ., 

l a p royección de ia pob loción Ui bono f-omarÓ en Cuenta fos aspecto~ ciern o 
gráfi cos que se e$tabiezcan en ei Modelo Prospect ivo . Así,,, a l plantears; 
un 0 ·1denamlen to pobiadonal para at'enuar los flu (os mig faforios hacia los 
ceniíOS u~bano5> h ad icionales .1 tendría como consecuen ci a, que se redu c 1 
ri'o el crecim ie nto ,, al d isminu ir las ~igraciones r1 con lo que sólo inte rve~ 
dría ía tosa de crecimiento vegetat i vo ~ Por otro lado ,, las pequeñas u1bes 
tendrí'an una f'asa de crecimiento pobiacional más al f·a que la hi~tórica ,, ya 
que la taso de emig ración disminuye y se verla atenuada además con una 
posible disminución de la f'OSa de fecundidad , como consecuenciode un n1 
vel de vida mayor. 
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(iv) Estimación de la Dotación Individual por Localidad 

Se procederá al cálculo de la dotación en t·érminos de litros po r persona, po r 

día , la cual para la cuantificación de los volúmenes anuales requeriaos , será 

transformada posteriormente a m3/persona/ año; teniendo en cuenta , también , 

el requisito de la calidad exigida en el suministro de agua , 

La dotación individual depende de muchos factores , como el clima ,,e i nive f de 

vida (nivel de ingresos, grado de cul1u ra ,,, forma de alimentación), etc , Se a 

doptarán diferentes dotaciones en función del tamo'lo de la población y se au-: 

menta rán a medida que transcurran los años y que la foca li dad ¡.o so lamente 

crezca ; sino que aumente sus requisito$ y exigencias , La tasa de incremento a 

nual de las dotaciones por persona / deberá decrecer con el tiempo , pero ser~ 
menor para las poblaciones de mayo r tamaño que seguramente experimentalon 

menores variaciones en sus niveles de v ida y en las activ idades propia s de una 

gran ciudad .. 

( v ) Agregación de la Demanda 

Establecidas las dof'aciones según lo señalado en el punto anterior . pueden ser 
agregadas hast·a obtener la demanda gfobal a ni vel de unidad hidrogrcitica de a 

nálisis pa ra los umbrales y ho rizonte del Plan ., 

Se define como uso municipal el que emplean los o rganismos focales (gu 

bernament·ales) a fin de mantener el ornato e higiene de la ciudad / así como la atenció~ 

a olros servicios públicos. 

Puede considerarse como uso municipal e l destinado mayo rmente a la 

conse rvacron de parques y plazas públicas,.. puesto que otros como el 'lav ado de cal les 

que en la actualidad prácticamente no afecta cuanti'as significativas ,- podrán ser conside ~ 

rados en el futuro# conforme se vaya incrementando la disponibilidad del recu rso. E~ de 

cir i es un uso de tipo marginal no tomado en cuenta en la actualidad principalmente en la 

Costa .r que es la región natural que presenta los mayores problemas de aba~.tecimiento _ 

Se puede calcular la dotación po r ciudad a base del á rea de pa1ques y 

pl azas públicas ,, y un determinado número de metros cúbicos , en función de tos índ ices de 

evapot ranspiración ~ De esta manera, se determina rá la demanda efectiva del 1ec urso hi 

drá ulico para este fin ~ 

c .~ Uso Industrial-Urbano 

Este uso es debido a la demanda de las d íversas i ndus tri as loca 1 izadas 

dentro de la ciudad 1 existentes o previstas en concordancia con la Ley General de lndus 

trias, que dispone las que pueden radicarse en el medio urbano. 
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. Para facilitar la cuantificación de este tipo de demo 1 ·a se e st imará , 
para las de mayor efecto, el consumo presente y su dinámica propia ; y para las de rneno1- e 
recto, se e stima rá un coeficiente expresado en términos de población equivalente ... 

Pa ra facilitar la cuantificación de este tipo de demanda S<~ es ti mo 1·á / 
para las de mayor efecto, el consumo presente y su dinámica propia ; y poro los de me nor e 

fec to 1 se estimará un coeficiente expresado en términos de población equivalente ª 

De esta manera, la demanda urbana englobará en con junto e 1 consu
mo para usos domésticos, municipales e industrial-urbano. 

5 .. 1 .. 2 Medio Rural 

Del mismo modo que en el medio urbano, se tendrá que tomar en con 
sideración la demanda de agua requerida para la subsistencia y desarrollo de losasentamie~ 
tos rurales. 

En el Perú, existen alrededor de 2, 700 comunidades formadas por po
':: lac io nes de 200 a 2,500 habitantes,. De estas 2, 700 sólo 700, aproximadamente,ubicadas 
_casi todas en la Sierra, disponen de redes de distribución de agua potable. 

Dentro de los criterios para la determinación de la demanda de ag ua 

exigida por el medio rural, se tendrá que considerar: 

( i) Crecimiento Poblacional 

El crecimiento poblacional es determinante para hacer la pro;1ección de la d ~ 

manda de agua, puesto que ésta varia en forma di recta con el aumento de la po 
blación, 

( ii) Dotación de la Población 

Este criterio también va a estar relacionado con el grado de desarrollo económ i 

coy social alcanzado, así como con las condiciones climáticas de la zona e n 
que se localiza la población, ya que estas circunstancias inciden sustancialm en 

te en e 1 consumo de agua • 

(iii) Consumo Pecuario Directo 

El análisis del criterio se discute más adelante, en las demandas de agua ara J 

so agropecuario. 

La determinación de la demanda de agua potable para el medio rural 

se considerará en forma agregada para cada unidad hidrográfica de análisis , respecto a a 

q uellas poblaciones de las áreas ru rales que viven en núcleos mayores de 200 habitantes y 
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menores de 20,.000 .. Las cifras están sujetas a los resultados del análisis de la desagrega
ción del Modelo Prospectivo a nivel regional. 

De acuerdo con las proyecciones de población rural para cada reg1on y 
una estimación de las dotaciones, a partir de los consumos actuales, se incrementarán é_: 
tas para los sucesivos umbrales de control a fin de cuantificar las demandas. Se sobreen
tiende que la apiicación de esta metodología requerirá de la participación del Ministerio 
de Vivienda y Construcción~ 

El Gráfico Nº 11-3 presenta un esquema de la meta:Jologia a seguir p~ 
ro calcular la demanda de agua paro uso poblacional,. 

5.2 DEMANDA DE AGUA PARA USO AGROPECUARIO 

5~2 .. 1 !'grico la ·k 

Esta demanda se estimará de acuerdo a la producción ogropecuari a re
querida, en los umbrales y en e~ horizonte del Plan, poro cubrir las necesidades alimenta 
rias de la población nacional; los requerimientos de materias primas agrícolas no aJimenti
cias 4. insumos de la industria nacional; y paro cumplir las metas de productos agrícolas d; 
exportación 1 fijadas por el Plan Nacional ~e Desarrollo,. 

Se tendrá en cuenta para ello,. ios Planes Nacionales de Desarrollo A
grícola y Pecuario,. ~a ubicación de los núcleos poblacionales y la regionalización de la 
producción .. 

Para cuantificar las necesidades alimentarias de la población nacional 
se apli corán metodologías basadas en la fi ¡ación de lo dieta requerida y la proyección de 
la población~ Para cuantificar los requerimientos de materias primas agrícolas no a limen 
ticias ,, insumos de ~a industria nacional, y los requerimientos para cumplir con las meta~ 
de exportación de productos agrícolas, se tendrá en cuento el Plan Nacional de Desarro
llo,, 

De los resultados de la aplicación de este método , se obtendrán las me 
tas de producción agropecuaria previstas poro los umbrales y el horizonte del Plan .. Paro 
lograr estas met as., a nivel nacional, se considerarán las limitaciones exist'entes en las di 
ferentes unidades hidrográficas de análisis, en cuanto a las actividades agrícolas o pecu~ 
ri as p rogramadas , de manera que se obtengan al mismo tiempo volúmenes de producción n~ 
ciona 'ies, regionales y zonales,. Esto impiica que deberán tenerse en cuenta las caracte 

M ----·- N~f~cluye la demanda de agua para consumo pecuario di recto. 



Gráfico Nº Il-3 

METODOLOGIA PARA DETERMINAR LA DEMANDA DE AGUA PARA USO POBLACIONAL 

1 
M· E O 1 O 

1 
M E TOO O LOGIA 

1 

-
- Loe.a 1 i zac i ón de Centros Urbanos 

> - Determinación de Tasas de Crecimiento Poblacional Urbana 

DOMESTICO - Proyección de la Población Urbana Regional 
V - Estimación de la dotación individual por Localidad 

- Agregación de la Demanda 

u -
DEMANDA DE AGUA --

~ 
-

PARA URBANO s 
) USO POBLACIONAL MUNICIPAL 

-
Cálculo actual y Dotación por Ciudad - --

o 

s 

) INDUSTRIAL - Proyección de esta dotación en función del Crecimiento 

URBANO 
esperado de las Urbes 

- Incremento proporciona 1 de la Dotación per Cápita - -
-

~ 
_..,.. - Crecimiento y Dotación de la Población - - Incremento de las Dotaciones para los Umbra les de Control RURAL - Dotaciones mínimas para las Poblaciones que no cuentan con sistemas de 

Distribución 

-
__. 

'° 



rísl·icas hidrológicas, agrológicas, climáticas, econom1cas y los factores tecnológicos y 
c u lturales que limiten o determine n los niveles de producción regionales en las diferentes 

activi da des agrícolas o pecuarias, así como los programas nacionales y regionales elabora 

dos en el Plan Nacional de Cultivos, supervisado y aprobado por las autoridades del tv--:f 
nisterio de Alimentación .. 

En esta forma se obtendrán diferentes alternativas, tendientes a alean 

zar las metas de producción agropecuaria propuestas para el horizonte del Plan,y tambié~ 
se sabrá qué margen de producción agropecuaria podrá lograrse en el país y qué margen de 

berá cubrirse mediante importaciones " 

Las demandas de agua se calcularán a base de las demandas mensuales 

que f'engan las diferentes alternativas, particularmenf'e para las zonas de riego de la Cos 

ta. Es tas necesidades mensuales de agua permi f'lrán cuantificar la demanda anua 1 de agu~ 
a niv e'I de las unidades hid rográficas de análisis , 

El Gráfico Nº 11 - 4 indica la metodología a seguir para la o btenció n e 

la demanda de agua para uso agropecuario en las diferentes unidades hid rog ráficas de a ná 
lisis "' -

502 ., 2 Pecuario 

Las previsiones de producción pecuaria definirán los requerimientos de 

agua para este propósito ,, Ellos serán considerados dentro de la demanda rural de ac ue rdo 
al cálculo de la dotación necesaria, según los casos, y tomando en cuen ta e l Plan ~· ocio 

nal de Desarrollo Pecuario, proyectado a los sucesivos umbrales º 

5 ~ 3 DEMANDA DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL NO URBANO Y M I! 1 ERO * 

Este tipo de demanda estará dado por los requerimientos de las in ·~ t ~ s 

h ias localizadas fuera del medio urbano y constituirá una demanda de tipo pun1ual, per 

fectamente ubicada en los sucesivos umbrales y en el horizonte del Plan , 

( i) Clasificación de los Consumos Industriales 

Un primer nivel de desagregación de las actividades consumidoras de agua en 
este secto r , provendrá de la clasificación de in d ustrias que hace la Le. G e ne 

rol de Industrias del Perú. 

E ~--;-def~-~t;-cua;:;d;-se -;;fier;-afndusf ria se incluye el subse ctor M ine 1 ía 

los e fec tos de demanda de ar;ua . 



Gráfico NºII - 4 

METODOLOGIA PARA DETERMINAR LA DEMANDA DE AGUA PARA USO AGROPECUARIO 

OBJETIVOS GENERALES 

CUBRIR LAS NECESIDADES ALIWENTICIAS DE LA POBLACION 

ALCANZAR LAS METAS DE PROOUCCION AGRICOLA DE EXPORTACION, FIJADAS EN El PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 

CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCTOS AGR<DPECUARIOS PMA LA INDUSTRIA NACIONAL 

PLANES DE 

DESARROLLO 

AGRICOLA Y PECUARIO 

LOCA LI ZACION DE LA 
PR OD UCC!ON AGROPECUARIA 

DETERMINACION DE LA 

PRODUCCION 

AGRICOLA Y PECUARIA 

DOTACION DE AGUA ESTIMADA 

DE MANDA DE AGUA POR UNIDAD HIDROGRAFICA DE ANALISIS 
~ 



22. 

( ii) Localización de las Industrias 

Se realizará el inventario de industrias según la desagregación por ranas indus 

tr1ales en cada unidad hidrográfica de análisis .. 

(iii) Participación del Agua en el Proceso Productivo 

Se determinará , mediante una investigación especial, la participación dej re

curso agua dentro de la produccíón por romas industriales y s.e obtendrá un pro

medio de participación en la desagregación mencionada~ 

( iv) Proyección de la Demanda de Agua 

Constituye la parte más importante de esta metodologia. Se necesi taró conta i 

con la información concerniente a la demanda de productos ubicados dentro de 

la dosificación industrial mencionada ,. Para ello 1 se tomarán las proyecciones 

de demanda de productos industriales realizadas por el Jnst·ituto Nacional de 

Planificación y e1 Ministerio de Industr ia y Turismo.v p revia la selección de las 

industrias loca iizadas fuera del rodio urbano.. la demanda de productos indus 

triaies obligará a ampliar el número de industrias existentes o crear otras nue= 

vas en cada unidad hidrográfica de análisis ,i los cuales tendrán que ser atendi

das durante el período del Plan º Teniendo en cuenta la localización industrial 

a nivel de unidad hidrográfica de análisis., se proyectará el número de indus -

trias según la vocación de cada unidad" 

los promedios de uso de agua por rama industrial v no urbana¡¡ obtenidos 

se indicó anteriorm ente .r deberán tambi én ser proyectados en e l tiempo 

cuerdo con fos cambios tecnológicos .r los cuaies pueden influir sobre la 

poción en e 1 recursoº 

como 
de a~ 

partí ci 

Las p revisiones de do tación de agua por rama industria 1 no u rbana deberán esta 

bl ecerse 11 por consiguiente 17 pa ra va rias alternativas ,, como consecuencia de I~ 
cons ideraci ón p ~ ant,eada 11 obteniendo de esta forma una serie de respuestas en 

!a pwyección de las dotaciones., 

Las demandas establecidas pa a cada rama indush iai no urbana 1 en el transcu1 

so de i tiempo ,, podrán agregarse pa ra obtener ~as demandas tota les de agua p~ 

ro uso Industria( ; 1a metodofogla a seguir se resume en el Gráfico N ° 11-5. 

5 A AGUA COMPROMETlDA PAR A P1SPECTOS ECOLOG~COS 

La construcción de obras hidráulicas introduce cambios importantes en 

los ecosistemas naturales ., ya que entre otras cosas t"ransformo ei régimen de escurrimiento 
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de los ríos, con la consiq uiente alteración de la estacionalidad a la cua 1 están adaptados 
dichos ecosistemas .. i o cabe duda que unas obras más que otras, modifican tales equili -
~) rios, por lo que deberá escogerse aquellas que, dentro de las conveniencias socioeconómi 
cas, intmr:luzcan una menor modificación o que promuevan una modificación favorable e~ 
e 1 ecosisi·ema .. 

Para todo ello es necesario prever tales mudanzas, pues o veces pueden 
í·ener un carácter contraproducente transformando medios natura !mente productivos en 1m ~ 
? mductivos. 

Debe mantenerse como máxima reducción deseable el caudal que se esti 
me garantizará un mínimo de condiciones para el mantenimiento del ecosistema. En el ca 
so peruano, convendrán determinaciones de este tipo en los ríos de la Sierra y Selva ~ 

5.5 DEMANDA DE AGUA PARA GENERACION DE ENERGIA HIDROELECTRICA 

La energía eléctrica es el elemento motor que coopera en el desarrollo e 
conómico y social de un área. De allí que a los fines del Plan sea necesario establecer lo-;: 
requerimientos de energía en cada unidad hidrográfica de análisis y por este camino estable 
cer la demanda de agua de las centrales hidroeléctricas cuya implementación se requiere-:-
La demanda de agua para generación de energía, si bien no es consuntivo en la mayoría de 
los casos, debe ser correlacionada con la disponibilida d , para anticiparse a los conflictos 
q ue pudieran surgir y planear el modo de evitarlos. 

La energía hidroeléctrica en el Perú se desarrolla a base de sistemas dise 
ñados ad hoc, así como también a través de sistemas proyectados con mi ras a obtener un s"C 
ministro de agua para uso agrícola o para la población, con lo cual la energia svrge como 
un subproducto de los objetivos indicados .. 

Paro la determinación de la demanda de agua para la generación de ene r 
g~a hidroe'léctrica, habrá que consignar los necesidades de agua para la operación normal 
de las centrales hidroeléctricas existentes y las proyectadas que se requerirán al horizonte 
del Plan.1 teniendo en cuenta las demandas po r electricidad ya abas tecidas y/ o las que se 
p1-esentarán en el futuro. 

Es conveniente señalar que si para la fec ha de elaboracion del Plan el 
:-::o ís dispone ya de un Plan Energético Nacional, éste deberá -er emp lea do como base paia 
!a determinación de la demanda de agua para generación de energla hi droeléctrica :- cansí 

de 1-ar lo necesario para fa refrigeración " E 1 Gráfico ~- 1 0 l 1 ~6 indica la meto rlo log ia a seg uí~ 
¡., a ra la de te rminación de la demanda de agua para la generac1ón r.le ene r9la h idroe léct rí :a, 
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5 .. 6 DEMANDA DE AGUA PARA USO TURISTICO Y RECREACIONAL 

Considerando que el desarrollo de programas integrales de turismo social 
interno y el incremento del turismo receptivo generarán aumento en la demanda de servi
cios turísticos en general y específicamente en determinadas actividades turísticas como la 
pesca 1 práctica de deportes naúticos, uso de fuentes termales y/o minero-medicinales, pre 
cisándose paro la práctica de estas actividades de condiciones mínimas necesarios, es conve 
niente determinar los volúmenes de agua requeridos, excluyendo de la presente metodolo= 
gía _la demanda de agua marina. · 

Para el efecto, se debe precisar e inventariar los lugares que permiten el 
uso turíst ico recreativo antes indicado, considerando tanto los de origen natural como los 
de origen artificial; luego, se procederá a estimar los volúmenes de agua requeridos para su 
desa rrollo ,, Se puede calculor 1 en una primera aproximación, como un gasto minimoquega 
rantice ia persistencia de las especies y asegure las condiciones de flotabilidad y navega 
ción ,.- así como que no se producirán modificaciones en la composición química , física o biO' 
lógica de las aguas ,. -

Paro programas concretos, se estimarán los requerimientos en función de 
las metas que se fijen º Asimismo, const'ituyendo los cuerpos de agua componentes de 1 pai sa 
¡e natu ra l l lo que constituye un recu rso turisti co ., será p reciso estimar los volúmenes req u~ 
ridos que permitan lo permanencia del recu rso indicado ª 

5J DEMANDA DE AGUA PARA FLUJO DE DILUCION 

Se entiende po r demanda de agua para flu'fo de di lución a la cantidad de 
agua necesa ri a ,, capaz de contrarrestar el efec to de contaminación que pueden causar las 
aguas serv idas a l ser verf'idas a los cauces de los ríos , Esta cantidad de agua requerida pa 
ro fl u¡o de diiueión está en función del g rado de concentració n de los agen tes poluentes , ~ 

Para la determinación de esta demanda habrá que estab iece r prev iamente 
ia loca lización espacial de las pob la c iones e industri as 1 de a c uerdo a las proyec ciones de 
desa a o llo pob ia ciona i e industria l po r un idades hid rográficos de aná ii sls, 

Para e i ca so de ios efl uenres indust-ria les ,., se reaHza(Ó un estudio en e1 
c ua l se de terminará para cada rama indusfr ia i un promedio de ca rga po luente ., Se ci as1fi 
ca r án 1 de a c ue• do a las ca ro ct-e risti cas de ios efh1enf es / en dos g rondes categorías ~ aque 
llm. industrias que pueden trata rse desde un punto de vista metodológico como si fuesen p~ 

blacio nes equi valentes( y aquelias que requieren tratamienf'os especiales . 

En la primero categoría pueden sumarse a los requerimientos de flujo de 
dilución paro efluentes de origen poblacional y trotarse como un solo grupo .. En este caso 
se determ inarán los requerimientos de flu¡o de dilución a partir de una curva que explique 
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la relación existente entre el tamaño de la población y la carga poluente por habitante. 
Este DBO/* Hab., multiplicado por ef tamaño de la población respectiva, o de lo pobla 
ción equivalente en el caso de las aguas de uso industrial, refle¡aró el flu¡o de dilució~ 
requerido. 

Para el caso de las industrias especiales habrá que recurrir a la real i 
zación de estudios que determinen los requerimientos de flu¡o de di lución, de acuerdo a 
los características especiales de sus efluentes. Se podrá recurrir a la información existen 
te en otros paises donde se haya desarrollado este tipo de estudios. Por agregación se d; 
terminarán los requerimientos totales de flu¡o de dilución. 

Es importante señalar que los requerimientos de flu ¡o de di lución no 
se determinan sólo en función de la carga poluente de los efluentes, sino que influyen las 
características qJe se permitan a las aguas después de la mezcla. Por otra porte, existe 
otra alternativa, pues, dada una carga po luente de los efluentes y unas normas sanitarias, 
conseguir satisfacer esas normas, bien mediante el uso de flujo de dil~ción o por una com 
binación de mezcla y pretrotom iento, puede ser muy importante en el caso de las i ndus = 
tri as .. 

Paro el caso precedente ilustro que se puede pensar en el plantea
miento de alternativas" Para los efectos del Plan,, se supondrá como primera alternativa, 
que no hay tratamiento previo, y que hay un cierto grado de pretratamiento en la segun
da. Ello permitirá tener como resultado dos conjuntos de requerimientos de agua como res 
puesta a la demanda de flujo de dilución ,, La primera de estas alternativa; se adoptará e; 
la primera versión det Plan º Poro el caso de los ríos de la Costa, se tendrá que hacer un 
análisis particular en cada circunstancia debido a lo costoso que puede resultar una solu 

ción de di lución " 

5 , 8 DEMANDA DE AGUA PARA USO PESQUERO 

La demanda de agua para uso pesquero se refiere a la disponibilidad 
del recurso como medio ecológico básico para lo supervivencia y desarrollo de la vida a 
cuática con el objeto de permiti r la expfot·ación de los recursos hidrobiológicos mediant·~ 
ja extracción racional y la acuacult·ura / ésta como forma de incrementar la producción y 

productividad de los recursos hidrológicos , 

La demanda de agua paro usos pesqueros si bien no es consunt·i va en 

la mayoría de los casos,, debe ser correlacionada con la disponibilidad del recurso a fin de 

anticiparse a los conflictos que pudieran surgir en su uso y prevenir el modo de evitarlos 
mediante un efectivo aprovechamiento integral dentro de la planificación del desarrollo 

nacional. 

(* ) DBO: Demanda Bioquímica de Oxigeno. 
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Paro establecer la demanda no consuntivo y consuntivo del agua Fara 
los fines pesqueros es necesario conocer los re, ~ .. :nenes hidrológicos, fenómenos 1n e te oro 1i 
gicos, textura de bs suelos especialmente para los Froyectos acuicolas, entre otros aspe~ 

tos, que determinarían el gasto mínimo para el normal desarrollo de las especiesacuáticas. 

Dentro de las actividades pesqueras se debe contemplar las demandas 
complementarias de conservación, defensa y mejoramiento del recurso tanto como medio e 
cológico para los procesos productivos, como para el procesamiento y comercialización~ 
los productos pesqueros; además de aquellos de uso poblacional y recreacional del centro 
de producción. En todo coso el uso-demanda depende de la potencialidad, calidad y dis 
ponibilidad del recurso agua y terrenos considerados para los proyectos pesquero-contine-;;
tales. -

La información requerida para establecer el uso-demanda de agua en 
pos del desarrollo de la pesquería continental y con el propósito de contribuir a la satis -
facción de las necesidades alimentarias de la población y adicionalmente con fines de ex 

portación, seria la siguiente: 

( i) Previsión en cuanto a la localización de áreas hidrográficas-pesqueras de acuer 
do al potencial hidrobiológico y en base a las condiciones geográficas, geo16 
gicas, i·o:,ográficas, climatológicas, hidrológicas e hidrobiológicas, comple = 
mentado del análisis socio-económico, para determinar el tipo y magnitud de 
explotación en actividades extractivas y de acuacultura .. 

( ii) Realizados los estudios correspondientes se relacionará la demanda alimentaria 
con los volúmenes de pesca y producción lacustres y fluviales, predetermina -
dos, necesarios poro satisfacer los requerimientos de nutrientes de origen ani
mal por unidad y áreas geoeconómicas_. 

(iii) Selección de la infraestructura hidráulica actual y proyectada que se obtenga 
del Inventario de Posibilidades Físicas de Aprovechamiento, para su uso con fi 
nes pesqueros. 

5 . 9 DEMANDA DE AGUA PARA LAVADO DE SALES 

El programa de recuperación de suelos en la Costa exige la utilizaci ó11 
de gran cantidad de agua para el lavado de sales ~ 

Por la relativa escasez de suelos de buena calidad agrológica y por la 
superficie económicamente recuperable, se hace muy significativa la cuantificación e-le 
las demandas necesarias para mantener los suelos dentro de un rango de salini dad cice ~~ k1·

ble. 
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Para dicha cuantificación es necesario conocer la concentración y 

naturaleza de las sales en los suelos y en las aguas a ser empleadas, así como lo profundi -

dad a que debe iavarse y la naturaleza del perfil del suelo, La información proporcionada 

po r el lnventcirio Nacional de Tierras,. asi' como los resultados alcanzados en investigacio

nes en áreas piloto / real izadas en el país, podrán utilizarse para establecer ·módulos de de 

manda . 

5'1 o DEMANDAS TOTALES 

Una vez calculadas todas y cada una de las demandas parcial es den 

tro de la unidad hidrográfica de análisis , se procederá a la agregacion de ellas a ~o s fine~ 
de estab lecer e l total demandado en cada unidad y poderlo compa rar con las disponibifida 
des. -

Para e !lo 1 debe rá tenerse en cuent·a en primera instancia , la ubica 

ción e spoci a l de las demandas; ya q ue ; aquelfas ubicadas en 1a part e alta de la unidad hi~ 

drog 1ófica de anális is pod rá n dar luga r a flu ¡os de retorno que podrán ser u1ilizodos por lo~ 

usuarios aguas abaio / ca so contrario de aquenm ubi c adas en 1 a par te ba fa 1 p (Óx ima s a í 

rnm donde se e~ timo que los fl ujos de retor no no podrán ser re u t i li zados " Esta aflím ac ión 

es val eder a si ~e pa de de la suposi ció n de que los fl uios de re torno 1 por sus condiclonesquí 

micas 1 flsica s y biológ ic.cs podrán se r reutilizados 7 en la gene ralidad de !o s ca so s 7 por 1a"~ 
usuados ubicados a gua s aba10 y ta nta s ve c es como seo posi b ie , 

l a demanda total será po r lo tan fo / igua j a fa suma de los vol (11 1 e ; e~ 

cons um idos (ev·apora c ión ,, evopo tronspi ra ció n 1 etc .,) en las pa11es a ltas de la uni dad hidro-· 

gráfico de a náli sis 1 más los transferencias natu ra les y las t ransfe ren ci a s compromeHdas a o ~ 

tras unidades hidrográficas ,
1 

más lct demandas c:onsuntivas ubicadas en las partes bajas y la s 

demandas no consunt iv m q ue impliquen dese.argos fuera de fa unidad h¡ drog rá fica de onái i -

s is ' 

Las dem anda s consuntivas debe (Ó n cons idera rse en s u int,eg rid od y su 

sum o d ebe rá constituir una par t e ob lí gatnrla de las demandas to ta les¡ la s demandas no con~ 

sunlivas
1 

debe Ón Se( anai1zada s O fi n de fi¡ a r SU pa rtic ipación O no en la defe rminaci o n de 

las demandas to-ta les , 

6.,0 DETERMH'-.' fa.Cl O! 1 DEL POTEt'-ICIAL DEL RECURSO AGUA 

l as cara cterísticas geográficas e~pec iales del te rrito rio pe ruano, d e 

~erminan q ue se presenten confrastes fisiográficos, climáticos y 1 po r ende 1 hidrol ógi cos e n 

sus tre s regiones naturales, lo que establece diferencias en sus regi'menes de escurrimi ento. 

Estos, a su vez, por las mismas cons ideraciones, presentan a lo largo del año una va r i a ~ i ~ 

dad sustancial que va desde peri.ocios muy húmedos, hasta perfodos de extrema se quía . 
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La primera versión del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos 
Hidráulicos del Perú, se efectuará en lo relacionado con el "Inventario y Evaluación Na 
cional de Aguas Superficiales", a base de parámetros hidráulicos anuales; debiendo seña 
larse qLe la no consideración de las variaciones mensuales de los escurrimientos podrá o-= 
cuitar la realidad del aprovechamiento del recurso, pudiendo minimizar o disfrazar laexis 
tencia de conflictos en la disponibilidad de agua. Sin embargo, algunos factores como la 
urgencia de disponer del Plan y sobre todo la escasez relativa de información obligan a 
hacer la evaluación con parámetros anuales, donde los resultados preliminares que se ob 
tengan servirán para implementar un programa de instalaciones de control y para detecta-; 
las zonas que con prioridad deben considerarse para un análisis profundo a nivel mensual . 

El estudio del régimen de descargas mensuales, considerado como un pa 
so fundamental en la elaboración del Plan, podrá iniciarse en su face preliminar conjunta 
mente con los trabajos de la primera versión; se estima que el tiempo de ejecución sobre 
pasará la duración tota 1 de realización del Plan.. Por ello, con e 1 objeto de sentar las ba 
ses para la realización de esta actividad, en el Anexo Nº 1 del documento" Bases Meto-: 
dológicas 11

, se presenta la metodología elaborada para el Estudio del Régimen de Descar
gas Mensuales .. 

Las consideraciones antes citadas han obligado a posponer, también pa 
ra la segunda versión del Plan, el Estudio de los Gastos Máximos Instantáneos, cuya met~ 
dología de ejecución se presenta en el Anexo Nº 2 del documento "Bases Metodológicas~ 

6.1 METODOLOGIA PARA EL INVENTARIO Y EVALUACION NACIONAL DE A
GUAS 

Un Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos requie 
re tener un conocimiento, lo más cercano a la realidad de la distribución en el espacio te 
rritorial, en las cantidades de agua disponibles y de su calidad, tanto en lo que respect~ 
al escurrimiento superficial, como al subterráneo. 

6~ L 1 Inventario y Evaluación N aciona 1 de Aguas Superficiales 

La ejecución del Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superfi
ciales implica la realización de una serie de actividades que comprenden la ubicación y 

clasificación de los ríos (ver Anexo Nº 3: Metodología para la Clasificación de los ríos 
del Perú del documento "Bases Metodológicas"); la recopi loción de la información bósi ca 
existente; la determinación del periodo de análisis; la selección de la metodología deeva 
luación a emplearse; y su aplicación para alcanzar el objetivo deseado . La infom1ació~ 
básica exi stente abarca entre otros, la información cartográfica; la hidrometeorología; y 

los estudios hidrológicos realizados.. Los datos se hallan dispersos en una serie de institu 
ciones. Su distribución en el espacio territorial y su calidad es muy variable. Todo ell~ 
exige una labor de recopi loción, evaluación y selección de la información que se juzgue 
úti 1 y apropiada a los fines que se persiguen. 
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El periodo de análisis habrá de presentar las condiciones medias de 

comportamiento referidas a un período más largo, habrá de elaborarse a base de la infor

mación disponible teniendo en cuenta el número de estaciones existentes y el periodo de 

registros de cada una de éstas. 

La metodología a emplearse estará también en función de la informa 

ción disponible y su aplicación deberá permitir establecer en forma estimacb los volúme-= 

nes escurridos en los cursos de agua existentes en el ámbit·o nocional ; ello supondrá, según 

las condiciones de la información existente, un análisis riguroso de las metodologías cono 

cides ¡ entre las cuales se seleccionará la que se estime haya de dar los resultados mas ce-;: 

canos a la realidad, dentro de las limitaciones existentes,, -

Debe destacarse que la realización del Inventario y Eva luación Na 

c iona l de Aguas Superficiales es uno de los pa~ mós importantes del Plan , ya que con ~ 
l lo se podrá establecer las áreas que ofrecen confli e tos de abundancia o escasez de 1 recu~ 
so , así como las estrategias a seguir para que el agua no constituya un factor limitante e~ 
e l desarrollo del país . 

ª º Objetivos y Alcance 

l a realización de l Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Su
pe rfic ia les ob liga , e n térm inos genera les , a establecer fo cantidad de agua anua l disponi 

b le ,i su distribución en el espacio y su calidad, donde se disponga de información. -

La calidad de l Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Supe rfi 

c ia ies es ta rá influi da po r e l núm ero de estaciones de con trol y sus periodos de registro1 en 

e l entendido de que la red na c ional de estaciones es reducida en número y con distribu ~ 

c ión no homogénea en e l espac io, po r lo que el único camino posible se rá el de acepta r 

que e l comportamiento , en el día , de los cu rsos de agua será similar para un futuro / y 

que los pa rámetros medios anua les, obtenidos dei registro histórico , serán los únicos que a 

nive l na c ional pod rán es tablecerse con cierto rigor científico º 

Ei Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales 1 tiene 

por ob¡e ti vo sup lir a f Plan Na ciona l de O rdenamiento de los Recursos Hidráulicos 1 la in 

fo rma c ión re lat iva a los vol úmenes de aguas superficiales y su di st ribución geog ráfi ca , El. 
ámb ito de l estudio se rá e l te rr itorio nac ional , pe ro dada la ubica c ión del Perú co n re1a 

c ió n a sus pa ises li mi'hofes ;1 se rá necesa (io tener el conocimiento 1 aunque sea p r e ll mina r~ 
de fa s aguas de o ri gen ex terno dentro de su terri1o rio,. así como de las aguas que naciendo 

en e l Pe rú, escur ren hacia o tros países ,, Es por ello por lo que deberán incluirse , entre o 

tras,. las cuencas ecuatorianas y colombianas del río Amazonas y las cuencas ec lia )·o riana-; 

de los riOs Tumbes y Chira , Esto permitirá tener una visión global de los recursos de escu 

rrimiento superficial que afectan a los que quedan dentro de los limites del pals . 
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b~ Información Básico Necesaria 

Para la ejecución del Inventario y Evaluación !'-lacional de Aguas Su

pe ficiales, será nece ario recopilar toda la información básica existente , lo que obliga

rá a contar con el más amplio apoyo de todos los organismos involucrados, a~imismo, debe 

rá solicitarse la colaboración de los países vecino~ que dispongan de cuencos hid109ráfi .: 

cas comunes con el Perú. 

Lo información básica necesa ria será 1 en líneas generales , la ::. 19u1en-

fe~ 

( i) Información Cartograflca 

Carta Nacional Ae rofo1'og ramétrica de i !nstit'uto Geográfico Mí lita r ( GM ) . o 

escaia 1d 00 1 000 ,, 1°25 7 000 y 1 d 0,7 000¡ 

Pianos Aerofo togromét r icos de la Co rpoi a ción de ~ Man ero (CORMí-\N) o esrn ~ 

la 1 ~ 25 ; 000 ¡ 

P ~a nos Aeíofotograméfricos de ! Si3; feml) Na ~ 0 nai de Apoyo a ~ o Mo v lizac n 

Social (SINAMOS) 11 a esca¡a 1 ~ 25 7 000, 

Mapa del Pe ru de ~ Instit uto G eog ráfi co M i ~ 1 1a r \IGM ,1 a es,a .o 1 ·1 · ooO , OOO 
1 ~ 2'500 , 000 y ¡, 

Mapas Depa rtamen ta :es del Perú 7 ded insTitufo Geog 1á fi co M I li1 o i ~1GM , . o es 

ca ia 1 , 5 00 ¡ 000 ~ 

( 11 lnfo,ma ción Hidromefeorológl ca 

Da f'os pluviomét ricos y ciimático$ pw\ enien1es de ias ~ ede s pertenecientes o 

e rv icio ~~aciona l de Meteor o logia e Hid1ología (SiENAMH I;,' E le c11 í idod del 

Pe ~Ú (ELECTRO PERU ); Di recciones Ejecutivas de los P oyec10::. Lpec1o~e~ d 

M in isterio de Ag ric ultu ra , Corporac ícin Pe ruana de Ae ro pue tos y 1-\ v·iac ion C 

me rc ial (CORPAC); Centromin ~Perü r y Sou ft 1ern Pe rü Coppe1 Coi p , , e 1 11 e o ·~ 

tros. 

Datos hidroméhicos p rovenientes de las redes pe rtenecien ies a Se1 vicio a . ) 

nal de Meteorologla e Hidrología (SENAMHI) ; Electiicida d del P "' 1L'1 (Fl i:-c-- ~~' 

PERUL y a las Direcciones Ejecutivas de los Proyectos F.srec ial es del f\/\i n 'i,k

rio de Agricultura 
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(i i i) Información Diversa 

Estudios h idrometeorológi cos disponibles en diversas instituciones públicas ta les, 
como ¡ Dirección General de Aguas y Dirección General de Irrigaciones del Mi 
nisterio de Agricultura y Oficina Nacional de Evaluación de RécursosNatu rale~ 
entre otros " 

Estudios de evaluación hidrobioiógica yÍo limnológica ejecutados por el Minis f'e 
rio de Pesque ria, el lnsfituf'o del Mar del Pe rú (IMARPE) y otros organismos . _, 

Mapas geológicos del lnstif'uto de Geología y Minería , 

Mapas eco iógicos y fores tales de la Di rección General de Fo resta l y Fauna del 
Minis te rio de Agricultura y de la Oficina Nacional de Eva luación de Recursos 
N af'ura les ; entre otros º 

e " Periodo de Anális is 

La fijación dei pe riodo de análisis estará su ¡eta a la longi tud de los 

regis tros de i parametro hid rológico que incide con mayor peso en el método a emplearse; a 
simismo 1 deberá se r represen tati vo de las condiciones medias de escurrimien to de l área pa:: 
ro un la rgo período , 

Ei c rite rio a segui rse deberá alcanzar una opt'imización en tre fa longi 
tud de ios registTos y e l número de estaciones 1 ya que si el periodo elegido es muy la rgo s~, 
de fará de lado un g ran número de estaciones y no podria realiza rse una evaluación a ni ve l 
naciona l; y si e l pe d odo es muy co rto ; se ob tendrón resultados poco representa t ivos de las 
con d iciones medias de e scun imienf'o pa ra un reia t ivamenf'e largo pe clodo " 

Puede afirmarse a priori que el análisis de la información di sponib1e a 
rro ra rá ia exiSf'encia de grandes áreas del país sin Control O con Contro l insufi c ien fe 1 f'O f C~, 
mo el caso de fa región se iváf'ica ? Esta situación imposibilita rá la rea lizaci ón de un ln ven 
torio y Eva luación Nacional de Aguas Superficiales a base de f uso di recto de datoshid rom~, 
tri cos " 

Es ta premisa obligará al cálcu lo de las escorren f'ias po r mét,odos indi 
rec ;·o s

1 
basado en datos climatológicos y de precipitación existent'es 1 los cua les f'ienen una 

mayor cober tura ,, Podrían utilizarse también,, métodos que se basen en caract,e rlsticas geo,
morfológicas,., Ello no significa que ha de descartarse la utilización de información hidro 
métrica; como mínimo, podrá ser empleada, en los casos posibles, para comproba r la bon 
dad del método indirecto aplicado y ajustar los resultados. 
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La región selvática en la zona fronteriza plantea el serio problema de fo_! 
ta de información, por lo que se estima ser6 necesario utilizar la mayor información dispo 

nible en los países vecinos 1 para hacer determinaciones razonables; debiendo emplearse: ~ 
llí también , !a metodología escogida y un período de análisis similar al decidido poro el 

país, 

Puesto que el objetivo que se persigue es el de determinar los volúmenes 

medios anuales escurridos , se presentan dos posibilidades en lo aplicación del método indi 

recto escogido; una, la de evaluar las cuencas por separado, es decir, en forma indivi-: 

dual y luego por agregación obtener el total nacional; la otro, la de elaborar un mapa de 

isolíneas de escurrimiento para todo el país v lo cual mediante la integración permitirá ob 

tener los volúmenes medios anuales indistintamente en cualquier lugar que se desee" 

Ambas posibilidades se presentan interesantes , aunque se estima que la se 

gunda podría ser más viable, ya que facilitar6 obtener el escu rr imiento en cualquier si = 
tio ; aun a nivel de unidad hidrográfica de análisis " Ofrece , además ,. la posibilidad de a 

poyar otro tipo de evaluaciones, tal como la Determinación del Potencial Nacional Hi = 
droeléctrico Teórico .. 

Debe señalarse que en una primera vers1on ¡ la exactitud en la determina 

c1on de las disponibilidades es relativa,., Lo que se busca en realidad son órdenes de mag 

nitud 1 fo más cercanos a la realidad, que brinden datos para el balance demanda-disponi 

bilidades y permitan conocer los conflictos en la utilización del agua " -

En todo caso , esta primera evaluación ayudará a determina r los requeri

mientos de información a nivel nacional / lo que se traducirá en un Programa de Infraes

tructura de Control, para la instalación de estaciones hidrológicos y meteorológicos, 

las cuales habrán de facilitar una nuevo versión con mayores elementos de ¡uicio. 

e " Actividades del Inventario 

Para la realización del Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Su -

perficiales.1 se p lantea la ejecución de las siguientes actividades: 

( i / Recolección de la Información 

Hidrológica 
Meteorológica 
Cartográfica y 
Estudios hidrológicos, climatológicos e hidrobiológicos 

( ii) Análisis de 

E 1 ecc ión de 1 período de estudio 
Selección y comparación de lo Metodología de Evaluación 



Elaboración del mapa isoyétic~ ~dio anual 
_Elaboración del mapa de iso-evapotranspiración real 
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(i ii) Determinación de la Disponi bi 1 icb d de Aguas Superfi dales 

6 .. 1.2 

Elaboración del mapa de iso-escurrim iento 
Determinación de la disponibilidad de aguas superficiales, por regiones, áreas o 
perativas y unidades hidrográficas de análisis 

Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Subterráneas 

El Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos debe 
considerar la totalidad de las aguas existentes aprovechables, es decir, debe abarcar inclu 
sive las aguas subterráneas, no sólo porque integran el conjunto dentro del ciclo hidrológi= 
co, sino porque además, en paises como el Perú, que cuenta con vastas regiones áridas, su 
aprovechamiento constituye un elemento importante en su desarrollo, algunas veces como 
complemento y otras como único recurso .. 

La existencia de diferentes regiones hidroclimáticas, con caracteristi 
cas bien marcadas y con diferentes niveles de evaluación, obliga a buscar una metodología 
apropiada para cada región que permita una estimación de las disponibilidades deaguas su~ 
terráneas a nivel nacional. 

Para los fines del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hi 
dráulicos será necesario conocer el orden de magnitud de las reservas explotables, la ubica 
ción de los acuíferos, y las posibilidades de aprovechamiento. 

a.. Objetivos y Alcances 

E 1 objetivo que se persigue es el de evo luor las reservas de aguas sub 

terráneas, factibles de ser puestas en explotación, de manera que su uso pueda ser una a 1 = 
ternativa de aprovechamiento del recurso agua en el desarrollo de una determinada región. 

La división del país en regiones naturales, con diferentes caracteristi 
cas hidroclimáticos ha sido determinante para el desarrollo actual de la explotación de la-; 
ag uas subterráneas. En la región de la Costa, caracterizada por su extrema aridez como re 
sultado de la falta de precipitaciones, es de gran importancia el aprovechamiento del agua 
subterráneo, lo que ha obligado a la realización de muchos estudios para la estimación de 

las reservas explotables .. 

La Sierra se caracteriza por abundantes precipitaciones que han sido 

suficientes paro satisfacer las necesidades de agua de la región, no habiéndose recurrido, 

en consecuencia, a lo explotación del agua subterránea, salvo en sectores loro !izados; es 

te hecho limita grandemente la disponibilidad de información .. 
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La abundancia de agua superficial en la Selva y el escaso desarrollo de 

su suelo / no hacen tan necesario el uso de las aguas subterróneas ,. motivo por e 1 cua 1 no 

se cuenta con ningún tipo de información que pueda servir paca la est·imación de las reser 

vas de aguas subterráneas , 

b . Metodología 

El estudio de las fases mencionada ~ en el aparte igu ten1e i pe1m : t i,ó .. e

lecciona{ el mé todo apiopiado ,¡ apiicabie a ca do uno de las regiones en que se d1v Íde e i 

te1rito(io nacional . 

A p rio r i 1 se puede seflalo( qu , ,ia 1 a e~ caso de lo ono CO!:>te10 . o ... e!:i1u · 

d Í 0$ re a Í za dos y 1o abunda ne j O de j n forrna elon ~X Í ,terd e pe1m Í t l í Or 1en i! .0:.: 01 ~ O e~ l 1 me i _ r. 

de íos re ~ u r~os mediante lo s metodos convenciono es ' 

Para ia ieg io n seHa no ,,., donde no s. han 1ecdi 2 do e'.')1u ·~- d"ev01uO 10¡ 

de íos ogva - s.ubte n aneos, , pe (o donde s, e cono c-ci. l o~ dlferenie_ mcd ·ll doae;~ d.· yz.,\..: n· ·er 

10 de e-re (eC u <~o se(Ó rie cesa do bu scar una n i t.~ ; : do,e<g ía de ..... t j 

o de la información di ~pon ib¡ e ? de ia uti k z.c c, ri ~• e te ·ni c s. 

de 1 ro.., med ios .., 

e caicula que ~ a 1eg1on seivá1 1t;O 1 debido o : ¿n ~ím e p1,.--. 1e1 :1 . ~ h 1 1.:), 

o superficia l con que c uenta¡ u su escaso desa 11·0 11o e conórnk:o y \o ·o e . '/,., 0 t l o e 

in fo rmac ión sob1 e lo- acu1fe•oS s.ubt eHÓneos , no ei-1e ~ n i uí ~~e en · sto o: . ei evo l uv .h ... n 

de lo.., rese ¡ vos de aguas sublern:l n ea~ º 

O es1Ímoción que ~e hago, en ~ m: ·1 ¡J;,. gen<:!rO!es, debe1, Se' e n 10C.O ,._., 

en i endo si emp(e en cuenta que !o q ue en (ecdº dod !:! · ~ CO ,0n 01dent:::' 

de ni ¡ u d , q u p ~ m i ton . el eccion or 6r eos don de . s.; og uo:,, ;i, u b1eP011eo~ :c.: n. 1 ¡ / ,r, l=n· 

0 !1e( na r va ,¡olida y en ,05, que debe(6 (eaHz o ~e es ud i05 rna~ de .o l v ' qve P 'eu~ n -1 

po ,en c io de 'o .. (eetJ1 sos ex p lot ab les. y ía evo L.; 'ó n ae e~lo!) 1en..1 ~ o en - 11emp . 111 "' · 

dr o ·e m elos, de ex plo ta cíon a ía(go p lazo 

e Activ idodes. Previas, a lo Es t 1m de i o~ Re e 

te r ráneos 

Entr e l as ac tividades p revias o ~ a e~ 1 m r:i ción de 1os re~e n.; ~e><. 010 le::

de aguas ~ u bteuá neos, hay que p rever las sigu ientes. 

( i ) Recopilación de toda la información disponible 1 e ~e1ente a estudíos 1 · laci 0nod s 

directa o indirectamente con 1os aculfe ros , incluyendo entie otros ,. los esh1d ios 

geológicos~ 

( ii) Inventario de las fuentes de aguas subterráneas~ 
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(iii) Recopilación de información hidrometeorológica, actividad que paro los fines 

del Plan se realizará a través del Inventario y Evaluación Nocional de Aguas 
Superficiales. 

Lo recopi loción y el análisis de los estudios de aguas subterróneas 

existentes , previa selección de la metodología más adecuada, permitirá esrimar el poten

cial hidráulico subterráneo para regiones de poca o escasa información ~ 

El inventario deta llado de las fuentes de agua, en e l cual se indica 

rá n las ca ra cte rísti ca s de l acu ífero y de las obra s de captación ,, es bósico pa ra e l es t,ab l~ 
ci mien to de fa ca rtog ra fía hid ro lóg ica ne cesa ria para la esf'imac ión de la s rese rvas exp l~ 
tab le s , -

La re cop il ació n de fa información hi dromefeoro ióg ica y su post e rio r 

a nálisis,. permifi1ó estima r la s rese rvas explo tab les ¡ pa rf'i endo de i ba lan ce hidro lógi co 1 en 

aque llas regio nes e n que no se di sponga de info rmac ión sobre los a cuíferos c. 

7 ,0 INv EN1AR IO DE PO SIB I LIDAD ES FISICAS DE APROVECHAM IEN l O 

La escasez de l re cur so agua que se p resen ta xá en un fut uro prox 1mo 

o que ,, actuajmen1e 1 ya $e pfesenta en algunos se cf'o re s1 ex ige un mefo r conocimiento de 

los recu <sos hidráu Hcos y de su dishibución en e l espacio y en e i t iempo ,,, pa ra iog rm su 

mejor apro vechamiento ~ Un facto! muy impo rtant e y de g ran ut·il idod para con h" ibuir a la 

~o f uc16n de es1os. píob iemas .• lo constituye e l conocimien to de la s posib ilidades flsicas de 

. 50 que oLece e~ pals en todo ~u te rritorio º 

Se t rota rá de estab lecer las pautas que permitan inven ta riar 1o con 

ce rni e nte a fos recursos hid ráu licos superficiales, poro lo cual será necesario efectua r e l 

censo de los sitios de aprovechamiento estudiados y los identificados que no hayan sido 

descartados , 

7 . 1 OBJETIVOS 

El fin primordial que se persigue al realizar lo investigación yel ? OS 

te rio r análisis de la información , es el de tener cifras de los volúmenes aprovechables a~ 
tuafes, fac t ibles y potenciales que se considerarán en el umbral de base para lo elaboro= 

c ión del Plan Nocional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos . 

El nivel al que se pretende llegar es preliminar y la metodología se 

rá elaborada de manera que los datos obtenidos sean actualizobles conforme se vaya incr; 

mentando el conocimiento de las posibilidades físicas de aprovechamiento del recurso. -
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El trabajo se realizar6 a nivel nacional, sobre la base de la informa -
ción existente. En virtud de que es dificil recopilar esta información, por su dispersió n 
ent re los diferentes organismos que se ocupan actualmente del aprovechamiento del recur 
so agua 1 se espera que los resultados no sean completos 1 aunque si satisfacto rios pa ro est-; 
nivel. 

La determinación de los volúmenes aprovechables se hará en las unida 
des hidrog ráficas de análisis que se establezcan ? 

7 2 METODOLOGIA PARA LA RECOPILACION DE LA INFORMACION 

Para la recopilación de la información existente es necesa rio la prepa 
rac1on de una planilla lo suficientemente completa ~ como pa ra identifica r cada uno de 
los dive rsos aprovechamientos hid ráulicos y para log ra r la info rmación que deber6 se r ut ili 
zada en los trabajos posterio res de estructuración del Plan " -

Como se di¡o anteriormente 1 la información sobre las ob ras ya conshu i 
das o en construcción y los estudios sobre posibilidades físicas de ap rovechamiento de lo~· 
recursos hidráulicos superficiales¡' se encuentra dispersa en di ve rsas en t idades públicas y 
privadas , y en fo rmatos distintos 1 preparados por cada organismo del modo más convenien 
te para enfrentar su problema concreto " En la mayoría de los casos 1 fa info rmación di sp~ 
nib le se presen ta en modelos inapropiados para ob tener los me jo res e lementos de juicio n; 
cesarios para el Plan , ya que en algunas ocasiones falta cierta info rmación y en o tras hay 
demasiado detalle , 

Luego de la elaboración del traba¡o 1 se deberá consfrtui r un mecan ismo 
permanen te de recolección de este tipo de información 1 pa ra man t·ener un a rc hi vo a cfuali 
zado ,- a medida que se incrementen las referencias, - · 

7 ,, 3 EVALUACION DE LA INFORMACION 

El listado de los aprovechamientos const-ruidos y en cons h uc ci on 1 fun f 

con el inventario de aguas superficiales ; permi t irá conocer la re lación en tre los vo iúme · 
nes di sponibles y los aprovechados (de acuerdo al conocimiento actual L Con e l mismo li
ta do an tedoí 

/1 
más el de los aprovechamientos estudiados , se pod rá conoce r e l vo ume n ~ 

t iH zab le con relación al total di sponible , 

8. 0 DETERMfNACION DE LOS VO LUMEN ES APRO\F ' : HABLES 

La dete rminación de los volúmenes escurridos supe rf icialm e nt e med ian-
te el Inventa rio y Evaluación ~lacional de Aguas Superficiales y el con ocimie nto rl o . 



Posibilidades Físicas de Aprovechamiento, permitirá bosquejar un panorama del país acer 
ca de la potencialidad existente en cuanto a recursos hidróulicos aprovechables . Para 11~ 
gar a emplear esos recursos, es decir, para mejorar las condiciones naturalesdemanera d; 
hacer que las aguas sean útiles y provechosas, hace falta la acción del hombre,quien con 
tondo con los recursos tecnológicos actuales, trata de lograr a través de sus obras, los m-; 
yores beneficios; dentro de las limitaciones flsicas impuestas por el ambiente naturalº 

El conocimiento de fas posibilidades físicas de ap rovechamien to de 
los recursos hidráulicos 1 con las cuales la naturaleza ha dotado al pais, constituye una de 
las infoímaciones básicas que complementa fa de volúmenes escu rridos, pues ambas , la d is 
tribución espacia i y tempo ral de las aguas y las posibilidades físicas de aprove~harla s1 de 
terminan la posibilidad de utilización del agua ,, 

Las disponibi li dades están definidas pot el volumen e scurrido / e 1 vo 
lumen ap rovechab le po tencia l ¡, el volumen aprov e c hable fa c tib le y el 01umen aprove c ho 
ble actual , _, 

El Vo lumen Escu(rido / rep resenta aque ll a pa rte del vo lumen pre ci p~ 
todo que fl uye su perf i ci al-0~bter 1 á nearr;;n te ,, 

E ~' oivmen Ap 1ov e hable Poten cio!¡ es aq e la pa rte d r V lu n 
e ur, i d que se p ·im Fod. ía -T~9;-~ -~-;~o--·~-~~-l~acl~--~ 1en i endo en c uen o el co n e ... 

1en to s... 1 en. ae: a is y que o nque n e51e fu dO 1en tado en os1 ilidoa ~fl 

~1 c1 ... inve t riaa , puede dedut.í rse que s1 exisre, mediante fa compcnoc ió f..on o 10 

cuenca ~im i lmes ya conocidas.; debíendo tener~e en c.uento sólo los medi o de a p1 v c ha 
mien to q v e p íopo rr:::1o na rlan los a va n c e s p rev is ibl es de la tecno logía , 

Ei Vol umen Apm ve c habie Factible 1 es aqve !a pa tt e del vol um en 
cuu100 e st imado o base de l "C;~;cfr;T~~ci-uaf d~-la°Tposibilidades fisicas de a pro ve c ha 
ni iento con que cuen ta e l pa ís, en atención a los esfu dios e inves tig a c iones recopi la das 1 / 

gr a c ias a los medios de a prov e c hamierd'O ya disponibles , 

El Vol men Aprov e c habl e Actual / e s !a pa rte del o lumen es e 1rri do 
que esrá s1erd o ap rovechado ,;-~~d iant;-~b(~0fsi c ;~-~onstruidas y en opera ión i q ue s_ 
rÓ ap ro vechado,. medianre obra s en ons·t (ucción o .uya c ons tru c ción y a ha sido de c i id . 

Para todos los c a sos, es conven ient'e aclara r que deberá i nc lu º1s e e l 
agua subterrá nea

1 
sobre todo al analizar la regió n de la Costa 1 zona á r ida en 1a q ue est 

recurso e s v ital , tanto por la magnitud de la e xtrac ción como por la oportunidad d 1... s uF 1 ~ 
se ncia , 

El enfoque que se dará para determinar los volúmenes apm vecl ables 
dependerá del nivel de informaciór. de que se disponga en cada zona y se r6 el s igu iente: 
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( i) Para Zonas en que se Dispongo de Información 

Col idod de los Aguas 

En relación a la calidad del agua no se harán deducciones de los volúme 

nes ap rovechab 1 es por este concepto ~ 

Sitios de Aprovechamient·o 

Se considerarán sit'ios factibles de aprovechamiento aquellos que 1 habien

do sido estudiados 1 posean un rendimiento anual 1 superio r a un volumen cu 

ya magnitud se determinará posteriormente ,, y el cual podrá variar de a= 

cuerdo a la impoftancia relativa de la región donde se encuentra ubicado 

e i sitio 1 debiendo ser ,, en f'odo caso ~ la capacidad de a imacenamiento po r 

lo menos igual a dicho vo lumen 3 Sin emba rgo , también se pod rán conside 

ra r fac t ib les aquellos sitios en los que ei rendimienro o el vo iumen almac; 

nado sea menor al volumen previamente estipulado, si se dispone de est~ 
d ios deta liados que así io íusti fiquen º Cuando en una cuen ca ~e dispong~ 
de varias a lt ernativas de apro ve chamiento, se tomarán los deb idasp revi sio 

nes pa ra no considera r posibfes más de una vez 
/1 

aque ilas so luciones qu~ 
sean a itemativas ., 

Recu rsos Hidráulicos Supe rficia les Aprovechables 

los vo lúmenes ap rovechab les se determina rán median te el conocimiento 

de ~ las capacidades máximas de almacenaje de cada sitio 1 los volúmenes 

medios anuales escurridos y u t i lizando un método que permita estimar ca 

pacidades útiles y rendimientos garantizados en embalses .. En el caso deo 

provecham i en tos construidos , en construcción o con proyecto definitivo ~ 
se uti 1 izará la capacidad de almacenaje del proyecto y los volúmenes uti 

lizados de los respectivos estudios hidrológicos. 

Posibi 1 ida des de Ap rovecham i en to 

Los medios que se aplicarán para captor, conducir y distribuir las aguas su 

perficiales serán los tradicionales. Sin embargo, en el caso de los volúm; 

nes obtenidos de acuerdo a los criterios habituales sobre el aprovechamie; 

to en zonas sin información, sus previsiones sobre volúmenes potencialme; 

te aprovechables se incrementarán a fin de considerar las posibilidades e~ 
consideración de los avances lógicos de la tecnología.. Dichos aumentos 

se estimarán para cada uno de los umbrales del Plan .. 
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( i i) Para =-~ onas con Información Deficiente 

Para estimar los volúmenes aprovechables en las zonas donde la información sea 

.. d .eficiente, preliminar o inexistente, será necesario hacer suposiciones razona

bles / y para dar un margen de seguridad se deberón hacer suposi cicmes conserva 
doras .. 

9.0 INVENTARIO NACIONAL DE TIERRAS 

Dentro del con¡unto de actividades que sirven de base para la elabo ra 

c1on del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos, se ¡uzga impo rt a n't~· 
el desarrollo de la metodología t·endiente a lograr el Inventa rio Nacional de Tie r(OS ~ 

La planificación de l ordenamiento de los recursos hid ráu licos es tá 1n 

timamente ligada al recurso tierra 1 debido a la serie de interrelaciones que e xis·i·en e ntre 

ambos recursos dentro del ciclo hidrológico y 1 especialmente , por el hecho fun damental de 

que la ag ricultura de regadío es una de las actividades que demanda mayores volúmenes de 

agua ., 

Las disronibilidades de tierra, su ubicación, cuantificación y capac~ 
dad de uso no se conocen en su v erdadera dimensión. 

La metodofogla que se propone no llegará a subsanaresfa defí cien cia 

dadas las l imi taciones de riempo e x istent,es , sólo servirá para propo rciona r una info rm ac ión 

que permi ta desa rroll a r la p ri mera v e rsión del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recur 

sos H idráu 1 i cos ? 

Es una realidad innegable que el aumento vertiginoso de la pob lac ión 

nacional hace escasa la disponibilidad de alimentos, lo cual está agra"ado po r la pé rdida 

de tie rras ag rí cola s de calidad , como consecuencia de sistemas de explotación inadec ua dos 

que promueven la e rosió n del suelo ,, especialmente en la Sierra ; por falt·a de una a dec ua da 

tecnologla de protecc ión y conservación ; por el ensalitr amiento de las tie rra s de la Costa / 
deb ido al uso de técnicas inapropiadas de regadío¡ por fa contaminación de las tie rr a s por 

efecto d e los (eloves mineros y de la poluc ión en gene ral ,( además de las pé rd idas por lo o

c upación de tler(O!ii de bueno calidad po r ei crecimiento u rbano incont roi ar:Jo . 

En e l Perú las actividades de invent·ario del recu r~o t·ierro han venido 

siendo e1ecutadas por organismos díferentes y con fines también diferentes ,., 

9. l OBJETIVOS 

El Inventario Nacional de Tierras cumplirá los siguientes obje t i vos ~ 
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( i) Determinar en forma preliminar, las disponibilidades de tierras paro uso ogrope 
cuario y forestal, su ubicación, su extensión y sus principales limitaciones po 
ra ser aprovechadas, con el fin de servir de información bósica para el procero 
dinómico de la planificación del ordenamiento de los recursos hidróulicos. 

( ii) Conocer la capacidad productiva de los suelos y el posible incremento de esta 
capacidad, bajo riego u otras modalidades de uso. 

(iii) Contribuir a determinar las áreas de agricultura de regadío necesarias para el 
país, en los diferentes umbrales, en función de las demandas de productos agri 
colas, de los rendimientos de los cultivos y de la proporción de su producció~ 
bajo riego y secano. 

( iv) Contribuir al conocimiento de las áreas afectadas por salinidad y mal drenaje. 

( v) Definir aquellas áreas que requieran ser estudiadas con más detalle, por reunir 
condiciones propicias para un incremento de la producción. 

9. 2 IN FORMAC ION QUE SE PROPORCIONARA 

La aplicación de esta metodología permitirá proporcionar un Mapa de 
Capacidad de Uso Mayor de las Tierras a escala 1 :1 '000,000, elaborado de acuerdo al 
Reglamento de Clasificación de Ti erras de 1 Perú, que perm i tiró dar una visión genera 1 
de la potencialidad de los suelos .. 

9.3 METODOLOGIA 

La metodología que debe emplearse paro contar en un plazo muy corto 
con un conocimiento general de las tierras del país, es la siguiente: 

( i) Recopilación de toda la información bósica de suelos existentes en las diferen 
tes instituciones que se dedican a evaluar dicho recurso en el país. 

( ii) Evaluación de la información obtenida por un grupo de técnicos altamente cali 
fi codos en la materia.. Las dudas o discrepancias que puedan surgir de esta evo 
luación, serán subsanadas con estudios rápidos de fotointerpretación y chequeo~ 
de campo en áreas convenientemente seleccionadas (caso especifico de la Sie 

rro) .. 

(iii) En las áreas donde no se cuente con información de suelos, ésta se obtendró a 
base de interpolaciones y extrapolaciones, usando como apoyo el Mapa Ecoló 
g i co del Perú, el Mapa Geológico, el Mapa de Capacidad de Uso de los Sue-: 
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los del Perú en su cuarta aproximación y comprobaciones de campo en áreas 
muestra seleccionadas con una previa fotointerpretación y usando como a ¡: oyo ca1· 
tográfi co la Carta Fotogramétri ca Nacional a escala 1: 100, 000 . -

( iv) Integración de la evaluación efectuada a un sistema nacional de clasificación t1 e 
tierras que permitirá marcar la capacidad de uso de los suelos dentro de cada u 
na de las zonas de vida o zonas bioclimóticas del país. 

9.4 l"'lTERPRETACION DE LA CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRi\ S 

Se ha considerado que el sistema más adecuado paro mostrar una zo n 1 

ficoción de las capacidades 1,1aturales, sin que pesen los aspectos económicos, dadas la s li 
mitaciones de tiempo, es el sistema nacional denominado Reglamento de Clasificac ión de 
Ti erras del Perú, que enmarca la capacidad de uso mayor de la tierra, dentro de cada t. :n c 

de las zonm de vida o zonas bioclimóticas del sistema Holdridge, de acuerdo al cual ha si 
do elaborado el Mapa Ecológico del Perú. Según este Reglamento, la capacidad de JSo rno 
yoí de las tierras varia en función de los factores climáticos que determinan las zonas ele ,;¡ 
da; y dentro de cada zona de vida, en función de las 1 imitaciones de los factores e dé f! cos-:-

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso, es un s i ste~1 a 

interpretativo para clasificarlas, de acuerdo a su óptima utilización permisible; co n-e spon
de a sus características ecológicas intrínsecas, por medio de la cuantificación de los foc to 
res ecológicos que intervienen en forma conjugada en este sistema. En tal senti do, se i1; 
considerado la clasificación por grupos de Capacidad de Uso .~~a yor, q ue envuelve r. c 9 rup2?. 
mientos de suelos que tienen características similares en cuanto a su api·itud paro un mo':lo 
de producción dado. El sistema establece los siguientes grupos de Capacidad de L so \/. a¡'o r 
de las Tierras: 

( i) Tierras Aptas para Cultivo en Limpio 

Reúnen condiciones ecológicas que permiten la labranza perlodica y cont in uada 
del suelo para el sembrio de plantas herbóceas, semiarbusti-,,as : de corto 1""'\ e. rfodo 
vegetativo, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores de! lu
gar, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni alteración d e l régi
men hidrológico de la cuenca. Estas tierras por su alta calidad agrológica po
drán dedicarse a otros fines {cultivo permanente, pastoreo, producción -Foresral, 
y protección), cuando lo recom ien Je lo obtención de un rend!m iento P c a ·1.5:·~ i co 
superior al que se obtendría de su utilización con fines de cultivos en J: n~pi o, o 
cuando el interés social del Estado lo requiera. 

( ii) Tierras Aptas para Cultivo Permanente 

Son aquellas cuyas condiciones eco1ógi cas no son adecuadas a 1 laboreo ~ - e riódi -
coy continuado del suelo, pero que penniten la implantación de cu i l· i v0s pe re~ 



ne·, S· cm hedJáceos, arbustivos o arbóreos, bajo 1-écnicas económ icamente a c 

cesih les a los agr icultor es del lugar ,. ~in eterioro de la capacidad producti va 

del suelo, ni o lteiación del 1égimen h idrológ ico de la cuenca. btas tie 1 rm po 

drán el d i car ·e a otios fines (pastoreo, producción forestal y protección L c ua~· 
do en esta formo se obtengo un rendimiento superior al que se obtendrlo de su~ 
tilización con fines de cultivo permanente, o cuando el interés social del Es t~ 
do lo requiera • 

(iii) Tierras Aptas para Pastoreo 

Son las que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas exigidas para cultivo 
en 1 impio o permanente, pero que to !eran su uso continuado o tempera 1 para el 
pastoreo, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, 
sin deterioro de la capacidad productiva del recurso, ni alt-eración del régimen 
hidrológico de la cuenca~ Estas tie rras podrán dedicarse pa ra otros fines (pro 
ducción forestal o protección) cuando en esta forma se obtenga un rendlmient~ 
superior al que se obtendría de su uti lizoción con fines de pastoreo 1 o cuando 
el interés social del Estado lo requie ra, 

( iv ) Ti erras Aptas para Producción Forestal 

1 o.o 

No reGnen las condiciones ecológicas cequeridas para el cultivo o e 1 pastoreo ,, 
pe ro permiten su uso para la producción de maderas y ot ros productos foresta ~ 

les, siempre que sean manejados en fo rma técnica para no causar det"eiiO(O e .-'\ 
Ja capacidad productiva del recurso / ni alterar el régimen hidrológico de la 

cuenca ~ Estas tierras podrán dedicarse a protección cuando el inferés sociaf y 
económico del Estado lo requiera . 

Ti erras de Protección 

Est án const ituidas po r aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas m1ni
mas requer'idas para culf'i vo, o produc c ión forestal , Se in c luyen denho dee~te 

grupo ~ picosí nevados; pan1'anos7 playas; cauces de fÍos ,,. y of 1as tierras que aun 
que presentan vegetación natu ral boscosa 1 arbust"i va o he rbácea .• su uso noe~ ~ 
conómico y deben ser maneiadas con fines de protección de cuencas hid1og1áti 
cas ? Sin emba rgo pueden se r utilizadas para mantenimiento de la vida silves-= 

tre, usos recreat·i vos í' como va lores escénicos y otros usos que imp 1 i quen benefi 

cío colectivo o interés social , 

DETERMINACION DEL POTENCIAL NACIONAL HIDROELECTRICO TEORICO 

El Perú posee vastos recursos hidráulicos, de los cuales es necesario co 

nocer, con e i erta ap rox imac ión, su distribución geogr6fi ca y las caracterlsti cas es pee i°IT 
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cas de su potencialidad con fines de explotación hidroeléctrica, para facilitar la progra
mación radonal del desarrollo energético. 

La determinación del potencial hidroeléctrico teórico.~ quesólo tie
ne un valor indicativo, será el primer paso para apreciar el potencial técnico-económico 
y la energía que se podría generar con los recursos de aguas superficiales; ello permitirá 
conocer las posibilidades de desarrollo energético en el espacio territorial y programar ra 
cionolmente sobre esta base los estudios e inversiones necesarias para su aprovechamient~ 
permitirá; asimismo, fijar los !Imites superiores d~ explotación, en la práctica inalcanza
bles, los cuales deben considerarse como puntos de referencia para medir los progresos rea 
les que de su aprovechamiento se logren en el país " Es evidente que resulta imprescindi=· 
ble mantener al día el inventario del potencial técnico-económico, apoyado en el conoc; 
miento de los sitios de aprovechamiento posible . 

El potencial hidroeléctrico no depende exclusivamente del volumen 
de agua disponible, sino que implica a la vez la existencia de desniveles para apro vechar 
los caudales correspondientes, siendo su cuantía proporcional al producto de ambc~ facto
res_ Ello determ i na que para poder cuantificar el potencial de hidroelectricidad teórica 
del país se disponga previamente de un Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Super 
fidales y de la cartografía con fa información alt·imét'rica adecuada. 

En el país se han realízado dos estudios pa ra la evaluación del po

tencial hidroeléchico .. El p rimero fue efectuado en el año de 1965 por la Dirección de 

ln duHrias y Electricidad, en colabo ración con la agencia japonesa 11 0 verseas Technica l 
Corporation Agency" (OTCA) y el segundo 1 aproximadamente en la misma época y pub!"

cado en el año 1968 por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes ~ 

( i) Los Recursos Hidráulicos del Perú (1965) : 

Potencial Hidráulico Teórico : 125 millones de KW. 
Potencial Hidráulico AF rovechable ~ 34 º5 millones de KW ,, 

(ii) Los Recursos Hidráulicos de la América Latina IV ~ Peru (1968) 

Potencial Hidroeléctrico Aprovechable: 37.20 millones de KW " 

Debe señalarse que desde la fecha en que se realizaron los c i tado s 

estudios hasi·a la actualidad, las condiciones en cuanto a información básica, sobre todo 
ca 1-tográf ica, han variado ': e ~ , ~ ; · lemente, lo que recomienda la realización de un estudio 

que permita rea¡ustar
1 

a la luz de la información disponible, los resultados antes citados. 

Deberá tenerse presente, además, que la energia obten ida de esos aprovechamientos po 

tenciales, depende de las caracteristicas de las obras y de las modalidades con que se o-

perarán. 
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10 .. 1 METODOLOGIA 

El procedimiento consiste en la aplicación de la fórmula energía anual 
(o lo potencio medio respectiva), correspondiente al escurrimiento superficial de una 
cuenco o región .. El método poro calcularlo supone fo división del país en cuencas tri -
bu torios (subcuencas), poro los cuales se dispone de información estimado acerca de los 
caudales medios anuales. 

El procedimiento consiste en lo aplicación de la fórmula P = 9 .. 80, H, 
que expresa lo potencia de una caída hidráulico en KW, en función del caudal O en 
m3/s y la altura H en m, elevación media de lo cuenca o subcuenca con relación o un 
nivel de referencia y con un rerid imiento ideal del 1000/o; la fórmula que corresponde a 
lo energía anual (E), expresado en KWh es lo siguiente: 

E = 85,848 Q H .. 

Para determinar el potencial hidroeléctrico teórico de los ríos que atr~ 
viesen la frontera, se procederá de la siguiente manera: 

( i) En el caso de bs cursos que abandonan el territorio nacional, se reducirá el po 
tencial de los cuencas correspondientes, en la porción en que se reduce su el; 
vación media, al atribuirles como origen no ya el nivel del mar, sino el niv~T 
en el cruce de la frontera. 

(ii) En el caso de que el curso penetre en el territorio nacional, se considerarán bs 
desniveles correspondientes al territorio peruano y los caudales generados por 
la totalidad del área de la cuenca. 

Debe indicarse que paro las vertientes Pacifico, Atlántico y Lago Titicoca, se 
utilizarán como niveles de referencia, el nivel del mar, el nivel de salida del 
río principal por lo frontero, y el nivel del Lago, respectivamente. Paro estos 
últimos, además, se considerará el nivel del mor como referencia, debiendo in 
dicorse los dos resultados que se obtengan; pues, para unificar procedimiento~ 
se evaluará todo el potencial teórico referido al nivel del mar, con indicación 
expresa aporte, del potencial que deberá descontarse por el desnivel existente 
entre lo superficie de los lagos interiores sin desague y la del mar '" 

l 0.2 LIMITACIONES DEL METODO 

El método requiere de información cartográfico que incluya altimetría , 
lo cual se encuentro en el país a muy diferentes niveles de conocimiento, siendo prácti 
comente inexistente paro una gran parte de la región de la Selva .. Ello obligará o so 1-: 
var esta deficiencia a base de la realización de algunos mediciones de campo y de la u
tilización de toda la información altimétri ca existente, por más incompleta que seo. 
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11 .o BALANCE DEMANDA-DISPON IBIUDADES 

La comparación en el tiempo y en e 1 espacio de las dispon ibi 1 idades 
y los demandas de agua es lo que se denomino el Balance, el cual tiene por objeto esta -
blecer lo existencia de deficiencias o excedencias de agua en una unidad hidrográfica de 
análisis .. 

El balance permite repartir los volúmenes de aguo disponibles entre 
las demandas, asignando lo que corresponde a coda uso consuntivo, según la prioridad es 
tableci da por los requerimientos del proceso de desorro llo.. Las demandas son definidas c~ 
mo los volúmenes de agua que requerirá el país poro su desarrollo y que han de ser consu-= 
midas en los distintos usos; deberán ser establecidas sobre la base de un modelo de desarro 
llo prospectivo diseñado con la intención de modificar el proceso histórico, sin olvidar~ 
por supuesto, el examen de los acontecimientos pasados, en otras palabras, el pasado v1e 
ne a ser condicionante del proceso futuro, pero no determ inonte .. 

La definición de los estados o situaciones de equilibrio hidróulico , 
tal como se conceptúan en el Capítulo V: "Las Estrategias del Pion Nacional de Ordena
miento de los Recursos Hidráulicos", del documento "Bases Metodológicas", permiten for 
mu lo r los estrategias y fas acciones correspondientes con la prelación requerida para ase-= 
gurar la suficiente y oportuna satisfacción de las demandas de aguo, poro los diferentes u 
sos; agropecuario, poblacional , industrial extraurbana, minero o hidroeléctrico, entre o 
tros. 

11 .. 1 OBJETIVOS 

Los resultados del balance permitirán conocer con antelación, los 
conflictos que podrían llegar a presentarse con relación a la disponibilidad de agua, para 
los diferentes usos, y definir a tiempor las alternativas posibles paro eliminarlos o mitiga~ 

los . 

( i) 

( i i) 

E 1 balance , en líneos generales, permitirá establecer lo siguiente . 

Ubicar en el espacio y en el tiempo las unidades hidrográficas de análisis con 
deficiencia o excedencia de agua . 

Localizar en el espacio y en el tiempo las unidades hidrográficas de análisis 
donde se podrá incrementar o se deberá restringir el uso del agua, a base de la 
abundancia o escasez permanente o temporal del recurso y plantear su uso racio 
nal dentTo del contexto del desarrollo nacional y regional.. -

(iii) Localizar en el espacio y en el tiempo, las unidades hidrográficas de análisis 
desde los cuales se podrá transferí r aguas excedentes, poro eliminar o atenua r 

los problemas de deficiencia de agua en otras .. 
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Ubica1· en el tiempo, el momento en que sea necesario iniciar el 

transferencia de aguas. 

PARAMETROS DEL BALAN CE 

Demandas 

proceso de 

Poro los fines del balance, se deberán considerar básicamente los usos 

con:>untivos. demandas de aguo para uso poblacional, agropecuario industrial y m1ne10 . 

La demanda de agua para uso poblacional (véase 5 . 1) que comp1ende1 a 

tanto la del medio urbano como la del rural 1 debe ré i ncluir todos los reque1imlentos pro· 

pios de un centro poblado, es decir / que además de los usos dome!>tico~ debe1a cons1de1ar 

se el uso municipal , el uso índustrial~urbano y lo~ pérdidas inevitables ademas de las d~ 
mandas de agua para consumo pecuario direcfo en el medio rnral. 

La demanda de agua para uso ogropecum io (véase.) . 2) representa10 m 

ne cesidad es de agua para las tierras cult i v odas ba 10 riego , 

La demanda de agua para los usos industrial no urbano y minero (véase 

5 .3 ) esta rá definida por ia solicitud generada poi los comple¡os indu~r1iales y los asenta

mientos mineros , explot'ación ~tratamienf'o, respectivamente 

.Adicionafmenle a las demandc1 s ante~ citadas ., existen ot1as no consunti 

vas . pe10 cu y o satisfacción puede crear conflicto~ en el aprovechamienlo del recu1so, o s·¡ 

mi smo , ex isten otras que pueden asocia,se a un u~o múltiple del agua , Estos cmos, nav~ 
gación, hidroelectricidad, pesqueria ; turismo y recreación; entre ot 1os 1 deberán consid~ 
ra i-se med iante un análisis especifico 1 de acuerdo a la 'ealidad de cada unÍdad hidrog1áfi 

ca ,..,¡ e análisis y compararse con los usos consunfivos ES tablee.idos pata esa unidad (véas; 

5. 4) 

Para la determinación de la demanda de agua , poro los fines del bala11 

e.e / de1.Jerá n tenerse en cuenta los siguientes criterios generales . 

i ) las demandas consuntivas deberán surnar~e para constituir un pr1me1 lota! po10 

fa unidad hidrog rá fica de análisis~ 

11 J Las demandas no consunt ivas deberán compararse con las consunti vo <::. ¡::: 01 o ti -

'¡ar la demanda de la unidad , adoptándose en algunos ca sos , taf cono en el d 

la hidroelectricidad, la del mayor volumen reque1ido, síemp1 - que t n 1 : 

debidamente en cuenta las príorida des relativas de los usos o lo 1 1 ~10 cicl a 111J 

Cuando las demandas no consuntivm generan vo lúmenes comp1 meti rk .., . l ol - .., 

mo e 1 de la navega e ión y pesqueri'a ~e adopta 1á la unia de ambo~ 101 e(, .o t .., 

e f de los usos consuntivos más el de los volúmenes comp1 omet íd ~. 
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La demanda ecológica, la de flujo de di lución, la de pesquería y la de lavo:lo 
de suelos salinos, deberán ser analizadas cuidadosamente para establecer en ca 

da una su localización o su efecto en lo contaminación, así como paro definG= 

si es de uso consuntivo o no consuntivo, o es asociada o un uso múl.tiple. 

Dispon ibi 1 idades 

Deberán ser estimadas según la categorización de volúmenes defin ida 
01 el punto 8.0 ~ 

11-,2 .3 Transferencias 

Las transferencias están representados por los transportes que deben ha 
cerse de una unidad hidrográfica de análisis con excedentES de agua, a otra que sufre ; 
sufrirá deficiencias. Estas transferencias pueden ser naturales; artificiales; cornprom eti -

das; requeridas y p'opuestas. Una transferencia natural se presenta cuando el agua ge •e 

rada en una unidad hidrográfica escurre por g ra,redad hacia ot-ra más baja, y se inco rpor~· 
a bs vo júmenes generados por el la misma, 

La t10.nsfe rencia a rtific ial se p roduce cumdo el agua genera a en u 

na un idad hídrog ráfica e~ ti m ladada a otra diferente , pre v ia la inte rvención de l hom b ~ -~ 

La t1ansFe enc ía comp1ometida es aquella que incluye tanto a las a 

gum generadas en una uní dad hidrográfica de análi sis que están siendo consumidas poi o 

t1a
1 

como aquella s que aunq ue no lo están a ún 1 yo tengan un destino decidido q ue com 

p rometo una determinada canti dad de agua en forma irreversibleJ 

La t ransfe1enc.ia requerida se ofigina c u01do el balance ano !a deFi 

c ienc.ias de agua¡ e s dec.ir ,1 e s aquella que se hará necesaria en su dfo para cubrir un a s1 

tua c ión deficifaria " 

La f'ransfe rencia p ropuesta es aquella que propondrá el Plan a fin de 

e liminar determinadas situaciones defici10rias , 

Para los fines del balance ,. las f'ransferencias art·ific.iales , comprome 

tidas o propues1·a s
1 

deber'Ón ser ten idas como en disponibilidad en la unidad h idrog ráfic; 

de análisis de destino y como demanda en la unidad hidrográfica de anali sis de or ig: n. 

11..3 METODOLOGIA 

El balance demanda-·disponibilidades se realizará para ca da unidad 

h idrog 1áfica de análisis con la v isión fuf'ura que implica la búsqueda de una situac ión !! 
sea le. .. ado que será necesario conocer la magnitud final de la demanda e n el ho 1 iz on -

te de l ~Ion, se hará la confrontación en dos niveles de análisis . 
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11.3.l Primer Nivel de Anólisis 

En éste se confrontará en el 11 Horizonte del Plan", los volúmenes apro 
vechables potenciales y los demandados para todos los usos. Los resultados que se obten
gan se analizarán de la siguiente manera: 

( i) 

(ii) 

11 "3 .. 2 

Cuando los Volúmenes Aprovechables Potenciales sean mayores que las deman
das , se deduciró que existen suficientes recursos hidráulicos en la unidad hi
drográfica de aná 1 i sis como para que no sean un factor 1 im itante de 1 desarro -
llo durante el período que cubre el Plan, en la hipótesis de que todo e 1 poten
cial pueda aprovecharse. 

Cuando los Volúmenes Aprovechables Potenciales sean menores que las deman
das / se hará necesario una segunda confrontación de los primeros con las de,
mandas de mayor prioridad fijadas en el Plan de Desarrollo y la Ley General de 
Aguas .. Luego de esta segunda confrontación, si resultan mayores los Vo lúme
nes Aprovechables Potenciales, se estudiará la posibilidad de transferir agua 
desde áreas vecinas para el abastecimiento de los demás usos; y si resultan me
no res ., habrá que considerar la posibilidad de efectuar transferencias para el u
so de mayo r prioridad y luego para los demás usos 1 o , en su reemplazo, limi -
tar el crecimiento de la actividad de menor prioridad en la unidad hidrográfi
ca de análisis, hasta donde puedan satisfacer sus demandas con los recursos hi
dráulicos propios. 

Segundo Nivel de Análisis 

El nivel antes descrito induce a la realización de un seg undo nivel , 
pues 1 a i conoce r si ex iste la necesidad de las t ransfe rencias con las subsiguientes con -
frontaclones en tre ios vo lúmenes aprovechab les a c tua les .?' fa ctib les y po ten ci a ies 1 y las de 

manda s ,¡ se podrá est imar cuán do se rá necesa ria ia puesta en se rv ic io de la s ob ras que in:
c rementen e i vo iumen ap rove chab le actua l y c uándo debe rán tene rse listos los proyectosy 
los est ud ºos de fa c t ibili da d necesarios pa ra p rec isa r me jo r los vo lúmenes ap rove ch ab les b e 
t íb 1 es , -

En es te segundo nivel se confrontarán los vo lúmenes ap rovechables foc 
t ib ies y po ten c ia les con las demandas de agua de las unidades hid rog ráficas de análisf;' 
pa ra cada uno de los umbra les de 1 P Ion / de ta 1 modo que ~ 

( t) El Vo lumen Ap rovechable Actual , sea siempre igual a la demanda tota l de la 
zona . Ello no significa que esa cantidad de agua sea la única de posible utili 
zac ión , sino que para esa época deben haberse ejecutado obras que garant i:: 
cen como mínimo ,. un aprovechamiento de volúmenes de esa magnitud .. 
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( ii) El Volumen Aprovechable Factible ha de ser, al menos, igual al Volumen A
provechable Actual del siguiente umbral del Plan. Ello significa que poro un 
umbral anterior al considerado 1 deben tenerse adelantados, hasta el ni,.e 1 de 
factibilidad económica, los estudios que permitan tomar las decisiones para g~ 
rantizar un determinado aprovechamiento durante el siguiente p~riodo. 

(iii) Cuando el Volumen Aprovechable Factible se iguale con el Potencial, durante 
el siguiente periodo deberán orientarse los estudios de factibilidad de transfe
rencia desde zonas con abundancia; cuando el Volumen Aprovechable Actual 
se iguale al Factible y, por ende, en este caso , al Potencial, deberán tenerse 
ya listos los proyectos paro ejecuta- las obras mediante las cuales se realizarán 
las transferencias. 

Es conveniente aclarar que el balance se fundamenta en dos parám~ 
tros importantes ~ Volumen y Tiempo ~ Las demandas, cua ntificadas en "'° lúmenes, ocurri
rán inexorablemente. 

La oportunidad de ocurrencia de las demandas puede anticiparse o 
postergarse ; es por ello que las transferencias deben ser propuestas con suficiente antela
ción paro estudiarlas exhaustivamente 1 tomar las decisiones y realizar las obras aue resol 
verán el conflicto , antes de que éste !e convierta en problema aue tenga que remediors,;;· 

perentoriamente º 

12 "o OTROS ESTUDIOS ESPECIFlCOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL RECURSO 

La planificación general para el ordenamiento de los recursos hidráu 
li cos se basa en la comparación de dos parámetros básicos que son las disponibilidades del 

recurso y las demandas del mismo , ambos coherentes con los aspectos físicos del ámbito t~ 
n itoria l considerado (recu rso tierra y vegetación) " Sin embargo, la variación de l elemen 

to agua f tanto en el tiempo / como en el espacio ; su acción modeladora sobre e l medio f~ 
sico; y la reacción del hombre, originan un complejo de interacciones que p . ..1eden crear 
conflictos en lo que respecta a la disponibilidad y la calidad del recurso agua,. 

[stos conflictos pueden dividirse en tres grupos ~ 

( i) Conflictos creados por el exceso del recurso hidráulico o intensidad de las llu 

vias que tienen carácter aleatorio y producen los siguientes efectos : 

Inundaciones 
Erosión natura 1 

( ii) Conflictos creados por el déficit del recurso agua, oue también tienen carác
ter aleatorio y afectan directamente a su disponibilidat); 
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Aridez 

Sequías 

(iii) Conflictos creados por el mal manejo del recurso hidráulico o la incoherencia 

en el manejo del agua y de la tierra en la cuenca. Esta clase de conflictos se 

origina por acciones negativas del hombre sobre el ambiente y pueden abarcar : 

Erosión 

Contaminación del agua 

Los conflict'os mencionados pueden ser también conside1ados como la 1e 

sultante de tres confuntos de fuerzas principales provocadas por el anlaqonismo ex istente 

ent re el las ~ 

( i Los elementos re lat'iv amente estáti co s ; tale~ como las condic.íones ambient o · 

les físicas, la configuración espacia l / fi siografi'a y geologfo, lo~ 1.-a1ac t e r í~t i 

cas b loc l imaticas y ecológicas ; y la 1ntiae~tTuCtu 1a actua l d el med io. Es1 0 ~ e 

lementos consti t uyen parte integral del medio físi co en el que Se 01ig i na n y de 

sai¡oflan los mecanismos de conflictos. o sea el ma1 c: o ~isic: o de la unidad hi d ro 

g ráfica de análisis ~ 

( ii) Lo s elemenf'OS y factores naturales propiamente acti vo'> , tole~ como las agua'.:> de 

supe r ficie y las formas de v i da en genernl , btos elemenios son i o~ que en t. ie 1 

lo modo prov ocan o crean los mecanismos de conflictos 1 cuya infem ·da 01 19~ 
nal está condicionada por los elementos estáticos . 

(lií ) Lo s elementos anfrópicos / pro 1ocado'.:> poi la nece~idad de l hombre para solis ta 

cer sus requerimientos vitales , tales como 1 p í'esiones demog1ófi'cas y so cio ec o-·· 

nómicas de exp lotación del medio ,. por ignorancia o desconoc..imient o d e un a· 

p1o vechamiento racional de los cecursos , 

Un plan racional de ordenamiento de os re orsos agua y suelo . t i en , o 

b lig atoriomente que inclui r un aná 'lisis de los conflictos para pode 1 esfab le c e1 !os pos i b 1-.:~ 

soluciones. 

El obfeti m de la metodologla que se propone comiste e'I de t 1m 11101 

las pautas para pode r evaluar los conflictos, diagnosti cando sus e fectos , d e mrn1e 1a e "~ 

ta b lece r las medidas de prevención o corrección , 

Aún cuando se acepf'a que algunos de los confl i c ios ciu e se p1 e ci 1n•1 'il 

el apro vechamiento de los recursos hidráulicos l'Íenen est1 echa 1e laci ó n ' ta l ve: - ~ ·'' :i ... 

íJ)rn LJnes , en la metodología para detectar y c11antifica1 la magnitud de e'.:> h_1s c0 ;1fl Ílh \ e 

r t")pone diagnosticarlos po r separado¡ SeRtJn se in d icci o c01ilir uaci ón . lnun r_l a ~ ¡,-.,i- \ 1 ~"-

1u<, iÓn¡ Erosión, Sequla/ '/Probl emas croodo ["'(11 h i:, (! 1'(1\ rJ lno - 11iP1i'n. 
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12.1 OIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS OE INUNDACIOt'---!ES 

En una primera versión, el estudio debe orientarse a la definición 

de las causas y los efectos de las inundaciones, a fin de alertar respecto a los conflictos 

inherentes al aprovechamiento de las zonas inundables. El diagnóstico podrá servir de . a 

se, para que posteriormente se pueda establecer con más detalle un plan para prevenir la~ 
inundaciones dentro del aprov echamiento armonioso de los recursos humanos, en combina 

ción con las caracterlsticas propias de fas á reas inundables; todo ello 1 tanto en el med io 

Uf'bano ,, como en e l ru ral 1 en la búsqueda del bienestar del hombre y de su segu r i dad eco 

nomica ' 

La metodologla que se propone pa1a e l diagnóstico de los problemas 

r::le lm Inundacion es a n iv el nacional, comprende ~ Definición del p íobl emo / Identificación 

de l.. s problemas; Diagnós t ic.o de danos o c asionados, Recopilación de información, Zoni i 

ca ·ion de las áreas con prob 'lemas , y Conside raciones finales ,, 

l 2 , l . 1 D ri n ic ión de 1· Problema 

os i nundaciones pueden definirse como un ascenso de I nivel del a ~ 

v a y :.u l' efe c ºo c ura0ie de1ermlnodo tiempo ,.. en ambientes que son ocupa os por el 

h mb 1e , c. on pe 1 ¡ui :o d e sus vi das , vi vienda , insfalac1ones áreas de c0ltív o , etc ,. El as 

censo cL riv' - ' r-Je a uü pu e d p ro r:lu i1 se en los. p i ankies de Inundación , en lm zonas,:¡ 

ber '1m e l ~ .s mo re' y g os , o om ~omecuencia de los obstáculos. notu1 les o art1fí'cl

les que se in 1e 1ponen al t ! u
1 

lib , e e a e cor 1entla supe rficial proven i ente d e los preci 

pítacione~. De 0111 que n nin un c.o~o pueden concebi (se las lnun daclone~ 01s!adament; 

de lo::, daños que cous n ni co1110 u f e n0rneno de origen fiuv·i a 1 exc lusl v amente , 

En c uon10 a la ex tem lo n del ó(ea afecwda las im..1n r::1aciones pue -

den ~er genera íizodas o loca lízadas ,, Las prime 1 as afectan a gwn r:J e s Ól'eo s , ur anos o ru -

1a les, las segundas on lm ue ocu ue1 f c;a lrnente l o s dono:- g e cau en la - inun ac i o

nes pueden 1;ari a 1 desde pe i ¡u i ci os leves h ::.-¡a muy ro ves, _ien do g1 av e ' 1u ir ~ , e ín-

vofuc.1on la muerte de pe rsono::. o ·v onríoso s 1d ida 'onÓrnJ c m , 

Las 1nundaci on e'.> o r fa · to res de empobi ( irn • n t0 noc 1 na l , 1 1 1 

mor el capí10I social básico del pai's o pe1der ~ E: a vi da de sere - hum o¡ o 

12 l 2 Iden tificación de los P1ob l mm 

Los daños cau~odos po1' inundacione~ pueden se· de no u ro[ 

ncm ic.a v oclal, Los primeros aca11ean fa dest1uc c. íon de bienes .Y se 1vic.i os , lo 

dos ímpl .can la pe rd ida de 'v ídas humanas y ti asto1nos socia les en la s comun i a d 

dentificacion se refiere al tipo de da11os q ue pueden se1 ocasionados. Los 0(1 os 

comprender entre otros
1 

lo siguientes 

,_, 

u -

u 1 ~ 

o 1Í:::tn 
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i) Daños e n á reas urbanas : 

Pé rd ida de v idas humanas; 
Destrucción de viviendas; 
lnter upción del transporte; 
Destrucción de enseres; 
Destrucción de instalaciones; 
Consecuencias socioeconóm icas y 
Problemas de salubridad 

(i i) Daños en áreas rurales: 

1 2 ,. l . 3 

Pérdida de vidas humanas y de sus viviendas; 
Pérdida de vidas animales; 
Pérdida de áreas de cultivo; 
Pérdida de la producción; 
Pérdida de la infraestructura de riego y drena ¡e; 
Pérdida de la infraestructura vial; 
Pérdida de instalaciones pecuarias; 
Interrupción del transporte; 
Problemas de salubridad; y 
Prob 1 emas socioeconóm i cos 

Diagnóstico de Daños Ocasionados 

Para establecer el diagnóstico de los daños se propone seguir el mismo 
procedimiento ,~ tanto para el caso de las zonas urbanas como para el de las rurales .. Como 
un idad básica de est·udios se considerará en e l primer caso , la ciudad y su área de influen 
ci a ; e n e l segundo , la unidad hid rográfica de aná lisis. Estas últimas se pueden ag rupa~ 
po r la simditud de sus comportamientos h idrológicos y de las causas~ e ocasionan las i 

nundac iones. 

12. 1 .4 Recop l loc ión de Información 

En la recopilación de informacion , lo deseable sería sepa rar la informa 
ció n concernien te a las zonas urbanas de aq ue l la correspondiente a zonas rura les , debid~ 
a la pecu liaridad de los problemas en cada una de ellas .. 

A cont inuac ión" se dese iben los pasos más impo rtan tes para lograr re 
colecta r la Info rmación necesaria para e l diagnóstico : 

( i) Recopi la ción de información cartog ráfica, para la zonificación de los p roble

mas º 

( ii) Elabo ración de una ficha de inventario , con el objeto de reunir todos los da
tos de campo, incluyendo ladefi r: ición del problema , su identificaáón , natu -

raleza de los daños y frecuencia de ocurrencia ~ 
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(iii) Elaboración de encuestas a los usuarios y a todas aquellas personas,entidades o 

i ns ti tuciones, que han sido afectadas en una u otra forma. Las encuestas debe 

rán ser comparadas con la información periodística nacional o regional o con ; · 

tra informacióníl tales como: crónicas "' relatos, etc .. F que puedan obtenerse e~ 

relación con el problema ., de manera de extender el período de a~1á lis is. 

( iv) La reco0 ilación de los datos deberá realizarse por un equipo previamente entre 

nado para ello. En el campo este equipo podría estar constituido por el perso-= 
nal de las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego de las Zonas A
grarias. 

En el an6lisis de información que comprende el diagnóstico de la si 

tuación tanto urbana como rural ,, se debe procurar la obtención de los siguientes aspectos~ 

( i) Listado de los daños en secuencia lógica, por unidades hidrogr6ficas de análi
sis. 

( i i) 

( i i i) 

12.l ~ 5 

( i) 

Catalogación del tipo de daños ocasionados por las inundaciones y su magnitud, 

por unidades hidrogr6ficas de análisis. 

Resumen del tipo de problema y sus causas~ 

Cuant'i fi cación de 1 Problema de Inundaciones 

Zonificación de Areas con Problemas 

Consistirá en identificar y señalar en un mapa general las zonas que se Inundan 

más frecuenfemente 11 ºnd lcando el ti po ¡ causas y ios efectos de estas inundado 

nes. Este mapa de zo rnflca dón por unidades hidrográficas de análisis se rv i r~ 
pa ra e stab le ce ~as p riori dades re~a tlvas a que se haya llegado a través de l an~ 

isls de !a Información y 1·endrá como finalidad principal orientar a los organls 

mos competentes a p resta r mayor a tenció n a esas zonas y a concenhar los es: · 

fu erzas económlcos 1 llegando a una racionalización de ias inversiones ¡ cuan :io 

se tenga que adopta r a ~gún f'i po de medida o de control " 

ii) Jerarquización de Ciudades 

Se cl asifica rán las dudade> po r tamaño ,, estableciéndose dos catalogaciones 

..:omp iementa ri as ,, at'endiendo a los sigui.entes criterios : 

Magnitud de daños 
Riesgo de inundaciones 
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12 .1 • 6 Consideraciones Finales 

La metodología propuesta sólo se orienta a e stablecer el d iag nós ti co g e 

ne ral del p roblema de las inundaciones en el medio urbano y 1u1al _, dan do sólo resu l tad~ 
cualitati v os a niv el nacional ., En los documentos Anex os Nº l ''E stu dios d e l Régi me n de 

Desea gas Mensua l e~", y N ° 2 "E tudio de los Gas to~ Máximos lmta ntá neos'', del docu

men to "Bases Metodo lógicas", e incluye la metodo log ía para establece• uno efecti v a pie 

v enció n o control de las i nundaciones 1 pa ra e tap as má~ av anzada s e n E. I p 1oce o de plon ( 

fi cac ió n . 

l 2 ~ 2 DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS DE POLLJC ION 

12 . 2~ l De f i n 1 c 10n de ! Problema 

Conside1ondo que e i agua no de be co n~ lllu ' r un to c: 10 lim ·10 r 1e p o i o e ' 

desoirol lo . u n e n to que gene 1al de ios p o blemo ~ de C0(\1 ami na1...·i on de o . aguo~ Í!..=.vo o a 

na l izo r la impo rtan ci a que t íene e~ t e re c urso en e t de -a r (o i:o y m an t en i m •ent o e lo "i da 

pa : a sa ri~to cer n e ce~i dades d e .onsumo v da l / p ;od uc ci on a91ope c. uac ia p rodu t t u pe: · 

q ue ra ,, e n e rg l o . usos l n du ~ t• iales , mine ri'a . e t ., 

E! irH'.:l' em en to de lo p rodu c é •on de de ec ho p (ov n1en1e~ ae l t. 1 ~ .:. 11n 1en 

to y d i -y e (s1f1co cio0 de l ~ e to1 mi ne w , i ndu st r ia y ot ·o · , p uede t ae ( v r !:> l 90 u 1 1 0~ • l e d 

p 1ob !emos de co nt a rrnnO " Íon del a i re , og ua y ~ u e '1 0. _; no ' e O ¡..> 1c o (1 adec. uodo ~ pu • 1 i <-- ª ~ 

d e co nse rv a · :on , defcn::.a y mej o 1am i ento del medio, Lo pol u 1or'l conlle ,,, ü e tJe !Í 1. 0 de 

ll ega 1 a u n deseq 1l i b r 10 e co lógi co de graves con~ecuen cio s ~ ya que i (llen ~ í hcad e 1n 1e 

men tado p (og 1esi varn en1 e po• la a c tr,/1dad del hombre condu ce a 1 uo ci o 1 e ::> <. 1 ; 1 <...ü~1....- 01 0~_ 

ter ís tlc:a s de lo a ctua li da d~ 

El obje i v'o de e ::.. 10 a ctiv i dad e~ se nta r lo s base . de u 11 0 m et ~ 1c p0 

( 0 el e tob le d m i ento de un diagnost i c o e n ma1 erl o de ca i d ad de l aguo c. 0 1 n ·1 .c., ' 11e 

10· pau tas po 10 la ;·mp lanta c ió n de medidas co1 1ec1ívas y p re vent l a~ co n 1·o (o~ etec to':. e 

la p olu c ío n . c.amb íos que , e n gene ra l debe1án v e ni1 dados po ( e l enfoque d e1 p 1 c e~ d _. 

de Of(o l lo dent<o de un maico ecol og ico que 90 1an1 i c e e equ d · b , io de rne di no1 u1o l 

l .a me1 o do log la indi cada a co0 1lrn;a c 1ó n e sta d ir ig ido p 1 1 rn_ 1 ~~ lnH:. n k 

cí a e a p rov e c hamienlo í nteg (a l de l 1·ecu r':>o ag uo , co n el ob¡ e ro d e ha c .1 10 eC"1 ' 1u 111i 1. 

me nt e ut 1 iizable pa 1a c ualqu i e1 fi n . sin p re ten de • llegar a ev ita • la o n 10n í110 c , n e 11 ~ , 

ta . .,1l idad ( pe ro si°dism i nui1la a lí'mítes pe rmi si b les pa ta codo uso y q ue . e 11 lo ~1..· ~· 1 .f'-~ 

~ ara nt iza r el obte n e r l a ca 1 i dad dese ~, lomando en con~ Í d e1 a ción 0 ~ p 10 e~o~ 1 1 u 11.1 

! s d e dep ur ación y di lución .. 

Por cons iguient e ,. los c 1it erios a es tablece1 se deberá n s e 1 o j u · 1 ,~d 0~ u 11...1 ~ 

l(:a lidades locales, considerando to dos los aspe ct c s flsicos , económicos y 1é cnícos . 
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12.2 .. 2 Diagnóstico de 1 Problema 

El diagnóstico consiste en la constatación de los problemas identifi

cando sus caracterisf'icas y el origen de los mismos ~ En tal sentido, el diagnóstico sobre 

la calidad del agua debe localiza r¡ identificar y cuantificar los usos afectados en el p re 

sente y los que podrán ser afect,ados en el futuro º Asimismo , debe localizar y caracteri:: 

zar las causas de los períuicios antes citados , evaluando las fuentes de polución 1 tanto na 

tu rales como gene radas po r el hombre " Como paso final ,., e i diagnóstico debe co rre lacio= 

nar las info rmaciones antes referidas en una forma tal 1 que conduzca a i establecim Mento~ 

recomendaciones pa ra la acción subsiguient'e , En ig ua l fo rma seña la r las ne cesidades de 

es tudio_ con más detalle de los sitios con confilct·os g r"a ve s.v y ,., además? sena la f investiga 

c iones espe c if icas de prob lemas de amplia repe rcusión sobre las condi c iones de l medio na 

f'ura i . 

Recolección de Información 

De acuetdo a los cr l f'e rios p r"opueSf'oS ant'e rio rmente ,., es necesa rio r e.; 

n1 c la info rmación siguien te para da r e l diagnós t ico sobre la calidad de i agua . 

( i) De la s fuen tes de polución ~ 

Ubicación; 
e lasi fi eación; 
Respon sabi 1 idad; 
lden1i fica ció n de las susfancias poluen tes presentes en la desca rgo ; y 

Cuanti fi cadon de los po iuentes desca rgados 

ii) De las med idas de control ap i1c ada!> o ap Hcables en e l futuro ~ 

Extensión de i SÍ !>t'ema de recolección ; y 
Obs1 a c uio s a la ins ta lación de un sistema de recolección 

(i i i ) De la in fo rmación h l dm fóg l ca ~ 

C lasi fl cación decima l de ios ríos; y 
Eva luación de i caudal y de su variabil idad .. 

( iv) De Jos cu~s y cue rpos de agua ~ 

Ubí cación; 
e lasificación; 

Usuario; 
Cuantía (volumen); y 

Posibles perjuicios ,, 



Para recabar la información básica necesa ria a los efectos de la reali
zación del inventario de polución , se p ropone el levantamiento de una encuesta naciona l 
de polución. 

La recolección de datos será realizada por los Inspectores Sanitarios de 
las Ofic inas de Saneamiento Ambiental, supervisa .·,~a por los Ingenieros Sanitarios Zona 
les de dicha entidad,. A su vez, el Ingeniero Zonal estará asesorado por el Ingeniero Co~ 
dinado r del Inst ituto de Preservación Ambiental (IPA). El Coordinador visitará las zonas 
en forma periodica, a fin de revisor las planillas en conjunto con el Ingeniero Zonal y v~ 
ri ficar la efectiva interpretación de los instrucciones. 

Entre los resultados que se podrán obtener a través de 1 procesom iento de 
la información recogida a nivel de campo están los siguientes: 

( i) Listado de los objetos censo les en secuencia lógica~ 

( i i) Resumen de fuentes de polución en la Unidad de Sanean iento o Unidades Hi -
drográficas de Análisis, discriminadas por magnitud, así como por sus posibili
dades de control por medio de lagunas de estabilización, entre otros procedi -
m ientos. 

(i i i) 

( iv) 

( V) 

12 . 2..4 

Resumen de usos afectados y no afectados, según los niveles jerárquicos, discri 
mi nodos por grupos homogéneos de usos. 

Prioridades relativas de las Unidades de Saneamiento o de las Unidades Hidro
gráficas de Análisis, calculadas a base del coeficiente de efectividad ( rela -
ción uso beneficiado por el control de polución-magnitud de las fuentesde po
lución a controlar para lograr el beneficio) , considerando también la magnitud 
de los usos beneficiados. 

Análisis y Conclusiones del Inventario , tomando en cuenta las p rioridades rela 
ti vas a que se haya llegado a través de 1 oná 1 i sis descrito¡ se establece rán p ri-; 
ridades definitivas, incluyendo aquellos aspectos que no pueden se r considero 
dos en dicho sistema de cálculo, como por ejemplo: Proyectos de aprovecha = 
miento ya existentes o previsibles; Aspectos organizativos y administrotivosí U
nidad geográfica; y Otros contingencias no previstas que puedan surgir del oná 
lisis comparativo de los listados ,. o que sean derivaciones de las estrategias d; 
la planificación del desarrollo nacional .. 

Perjuicios causados por la Polución del Agua 

El interés de la humanidad por la polución surgió a causa de los per¡u1 

cios originados por ésta; son estos daños los que han ~stificado los acciones destinadas a 

prevenir¡ a controlar la polución .. En la con ducción del estudio de campo , tendiente a 

establecer el diagnóstico sobre la polución del agua, es preciso entender los efectos pe~ 
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grosos que trae consigo la presencia de ciertos agentes contaminantes en las aguas utiliza 

das .. Por consiguiente, es necesario identificar los perjuicios más importantes y más fre-: 

cuentes en el Perú. A continuación, se hace una enumeración de los aspectos más signifi 
cativos de esta problemática. -

( i) 
( i i) 
( i i i) 
( iv) 
( v) 

( vi) 
( vi i) 
(vi ii) 
( ix) 
( x) 
( xi) 

12.2.5 

Consumo de agua contam i nacb 
Consumo de alimentos contaminados 
Contacto con aguas contaminadas 
Contacto con el ambiente contaminado 
Consumo de agua contaminada por los animales y contaminación de sus alimen 
tos 
Encarecimiento del tratamiento de potabi lización de las aguas 
Inutilización de los recursos de agua 
Perjuicios causados a predios ribereños 
Perjuicios en la capacidad de autopurificación 
Daños materiales en obras civiles 
Perjuicios a los cultivos bajo riego 

Inventario del Uso y de la Polución de los Recursos de Agua 

En el estudio de la polución de los recursos hidráulicos, los elemen 

tos básicos son el agua y las sustancias contaminantes; entre estas últimas se pueden seña 

lar principalmente las siguientes: 

( i) 

( i i) 

(i i i) 

12 "2 .. 6 

Desechos de la actividad minera e industrial, veTtidos en aguas 11 limpias". 

Crecimiento del sector urbano, que va ligado estrechamente con un incremento 

en el volumen de aguas servidas y el volumen de los rellenos sanitarios. 

Crecimiento o ampliación de las áreas de cultivo en el sector agropecuario, li 

godo a un incremento en el uso de fertilizantes y otros productos químicos; d~ 
sechos orgánicos, disminución de cauoales naturales e incremento de aguas de 

drenaje con las subsiguientes consecuencias .. 

Consideraciones Finales 

En t·érminos generales, los planteamientos a seguir en el plan de e

vo luación de los problemas de contaminación son: 

( i) Diagnosticar la situación actual del país en lo referente a contaminación y po

luciónº 

( ii) Realiza- una clasificación de los problemas que origina la contaminación en los 

diferentes sectores de la producción .. 
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(iii ) Determinar y clasificar los orígenes de la polución y confec c i nor corr -..ls que 

denti f iq uen las áreas afectadas .. 

( iv ) O ientar la acción de los organismos efecutores hacia los problemas g ra ves y u!. 

gent·e s que hoy se presentan con relac ión a la solución y la previsión de losde 1 

futuro . 

En el desarrollo de estos plan teamientos básicos , será necesario toma r 

las siguientes acciones 

( i) Diagnós oi co de la situación actual del país en cucnfo se 1eflefe a p rob lemas de 

polución de fas aguas ¡ considerando {..omo un idades b6sicas de estudio ,, las uni 

dades h i -:.J 1ográflcas de análisis " ias cuales se podrian ag rupar poi la si mili tud 

de sus comportamienf'os hidrológicos; de sus fuentes de contam in ac ión, y de su 

ubi cación en reglones . Para lograr ésto se rá necesa rio " 

inventa r io de las fuentes de abastecim iento de agua para los d i fe rente~ u~os de 

los secf'ores de la p roducción ; 

Establecimien to de un rango de clasificación de las condí ciones flslcas ,, quim i 

cas "' biolóc_¡i cas y radioactivas,,. mediante ei cual se pueda evalua r ias aguas 

cont,am í na 1as,: y 

Determinación y catego rización de la calidad de las aguas y definición de ~us 

usos , de acue rdo a las condiciones actuales de contaminación ~ 

(íi) 1den1ificaci6n y ubicación de las fuentes de contaminación ~ Natu1a les J' que d~ 

penden de muchos aspecf'OS .r como condiciones climáticas , geográficas . geo ló 

gicas y ohas p ropias de cada unidad h ldiográfica de aná lis is i e inclusode ! c au 

ce que desc riba el curso , o del rég imen hid rológico de la zona, 

Antropicos o artiflciales 1 aguas contaminadas verf'idas en los cur~os natuia ies 

como desechos de los sectores minero ,, indusiTial ,i u rbano ,, ag rope c ua d o " etc " 

El g1 a_io J e im t o rtancia que se debe dar a coda una de estas causas de po fu ~ 

ción depende del uso o destino que se dé a estas aguas µ debiendo ,, de acuerdo 

a la Ley Gene ral de Aguas 1 considerarse el o rden de prio ridades que ésto sena 

la. 

(fii) Evaluación de los efectos pro d u ci ,/0~ no r las contaminaciones y su rmpoitancía : 

Evaluación y clasificación de los daí1os, y 

Elaboración de cartas le ubicación de los con flictos por impo 1t a n 10 :' ¡ 0 1 sus 

caracterlsti cas. 
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(iv) Planeamiento de las alternativas para el control de la contaminación ~ 

Lievar un cóntrol ·e inventario de las vertiente~ poluidas; · 
Establecer un control en el origen de los efluentes mineros e industriales; 
Ve·rificar la calidad de los residuos; y 
Codificar las aguds de acuerdo a las zonas y u~os que se les da " 

6L 

( v) Análisis del aspecto político - legal existente sobre tratamiento de aguas y esta 
ble·cimiento de una política integfal adecuada para los diferentes sectores de f; 
producción º 

En los Anexos Nº 4 "Lineamientos para una Política Nacional de 
Con_f'roi de Polución de Aguas" y N ° 5 "Principios Básicos para la E ¡ecución del Programa 
Nacional de Control de Aguasn, del documento "Bases Metodológicas " 1 se incluyen apee 
ciaciones paro implementar un efectivo conf'rol de la polución ¡ tanto en etapas más ava~ 
zadas del pcoceso de planificación como a otros niveies de este mismo p roceso ? lgualme-;· 
t'e i se ir;icluye como anexo del ci tado docoment·o, por ser de gran utilidad" el dorument~ 
"Metodoiogia paro el Estudio de la Calidad del Agua a los Efectos de la Determinación 
de las Disponibilidades" (Anexo Nº 6) , 

l 2, 3 DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS DE EROSION 
o ' 

DefinicicSn del Problema 

Para la obtención a corto plazo de una visión prelimina r de los p r~ 
blemas de erosión, en relación al uso y control de los recursos hidráulicos, se debe rá uti 
lizar la información que se encuentra disponible y la nueva que pueda obtenffse durant~ 
el breve plazo del programa; es deseable que los elementos de juicio permitan most-rar los 
resultados del diagnóstico en un mapa cuya escala mí'nima sea 1 d 1 000 ;000 1 a ma yo r¡si la 
información disponible asl lo permite ,, 

Simultáneamente , se deberá comenzar dentro de un tiempo lo más 
codo posible, los estudios de Balance Morfodinám 'ico~ e ir cubriendo aquellas áreas que 
el estudio prelimina<' vaya señalando como con fl lc t ivas ¡I o las que de antemano se conoz
can como tales " Ta¡ metodología se: desarrol la en e l Anexo Nº 7 11 Metodologla pa1a De 
tecminar la Erosión a través deí Balance Morfodinámico 11

1 del documento ''Bases Meto doló 

g1cas 1
', 

En el Per~ existe un fuerte deterioro de os cecu rsos nafu1ales ca usa 
dos po r el p mblemo d e eiosión_ po i lo que es pe1entorio conoce1 fa magn .tud y u ~ ic a ci ó~ 
de este p1o blema, de ma nera de ins trumen tar fa ~ medidas de cont rol a fl1 de e i ta1 su oc 

e i ó n d es t 1u e 1 i v'ª , 

A los fines del Plan Nacional de Üfdenomien t ·, de los Rec u1sos Hi

~Jráulicos, esia ca1ac1eJización p1elírninar doia1á de lo 1nfo1n1 ac ió 11 cualih:::iii \r · a ce1ca ie 



la conveniencia o no de rea tizar ciertos obras hidróu licos, o acerco del acortamiento de lo 
vida útil de las obras e><istentes o por construirse .. 

La producción de sedimentos en una cuenca es un indice revelador de 
la transformación física de la misma, odemós de servir como elemento de ¡uicio para prever 
o estimar la vida úti 1 de la obro de necesaria construcción; es obvio que lo producción me 
di a anua 1 de sedimento podrá sufrir sustonci a les fluctuaciones dependientes, princi palmen-: 
te, de las transformaciones que sufra la cuenca.. Estas transformaciones dependen de múlti 
ples factores, cuya interrelación se muestro en el Grófico Nº 11-7. 

Esta interrelación imposibilita la consideración y anólisis de cada uno de 
el los independientemente, ya que cada uno es susceptible de alteración en grado muy vario 
do; por ejemplo, se puede asumir que el clima no sufrirá alteración alguna en sus condicio 
nes medias para largos periodos; no así la vegetación, pues una selva intrincada podría co~ 
verti rse en un campo de cultivo o hasta en un e ria 1, en cuyo caso lo acción de la lluvia se 
rá totalmente distinta .. 

De esta manero, el hombre, sin haber modificado el clima, ha modifica 
do su acción sobre la cuenca y en consecuencia ha alterado las condiciones poro el aprove 
chamiento del recurso agua, mejorándolo o empeorándolo y hasta imposibilitándolo. -

En una unidad hidrográfica de análisis, donde todas las cuencas tengan 
mediciones del acarreo sólido, es razonable pensar en construir un esquema que permita 
diagnosticar en uno forma precisa, el estado actual de las diferentes cuencas; aún mós, po 
drian reconstruirse las etapas de las transformaciones que han sufrido si se tiene la historio 
pasada, pues la sedimentación, en mayor o menor grado, es una muestro que resume o reco 
ge las principales características de las cuencas y las acciones que han ocurrido en ellas-:
Sin embargo, la lógica no permite la extrapolación de esta información paro prever el futu 
ro, que es de capital importancia para la formulación de planes en cuanto se refiere al re-= 
curso agua. Teóricamente, si se conociese suficientemente la naturaleza y funcionamiento 
de una cuenco y sólo uno de los componentes naturales de la misma o una de las acciones 
que inciden sobre ella variara, conociendo esta variación seria posible encontrar la nueva 
resultante de la combinación de esas componentes y acciones, e inferir su efecto (ver Grá 
fi co N º 11-8) • 

Resumiendo, con los elementos disponibles actualmente no existe técnica 
aplicable que permita formular, dentro de un rango de certidumbre aceptable, cuáles serán 
las condiciones futuros de una cuenca; pero, por otra parte, si se puede señalar cuáles son 
)as condiciones acucies, bien sea a través de reconocimiento "in si tu" o a través de la foto 
interpretación; también es posible señalar cuáles son las regiones o zonas susceptibles de-; 
ros 'ionarse en mayor o menor grado, en atención a las principales características fisi cas y 
climatológicas propias de la cuenca. 
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6.5. 

1 2 .. ':f.2 . , 't 0 ,iagnósti en del Problema 

En la parte de diag nóstico se identi fi corán las caracteristi cas y on -

genes del prqblema i de manera de brindar a la primera versión del Plan t--.lacional de C r-· 

denamiento ge los Recursos Hidráulicos los elementos de iuicio, en lo que respecta a los 

fac tores morfogenéticos de las cuencas pe ruanas, que contribuyan a una mejor plani fi ca 

ción d el aprov echamiento de los recursos hi dráulicos .. De esa forma se t ratará de de tec -

la r los problemas ac t uales ,, se señalarán los pro b lemas futu ros pos ibles y se indicarán las 

zonas dond e de be rá :¡ rea liza rs e esfudios más d e lallados "' 

12 ,3 ,3 

De acue rdo con J~ i r: fo rmocíón d ispo nib le a esca ia nac lona . 1 se .-,on 

sider 8 rán para la el a~o ración c e l ma pa r)e e rosió ,, h e come e ris i! ccs a ere tm i n an te ~ de 

lo t 1 Jnsforma cíón Je un a cuen ca , a ~ ·: e '. ' d o og!'a de supe rf ic ie ; pe n :l ente o re ll e 0
•

0 ·~ 

o g ,6 ri co y cobe1 1u ra vege :al ,, Pa ra !a c.o "s!de 1·ac !ón de est'Os ca rac~ e (s: f i ca s ¡/ se 
1
_ 1 .. e ~·:: ~ 

rá n mapa~ a esca la l l 1000 ,,.000 !os ,_ uol e s se co 11si de ron aprop!ados 17 en función de lu . (e 

c ísion reque ri da a lo s f i nes d e l P la n; 1 s ~~ rc ~. ern as se fe ra rqu iz a án de n$.'º e una ' 1 s 1 0~· 
de conj u n to sin p re t ende r q ue los ~ e~ Jl-; a ~ 'o s ue d a n se r des f'i nados a o ira fu n c ió n ,, .s-o s 

mapas se rán conf r on 1r a ~fo s po r s :-- e !':::osºc ió '/ ca lco 1 como ensayo de corre ia c!ó n m ú: 1 ¡~_.., l e , 

pro cedimien to que r:ie be . ~ e rrr1 l 1- i , la O )'·e ·te \Ón de e l emen tos de ¡u1 c io q ue cona uz ca ! a i'e 

su !todos satis.fac torios , 

l a mefo uo log i'a a a ;~lt ca . depe nderá de la info rmación que se e r· ~

cuen tr e disponible y d e los med io s 
1 

a o reca! ar a lg una info rmación en forma dire c ·a ,, - a ¡ 

vez , és to imposi o ili ·re in cl ui ( la re g !ó i rl e a Se 1v a 

Se rá in ~i sp en sa e.J e con a r como mfnimo con la info rmación sigL ie n re 

( i) Mapa d e Geologla d e S ~erfi c ie c o n espe ci a l é nfasi s en la lito lo g ía y fo -·,, a 

ciones superfi ::í a le s ~ 

( i i) Mapa de Pen d ie ntes 

Pa r a la e la bo ra ció n ] e l mo:-i ~· ·(::n dl e n r·es seco -si e "a rá n dos a spectos h ·"'~· 

men tal es . escala del ma íe ri a ' c c: r og iáflco d e h ' b ajo y ro gos d e pe nd le í ,es 

que se c1 e ¡~ en mos;-ro r . 

La selec ció n é1e am '~os os'.· e C:-os le ne e facion con e Ji empo p 1·e ·is o¡ o ra 

1ea ll za c ió n d el es ·'.J 'i D ' co n la ca lidad d e los resu ltados que se pre re nd a n 0 1-. 

t ener / de ro 1 mo do ~r ue ; eOi''! a c e : tab 1 es y acord es cor 1as co ro e t e r lst i ca s de ¡;· 
1 

r i m e r a " e r :, i ó n e! e 1 P 1 a n • 
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Los mapas a escalo 1:100,000,, con curvas de nivef coda 50m., son un buen 
material de base , si se considera el tiempo disponible y la información que su
ministra para los fines que se persiguen. 

Pa ra el trabajo que se realice deben escogerse pocos rangos de pendiente, dada 
su na t uraleza ,. Los rangos deben tener en lo posible un significado hid rogeo -
mo ffológi co y deben encontra rse repa rtidos en fo rma equil ibrada con excepción 
de l rango infe ri o r que inc luirá la s tierras plonas 1 o sea que debe t rata rse que 
tales rangos no constituyan casos extraordinarios y aislados . 

(iii) Mapa de Cobertura Vereta' 

Siendo la vege tación el elemento p rotector p rincipa 1 de los sue los contra la 
e ros ión , se rá furdamental e l conocimiento de la misma# Su densidad y su pa 
pel p rotector contra la erosión estón originados e influidos por factores ecológi 
cos

1
,. como son : condiciones climáticas (en particular la humedad atmosférica y 

temperatura) / factores edáfi cos (profundidad, drena je, etc .. ) y acciones antró 
p icas (ag ri cu !tura y pastoreo) , 

Es to se refleja en la apreciació n de la vegetación actual ; sin emba rgo , en e l 
futu ro ,, el dinamismo de la acción antrópica podria provocar un cambio drást i
co en la vegeta ción y consecuentemente en su influencia sobre la erosión. E 1 
mapa debe clasificar la cobertu ra vegetal de acuerdo con el grado de protec
ción que brinda a los suelos. 

( iv) lnformac ión Aux i 1 iar 

Existe un cúmulo de información que puede prestar gran ayuda a la determina
ción del diagnóstico preliminar del problema de erosión; entre otras , se desta
can las siguientes: 

Mapa de isoyetas medias anua les; 

Mapa de periodos de lluvias; y 

Mapa de intensidades móximas anuales de lluvias de 24 horas de duración co -
rrespondientes a una determinada probabilidad de ocurrencia. En este sentido 
debe rá hacerse un mapa de isolineas de intensidad de lluvias y establece rse ro n 
gos para e l mapeo en unidades con ca racte rísticas simi la res ., -

Si se d ispusi e ra de informa ció n referente a dens idades de drena¡e o se pud ie ra 
rea lizar ta les med iciones 17 éstas debe rán correlac ionarse en lo posib le con la li 
tolog fo y la cobertu ra vegetal y además , crear categorías de densidad y esta= 
b 1 ece r rangos para e 1 mapeo. 



67. 

Igualmente los otros parómetros relativos a las cuencas que puedan establecer

se, deberón usarse en la misma formo. 

( v) Comprobación de los Resultados 

12 ~ 3 4 

Como un método de comprobación de los resultados y para poder incluir zonas 

con escasa o ninguna información; podría utilizarse la int·erpretación de fot·o

grafías aéreas 1 imógenes de radar y de sat·élite de que se di sponga y hacer al

gunas visitas de campo o vuelos.en helicóptero o avión¡ para completar o com 

probar e i diagnóstico " 

Las imágenes de rada r pueden ser muy útiles para establece r la densidad de dre 

na¡e y las imágenes de satélite para tener límites natu ra les , a veces visi bles 

aún a la pequeña escala que caracteriza a este materia l 

Limif'aeiones de ia Información que se Producirá 

SI se considera el g íado de precisión que se propone pata el d iagnós 

d co ,, se obse•vorá que é i no podrá da c si no una v !si ón y una ap1 eci oc ion muy de con ¡ unr~ 
de los prob lemas de consecvodón de fas pdncipa les. regiones mocfodímóticas yn olfo litoló 

gkas de l pa l$ .~ E ~to signifi ca la lmposºbdidad de tomar en consider ación cie rros e l eme~ 
tos o procesos especdicos loco fes [l to les como ~ 

( i ) 

( i1) 

(iii) 

( l V) 

( 'v) 

Acciones antrópi cas ,. 

Ciert os acciden tes o i rregula ri dades topográficas no mapeab ies a pequeñ.a esca 

ia ., 

Las eondíciones ioc a les de exposición de ias vertientes que influyen grandeme~ 

f'e en la densidad de la vegetación º 

Camb ios larera fes y loca les en la litologia ,, 

Ffucf'oadones locales en e l iégimen de ~ as lluvias ,, 

En e io t .1 ~ e del 1( bo ¡o , io~ es:ludios de sue los,,, e ws1 on y e 1econo 

~; irnien10 de cornpo o o pr .>IO' sv apoyo como med i'o de confi(moc ºon del resu todo deí 

d109no~ 1co De ~ o -onhonta 'ion de fo 1ea iídod co n el d iagno:iitico / se pcxi~á obtene ( na 

d o- í f, coc1ó n de gr on de~ un ídades de pa1 s;a je ¡ de ~u~ p roblemas de er05 ion y uno est ima """' 

clón de ra poten cio 1dad de erosió n , Dicha dasiflcac1ón debe pode r closifícor los paiso ~ 

les en un número pequeño de categori"as de diagnósticos atendiendo a lo mayor o menor 

gravedad del problema,, 
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12.4 DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS DE SEOUIA 

·12.4..l Definición del Problema 

La sequía viene a constituir un conflicto creado por el déficit del recu~ 
so hidráulico <> En el Perú, este problema debe ~er analizado desde dos puntos de vista; 

( i) Bajo el aspecto de las características de aridez en algunos zonas del país~ en 

cuyo caso el confliclo es permGnente ,. por la falta del recurso agua º Su aná~ 
sis está en estrecha relación con el estudio del agua disponible y su diagnósti
co tenderá a proporcionar la información necesaria para determinar las zonas 
que requieran cubrir ese défi e H- con fuentes de orras áreas, en las cuales e 1 re -
curso es abun ,-(ci: ite , 

(ii) Bojo el aspec \"'o de la va riació n -Jel reCU(SO hid ráulico en el tiempo , 

12,.4.,2 

En este caso , el conflicto se o rigina por la escasez del recurso a través del año 
y su análisis deman do el conocimiento del régimen mensual de los vol~mene_ 
disponibles ,, 

D iagnóstlco de 1 Problema. 

1-iabien fo tratado ambos aspectos anteriormente ,,. aquí sólo se recalca 
que e 1 diagnóstico de 1 prob 1 ema de sequía podría efectuarse tomando como base los resu 1 
todos que se obtengan en el análisis del régimen mensual de descargas (ver Anexo Nº 
del documen-to .i - ~ses /V\etodológicas 11

) y del análisis del agua disponible , Este diagnósti 
co se podrá adaptar para obtener la siguiente información : ~ 

( i) Identificación de los orígenes y causas 
( ii) Localización de los problemas (zonificación) 
(i 11) M ag n i tu d 
(iv) Análisis de las posibles soluciones para cubrir el déficit 

12.5 DIAG1'10STICO DE LOS PROSLEMAS CREADOS POR LAS 03RAS DE iNGE -
NIERIA 

Lapreocuraciónporacelerar el desarrollo ha llevado a muchos países, 
entre ellos al Perú 1 a emprender muchas obras de ingeniería que indu-foblemente al inci
dir sobre el medio pueden en un futuro, muchas veces inmediato 1 acarrear consecuencias 
no previstas para la conservación y preservación de los recursos naturales y especialmente, 
del recurso agua. 
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La experiencia vivid a en el mundo permite señalar casos concretos 

rJe grandes problemas ambientales a causci de la construcción de gran -les o '.xas hidráulicas¡ 

como el Lago Vol-ta en Ghana ;.t la Represa de /\ssuan en Egipto, don de las consideracio

nes técnicas para la utilización J el recurso agua no tuvieron en cuenta la interacción de 
di cho recurso con otros componen~·es de 1 ecosistema º En nuestro meclio i aunque las obras 

d e ingenieria no han skío de tal magnitud ,. no puede deja ( de mencionarse que parte d e 

los 1ec.ursos natural e s :í is poni b les han sido deg radados por el mal maneio ... tal como ,. lossue 

los ogrlcolas de laCo~:»rc y las aguas sup e rficiales de la Sierro ,, los primeros salinizados p;-;. 
sob ) e~lr(ígación y los seg un dos contaminados po r el vertimiento de relaves mineroL 

Los obrns h id 1áu lícas de ingenieria constru idas con ei ob¡eto deapro 

v echa r e l r- ecurso oguo f a lmacenón -::iolo _. captándolo y/ o dl st ríbuyéndofo , producen c ie r~ 
tos efectos ombíento les pe r lu cl íc ía le s sobie las co rocter ístícas ffs icas y qu imica s f condício 

nes biológ 7cos y fa c tores c ultu:a les del medio aledano a ellas¡ entre esto~ efect os r. cabe 

menc íonar . cambios en lo cantidad y ca li dad (fís ica y quim ica ) de l agua ,. a í fera c iones pe r 

l udi cíoles del a c uífero r. modlf íca c iones de las condi ciones metemo ló g lea s ( tempe (a fura 

humedod r e~C Jr cambios en el m ioo c l im o R anegac ión y sa í0 ízo ción de sue los y modi fi 

caciones en e l a r rost re d eposi ción de sed ímentos ent re o tro s c 

E ' ob íet 1vo de e - o o c tí V ídod r dentro de\ Pl an N a c~ ona \ de O rd en;:: 

m: er. ro de los. Re cu r s ~-1 i d r ou l 1 co s e ~ e l de e v o h.1a los mod Íf.!G. Ocl ones perjudí ; a es o 1rr1 

po c.ros ne , _ _.o ív us que i · d u ..:, en h s be e ~ cc u rso og Ja .... \ o~ o b •as h
0

d 1Óu í os d e ng eni e1 

e r1 o c.tuo . e x lo 1o ci :J \ i y ei q u e ter ' ! n o q0ena s más lmpo d ont es c uy a co ;St ru c ci ón h as ~ 

do ya f>Ogfan:odo , con a f i no l i od d e estab lec e la s me d ídos que pe 1mí 1a o r1 e9Írío~, ~ 
te ri uo r la s o p(e , e n ;. l os. 

' . 
l l 1 ~ (¡_.(.) (, 1 

1 o ev o 1 u o ,_ i n de e i u re o 11 z o r se rn e d i o 11 re lo u t 11 , z o í ó, . de no me 

e r ,; t o identi · (_ir, p • -~d ~~~ ' ' . i n t e l' p íe ta r y co u t"' Í C.O< los mpocr · o rb1en 

c- n ..,uo q ui · r ':11 0 ·i i d róu lico de i, A et respe- de 

<o lodos o g~ 

opas ..... u. er'"'lue::, 

emp1L.015 
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CAPITULO 111 

OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DEL PLAN 

1 .. 0 GENERALIDADES 

El Plan Nacional de O rdenamiento de los Recursos Hidráulicos , res 
ponde a lo imperi osa necesidad de lograr que los recur!>os hidráuli cos di sponib les en nu~ 
f'ras regiones na turales contr ibuyan deci sivament'e en la solución de los prob lemas ~ocioe :
conómicos ,, En est'e sen t ido y con el ob jet9'~que el uso del re c urso aguo sea convenien
fement·e compa tibilizado a ni vel sectorial y regiona l i para cumpl ir con las mef'OS y ob je 
t i vos na ciona les, se ha he c ho impre scindible defini r los Ob fe tivos y Li neamien tos que se 
presen ta n en e$fe a cápi te y que const ituyen el ma rco de refe rencia pa ra la fo rmulac ión 
de l Plan Naciona l de 01denomien to de ios Recu rsos Hidráu li cos , 

los Objetivos y Lineamientos de l Plan, que se p roponen en este acó 
pi te " non sido e st ab le ci dos como respuesta al a n6iisis de la Ca1acfe riza ción de la Prob (; 

mch ic a del Rec urso Agua .v documento necesario pa ra tene r un conocimiento de la rea lidad 
sobre la que se va a act,ua r y que ha s ido e laborado de modo int'encionado , e s deci r, en fa 
fizando los áreas problemát icos desde una perspectiva de la rgo p lazo_ 

La Ca ra cf'e riza ción de la Problemá tica de l Recurso Agua .r ha pe rmi 

ti do conocer más de ta ll adamen te los obstáculos y lim itaciones que present-a el aprovecha
miento de los recursos h id ráulicos y desde una perspectiva global ha con t ribu ido a la for 

mulación de los Ob ie tivos de l Plan ,, los cuales tendrán que con creta rse po r las acciones 

que se deri van de los Lineamientos del Plan ,. 

La Caracte rización plantea y analiza los problemas que, con rela ~ 

ción a l recurso agua ,, se afron tan en los campos siguientes ~ Medición y Control , Inventa 

rio y Evaluación ,, Planificación , Ap rovechamiento, Administración y Manejo, y Conser 

vación y Preservación , des tacando aquellos que se presentan en relación a : Ciencia y lec 

nología , Recu rsos Humanos, Recu rsos Financieros y O rganización y Administración º -

Los Lineamientos han sido formulados con una visión de Largo Pla-

zo, usando como elementos de apoyo la "Caracterización de la Problemática del Recur 

so Agua" y los "Objetivos" ; abarcan las actividades de: Medición y Control; Inventario y 
Evaluación; Uso; Aprovechamiento; Organización, Administración y Manejo; Conserva

ción y Preservación; Educación; Investigación; Financiamiento y Empleo . 
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CARACTERIZACION DE LA PROBLEMATICA DEL RECURSO AGUA 

2 " 1 ANTECEDENTES 

2" 1 J Con Relación a los Recursos Naturales 

Históricament·e nuestros recursos naturales han constituido y consti
turen un pode r de negociación del país con relación al exterior J' porque desde la época his 
pánicohastae l presente, lo dinámico del proceso económico ha dependido de las modalid~ 
des que ha asumido el comercio exterio r, trayendo como consecuencia que e l desarrollo del 
país sea inducido desde fuera y , po r lo tanto 1 que la trayectoria del mismo se base en la va 
!oración fluctuan te de los recursos natura les hecha desde el exterior / en función de la~ 
transfo rmaciones tecnológicas acaecidas en la economía mund ial., 

Dicho contexto ha condicionado la forma del uso y explotación de 
los recursos natu rales,, la cua l ha sido fundamentalmente extractiva , lo que ha derivado en 
la degradación y agotamiento de los mismos y ha determinado que exista un conocimien tosó 
lo pa rcial de nuestros recursos nat·urales, en términos de sus potencialidades , su uso y co~ 
servación, en relación con las necesidades internas del país. 

Los problemas arriba citados, se dan también como consecuencia de 
la falta de una política adecuada en los aspectos relativos a inventario, evaluación, inves 
tigación, uso , conservación y preservación de los recursos naturales; así como, a la inexis 
tencia de un adecuado marco institucional que funcione como porte de un Sistema de Plani 
ficación, donde se confronten paro efectos de racionalización, los recursos y las necesida= 
des_ 

Si bien es cierto que en los dos últimos Planes Nacionales de Desa 
i-rollo a Mediano Plazo (1971-75 y 1975-78) se plantea una política de recursos naturales~ 
ésta ha sido un conjunto de lineamientos orientados a la creciente explotación racional de 
1·ecursos conocidos, procurando su utilización para fines múltiples, y a la exploración de 
nuevos recursos. Sin embargo, su inadecuada implementación ha dado lugar a que se sigan 
1·eforzando los modos de explotación tradiciona 1 y la consecuente depredación de los recur 
sos pesqueros y foresta les, fundamentalmente* Por otro lado, la explotación de los recu~ 
sos nat urales a través de los grandes proyectos, ha originado el reforzamiento del crecimie~ 
i·o costero en detrimento del desarrollo del interior del país, dado el carácter del crecimi~ 
i·o hacia afuera que aún tipifica nuestra economía. Aquí es pertinente señalar que aú~ 
c uc:n~_:o algunos proyectos se encuentran físicamente ubicados en el interior, cumplen un rol 
mu : - limitado en el desarrollo regional. 
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2. 1 • 2 Con Relación al Recurso Agua 

El recurso agua en nuestro país tiene características especiales, con 
dicionadas por la configuración fisiográfica y variación climática, factores que han dad; 
lugar a la existencia de regiones prácticamente desabastecidas de agua durante gran parte 
del año (la Costa) y a la presencia de otras con sobreabundancia (la Selva) '" Esta situa
ción de escasez espacial y temporal en la Costa, se agrava aún mós si se tiene en cuent·a 
que el agua de impo rtantes cuencas viene siendo deteriorada por su inadecuada ut iliza -
ción ,~ lo que ocasiona una pérdida de calidad que impide o limita su utilización para o ~ 
t<0s fines y que en ala unos casos obliga a la constTucción de costosas obra s de trafam ien -
to. Este problema tiende a acentua rse por el mal manejo y su persistencia en el la rgo pla 
zo lo ha rá crítico.. -

A io anterio f se añade el problema paradójico de la Costa que , sí en 
do la región de meno r potencial hiCJ rico .v asienta en ella la mayor pa rte de la poolación y 
de la actividad económica del pals; mientras que la Selva se encuentra p rá cticamente de 
socupada no obstante su g ran potencial híd rico~ Esta situación se hace palpab le a t rové; 

de las cifras que presenta el documento 'Cam oios Fundamentales en la Ocupación del te 
rritorio Peruano"(*), en el que se analiza la distribución de la población, tanto urban-; 
como ru ral, sobre el territorio peruano, según tendencia del periodo intercensal 1961-72; 
asl como / a través de fas que plantea el documento 11 Proyección de la Población del Perú 
en el Muy Largo Plazo 1975-2150 11 (Documento de Trabajo de la UAT del API del INP), 
con carácter normativo para el año 2150 1 que constituye un horizonte prospectivo en el 
que se analiza la "Población Estable" (Crecimiento intrínseco de cero). Los resultados 
principales de estos estudios se muestran en el Cuadro Nº 111-1,, 

Regiones 

RE PUBLICA 

(1) Costa-sin Lima 
(2) Lima 

A) COSTA 
B) SIERRA 
C) SELVA 

CUADRO Nº 111-1 

PROYECCION DE LA POBLACION DEL PERU 

(Millones de habitantes) 

1972 1990 2150 

Población % Población % Población 

14 ~ 1 100 23 .. 6 100 76.0 

3.0 21.3 5.2 22.,0 18.0 
3.5 24.8 7.8 33. l 19. o 
6.5 46. 1 13.0 55. l 37.0 
6.2 44.01 8.3 35.2 19. o 
1.4 9.9 2 .. 3 9.7 20.0 

% 

l 00 

23 ~ 7 

25.0 

48.7 
25.0 
26.3 

(*) Ver informe Nº 12.71 .. APR.i.16,de Octubre de 1971 (Dos Volúmenes). 

1 

1 
1 

1 
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Et explosivo crecimiento de la población entre los anos 19n (14. 1 
millones de habitantes} y 1990 (23.6 millones de habitantes), así como la consiguiente el! 
vación del nivel de fngreso, dará lugar a un incremento explosivo de la demanda dealime.!2_ 
tos, como lo demuestra la aplicación del modelo macro desarrollado por el Instituto Nacio
nal de Planificación ( .;: ) y según el cual en el último año citado (1990) el Perú estaría inr 
portando U,S .. $ 1000 millones en alimentos. Este monto anual de importaciones seró nece
sario de continuarse con el actual ritmo de incorporación de tierras nuevas y con los actua 
les niveles de incremento de la productividad. 

Evidentemente, que lo antes descrito responde al modelo de desarro 
llo caracterizado por un crecimiento privilegiado del e¡e costero y particularmente de Lim~ 
Metropolitana, siendo este hecho el que ha determinado un incremento constante de la de 
monda de agua, originando que el mene ionado recurso se tome cada vez mós escaso, I~ 
que en última instancia ha significado que los esfuerzos financieros del Estado se encami -
nen a la satisfacción de los requerimientos costeros v ia grandes proyectos de construcción 
de presas o diques, construcción de túneles y/o canales de trasvase para derivar recursos de 
una cuenca a otra, construcción de pozos paro la extracción de agua subterránea, etc.· 

Por otro lado, además de 1 carácter 1 im itante que estó adquiriendo e 1 
recurso agua en la Costa, existe el problema de su contaminación por la falta del cumpli
miento de dispositivos específicos que norman el diseño, construcción y explotació.n de pro 
yectos mi ne ros e industria les¡ en cuanto a los efectos contaminantes que ellos puedan te -: 
ner y, asimismo, debido a la inexistencia de un programa nacional de tratamiento de las a 
guas servidos. 

Por último, dos elementos que merecen considerarse son el factor e
ducacional y la falta de una política adecuada de tarifas, pues en nuestra realidad nacio
nal y esencialmente en la Costa, aún se considera ·el agua como un recurso no restrictivo, 
lo que ha significado un consumo indiscriminado y excesivo, sobre todo en el ámbito urba
no_ 

2 _2 CARACTERIZACION DE LA PROBLEMATICA 

2. 2 ~ 1 Medición y Control (Cantidad y Calidad) 

Esta actividad fundamenta 1 en el conocimiento de nuestrP realidad 
hidráulica, no recibe apoyo adecuado, a pesar de ser condicionante del éxito de activida 
des tales como: Planificación, Uso, Preservación y Conservación del recurso qguq .. 

(*) :'er informe Nº 6J3 .. APR.i -45,de Junio de 1973 .. 
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En el Perú, son diversos los organismos que efectúan estas labores, 
entre los principales cabe mencionar al SENAMHI, que está encargado de efectuar la me 
dici·ón·ccfe:·las fuentes de aguas superficiales con fines de evaluación del recurso; la Dire~ 
ción · General de Aguas del Ministerio de Agricultura, encargada de llevar la medición y 

·control de fos aguas subterráneas con fines de riego; la Dirección de Saneamiento Ambien 
tal del Ministerio de Salud y la Dirección General de Obras Sanitarias 'del Ministerio d; 
Vivienda y Construcción, encargadas del control de la calidad de las aguas; y con fines 
específicos los proyectos de todos los sectores. 

los problemas más sa ltantes que afrontan estas ac t1v idades 1 en los 
aspectos de Ciencia y Tecnología,., Recursos Humanos, Recursos Financieros y en O rgan i
zación y Administración ¡ son los siguientes ~ 

a. Ciencia y Tecnología 

En el campo de la medición y control del recu{so agua 1 exísten a ni 
vel naciona l. reducidos programas de mvest!gación aplicada /( tendientes: a meioro t y, o de 
~arrollar nuevas tecnicas e inshumentos rela cionados con fa medición y con1rol de recur 
~o agua :. 

b . Recursos Humanos 

En et campo de fo medidón y control del reclnso aguo , no existen 
en los centros de enseflonzo .,. p rogramas de capacitación en Hidrología Operativa , o que 
mot'iva un defídt de pe(sona i con calidad adecuada. 

e~ Recur~os Fi rwn ci ews 

lo med idon y control de i recurso ag1..1a como ocf 1v1 dod fundomen -
tal y que oporentemente 110 retóma la i nve~slón qoe por ello se hace / nonco ho or1todo 
con ios · r,ecu r~os hnande(OS necesario~ y sutidentes que ie pe•m itan cumpl ir o cabo llda 
s. u ímporronte fundon de apo yo multi~e ctoríol ; ello da origen a fo 10 de uno 1ed nociona i 
de med1 c wn de cobert·ura sufl'd ente (hi d ~ ome'tri co v meteorológlco , p1ezométdco , de e.a 
l 1aod de aguo , el eº.; impo5.ibdidod de 1mpianta ( 1écnica$ moderno5' com putación . senso 
e~ cemot'os . e le ,), fo í•a de ernuneroc iones adecuadas, escaso pe1teccíonomiento y capo ~ 

citO cl011 del pe15-0no, fo 10 de programas, CO()Cfefos de experimenfo c lon e mveStÍgac1ona 
p i jcada; etc. 

Ba10 el punto de vista de Organización y Admini stración ,. no exi s
ten mayores limitaciones, en 1o que se refiere o la medición y omtrol del recurso agua .. 
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2 ~2.2 Inventario y Evaluación 

Las labores de inventario y evaluación de los recursos hidróulicos 
son sumamente importantes dentro del proceso de planificación del desarrollo económico y 
social, puesto que sólo conociendo su disponibilidad y su comportamiento, se podrá plani~ 
car su uso, distribuyéndolo racionalmente, entre las necesidades prioritarias del país ~ Esta 
labor se ha venido desarrollando en los últimos años, a través de la realización de algu
nos estudios integra les y sistemáticos, los cuales deben ser intensificados , dada su impor
tancia y alcance. 

Los problemas más so ltantes que afrontan estas actividades, en los as 
pectos de Ciencia y Tecnología, Recursos Humanos, Recursos Financieros y en Organiza:
ción y Administración, son los siguientes: 

a. Ciencia y Tecnología 

Dado que las técnicas empleadas en la actualidad corresponden a 
realidades distintas a la de nuestro país, la mayor dificultad que presenta el inventario y la 
evaluación de los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y atmosféricos, es la fal
ta de programas de investigación proDios, especialmente en cuencas experimentales y repre 
sentativas, tendientes a evitar empl~ar en zonas de escasa información, criterios y técni:
cas aproximadas o empíricos no identificadas con nuestro realidad, que conduzcan solamen 
te a estimaciones muy gruesas del recurso; así como, que permitan usar, en zonas con in fo-;: 
mación suficiente, criterios y técnicas definidas, acordes con nuestra realidad, y que ade 
más, sean ap i i cables a zonas sin información. 

b. Recursos Humanos 

Las labores de inventario y evo luación del recurso agua, afrontan u 
na escasez marcada de personal especializado y en diversos niveles, debido principalment; 
a la falta de un programa concreto y de largo plazo de perfeccionamiento y capacitación. 

c. Recursos Financieros 

E 1 inventario y evaluación del recurso agua, no cuenta con los re
cursos financieros necesarios y suficientes que le permitan cumplir a cabalidad su importan
te función. Ello da origen a la existencia de programas de limitada cobertura y de nivel 
de detalle insufiáente; y a la imposibilidad de implementar técnicas modernas. Además, la 
falta de apoyo económico ocasiona remuneraciones inadecuadas; escasos programas de per
feccionamiento y capacitación del personal; falta de programas concretos de experimenta -
ción e investigación; etc. 
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d. Organización y Administración 

En cuanto al inventario y evaluación del recurso agua no hay mayo 
res limitaciones, bajo el punto de vista de organización y administración, salvo la falt; 
de una coordinación y comunicación mós estrecha entre los organismos que desarrollan di 
chas actividades. 

2.2 .. 3 Planificación 

La problemótica de la planificación de los recursos hidráulicos no 
debe enfocarse aisladamente del resto de bs recursos naturales, pues forma parte de ellos 
y constituye un elemento básico y determinante para el funcionamiento de la sociedad, en 
acción con¡unta con los otros tipos de recursos. Bajo ese contexto, la planificación de 
los recursos naturales en general y de .los recursos hidricos en especial, ha sido objeto de 
un tratamiento desarticulado y marginal frente al de las grandes variables macro-económi 
cas y sectoriales , que constituyen la preocupación central de los Planes Nacionales d; 
Desarrollo hasta ahora formulados. 

En e 1 coso especifico del aguo, o pesar de ser un recurso 1 igodo es
trechomen te o todos las actividades económicos y a los necesidades sociales, su programa 
ción no ha sido integral ni de largo alcance, por cuanto ha primado el enfoque sectorial 
y de corto plazo, criterio que evidentemente obedece o lo folt~ de un marco conceptual e 
insti\·ucionol adecuado para la planificación de los recursos naturales. 

A continuación, se explicitan algunos problemas de lo planificación 
con relación a los siguieni·es aspectos: 

a. Ciencia y Tecnología 

No existe un programo de investigación en términos de planifica -
ción de los recursos naturales y de los recursos hidróulicos especialmente. Esto se refleja 
en la formación universitaria, donde prima el criterio economicista, dando lugar al uso i 
rracional de los recursos, sin una perspectivo programática o largo plazo, que necesori;
mente debe basarse en la concepción de Eco-Desarrollo. 

b.. Recursos Humanos 

De lo an i·erior se desprende que hay uno escasez de cuadros técn i
ces con especialización en la planificación de recursos hidróulicos, o lo que se sumo la 
falta de uno político adecuado de capacitación y de remuneraciones .. 
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e. Recursos Financieros 

Como consecuencia del tratamiento marginal que se ha dado a la 

planificación de los recursos hidráulicos, los recursos financieros que se asigna a esta fun 

ción son mínimos en relación a otros programas sectoriales. 

d ~ Organización y Administración 

Tanto a nivel sectorial como multisectorial no existía un organis -

mo adecuado para la planificación de los recursos hidráulicos, y es sólo recientemente,q..Je 

el Gobierno ha dado un importante paso alconformar esta Comisión Multisectorial que tie 

ne corno finalidad la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hi 
dráu 1 icos. 

2 ~ 2 .4 Ap rovechamiento 

El aprovechamiento de los recursos hid ráulicos se realiza o trové~ 

de lo formulación y ejecución de p rog ramas y proyectos que en la mayoría de los caso!> re 

quieren de alta tecnología" pe(sonol especlaliz.ado y fuentes de financ iamiento que, en 

su mayor pode . prov ienen del exhonjero . ocasionando c onsíderable utilización de div i
sas e incidi endo desfovo1oblemen1e en nuestra balanza de pagos . En la octuolidad

1 
las oc 

cion es pa ra el aprovechamiento de los recursos hidráulicos benefician mayormente o lo r; 
g íón de la Costo .. 

Los recursos hidr-óulicos se apl ican al desarrollo nacíonaf a trové~ 

de irri ga cione5 ,, rehobilitocion de tíe rra~ ,,, explotación de aguas subterráneas ,. reordeno -

mienro de sis temas de riego ., centrales h idroeléctricos 1• agua potable y olcanta.Jllado. pí_: 

cigronjo y p lsc ifocfoíias ,, industri as , mínena ,, etc . 

Uno de los factores l1mit an 1es poro el op tovechami ento de los re

c ur sos hidrá u flc os es lo imufí c iente infomwción bó!l-lco disponible , p ri n c ipalmente en lm 
(eg ion es de Si euo y Sel va,. 

En to rmo especifico .. la prob remótica del aprovechamiento del 1e

cu1 so agua se do prin ci palmente en los a~pectos siguient es . 

E 1 ap rovecham ien to de los recursos h id r áu 1 i cos ha estado y aún es 

tá suj eto a una tecnología importada, debido a lo carencia de una polí1-ica adecuada d; 

investigación aplicada y capacitación. 



79. 

b # Recursos Humanos 

Existe poca disponibilidad de personal profesional y de mondo me -
dio en las especialidades requeridas para el aprovechamiento del recurso agua y paro la o 
peración y mantenimient·o de los proyectos ejecutados; no existe, tampoco ., pe rmanenciO' 
de los profesionale~ .. po r tiempos razonablement·e p rolongados 1 en los c~rgos que vieneh 
desempeñando µ debido a la fa lta de p rog ramas conc re tos y pe rmanent,es, de capacitación y 
de una po 1 ít ica de remuneraciones adecuada po r pa rte de l Esrado, mayo r usuario de e ;)t·a s 
especia! ida des ,. 

e. Recu rso~ Fin an cieros 

En la mayoría de los casos 11 los proy ect·os de aprovechamienro del re 
curso ag ua , po su m agnitud ¡¡ req uie en de g1andes i nv e rs iones" Pm ello ,,, dadoi ~o apoci 
dad de 1 ., e ( ion d pa Ts/f ne ;es a acudir a i flnandam nent·o externo qoe ,1 gene(a imen~ 
t·e 1 e s ex igente en .o 1e1u i i"os oaro el otorgom l n o de p rés ta mos 11 io que a ce que e 

1iempo necesodo 1 or one! .n e1ec ud ón un proyecto h i r yu !ieo s muy dH iO <JéL No 
ex is te uno po IH a que pe~milo la pad i ci paci6 de ~ Seci°cH Priva&J ,1 en fo rma i depen · 

diente o a o ciado con e ~ Eslodo ", en la fcnmu ac 6n e¡ecud6n y o pe ro..,ión d e "' 1 ye c1 o 

hi d ro u li ,~con t " n e~ gropecuorios y de generación de e ne fg "'a hi me écln c1. 

A e t'.11 de ex i sdK los disposi Hvo Si lego es que reg lamen 01. (e up_ 
f O ion de lo rn v ' ¡ es ·es tudios y obras) para e ~ a prov e ham ienw e f ·• 1 . o e 

e Sectr. ' i\g(o r· o .... a i w vé de io 5> anfas de agua .-r éstos, al no est a i deb· men 1 

menta do , mpiden ecupe(ar os i nvei s.i ones hechas po r e i Estaao y geil i Cií un lu r 

g re~O~. En e fu tu ~ o a se uperoción de los In versiones; med iante una rea y ere 2 

,ación de lo !ns r men10~ ~ egcd es; exisien tes ,, pe mitirá a l Estado disponer d o n; ~o de 

in ~ e ~o s, e pe íf1co poio se9o i1 desanoHondo proyectos .. 

cv · o 1 aba5>1ec imie11to de agua pan 
01 e n uflcAente~ porn amm t i z.a i las nv1 eJ s; ion ,s, y 

j ' d o pe a r a e iwmí e· to d·"" Gl s, ¡ iema < 0 $ 1 orno pa ra f" t once a 

CJ ~ ~- .. ·nt iV t:< p 1es.;c n l o.,, emp l' e~)o~ p0b l 1 O.Ji co nespo ndientes . 

_o pr blemó1 k o en c uan to a organ izadon paro el apwve chamiento 

de b~ (e c ui ~ e og vo so ~ o se pontea e n e i Sec ro r Agratio , debido a ia exisrenc10 e va 
f i o o rgan ! mos e 19ua 1 nlvel jerÓJquico 1 en eargados de la ejec ución de pro yec t·os hldiá~ 
li cos co n fi nes agropec uaiios , p rodu c iéndose duplicidad en algunas funciones ~ - · 

En e l Sector Pesquero la prohlem6tica se da en la falta de implemen 

tación para poder abarcar todas las regiones identificadas con posibilidades de desarroll~ 
la pesca continental ., 
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2.2.5 Administración y Manejo 

De acuerdo a la filosofía de la Ley General de Aguas, este recu r 
so cumple un fin social y un fin económico-productivo y por lo tanto 1 el uso sólo se oto~ 
ga en armonía con el interés social y el desarrollo del país, debiéndose planificar y ad 
ministrar sus usos de modo que ellos tiendan a efectuarse en forma múltiple, económica y 
racional .. Sin embargo , su logro o cumplimiento_ está afectado por una problemática que 
en los aspectos de Ciencia y Tecnología, Recursos Humanos; Recursos Financieros y en 
Organización y Administración, son: 

a. Ciencia y Tecnología 

La mayor dificultad que se presenta en la administración y mane 
jo de las aguas es la falta de: investigaciones sobre usos consuntivos; aplicación de técni 
cas de detección de fugas o pérdidas de agua en tuberías y canales; aplicación de tecno-= 
logias de riego adecuadas; estructuras hidráulicas de almacenamiento, derivación, con -
ducción , control y medición, en pos de obtener una mayor eficiencia en el uso del agua .. 
Asimismo , no se aplican técnicas de análisis de sistemas para optimizar el manejo del re
curso agua ,, tanto superficial como subterráneo, ni se realizan labores de "Asistencia Téc 
nica 11

, como medio de mejoramiento del manejo del agua. 

b. Recursos H urna nos 

Las labores de Administración y Manejo del Recurso Agua .1 afron
tan una escasez morcada de personal especializado a todo nivel, siendo de mayor inciden 
cia la escasez de persona 1 de mando medio, por fa Ita de un programa permanente de cap~ 
citación técnica para profesionales y personal de campo y de una adecuada política de r! 
munerac iones. 

c. Recursos Financieros 

Las asignaciones presupuestales a las dependencias encargadas de 
la Adm .inistración y Manejo del Recurso Agua son insuficientes para el fiel cumplimiento 
de sus funciones. A pesar de que la Ley General de Aguas establece que las "Tarifas de 
Agua" deberían servir de base para cubrir los costos de explotación y distribución, en el 
momento actual, las tarifas solamente constituyen un ingreso más del Tesoro Público. 

d. Organización y Administración 

La organización p !anteada y las funciones asignadas a los organ is 
mos locales y regionales encargados de la Administración y Manejo del Recurso Agua so~ 
las adecuadas, teniendo en cuenta la situación actual de desarrollo de los Distritos de Ríe 
go; sin embargo, no están debidamente implementados para el cumplimiento de todas sus 

funciones. 
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2.2 .. 6 Conservación y Preservación 

Esta actividad, d81tro del manejo del recurso agua, adquiere im 
portancia primordial en la actualidad, debido a que el recurso se halla sujeto a disminu
ción en algunas zonas por el aumento poblacional elevado, industrializadón acelerada y 
alto grado de contaminación, condicionándose así su cantidad y calidad., Conservarypre 
servar las aguas es facilitar sus múltiples usos y evitar que el recurso sea un factor limita~ 
te en e 1 desarrollo. 

Dentro de esta actividad, la problemótica se presenta en los siguie~ 
tes campos: 

a. Ciencia y Tecnología 

Los avances científicos y tecnológicos en materia de conservación y 
preservación del recurso agua no se han desarrollado uniformemente, por carecerse de un 
adecuado marco de referencia sobre las necesidades de investigación y desarrollo tecnoló 
gico. 

Así, se tiene que los desarrollos técnicos, en diverscs áreas, no han 
tenido la suficiente difusión y aceptación, como por ejemplo: una nueva tecnología del 
riego; un mejor tratamiento y reuso de las aguas servidas; una mayor eficiencia en la dis 
tribución del agua para diversos usos; etc .. , todas ellas condicionando los logros de esta 
actividad. 

b.. Recursos H urna nos 

Se observa un marcado déficit de expertos 9 profesionales y técnicos 
capacitados en la conservación y preservación del recurso agua en el pais, debido a la 
falta de programas de es'.~' ecialización en la actividad. 

e.. Recursos Financieros 

La conservación y preservación de los recursos hidráulicos, son acti 
vidades que no cuentan con fondos permanentes# Por ese moi·ivo, afrontan graves proble:
mas económicos .. En muy pocos casos se ha demostrado la importancia económica de la 
conservación y preservación del agua y los impactos negativos que se tienen al no ejecu
tarse estas acciones .. 

La ausencia de asignaciones presupuesta les para estas actividades ha 
condicionado en algunas zonas del país la conservación y preservación del recursoº Por 
eíemplo : escasez de redes adecuadas de distribución de agua a poblaciones; excesiva ex
plotación de aguas subterráneas; pocas ciudades con plantas de tratamiento de SLi S aguas 
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servidas¡ pocos laboratorios debidamente implementados; etc. 

d.. Organización y Administración 

Las entidades nacionales responsables de esta actividad requieren 
de una mejor implementación, ya que sólo se cuenta con la infraestructura básica opera
cional. Por este motivo, las acciones correctivas y preventivas, en la conservación y 
preservación del recurso agua, no cumplen su objetivo a cabalidad. 

3.0 OBJETIVOS DEL PLAN 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

El Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos de 
berá atender a 1 ob¡etivo genera 1 sigui ente·: 

"Establecer un uso racional, equitativo y efectivo del agua, en fun 
ción de los requerimientos de los diversos usos: sociales, económicos 
y naturales del país, de acuerdo a prioridades, superando los facto 
res restrictivos de la disponibilidad del recurso y asegurando el ma~ 
tenimiento del equilibrio ecológico; siendo necesario para ello te-= 
ner un conocimiento profundo de su dispon ibi 1 idad espacia 1 y tempo 
rol". -

3.2 OBJETIVOS E SPECIF ICOS 

Para alcanzar el objetivo general antes citado, se plantea el si
guiente con¡unto de ob¡etivos específicos: 

a. Alcanzar :m conocimiento a nivel nacional de la cantidad, calidad y ubica -
ción (espacial y temporal) del recurso agua, para planificar su uso .. 

b.. Optimizar el uso del recurso agua, en armonio con el desarrollo integral del 
país, mejorando y/o manteniendo la calidad del medio .. 

c. Mantener el equilibrio entre la demanda y la disponibilidad del recurso agua 
para garantizar a los usuarios la dotación oportuna, ·en tiempo y lugar. 



d .. 

e. 

L 

g . 

h. 

1 • 

I¡-\ '~ 

f .. ; · .,; • 

Unificar criterios para el aprovechamiento integral y coherente de los recursos 
hidráulicos .. 

Conservar y preservar permanentemente el recurso agua, en armonía con el e
quilibrio ecológico .. 

Crear conciencia nacional sobre la importancia de la conservación y preserv:: 
ción del recurso agua~ 

Obtener tecnologías adecuadas paro la medición¡ control, evaluación¡ aprove 

chamiento ¡ conservación y preservación del recurso agua,.. a fin de lograr un; 
apropiada administración y manefo del mismo .. 

Realizar proyectos y meJoramiento de los servicios hidráulicos con la particip~ 
ción financiera de la comunidad .. 

Hace r de l trabo¡o relacionado con el recurso un ambiente p ropicio pa ra la rea 
lización personal de los trabajado res que intervienen en él ,, 

4. O LIN EAM IEN TOS 

Para log ra r el obfet ivo general y los obJetivos espec íficos p lantea ~ 
dos, se propone el si gu iente con¡unto de lineamienf'OS generales y sus c o rrespondien te s li 
neom lentos e spec ificos r 

4 ~ l UNEAM~EN TOS GENERALE S 

o.. Reforzo ~ y amp liar e i sisf'ema de med i d on y contro l (cantidad y c0Hdad 1 como 

focfo1 básk o en lo p ion iflcad6n i uso ,1 conse•vacion y pres,e (va don de f r·ecurso 

aguo ~ 

b. 

C, 

d. 

In tensifica r y ampliar ios programas de inv en tario y e va luacíón de l tecur so a ~ 
gua ,1 co n e ~ frn de determina r su oferto a n iv el na ciona l ¡? regiona l y fo cal, 

Estab le c er un o rdenamiento pe rmanen te def uso In tegral y rac ionoi de l agua 

con side (ondo los requerimientos act,ua le $ y futuros de fa com un ldad y sus oge~ 

tes natu roles f en ª :-fmonia con el desarrollo del pais y el bíenestar social . 

Desarrollar p rogramas de aprovechamiento del recurso agua con propósitos múl 

tiples lÍ en concordancia con el ma rco ecológico y la poirf ica de desarrollo del 

pa1s .. 



s ... 
e. 

g. 

h. 

1 • 

k. 

4 ~ 2 

ª· 

b. 

c. 

Reforzar el marco instituciona 1 que permita en forma permanente enfocar integral ;1 

coherentemente el ordenamien;·o '.el recurso agua yen particular apoyara la Comi
sión Multisectoria 1de1 Plan¡-, ; c: cional de Odenam iento de los Recursos Hidrau 1 i cos. 

' 
Establecer las medidas técnicas, legales y/o económicas que permitan la con-
servación y preservación del recurso agua, procurando mantener el equilibrio 
ecológico. 

Desarrollar programas de educación y extensión, a nivel de usuarios, con el o~ 
¡eto de alcanzar un uso eficiente y racional del recurso agua .. Asimismo, di
fundir a nivel nacional los conocimientos mós apropiados para la conservación 
y preservación de di cho recurso, creando mayor conciencia de su importancia 
y restricciones futuras,.. 

Intensificar programas de estudios, investigación y experimentación relaciona 
dos con el recurso agua, a fin de fomentar e incrementar su uso racional. 

Fortalecer el sistema de financiamiento de la inversión asegurando la participa 
ción de la comunidad en los costos inherentes a los servicios del recurso agua-:-

Reforzar el apoyo económico a las instituciones que intervienen en lasactivida 
des relacionadas con el agua. 

Establecer mecanismos que aseguren a los trabajadores continuidad y dedica 
ción en las actividades relacionadas con el recurso agua. 

LINEAMIENTOS ESPECIFICOS 

Medición y Control 

Intensificar los programas de instalación de estaciones de medición y control 
(cantidad y calidad), con el objeto de tener un conocimiento preciso de la dis 
ponibilidad espacial y temporal del recurso agua .. 

Extender a nivel nacional la medición volumétrica y el control de calidad, co 
mo norma general a ap 1 icarse en los diversos usos del agua. 

Establecer normas que posibiliten a los usuarios cumplir con la obligación de 
instalar dispositivos de medición y control, para lograr un aprovechamiento y 
distribución adecuados de este recurso .. 



4 .. 2 .. 2 

a. 

b .. 

4 .. 2 .. 3 

a .. 

b~ 

c~ 

4.2..4 

a .. 

c. 

4.2.5 

a, 

85. 

Inventario y Evaluación 

Intensificar ,'promover y actualizar los programas de inventario y evaluación 

de las aguas, así como los de su uso actua 1 y los de sus posibi 1 idades de aprov~ 
chamiento. 

lntensi ficar y promover programas de inventario y evo luación de los recursos 

natura les afines con e 1 uso, conservación y preservación de 1 recurso agua. 

Uso 

Establecer un ordenamiento de los usos y destinos del agua mediante la pnon

zación para la asignación sectoria 1 y regional. 

Orientar el uso del recurso agua prioritariamente en función de la demanda in 

ter~a de cada región y dentro de ésta, considerando la satisfacción de las ne-: 

cesldades bós.i cas de la población. 

Utilizar el recurso agua, tomando en cuenta sus relaciones con el aprovecha -

mi en to de otros recursos natural es. 

Aprovechamiento 

Realizar estudios y obras hidráulicas que permitan utilizar el recurso agua en 

forma integral y con propósito múltiple en beneficio de toda la cuenca. 

Propiciar el tratamiento conjunto de la protección y el aprovechamiento de las 

aguas de cuencas internacionales considerando principios y criterios de utiliza 

ción racional e integral de los recursos naturales disponibles, en armonio co~ 
el desarrollo f, onterizo de los países interesados .. 

Intensificar el uso de las aguas servidas tratadas, así como, el reciclaje de las 

aguas de las instalaciones industriales. 

Adecuar el recurso agua para su uso en pesca continenta 1 y en los diversos e: ·er 

pos de agua .. 

Organización, Administración y Manejo 

Apoyar a las entidades encargadas de recopilar, procesar y difundir la informa 

ción inherente al recurso agua, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
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c_ 

d. 

e u 

4~2.6 

ª· 

b. 

c. 

d . 

e , 

4 ,2,7 

a , 

b . 

Promover la participación organizada de los usuarios a fin de lograr una mayor 

efi ci ene ia en la administración de las aguas~ 

Establecer y definir los ámbitos y niveles de competencia de los organismos e r. 

cargados de desarrollar actividades relacionadas con el recurso agua. 

Fortalecer los organismos de nivel local, regional y nacional encargados de la 

medición, control y administración del recurso agua. 

Establecer una mayor coordinación entre las dependencias que realizan invesj·j 

gaciones relacionadas con el recurso agua e impulsar la introducción de nue -

vas disciplinas afines al aprovechamiento del mismow 

Conservación y Preservación 

Reforzar las acciones multisectoriales destinadas a identificar y controlar el 

riesgo de desastres por efecto de las aguas, sean éstas causadas por exceso, es 

casez o contaminación~ 

Orientar la localización de las actividades económicas, tomando en cuenta las 

necesidades del recurso agua y sus posibilidades de contaminación. 

Reforzar y ampliar los mecanismos de control y vigilancia para evitar la conta 

m inación ,. o n ive 1 de cu en ca .., de este recurso. 

Desa r ollar prograrn::is para el tratamiento de aguas servidas, a fin de evita r su 

occión contominado10 en los recu rsos ul'il izables .. 

Intensificar la s acciones destinada~ a mejo rar la calidad de los aguas continen 

ta les def'e r io roda~ po r lo activida d mine ro-indust rial y ag rope c uar ia .. 

Desa crollar prog•amos tendien tes o ev i t a t la acci ón e rosi va de tos aguas . a 110 

ves de obras de defe nsa y de mane jo //' p ro tección y conservación de cuencos# 

Educación 

Es tablecer en los programas de e studio y en todos los niveles "' lo ensei1anz a so 

b re ia necesidad del uso raci 0nal R conservación y prese rvación del 1ecu1so a : 

gua " 

Desa rrollar campañas maslvas 1 a t ravés de los medios de difusión , con el obí~ 



c. 

d .. 

e_ 

f. 

4. 2.8 

a. 

b. 

c. 

e . 

4 ~ 2.9 

a , 

87. 

to de inculcar en la población la necesidad del uso racional, conservación y 

preservación de 1 recurso agua~ 

Revisor y adecuar los programas de estudio en todos los ni ve les , de manera que 

permitan formar suficiente personal técnico en las actividades afines al recurso 
agua. 

Desarrollar programas de extensión tecnológica en aspectos relativos a la admi 

nistroción y uso del recurso agua .. 

Crear programas de capacitación poro mantener actualizados a los técnicos en 

los conocimientos relativos al aprovechamiento y manejo del recurso agua., 

Utilizar en forma ordenada e intensiva la coo:: eración técnica y económica in 

ternacional paro capacitar , entrenar y perfeccionar a los técnicos peruanosd~ 
di codos a actividades inherentes a 1 recurso agua. -

lnvestigac ión 

Intensificar las lineas de investigación que contribuyan a racionalizar el uso y 

reducir el consumo excesivo de agua por los diferentes usuarios .. 

Intensificar las investigaciones destinadas a determinar el balance hidrológico 

de las cuencas del país. 

Desarrollar acciones de investigación destinadas a determinar la factibi 1 idad 

técnica y económica del uso de aguas continentales de la Selva con propósi ros 

de navegación. 

lntensi ficar los programas de investigación y experimentación relacionados con 

e 1 uso de las aguas servidaL 

Impulsar la ejecución de investigaciones y experimentos tendientes a la incor 

poración m6s eficiente de tecnologias modernas en medición, control, evalu~ 
ción, uso , conservación y preservación del recurso agua / que se traduzcan en 

beneficio del país .-

Financiamiento 

Promover y orientar la inversión de capitales nacionales y extranjeros para el 

aprovechamiento de los recursos hidróulicos. 
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b. 

e. 

d. 

e. 

f. 

4.2.10 

ª· 

' º -

e " 

Establecer prioridades en el uso de los recursos económicos disponibles paro el 

aprovechamiento del agua, en función de los requerimientos de desarrollo del 

país . 

Establecer los procedimientos o mecanismos que aseguren la participación ce los 

usuarios en el financiamiento de los estudios, obras, operación y mantenimien 

to de las estructuras hidráulicas , 

Establecer tarifas diferenciadas progresivamente crecientes para el cobro del 

volumen de agua utilizado, con el objeto de evitar el consumo excesivo y que 

sirvan, además, de mecanismo compensatorio entre cuencas hidroJógicamente 

ricas y pobres. 

Establecer los mecanismos que permitan que los ingresos por concepto del uso 

del recurso agua, sean utilizados como fondos renovables que posibiliten una 

acción continuada de las actividades inherentes a la utilización del recurso. 

Fortalecer económicamente a los organismos de nivel local, encargados de la 

administración de los recursos hidráulicos, con el objeto de lograr su uso rocío 

nal y alcanzar un control eficiente y permanente en el proceso de su distribu-: 

ción. 

Empleo 

Establecer un sistema de remuneraciones, que asegure un ingreso justo a los 

trabajadores re loe ion a dos con e 1 recurso agua )'que promueva le es:·a'.) i 1: Jad ; · con 

tinuidad de sus labores en las instituciones publicas -

Promover y desarrollar técnicas o procedimientos constructivos que permitan el 

uso intensivo de mano de obra en la ejecución de obras hidráulicas. 

Generar fuentes de empleo en el medio rural mediante el establecimiento de 

diversas unidades y/o actividades productivas, a través del aprovechamiento ro 

ciona 1 de 1 recurso agua. 
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CAPITULO IV 

ACTIVIDADES EN ACTUAL EJECUC ION 

1 #O GENERALIDADES 

El Sector Público desarrolla permanente y continuamente acciones 
diversas (medíción y con trol .., inventario y evaluación ,,. planificación .. ap rovechamien to , 
e tc,) con relación a os recursos hid rá u l icos H. muchas de ellas inconexas o descoordi nadas, 
tanto po r la falta de un e lemen to integrador , que será el Plan Naciona de Ordenamien ·io 
de lo s Recu rsos Hi drául i cos ~ como po r l as condiciones propias de di cho recu rso que in )·e r~ 
viene prádicamente en todas las act·ividades de l hombre .. 

.::.sf e rz - t.-e 
, te r ecto11 0( 

or S 

p 
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1e r o~ 

l.a Comísión Mu ltisecto ri a l 11 con e l ob¡eto de evita r laduplicido de 
5 rg .1 mos {' e a "ntegr dn y a r ar inicio a una abor e o r i no .iói 
·o o q ;ad o r,;cm1 n pre n-•ara p r e ºto y nus" ,., r rn e 

; udi l ene rea 1 zando y q ue tengan una re ación d i rec a on e 
i ~n de un aná ii s ~ s de si tuQciÓn ~ ij a 1 d es 

r i lo er. a ve """an o 1 n o 
con~ ~ de ad e ¡e u ··ar 

e l Pion ,, 

i one .. fueron cump i das po ( !a ca oí'O idod de s i r e 

hob iéndose de te .wdo ia ex is en da d~ n · ' nu e 
fo íma dl j ecta o ind i 1ect'amente rón po ' O 

e( rea!i_adas en 

•d i d O 

lo tm '"' e 

10 oj u~tarf 

,en e de 

1<., Req ve1 1m i en to' 

tia , Medido~ 

w n es, p ro 

Poro los fines de l p tesenre informe ,.. sólo se ha in luido pa te de lo 
informocíón propo( cionada por los organismos integrantes de la Comisión Mu 1tisec to rí al ~ lo 
con si derada más: retevante; sin embal'gO ,; pa ra quienes requieran mayor i nformacion i se t i" 

di ca que los. documentos comp fetos obran en poder de la Secretaría Ejecutiva 



Y2 . 

2 .0 ACCIONES EN PROCESO DE EJECUCION 

La Comisión Multisectorial_, recibió información, con respecto a las 
acciones en proceso de ejecución relacionadas con el Plan, de los siguientes organismos : 
Instituto Nacional de Planificación; Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Natura 
les; Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología; Dirección General de Aguas y Di-: 
rección General de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura; Dirección General de 0-
oras Sanitarias del Ministerio de Vivienda y Construcción (sólo presentación oral); Direc
ción General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas; Dirección General de 
Programas de Salud del Ministerio de Salud; y Dirección General de Extracción del Minis 
terio de Pesquería .. Los representantes de la Dirección General de Industrias del Minist; 
rio de Industria y Tu rismo y de la Dirección General de Producción del Ministerio de AiT 
mentación, se excusaron de realizar exposiciones, señalando que los sectores a los que r; 
presentan no vienen realizando acciones en el campo de los recursos hidráulicos con rel~ 
ción al Plan. 

A continuación, se presenta una breve descripción de las acciones 
en actual ejecución por los organismos integrantes de la Comisión Multisectorial y que se 
estimó tienen relación con el Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráuli -
cos. 

2. l 

2 .. l .. l 

INSTITUTO NACION AL DE PLANIFlCACION 

Modelo de Distribución del Ingreso y Acondicionamiento del Territorio 
(DIAT - 11) 

El estudio, en actual ejecución por el Instituto Nacional de Planifi 
cación , i-iene las ca racterísticas principales siguientes : 

a. Ob je ti vos y Metas 

El modelo busca la optimización del uso de los recursos financieros 
del Estado ,. (educiendo a 1 mínimo el con junto de costos e inversiones que sean necesarios 
para garantiza r el logro de ciertos objetivos globales, sectoriales y regionales _, tanto en 
la esfera económica como en la socia 1 .. 

Las magnitudes a minimizar son las siguientes : (i) Los montos de a -
mort izac'ión de las inversiones en incorporación de nuevas tierras; (ii) Los costos de incre 
mento de la productividad de la tierra ; (iii) Los costos de transportar productos ag ropecu~ 
rios en e l pais; desde regiones con superávit hacia regiones con déficit y hacia el exte-: 
rio r; (i ,1) Los costos de almacenaje de productos agropecuarios; y (v) El valor negat ivo de 
las expo rtac iones de p reductos agropecuarios ~ 



Los ob¡etivos y metas a largo plazo que se pretende definir y cuanti 

ficar, son: (i) Distribución racional de la PEA agrícola sobre el terrif'orio nacional; (ii) I~ 

cremento del empleo en el sector agropecuario; (iii) Elevación y me¡or distribución del i; 

greso de la población rural en las regiones del modelo; (iv) Incremento de la tasa de creci 

miento del PBI agropecua rio, vía mejoramiento de la producción y de la productividad; y 
(v) Satisfacción de la demanda regiona 1 y nacional de alimentos fundamentalmente y de 

los requerimientos del exterior en cuanto a productos agropecuarios industriales y fo resta 
les .. 

b ,, Alcances 

El modelo DIAT es agro-regional y de largo alcance y en consecuen 

cia suministrará datos út i les para la planificación global del largo plazo y también para el 
mediano plazo en los secto res donde incidirán las políticas que se formularán en base a sus 

res u l ·rados en los sigu ientes aspectos ~ (i) Inversiones en incorporación de ti erras por región 

DIAT; (ii) Producción óptima por lineas de producción agropecuaria y por región; (iii) Dis 

tribución de la PEA agrícola por región; (iv) Balanza comercial del sector agropecuario; 

(v) Incrementos requeridos en el servicio de extensión agrícola y crédito por región; (vi) 

Ordenes de magnitud de la capacidad requerida de almacena¡e por producto y por región; 

(vii) Programa de reforestación por región y por grupos de especies; y (viii) Cédula de cu_l 

ti vos y crianzas por región .. 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

ti modelo DIAT-11, tanto en su fase agro-regional como en su fase 

urbano-regional (modelo URPE), se hace presente en las Bases Metodológicas del Plan Na 

cional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos, específicamente en la actividad~ 
"Modelo Prospectivo", y en los rubros : "Criterios para la Formulación del Modelo" e 11 !n 

fo rmación Proporcionada por el Modelo" .. Asimismo, para el caso especial del DIAT-11 -

hay una relación estrecha con el punto: "Regionalización Hidráulica". 

El modelo DIAT-11, en lo que se refiere a la organización del esp~ 

cio socio-económico en su contexto urbano y rural, servirá para la previsión de la distri 

bución de la población rural y urbana, para la previsión de la ampliación de la frontera 

agrícola, para la previsión de la dinámica de los centros urbanos y en términos generales 

para el acondicionamiento del territorio y la regionalización geogr6fico-económica .. 

d .. Costo y Fuente de Financiamiento 

N o se proporciona información sobre este punto .. 

e. Requerimientos Económicos Adicionales 

El estudio, en el momento, no requiere de apoyo económico adicio 

na!; en 1978 se requerirá de recursos económicos suficientes como para agilizar la elabo
ración del modelo DIAT-11, fase agro-regional como del sub-modelo urbano- regi onal .. 
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2.2 

2 .. 2 .. 1 

OFICINA NACIONAL DE EVALUACION DE RECURSOS NATURALES 

Evaluación de los Recursos Naturales en Apoyo del Plan Nacional de Ordena
miento de los Recursos Hidráulicos 

El citado estudio tiene por finalidad proporcionar al Plan Nacional 
de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos, información relativa a la disponibilidad na 
cional de tierras y aguas superficiales y a su distribución geográfica; sus características -
principales son las siguientes: 

a.. Objetivos y Metas 

El estudio tiene por ob¡etivo genérico el establecer la potencialidad 
de los recursos tierra y agua superficial, que ¡: ermita planificar su uso en función del inte 
rés social y el desarrollo del país ., 

El estudio tiene por metas realizar lo siguiente: (i) Inventario Nacio
nal de Tierras. Con el objeto de determinar, en forma preliminar, las disponibilidades de 
tierras para uso. agropecuario y forestal, de acuerdo a su capacidad de uso mayor según el 
"Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú"; y (ii) Inventario Nacional de Aguas 
Superficiales .. - Con el fin de establecer, en forma preliminar, las disponibilidadesmedias 
anuales de aguas superficiales y su distribución geográfica .. 

b.. Alcances 

El Inventario Nacional de Tierras será de alcance nacional ,abarcan 
do la totalidad del territorio nacional, y su ejecución permitirá tener una visión general 
de la potencialidad del recurso suelo con que cuenta el Perú .. 

El Inventario Nacional de Aguas Superficiales será de alcance na
cional, en lo referente a su cobertura espacial, y anual, en lo referente a su cobertura 
tempo ra l; debiendo el periodo de análisis, ser representativo de· las condicionesmedias de 
escurrim iento para un largo periodo~ 

cu Relación con las Bases Metodológicas 

El Inventario Nacional de Tierras y el Inventario Nacional de A
guas Supe rficiales tienen una relación directa muy estrecha con el Plan Nacional de Or
denamiento de los Reoursos Hidráulicos y por ende con las Bases Metodológicas, ya que 
fueron programados en su apoyo, son actividades previstas para su formu loción y v 1enen 
siendo ejecutados utilizando las metodologías diseñadas con dicho fin .. 
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d. Costo y Fuente de Financiamiento 

El costo total de e¡ecución del estudio ha sido estimado, a Diciem 

bre de 1976, en S/. 6'547,000 .. 00, siendo su fuente de financiamiento, para el present; 

año, el Tesoro Público, por transfer81cia del Pliego de la Presidencia de la República. El 

costo total, se distribuye en S/. 4'047,000.00 para el año 1977 y S/. 2'500,000.00 pa
ro el año 1978. 

e. Requerimientos Económicos Adicionales 

El estudio, en el momento, no necesita de apoyo econom1co adicio 
nal; sin embargo, para su conclusión, demanda que se asegure el financiamiento de sus r; 
querimientos para el año 1978, ascendientes a S/. 2'500,000.00. -

2.3 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

2. 3. 1 Operación y Mantenimiento de Redes Existentes 

a. Ob¡etivos y _i!1etas 

Supervisión y control del funcionamiento de las estaciones meteoro 

lógicas e hidrológicas comprendidas en la red nacional, con el fin de obtener una fluide~ 
continua del dato básico; suministrando el material necesario con la debida oportunidad .. 

b. Alcances 

La actividad tiene alcance nacional y es de carácter permanente. 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

Está relacionada di rectamente con el Plan Naciona 1 de Ordenam i en 

to de los Recursos Hidráulicos, al generar los datos básicos meteorológicos e hidrológicos~ 

d.. Costo y Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público. 

e.. Requerimientos Económicos Adiciona les 

No se plantean requerimientos económicos adicionales. 

ll ll:J 
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2~3.2 Ampliación de Redes 

Pro c urar un mejor co nocimien to de las ca(O cf'erís t icas meteorológ i
cas e h idr ológicas del pors " densificando ia red de estaciones. 

b. Alcan ces 

La octlvi dad tiene a lcan ce na ciona l y e s de corá c1 er pe rm anente, 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

Está ín timamente ligada con las bases establecidas en el Plan >' ya 
que permitirá da r cobertura de información a nivel nacional. 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

El costo es variable, pudiendo ser su financiamiento estatal ,( portie~ 
lar o i nternaciona I ., 

e. Requerimientos Económicos Adicionales 

No se plantean requerimientos económicos adicionales. 

2.2.3 Elaboración del Banco de Datos Meteorológico e Hidrológico 

a~ Objetivos y Metas 

La formación del Banco de Datos tiene como objetivo brindar una ma 
yor velocidad de acceso, en todo tipo de consultas, a los archivos de la institución; ad; 
más de agilizar fa tabulación , proceso y almacenamiento de dicha información , implica~ 
do también una reducción del volumen físico de dichos archivos. -

b.. Alcances 

Para uso multisectorial a nivel nacional, pues el conocimiento de 
los recursos agua y clima interviene en toda actividad .. 

c~ Relación con las Bases Metodológiccs 

El proyecto tiene puntos comunes con las Bases Metodológicas y ser 
viró al Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidr6ulicos, ya que es vital con-= 
tar con archivos de datos de acceso y procesamiento rópido. 
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d. Costo y Fuente de Financiamiento 

El costo total de ejecución de la actividad ha sido estimado en S/. 
30'000,000.00, siendo su fuente de financiamiento el Tesoro Público .. El costo total, se 
distribuye en S/ " 31 000 1 000. 00 poro el año 1976, y S/ .. 81 900 1 000 .. 00 pare e 1 año 1977 y 
S/., 18' 100,000., 00 paro el año 1978 .. 

e.. Requerimientos Económicos Adicionales 

No se plantean requerimientos económicos adicionales, salvo la sa 
ti sfacción suficiente y oportuna de las necesidades poro e 1 año 1978 .. 

2 .. 3.4 Evaluación Hidrológica a Nivel Nacional (Convenio llLA-SENAMHl-UNA) 

a.. Objetivos y Metas 

Evaluar el potencial de las aguas meteóricas y superficiales, ten -
diendo a establecer un balance hidrológico .. 

b. Alcances 

E 1 proyecto abarcará en su extensión territorial a 1 Perú .. 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

~-lo se plantea una relación específica con las Bases Metodológicas 
o con el Plan, pero su importancia y relación son obvias~ 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

El costo del Proyecto será de S/ .. 25 1 000,000.00, como aporte del 
Gobierno Peruano, y tendrá una duración de 4 años.. E 1 costo tota 1 de distribuye en S/. 
5'300,000. 00 para el período Julio a Diciembre de 1977 y S/ .. 19' 700,000. 00 poro los a 
ños 1978 a 1980 .. 

e.. Requerimientos Eoonómicos Adicionales 

No se plantean requerimientos económicos adicionales, salvo la se 
tisfacción suficiente y oportuna de las necesidad es planteadas .. 



2.3 .. 5 Apoyo a 1 Pro'._'ecto N ° 2: Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional 

Con relación a este proyecto no se proporciona mayor información .. 

2 . 3 .6 Atlas Hidrológico de Cuencas del Perú 

a. Objetivos y Metas 

Determinar los parámetros fisiográficos e hidrológicos que caracteri 
zan a cada cuenca, expresados en planos, gráficos y cuadros. 

b. Alcances 

Abarcará todas las cuencas del territorio nacional. Durante el bie
nio 1975-76 se ha estudiado 16 cuencas de la vertiente del Pacífico, comprendidas entre 
los 03° 25 1 y 08° 40' de latitud Sur; durante el año 1 977, se estudiarán 18 cuencas de la 
citada vertiente, comprendidas entre los 08° 40' y 13° 20' de latitud Sur. 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

No se plantea una relación específica con las Bases Metodológicas 
o con el Plan, pPro su importancia y relación son obvias. 

d.. Costo y Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público. 

e.. Requerimientos Económicos Adicionales 

No se plantean requerimientos económicos adicionales. 

2 .3.7 Atlas Climático del Perú 

a.. Objetivos y Metas 

Dar a conocer la distribución temporal y espacial, en el país,de los 
d i fe rentes elementos meteorológicos. 
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b. Alcances 

El estudio tiene alcance nacional a nivel macroclimótico,con un pe 
riodo de información del O años consecutivos. Durante el periodo 1975-76 se e¡ecutó d-;; 
00º a 06º de latitud Sur, en el año 1977 se e¡ecutará de los 06° a 12° de latitud Sur, y 
en el año 1978 de los 12° a 18° 21' de latitud Sur. 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

Tiene directa relación con las Bases Metodológicas del Plan Nacio
nal de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos, por los elementos que comprende el es
fodio. 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

!'lo se proporciona información sobre este punto .. 

e. Requerimientos Económicos Adicionales 

No se plantean requerimientos económicos adicionales. 

2.3 .. 8 Clasificación Climática del Perú 

a. Ob¡etivos y Metas 

Dar a conocer la distribución de los diversos climas en las diferen
tes regiones del país .. 

b ~ Alcances 

A nivel macroclimático y de cobertura nacional, con un período co.!2 
sistente de 1 O años de registro. 

c , Relación con las Bases Metodológicas 

La relación es directa con las Bases Metodológicas del Plan, con los 
elementos básicos referenciales hacia un conocimiento de la realidad nacional. 

d , Costo y Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público. 

e... Requerimientos Económicos Adicionales 

No se plantean requerimientos económicos adicionales .. 
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2 ~ 3~9 Estudio Integral de la Cuenca del Plan Tacna 

a. _Objetivos y Metas 

Evalua r los recursos cl ima to lógi cos .; h idrológicos y agrometeorológ_i 

cos de las cuencas que comprende el Plan Tacna v con e l fin de apoyar los requerimientos 

en zonas semi-áridas. 

b. Alcances 

Es netamente regional, abarcando las cuencas e intercuencas de los 

departamentos de Tacna y Moquegua "' 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

El estudio concuerda netamente con las Bases Metodo lóg icas p ropu~ 

tas para e l Plan_ 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

l a fue nte de fin a nciamiento es el Teso ro Púb lico, 

e . Reque r·mientos Económicos Ad icio na les 

No se p lantean requerimientos económicos adicionales ,., 

Con · en i o~ 

Ase amie to e1 el dl s~no e imp lementa ción de redes meteo ro lóg i-

c as e hl dro fóg ica pen a fi nes de e f'udio$ específi .os en det'e rm inadas á reas del pa ís .. 

b., A fcances 

De t"ipo loca f y de du raci ó n tempo ra 1 . 

e . Re la ció n con las Ba ses Metodológi~as 

caso con el Plan ~ 

No se plantea ninguna relación específica con las Bases Metodológi 
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d. Costo y Fuente de Financiamiento 

A determinarse durante su desarro 1 lo. 

e. Requerimientos Económicos Adicionales 

No se plantean requerimientos económicos adicionales .. 

Evaluación de Regímenes Climatológicos en Relación con las Fases de Desarro-
1 lo en los Cultivos en Valles Seleccionados (CIA) 

a. Objetivos y Metas 

La relación plan.ta-clima tiene como objetivo la determinación de 
indices bioclimáticos, lo que determina la zonificación de cultivos. 

b. Alcances 

Es un estudio a nivel regional en su cobertura espacial iniciado el a 
ño 1974 y por un periodo de diez años. Los ensayos están llevados en Centros de lnvestf 
gación Agrometeorológicos .. Los estudios manifestarán una visión general de las tresregi~ 
nes naturales del Perú en lo referente a planta-clima. -

c" Relación con las Bases Metodológicas 

Dada la amplitud que contemplan estos estudios, tales como los re
querimientos clima-agua, consideramos que existe una estrecha vinculación con las Bases 
Metodológicas. 

2.3.12 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público. 

e. Requerimientos Económicos Adicionales 

No se plantean requerimientos económicos adicionales,, 

Estudio de los Elementos y Factores Meteorológicos que Influyen en la Conta
minación 

a~ Objetivos y Metas 

Estudiar la tendencia del comportamiento de las condiciones ai·mos
féricas que influyen en la dispersión de contaminantes. 
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b. Alcances 

Estudios a nivel local de apoyo a proyectos industriales, vivienda , 
minería, etc. 

e, Relación de las Bases Metodológicas 

Tiene incidencia en la contaminación hidrica .. 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público. 

e.. Requerimientos Económicos Adicionales 

t'-ío se plantean requerimientos económicos adicionales. 

2 .. 3.13 Estudio Regional del Fenómeno del Niño 

a. Objetivos y Metas 

Conocimiento integral de las condiciones oceanogr6ficas y atmosfé
ricas relacionadas con el r-enómeno del Niño, con la finalidad de lograr un pronóstico .. 

b. A !canees 

Es un estudio a nivel regional comprendido dentro del mar territo -
¡·ia 1, con fines de pronóstico. 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

Tiene relación con las Bases Metodológicas propuestas en el Plan por 
su incidencia en el régimen de lluvias . 

d . Costo y Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento es el Teso ro Público. 

e . Requerimientos Económicos Adicionales 

No se plantean requerimientos económicos adicionales. 
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2 .. 3.14 Estudio Integral de las Cuencas de los Ríos Jequetepeque·, Huaura 

a.. Objetivos y Metas 

Evaluar y caracterizar los recursos clima-agua y el aspecto agroc~ 
máti co de las cuencas .. 

b. Alcances 

El ~studio tiene un alcance regional y abarca un periodo de regis

tros de l O años consecutivos ., 

e .. Re la: ión con las Bases Metodológicas 

El estudio en s: .•s diferentes aspectos concuerda con las Bases Meto

dológicas propuestas poro el Plan Nc:c;onal de Ordenamiento de bs Recursos Hidráulicos .. 

d . Costo y Fuente _de Financiamiento 

La fuente de financiamien t...' es el Tesoro Público .. 

e .. Requerimientos Económicc.~ Ad icionales 

No se plantean requerimientos eco1 . .;micos adicionales ,. 

2A MINISTERIO DE AGRICULTURA 

El secto r agrario viene desarrollando , a través de '. .., Dirección Ge

nera l de Irr igaciones y la Dirección General de Aguas , una serie de est ud :·"'s o ? ro y ectos,. 

en cumplimiento de las funciones que le son propias y que ,. además , están di1 'ctamen t e re 

lacionados con el Pfan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos . 

2 .4 ., l 

El ob¡etivo fundamental del Plan Nacional de Irrigaciones es es'ta

blecer a nivel nacional un cie rto ordenamiento cuantitati vo y cualitativo de las acciones 

pe rt inentes al mejoramiento de riego y la amplia c ión de la frontera agrícola vía irri g aci~ 
nes, que permit·a asegurar la coherencia necesaria ent re los diferentes proyectos conside -
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rados en conjunto; y a la vez ir definiendo la secuencia que debe seguir la generac1on 
e implementación de nuevos proyectos que satisfagan en el tiempo un mínimo de las n! 
cesidades del país en materia de irrigaciones como insumo esencial de la producción a
grícola. 

b. Alcances 

El Plan Nacional de Irrigaciones debe comprender a todos los orga
nismos del nivel nocional, regional y local que formulen, ejecuten y operen proyectos 
de irrigación~ 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

Existe entre el Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hi
dráulicos y el Plan Nacional de Irrigaciones una estrecha relación; el primero implica 
desarrollar acciones para el uso, conservación de los recursos hidráulicos a nivel multi
sectorial dentro de toda la problemática hidráulica (agrícola, energética, minera, po
blacional, etc .. ), y el segundo representa una parte de este Plan, específicamente en lo 
referente a las irrigaciones, sin dejar de lado el carácter multisectoriol que generalmen 
te representa desarrollar alternativas de diseño, con propósitos múltiples de utilización-:-

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

No tiene financiamiento propio, fas acciones que se están realizan
do son en base a parte de la capacidad instalada y en forma parcial (Presupuesto de Fun 
cionamiento). -

e,. ~~gu~~imientos Económicos Adicionales 

Se estima que para poder formular este P Ion en un tiempo de dos a
ños se requie re de una inversión de S/. 15'000, 000.00, dedicados exclusivamente al 
Plan Nacional de Irrigaciones y distribuidos en: Personal , S/. 8'000,.000 .. 00; Equipo,S/~ 
4' 000 , 000. 00; y Bienes y Servicios, S/ ~ 3'000,000 .. 00. 

2 . 4.2 Definición de Unidades Básicas de Planificación 

a. Objetivos y Metas 

Establecer un sistema de codificación de información territorial. 

b ~ Alcances 

Todo el ámbito territorial del país .. 
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c. Relación con las Bases Metodológicas 

Tiene estrecha relación con las actividades del Plan Nacional de Or 
denamiento de los Recursos Hidráulicos, especialmente con: Regiones de Planificación y 
Reg ionalización Hidráulica~ 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

La actividad se está desarrollando con parte de la capacidad instala 
da en la Oficina de Programación de la Dirección General de Irrigaciones, la misma qu; 
traba ¡a por tiempos parcia les y con p rol:emas de implementación. 

e.. Requerimientos Económicos Adicionales 

Po ro que esta actividad se ejecute en e 1 m in imo de tiempo, se re
quiere de implementar tres equipos más; éstos representan una inversión de Soles Oro 
2'300,000.00; que se desagrega en: Personal, S/. 1'200,000 .. 00; Equipo, S/,800,000º 00; 
y Bienes y Servicios, S/ .. 300,000.00 .. Con esta implementación, la actividad podría con 
cluirse a más tardar en nueve meses .. -

2.4.3 Inventario de Proyectos de Irrigación 

a " Objetivos y Metas 

El Inventario de Proyectos de Irrigación tiene por objeto contar con 
información actualizada y organizada de los Proyectos, con el fin de implementar los pla 
nes y programas formulados en el campo del aprovechamiento de los recursos agua y tie = 
rra. 

b ~ Alcances 

Se inventariarán todos los proyectos que sobre el desarrollo de los re 
cursos agua y tierra se estudien y ejecuten en el Perú~ -

c. Relación con las Bases Metodológicas 

El Inventario de Proyectos está relacionado y se utilizará para im

plementar el Inventario de Posibilidades Físicas de Aprovechamiento, una de las acciones 
para la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos. 
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d ~ Costo y Fuente de Financiamiento 

E 1 proyecto se rea 1 iza con la capacidad insta lada ex is tente actua 1 -
mente"' 

e. Requerimientos Económicos Adicionales 

Para acelerar el programa de trabajo indicado, de manera de culmi 
nar el inventario en el curso de los próximos l O meses, sería necesario implementarse en 
personal, equipo y materiales, para lo cual se necesitarían recursos presupuestales por un 
monto aproximado de S/ ~ 3'000,000.00 como mínimo, a partir de la fecha. 

2AA Inventario de los Recursos Hídricos (Aguas Subterráneas) 

a. Objetivos y Metas 

Contar con la información básica para el desarrollo de los recursos 
hidráulicos" Estudio analítico y sistematizado de todas ·las fuentes natu·rales y artificiales, 
estaciones hidrométricas e infraestructuras de riego y drenaje. 

b. Alcances 

A nivel nacional por Distrito de Riego. 

e" Relación con 1 as Bases Me todo lógicas 

El referido inventario nos permitirá determinar la oferta de agua y 
su distribución e n el tiempo y en el espacio, para los efectos del Plan, estando de acuer 
do con las Bases M~todológi cas .. 

\.1 ~ Costo y Fuente de Financiamiento 

La iuente de financiamiento es el Tesoro Público .. Presupuesto de 
Funcionamiento de 1 año 1 S·77,. 

e, Re~uerimientos Económicos Adicionales 

Los requeri:nientos económicos adicionales para a¡ustarlo a las ne
cesidades del Plan y necesarios a ;)artir del año 1978, son los planteados para la ejecu -
ción de la actividad : Inventario y L raluación Nacional de Aguas Subterráneas, 
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2..4.5 Evaluación de los Recursos Hídricos (Aguas Subterráneas) 

a. Objetivos y Metas 

Determinar el potencial hidrico de las cuencas. Planificar y optim_i~ 
zar la explotación racional de los recursos hidricos,. 

b.. Alcances 

A nivel nacional , por cuencas y/o Distritos de Riego. 

e~ Relación con las Bases Metodológicas 

La mencionada acción concuerda con las Bases Metodológicas, ya 
que permitirá conocer las reservas explotables, la ubicación del acuífero y las posibilida 
des de su aprovechamiento,. -

d.. Costo y Fuente de Financiamiento 

la fuente de Financiamiento es el Tesoro Público ~ Presupuesto de 
Funcionamiento del año 1977. 

e. Requerimientos Económicos Adicionales 

Los requerimientos económicos adicionales para ajustarlo a las ne
cesidades del Plan y necesarios a partir del año 1978 1 son los planteados para la e¡ecu -
ción de la actividad ~ Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Subterráneas~ 

2A ~ 6 Estudios Básicos con Fines de Riego ,, Mejoramiento y Conserv·aci~n 

Evaluación y d osificación de suelos,, Comp leta r la info rmación oá 
sico sobre suelo .. clima y requedm lento de riego paro un aprovechamiento racional de los 
recur~os suelo y agua , Conh1 bu ir al conocimiento de las áreas afectadas po r salinidad 
y/ o mol drenaie. Log,a r un incremento de la producción y/o productividad. 

b .. Atcance~ 

A nivel nacional l por Disf"ritos de Riego " 

c., Relación con las Bases Metodológicas 

El proyecto se encuentra íntimamente ligado con la metodo log la 
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planteada para la ejecución del inventario de Tierras. 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público .. Presupuesto de 
Funcionam lento del año 1977 .. 

2 ..4. 7 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en la Sierro 

a.. .Objetivos y Metas 

Realizar el inventario y evaluación de áreas irrigables en la Sierra. 
Ampliación de la frontera agrícola, realizando proyectos de me¡oramiento de riego a ni
vel de cuenca. Evaluación y medida del efecto del plan de mejoramiento en la produc-
c!ón y la conservación del agua y el suelo .. Acciones de apoyo a las Zonas Agrarias de 
la Sierra en la formulación de proyectos que se orientan al mejor uso de las aguas y sue
los a través de acciones de desarrollo físico. 

b.. Alcances 

A nive l nacional (Región Sierra) 5 por cuenca~ 

e., Relación con las Bases Metodológicas 

El proyecto tiene relación con ias Bases Metodológ icas en cuan to a 
que ~ 0) Plantea soluciones a ios conflictos de agua y sue io (control de e rosión e inunda
d o es 1 en meno r grado aspectos de calidad de agua ); (H) Permite ia evaluaci ón de los re 
e 1rsos agua y Herra 1 con tribuyendo a i inventado de dichos recursos¡ y (i ii ) Coadyuva rá
ª establecer ~ol ít icas de conservación de suelos .. 

d. Costo y fuente de Financiam lento 

E 1 costo de esta actividad es de S/ ~ 121500 .( 000. 00 y la fuente de fi 
nanciam iento es el Tesoro Público <' Presupuesto de Inversión del año 1977 ~ 

e. Requerimientos Económ icos Adicionales 

Los est·udios a eíecutarse en el presente año (1977),. dete rmi narán re 
1ue d mien tos presupuest·ales para años posteriores. 
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Recuperación de Tierras con Problemas de Salinidad y Drenaje (Estudiode Fac
tibilidad) 

a. Objetivos y Metas 

Determinar la factibilidad técnico-económica para la recuperación 
y/o rehabilitación de las áreas evaluadas con problemas de salinidad y drenaje. 

b. Alcances 

cay-Huaral. 
E 1 estudio se desarrollará, durante el año 1977, en el valle de Cha!2 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

Constituye una estrategia especifica en me jorom iento y recupera 
c1on cuya aplicación influye en el inventario físico de tierras y en el balance demanda
disponibi 1 idades. 

d º Costo y Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público .. Presupuesto de 

Funcionamiento del año 1977. 

2.4. 9 Plan Nacional de Rehabilitación de Tierras Costeras (PLAN REHATIC) 

a. Objetivos y Metas 

Consolidar la frontero agrícola , a través de la recuperación de sue 

los afectados po r problemas de salinidad y/o empantanamiento en la Costa del Perú ~ In
crementar la producción y/ o productividad de los valles de la Costa, mediante la reha bi 
lit·ación de tierras y el uso más racional de las aguas. 

Como objetivo a largo plazo , tiene un alcance a nivel de la región 

de la Costa; siendo objetivo de la primera etapa la rehabilitación de los valles de í ala / 
Cañete / Pisco, Majes, Camaná y Tambo ~ 
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planteada para la ejecución del inventario de Tierras. 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público. Presupuesto de 
Funcionamiento del año 1977. 

2 ..4. 7 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en la Sierro 

a.. .Objetivos y Metas 

Realizar el inventario y evaluación de áreas irrigables en la Sierra. 
Ampliación de la frontera agrícola, realizando proyectos de mejoramiento de riego a ni
v e l de cuenca. Evaluación y medida del efecto del plan de me¡oramiento en la produc- -
dón y la conservación del agua y el suelo .. Acciones de apoyo a las Zonas Agrarias de 
!a 5 ierra en la formu loción de proyectos que se orientan a 1 me ior uso de las aguas y sue
los a través de acciones de desarrollo físico. 

b.. Alcances 

A nivel na cional (Región Sierra ),r por cuenca., 

e., Relación con las Bases Metodológicas 

Ei proyec to ti ene re lación con las Bases Metodológ icas en c ua nto a 
q 1e : (i) Plan tea soluci ones a los confiictos de agua y sue lo (con f'ro l de e ro~dón e i unda ~ 
d r es 1 en meno r grado aspecf'OS de cal idad de ag ua ); (H) Pe rmite ia eva luación de 1os re 
e ir-sos aguo / ti e rra ,, contribuyendo o i inventario de dichos recursos; y in ) Coadyuva rá
ª es 'rablecer ./oirticas de conse rvación de suelos .. 

d. Costo y Fuente de Financiam lento 

El costo de esta acti vidad es de S/ º 121 500., 000.00 y la fuente de fi 
· andam iento es el Tesoro Público ,, Presupuesto de Inversión del año 1977 ~ 

e. ~_eg_~~rlm i en tos E conóm leos Adi e iona les 

l os estudios a ejecu tarse en el p resent'e año (1977), determinarán e 
(¡ue ri mientos presupuest·ales para años posteriores. 
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Recuperación de Tierras con Problemas de Salinidad y Drenaje (Estudio de Fac
tib i 1 idad) 

a.. Objetivos y Metas 

Determinar la factibilidad técnico-económica para la recuperación 
y/o rehabilitación de las áreas evaluadas con problemas de salinidad y drenaje. 

b. Alcances 

El estudio se desarrollará, durante el año 1977, en el vallede Chan 
cay-Huaral. 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

Constituye una estrategia específica en mejoramiento y recupero -
c1on cuya aplicación influye en el inventario físico de tierras y en el balance demon da
disponibi 1 idades. 

d º Costo y Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público .. Presupuesto de 
Funcionamiento del año 1977. 

2.4. 9 Plan Nacional de Rehabilitación de Tierras Costeras (PLAN REHATIC) 

a. Objetivos y Metas 

Consolidar la frontera agrícola , a través de la recuperación de sue 
los afectados po r problemas de salinidad y/o empantanamiento en la Costa del Perú ~ In
crementa r la producción y/ o productividad de los valles de la Costa / mediante la reha bi 
litación de tierras y el uso más racional de los aguas~ 

b~ Alcances 

Como objetivo a largo plazo , tiene un alcance a nivel de la región 
de la Costa; siendo objetivo de la primera etapa lo rehabilitación de los valles de i ala , 
Cañete / Pisco , Majes ,. Camaná y Tambo. 
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c ~ Relación con las Bases Metodológicas 

Se enruentra íntimamente ligado a la metodología establecida para 
la realización del Inventario Nacional de Tierras; orientando su acción hacia la ejecu -
ción de obras y estudios con fines de rehabilitación de los suelos. 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

El costo de ejecución de la primera etapa del Plan (1977-82) ascien 
de a S/. 43 1 200,000.00; monto que no incluye el costo del estudio de factibilidad , que 
alcanza a U.S.$ 200, 000. Las fuentes de financiamiento son, el Tesoro Púb lico con un 
monto de S/ .. 181 200, 000.00 y el Crédito Externo con S/. 25 1 000,000.00. 

e ., Requerimientos Económicos Adicionales 

Para la financiación del proyecto, se ha determinado un monto de 
inversión que no plantea requerimientos económicos adicionales para ajustarlo a las nece 
sidades del Plan ., dado que la concepción del PLAN REHATIC se hizo con el criterio de 
encuadre del mismo dentro de un contexto de planificación integral, este proyecto denota 
un uso óptimo de recursos , que a su vez es el objetivo fundamental del Plan Nacional de 
Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos. 

2.4.10 Sectorización y Sub-sectorización de los Distritos de Riego 

a. Objetivos y Metas 

Definir los ámbitos para planificar el aprovechamiento racional de 
los recursos agua-suelo.. Lograr un mejor control de la distribución y medí ción de las a
guas~ 

b. Alcances 

A nivel nacional por Distrito de Riego. 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

Reúne los criterios planteados para una regionalización hidrológica , 
ya que en las unidades básicas de planificación (Distrito de Riego) permitirá administ ra r 
en fo rma más eficiente los recursos agua y suelo. 



111. 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público: Presupuesto de 
Funcionamiento del año 1977,, Actualmente el costo unitario para la sectorización y sub 
sectorización por Distrito de Riego, se estima en. S/. 50,000.00. 

2.4.11 Formulación de los Planes de Cultivo y Riego 

a. Objetivos y Metas 

Utilización racional del recurso agua, en armonía con el interés so 
cial y las características agrológicas y condiciones climóticas~ Programar las campañas-; 
grícolas en las áreas ba¡o riego de los Distritos de Riego, teniendo en cuenta la política 
agraria del País. Contribuir al conocimiento anticipado de crédito, mano de obra, maqui 
noria agrícola, insumos, silos de almacena¡e, etc. Estimar la producción nacional en v~ 
1 úmenes, tiempo y espacio de modo que petm ita adoptar medidas adecuadas para su come_: 
cialización. 

b. Alcances 

A nivel nacional por Distrito de Riego. 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

Esta actividad permitirá estimar en base a los planes que se formulen 
la demanda de agua necesaria paro cubrir las necesidades alimenticias de la población,ac 
tua les y futuras. -

d .. Costo y Fuen_te de Financiamiento 

El costo es unitario por Distrito de Riego y sólo cubre las tres fases 
en las que la Dirección General de Aguas presta asesoramiento; (i) Coordinación en las di 
ferentes líneas o actividades que se relacionen con el Plan de Cultivo y Riego1 (ii) Llen~ 
do de solicitudes; y (iii) Balance en primera aproximación ,. Actualmente el costo unita: 
rio para la formulación de los Planes de Cultivo y Riego, se estima en S/ " 28¡000 ,. 00 ,. 

2 ..4. 12 Organización, Operación y Mantenimiento en Distritos de Riego 

a. Objetivos y Metas 

Lograr con una organización e implementación adecuadas de las Ad 
ministraciones Técnicas, el eficiente funcionamiento, operación y mantenimiento de lo~ 
Distritos de Riego. 
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b. Alcances 

A nive l nacional por D 1strito de Riego. 

e~ Relación con los Bases Metodológicas 

E 1 proyecto tiene relación di recto con las Bases Metodológicas 

cuanto a que su ejecución aseguro que las dependencias encargadas del manejo del 

operen y mantengan las unidades hidrográficas b6sicas sobre las que se sustenta el 

Contribuye a mantener más estable la relación oferta-demanda~ 

d.. Costo y Fuente de Financiamiento 

en 
agua, 
Plan. 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público; Presupuesto de 

Funcionamiento del año 1977. La inversión para el período 1977-81, asciende a Soles o 
ro 50' 000,000.00, distribuyéndose~ S/. 2'000,000"00 para el año 1977; S¡~ 8 1 000,000.00, 
para el año 1978; S/. 9'000 , 000.00, para el año 1979; S/. 13'000,000.00, paro et año 

l 980; y S/. 13'000,000 .. 00, para el año 1981, 

Reordenamiento de Sistemas de Distribución, Medición y Control de Aguas (A

sesoramiento) 

o _ Objetivos y Metas 

Planificar ia distribución del agua para riego para suaprovechamien 

·io racionai. Logra r uno me¡or dls ribudón, med~ción y control del recurso agua . --

b . Alcances 

A nive l nacional por Distruto de RI go~ 

R'eúne los e ite ios básicos planteados para una regíonali..:.ación hi

drológica ya ciue en la s mndades bási ca d ~ lan!fi ca~ión (Di i o de Rlegu. r e 1mi tirá a 

m inist o .;,n t )fma más efc;i en te la dis1' ibuci'"n y uso de l e c w o agua_. 

La fue nte de finoncicm iento es e Tesoro Público ; Presupuesto 

un 1 io 1a rn!ent·o del afio l 977,. La inversión para el periodo l 977-81 , 10 sido .st1mad0 

e n S/, / j' 4.00 1 000 .. 00 1 distribuyéndose . S/ .. 2 ' 400 000 .. 00, para el Jf'io 19 /~- , , . 
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s·ooo,000 .. 00, poro el Oño 1978; S/. 12'000,000~00, poro el año 1979;7'. 171 000,000.00, 
poro el año 1980, y S/ ~ 24'000,000.00, poro el año 1981. 

2 .. 4 .. 14 Mantenimiento de Cauces 

o" Objetivos y Metas 

Asegurar el oportuno restablecimiento de la infraestructura menor de 
riego afectada por la acción destructora de las aguas u otros agentes naturales ... a fin de re 
gulorizar el normal abastecimiento de agua de riego .. Disminuir los efectos destructivos 
de los ríos y elementos naturales. Impedir la disminución de la producción agropecuaria~ 
Evitar la generación de problemas sociales .. 

b.. Alcances 

A nivel nacional, 

c.. Relación con las Bases Metodológicas 

E 1 proyecto tiene relación con el Plan en cuanto garan tiza sin con
flictos la dispon 2bilidad de agua en caso de producirse daños por la acción destructora de f 
agua o elementos naturales .. 

d $ Co$to y Fuente de Financiamiento 

La fuen-te de financiamiento es el Tesoro Público ~ Presupuesto de In 
versión de añ o 1977. l a inversión para di cho año ha sido estimada en~ 31 000 , 000 ,. 00~ 

2 ,4,15 Amp Ha ción de Fron tera Agrí~ola con Utili zación de Aguas Sub!~áne c:i~ 

Amp lia c ión de fa frontera agr ícola a través de la expiotac ion de ias 
ag uo <; s ubteu ánea~. inc rementar a produc iÓn y/ o produ t'ividad ag rícolas.. Op r ~m iza1 
lo explotacion de ~ o s recu rsos de aguo y suelo .. Propiciar un a cele ram i en to de l desar o io 
regiona l .. 
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b. Alcances 

A nivel nacional como objetivo a largo plazo. La primera etapa 
consta de los su b-p royectos ~ Alto Piu ra, Moche , Nepeña , Chicama, Chincha yCasma;en 
el p resente año, se desarrollará el estudio de factibilidad en el Distrito de Riego Alto Pi_:: 
ro~ 

c. Relación con las Bases Metodológicas 

Tiene relación con las Bases Metodológicas porque determina fama.@ 
ni tud de una fuente de recurso .. 

d ., Costo y Fuenf'e de Fin?nciamiento 

La fuente de financiamient·o e~ el Tesoro Público : Presupuesto de In 

ve rs ión de 1 año 1977. La inve r's ión pa ra dicho año ha sido estimada en St'. 15' 000, 000. OQ 

2A , 16 Investigación Aplicada 

Dete rmina r requerimientos de riego pa ra cultivos p ri nc ipal es a niv e l 
nacional ,, Diseñar sistemas de riego que maximicen la efic !en d a de la uf'i liza c ió n d e las 

aguosr seg ún tipo de suelos .. Demostra{ efectos de práctica s perfecc ionadas de mane¡o de 
agua de ri ego en la conservación de l agua y en la p roducción de los cult ivos .r con fines 
de ext·ensión .. Determi nar inf'eracc iones agua~ fertiiidad que opt imi cen lo pwducción . 

b. Alcances 

A nivel naciona l,.. según coractensficas reg íonaleL 

Se encuentra ligada con fa met·odologfo pl'an1eada po1 a la determina 
-

ci6n de lo demando de aguo pa ra uso agr ícola 1,. en lo que se refiere a los factores tecnolo 
gicos y culf,urai es que limitan o determinan n ive fe s de produce ion ceg iona les. 

d ., Cost·o y Fuente de Financiam ient~ 

La fuente de financiamiento es el Tesoro Público : Presupuesto de 
Funcionamiento del año 19'77. 
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La Dirección General de Aguas informó, ;:os ¡·eriormente, q u e ya ha 
bía concluido la elaboración del 11 Diagnóstico de los Problemas de lnun dación 11

, activi-: 
da :J p revista ~ara la formulación del Plan, y que en el momento actual, se e nc uentra en 
proceso de im p resión. 

2.-5 f'./dNISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

El sector energético viene realizando, específicamente a fravés de 
la Dirección General de Electricidad, acciones que están directamente relacionadas co ti 
el Plan N acional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos. 

P Ion de ~ : lectri ficación N ac iona 1 

La Dirección General de Electricidad, a través de la Dirección de 
Desarrollo Eléctrico, formula los Planes Sectoriales de Electricidad de Mediano y Largo 
Plazo,. Dichos planes incluyen principalmente lo siguiente: (i) Estudio del Mercado E léc 
trice; (ii) Es~udio de las Ofertas Eléctricas en : Generación y Línea de Transmisión y Sub-: 
transmisión; (iii) Anális is Técnico - económico de alternativas de equipamiento eléctr ico; 
(iv) Prog rama de Equipamiento Eléctrico para los sistemas interconectados y sistemas y co r 
gas ais lados del país; y (v ) Plan de Inversiones. La Dirección General de Elec t ric idad d~ 
pone a la fecha, del Plan de Electrificación Nacional 1977-85 (Perspec f' ivas a 1990) .- -

En !o concerniente a la utilización del recurso agua , és ta se efec
túa principalmente pma la generación de electricidad con proyectos hidroeléc-íricosv I
gualmente, se emplea el agua en centrales termoeléctricas con fines de enfriamiento . 

Paro los proyectos de propósitos múltiples el sector man t iene l a~ coor 
dinaciones multisecto riales pertinentes; entre las que se pueden señalar: Proyect·o Pu

1
·ang;

Tumbes, Proyecto O Irnos, Proyecto Transvase Mantaro-Rimac y Proyecto Majes.· De o tra 
parte es de mencionar q ue ex isten p royectos hidroeléctricos desarrollados dentro del me~ 
co de aprovechamien f'O princi palmente agrícola : Chira-Piura, Tinajones, Jeque tepeq ue ;.1 

Proyecto de Vi rú. 

2 .. 5 <> 2 Proyecto Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional 

a Objetivos y Metas 

Consiste en la Evaluación del Potencial Hidroeléctrico ¡ ·a ciono l, 
e n selección y distribución regionales, para la formulación de nuevos proyectos hi d ro e l ~ c 
tricos que permitan la producción de energía eléctrica hasta el año 2000, y la co ns ide r; 
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ble reducción del consumo de petróleo en una época de crisis mundial de combustibles. 

( i ) 

( i i) . 

(í i i) 

b " Alcances 

Los alcances del estudio son los siguientes ~ 

Evaluación del Po tencial Bruto o Teó rico para todos los ríos del país, como una 
envolvente superior de las posibilidades de desarrollo hidroe léct ríco _. 

Determinación del Potencial Hidroeléctri co Técnico ., - Con esf,e fin se defin1 = 
ron esquemas básicos para todos los ap rovechamientos hidroeléct ricos posib les 
y se e fectuará una se lección en tre estos esquemas . 

Sob re los esquemas seleccionados se p reparará n anteproyectos concretos 1 los an 
teproyectos técn ica y económicamente más fa vo rables se r6n consíderados en ;f -
Plan de E lectriflcadón Naciona l~ 

E 1 estudio está a ca rgo de la D lt ección Genera 1 de E lec tri ci clad de l 
M inisterio de Energía y Minas y se efect úa den tro de l ma rco de la Coopera ción Técn ica 
del Gobierno de la República Federal de Alemanía 1 en cumplimien to del Convenio exi s,~ 
tente con dicho país ... El estudio debe du ra r 31 meses contados a pa rti r de Se t iemb re de l 
año 1976 8' fecha en que se in tegró al Proyecf·o el Grupo Alemán ; la terminación de dicho 
proyecto está estimada para fines de Marzo de 1979. 

c" Relación con las Bases Metodológicas 

E 1 proyecto Evaluación del Potencia J Hid roe léctri ce N aciono 1 tiene 
una estrecha relación con las Bases Metodológicas y el Plan ¡ conc retamente con las ac ti 
vidades ~ Demanda de Agua para Gene ración de Ene rg ia Hidroeléctrica / Inven ta rio y Ev~ 
luación Na c iona l de Aguas Supe rficiales ií' Inven ta rio Nacional de Posibi lidades Física s d; 
Aprovecham ien to ¡ De term inación de la Disponib il idad de Aguas Supe rfi c ia les y De f erml~ 

noción de l Potencial Nacional Hid roeléctrico Bruf'o "' En consecuenci a 1 como e l estudi o 
en refe ren ci a ? en a ctual e Jecución ,.. e stá fi Jando metodo log ías es necesa ri o c:oo rd ina tfas 
para ev ita r in f'e rfe renc ias o modificaciones fu turas <!> 

d Costo y Fuen te de Finar.'ci_<?!!li~~i;fo 

El costo f'ota l del proyect·o Evaluación del Potencial Hid1oelé ct 1ico 
t· ' nc ionol a sci e nde a S/ ~ 82 ' 000 ,, 000 ,, 00 y U .. 5 "'$ l '200 ., 0001 montos que f'ienen t res fuen 
te s de fi nanciam i en to ~ S/ ~ 5 21000; 000 .. 00 " po r Transfe rencias de Capital de l Gob ie1no 
Cen tr-a l; S/"' 301 0001 000~00 , po r Cooperación del Gobierno de la RepCibl íco Fede1al de A 
lemania (no reembolsable ); y U .S .. $ 1 ' 200 , 000, del Banco Mundial (B IRF ). -
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e. Requerimientos Económicos Adici?noJ~_: 

No se plantean requerimientos económicos adicionales .. 

2 º 6 MIN 1 STERIO DE PESQUERIA 

E 1 sector pesquero por inf'ermedio de la Oi rección Genera 1 de Ex t'r'OC 

ción ,, las Oficinas Regiona 'les de Pesquería y el Instituto del Ma r del Pe rú ,. v iene ejecu-: 
tondo una serie de e sf' udios de in vestigación biológico pesqueros 1 así como proyectos re la 
cionados con prog ramas de conservación y racional aprovechamiento de los recu rsos hidr~ 
biológicos 

Los p royectos de inv ersión del sector en actual e¡ecuc1on y que tie 
nen di1ecta relación con el uso- demanda de recursos hídricos en las tres reg:ones natura~ 
les ,, se presenf·an ,, con sus caracterísf'icas específicas ,, en el Anexo Nº 1\1- 1 " Sus caract'e 
rísticas generales ; ob ieti vos ¡ alcances i etc º comunes a todos, se presen tan a continua = 
ción ~ 

Proyec tos de Inversión de 1 Sector Público Pesquero en Actua 1 E jecuc_~n (Anex~ 
Nº IV- 1) 

aª Objet_ivos y Metas 

Definir el potencial pesquero continental a fin de lograr el max1mo 
desarrollo compatible con los principios de c:onservación 1 uso ¡ manejo y racional ex plota 
ción de los recu rsos hidrobiológicos 1 y obt,ener lo elevación de los indices nutri c ionales y 
del n iv el de vi da del poblado r peruano º 

b . A !canees 

Los p roy e c tos pesqueros que se v ienen e fecutando f'ienen á1ea ~ o n ~ 

vel zonal y regional abarcan do po de del fe r1itoíio na c ional y és tos se o rienta , p r incipal ~ 

mente poi cuencas geoeconómicas .. a fin de tene l' un diagnóstico situa ciona l de lpot encio i 

hidrobiol ó '. 5 :co con mi ras a una planificación pesque ra eminentemente de p1oducción inte 
gral que Íi1volucro las fases el proce~o pesquero , 

Los proyectos pesqueros que se presentan se ~ollon pa1cia lin ente 1e ~ 

lacionac/os con las Bases Metodológicas, por cuanto en éstas se considero como usuario al 
Sector Pesquero, para las aguas continentales¡ y se estima la ejecución de un anáfisis del 
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~-:-0>::-¡ 1 c i :! I ¡..:1esquero r!e los recursos Fluviales y lacustres y la utilización ::L los re curso c; h i 

·';5ul : cos r.= ara pmgramos y pro ;,1 ecros de producción pesquera. 

d. Costo y Fuente de Financiamiento 

To ':'l os los proy ectos pesqueros de inversión que se incluyen en eí .·-\ 
;~·:-" o 1 

1 
• i'' 1 :·ienen como fuente de financiamiento o! Tesoro Público; present:::í r1~~ ose eT 

cos ·~o ,~e; su e ¡ecución er'. e! Anexo citado. 

e _ Requerimientos Económicos Adicionales 

_os pmyect'Os de studios de in ve;; : i gación y de evo luación de los re

C:-Jrsos r1 ! ~ rnb ioiógicos, pa ra r.:Jeterminar el potencial pesquero, dado su carácter prngresi

·10 ; p ro '.:-c ::;lemenre planteen cequerimient,os económicos ad icionales, Fcro ajustarlos real 

v nosi ;-'. .:mente a las necesidades del Plan. 

2 . 7 M íl"J 1sr =R 10 OE SA.LUD 

E1 re p resent·anre del tV.inisterio de Salud, an t·es que hacer una p re

sen :· cc :o n de los es t ud io~ o proyectos en aci·ual ejecución por 5:.u sector y que tengan 1·ela

ciór. con e: ~ Ír.n· r !a ciono l de Ordenomien t'o ;e los Recu1·sos Hidráu'licos.- h i zo un a expo

s:c!ón so.:J 1·e :1
LO Con ta mi nacion de les Aguas en el Perú y el Rol ·., el f\l1inlster·io de Salud 

en su Cont ;ol 11
_. señalando fas Anf'ecedentes del Problema, en relación con la cont·amina

c i ón _;e las agu as supe i"F!c iales y !as marinas _ El Problema en la .~.ctuali d od ; desd e el p u~ 

~ o ,:i e / ist'a !egc ! , cont roi e io contaminación 1 

,!\¿ icionalmen re, señaló que en el Sec tor Salud y siguiendo las pou-' 
' es es t ableci ::;as en las Bases ,\~ e todológicas, se habla desarrollado ya la actividad : 1 1 Dia~. 
nóstico de lo s Frob iema.s de Fo luc ión 11

, quedundo sólo lo fase de public.:cclón~ 

2 8 tv\ \f' ISí'RlC n ;: \/ )\/ !EN !),L\ y COI'- STRUCC lON 

El representant-e del Ministerio de \/ivienda y Construcción h izo una 

e xposición sob re e l Plan acional de )esonollo Urbano 1974-90 que ha elaborado el Se c 
to r con fecha d e Julio de 1975, o través de !o Dirección Gene1·al ~e Desa rrollo Uibono~ 

El Plan de Desarrollo Urbano ha sido concebi o desde un enfoq ue 

in ieg ral en términos de conseguir que el desarrollo de los centros u1banos se 1ealice cie n -

tio de un p oceso coherente, en a1·monía con el proceso de desarrollo económico y S""'ICÍ 1 

Je l pais, teniendo como finalidad el logro de una mejor utilización de los recu1sos, ~1 e u 
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na optimización del gasto público y de una adecuada canalización de la inversión p riva ~ 
da. 

Los objetivos del Plan son los de: (i) Definir un sistema de ciuda des 

que articulen el espacio nacional, tipificándolas con los diferentes roles ¡1 funcione s; y 
(ii) Formular estrategias y políticas de Desanolb Urbano, para conseguir el sistema plan

teado y poder llegar en última instancia a la solución del problema del desequili br io urba 

no-rura 1 de 1 país. 

La metodología planteada, que tomó como u1idad básica J e a ná lisis 

la provincia, o rientó la investigación dentro de dos grandes categorías que incl uy eron : (a ) 

Aspectos económico- sociales, que estudió básicamente los grados de desa rrollo y los g ro 

dos de urbanización y su relación con las caracte rísticas de los flujos migrato 1-ios; y (b) 

Aspectos económico~espaciales, que es tudió las ca rac tei-lsticas geog ráficas del pais 1 '/ las 

mejores condiciones pa ra el asentamiento urbano 1 las vías y los niveles d e accesib i l idc d / 
las p rincipales funciones urbano- íegionales , indus tr ia, minería, ag ricul tu ra 1 pe sca , y po 
lítico-adminis t rati vo. -

3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 COt'--ICLUSIONE S 

a. Los organismos integ rantes de la Comisión Mul t isec to rial v ienen d es r rn ila n~! / 
en cumplim iento de las funciones que les son inheren tes, a ccion e s, como es·¡- 1 

dios o p royec tos , que podrán serv ir de insumo o de apoyo, para la form u l c ió · 

del Plan Nacional de O rdenamiento de bs Recursos Hi dráulicos . 

b. Los estudios o p royec tos en actua 1 ejecución , que consl-i t uyen a ci" i v i .Jed es p r~ 

v istas para la formulación del Plan son ~ 

( i ) "Modelo de Dist r ibución del Ingreso y Acon d icionamien to de l Terri to 

rio", en e jec uc icin po r el Ins t ituto Nacional de Pla n ificac ión . 

( i i ) "Inventa ri o y Evaluación Nacional de Agum Supe rfi cio les 11
, en a c ¡-ua l 

ejecució n por la O ficina t'- \acional de Evcluaci ón de Recu rsos~ ' at u 1c -

1 es. 

(i ii "l nvent ::i 1·io '. ' ¡ ci or,o l -::l e Tierras " , en ac tl 1o l 1·eali zc c ió ; · or 10 1, f i ·-=.: · ::i 

.::; ci o n a l ·' e . .=: v-::i l ua c ió n de ~ec L1 r s os '. " a ;·L1 r i les . 
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( iv) "Diagnóstico de los Problemas de lnundaciones 11
, ejecutado por la Di

rección General de Aguas del Ministerio de Agricultura y que se acaba 

de publicar~ 

( v) "Diagnóstico de los Problemas de Polución" / realizado por la Dirección 

General de Programas de Salud del Ministerio de Salud ~ 

(vi) "Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional" 1 en actual desarro 

llo por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energi~ 
y Minas~ 

c ~ Los estudios o proyectos restantes, en actual ejecuc1on por los organismos infe 

grantes de la Comisión Multisectorialj' y que no constituyen actividades prevfS 

tas para la formulación del Plan v servirán, sin embargo,, de apoyo 7 proporci~ 
nando información con dicho fin; entre los más importantes, cabe mencionar los 

sigui entes: 

( i) 11 E laboración del Banco de Datos Meteorológico e Hidrológico"; "Atlas 

Hidrológico de Cuencas del Perú" / "Evaluación Hidrológica a Niv el 

Nacional (Convenio llLA-SENAMHl-UNA) 11 y "Atlas Climático del 

Perú" 1 en actual e¡ecución por el Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología y que proporcionará información 1 entre otras t a las activ i 

dades siguientes : (i) "Inventario y -'. valuación Nacional de Aguas Su-: 

perficiales"; (ii) "Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Subte

rráneas"; (iii) "Determinación de las Disponibilidades de Aguas Superf_i 

ciales 11
; (iv) "Demanda de Agua para Uso Agropecuario" ; y(v) "Diag

nóstico de los Problemas de Sequía" " 

( ii) 11 Plan Nacional de Irrigaciones" / "Definición de Unidades Básicas de 

Planificación" 1 e "Inventario de Proyectos de Irrigación" 1 en actual 

desarrollo por la Dirección General de Irrigaciones del Ministe rio de 

Agricultura y que proporcionarán información de apoyo r entre otras , 

a las siguientes activ idades ~ (iYjRegionalización Hidrá ulica" ~ (ii) "In

ventario Nacional de Posibilidades F-ísicas de Aprovechamiento", 11 Díag 

nó~tico de los Problemas Creados por las Ob ras de Ingenie ría" .• y "Est r~ 
tegias del Plan" ,, ~ 

(iii) "Inventario de Recursos Hídricos 11 y "Evaluación de los Recursos Híd1i 

cos", en actual realización por la Dirección General de Aguas del Mi 
nisterio de Agricultura y que proporcionarán información de apoyo a 

la actividad: "Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Subterrd -

neas" ~ 
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(iv) "Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1974-9011
, formulado por la Di

rección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 

Construcción y que servirá de apoyo principalmente a fo actividad: "De 

manda de Agua para Uso Poblacional". -

( v) "Plan de Electrificación Nacional 1977-85 11
, elaborado por la Direc

ción General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas y que 

servirá de apoyo básicamente a la actividad: "Demanda de Agua para 

Generación de Energía Hidroeléctrica". 

d. La mayor parte de los estudios o proyectos en actual ejecución cuentan con fi 

nanciamiento del Tesoro Público y con partidas fijadas con dicho fin en el Pr~ 
supuesto de la República para el año 1977,. Asimismo, aquellos que no se co;

cluirán en el presente año , cuentan, en la mayoría de los casos, con previsi~ 
nes para el futuro, especialmente para el año 1978 .. 

3.2 RECOMENDACIONES 

a. Otorgar una alta prioridad a los siguientes estudios o proyectos en actual eje

cución por los organismos integrantes de la Comisión Multisectorial y que cons 

tituyen actividades previstas para la formulación del Plan: (i) Modelo DIAT-fT 

y Modelo URRE ; (ii) Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales; 

(iii) Inventario Nacional de Tierras; (iv) Diagnóstico de los Problemas de lnun 

dación; (v) Diagnóstico de los Problemas de Polución; y (vi) Evaluación del p; 
tencial Hidroeléctrico Nacional. 

b . Asegurar el financiamiento futuro de las actividades que a continuación se men 

cionan / para lograr su oportuna conclusión, teniendo en cuenta las siguiente-; 

condiciones ; 

( i) 

(i j ) 

Responsable : 

Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superfi 
ciale e Inventario Nacional de Tierras ~ 

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Natura 

les " 

Monto Requerido. S/ . 2'500 1 000.00 1 en el Presupuesto de Funciona -

mie to del año 1978 " 

/ ctividad : 

Responsable : 

Evaluación del Potencial Hidroeléct rico Nacional ,. 

Di rección General de Electricidad del Ministerio de 

Energía y Minas. 



Monto Requerido: No definido como monto anual por el organism o res
ponsable; sólo se sabe que se requiere del Gobierno 
Centra 1, poro después de 1 ano 1 977, la sumo de S/ . 
35 1 000,000.00 . 



CAPITULO V 

PROGRAMA, PRESUPUESTO, ASESORIA Y FINANCIAMIENTO PARA LA 

FORMULACION DEL PLAN 

1 .O GENERALIDADES 

El presente capii·ulo tiene por finalidad definir el Programa de Tra
bajo , el Presupuesto, la Asesoría y el Financiamiento necesarios para la formulació n de l 
Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos . 

El Programa de Trabajo ha sido desarrollado a nivel de tarea, incl u 
yendo todas las actividades que se considera deben realizarse para la formulación del P le~ 
y excluyendo aquellas en actual ejecución por los sectores. El resultado obtenido ¡~ e rrni 
te señalar que la formulación del Plan tendrá una duración de 147 semanas, contada s ; 
partir de 1 l 0 de Setiembre de 1 977 y hasta e 1 30 de Agosto de 1 980 .. 

El Presupuesto ha sido elaborado por actividad y a nivel de par fr:la 
generica " desagregándose luego a nivel anual y por organismo responsable; ésto últi m, 
con el objeto de dejar claramente establecida la asignación presupuesta! que de be rá soli 
citar cada sector para dar cum p limiento a la(s) actividad(es) de la(s ) cual(es) es resr o n s~ 
ble. El resultado alcanzado, indica que la formulación del Plan tendrá un costo para Jª~ 
tos locales de S/. 92'968,000~00, monto estimado a soles oro de Julio del año 1977. -

El análisis de las fuentes de Asesoría y Financiamiento ha si do reali 
zado con el objeto de definir la situación de la cooperación técnica en actual e j ec L • c ió~ 
y relacionada con el Plan, establecer los requerimientos de asesoría, nacional o inre rna
cional , para la formulación del Plan y analizar las probables fuentes para financiar di -
chos requerimientos 1 además de los propios de la elaboración de cada acti v idad del P!a ; . 

El análisis efectuado permite señalar que cor. relación a la for rnLilo 
c1on del Plan existe actualmente en ejecución tres lineas de cooperación téc ni ca,una c ~ 
la Organización de Estados Americanos, para el periodo 1976-77, y para el Progra r,-,a 
11 Plan !'--lacional de Ordenamien to de los Recursos Hidráulicos"; otra con el Gobie rno e 
la Repúb lica Federal de Alemania , para el periodo 1976-79, y para e! Programa "Eval la 
ción del Potencial Hidroeléctrico !'--lacional"; y una última con el Gobierno de Italia pe-= 
ro el Programa "Evaluación Hi drológica N·acional". Existe en gestión avanzada , asim is 
mo, una con la Organización de Estados Americanos, para el periodo 1978-79, y pa ra el 
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Programa. 11 Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos", y la ot1a. con 

la Organización de las Nac iones Unidas ¡:,ara el Programa . 11 Plan Noc.ionol de l11ígocio

nes11, El onoli5is d e los reque ( imientos ha ce er. 05imismo , lo necesidad de c.onto1 1n1 -

cia lmente con 12 expeito~ dui"On te un t i empo total de 151 semonm. pa1a satisfacer lo~ ne 

ce~1dode!> inmed1010":> / debiendo estab lecerse los reque1 imientos ad·c.i on oles a medi do qu~ 
~-e pl'e~enten durante el p roce50 de formulocion del Pion . 

_o Com í5i6n Mulrisedo ial ha iniciado , ademas, contactas p1elim i 

no1e con uno 5e11e de agencias y univ e rs idades . nac iona les y e:x.tion 1 ero~ _ Pº'ª obtener 

coopera c 1ón te c níc:o y/ o financiera. Ent re los mo!) impottonte"- cobe mencionar e l que se 

tíene con el Gobierno de Venezuela. quier. ho ohec ido el apoyo de e pe1to~ ·venez.olono:.. 

hasta poi un monto de U.S , $ 22 , 000 y el que se ha iniciado con el Borico !nte,ome1 i ca · 

no de Deso1 rol lo, por un monto ta ta 1 de U " S .., $ 700 , 000, porn lo op li c;oc 16n de semo re5 

remotos en la identificación y cuontificacion de los recu1sos naturales, ambos en apoyo o 

la formulación del Pion. 

2 ~O PROGRAMA DE TRABAJO 

E 1 Prog ramo de Trabajo que se p resenta o continuoc1on, tiene por fi 
nali da .:L establece r lo secuencia fógica de ejecución de lm acti v·idades coi espond i enteS 

e lo formulaci6n del Plan Naci'onal de Ordenamiento de los Recu rsos Hidráulico~, definir 

el tiempo que toma .-á su eloboracion, por acti-vidad y en su con¡unto ; y proporcrona1 el me 

conismo requNido para controlar su e¡ecución. 

El Programo de Trabajo ha sido concebido y elaborado conside1ondo 

que las actividades serán desarrolladas a través de organismos idóneos del sector público , 

pero en iodo caso siempre La jo lo responsabilidad de uno de los 01ganismos ínteg1antes de 

la Comisión fv\ulfisectorial ; que el control técnico de su ejecución estará o cmgo de la Se 

cretaria t jeculi v a ... la misma que además desarrollará y será re~ponsoble de las acti vidad~ 
integ radoras (v,.gr ., Demandas Totales,. Balance Demando -Disponibilidade~ ,f et c) , y que 

la d !rección y super v isión de lo formulación del Plan será de responsabilidad de la Com i· 

s ión tv~. u lt isect·o ria 1" 

El Programo de Traba10 ha sido diseñado o nivel de acti idod y ele 

tare s , por ca o 01'ganismo se.ñalado como responsable por lo Comisión Multí secfo1iol, h 

b ién ose establecido que su ejecución tendrá una du1ación de 147 semanas y com p1ende 1o 

el c1e.sa 1ro llo de 21 actividades , 

Con relación al Programa len tativo de l1oba10 p1esenfado en 1--i~ ['o 

ses 11\e to ológicas, el presente no incluye las ~ iguien1es acti-v idades Regiones de Fl:1nifí 

cc cíón, Demanda de Agua para Uso Industrial No Urbano y Míne10 1 Demando e gua p:i 

ro Flujo de Dilución y Demanda de Agua para Lav ado de Sales¡ las mismas que han sd0 
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descartadas de esta primera versión por consideraciones de orden técnico; principalmen

te , entre las cuales cabe mencionarº consideración por separado de demandas que en la 

práctica se dan ¡untas y lo poca incidencia de cierta~ demandas para fo~ fines del Plan , 

Con fespecto a la Demanda de Aguo porn Uso Industrial No Urbano y Minero , se ;- ropo-J 

ne seo conslde1oda al (eollzarse la determinación de lo~ Demandas Totales , como deman 

da puntual, teniendo en Cue·1f'a solo los grandes desarrollos indust(ia1e~ O complejos m~ 
news y de acuerdo o lo estimado en sus respectivos estudios ., 

Debe señalarse finalmente ,,, que el Programa de Trabajo no incluye 

los ~íguientes actividades, en actual ejecución por organismos públicos 1 y con cuya in -

formación se podrá contar en su oportunidad ; inventado y Evaluación Nacional de Aguas 

Svperflciales 1 In v entario Nacional de l l e n as,, Potencial Hidroeléctri co Na c ional Teóri ~ 

co, Diognósti co de los Pl'oblemas de Inundaciones y Diagnóstico de fos Problemas de Po~ 

lución . 

2.1 ALCANCES DEL PROGRAMA 

El Programa de Trabafo elaborado abarca la totalidad de las acfrvi~ 

dades previstas para la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos 

Hi '.r áullcos ,7 con excepción de aquellas descartadas pm consideraciones de orden técnico 

o los que actualmente ~e hallan en p(oceso de efecución ,, Los programas parciales de tra 

bajo , a nivel de ocrividod, han sido formulados teniendo en cuent·a que lainformocíóns~ 
requiere a niv el de unidad hidrográfica de análisis y poro los umbrales y horizonte del 

Plan ,, 

El nivel de detalle del Programa de Traba¡o elaborado es el de acti 

vidad.- a nivel global ,, y de tarea ,,. a niv'el de coda actividad especifica , El tiempo mini 

rno conside rado para definir la du(Qción de cada una de las tareas .~ de las actividades -

por tanto del Programo~ ha sido el de una (Ol) semana 

2 . 2 PROGRAMA DE 1RABAJO 

El Programa de Traba10 paro la formulacion del Plan Nacional d e 

Ordenamiento de los Recursos Hid1áulicos englobo un c.on¡unto de octi·v idodes gené1icas , 

tales como (i ) Formulación del Modelo Prospecti-vo y de la Regionolizacion,, (ii) Dere1mi 

nación de la Demando~ (iii) Oeterrninación de la Oferta ; (iv) Balance Demanda ·· Dispo1~i 
bilidades; (v ) Estrategias del Plan, y (vi) Redacción e Impresión del Documento, Las a~ 
ti 11 idodes genéricas están constituidas por una serie de 21 actividades especificas , que 

constituyen estudios 1 y que en su con¡ unto darán por resultado el Plan, 
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La formulación del Plan tendrá una duración estimada de 147 sema
nas, estando definido dicho tiempo, en parte, por no ser práctico extenderse mucho en el 
tiempo de su ejecución; ello condiciona, asimismo, el nivel de detalle de losestudiosque 
deber<:Ín realizarse y obliga a descartar la ejecución de otros que se estima necesarios, p.:_ 
ro no imprescindibles. 

La ruta crítica del Programa de Trabajo engloba en el orden citado, 
las siguientes actividades: Labores Previas (12 semanas); Modelo Prospectivo (30semanas); 
Demanda de Agua para Uso Turístico y Recreacional (44 semanas); Demandas Totales (15 
semanas) Balance Demanda-Disponibilidades (20 semanas); Estrategias del Plan ( 1 O serna -
nas); Redacción Final (08 semanas); e Impresión (08 semanas). Ello significa que sobre e
llas deberá ejercerse un control estricto en su ejecución y se les deberá dar el mayor ap~ 
yo técnico y logístico. 

Las actividades es;:. ecíficas más saltantes, por el tiempo que insumen 
pa ra su ejecución , son : Diagnóstico de los Problemas de Sequía (71 semanas); Inventario y 
Evaluación Nacional de Aguas Subterráneas (52 semanas); Demanda de Agua para Uso Tu 
rístico y Recreacional (45 semcnas); Diagnóstico de los Problemas de Erosión (41 semana0; 
y Demanda de Agua para Uso Pesquero (40 semanas). 

La Red de Actividades elaborada para el Programa de Trabajo, se 
muestra en el Gráfico Nº V-1, incluyéndose, además, un Cronograma de Actividades 
que se presenta en el Gráfico Nº V-2. 

Debe señalarse que la formu loción, en una etapa muy posterior , de 
una segunda ve rsión del Plan, permitirá afinar ciertos estudios ya ejecutados, a la luz de 
nueva y mayor información, e incluir otros que no podr6n realizarse en la prime ra ver -
sión por lo extenso de su tiempo de ejecución. 

2. 2 .• 1 Descripción y _Duración de las Actividades 

Para la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento de los Re
cursos Hidráulicos _, se requiere, tal como se señala en párrafos anteriores, de la e jecu -
ción de 21 actividades, cuyas ca rac ter lsticas más importantes y duración de ejecución , se 
señalan a continuación: 

Actividad 0-1 : 

Descri pe ión: 

Labores Previas 

Comprende la recor i !ación d e la info1mación básica necesaria p a ra 
el conjunto del Plan, tal como : (i) Información Cartográfica ; (ii ) In 
formación Técnica (Regiones de Planificación, Estud ios Prospecti = 
vos, Plan de Desarrollo a Largo Plazo), etc.; así como, la defi n i
ción de algunos aspectos o c riterios de uso continuo y com C1n (def i-
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LAN NACION 

Gráfico Nº V- 2 

DE ORDENAMIENTO OE LOS RECURSOS HIORAULICOS 
CRONOGRAMA OE ACTIVIDADES 

Actividad DESCR IPC:ION DURACION EN SEMANAS 

Nº l l k ~ 
1 

1!0 1~0 ,k 
. ---~ 1 1 : O - l Lab04'tU p r 4!r111 01 1 , 

l - 2 Rét9lonoll~acl ón Hidr6v li c•J :: 1 1 1 1 
1 .. 3 Mc....:!ci lo P r~¡>dct l 'º ! 1 ; 1 
~ D' - · d ¡ Pob l ' d . , QL- d • ,. ...... ---···---~~·-~-:' •••••••••• , •• ] .< - -4 1ofJnoft 1co ., " " r e m'" crea os por ª ' ""ªs · • lriuen1or10 • • • • . • -1·. - .., •••••••••• -l·· 1 
2 - 7 !nv•ntqr!o 1'l" c.l<>n::i l ei., p • • ,IJllldad•• Fr1 ic<.11 de Aprovec.ltomlento r - : : ; : : ~: · ".J ¡ l i 1 

2 -6 Di aoné-t lcode l(',i Pr.:W. lr.in,,...deErosi6n : :: ••••::i:::::~::::i::t:~ ' 
2 - l l lrwantad o y E v rJ~Jqc i ón Nl"' ~im~d de Agua• wbtrm,·ineiJI c.::.:.. . . l ~ 
2 - 1:5 Dlagnó.tic.o d t! lo~ f'robl~mn1 le S•qura r l. ~ :: . :: :: ::1-:":J 1 : 

3 - 5 Apuq~ Compr.)fl11RJ\,lQ' Por•l Jpeotoe Ec:olóti!!O i... .... ~.,.--~~~: : ':: .... ::::;O 1 
1 

3 - b Dfm1r.ir>d1:1 dfi Aou_. pom G·1r1rocil6n dci En1rgra Hlnro.l'ctrlco · :: : : • ••• ,.::J j 
3 - 9 O ~1Mnda de Ao•J>i pqrq LJ ••. ., flob lacilono 1 : : ~·:, l ! 
3 - 1 O [).-¡mrindo dn Aguo p<'l ra Ue~' Agrop•<111n1fo • : •;.:~ 1, 

3 - l 2 l> 1:1rnri ·~da de A ,JiW f'Or<I u.,) Posq:Jero [T_. :o 1 
1 

1 'I 
3 ·· I J Dumor,,jo de Af,¡U•J pol"l u,,. Turratko y Aec1;,wdonai Ce ":--:' ... ~ ....... - -- ., 1 i 

11 - 1.4 D«il1trm l11o í! l6n dt; Vo lúmflnt!~ Aprovtchahl6' • l 
1 

13 - l ó D 1tm•1 r,da~ T oto le1 '- ~- _, ,_ J 
.-"'4-4->ft· • ' •• ,, ...... ., 1 

16 - 17 R~ac r: 1 6n l>r~.dl m i "IOr •• -. ...... , 
1 S - 18 Bo Ion e• D•m•mJw ~ fl i spo,1lhllldooe1 I I 1 ~ _ 1 ; ; ! 

l 8 1 9 E t tr<it "g lm d • 1 P l•m . •. ' j t":t=; t:J -..+-.l4· i 
19 - 2D ll.dacc l6n fln.d ~ ,, ! i 'f=-t-J ' 
20 - 21 ,...., .. ,&.; - - -+-· - t ' i 1 i ! ¡-: - L~ 

19n 1 1978 ~~ 1 19N l i900 

OURACION [N Af.JOS 
=-<== ...... --... -1.,·~-·· ~--- ¡-=--.............---

•.,J 

e~ 



Duración : 

Actividad 1- 2° 
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nición de términos , definición del sistema de control de ejecución 
del Plan , etc.). 

Doce (12) semanas .. 

Reg iona lización Hidráulica 
~~~~~~~~~~---=:__~. 

Descripción ; 

Du ración ~ 

Actividad 1 ~3 ~ 

Descripción : 

Duración ~ 

Acti v idad 2-4 : 

Descripción · 

Du rac ión. 

Comprende la definición de los limites geográficos que enma rcan las 
regiones hidráulicas , las áreas operativ as y las unidades h idrográfi 
cas de análisis , a fin de posibilita r en ellas la p lanificacion de l o r
denamiento del recurso agua y su poste rio r a dminist ración y mane jo 

racional "' 

Diecisiete (17) semanas ~ 

Modelo Prospectivo 

Comp rende los pasos a seguir para definir la imagen objet ivo q ue se 

desea alcanzar en un futuro determinado; imagen ob¡etivo que, de 
terminando en el largo plazo el comportamiento demográfico y de 
las variables económicas del país, permitirá calcular las deman das 
de agua ., 

Treinf·a (30) semanas .. 

Diagnós t ico de los Problemas Creados por las Obras de lngenie rla 

Comprende la eva luoción de los impactos negativos que ¡::; ro du ce , 
sobre el recurso agua / las obras hidráulicas de ingeniería en ac tL 1al 

explo tación y el que p roduci rian aquel las más impor tan tes cuya cons 
tr ucc lón ya ha 5ido p rogramada,. con la finali dad de esta b lec e1· l a~ 
est rateg ias que pe rmi tan corregi rlos 1 a f' enuorlos o p reve n i rlos ,, 

Veint icua tw (24 ) s emanas ~ 

A c tiv idad 2 ~ 7 ln vento1 io "'l aciono l de Posíbilidodes Flsicas de 1~prov e c homi e n t o _ _ _ __ _,,_,_,_ _________ ~------.:.----
r---- -

i) L roció n ; 

Comp rende la de1erminac lón de las posib ilida es fls icas de uso de l 

iecurso agua q ue of rece el pals en t·odo su te n ii·or io, es de ci 1 ,el c e n 

so de fos sitios de p resa , de rivaciones y t ras,,ases , cons tr ido ~ > ' e~ 
constr ucció n . 

T re ln rit res (33 ) sema na s» 
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A.ctividad 2-8: 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Diagnóstico de los Problemas de Erosión 

Comprende la definición preliminar de los problemas de erosión que 
afronta el país, en magnitud y ubicación, y en relación al uso y 
contro 1 de los recursos h idr6u 1 i cos, de manera de instrumentar las 
medidas de contro 1 que eviten su acción destructiva sobre los recu r
sos natura les. 

Cua renti un (41) semanas. 

Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Subterráneas 
~~~~~~~~~~~· 

Descripción ~ 

Duración-

Descd pe 1 Ón ~ 

Duración : 

Ac-riv idad 3~5 ~ 

Descripcíón ~ 

Duración ~ 

Acf'ividad 3-6 ~ 

Descr i ~- ci Ón ~ 

D u ración ~ 

Consiste en la estimación de los volúmenes de aguas subte rráneas e:. 
plotados y las reservas factibles de ser puestas en explotación en ca 
da unidad hidrográfica de análisis ~ 

Cincuentidos (52) semanas º 

__ D_ia_·g.róst'ico de bs Problemas de Sequí'a 

Comprende la clasificación de los sequías ,. según las condiciones cli 
máticas t y el estudio de las disponibilidades m in irnos de agua / asl 
como la definición de las estrategias que permitan resolver el probl~ 
ma$ 

Setenti un (71) semanas ~ 

Agua Compromet·ida para Aspectos Ecológicos 

Comp rende la determinación ~ en cada unidad hidrográfico de análi 
sis y en los umbrales y horizonte del Plan f del volumen de aguo qu~
debe comprometerse o reservarse en un curso pa ra evit·ar el det·e1 loro 
del ecosistema que en él se desarrolla .. 

Di ec ise is (16) semanas~ 

Demanda de Agu9 para Generación de Energi"a Hidroeléctrica 

Comprende la determinación de los volúmenes de agua requeridos pa 
ro la generación de energia hidroeléctr-ica, en cada unidad hidro : 
gráfica de análisis y en los umbrales y horizonte del Plan. 

Veinte (20) semanas .. 



Activi cfod 3-9: 

Descripción: 

Duración: 

Actividad 3-1 O: 

Descripción : 

Duración : 

Actividad 3-12: 

1 31 . 

Demanda de Agua para Uso Pol:hcional 

Comprende la determinación de los vo 1 Úmenes de agua requeridos, 
en cada unidad hidrogrófica de análisis y en los umbrales y horizon 
te del Plan, poro satisfacer las necesidades doméstica, municipal; 
industria !-urbana, en los medios urbano y rura 1. 

Treintitres (33) semanas. 

Demanda de Agua para Uso Agropecuario 

Comprende la determinación de los volúmenes de agua requeridos , 
en coda unidad hidrográfica de análisis y en los umbrales y horizon 
te del Plan 1 para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería_-

T1eintiseis (36) semanas. 

D emonda de Agua poro Uso Pesquero 
·~~~~~~~~~~~~~ 

Descripción ; 

Duración· 

Actividad 3-13 : 

Comp1·ende la determinación de los requerimientos de agua / en los 
umb1ales y horizonte del Pion y a nivel de unidad hidrográfica de a 
nálisis

1 
poro el desarrollo de la pesquerio en aguas continentales. 

Cuarenta (40) semanas . 

Demanda de Agua para Uso Turistico y Recreacional 
~~~~~~~~~~~ 

Desc1ipción: 

Duración: 

A cti v idad 11-14: 

D e sc ripci ó n: 

Comp rende la definición de los volúmenes de agua !-equeridos 1 e 1 
los umbrales y horizonte del Plan y a nivel de unidad hidrográfico 
de análi s is , para satisfacer las necesidades del desarrollo de cent -os 
turisticos y de recreación. 

e uarenti cuatro (44 semanas. 

Determinación de los Volúmenes Ap1·o vechables 

Comprende la determinación del volumen aprovechable en ca d o m1 

dad hidrográfico de análisis y durante el periodo del Plan, consi d e-= 
1ondo lo distribución espacial del agua y los posibilidades flsicas de 
aprovechar lo. 

Diecioc ho 18) semanas. 
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Actividad 13-16: 

Descripción: 

Duración: 

fa.ctividad 16-17: 

f)es cri pe i ón ~ 

Du ración ~ 

P.. ctiv ida d 16-18 ~ 

ÜL ra ción: 

/'.ct iv ! -~ ª l 18-19: 

f'. • • , 

.J e s e:- 1 1 e 1 o n : 

~"ur8 ción: 

/ .c t ivida d 19-20: 

:~¡ cscri p ción: 

,, r~ ci ó r -. : 

Demandas Totales 

Consiste en la determinación de las demandas totales, consunti vas ,. 

eventualmente no consuntivas, a nivel de unidad hidrográfica y r~ 

ra cada umbral y en el horizonte del Plan. 

Ouince (15) semanas. 

Redacción Preliminar 

Comprende la redacción de la primera parte de 1 documento de 1 Pfan,., 

en el que deberán consignarse los resultados obtenidos en la determi 

nación de las disponibilidades y demandas. 

Doce (12) semanas .. 

Balance Demanda-O isponibi lidades 

Compren::le la confrontación de las disponibilidades y demandas de 

agua, en los umbrales y el horizonte del Plan , a fin de establece r 

las deficiencias o excedencias de agua en cada unidad hidrográfica 

de análisis y la estrategia a seguir para solventar los conflictos. 

Veinte (20) semanas. 

Estrategias del Plan 

Comprende la definición de las estrategias nacionales, sectoriales, 

regionales y específicas, como resultado del Balance y del Diagnós 

tico de los Conflictos, así como el análisis de consistencia de la-; 

mismas. 

Diez (1 O) semanas. 

Re -J acción Final 

Comprende la redacción final del docume;· :·o del Plan, que incl uv e 

las estrategias para el ordenamiento del recurso agua y las rned id~s a 
tomar para implementar el Plan . 

(_ cho (08) semanas. 



Actividad 20-21: 

Descripción: 

Duración: 

133. 

Impresión 

Comprende el mecanografiado del texto y el dibujo de mapas y gráfi 
cos, así como, el proceso de impresión y encuadernación del doc~ 
mento fina 1. 

O cho (OP) semanas. 

Para mayor detalle con relación a kis actividades descritas, en los 
Anexos Nº \/-1 a V-14, inclusive, se presenta, para algunas de ellas, la descripción y 
duración de las tareas que las constituyen y la representación gráfica de sus Programas Par 
ciales de Trabajo. -

2.2.2 Cuadro de Actividades 

La ejecución de cada una de las actividades conformantes del Plan 
Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos, no podrá realizarse aisladamen-i·e, 
ya que existe una estrecha relación entre todas y cada una de ellas ,. Esta relación de!. e
ró mantenerse y cuidarse dura :1te todo el r1·oceso de formulación del Plan con la finali d a rJ 

de asegurar un flujo oportuno de información entre actividades. 

Con la finalidad de plantear en forma más objeti va la relación ex1s 
tente entre actividades y el orden de prelación, en el Cuadro Nº V -1, se muestra ara 
cada actividad, la relación de actividades previas a ella, la relación ·le acti v idades de e 
jecución paralela y la re la ción de las que sólo podrán i-ealizarse después de que ésra ha ,1;
sido concluida. Como información adicional, se señala la duración, en semanas, de ca

da actividad. 

3. O PRESUPUESTO 

El Presupuesto que se presen;·a en este acápite, tiene 01· o' jeti,1os : 

establecer la inversión total que de berá efec i·uar el Estado para fornrnlar el Pl ~ n acio
nal de Ordenamiento d e bs Recursos ;-;id ráulicos; def inir el costo que te w lrá el ·lescn rnllo 

de ca:!a actividad y / por lo tanto, las previsiones pes upu estales que ' Serán h'J cer los c1 1· 

ganismos pCiblicos pa ra cumplir a ca' alidad con s resronsahili r.kd; esi·ab !e ce r la o, rtuni 
~J:d en q11e -~ e berán realizarse las previsiones ;1 Jesembo lsos presu uesi·ales; '/ c on t 1·i '1 ui 1· 

co¡1 j;y'"o1rnc.ció n ol prnceso de control de ej ecuc i rn ·!e l Plan. 

:.:.1 rresLJ~ lJ esro 11.J si 'fo fo rmu la fo cry· " • .:c 1·a n 1
() q tlt:'.> 1-·s. ci·iv i '. _: 1

"' ) D 

réln -res~rrolki le s·.:: (! .. ¡ " 2s de orc.1.::v , is1;ws i 1 r~ -- ' P n1' -'c; I se c:·or ;· (,',l :r: o , le,- niis -,1c " q1·e. 1

'.'.:'

1 

2 

r ::-n co r: si :):YJ r o: 0 ri· ·n ·:· ·.1en tc <:! n su<; : · r r-. c- 11 ; · 1 1 c- c;~- , - ·~ , lo ; 1· r:, q11-=-r: n1iPr: z·0s ce_ ~- -, : cos ·· s r :J k r-· 
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Actividad 
Nº 

o- l 

1- 2 

1- 3 

2-. 4 

2- 7 

2- 8 

2-11 

2-15 

3- 5 

3- 6 

3- 9 

3-10 

3-12 

3-13 

11-14 

13-16 

16-17 

16-18 

18-19 

19-20 

20-21 

Descripción 

Labores Previas (*) 

Regionalización Hidráulica 

Modelo Prospectivo{*) 

CUADRO Nº V-1 

PROGRAMA DE TRABAJO 

CUADRO DE ACTIVIDADES 

Diagnóstico de los Problemas Creados por las Obras de Ingeniería 

Inventario Nacional de Posibilidades Físicas de Aprovechamiento 

Diagnóstico de las Problemas de Erosión 

Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Subterráneas 

Diagnóstico de los Problemas de Sequía 

Agua Comprometida para Aspectos Ecológicos 

Demanda de Agua para Generación de Energía Hidroeléctrica 

Demanda de Agua para Uso Poblacional 

Demanda de Agua para Uso Agropecuario 

Demanda de Agua para Uso Pesquero 

Demanda de Agua para Uso Turístico y Recreacional{*) 

Determinación de los Volúmenes Aprovechables 

Demandas Totales (*) 

Redacción Preliminar 

Balance Demanda-Disponibilidades(*) 

Estrategias del Plan (*) 

Redacción Final(*) 

lmpres i6n (*) 
•) Actividades críticas poro lo formulación del Pion. 

Previa 

--
o- l 

o- l 

1- 2 

1- 2 

1- 2 

1- 2 

1- 2 

1- 3 
1- 2 

1- 3 
1- 2 

1- 3 
1- 2 

1- 3 
1- 2 

1- 3 
1- 2 

1- 3 
1- 2 

2- 7 
2-11 
3- 5 
3- 6 
3- 9 
3-10 
3-12 
3-13 

13-16 
11-14 
13-16 
11-14 
2- 4 
2- 8 
2-15 

16-18 
16-17 
18-19 
19-20 

Actividades Duración 

Paralela Posterior {Semanas) 

-- 1- 2 12 
1- 3 

1- 3 2- 4 17 
2- 7 
2- 8 
2-11 
2-15 

1- 2 3- 5 30 
3- 6 
3- 9 
3-1 o 
3-12 
3-13 

2- 7 18-1 ~ 24 
2- 8 
2-11 
2-15 
2- 4 11-14 33 
2- 8 
2-11 
2-l5 
2- 4 18-19 41 
2- 7 -
2-11 
2-15 
2- 4 11-14 52 
2- 7 
2- 8 
2-15 
2- 4 18-19 71 
2- 7 
2- 8 
2-11 
3- 6 13-16 16 
3- 9 
3-10 
3-12 
3-13 
3- 5 13-16 20 
3- 9 
3-10 
3-12 
3-13 
3- 5 13-16 33 
3- 6 
3-10 
3-12 
3-13 
3- 5 13-16 36 
3- 6 
3- 9 
3-12 
3-13 
3- 5 13-16 40 
3- 6 
3- 9 
3-10 
3-13 
3- 5 13-16 44 
3- 6 
3- 9 
3-10 
3-12 
-- 16-17 18 

16-18 
- 16-17 15 

16-18 

16-18 19-20 12 
18-19 
16-17 18-19 20 

16-17 19-20 10 

-- 20-21 08 

-- -- 08 
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jecuc1on de las actividades de las cuales son responsables. Asimismo, que la Comisión 

M ultisectorial hará las gestiones y tomará las medidas que sean necesarias para aseg 0rar la 

prov isión oportuna y suficiente de fondos para el cumplimiento de las actividadesd=I P la n. 

El Presupuesto ha sido elaborado a nivel de partida genérica, por c a 

da organismo designado como responsable por la Comisión Multisectorial, y tenien do e; 
cuenta las especificaciones establecidas por el Gobierno para la formulación y e je c uc i;, n 

del presupuesto del Sector Público (D.S.Nº 153-76-EF). El resultado obtenidope 1rnitese 

ñalar que la foimulación del Plan obligará a una inversión total para gastos locales e sri = 

moda , a Julio del año 1977, en S/ . 92'968,000.00, monto que comprende el desa rro ll 

de las 21 actividades que comprenden el Programa de Trabajo. 

Debe señalarse, finalmente , que el Presupuesto no incl u¡ e fo n -Jos~a 

ro la ejecución de las actividades descartadas de la primera versión del Plan ~ m consi ._ ~ 

raciones de orden técnico. Asimismo, no considera fondos para aquellas ac t iv i '0 ~1 12s e-:, 
actual ejecLCión, ni para aquellas que por lo largo de su período de realizac ió :1 ' --. '')e rán 

iniciarse prácticamente en forma inmediata pero que servirán para una segu n fo " 2 i·s i5 e l 

Plan. 

3 .. l AL CAN CES DEL PRESUPUESTO 

El P1·esu :1 esto elaborado comprende las necesidades e co no rn cas de 

la rotalidacl de las acrivi da 'es n rev istas para la formulación del Plan "':ac ional de --·de 

namien ~o d e los Rec u rsos :-li d ráulicos , con excepción de aquellas descartados '1 p 1Js pues tc s 

por co nsi de raciones de orden técnico o las que actualmente se hallan en p ro ce o rJe eje c~ 

cro n . Los presupuestos parciales, a nivel de actividad, han sido formula dos ¡- pr. ie ·10 en 

cuenta que la información se o Stendrá para todo el país, a ni '!el de uni a -' h ir '1· ""' rá c: 

ca r1 e análisis, y para los umbrales y horizonte del Plan, y consideran do q ue -ie 'Je rán CL º

bri rse tofos los gastos r:l e la acti v idad hasta la publicación del doc umen to r2s '.-e c t i"o , i :-,

clusive. 

=I n i" el d ~J e talle del Presupuesto elaborado es e l -:! e~ ;-c r .. ida g e ·-._:: 

rica, a n i, e l ele a c~i v idad e s¡ e cíF ica. El monto mínimo considerado ~ ma ~'e in ir el cos ·~ o 

de c c.i- ~a 1: o .J e las partidas es pecíficas, de la s partidas genéricas y ~o r lo "-a ·ü o del F1·es 1 

ues ro , ha sido el de un (01) mil soles oro . 

3 . :2 PRc SUPL'E STO 

r. I Pre supues to pa ra la formulación rlel Plan ' acional d e Cr :e na -

:11 i:1 ·o ,¡e los ~ec 1 nsos :-;id rá 1rlicos a hor ca un conjunto de partidas genéricas, tal e s C<'l n o : 

~e 1iu 1e ra ci ones , r., ien e s , Se rv ici os , Tra nsferenc ias Corrientes y Bi e .: es ~ e Capi t::: 
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La formulación del Plan tendr6 un costo total para gastos locales es 
timado en S/. 921 968,000.00, estando definido dicho monto, en parte, por el Programa -
de Traba¡o elaborado que establece la necesidad de realizar 21 actividades. 

3 ~2. 1 Presupuesto por Actividad y por Partida 

La formulación del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos 
Hidráulicos, obligará a una inversión total para gastos locales .. estimada a Julio de 1977, 
en S/ , 92 1 968 ,. 000 .. 00; monto resultante del costo de ejecutar todas y cada una de las oc 
f'Ívidades especificas estipuladas en el Programa de Traba¡o " 

Las actividade~ específicas más sal tantes , por e l monto que insumí ~ 

rán en su eí'ecución ; son; Inventa rio y Evaluación Na cional de Aguas Subterráneas , S; ,, 
31 ' ?33,000 ,, 00; Demanda de Agua para Uso Agropecuario, S/ ,. 101 262 1 000 ,00¡ Diagnósti _ 
co de los Problemas de Sequía, S/ ,, 91 150., 000.00; y Demanda de Agua paro Uso Pesque-= 
ro , S/ .. 8¡494 ¡ 000º 00 º Estas activ idades en su conjunto comprenden una inversión de S/ ~ 
591 639,000.00, equivalente al 64% del costo total. 

El Presupuesto ha sido elaborado¡ además 1 a nivel de partida gené 
rica debiendo invertirse en cada una de aquellas partidas consideradas, los siguientesmo~ 
tos: Remuneraciones, S/ <> 44'601 1 000.00 ; Bienes, S/. 131 956 1 000,.00; Servicios, S/~ 
13: ~ 62,000.00; Transferencias Corrientes, S/. 3'797, 000 º00¡ y .Bienes de Capital , S/ , 
l 7' 352 ! 000 .. 00. 

Para mayor detalle, ver Cuadro N ° V-2, en él se muestra 1 a nivel 
de actividad y para el conjunto del Plan, el costo total y el requerido por partida gené~ 
ca ~ 

3.2.2 Cronograma de Inversiones 

El Programa de Trabajo elaborado ha permitido definir que la formu 
loción del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos tendrá una dura
ción de 147 semanas. Considerando que dicho tiempo supera a un año calendario, se ha 
estimado los montos que se requerirán anualmente, para facilitar su inclusión en los pres~ 
puestos 1 actualmente anuales, de los organismos responsables. 

La desagregación efectuada permite señalar que anualmente, se re
querirán aproximadamente los siguientes montos ~ Primer Año, S/. 471 ll8,000 " 00; Segun
do Año, S/. 41 1 721,000.00; y Tercer Año, S/. 4 1 129,000.00~ 

Para mayor información_, en el Cuadro Nº V-3, se presenta, a ni
vel de actividad y para el conjunto del Plan, la inversión total y la requerida anualmente .. 



CUADRO Nº V-2 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y POR PARTIDA GENE RICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN 

(Miles de Soles Oro) 

Actividad · Costo por Partida Genérica 

Nº Descripci6n 

01 ·ºº 02.00 03.00 04.00 

o- 1 Labores Previas 424 l 01 35 45 
1- 2 Regionalización Hidráulica 914 242 35 95 
1- 3 Modelo Prospectivo 2,628 600 500 210 
2- 4 Diagnóstico de los Problemas Creados por las Obras de Ingeniería 967 297 241 l 00 
2- 7 Inventario Nacional de Posibilidades Físicas de Aprovechamiento 2,414 130 220 242 
2- 8 Diagnóstico de los Problemas de Erosión 1,600 700 450 150 
2-11 Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Subterráneas 9,120 7,468 5,050 995 
2-15 Diagnóstico de los Prob lemas de Sequía 5,360 464 2,651 445 
3- 5 Agua Comprometida para Aspectos Ecológicos 722 197 35 75 
3- 6 Demanda de Agua para Generación de Energía Hidroeléctrica 1, 926 186 187 93 
3- 9 Demanda de Agua para Uso Poblacional 2,090 270 600 228 
3-10 Demanda de Agua para Uso Agropecuario 4,876 650 1,628 500 
3-12 Demanda de Agua para Uso Pesquero 5,644 800 835 45 
3-13 Demanda de Agua para Uso Turístico y Recreacional 1,498 225 200 l 04 

11-14 Determinación de los Volúmenes Aprovechables l '117 232 135 120 
13-16 Demandas Totales 914 232 135 95 
16-17 Redacción Preliminar 205 182 10 25 
16-18 Balance Demanda-Disponibilidades 1'044 237 185 l 05 
18-19 Estrategias del Plan 330 192 35 35 
19-20 Redacción Finol 205 182 10 25 
20-21 Impres ión 603 369 85 65 

TOTAL GENERAL Y POR PARTIDA 44,601 13,956 13,262 3,797 

09.00 

150 
--
500 
250 
524 
400 

9' 100 
230 
250 
700 

l ,200 
2,608 
1' 170 

270 
--
--
--
--
--

~ . --
--

17 ,352 

Costo 
Total 

755 
1 ,286 
4,438 
1,855 
3,530 
3,300 

31'733 
9' 150 
1,279 
3,092 
4,388 

10,262 
8,494 
2,297 
1,604 
l ,376 

422 
l ,571 

592 
422 

1'122 

92,968 

w 
'J 



CUADRO Nº V-3 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES PARA LA FORMULACION DEL PLAN 

(Miles de Soles Oro) 

Actividad Inversión Anual 

Nº Descripción 
1° Año 2° Año 

o- 1 Labores Previas 755 --
1- 2 Regionalización Hidráulica 1,286 ---

1- 3 Modelo Prospectivo 4,438 --
2- 4 Diagnóstico de los Problemas Creados por las Obras de lngen ieria 1, 780 75 
2- 7 Inventario Nacional. de Posibilidades Físicas de Aprovechamiento 2,m 753 
2- 8 Diagnóstico de los Problemas de Erosión 1, 980 1,320 
2-11 Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Subterr6neas 17,879 13 ,854 
2-15 Diagnóstico de los Problemas de Sequía 3,766 5,384 
3- 5 Agua Comprometida para Aspectos Ecológicos 650 629 
3- 6 Demanda de Agua para Generación de Energía Hidroeléctrica 1,546 1,546 
3- 9 Demanda de Agua para Uso Poblacional 1, 745 2,643 
3-10 Demanda de Agua paro Uso Agropecuario 5,883 4,379 
3-12 Demanda de Agua para Uso Pesquero 2,123 6,371 
3-13 Demanda de Agua para Uso Turístico y Recreacional 510 1, 787 

11-14 Determinación de los Volúmenes Aprovechables -- 1,604 
13-16 Demandas Totales -- 1,376 
16-17 Redacción Preliminar -- --
16-18 Balance Demanda-Disponibilidades -- --
18-19 Estrategias del Plan -- --
19-20 Redacción Final -- --
20-21 Impresión -- --

TOTAL GENERAL Y ANUAL 47' 118 41 , 721 

3ºAño 

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
422 

1 ,571 
592 
422 

1'122 

4, 129 

Costo 
Total 

755 
1,286 
4,438 
1,855 
3,530 
3,300 

31, 733 
9, 150 
1 ,279 
3,092 
4,388 

10,262 
8,494 
2,297 
1 ,604 
1 ,376 

422 
1 ,571 

592 
422 

1'122 

92,968 

w 
CX> 
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3.2.3 Distribución de la Inversión 

La formulación del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos 
Hidráulicos 1 contempla la realización de una serie de activi dades,. lo que implica la par 
ticipación de diversos organismos del sector público, especialmente los idóneos~ Cons id; 
rondo que para financia 1· k1 formulación del Plan

1 
se requerirá que cada .organismo consi-: 

dere en su p resupuesto el (los) monto(s) necesario(s) para la eíecución de la(s ) ac t iv ida d 
(es) de la(s) cua l (es) es responsable,. en este acápite se plantea una di str ibución de respon 
sabili dades e invers iones 1 que precise las activ idades que debe cump lir y los montos anu~ 
les a consigna r , 

El análisis de las ac t ividades y el conocimiento que se t ie ne de las 
func io nes que c umple cada organismo han permitido realizar una a s igna c ió n de responsab i 
li cluu es o di str ibución de ac f'i v i dades ~ entre los in tegrantes de la Comisión ~.Au ltisec to r ia f; 
la distribución efec t uada asigna a la Sec reta ria E¡ecutiva el ma yo r núme ro de ac t ividades, 
9 , s iguién dole ,. el Ministe rio de P..gricultu ra ¡ 3 1 y la Ofic ina acional de Eva luación de 
Recursos !' \a t urales ,, 3 .. 

La d ist ribución realizada, pe rmi te ind ica r que la in ve rsión se d ist ri 
bui rá en t re los o rgani smos responsables 1 de la siguien te maneru : Sec re ta rlo Ejecuti va, s;: 
9 ' 150 , 000 ~ 00; Institu to ; la c ional d e Planificación , S/ . 4' 43t1, 000 ,. 00; Oficina N acional 
de Evaluación de Rec 1rsos N a turales, S/ ~ 61 434,000 100; M in is"l erio d e Agricul tu ra, S/ , 
45'52 '":" , 000 . 00; Ser - ic io !' 1 acional d e Met-eorologla e Hidrolog la 1 :-~;¡º 91 150 1 000 .. 00; /V\I 
nisterio de Energía y ínas , S/ ., 3' 092 ,., 000 "00;' Mini ste rio de' i\ ienda y Consfrucción ---; 
S/ . 4 í388 ,r000 º 00; /V\i nist e rio de Pesque rla , S/ " 8 1 494 1 000 , 00, ,, 1V\ i., ist·e rio de Ind ust ria 
y Tu rismo, S/ .. 21 297, 000 ,, 00 ~ 

Pa ra mayo r de talle 1 en el Cuadro !' 0 V-·4, se p resen f-0 1 a n ivel de 
acti v idad .• el o rganismo responsable de su ejecución y el mon to de la in versión que de be 
realizar para cumpli r con d icha acti v idad ,., Asimismo , en el Cuadro · 0 V ~5 , se ~ reseni·a 
un Cronograma de ln ve1siones , por organismo; es deci r , definie ndo ,, la in versión a ;: roxi 
moda anua 1 que debe efectuar paro cump 1 ir con sus obligacio nes ,-·ara con e 1 Plan. 

Jno de los ¡:roblemos que podrá afrontar la formulación d el Plan ~ 1a 
cional de O r ~e namien ro de los rzecursos Hidráulicos, será la satisfacción de sus requeri = 
mientes de ;~ erso na l es:-ccializado en canti .:lad y en o portunir:l a d ; tenien do en cuenta que 
estos son escasos en el ;i aís. ~'or esi·e moti vo, d urante la elaboración del Presupuesto, se 
tuvo cui da rlo e n definir para cada activi da d , los requerimientos de ~ersonal, desagrega

dos e n : ex :~ . ertos, :~ rofes i o:iales :- de apoyo y servicio, se11alán :lose rora cada caso el nú

mero y tiemr o necesario, 



CUADRO N ° V-4 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES E INVERSION 

{Miles de Soles Oro) 

-

Actividad Descripci6n Organismo Responsable 
Nº 

o- 1 Labores Previas Secretaría Ejecutiva 

1- 2 Regional ización Hidróulica Secretaría Ejecutiva 

1- 3 Modelo Prospect ivo Instituto Nacional de Planificaci6n 

2- 4 Diagnóstico de los Problemas Creados por las Obras de Ingeniería Oficina Nacional de Eva luación de Recu rsos Naturales 

2- 7 Inventario Nacional de Posibilidades Físicos de AprQvechamiento Ministerio de Agriculturo - D .G. de 1 rrigociones 

2- 8 Diagnóstico de los Problemas de Erosión Oficina Nacional de Evaluaci6n de Recursos Naturales 

2-11 lnventorio y Evaluación Nacional de Aguas Subterróneas Ministerio de Agricultura-D.G. de Aguas 

2-15 Diognóstfco de los Problemas de Sequía Servicio Naci~nal de Meteorología e Hidrología 

3- 5 Agua Comprometida para Aspectos Ecológicos Oficina Nocional de Evaluación de Recursos Naturales 

3- 6 Demanda de Agua para Generación de Energía Hidroeléctrica Ministerio de Energía y Minos-D.G. de Electricidad 

3- 9 Demanda de Aguo para Uso Poblacional Minist~rio de Vivienda y Construcción-D.G.de Ob11Js Sanitarias 

3-10 Demando de Aguo para Uso Agropecuario Ministerio de Agrioultura-D.G. de Aguas 

3-12 Demanda de Agua para Uso Pesquero Ministerio de Pesquería-O. G. de Extracción 

3-13 Demando de Agua paro Uso Turístico y Recreacional Ministerio de Industria y Turismo-D.G. de Turismo 

11-14 Detenninación de los Volúmenes Aprovechables Secretoria Ejecutiva 

13-16 Demanda Toto les Secretaria Ejecutiva 

16-17 Redacción Preliminar Secretoria Ejecutivo 

16-18 Balance Demanda-Disponibilidades • : ,I Secretaria Ejecutiva 

18-19 Estrategias del Plan Secretaria Ejecutiva 

19-20 Redacción Final Secretoria Ejecutiva 

20-21 Impresión Secretaria Ejecutivo 

TOTAL GENERAL 

Monto de lo 
Inversión 

(Mi les de So les oro) 

755 
1,286 
4,438 
1, 855 
3,530 
3,300 

31 ,733 
9, 150 
1,279 
3,092 
4,388 

10,262 
8 , 494 
2,297 
1 ,604 
1 ,376 

422 
1 ,571 

592 
422 

1, 122 

92 , 968 

~ 
o 



CUADRO Nº V-5 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR ORGANISMO Y POR AÑO 

(Mi les de Soles Oro) 

1 
Inversión Anua 1 

Organismo 
Número de Costo 

Actividades 
·~"7"' -

Total 
1 

1° Año 2° Año 3ºAño 

1 

l 
1 Secretaría E ¡ecutiva 09 2,041 2,980 4,129 9, 150 
1 
1 Instituto Nacional de Planificación 01 4,438 -- 1 -- 4,438 
1 

1 

Oficina Nacional de Eva luac ión de Recursos Naturales 1 03 4,410 2,024 1 -- 6,434 

1 

Servic io Nacional de Meteorología e Hidrología 01 3,766 5,384 -- 9' 150 
Ministerio de Agricultura 03 26,539 18, 986 1 -- 45 , 525 

l Ministerio de Vi,1ienda y Construcción 01 1 ,745 2,643 -- 4,388 
1 

1 

Ministerio de Industria y Turismo 01 510 1, 787 -- 2,297 1 

Ministerio de Energía y Minas 01 1,546 1,546 -- 3,092 1 
1 

1 
1 

Ministerio de Pesquería 01 2, 123 6, 371 1 -- 8,494 
1 1 

1 ¡ 
1 

l TOTAL GENERAL 21 47 I 118 41'721 4, 129 92.1968 
1 1 

1 1 1 1 

~ 
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Como resultado de las determinaciones realizadas, se ha podi o es

tablecer que para la formulacion del Plan, se requerirá de personal en el número y tiem

po que se señala a continuación : ex pertos, l ~1 duranr 0 un tiempo total de 151 semor as; p1~ 

fesionales , 6~ lu1ani·e ~,051 semanas, y de apoyo y se1·v ici n , 9C, Jurante 7 , 501 se.nonas . 

Pa a mayor detalle, en el Cuadro N º / -6, se p1esenta, o n i ,el r le 

o et i idod. los r eque i i m ien tos de persona 1 (expe (10!> . profesi ona le~ y de apo yo ~e 1 · i e io ) 

po10 lo formulación del Pion~ As i mismo .1 en el Anexo Nº \1-15 , ~e presento _ o iv el <' e 

oc:1ividad. los 1equedmlentos detallado de pe r~onal ~ señalándose el t ipo. c c11uc le1ls i ces 

numero y t i empo de cado uno. 

3A RE UERtMIENTOS DE EQUIPOS ESPEC IALES 

Con la finalidad de def'ect·ar o tiempo y soluciona1 opo1tunomen1e al 

gun p oblemo que pudiera presenf'orse 11 durante fo e labo ración del P1e!>upuesto se ono l1z¿ 

lo eque(imíenfos de equipos especiales para la e¡ecuc ión de los actlv· idades y c..on!>guíer 

te formulación del Pion. . 

Los requerimientos planteado~ por los organ ismos 1e~ponsables . pe1mi 

ren i ndicar que paro la formu lación del Plan se necesita rá de lo adquis ición de do~ lobo1~ 
1orr os portóti les pe ía lo ejecución de p ruebas fís i co=quimicos y biológicas del recurso o-_ 

guo K a se r empleados pü ( Q la realización de lo Actividad ~ Demanda de Aguo po10 u~o Pe~ 

que ro ,, 

Adicionalmente, las siguientes activida des requie1en de se1 1ic.íos 

de computación electrónica ~ Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Subte11áneos 

D iagnóst i co de los Problemas de Sequio 1 Demanda de Agua para Uso Ag opecuorio,. e

man la de Agua para Uso T urlst·ico y Recreac ion a 11 D iognóst i co de los P 1 ob lem as Ci eodos 

por las Obras de Ingeniería "' Determinación de los Volúmenes Aprovechables, Demanda~ 

Totales y Balance Demanda-Disponibilidades " 

Debe señalarse que para la satisfacción de los requerimientos antes 

citados 1 se ha considerado en el presupuesto de la actividad respectiva, los montos corres 

pendientes para la adquisición del Bien o Servicio solicitadoc 

4. O A SE SORIA Y F l~l AN C IAfv\ IEN TO 

El análisis de la /\ sesoría y Financiamiento, tiene por finalifo ·!, ~

ti 2 otros aspectos, definir la situación rle la cooperación técnica en actual ejecucion -

en trámite, establecer los requerimientos de asesoría ;'Ora la formulación --!el Flan \ :i 1nlí 



Actividad 
Nº 

o- l 
1- 2 
1- 3 

2- -

2- 8 
~1 

2-l 

3-

- 1 
.3 - 12 
r . i 

- 1 

n ~1 4 

13-16 
16- 17 
1 6~ 18 
18- 1 
19-20 
20-21 

N OTA: 

CUADRO Nº V-6 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL POR ACTrVIDAD 

Re querimi entos de Personal ====i 
Expertos 1 Profesiona l ~s 1 A5 po~o.y J Total ! 

Descripción 

Nº 1 T.T. 1 Nº 

Labores Pre v ías 

Reg ionaliza c ión Híd réul icu 01 

Modelo Prospe c t ivo 03 

D iag n6sJ·j co d ~ los Prob lemas C rea dos por las O bra s de lnger. ie ría 01 

lnvenro1 io t\l ,cional de P"''si bi lida des Frsicas de Aprovechamiento 

O iagnóst1 ro de !us Prob lem os de Ero sión I 01 

lr.veri ta rc y b o iuación N a cional de Ag uas Subte rrá neas 

O. a g nós ti co d0 los Problemas de Sequía 

Ag uo Comprometida pa ra Aspe c tos Ecológ icos 1 01 

Demorda de t:>gua pa ra Generaci ó n de Energía Hid roeléct rico 

Oema nda de A gue pa ru Uso Po b lac ional 

J emanda de Agua pa ra Uso A gro pecua rio 

D&ina nda d e Aguo para Uso Pesquero 1 01 

Demanda de AguG poro Uso Turístico y' Rec reaciona l 01 

Determi nación de los V o lumenes Aprovechables . 01 

Demandas Totales 

Redacción Prelimi na r 

Ba lan c t:: Demanda-Disponibi l idades 
Estrategias del Plan 

Redacción Final 

Im pres ión 

TOTAL 

01 
01 

12 

04 
86 
06 

08 

04 

i 4 
05 

09 
03 

151 

Nº N úmero de personas (expertos , profesionales o de apoyo y servicio) . 

T. T. = Tiempo Total, en semanas-hombre. 

01 
02 
05 
02 
02 
04 

S. D. 
06 
02 
06 
05 

S.D • 
11 
04 
03 
02 
Ol 
02 
02 
01 
01 

62 

T.T. 

12 
34 

260 
48 

104 
164 

S. D. 
328 

32 
144 
164 

S. D. 
440 
135 
54 
34 
12 
42 
24 
10 
10 

2 , 051 

erv1 c 10 · 

Nº 

01 
06 
04 
05 
06 
04 

S ~ D. 
15 
5 

07 
08 

s.o . 
o-
03 
05 
06 
01 
06 
01 
Ol 
07 

98 

T. T. 

12 
81 

208 
78 

248 
164 

S . D. 
427 

62 
168 
284 

S. D. 
272 
135 
84 
81 
12 
93 
12 
1 o 
70 

2 ,501 

NºI T.L 

02 1 u 
09 119 
12 554 
08 132 
08 352 
09 336 

S. D. S .D . 
21 755 
08 98 
13 312 
13 448 

S. D. S. D ~ 
19 724 
08 284 
09 143 
08 115 
02 24 
09 "144 
04 39 
02 20 
08 80 

172 1 4, 703 

..¡:::... 
w 
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zar las posibilidades que existen para financiar dichos requerimientos, adem6s de los p~ 
pios de la elaboración de cada actividad del Plan. 

Para el análisis de situación de la cooperación técnica en actual e
jecución y aquella en tr5mite, se recurrió a las Oficinas Sectoriales de Planificación de 
los organismos representados en la Comisión Multisectorial, quienes proporcionaron infor
mación sobre las Líneas de Cooperación Técnica Aperturadas y las que se encuentran en 
etapa de negociación, provenienfes de en1~ idades nacionales y/o in t e1 ¡1acionales 1 yque1u 
vieran una relación directa con los recursos hidráulicos~ Para la determinación de los 1·~ 
querimientos de asesoría¡ se consideró la información proporcionada por los organismos df 
rectamente responsables de cada actividad del Plan,. 

La informacion obtenida permite señalar que en la actualidad exis~ 
ten t res Línem de Cooperación Técnica en actual efecución ; una ,, con la Organización ce 
Estados Ame1 iconos (OEA) , para el petÍodo 1976 ~ 77, especlficamente para el Prog1oma . 
1'Plon Na d onal de Or-denamient'O de los Recursos Hidráulícos:H, y para acrívidades pro ~ 
plas dei Plan, otra, con el Gobierno de la RepCbl l ca Federal de Alemania : e! ,-). o o r: 

nonciem del Banco Mundial, Pª 'ª ei peciodo l 976~79 . para el Programa , ''~val uación r:iel 
Potencia! rlídroelectdco Nacional 1

' , actividad prevista para lo fom1uloción del Plon 1, y 
lo último . con el Gobierno de Italia a través del Ins t ituto !tolo~Latinoamericono (i!LA), 
para el Programo ~ 11 Evaluación Hidrológica Nacional '' , y que podrí-a apoyar la formula =· 

ción del Pion. 

Pa ro los fines de 1 P Ion,; ex is te en este momento una Lrnea de Coope 
ración 1écnlca en gestión 1 para el período 1978-79 , a ttavés de la Organización de Est~ 
dos Americanos y por un monto de U,S.$ 34 , 4007 aunque para utilizarlo debero modifica~· 
se el ob¡eti vo de la solicitud, ya que ésta señala que es para aplicar la metodología exis 
tente en una "cuenca piloto 11 ; sín embargo el Plan se formuia1Ó con un alcance nacional~ 
Adicionalmente, existe una solicitud hecha por el Ministerio de Agrlcultura a la 01gan i 
zación de las Naciones Unidas para la formulación del Plan Nacional de lnigociones~ ~ 

Con la misma finalidad , se han efectuado los contactos p .1el i m ína~ 
res necesario~ poro materializar un ofrecimiento hecho por el Gobierno de V enez uela ,- a 
través del Cenho Interamericano de Desanollo Integral de Aguas y Tierras( de p restar ase 
sor la a la formu loción del Plan con expe rtos venezolanos y hasta por un mont-o de U. S • $ 
22,000; asimismo ,. se han iniciado contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo 
po( un rnonto to ~ al de U .. 5.$ 700,000 , para la aplicación de sensores remotos en la identi 
fir::ación y cuantificación de los recursos naturales del pals. Ambos contactos tienen po~
fina 1 idad apoyar la formu loción del P Ion .. 

Para la formulación del Plan 1 se ha estimado que se requer1ra 1111 -
cialmente del apoyo técnico de 12 expertos, con una duración total de 151 semanas y pa 
ro satisfacer las necesidades de asesoría de l O de las 21 actividades programadas; este t~ 
ta 1 lleva a establecer que para cubrir esta demanda se requeri ró de aproximadamente U, S. 
~) ~oo,OOO, monto que incluye pasajes, viáticos y honorarios. Los requerimientos adicio 
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nales de asesoría se irón definiendo a medida que se presenten durante el proceso de for
mulación del Plan. 

4.1 COOPERACION TECN ICA EN EJECUCION 

Actualmente, en apoyo directo o indirecto, para la formulación del 
Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidróulicos, existen tres Líneas de Coo
peración Técnica en actual ejecución, una con un organismo internacional y dos con Go 
biemos de Europa (Cuadro Nº V-7). 

La primera ha sido otorgada al Instituto Nacional de Planificación,a 
la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales y al Ministerio de Agricultura, 
por la Organización de Estados Americanos (OEA), para el periodo 1976-77 y para el Pro 
grama : "Plan Nacional de Ordenamiento de 1os Recursos Hidráulicos"~ Comprende el~ 
poyo de 1 O meses-hombre de expertos, especialmente en los campos de la planificación -
la hidrología y por un monto total de U.5"$ 37,200. La citada Linea de Cooperación 
Técnica ha sido utilizada sólo parcialmente, en el campo de la planificación y en apoyo 
al Modelo de DistribLCión del Ingreso y Acondicionamiento del Territorio (DIAT-11); ha
biendo sido reestructurada para obtener apoyo técnico en planificación, hidrología y de
sarrollo de asentamientos rurales y forestales en zonas tropicales y sub-tropicales. 

La segunda ha sido concedida al Servicio Nacional de Meteorolo -
gia e Hidro logia y a la Universidad Nacional de Ingeniería, por el Gobierno de Italia o 
través del Instituto ltalo- 1 atinoamericano, con una duración de 04 años y para el Progr . -
ma: "Evaluación Hidrológica Nacional". Comprende el apoyo de expertos¡ especialmen 
te en los campos de la hidrología y la meteorología" La citada Linea de Cooperación Té~ 
nica ha sido suscrita recién en el mes de Junio por los representantes del Gobierno del 
Perú, estando en la fase inicial de su implementación. 

La tercera y última ha sido otorgada a la Dirección General de E lec 
tricidad del Ministerio de Energía y Minas 1 por el Gobierno de la República Federal de 
Alemania, para e 1 período de Setiembre de 1976 a Marzo de 1979 · · para e 1 Programa : 11

..'.:. 

valuación del Potencial Hidroeléctrico Nacional". Comprende, e1.i·re otros, el a ¡= o ' O 

técnico de 126 meses-hombre de diversas especialidades y por un monto de Soles Cro 
30'000 000.00. La citada Línea de Cooperación Técnica se materializó el 15 de Setiem 

' -
bre de 1976 y se halla actualmente en proceso de ejecución; contando, además, co!l el fi 
nanciamiento del Banco Mundial, por un monto de U.S. S 1 '200,000. 

El análisis de los Programas de Cooperación Técnica =i ntes menciona 

dos, permite señalar que sólo el primero de los nombrados puede ser utilizado directame~ 
te para satisfacer los requerimientos de asesoría del Plan y hasta Diciembre del presente~ 
ño (1977) en que vence, ya que los restantes han sido solicitados con fines muy especi'f i
cos, de acuerdo o los planes del organismo solicitante y poro obtener asesoría en compc~ 



CUADRO N º V-7 

PROGRAMAS DE COOPERACIOl'-l TECN ICA INTERNACIONAL EN ACTUA~_EJECUCION 

-·--

Organismos Expertos 

Relación con el -
Nombre del Prograrno Objetivo> Pla n 

(Actividad) 
Otorga Recibe Tipo 

1. Plan Nacional de Recursos Formulación del Plan Nacional de Con casi todos las OEA INP-ONERN- Especialista en Pla-
Hidráulicos Ordenamiento de los Recuf"'..os Hi- actividades prev~ MA/DGA ni ficación, Recursos 
(Duración: Enero de 1976 a dráulicos , como aplicación inme- tos en las Bases Hidráulicos e Hidro 
Diciembre de 1977) dicto de las Bases Metodológicas Metodológicos, logia. 

que se han formulado en un prime-
ra fase. 

2. Evaluoción Hidrológico N~ Evaluación plwiométrica; balan - 2-11 Go bierno de Italia SENAMHI 
cional ces hidrológicos mf:dios anuales; de 2-15 (llLA) UNI 
(Duración: 04 años) terminación de las correlocionese~ 

tre precipitación y escorrentía su;:-
11-14 

perficial; determinación de los po-
sibilidades de regulación de la es-
correntia y la reducción de 5us ca.:!. 
dales de avenidas . 

' . 

·----·- ~--4~·-

3. Evaluación del Potencial Evaluac ión del potencial hidroe - Determinación del Gobierno da la Re MEM/DGE 
Hidroeléctrico Nacional léctric~ nociono 1 en selección y Potencial Nacio - público Federal de 

(Duración: Setiembre de distribución regionales, para lo nol Hidroeléctrico Alemania. 

197~ a Marzo de 1979). formulación de nuevos proyectos Teórico. 
que permitan la producción de e- 3- 6 
nergia eléctrica. 

- ---

T ---
O b!t i ' U(; IC 11(;S 

Meses 

Hombre 

10 El Convenio se halla en eje cu-
ción, habiéndose empleado bó-
sicamente poro actividades de 
planifi coción 

1 

·---¡;nvenio fue Merito en Ju-
nio del presente afio. 

126 El Programa se inició el 15 de 
Setiembre de 1976, con la lle 
goda de los asesores a !emanes; 
el mi-.io cuenl'a odemós con a 
poyo financiero del Banc0 
Mundial (U.S.$ 1'200,000) y 
lo correspondiente contraporti 
do nocional (S,I. 52'000,000). 

_¡:,.. 
o-
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no requeridos prioritariamente por el Plan. Asimismo, cabe indicar que el último de los 
descritos est6 proporcionando apoyo técnico para la ejecución de una actividad prevista 
en el Plan y que los resultados que se obtengan servirón de apoyo para otra. 

4.2 COOPERACION TECN ICA EN TRAMITE 

Como apoyo directo o indirecto para la formulación del Plan Naci~ 
nal de Ordenamiento de los Recursos Hidr6ulicos, se hallan actualmente en gestión dos Li' 
neas de Cooperación Técnica lnt,ernacional; una ante la Organización de Estados Ameri-: 
canos y la otro ante la Organización de las Naciones Unidas (Cuadro Nº V-8) ,. 

La primera ha sido solicitada para el lnsf'ituto ~'.acionol de Planifi ~ 
cac1on ., fa Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales y el Ministerio de A
gricultura, a la Organización de [stodos Ame1 iconos ,. para el periodo 1978- 79 y para el 
P(ogroma ~ "Plan Nacional de Q¡denamiento de los Recur~os Hidráulicos" .. Comprende el 
apoyo de 08 meses hom b(e de expertos en los campo~ de ios recursos h i dr Óu i i cos y a p 1 o 
nificación " entre otros , y poi un monto de U ., S"' $ 34 ¡( 400 ~ la aprobación de la citado Li' 
nea de Cooperacíón Té c ni co está ~upeditado o la aprobación del o rganismo ínternocionai~ 
debiendo recibirse uno r'e'.>puesta en el último bimestre del p resente afio; asimismo, po ro a 
pficorio a las nece~ idades del Plan deberá modificarse el obfetivo ~eñalado 6 yo que la s;
li c itud ha sido p resentada poro aplica r la metodología a ni vel de 11 euenca piloto,¡ y no 
con un alcance nacíonaf ~ 

La segundo solicitud ha sido presentada por la Dirección General de 
hrigaciones del Mini ste1io de Agricultura , ante la Organización de las Nacione Uniaos 
y para el Programa º "Pion Nacional de hrigaciones 11

¡ estando en fa etapa inicial de su ne 
gociación por lo que se desconoce el núme•o de expertos requeddos y su duración . -

Debe senalarse que a la fecha existen contactos preliminares con 
funcionarios del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovabfes de la Re 
pública de Venezuela 1 a través de 1 Ce·.-tro lnt·erameri cano de Desarrolb Integra 1 de Agua~ 
y Tierras¡ los que han ofrecido continuar con el apoyo técnico que proporcionaron para la 
elaboración de las "Bases Metodológicas", esta vez poro la formulación del Plan, con ex 
pertos venezolanos que se indica disponibles a partir de Setiembre del presente año y h~ 
ta por un monto de U .. S~$ 22,000. 

Asimismo, como resultado de la visita del lng. Pierre Mari e Adrien, 
se han iniciado contact·os con el Banco Interamericano de Desarrollo poro impulsar un Pro 
grama de Cooperación Técnica paro la " ,m: lementación del Plan Nacional de Ordena -
miento de los Recursos Hidráulicos~' El citado Programa tendría por objetivo la aplicación 
de sensores remotos en la identificación y cuantificación de los recursos naturales del pais 
y tendría un costo total de U .. S.$ 700,000, del cual, U .. S .. $ 30,000 seria en moneda lo-



...... 

CUADRO N º V-8 

PROG RAMA S DE CO OPE RÁCION TECN IC A INTERNACIONAL EN TRAMITE 

Re lación con el Organismos E xperto~ 

N omb re de l Program a O b jet ivos Plan Ob1<:;rvo clone~ 

(Actividad) Otorga Recibe Tipo Meses 
Hombrt: 

1. Pion Nocional de Orde- Aplicación de a lterna tivas y/o pro Con todas las oct i O EA 11'-1 P-ON E Rl'J - Recu~s Hidráulicos, 8 E 1 período estó su je to a lo res-
naniento de los Recursos cedimientos determinantes en cue~ v idodes en una MA/ DGA Planificación y o tros puesto que dé lo O EA en e l úl 
Hidróu licos. cos pi lotos. cue nco p i lo to timo b im c ~ tre del oP. o en cur~. 
(Duroción: Enero de 1978 E 1 objetivo f;~ tó form u lado po ro 
o Diciembre de 1979) ser e jecutad<:, en uno terce ra fo 

~e del Plan , e l mismo que est6-
con ceptuodo como pruebo de 
las metodo log ías en uno c ue n-
ca pi loto . 

2, Plan Nocional de lniga- Establecer un o rdenamiento cuanti 2- 7 Nac iones Un idos MA/ DGI Está en e tapa de n"go ciac ión 
ciones. toti vo y cua!itoti-10 de la s a ccio -: po r lo q u.: no se ha n defin ido 

nes pert inentes a mejoramiento, r!_ el número de experto1 ni e l 
cuperoción y amp liación de la fro!_l t iempo de : u part icipació n . 
tero agrícola , vía irrigaciones. 

3. Pion N ocional de Orde- Formulación del Plan con aplica - Con casi todas l a ~ Gobierno de INP-ONERN- 4-5(?) Está en e tapa de con ta c to! pr~ 
nom i en to de los Re cu r10s ción de las Bases Metodológicos! activ idades. Venezuela MA/DGA liminores . 
Hidróulicos. laborados en una primero e tapa . 

~ 
4. lmplementaci6n del Plan Aplicació n de sensores remotos en Con las a c tivido- Banco lnterame INP-O N ERN- Estó en e tapa de con tac to s p re 

N ocional de Orden~ien la identif icación y cuantificación des correspondien ri cono de Des0- MA/ DGA liminores . -
to de los Recursos HidróC° de los recursos Naturales del pois tes a lo determ i :: rrol lo . MA/ DGFF 
li e.os . 

- con fines del Plan. nación dfl la Ofer 
to, principo lm en= 
te. 
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cal Y U. S. $ 670,000, en mC'neda extran¡era; su periodo de elaboraci~n sería de cua:-r("\ 
~es . , su ::-eríodo de e¡ecución de dos años. 

Adicionalmente, la Comisión Multisectorial ha iniciado contactos 

preliminares con una serie de agencias internacionales y centros de estudio de otros paí

ses, para sondear la posibilidad de obtener apoyo técnico y/ o financiero, ·de manera de 

viabi 1 izar la formulación del Plan. 

4 .. 3 REQUERIMIENTOS DE ASESORIA 

El análisis de la información presentada por los organismos responsa 

bles de la elaboración de las actividades del Plan (Cuadro Nº V-9) ha permitido establ~ 
cerque para la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidrát_ii'T 

cos, se requerirá del apoyo técnico de 12 expertos por un tiempo total de 151 semanas~ 
primando la necesidad de especialistas en planificación (regional e hidráulica). 

E 1 costo total de estos requerimientos de asesoría ha sido estimado 

en U.S.$ 200,000, considerando un costo mensual estimado en U.S.$ 5,000, monto que 

incluye los gastos en pasajes, viáticos y honorarios. 

4.4 FINANCIAMIENTO DEL PLAN 

Uno de los problemas que deberá solventarse para asegurar la form u 

loción del Plan en el tiempo programado, es la financiación de los gastos en que de berÓ 

incurrirse, La Comisión Multisectorial ha estimado que se requerirá de 5.1. 9-:2 1 968,000. 00 

para gastos locales y U. S .. $ 200,000 para la asesoría internacional. 

E 1 conocimiento que se tiene de lo di !atadas que son las gestiones 

para obtener recurso s , tanto de entidades financieras nacionales como internacionales, a 

si como la necesidad de iniciar de inmediato la formulación del Plan y el hecho deque I~ 
inversión total para gastos locales será efectuada por las diversas instituc iones que inte 

gran la Comisión Mult:sectorial a lo largo de los tres años de su formulación 1 hace q e se 

recomiende que sea el Teso ro Público el que provea los fondos necesa rios para gastos 1 -

cales; ello no significa que la Comisión Multisectorial paralizará las gestiones iniciada s, 

antes bien las con t inuará pa ra lograr financiamiento para : or lo menos los dos ú lti mos a 

ños de la bor de la segunda etapa (1979 y 1980) .. 

La distribución de los gastos locales por institución y por año , se 

mues h·a1 ei' 1 e l Cua d ro ~ '. º \/ -1 O. 



Nº 

1- 2 
1- 3 

')_ 4 .... l 

1 

2- 8 l 
3- 51 
3-12 1 

3-13 1 

1H41 

16-181 
1 

1 18-1 9¡ 
.____ I 

(*) 

e uA o 1< o N V v - .:; 

~EQ_!~ ~ ~l_~~1_! ~~-T_Q_S_~~~~~Li~_D_; _~~~-Sº!3_~~-_P~~-~-~~~Q_~MU_~~~~Q_t'_t_ DEL PLAN(*) 
------ - - -- --- ---·-'--¡-------------- -------·--------- - --

Acr i'v idod 

Nomb(e 
___ ,,.. _______ _ _ 

Regiona Jl za d ón Hidróu Hco 
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CUADRO Nº V-1 O 

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS LOCALES POR ORGANISMO Y POR AÑO 

(Mi:les de Soles Oro') 

Inversión Anua 1 Costo 
Organismo To ~·al 

l ºAño 2° Año 3ºAño 

Secretaría Ejecutiva (*) 2, 041 2,980 4,129 9' l .so 
Instituto Nacional de Planificación 4,438 -- -- 4,438 
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 4,410 2,024 -- 6,434 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 3, 766 5,384 -- 9, 150 
Ministerio de Agricultura 26,539 18, 986 -- 45,525 
Ministerio de Vivienda y Construcción l, 745 2,643 -- 4,388 
Ministerio de Industria y Turismo 510 l, 787 -- 2,297 
Ministerio de Energía y Minas 1,546 1,546 -- 3,092 
Ministerio de Pesquería 2,123 1, 787 -- 8,494 

TOTAL 47, 118 41 , 721 4,129 92,968 

(*) Los montos requeridos por la Secretaria Ejecutiva, serán incluidos en el presupuesto 
de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales .. 

Con relación a los gastos para asesoría internacional, se cuenta con 
apoyo concreto hasta por un monto de U .. S. $ 56,400, del cual U " S. ~ 34,400 proven -
drán de la Organización de Estados Americanos y U .. S .. $ 22,200 han sido ofrecidos extrao 
fi cia !mente por e 1 Gobierno de Venezuela.. Este to ta 1 no i ne 1 uye e 1 sa Ido de la Coopera 
ción Técnica que viene prestando la Organización de Estados Americanos para el perlod~ 
1976-77, que se estima debe estar en U .. S .. $ 12,000; quedando por financiar la diferen
cia, estimada en U .. S.$ 131 ,600 y para lo cual se han iniciado contactos con una serie 
de agencias internacionales y centros de estudio del exterior. 

5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5 ,. 1 CONCLUSIONES 

a. El Programa de Trabajo ha sido elaborado considerando que las actividades téc 
nicas serán realizadas por organismos idóneos del sector público, pero en tod~ 
caso siempre bajo la responsabilidad de uno de los organismos integrantes de la 
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Comisión Multisectorial; que el control técnico estará a cargo de la Secretaria 
E jecu1 iva, la misma que, además ejecutará y será responsable de las activid~ 
des integradoras, y que la dirección y supervisión de la formulación def Plan se 
rá de responsabilidad de la Comisión Multisectoriol, 

b. El Programa de Trabajo elaborado ser~ ola que la formulación del Plan tendró u 
na duración de 147 semanas¡ las mismas que deber6n contarse a partir del l 0 

de Setiembre de 1 977 y hasta ei 30 de Junio de 1980. E 1 nivel de deta f le es 
el de actividad ,, a nivel global, y de tarea_. a nivel de cada actividad especí 
fica; el tiempo mí'nimo considerado para definir la duracíón de cada una de r~ 
tareas, de las actividades y por lo tant·o del Programa 11 ha sido de una semana , 

cv El Programa de Traba¡o no incluye, las siguientes actívidades en ac;tual ejecu
ción por organismos integrantes de la Comisión Multisectorial y con cuya infor 
moción se conta rá oportunamente . Inventa rio Nacional de Tierras .#' Inventario y 
Evaluación Nacional de Aguas Superficiales, Potencial Hidroeléctrico Nacio
nal Teórico, Diagnóstico de los Problemas de Inundaciones y Diagnóstico de 
los Problemas de Polución. 

d. El Presupuesto ha sido formulado considerando que las actividades serán reali 
zadas por organismos idóneos del sector público, los mismos que deberán con
signar oportunamente en sus presupuestos, los requerimientos económicos po ro 
fa ejecución de las actividades de las cuales son responsables,. Asimismo ,. que 
la Comisión Muhisectorial hará las gestiones y tomará las medidas que sean ne 
cesarias pa ra asegurar la provisión oportuna y suficiente de fondos paro el cu~, 
plimiento de las actividades del Plan .. 

e ., El Presupuesto elaborado permite señalar que la formulación del Plan obligará 
a una inversión paro gastos locales estimadaF a Julio del año 19771 en S/ , 
92 1 968 .r 000 .. 00 i mont·o que comprende el desarrollo de las 21 actividades que 
comprenden el Programa de Trabajo .. El nivel de dei·alle es el de pa rti da gené 
rica, a nivel de actividad específica¡· el monto mínimo considerado po ro defi:: 
nir el costo de coda una de las partidas e~pecificas, de las part·idas genéricos 
y por lo tanto del Presupuesto ha sido el de un mil soles oro. 

L El análi!>is de situación realizado permite senolor que para la formulacíón del 
Plan ex isten actualmente en e¡ecución tres Líneas de Cooperación Técníca.Lr 
na con la Organización de Estados Americanos para el período 1976-77 y p~10 
el Pl"og roma ~ "Plan Nacional de Ordenamiento de los Recurso~ Hidráulicos" ; 0 

tra con el Gobierno de la República Federal de Alemania y el apoyo financi e= 
ro del Banco Mundial 1 para el perfodo 1976-79 y para el Programa . 11 Ev olua -
ción del Potencial Hidroeléctrico Nacional"; y la última 1 con el Gobierno de 
Italia para el Programa : "Evaluación Hidrológica Nacional" . 
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g.. Existen en gestion, as1m1smo, dos Líneas de Cooperación Técnica, una con la 
Organización de Estados Americanos para el periodo 1978-79 y para el Progr~ 
ma ~ "Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos"; y la otra 
con la Organización de las Naciones Unidas para el Programa : "Plan Nacional 
de 1 rrigaciones 11

,. 

h. El análisis de los requerimientos de asesoría planteados por los organismos res 
ponsables de la eJecución de las actividades ¡ permite senala r que para la for
mulación del Plan será necesario contar con el apoyo de 12 expertos durante 
un tiempo total de 151 semanas" 

'ª La Comisión Multisectorial ha iniciado contactos preliminares con una serie de 
agencias y unive rsidades nacionales y extranferas para obtener cooperación téc 
nica., de prefe rencia sin costo alguno para el país. EnfTe los contactos más im:: 
port·an tes cabe mencionat . por su estado de avance 1 el que se t iene con el Go 
biemo de Venezuela 1 a través del Centro Interamericano de Desarrollo lnte ·:: 

gral de Aguas y Tierras 1 quien ha ofrecido el apoyo de expertos venezolanos,o 
pa rt ir de Setiembre de 1 presente año y por un monto de U. S.$ 22, 000; así co
mo .• el in iciado con el Banco Interamericano de Desarrollo 1 por un monto total 
de U.S.$ 700,, 000,; pa ra la aplicacion de sensores remotos en la idenf'ificación 
y cuant·ificación de los recursos nat·urales del país. 

I " El costo de la fo rmulación del Plan ha sido estimado en S/. 92 1 968 ¡000.00 pa 
ra gastos locales y U,5<$ 200, 000 para asesoría internacional. El monto poro 
gastos locales debe ró en principio ser financiado integrament·e con fondos de 1 
Tesoro Público 1 salvo que se concretice alguno de los contactos realizadosa la 

fecha. Para los gastos en asesoría internacional 1 se cuenta con aproximada -

mente U~S -7$ 68 "400 1 debiendo buscarse financiación para la diferencia, U"::>. 
$ 131 1 600; para ello se han iniciado contactos con una serie de agencias in

ternacionales y centros de estudio del exterior , 

5 .. 2 RECOMENDACIONES 

a.. Adoptar todas las medidas que sean necesarias (legales, administrativas y eco ~ 

nómica s) para a segu rar que se cumpla el Programa de lraba ¡o adoptado , es de 

cir 
1 

que la fo rmulación del Plan tenga una duración de 147 semanas contadas 

a partir del l 0 de Setiembre de 1977., 

b
0 

Asegurar el financiamiento de la formulación del Plon 1 pa ra lo cual el Gobier 

no deberá comprometer ,¡ a través del Tesoro Público /! un monto estimado e~~ 
S/~ 92'968,000 . 00, para ef periodo 1977-80, asimismo, debe ró apoyar las ges 

tienes que viene haciendo y que haga la Comisión Multisectorial, para obte:,' 

ner asesoría internacional ¡ para las actividades y en los montos señalados , 
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c. Apoyar las gestiones que haga la Comisión Multisectorial poro obtener financia 
miento, nacional o internacional, para los gastos locales, de manera de evit~ 
el comprometer sensiblemente al Tesoro Público. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 O CONCLUSIONES 

l , l OBJEl l VO, ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN 

El ob¡etivo general del Plan Nadonal de Ordenamiento de los Re 
cursos H1drául ;co'::l es establecer u r ;so ta ·1opal, equítat1vo '/efectivo del agua en fL.n 
c1ón de los r'eq0er 1m1e r1tos de los '. 'e1 o so); sociales (urbano¡ tur1st1co, recreoc100ol~ 
etc ), económicos (ag 1i cola , r0dusfr1al, mrneto, etc º ) y no tu rales \floro y fauna ) del 
pa~s,de acue1'do a pr: or 'dade5, svperando los factoces restric tivos de su d1 spor1i b1 !1dod ~ s 
casez, exceso, rna!a calidad, etc ~ ) y O'.:>egurondo el equ llt bno ecológico; sier-,do nece e)~ 
r 10 pa 'O e l lo tene1 00 CO r'l ocim le n to p tofu(1do de':> d 1spori lbil ldad espac ial, iempor o l -

Poro logra1 el ob¡et1vo ge0eral antes )eñalado, ~e prañtea 0 c~ o n-
1ur:to de obíet l vos especd :cos, erit re los c uales, cabe destacar, la (leces ;dad de: oica r1 -
za r> v'• conocim :e r. to a rPvel nacional de la cantidad, calidad y ub1cac1Óf" del recurso o 
gua; optim ~ zar el JS O del rec.ur )O ag1.1a en orrnori ~a con el desa1 ollo tritegral del r:i01s ; 
rnantene i el equ;l;br•O entr'e la., demor"ldas y la d1spon 1bd1dad del r'ec ,-so aguo; conser
var y p l'eserva c permanenteme nte el rec t.irso 0900, crea r1do, ademas, concrer1c 1a s 1:::,. e 'a 

importa ncia de ello , 

El Plan será de alcance nacional y se elaborará a n ivel de 
hldr'ográf1ca o asociación de cuencas, y las previsiones se harán para el lar'go 
(1990 y 2005), de manera de asegurar la ejecución de las mismas con la debida 
c1ón; ello, sin descuidar el mediano plazo ~ 

cuenca 
plazo 

ante la-

E 1 Plan como 1 ns trumento ordenador de 1 aprovechamiento de 1 os re 
cursos hidráulicos deberá contener un coníunto de estrategias y directrices, que defina~ 
uno política hidráulica nacional que establezca principios y normas y que proponga pro 
gramas para el aprovechamiento, conservación, defensa y mejoramiento de las aguos , -
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1.2 LA SITUACION GLOBAL DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO AGUA 
EN EL PAIS 

El análisis histórico y las proyecciones de la demanda de recursos 
hidráulicos en el Perú, y su relación con el potencial de los mismos muestra lo siguiente : 

( i) 

( .. ) 
\ 11 

(i i i) 

Una distribución inversa entre la población y sus actividades económicas, con 
la disponibilidad de recursos hidráulicos . Al respecto, debe señalarseque en 
la región de la Costa donde son más escasos dichos recursos, con relación a 
las regiones de la Sierra y Selva, se da la mayor concentración económica y 
social; situación que tiende a incrementarse fuertemente si se tiene encu2:1ta 
que en el año 1972 ella concentraba un total de 6.5 millones de habitantes 
(46% del total de la población del país), mientras que según tendencias se es 
tima que en el año 1990 la población se duplicará y concentrará 13.0 millo-: 
nes de habitantes (55%) y en el año 2:so (horizonte prospectivo a muy largo 
plazo) albergará a 37 . 0 millones de haoitantes (49%), o sea casi seis veces 
la población del año 1972. Estas cifras permiten tener una idea de la situa
ción y la tendencia que tendrán las demandas de agua no sólo para uso pobla 
cional, sino también, para los usos agropecuario, industrial y energético. -

El Perú, al igual que la mayoría de países del orbe, viene afrontando las con 
secuencias de la crisis energética mundial, de allí que con el objeto de en= 
fren1·arla adecuadamente se haya decidido aprovechar al máximo, en las pró 
ximas décadas, el potencial hidroeléctrico del país, estimado en aproximad~ 
mente 40, 000 M\N ,: lo Cjl'e significará una mayor presión sobre el recurso agua-; 
pero a su vez la utilización de una fuente energética no contaminante. 

Las proyecciones de las tendencias de importación de alimentos (Informe INP 
Nº 6.73 , APR.i .45.de Julio de 1973) muestra que al año 1990 el Perú estará 
importando U.S . $ l,000 millones anuales en alimentos, de continuar el len
to ri ·i·mo actual de incorporación de tierras y con las tasas vigentes de incre
mento de la productividad . 

Los problemas del sector agropecuario y básicamente de la agricultura de ríe 
go que inciden directa y negativamente en la producción y productividad so~, 
e ntre ofros: la necesidad imperiosa de regular el riego mediante embalses; los 
ineficientes sistemas de captación, conducción, distribr ¡~ ¡ón y control ex is
tentes ; y la ineficiente explotación de las aguas sub·i·crránea · 

Todo ésto hace necesario llevar adelante un Plan de incremento de la p1oduc 
ción y productividad de alimentos, mediante la ampliación de la frontera ;~ 
g ricola y un uso inle nsi vo de los recursos naturales . Para el lo, se de be ró h; 
cer un gran esfuerzo de mejoramiento y ampliación de las tierras cultivada-; 
en la Costa y Selva y el aprovechamiento iritegral de las existentes en la Sie 
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rra (riego, feri·ilización y forestación) lo que significará incorporar 2 a 3 millo

nes de hectáreas de tierras nuevas en los próximos 20 años, con el consiguiente 

uso de Í T¡podarües recursos hidráulicos. 

(iv) La necesidad de impulsar el desarrollo económico y social del pc;iís, implica la 

ex¡Jlotación intec: -. . .-: ,·':;nuestro gran potencial minero y ia implementación de 

un programa agresivo de industrialización; con este motivo, el Estado, directa 

mente o a través de empresas privadas, viene explotando o tiene proyectado ex= 

plotar yacimientos mineros como los de Cerro Verde, Santa Rosa, Cuajone, To

quepala, Quellaveco, Michiquillay, etc.; y centros industriales como los de Ba 

yovar, Parque Industrial de Tru¡il lo, Arequipa y Tacna, Refinería de Zinc de C~ 
jamarqu i lla o el Complejo Metal-mednico de San José, entre otros . En la g; 

neralidad de los casos, ésto no ¡:-.1plica una gran demanda de agua, sin embargq 

significa la contínua contaminación de los cursos de agua que reciben los verti

mientos, con la consiguiente disminución de la disponibilidad natural . 

1.3 LA SITUACION DEL RECURSO AGUA EN ALGUNAS REGIONES 

( i) La situación se rá especialmente crítica en la Costa Centro, por el explosivo ere 

cimiento de Lima M<=>tropolitana cuya población se ha estimado llegará a 10 mf= 

llones de habitantes, en el año 2000, como proyección de planificación.: y, 

cuando el país alcance su "Población Estable", en el año 2150, ella será cerca 

de 19 millones de habitantes, según proyección normativa, que supone una efec 

tiva e intenso política de desarrollo del interior del País. 

Como se saSe, de acuerdo a las características de las obras de la Primera el·apa 

de De ·ivaci ó n :kd Río Mantaro (16 m3/seg ~ ) sólo se podría abastecer a la pobla 

ción del a ño 1992 (7 millones de habitantes). Esto indica que para el muy iar

go plazo habrét que continuar utilizando las aguas del río Mantaro, como fuente 

de abastecimi _nto para Lima M.=tropol i~-::--r:i; siendo urgente, por lo tanto, el iní 

ciar de in¡·:ed iC!"l·o las obras de control de la c . ntaminaci'on de sus aguas por ¡; 
actividad rni ner :J , ya que sin ellas sería imposíble derivarlas, por su mala cali

dad. 

( íi) Lo si:-uo ció ;1 e s ac: -1 1rne nte critica para el área abastecida por el río Moche(Tr~ 

ji l lo) ya que en 2sa zona se dan simultáneamente: un crecimiento acelerado de 

la de··na ::da , ;r ·r s fec:tos del crecimien'r·o poblacional; un fuerte impulso dado al 

desmr0 llo in ci ust :< al; y una paulatina disminucíón de la ci is¡-· ni bi lidad por efec

i·os de la con!·aminación minera, con la consi guiente r siTicción , . ~ !as posibill 

dades de su uso para ciertos fines, especialm e nte poblacional . -
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(iíi) Una situación que tiende a ser similar a la de la ciudad de Urna, es la que se 

visualiza para la ciudad de Arequipa" ya que su fuente de abastecl'm1ento de 
. agua, el río Chili, viene siendo explotada cada dí'a con mayor í ntensidad, 

hab iéndose casi agotado las pos l b illdade~ i nmediatm de su regulación . La d~ 
manda viene y segu irá c reciendo vertig i nosamente por efecto del crecimiento 
poblacional, de la ampliación de la frontera agrícola (La Cano, La Joya, 
etc º )1 del Cfe d rn ie nto de la demanda i ndush ia! (Parques ~ndustr i ales de A1e 
q t.i° pa 'I Rrn Seco, Cornple fo Metal~mecámco, et c , L y del cr,ec1rn lento de I~ 
demanda mi ne ra (Ce rro Verde, Santo Rosa, etc º ) , 

( lv) Lo s ~ tuadón de los depa r tamentos de Moqueglsa > Tocno con rei.ac ión a sus de 
mandas de agua para uso pobiadonal¡ n1dus ~nal, mine ro (e fe del cobre) y a 
gr icola, req u1e ce ¡ tanto a 1 mediano corno o l lorgo plazo¡ de la bGsq ueda }1 ¡~ 
cal l zadóñ Inmed iata de nuevos re cu rsos hnd rau l ico~, as f com o¡ de la conse~ 
va dón de los ya existentes, con re la ción al us-o rn h1e10 a cf'vcd y f v fu "O e n o 

ceas Importantes de esta reg ión , 

l A ARREGLO INSTI TUC IONAL PARA LA FORMULACION DEL PLAN 

El or,,eglo h1st!tudono! odoptodo pa í"a la for,mt1!a c ~ cr¡ de l Pion , 
cons ide ro los ~' 9 lJ!ente s aspe l'...to~: 

1) Lo Comi:s 0

Ór"l Mu !Hse c tod cd cr eada poi Roi\t\ Nº 0060-77-!·'M,'ONA J ..- que es 
1á pH·; .,~di da po•' el ( E~ pu~ ~ e n ta ri te del ~t'\S t i tt~ fo NorforK·,i de Plan 1 f ka .- ~ 0 n, e ,, 

r e ":> p on ~o b le de fo da~ la s oc Hv 'dad e ~, y c oo td ir a • : Or e -:, r:ec e':im (O > po r o a f Di -

mulociór 1 de l Pkrn " 

( 11
1 

Lo Se c. retai i'o E¡e u fi vo, ,.. eado ; g l.!O r. e r1 e po i' lo Rº .M º Nº 0060- 7 7--PM I 
ONA J, e' f-o a -a cgo de la O f 1c1no N e _no de f va luou ó n de Re ua C) o~ 

1. 10 e ) y su mm l:>hO o la Corr ws ,6r 1\A u t 1')e . fl,11 0 ! e ~oyo té c í. I Ci..J y adr r1 ;:; 

t~ati vo nece ono pa1a iu for mu !ac1ón de l Pi on ~ E to const H,,•Ídu poi 1ep1ese11 
·¡antes de lo., orga.rw)mo~ i nt eg rantes de la C ornis ión MJ!i'1se tonal 

La Sec refm,·a f¡ecutlva e fec tuará, ademas ~ las l abore~ rntegi-odrnas de lo~ 

trabo¡os sec fo11ol es¡ que so n respon~abd 1 dod d i rec ta de los or"garn smos 1ep1 e

se n tados en la Comisión, y pa ra lo c ua l elbs ~ u mi nls h a t a n tambié n el apoyo 

necesario 

(id ) Pa ra form u la r el Planvcada organ ismo rep1'esentado en la Com isi ón Mulh~ec

to rial ha dete rminado los recu rsos presu puestales necesaríos para la prepara

ción del Plan y que corresponden a los años 1978, ·¡979 y 1980 ~ El Plan 
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comple ·i· r_' será entregado al Gobierno en Juni o de 1980. 

Tenienco en cuento que las diferentes actividades son integrantes del Plan, los 

montos que se presupuesten con esta finalidad, serán intangibles y const1tuírán 

fondos especíales a se r administrados por caca institución responsable, en la ac

tiv i dad o actividades ba¡o su responsabilidad . 

( lv) Los presupuestos anteriores se han establecido en base a los programas detallados 

por acti v ida d presentados tamb ién por los organismos responsable " 

( v) Para las act1v1dades integradoras de la Seueta ri·a Ejecuti va 1 y las act1v1dades 

propias de cada organismo, se p1 .·1é contar con Cooperación Técn ica lnternacio 

nal ad-hoc, que se ha comenzado a gest i ona r anf'e d i versos organismos -

(vi) La Segunda Etapa de Fo rmu lación del Plan se 1nic1a el 1° de Se ti embre del pre

sente año, teniendo en cuenta el c omprom i ~o adqu íri do por los rep resentantes de 

los o rgan•smos integ rantes de la Com1s1ón Mult ;sector·1al17 de prestm para ello to 

do el apoyo que esté a su alca nce 1 ten i endo en cuenta su capacidad i nstalad~ 
actual y en base a un esfuerzo ad ic wnal º 

2 "0 RECOMENDACIONES 

2 l Lo situación de exh emo desequ 1l i br10 en las relacione<:. Población/ Recur sos Hi 

dráulicos, de sc1 ¡ to en los _ .. -.~ .- 1 a le s l 2 y] ,3 de las Con c lus i ones , debe mere

cer la p1efe1en ·i·e ate n c ion y apoy o pol i'tico y económico del Gobie rno, de mo

do que se log1e la re d i st1 i buci ón raci onal de la població r1 y de la s ac t i v idade s ~ 

conóm i ca <:. s,obre el te rrito 11 0 nocional, mediante u no 1mplementa c. 1Ón de l o '> p!a 

nes de desa rro llo re g ional y de las pol ; t1 cos de acond1c1onam íento de l te1 1Í to río, 

es decir, se debe i n tens1f1ca1 el de s0t1ollo del interio1 del pa i's 

2 2 La ejecución de los grande s proyectos de irr i gación, como Ch1ra-P1u1a y Majes, 

y el desa1rollo de pr ogramas co mo la L1.n ea Global de Peque r1 m y Medianas 1 -

rr ígacíones, constituyen esfu e rzos impo rt antes del Pa1s, que deben ser culmina

dos para que, en los p ró x imos años , pueda n comenzar a rendir sus frutos . Otros 

impodanres proyectos costeros, como Olmos, Chao-VlrG y Puyango-Tumbes, de 

berán ser implementados de acue rdo a las prior idades que establezca el Sistema 

Nacional de p ;,-: nificación y teniendo en cuenta la neces idad de realizar tam -

b l én un importante "' sfu e z o de colonizac i ón en la región de la Selva, para a -

provechar sus tier ras ag r l'colamente aptas y sus recu rsos forestales, y asegu rar la 

soberanía nacional. 
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2. 3 Los integrantes de la Comisión Multísectorial, en su calidad de Directores 

Generales o Jefes )e Organismos, est rechamente vinculados al cumplimiento 

de los objetivos del Pion y conclentes de su importancia para el Desarrollo 

Nacional, solicitan por unanimidad que el Gobierno, por inte rmedio del In~ 

tituto Nacional de Planiflcadón, le otorgue alta pri oridad y le dé el trámite 

cons iguiente pa ra que pueda, de acuer'do a las d isposiciones legales vigentes, 

obtener e l flnanciamíento interno y externo, as í como la Cooperación Técn i 

ca Internacional necesa ria _, 

2.4 La Comisión Mult isectorial solicita al Gobie rr.o, se dé el max1mo apoyo pa

ra que de acuerdo al proceso presupuesta! v igente y en su oportunidad, se a

pruebe el presupuesto propuesto para la fo(rnulaclón del Plan, ascendiente a 

S/ " 92'968, 000 º 00 (a soles o ro de Jul io de 1977), dist ribuido en una provi

s ión anual estimada en S/ º 47' 118, 000 º 00 pa ra el primer año, Soles Oro 

41'721,000 º00 para el segundo año y S/º 4 1 129,000 º00 para el te rce r año 

Aprobar, asim ismo, el procedimiento fo rmulado para la gestión adm inistrati

va y mediante el cual, cada organismo solicitará en su oportunidad los fon

dos requeridos pa ra cumplir la responsabilidad que le haya as ignado la Comi

s Ión Mu 1tisectoria1; en e 1 caso de la Secretaría Ejecutiva, 1 os fondos que re

quiera para su funcionam iento, deberán ser solicitados por la Ofic ina Nacio

nal de Evaluación de Recursos Naturales, con cargo a su presupuesto anual ~ 

La distribución del presupuesto para la fo rmulación del Plan porinsti tución se 

muest ra en el Cuadro sigu iente: 

Institución 
Pre~upues to 
( Soles o ro) 

Sec reta rla Ejecutiva 9 1 150, 000 º 00 

Instituto Nacional de Planificación 4'438, 000 , 00 

Ofi'cina Nacional de Evaluación de Recu rsos Naturales 6 ' 434, 000 ,, 00 

Servicio Nacional de Meteorología e Hid rolog ía 9 ' 150, 000 º 00 

Ministe ri o de Agricultu ra 45'525, 000 "00( *) 
M'm1sf'e ri o de Viv ienda y Construcción 4 ' 388, 000 ~ 00 

Ministe ri o de Industria y Turismo 2¡297, 000 00 

M1n1ste ri o de Energía y Minas 3'092, 000 0 00 

1 Ministe rio de Pesque na 8' 494, 000 , 00 

TOTAL 92 1968,000 nOO 

"( *) La mayor proporción corresponde a la activ idad : lnv;n ·i·ar~Evalua·= 
c ión Nacl' ona 1 de Aguas Subter rá neas (S/, 31'733, 000 00) 

Los requerimientos presupuestales para el año 1978, son los siguíentes: 



Institución 

Seue ta ría E j ecu ti va 

Insti tuto Nacional de Planificación 

Oficina Nacional de Evalua ción de Recursos Naturales 

Servido Na cional de Meteorología e Hid rolog ía 
M i niste r io de Agric ultu ra 
M i nis ter io de V iv ienda y Const ru c ción 

Mí ni steri o de Industria y Tu rismo 

1 M i nlste d o de Ene rgla y Minas 

M inisterio de Pesque n a 

TOTAL 

Presupuesto :

1 
( Soles oro) -t 

2'041 ,.000 . 00 1 

4 '438, 000 ; 00 [ 
4 1 4 1 o, 000 c. 00 i 
.3 ~7lt, 000 . 00 1 

-~' '5.!J1; 000 r- 00 
1'745,000 00 1 

51 o, 000 o 00 1 

l 1546, 000 ,_ 00 . 1

1

1 

2' 123,, 000 00 

4Tll8,000 .00 ¡ 
l 

16 l. 

Como se puede aprecia r, los reque ri mient"os presupuestales pa r a la e jecuc1on 

del Plan son sumamente reducidos, siendo perfectamente viable su Implementa -

ción ~ 

2 "5 La Com isión Multisecto rial solicita al Gobierno se le otorgue a los or ganism os 

responsables, los medios económicos que requie ran para ..., . . ~ :-~· : :· c on las act í,1i

dades del Plan iniciadas el presente año (1977); este es el caso de losS J les Oro 

2'500, 000 º00 reque ridos por la Oficina Nacional de Evalua clón de Recu rsos i'-1_:: 
tu rales pa ra concluir en el año 1978 con el Inventa rl o Na cional de Tier ras y e ! 
Inventa ri o y Evalua ción Nacional de Aguas Superficiales; as í como, los fo nrl os 

requeridos por la Di recc ión Gene ral de Elect ri cidad del M l niste n o de En2rg í'o '/ 

Minas, para el año 1975 y para el Proyecto Evaluación de l Potenci a l Hidr o 

léctri co Nac i ona 1 

2 6 La Comisión Mu lt isector 1al solí c ita al Gobierno la asignaci'ón _al. Serv ic io Na c! o 

nal de Meteorologfo e Hid rologí'a de u n Fondo ascendiente a S/ , 1 ~- 1 000, v ·Y\ 
para el año 1978, con el objeto de a segura r la ejecución más deta ll a da de l In

ventario y Evalua c '1ón Nac ional de Aguas Superficiales 

2 . 7 La Comisión Multisector ial '.> ol 1cita al Gobierno, se le dé el má ;·. :.n o apo yo p 1 1 1 

que pueda obtene r la f inonc i'ac ión Interna y la Cooperación Té cnica 1.nte rna cio 

nal necesarias para la formulación del Plan . 
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Actividad l 8-19: Estrategias del P Ion. 
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ANEXO Nº IV-1 

PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PUBLICO PESQUERO 1977 RELACIONADOS CON EL USO DE LAS AGUAS CONTINENTALES 

Nombre del Programo y Proyecto DeportomentO 
Monto Presupuestado 

Lugar (Millones de Soles Oro) 

A) Estcciones Pesqueros en Aguas Continentales 
- Reubicación de lo Estación de Cojomorco Cojamarca Por determinar 5.0 
- Laguna de Oxidación de San Juan Lima Son Juan de Miraflores 3.0 
- Ampliación del Centro Piscícolo Ingenio Junín Ingenio 1.0 

B) Desarrollo Pesquero de la Región 1-Piuro 
- C ri onza Experimenta 1 de Ostros Tumbes Esteros de Puerto Pizorro 1.0 
- Estación Pesquera de Son Lorenzo y Poechos Pi uro Loncones 1.0 
- Cultivo Comercial de Langostinos Tumbes Puerto Pizorro 12.0 

C) Desarrolb Pesquero de lo Región 11-Chimbote 
- Estudio Técnico y Económico de lo Piscifactoría Ancosh Ancosh Marcará 2.0 
- Exp lotoción de Aguas Libres Templados Lo Libertad Lagunas E 1 Molino y Lo Negra 3.0 
- Estudio del Potencial Hidrobiológico en Aguas Continentales Ancosh Por determinar 2.0 

D) Desarrollo Pesquero de la Región 111-Arequipo 
- Reubicación de la Estación Pesquera de Comoná Arequipo Por determinar a.o 
- Estación Pesquero Arequipo Arequipo Por determinar 3.0 
- Estaciones de Pesquería Tocno y/o Torata Tacno Curibayo (*) 14.0 
- Estudio poro la Instalación de Piscigran jos en Aguas Continentales Tocna Toroto (*) 4.0 

E) Desorrol lo Pesquero de la Región IV-Oriente 

- Desarrollo de Zonas Fronterizos lo reto El Estrecho y Cobollococho 5.0 
- 019anizoción, Desarrollo y Control de Zonas Reseivados lo reto Varios 1 o.o 
- Ampliación y creación de lo Estación Pesquera del Oriente Lo reto Varios 3.0 

San Martín Varios 7.0 

F) Desorrol lo Pesquero de lo Región V-Puno 

- Criadero de Loguni llos Puno Lagunillas 5.0 
- Estudio Integral del Potencial Hidrobiológico en Puno Puno Nivel Departamental 5.0 
- Represa de Lagunillas Puno Logunillos 3.0 

G) Desorrol lo Pesquero de la Región VI-Cuzco 

- Criadero Pejerrey en Pacucha Apurímoc Po cucho 3.0 
- Estación Pesquera de Echara te-Qui llobambo Cuzco Echo rote-Qui l lobamba 3.0 
- Estudio Integral del Potencial Hidrobiológico en Cuzco y Madre de Dios Madre de D íos N iv.el Departamento 1 2.0 
- Desarrollo Pesquero en Zonas Selváticas Cuzco Nivel _Departamental 2.0 

H) Instituto del Mar del Perú (IMARPE) Madre de Dios lberi a-lñapari 5.0 
- Laboratorio Central en Aguas Continentales (Equipamiento) Limo Callao 3.0 
- Investigación Biológica Pesquera en la Amazonia lo reto !quitos 5.0 
- Investigación Biológica en los esteros y Río Tumbes Tumbes Tumbes 4.0 

(*) Proyectos incluidos en el Plan Tacna. 

Plan Sectorial de Desarrollo 1977-78 del Sector Pesquero acondicionado para el Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos. 



2. 

Tarea B l -B2 ~ 

Descripción : 

Duración: 

Tarea B2- B3 ~ 

Desc ripción ~ 

Duración: 

Tarea B2-B4~ 

Descripción : 

Duración~ 

Tarea B2-B6: 

Descripción: 

Duración 

ANEXO Nº V l 

ACTlVIDAD 1- 2: REGIONALIZAC ION HIDRAULICA 

DESCRIPCION ( DURACION DE LAS TAREAS --------- ---------· -------------,.--

Labores Previas de Organización 

Comprende la e fecución de todas aquellas labo res o rganizativas / de 

tipo administrativo principalmente, necesarias para el desarrollo de la 

actividad. 

Una (01) semana. 

Recopi loción y Selección de la Información Ca rtográfica 

Comprende 1 a revis ión de toda ia información ca rtográfl ca existen te 

en el país (cortos r ma pas , imágenes de rador .r1 imágenes de sa té lite 1 

etc ~) y la selección y adquisición de aquellas que por su esca lo y con 
tenido sea la mejor disponible para el desarrollo de la actividad. ·- · 

Dos (02) semanas. 

Definición de los Criterios de Regionalización 

Consiste en la determinación de los criterios (v.gr .. hidrográfico, hi 

dráulico, climático, edáfico, económico, social, etc ~ ), que se e; 

plearán para definir los limites de las regiones hidráulicas de planiff 

cación y de las áreas operativas y unidades hidrográficas de análisis: 

Dos (02) semanas. 

Recopi loción y Análisis de la Información Existente 

Comprende la recopilación y análisis sistemático de toda la informa 

ción existente sobre proyectos de regionalización planteados en el 

país, incluyendo la regionalización o zonificación que vienen em

pleando algunos organismos del sector público (v. gr" Instituto Nacio 

nal de Planificación, Ministerio de Agricultura, etc.) .. 

Tres (03) semanas. 



3. 

Tarea B3_-_B_5_. _____ D_e_l_im_it·ación en Base al Criterio Hidrográfico 

Descripción ~ 

Duración ; 

Tarea B6~ B7~ 

Descri pe ión ; 

Duración ~ 

Comprende la delimitación del territorio nacional en unidades hi 
drográficas de análisis, en base a considerar únic9 y exclusi vamen 
te el crif·erio hidrográfico ~ 

Una (01) semana ~ 

Delimitación en Base a Otros Criterios 

Consiste en la delimitación del territorio na cional en áreas homo 
géneas .. en base a considerar los otros crite rios aceptados 1 sin to ·~ 
mor en cuenta el criterio hidrográfico " 

Tres (03) semanas , 

Tarea B7~B8 ~ ·~-D~elimitación de las Regiones Hidráulic_as 

Desc dpcion ~ 

Duración ~ 

Tarea B8~ B9: 

Descripción: 

Duración~ 

Tarea B9-Bl o~ 
·----

Descripción : 

Duración: 

Comp rende la defini ció n de los ámb il'os de pfanífícación hid (áuli co 

(<eglones h idráulicas y áreas operativasL como resultado de conside 

ra1 la s. delimitac iones de l te n itorio nacional reaiizadas en base a ios 
crire ríos a ceptados (Tareas B3- B5 y B6~ B7)_.. 

Cuatro (04) semanaL 

Oescripción Detallada de las Regiones Hidrá_ulicas 

Comprende la descripción detallada de las regiones hidráulicas, has 

ta e i nive~ de unidad hidrográfica de análi sis, señalando no sólo I~ 
li'mites que enma rcan el ámbito sino 1 además 1 sus caracterlsticasm::is 
importantes y las obras y centros poblados p rinc ipales existentes. 

Cuatro (04) semanas ,, 

Impresión del Informe 

Comprende el mecanografiado del texto; el dibujo de mapas y g ráfi 

cos y su impresión, para su dist ribución enfTe aquellos organismos e~ 
yas actividades lo requieran. 

Dos (02) semanas , 
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ANEXO Nº V-2 

ACTIVIDAD 2-4: DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS CREADOS POR LAS 

Torea Dl-D2: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea D2-D3: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea D3-D4: 

Descripción: 

Duración: 

Torea D4-D5: 

Descripción: 

Duración: 

OBRAS DE IN GEN IERIA 

DESCRIPCION Y DURACION DE LAS TAREAS 

Labores Previas de Organización 

Comprende la realización de todas aquellas labores organizativas, es 
pecialmente de tipo administrativo, necesarias para el desarrollo d; 
la actividad .. 

Una (01) semana .. 

Recopi loción y Prueba de las Metodologías Existentes 

Comprende la recopilación de las metodologías desarrolladas a la fe 
cha para identificar y evaluar los impactos perjudiciales de las obra-;
de ingeniería y su prueba en obras y proyectos reales del país .. 

Dos (02) semanas. 

Selección de la Metodología 

Comprende la selección de la metodología a emplearse, luego del a 
nálisis de los resultados alcanzados en las pruebas efectuadas en obras 

y proyectos reales del país~ 

Una (01 ) semanaº 

Selección de las Obras Hidráulicas 

Comprende la selección de las obras hidráulicas existentes en el pais , 

de las cuales se identificará y evaluará los impactos perjudicialesque 

vienen produciendo en el recurso agua, 

Dos (02) semanas . 



Tarea D4-D6 ; 

Descripci ón 

Du o ... ~ or· 

o: 

r. 
L- - -

e • ·, •p · 

Or .. 

L ro 

1oreo C 9~ - .1 u. 

0 -s : ip 

D uioc.ión : 

Selección de los Proyectos Hidráulicos 

Comorende la selección de lo~ proyectos hidráulicos del país , de los 
uo~es ce 1den?ifica1Ó y e-..o.fuo1a los impactos perJudi ciales quepo

dt~Q l"'·,od u ir eri ti recur _Q 09uoe 

T 
re ,::3 ~emano~ 

't"' • " p: ;o._:.:1 · ..... 1 ce ·o Ír'. to,rnoc:ór requeri'do .· tonto de los 

-oyee-iv" po o ia opr~(:oc.io de Ío rnedodo!o9i'c 
·< - P.e; .¡c·ne.,-·e .... ebe e eíobororse los forrr1ulo¡los co ~· 

:'._ o¡ro 04. sernor;a _ 

OC. 1"" Óe Ocros E)( ístente 

:e . d e e· c. ! v C: ..:, , oe io impa(:tc~ períudi ~ 

·uo u""l ·.- fi dC 2 · f.-:is :e ..... ur-O~ h·. rou ii "'OS OS obro . . 
,e: 1 C ._x,.,~·eilte::- = 

e a t .... :04~ seman '-

P- cii ce' é 1 de fos ~ mpactos d.e los Proyectos 

._:11. '"l.eride io p:¿c i c...,i6r y e·Ja '. uacién de les impa tos pe1·¡udicia es 

,v~ o dfí"a P' ... e~ e los 1e .u rsc <- hidráulico" los royecto~ de rn 

8 _ i í e r Í o p r ·g r 

.as acciones a 1e 
1 · d. •')S. i ·cuns1 n .·¡o .:.> :¡u ·.::: se esh n present n 

re e. llOi~e 0 11 el fu i u o, en reloc1on a los ii"r.
po . io~ pe ¡1x1ic 1c1 ~de io s o bras de ínge1 ie1 la sobre os 1ecu1sos ¡ 1~ 
dra 0l¡.::;os.-

Dos '02 J r. emanas 



Tarea D9-Dl l: 

De~c ri pe ión ~ 

Duración . 

Toreo 0 1 ·¡ ~ Dl 2 _ 

Duración , 

Descri pción 

Duroc ión ~ 

7 ~ 

Definición de las Estrategias Específicas 

Comp rende la determinación " a nivel de obra o proyecto ,7 de lo~ oc 
ciones a seguir con relación a ios impactos periuci;cl a ies de los cy

bras de lngen1erla ~ob ( e los recu rsos hidrávlícos ,. 

l res (03) semanas: ,, 

Redacd ón del lnfo,m e Pre liminar 

Comp{ende la ""edocc: Jón de lo memoria descri p ti ,o,,, nisrro qt_; e a e 
beró ínci u 1(

1 
de ser neces.o rio r c uod 10 7 g róf"cos y mopr- s ~ 

Tres (03) semanas ,., 

Impresi ó n de l Informe 

Comp end~ - . me canogr ... fíado del ·lexto ..- el dibu jo de mapas y grofi 
cos y s_u lmp""' ión , para ~u distribu _;ió n en tre los- organi smos t,u. ío 
requi eran pa a el desauolío de sus acti vidades ., 

Dos (02.) semanas ., 
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ANEXO Nº V-3 

ACTIVIDAD 2-8: DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS DE EROSION 

Tarea Fl -F 2: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea F2-F4: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea F2-F5: 

Descripción: 

Duración~ 

Tarea F2-F3 ~ 

Descripción: 

Duración: 

DESCRIPCION Y DURACION DE LAS TAREAS 

Recopilación de la Información Cartográfica y Tem6tica Disponible 

Se considera en esta etapa, la recopi loción de los materiales carto
gráficos disponibles y adecuados al propósit·o del diagnóstico de la 
erosión, mapas geológico y ecológico y la información básica corres 
pondiente. 

U na (01 ) semana. 

Preparación del Mapa Litológico de Superficie 

Comprende el análisis del mapa geológico del país y la transforma
ción de sus formaciones geológicas a agrupaciones litológicas que se 
adecúen a las clases de unidades establecidas de acuerdo con la re 
sistencia que ofrecen a la erosión. 

Cuatro (04) semanas .. 

Preparación del Mapa de Pendientes (Morfométrico) 

Comprende la delimitación de pendientes, dentro de rangos adecua 
dos a la realidad geográfica de nuestro país, empleando el Mapa d~ 
Perú a curvas de nivel~ 

Cuatro (04) semanas ,, 

Preparación del Mapa de Cobertura Vegetal 

Comprende la delimitación de las agrupaciones de especies vegeta
les dentro de unidades que expresen grados de protección de los sue 
los contra la erosión, 

Tres (03) semanas. 



1 o. 

Tarea F5-F6: 

Descripción : 

Duración: 

Tarea · F6-F7~ 

Descripción ~ 

Duración: 

Tarea F7-F8: 

Descripción : 

Duración: 

Tarea F8-F9~ 

Descri pe i ón ~ 

Duración ~ 

Tarea F8-Fl0 ~ 

Des c r ip c i ón ~ 

Duración · 

Establecimiento de la Metodología de Campo y del Sistema de Cla-
sifi cación de las Unidades Erosiona les 

Consiste en establecer las normas y criterios a seguir, para el exa -
men direc to del terreno y elaborar el posible sistema de clasifica -
ción de las unidades erosiona les, con sus respectivos grados de de~ 
gradación " 

Una (01) semana. 

Selección de Areas de Muestreo y Programación de Viajes 

Comprende la selección de áreas de muestreo representativas y pro
gramación de viajes respectivos, teniendo en consideración tanto la 
accesibilidad como la disponibilidad de material cartográfico en el 
país. 

Una (01) semana. 

Etapa de Campo 

Se realizará en las áreas de muestreo seleccionadas y comprende la 
observación en el terreno, de los factores litológicos de superficie, 
pendientes y cobertura vegetal; la comprobación de la significación 
de la coincidencia de estos factores y la evaluación de la erosión. 

Doce (12) semanas. 

Procesamiento de la Información de Campo 

Consiste en el ordenamiento y procesamiento de la información obte 
nido en el campo y su adecuación al sistema de clasificación esta
blecido .. 

Cuatro (04) semanas" 

Ajuste de los Mapas Originales de Base 

Consi ste en el rea ¡uste final de los mapas pcelimina res de li tolog ia 
de superfic ie , pend ientes y cobert ura vegetal f en los caso5 q ue fu e 

ro necesa rio ¡ así corno de l sist ema de cla si ficación o ri gi na lme nte ;. 
la borado ~ 

Cuatro (04) semanas 



Tarea Fl 0-Fl 1: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea Fl 1-Fl 2 ~ 

11. 

Preparación del Mapa de Unidades Erosiona lesa Escala del d 1 000,000 

Consiste en la delimitación gráfica de las diferentes unidades erosio

nales significativas a escala del :1'000,000, coloreo y areo de lasdis 

tintas unidades graficadas ~ Asimismo, se el9bororán leyendas y cua= 

dros que expliquen la simbología del mapa .. 

Ocho (08) semanas. 

Preparación del Mapa Interpretativo de la Erosión , a Escofa de 
~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ 

1:2'000 í 000 

Descripción ~ 

Duración: 

Tarea Fl 2 ;F 13 ~ 

Descripción ~ 

Duración ; 

Ta rea F 1 2 . F 1 4 ~ 

Consiste en la clasificación de las t ie rras, a nivef de clase ¡ de a<:ue r 

do al p roblema de fa erosión en el país º Poro ello ., se efabororó u-;=; 
mapa a escala 1 ~ 2'000 .r OOO ,, 

Tres (03) semanas., 

Definición de las Estrategias Nacionales , Regionales y 
~~~~~~~~ 

Sectoriales 

Comprende la determinación, a esos nivefes, de las estrategias a adop 

to rse o acciones a realizarse en función de todos las circunstancia-; 

que se están p resentando o susceptibles de presentarse en el futuro , 

con re loción a los fenómenos de erosión" 

Dos (02) semanas" 

Definición de las Est rategias Específicas 
~~~~~~~--~~~~~· 

Descripción ~ 

Duración < 

Toreo Fl4-F15 ; 

Descripción : 

Duración : 

Comp rende la determinación de las estrategias a adoptarse o a ciones 

a segui r poro afro ntar p robfemas concr etos de erosión ac tual o poten 

ciar. 

Tres (03) semanas .. 

Elaboración de lo Memo ria Expficativa t mostrand_o los Resulta~~ 

Consiste en la redacción del tex to que explique las co1acteri.sticos de 

las diferentes clases de erosión en el país , dent10 de uno visión gene 

rol de diagnostico , senalando al mi~mo tiempo , los áreas criticas qu~ 

requieren una atenci6n inmediata en la lucho cont1a lo erosió n y las 

e~, t1otegios nocionales . regío noles, secto1iales e~peclfica s . 

Cuat10 (04) semanm , 



I 
--<.,. 

F 3 
0410o 

-.,,;; 

.t<.Et'Rt:SEi\: f ACIO N GRAFICA rERI j DEL PROGRAl!J\ PARCIAL DE TRABAJO 

ACTIVIDAD 2 ~- 8 DlAGN OST ICO DE LOS PROBLE~~S DE EROSION 

0~ / o •@ ' I '" 23 23 

" @ ' @ )-J./ '-1/ "---1/ '~ zw 
I 



1 3. 

ANEXO Nº V-4 

ACTIVIDAD 2-11: INVENTARIO Y EVALUACION l'IACIO~ '.AL DE AGUAS SUBTERRAN EAS 

Tarea G 1-G2: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea G2-G3: 

Des c r i p ció n: 

Duración: 

Tarea G3-G4 : 

Descripción ; 

Duración : 

Tarea G4-G5: 

Descripción : 

DESCRIPCION Y DURACION DE LAS TAREAS 

Recopi loción de 1 nformación Básica 

Consiste en la recolección de información existente sobre : 

Levantamientos Catastrales (Oficina de Catastro Rural) 

Levantamientos Topográficos (Instituto Geográfico Militar) 

Registros Hidrometeoro lógicos (SENAMH 1) 
Levantamientos Geológicos (Instituto de Geología y Minería) 

Estudios Hidrológicos e Hidrogeológicos (Entidades Estatales y Par 
ti cu lares) -

1 nventarios de 1 nfraestructura de Obras de Captación de Aguas 

Subterráneas (Zonas Agrarias, otras entidades) 

cinco (05) semanas .. 

Análisis de la Información Básica 

Consiste en la clasificación, tabulación y evaluación de la informa 

ción recopilada en la actividad precedente, empleando técnicasdeco,;

putación electrónica y análisis estadísticos ~ -

Dos (02) semanas .. 

Establecimiento de Ca rtas Preliminares 

Consiste en la elabo ración de cartas y planos bases en los cuales se 

vertirci toda la informac ión analizada anteriormente , dete rminándose 

redes de ni velación y cont rol p reliminares . 

Seis (06) semanas ,, 

Censo Técn ico de la Infraestructura de Capta c ión 

Es el estudio sistemáti co y detaflado de todas las caracterlst ica sde fas 

fuentes de a guas subterró neas , naturales y a rtificiales tipos de !a un1 



14. 

Du ración ~ 

Tarea GS=Gó~ 

Desccipdón ~ 

Duración ~ 

Tarea G5=G8~ 

Descri pción ~ 

Duración ~ 

Torea G5~G 7~ 

Duración ~ 

Tacea G6=G9~ 

Duración ~ 

dad hidrogr6fica prospectada; verificándose la información recopi I~ 
da en gabinete º 

Ocho (08) semanas , 

E:stablecimiento de Redes de Control Hidrométrico 

Consisf'e en la implorüocíón de punf'os de controí que pe~mitaf\ detec 
tar los fluc tuaciones en e l tiempo y el e~pocio de lo calidad y con~ 
dad de !as agua~ 5.ubf'e'''6neas (piezometría " hid(oquimica y e.xplot~ 
ción)., 

Dos (02) semanas <') 

N ivelaeión 

Consiste en la determ!nadón de cotas absolutas de los punros. in1e 
grantes de la red de control piezométrico" 

Ocho (08) semanas. 

Diagnóstico Económ leo 

De la Información fecolectoda en e í eampo y gabinete se p (ocederó 
a lo determinacion del costo pn)medlo de 1 metro cúbico de agua ex 
plotada ~ 

Tres (03) semanas$ 

Contro 1 H idroméiTi co 

Esf'a a ctividad se refl e re a ~o 5>0perv!s:!ón pot po t1e de ¡o DI recdon 
G enerd de Agua de fos o bsec, a··iones peáodl cas .- en los pozo~ ín
regro f'f~s; de ~as rede de comro ~ l--ddrométn'eo, (eahzoda~ po~ lasZo 
nos Ag aa(IO$º 

Diez (l O) semanas ~ 

En h :) ca dos y do umenfo s preliminote e s a blecidos onter im mente 

~e v eri'ir6 toda la i nfm macion obtenida en la fase de ,ampo ~ 

Sei s (06) semanas . 



15" 

_T_a_re_a_G_l_O_-PG __ l _1 _~ __ E_v_a_l.uación Geológica y Geomorfológi~~ 

Descripción ~ 

Du ración ~ 

To reo G 1 0= G l 3 º 

Du ración ~ 

Tmea G 11=Gl2 ; 

Des.cripd6n ~ 

Duración ~ 

De~cd pción ; 

Se refiere al empleo de técnicas especificas par0 la dete rminación 
de ías formaciones impermeables af!ormües y que deiim itcm e ~ acut~~ 
fero y detalles s.a han te~ de variación de ~ ma tedal a~uvia l qu:.. !o co~~ 
forman 

Dos \02) semanas, 

DeI erm i nac!ón de la~ condi e iones h td 1 ca dt~ ia cuenca ei1 base ~ rJ 

i nformac: ión proporcionado por las ofl ci nas en e rgadas ,, 

Cua ho (04) semana s,, 

-e i- eflece c1 fo reohzoción de pmspecc!one:- g~off~kas pa a a deter 
rnincd6n de '"' $ caroc e lstiea~ fls icas de rJs difo ·enh::s ..:apc:- de 5ut> 

sue lo ¡: as!m ij ·~rn o ,
7 

io determ madón de parámetro$ hia ogeoiógi cos, ; 
través. de pruebas hid tod!nóm º cos, 

Dos (02) 5;emonas ., 

Ptocesam 1 eri h:'li 

Todo ~o gnfo(moción c:onve ientemente tabulada y dasíficoda se 6 
pro cesada eiec rró ni eamen1e º 

Du .,,odón ~ Tres (03) s emO!lOS ., 

b "" o ap 1 deh:Hm · O f ~ i• eg o e 
·uu0 l.) te r ~ o nea robobie.> o . 

o n ~ ·e¡ d ~ ni1. ad h~dm~16fí ,,n , 

nfe;, e 

t~ e l o :ur 1;:) i .) de ln ifrvo 1 e uc11 '."::G "e1\Í ón o .. ' . 1.d 10 s obt 
n d~.J~ , r~~ 1jr:• ,J._.1 ,;.e los (.:ondus.iones ¡ í· ec.c~inencrL .. io e .. per lnerHes, 

Du•adon: 
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ANEXO Nº V-5 

ACTIVIDAD 2-15: DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS DE SEQUIA 

DESCRIPCION Y DURACION DE LAS TAREAS 

PREPARACION DE LA INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA 

Tarea H l -H5~ 

Descripción~ · 

Duración~ 

Tarea H5-H6 ~ 

Descripción: 

Duración ~ 

Tarea H6-Hl O: 

Descripción: 

Duración ~ 

Tarea H5-H9: 

Descripción ; 

Grabación de la Información Pluviométrica 

Consiste en la grabación de los totales diarios de lluvia de la red plu 
viométrica nacional en cintas magnéticas mediante unidades de D~ 
ta Entry. Se consideran aproximadamente 1,000 estaciones con esta 
información .. 

Ocho (08) semanas. 

Consistenciado de la Información Pluviométrica 

Consiste en la evaluación de la calidad de la información a través 
de parámetros estadísticos de ella y sus correspondientes correccio
nes mediante programas de computación .. 

Dos (02) semanas. 

Completado de Series Pluviométricas 

Consiste en el relleno de datos faltantes de la información pluviomé 
trica analizada¡ mediante valores obtenidos de modelos estocástic~ 
o deterministicos. 

Dos (02) semanas. 

Codificación, Consistenciado y Grabación de Información Termomé-

tri ca 

Codificación Consiste en el traslado de la información te rmomé 
trica de la Red Nacional a formularios adecuados 
para su grabación. 



1 8. 

Duración: 

Ta rea H 11 -H 15: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea H9-Hl l : 

Descripción : 

Duración : 

Tarea Hl 1-Hl4: 

Descripción: 

Duración : 

Consistenciado: Es la evaluación de la calidad de la información 
media mensual de temperatura a través de sus pa
rómetros estadisti cos y su correspondiente correc
ción. Se consideran aproximadamente 500 esta
ciones con esta información. 

Grabación: Grabación de las medias mensuales de temperatu 
ro, de las estaciones de la Red Nacional en cin-: 
tas magnéticas mediante unidades de Data Entry. 

Tres (03) semanas. 

Completado de Series Termométricas 

Es el relleno de datos faltantes de la información termométrica men 
sual analizada mediante valores obtenidos de modelos estocásticos~ 
determ in is ti cos. 

Tres (03) semanas. 

Grabación de la Información Hidrométrica 

Consiste en la grabación de los datos de descargas medias diarias de 
la Red Nacional de estaciones en cintas magnéticas, mediante uni
dades de Data Entry. 

Dos (02) semanas. 

Completado de Series Hidrométricas 

Consiste en el relleno de datos de descargas medias faltantesmedian 
te modelos estocásticos o deterministicos. 

Dos (02) semanas. 

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS 

Tarea Hl -H2: 

Descripción: 

Anólisis 

Consiste en el estudio de los problemas en el tratamiento de la infor 
moción, el anólisis de los diversos ob¡etivos y la determinación d; 
los sistemas de programación. 



Duración: 

Tarea H2-H4: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea H2-H3: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea H3-H8: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea H8-Hl 2: 

Descripción: 

Duración: 

19. 

Cuatro (04) semanas. 

Implementación de los Progranas Hidrológicos 

Consiste en la elaboración y prueba de los programas de computa -
ción sobre: 

a) Completado de series hidrométricas de descargas medias .. 
b) Frecuencia de caudales minimos en diferentes periodos de tiem 

po. 

cuatro ( 04) semanas. 

Implementación de los Programas Pluviométricos 

Consiste en la elaboración y prueba de los programas de computa -
ción sobre: 

a) Consistenciado de información pluviométrica. 
b) Completado de series pluviométricas .. 
c) Frecuencias de precipitaciones minimas .. 

Cuatro (04) semanas ., 

Reestructuración de los Programas sobre Medias Mensuales y Anuales 

Consiste en la adaptación de los programas de computación existen
tes a lasnecesidadesdel Diagnóstico de los Problemas de Sequía, pa
ra los parámetros de descargos, precipitación y temperatura .. 

Dos (02) semanas. 

Implementación del Programa de Evapotranspiración Potencial 

Consiste en la elaboración y prueba del programa de computación pa 
ro el cálculo de la evapotranspiración potencial mensual en base a 
información termométrica proveniente de estaciones termopluviom~ 

tri cas. 

Tres (03) semanas. 



Tarea H7-H 13 ~ 

Descripción: 

Duración: 

Tarea Hl 3-H 16: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea Hl 6-Hl 7: 

Descripción: 

Duración: 

imp lernen tac ión de 1 Prog forna sobre Ba Ion ce de l·lumedad 

Consiste en la elaboración y prueba del programa de computación 
para el cálculo del exceso o déficit de agua, en base a la informa
ción evapotranspirométrica, y pluviométrica de estaciones termopl~ 
viométricas, además de textura de los suelos y caracteres de la cu
bierta vegetal, en la zona de localización de las estaciones anali
zadas. 

Tres (03) semanas. 

Implementación del Programa sobre Indices Climáticos 

Consiste en la elaboración y prueba del programa de computación pa 
ro el cálculo de los indices climáticos: de exceso, de aridez, hid;:i" 
coy de concentración estival de la eficacia térmica en cada esta= 
ción termopluviométri ca. 

Tres (03) semanas. 

Procesamiento 

Consiste en la ejecución o corrido de los programas antes descritos 
con la información hidrometeorológica preparada. 

Tres (03) semanas. 

ANALISIS DE LA INFORMACION Y ELABORACION DE CUADROS, GRAFICOS Y MA
PAS RESUMENES 

Tarea Hl 7-H 19: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea H17-H18: 

Descripción : 

Gráficos de Balance de Humedad 

Con los resultados de los programas antes ejecutados se confecciono 
rán gráficos que relacionan precipitación con evapotronspi ración¡p~ 
ro visualizar la marcha anual de los elementos que componen el ba-: 
lance de humedad. 

Diez (1 O) semanas" 

Elaboración de Indices 
----

Con los resultados de los programas correspondientes se confeccione 
rán los cuadros con los indices de: exceso, aridez, h ídri co y de co~ 
centración esf'ival de la eficacia térmica, de cada esf'ación te1mo-= 
p luviométri ca " 



Duración: 

Tarea Hl 7-H20: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea Hl 7-H21: 

Descri pe ión : 

Duración: 

Tarea H l 8-H22 ~ 

Descripción ~ 

D u ra ción ~ 

Duración ; 

Tarea H23-H24: 

Duración ~ 

Tarea H24"" H25~ 

Duración ~ 

Cinco (05) semanas. 

Mapas de Clasificación Climótica 

Consiste en el trazado a nivel nacional de isolíneas de ~ 

Evapotranspi ración potencia 1 
Distribución de índice hídrico 
Tipos climáticos 
Exceso y déficit de agua 

Veinte (20) semanas .. 

Curvas de Frecuencias de Descargas y Precipitaciones Mínimas 

21. 

Consiste en el trazado de estas curvas con información proveniente 
del análisis de frecuencia en cada estación hidrométrica y pluviomé 
trica del país, para diferentes periodos de tiempo. -

Veinte (20) semanas. 

Mapa de Valores Estacionales de la Precipitación Mínima 

Consiste en el trazado a nivel nacional de iso lineas de precip itación 
a diferentes periodos de retorno y períodos de tiempo, con informa 
ción proveniente de cada estación pluviométrica e 

T elnta (30) sema naL 

D lscusló n ~ Conci usiones y Re comenda ciones Incluye Defl n ic16n a e 
E stra teg i as ~ Naciona les, Secto ri a les , Regiona les y Especifi cas_f _ _ 

Cinco (05) semanas. 

Redacción Final 

Cinco (05) semanas .. 

Publicación 

Cuatro (04) semanas,, 
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ANEXO Nº V-6 

ACTIVIDAD 3-5: AGUA COMPROMETIDA PARA ASPECTOS ECOLOGICOS 

Descripción~ 

Duración: 

Tarea 12-13~ 

Descripción ~ 

Duración: 

Tarea 12-14~ 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Tarea 14 15 ~ 

Descri pe ión ~ 

Duración: 

DESCRIPCION Y DURACION DE LAS TAREAS 

Labores Previas de Organización 

Comprende el desarrollo de todas aquellas labores de organización¡
de tipo administrativo principalmente,. necesarias para dar inicio a 
la e¡ecución de la actividad .. 

Una (01) semana .~ 

Recolección de Información de las Obras Hidráulicas Existentes 

Comprende la recolección y evaluación de la información existente 
sobre obras hidr6ulicas construidas o en construcción,.. en lo relacio 
nado con los cambios que introducen en el régimen hidrológico d-;; 
los ríos" 

Dos (02) semanasº 

Recolección de Información de las Obras Hidráulicas Proyectadas 

Comprende la recolección y evaluación de fa información existente 
sobre obras hidráulicas proyectadas ... en lo relacionado con las modi 
ficaciones que introducir6n en el régimen hidrológico de los ríos ,, -

Tres (03) semanas. 

Análisis del Efecto Sobre el Régimen Hidrológico 

Comprende el análisis de los efectos que tienen o tendrán las obras 
hidráulicas exist,enf'es o proyectadas u sobre la vida acuáticade los 
cursos de agua ~ 

Tres (03) semanas ., 



24. 

Tarea 15-16: 

Descri peí ón: 

Duración: 

Tarea 16-17: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea 17-18: 

Descripción: 

Duración ~ 

Determinación de los Volúmenes Comprometidos para Aspectos Eco-

lógicos 

Comprende la definición de los volúmenes de agua que deberán man 

tenerse en el cauce de los ríos para asegurar la supervivencia de I~ 
vida acuática existente. 

Cuatro (04) semanas. 

Redacción del Informe Preliminar 

Comprende la redacción de la memoria descriptiva, la misma que d! 

berá incluir, de ser necesario, cuadros, gráficos y mapas. 

Tres (03) semanas. 

Impresión de 1 Informe 

Comprende el mecanografiado del texto, el dibujo de mapas y gráfi 

cos y su impresión, para su distribución entre aquellosorganismos e~ 
yas actividades lo requieran. -

Dos (02) semanas " 
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ANEXO\'!º V-7 

ACTIVIDAD 3-9: DEMANDA DE AGUA PARA USO POBLACIONAL 

DESCRIPCION Y DURAC ION DE LAS TAREAS 

A.. DEMANDA DE CONSUMO URBANO 

DEMANDA DE CONSUMO DOMESTICO 

Tarea Kl-K5: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea l<5-K8: 

Descri oción: 

D u ¡·ación~ 

Tarea l< 1-!<2 : 

Descripción : 

Duració n: 

Información Preliminar 

Esta tarea permite coordinar con las enti:Iades estatales pertinentes 
para obtener planos hidrográficos, estadísticas de control de polu
ción en los cursos de agua, etc. 

Cinco (05) semanas .. 

Organización del Plan de Trabajo 

Consiste en obl·ener los medios económicos, humanosymaterialesque 
fue ran necesarios para la ejecución del Trabajo. 

Dos (02) semanas _. 

Recepción y Análisis de la Relación de Unidades Hidrográficas de 
Aná 1 is is 

Para la ejecución del programa se debe disponer con la debida anti 
cipación de los planos de las unidades hidrográficas de análisis co~ 
indicación de su delimitación y ubicación en la regionalización del 
país. 

fJos (O:'.) semanas~ 

Tore o. ;/ l ·-1< 6~ Recopi loción de Información Básica 
--- - ---

Descri pción : ( em p rende la recolección de p lanos de localidades urbanas, clasifi 

cación de po b laciones de acuerdo a similitud climatológica , usos y 
costum b res; recop ilación de estadísricas de consumo de pob laciones 
con servicio representativo ., 



Duración: 

Tarea K 11-Kl 8: 

Descri pe ión: 

Duración: 

Tarea K5-K 12: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea K5-K 11: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea K 18-1<23 ~ 

Descripción : 

Duración: 

Tarea K23-K24: 

Descripción: 

Duración ~ 

Toreo K23-K25: 

l)escripción : 

Duración : 

27. 

Cinco (05) semanas. 

Indices de Crecimiento Poblacional Urbano 

Esta tarea consiste en determinar la tasa de crecimiento de las p~ 
blaciones en base a los censos existentes. 

O cho (08) semanas. 

Movimiento Migratorio 

Consiste en investigar el proceso migratorio de la localidad y sus 
causas. 

Cuatro (04) semanas. 

Población Flotante 

Consiste en recopilar información sobre la población flotante de la 
localidad, si la tuviera. 

Cuatro (04) semanas. 

Determinación de la Población Urbana 

Esta ta rea consis te en estimar la población en base a resu ltados 
de cálculos de crecimiento de población y teniendo en cuen ta los 
factores socio-económicos predominantes en la localidad. 

Siete (07) semanas .. 

l'~úmero de Centros Poblados y Población por Unidad Hidrográfica 

Consiste en determinar en cada unidad hidrográfica el número de 
centros poblados y la población correspondiente. 

Dos (02) semanas . 

Estimación de la Demanda de Consumo por Loca 1 id ad 

Consiste en dete rminar la demanda de consumo local e n base a su 
población , cu1v as de consumo de poblaciones de simila res ca1-ac i·e 
ris t i cas 1 etc, 

c i neo (05) semanas. 



28. 

Ta rea K25-K26 ~ 

Descripción ~ 

Du ración ~ 

Determinación de la Demanda de Consumo por Unidad Hidrogrófi ca 

Consiste en evaluar la demanda de consumo para cada unidad hid ro 

gráfica y en el horizonte y umbrales del Plan .. 

Tres (03) semanasº 

DEMANDA DE CONSUMO PUBLICO 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Tarea K7- K 14~ 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Tarea K14=K19~ 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Tarea l<l 9=K22~ 

Descri pe i ón ~ 

Duración ~ 

Acopio de Info rmación Preliminar 

Esta tarea comp rende la recopi loción de datos sobre los servicios p.9, 

blicos de las localidades. 

Cinco (05) semanas~ 

Determinación de la Población Equivalente 

Esta tarea consiste en estimar la población equivalente en base a las 

áreas de se rvicio público. 

Seis (06) semanas .. 

Estimación de la Demanda de Consumo Público po r Localidad 

Esta ta rea comp rende la determinación de la demanda de consumo 

en base a la población equivalente º 

Siete (07) semanas "' 

Determ lnación de la Demanda de Consumo po r Unidad Hidrog ráfi ea 

Comp rende la determinación de la demanda de consumo por unidad 

hid rog ráfica y en el horizon te y umbrales del Plan ,,. 

Tres (03) semanas " 



29. 

DEMANDA DE CONSUMO INDUSTRIAL-URBANO 

Tarea Kl ~K3 ~ 

Descripción ~ 

Duracion ~ 

De: cr lpc1on 

Descr ipcion , 

Durocion 

Descrip c ion · 

Du racion . 

10 1 ea K 1 · K4 

De' e, Íp ( ion 

D ur a ci ón : 

Acopio de Información Preliminar 

ésta tarea comprende la recolección de datos sob re ef tipo y nume 
ro de industria s existentes o p re·..r istas por la Ley Gene al de Indus
trias en cada localidad, 

Tres (03) semanas º 

bro 1o (eo con s i ~ te en o deter m ínoción de o pob loclon equ "ª ent~ 
po (o lo indust 11as en cado io c a l! dad 

e vaho ( 04) semanas -

Esto tmeo con~d~ 1e en e stimo lo demando de con~urno indust r io ¡ u r 

bono de cado lo c ol ídod en base o io pobla ción equ !.;o len t e " 

e 1 neo (05 ) ~emana s ' 

Esta torea comprende la dete rmino d ón de pobla c ió n equ í·v1olen te y 
d emando de con sumo pm codo un í dad hid,ogrófi c o y en e l ho 1 izo ite 

y urnb1ole~ del Pion. 

11 es (03 ) ~emano_ • 

Recolecc.1on de lnfo:rnoc.íon 1e l ; rníno1 

E~ra t 1eo (.orn¡ 1e11cle lo 1e1:.. .í pr loc.ion de d oto~ 1eioc.ion dO) o n lo::. 

O:> ernon11er"1 to 1L 11üle~ . tole _ c.omo. plo 11o s, pobloc1011e~, inciices d e 

rnog 1ó t 1c os. aspee.to~ socio-econom l co~ e t c . 

T res lÜ3 ) semana _ 



30. 

Tarea K4-K 1 O: 

Descripción : 

Duración : 

Tarea K l 0-K 13: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea K 13-K 16: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea K 16-K20: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea 1<20-K21: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea K22-K27: 

Descripción: 

Duración : 

Descripción . 

D1J n ción 

Indices de Crecimiento de la Población 

Esta tarea comprende la determinación de 1 índice de crecimiento p~ 

ro cada asentamiento rural en base a los censos existentes y el cre

cimiento demográfico. 

Cuatro (04) semanas. 

Movimiento Migratorio 

Esta torea consiste en investigar las causas de la emigración de la 

población. 

Tres (03) semanas. 

Estimación de la Población 

Consiste en determinar la población de la localidad en base al cálcu 

lo de población y los factores socio-económicos. 

Cuatro (04) semanas~ 

Determinación de la Demanda de Consumo por Localidad 

Consiste en estimar la demanda de consumo por cada asentamiento 

rura 1. 

Cuatro (04) semanas. 

Determinación de la Demanda de Consumo por Unidad Hidrográfica 

Esta ta¡eo consiste en determinar la población servida y la demanda 

de consumo por unidad hidrográfica y en el horizonte y umbrales de 1 Plan .. 

Dos (02) '.; ¿; , .1anas. 

Redacción Preliminar del Informe 

Comprende la redacción del informe técnico 1 tomando en cuenta las 

tareas concluidas. 

Once (11) semanos .. 

Redacción f-i na 1 de 1 1 nforme 

Consist-e en completar y concluir la memoria descriptiva rle la acti 

v i ad / su i m ¡:J res i ó n , par a su di s tribu e i ó n en t r e 1 os o rr a n is m os q l 'e 

lo 1equie ran . 

L na (C 1 ) semana,. 
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ANEXO Nº v~s 

ACT ~V lDAD 3 10~ DEMANDA DE AGUA PARA LJ)O AGROPECUARIO 
--~~·--~-~--·-~~~-~~·~-~- ·-~-~~ ·----~-.......- ~-,..,.--------.-..:-:-------~ -~ 

USO AGRICOLA 

Tarea U L3 

Dese .. lpdór º 

DESCR IPCION Y DlJRAC iON DE LAS TAREAS 

Coordinación ln kiol 

Consiste en eswblece l' re loc iones de cocH d ~ (lOc 1Ón 1 con codo unu de 

!as en d dodes que 1 po í la !nfo1rnodón que generen 7 es1ón l ni-errelo 

d onaaas con la D irección Genero de Aguas ., pow fines de determi 

nadón de demanda de Aguo ,, 

Dos (02) semonas () 

Est a ra(eo con~l s te e n lo {ev 1Sion 1 raf lfi cocí ón y/ o mod if;co dón de¡ 

p1ogrcm10 de trabofo ln ºd cdmerüe fo rmulado reniendo en c uenw los 

fae to~es o dn:unsrc.mc;a s, que se presen1eri oJ rnomenro de p uest o en 

ma i eho o en la efecud ón de ia misma ~ 

1 re $ (03) semanas .. 

Consl~te en asignar ~ o s re c v 1$0S eeonórn k os /l humanosf mo ~ e1 iol es ' 

de equ ipo paio e1 c ump timiento dei programo .. 

Dos (02) semanas .. 

tos e je cu wres d·-J p1 u~ n1L ac _,r l1 rec 1b i . on i deb í e •- '~- . 1 t l 1 

dod 11 J l1 s1od de Jf'i dode~ hidroy1.ot' cos de onók Ls, ' 1n d i ) Cl L J 

detonado de su delimdoc ion y ~u u , icoi.., lo1 en k 1e ionolíz_ 1uon 
de 1 pa ls en ~os p lano:;i 'espec1ivo5' 1 . l rego debeuon reo h z. 1 uno 

pa radon y estable ·!mienfo de coincidencias >./o dHe ie11cío~ entie 

e i á mbito en que se va a naba¡ar (6mblto hídwg~afico de ono í ~ i~ 



Duración: 

Tarea L4-Ll 5: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea L4-L16: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea L15-Ll 8: 

Descripción: 

Duración: 

33. 

el ámbito a que está referida la información básica existente ( Dis
trito de Riego}, para poder clasificar y utilizar adecuadamente la in 
formación existente y la que debe generarse. -

Cuatro (04) semanas .. 

Recopi loción de 1 nfo rmación Básica 

Consiste en reunir, clasificar y ordenar la información ya generada 
o existente, sobre: 

Requerimientos de agua 
Modalidad de riego 
Inventario de infraestructura 
Vocación de cultivos 
Reglamentos de cu 1 ti vos 
Estudios agrológicos 

Esta labor comprende traba ¡o tanto de gabinete como de campo, en 
especial para las óreas de riego de la región de Sierra .. 

Ocho (08) semanas. 

Análisis de Estudios de Clasificación de Suelos 

Consiste en revisar y analizar la clasificación de suelos existentepa 
ro las regiones de la Costa y Sierra, de acuerdo a su aptitud para el 
riego y soportabilidad de cultivosj' buscando su compatibilización 

con los ámbitos que se fiien para las unidades hidrogróficas de aná!.!. 
sis .. 

Ocho (08) semanas. 

Calendario de Siembras y Cosechas 

Consiste en elaborar los calendarios de siembra de los cultivos, que 
a la fecha de iniciación del programa no poseen reglamento ni ca -

lendario definido; esta tarea debe realizarse conjuntamente con las 
autoridades de producción agrícola .. 

Dos (02) semanas. 
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Ta rea L15 - L23 ; 

Desc ripción · 

D uracíón ~ 

Tarea L15 - Ll 9 ~ 

Des e r i pe i ó n ~ 

Duración : 

Tarea L23~L24 : 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Ta rea L4-Ll 1 ~ 

Descri p c i ón ~ 

D uració n ~ 

Ta rea Ll l ~ Ll 3 ~ 

Descri c ió n ~ 

Du ració n: 

Cá 1 cu lo de Usos Consunti vos 

Es la det,e rminación de los usos consun t ivos de los cultivos , mediante 

la uti 1 ización de las 11 Formas Empiri cas 11 que más se a fusten a fa re~ 

lidad de cada unidad hidrográfica de anál isis y teniendo en c uen ta 

las encuestas de campo (Información Básica) ., 

Ocho (08) semanas. 

Determinación de Eficiencias de Riego 

En base a los datos que a 1 respecto se obtengan en la recop i loción y 

análisis de la información básica como de la clasificación de sue los1 

se estimará la 11 eficiencia de aplicación 11 (nivel de parcela o predio) 

y las 11 eficiencias de conducción y operación 11 (a nivel de unidad hi 

drográfica de análisis). -

Tres (03) semanas ~ 

Determinación de las Láminas de Riego 

Consiste en e laborar paro cada unidad hidrográfica de aná 1 is is y/o u 

nidad operativa la tabla de láminas de riego¡ estas láminas se deter 

minan a partir de los usos consuntivos a las cuales se les afectarÓ 

con las respectivas eficiencias de aplicación. 

Dos (02) semanas. 

E laboroción de 1 Prog rama pa ra Procesamiento Electrónico 

Cons is te en elabo ra r,. con la pa rticipación de la Ofic ina de Compu 

tación Elect rónica " el "p rog rama para la computadora ",- que se re 

quie re para dete rmina r la demanda de agua para uso ag ríco la .. 

Cua tro (04) semanas . 

Prueba de 1 Programa 

Consiste en 11 co rrer el prog rama elabo rado 11 para detectar falla s, o -

justes y ob tene r el prog rama defini t ivo .. 

Una (Ol) semana ., 



Tarea- L4-L8: 

Descripción: 

1 _- _, 1 - . 

Duración: 

Ta rea L24- L25: 

Descripción~ 

Duración: 

Tarea L25-L26~ 

Descripción ~ 

Duración: 

Tarea L25-L27~ 

Dese ri pe ión ~ 

Duración ~ 

35. 

Recepción y Aná 1 is is de Metas de Producción 

Consiste en recibir las metas de producción para las áreas bajo rie
go, q~e deben estar especificadas en la siguiente forma: 

Desglosados por unidad hidrográfica de análisis y/o unidades o 
perativas; 

Ar~as mensuales a sembrarse por cultivos expresadas en hectá
reas; 

Para ca da umbral. 

Consiste, además, en 1 a revisión y estudio tanto de las áreas de siem 
bra señaladas; como de su localización en el tiempo y en el espa = 
cio. 

Dos (02) semanas. 

Digitación de Datos 

Está referí da a a 1 imentar la memoria de la computadora, con los da 
tos de áreas mensuales a sembrarse y láminas de riego y eficiencias 
de riego. 

Dos (02) semanas & 

Ejecución del Programa de Cómputo 

Esta tarea consiste en llevar a la práctica, el procesamiení·o electr~ 

ni co en siº 

Cuatro (04) semanas,, 

Control de Resultados 

Es lo revisión de los resultados parciales y finales que va arrojando 
el procesamiento, para su correspondiente corrección. 

Cinco (05) semanas. 

Tarea L27-L28~ Demanda de Agua ------

Descripción ; Es el resultado final del procesamiento, expresado de la siguien te 

manera, por umbrales : 



Duración: 

Tarea L28-L29: 

Descripción: 

Duración: 

Expresado en miles de m3., por cultivo y unidad de aplicación 
Expresado en miles de m3. por cultivo y a nivel de unidad hi -
drogrófi ca de aná 1 is is 
Expresado en miles de m3. por cultivo a nivel nacional 
Expresado en miles de m3. a nivel mensual y anual 

Tres (03) semanas. 

Informe 

Es la redacción y mecanografiado del procedimiento y resultados ob 
tenidos. 

Tres (03) semanas. 

USO PECUARIO DIRECTO 

Tarea L5-Ll O: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea L10-Ll 4: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea L5-L7: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea L7-L 9: 

Descripción: 

Recolección de Información Bósica 

Se refiere a la toma de información, a través del Ministerio de Ali
mentación, del consumo de agua para las diferentes zonas y tipos .Je 
crianza. 

Cuatro (04) semanas. 

Consumo Unitario de Agua 

Consiste en la determinación del consumo de agua por tipo de crian 
za, expresado en litros o metros cúbicos, diario o mensual, por ca-: 
bezo o unidad de medida pecuaria; según el caso. La determinación 
se hará en base a los datos de la tarea anterior. 

Tres (03) semanas. 

Elaboración del Programa para Procesamiento Electrónico 

Corresponde a la definición hecha poro el uso agrícola. 

Dos (02) semanas. 

Prueba del Programa 

Se hará en forma similar al Programa para uso agrícola. 



Duración: 

Torea L5 L6 ~ 

Descripción ~ 

D uracion , 

To (eo L14=U 7~ 

Desc ~í pdón ~ 

Durnclóri 0 

37, 

Una (01) semanaº 

Recepción y Análisis de Metas de Producción Pecuaria 

Consiste en recabar- las melas po r crianza 1 po i- umbrales y paro coda 

unidad h idrog rá fica de anál is is; así' corr.0 1 la rev isión y e studi o de 

los metas a si gnadas po r crl onza ¡7 de acuerdo a su loca 1 izo ción º 

Una (O'( . semono º 

Dl9 ira cíon ~e_ Daros 

)e ~eti e re o cargar la memad a de la compufodo ra ,, ios dO ] O'.:> de cori 

sumo urdtorlo y ias metas po r ena nza o niv e i de codo unidad hidr;; 
gr á fica de onó Hs. is ,. 

Dos ( 02~ semanas º 

To( ea l l 7~ .... 20 , E1e cucíón del P··ograma 
--- ~~~~=-· _,_....,~--~-=.J~ ~-. -~-~,._,.-

Descdpdón º 

Duración ~ 

Tarea L 1 7=L21 ° 

Descripción ' 

Dur ac. ~ ~n . 

C ons iste en lleva r o la p íáctica ei p meesamienf·o en si, 

Tres (03) serna nas º 

Con tr ol de Resultados 

Consiste en rev isa r los resul tados pa rc iales y fina l q ue seobfienep c~ 

c e sando ') 

Cuatro (04) semanas "' 

b ~ o p re. 'J ,·(oció e? f01 rn o mclen adc~ de lm res ulta dos del l.,Ólcul o 

de lo demando de oguo de uso e c uo río dr re c w . e x p 1 esodo d e si -

gu i en le m ne< o . 

Po urn b; a e S; 

E n rn i e ~ a e m 3 ~ p o r e d ' 1 z_ o y ü n í do d h í d ' og í o f 1 ·. de o n c.d i i ~ 
E 1 n1ik':> e m 3 , men• ual y o nua 

Er, ri i e"' d e rn 3 , p 1 c 1íanza a nlv e f nacional 

T (es \03 ) ~·"'m anos , 
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39. 

ANEXO Nº V-9 

ACTIVIDAD 3-12: DEMANDA DE AGUA PARA USO PESQUERO 

Ta rea M 1 -M 15: 

Descripción: 

Duración~ 

Tarea M 1-M2~ 

Descripción ~ 

DESCRIPCION Y DURACION DE LAS TAREAS 

Coordinación Mu ltisectoria 1 

Con el propósito de efectuar una eficiente programación del trabajo 
para la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento de los Re
cursos Hidráulicos inherente a la Pesquería Continental, se requie
re de una permanente coordinación de las actividades previstas con 
los diversos Sectores y Empresas Públicas y aquellas instituciones y 
organismos que ¡ealicen actividades afines a los objetivos )' metas 
del Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos .. 

Treinta (30) semanas. 

Recopi loción de 1 nformación Genera 1 

Consiste en la recopilación de información de carácter general,sie_:. 
do los datos principales los siguientes: 

l , Información de Estudios y Proyectos referidos a : 

Estudios y Datos Hidrológicos 
Estudios y Datos Meteorológicos 
Estudios y Datos Ecológicos 
Estudios y Datos Limnológicos 
Estudios y Datos Hidrobiológicos 

2~ Est'udios o Informes sobre con';ominación d e rec urso s híci rícos 
3 , Estudios e 1 n formes h id ro en e rg é t ico s 
4 ~ Estudios sobre i rrigac. iones 
5.. Estudios e Informes sobre concesiones de agua para usos --:( iversos 
6. Proyectos diversos referidos al uso del agua, a ni vel re,:-Jional y 

nacional 
7.. Proyectos diversos referidos a la recuperación de recursos hídtj_ 

cos contam i nodos 
8~ Estudio sobre demanda de agua, con fines minero-metalúrgic:os 
9.. Obtención de mapas, cartas, aerofotografías, planos catastra

les y topogróficos de diferentes Proyectos, de información gen~ 
rol 



40 _, 

D u ~üc ·rón , 

,, ,., ~ ' \ ,. 

Ta rea M2=M4~ 

Descripción ~ 

D uroción ~ 

Descripción ~ 

Dura ción ~ 

O, !nfo nnoc iones complementa1 ias referidas a d iversos Estudios y 

P; 0~ 1 ecws /\A,u ltísectoria les 

-~"-· ) -- ~ i ~ ~ ' ' L~ e1 ¡.. !~ ct'1C i ü n c e los c.F te ¡e n 1'e!: (;·\~e1 ; 0 :: l; eíern1.01~1 i cos 
' ' ¡N' ' ' 1 l d 

'-- 1~ ' j \:', <;(' y ~~. ~·c c 1S ~;CO ~ (l ei e s,1,__1d ·C 00 ~CI ; r !Cnmoc,on recop 1 1 0 O,¡ 

1,~ 1t'o ;· t..: r' -:: ·o ,: l e ·mer'.~(_:,.~ u ¡:_{,,' ' Ci m t'l«:J'S que pem1 ,1 or· 1•---.rr1c· · ceci . i .; r: e~ e 

t:.o~' cirn ;'e ::-. ,., 

Dos (02) sern or os" 

__ R_e_eeeéi~ y AnáHsis de las Unidades hidrog r6 f1cas de Anélnsls Dec· -
limitadas par? Localización de Estas con Fines Pesqueros 

Para la efecución de esta Actividad, se debe recibir la delimit-a 
ción de las unidades hidrográficas de análisis establecidas en la Pla 
niflcación y Regionalización Hidráulica u a fin de estabiecer las a~ 
d ones del sector pesquero en la formulación dei Plan" 

Una (01) semana" 

Pn o d zac li Ón de kis Unidades Hidrogréfkcis pa ra f o:s P rospet:done~_ 

Pesque ras 

De las Tareas 3 y 4 y con información de~ Mode lo Prospecti vo i se es 
tabiecerá una prlorización de ias unidades y áreas hidrog ráfi cas pa:· 
ro las p rospecciones pesquerasli> 

Ocho (08 semanas,, 

:_~ · :::. : í _ ... , : .c.1,;_ .. po~ -Jjje to corn · ~ emen ·i - : , >.i 1nf0 P ' l O f:~ ct1 o b ~~n·L.. i:-. i__ 

j;. . t.·-.' ífl _, . u· :- ~ ... ,.r i r1( '.J1 1i o c: '\c ~. ('~ ~> ... \:• ::c~; (:' 1c , , o · _ ::, 1(,l 11; t-.:: cr0 .:-¿ 

i c ·,,_ :1 '-·º un p-~·. i ~ ~,-~, -( 1 ( '1 e n : ) d~ l o~ e' i t:.:H?m' t:~ ... Ol11..> i . 1 d ~ cu1 ;· ·o _ ~ ,'-'· 'ei . 
'ir- .. _ en Ja.:. un zfo d€-$ hki·1 ·)g tr.::-, , : ~ " .... d 0 · -ir h.:d ~ s l , 7 

i:~:;.r-i ;'.·:rno r' '~ e 1 o ~ ,_ t.~ (· : 

con poslb 1Ji Kd (~des J e exp ~otocl on pe~que~ü º 

Se efectua ron coordinaciones respecHvas con las entidades que t ie ~ 

nen a su cargo el uso y manejo del recurso de escurrimiento ~upe1fi ~
cial dent-ro de las unidades hidrogróficas de análisis. 



Duración: 

Tarea M4-M8: 

Descripción : 

Duración-

Tarea M4-M 7~ 

Desc:fl pción ~ 

D u roción ~ 

Dese r í p cion 

Duración. 

Tarea M 7-M 9~ 

Descripción'. 

41. 

Veinticuatro (24) semanas. 

Selección Definitiva de las Unidades Hidrográficas. pa ra Usos Pes --
queros 

La eiecució n de ~ os toreos mencionadas antedo~mentr! peannt cá se 
1 e cdo na~ defio ~' H -vamente k i"; área~ iocaiiza das. en ias, un idocle~ h1~ 

d u)g (áflcos pO ! O vso 5i pesq vem con dne 1'<..d es f ex d u5; ·vame r ~ As 
m h~mo 1 ~o se~ eccí on de !los á reos se deteammo16n ba~e o lo.-. o 

70ldone~ que e s! ob le2co e~ Mode io Prospectivo~ 

Doce (1 2) semanas~ 

Esl'lmar ia Demando Nu hicional Pro téi ca de Origen Animal y en Es~ 

ped al ia de Pmductos Pesq-uems en Base a i C recimiento ?e:_J~!~
blación 

Cons iste en detecm inar, anafizar y estima ias demandas a ~ imenta ~ 
nas de ia pobiacíón en las área s o unidades hidrogrófl c as ,, on en l án ~ 

doias especialmente o ios regue rimientos p rot-éico~ deorigenp<:::sque ~ 

ro " Pa ra ias estim a c iones señaladas se aplicarán metodologíasbasa
das en la d ieto requerida y en ~ a pwyección de la población denho 

de ~ Mode io Prospectivo .. 

Doc e O 2) semanos ., 

E$la ra reo se o rien to o detemdno ir as dem ,ndas, de p toductos pesque 

' ºs p myec 1ados e n e~ ho frz. 01 te d e j Mode lo Pro. pect1vo F en base a 
ijos demonda~ nun iciona ~es a es.timocse en íl o on ted o r tare ,. Lo me 

1odo ~ o fa o op iic (se en os unidades hídwgfó fica .:. de onó Hs¡s e b-; 
su 16 en g1 on ne 'i da en la recolecei o n de datos a poit ir de fu ent e-= 

p ri mo íos complerondo de esta maner·o ia l nfo (macºón e stadls. t ica ex is 

tente , 

Diez (10) semanas. 

Determinación de la Oferta de Productos Pesqueros Continentales 
por Unidades Hidrogr6ficas de An6lisis 

Mediante el análisis de fa información obtenida sobre producciór} 
comercialización, centros de producción y exportación por unida-



Du ación 

De~ e: r i p e ¡ o n , 

des hid (og(ófica~ de anóli~is ~e estima1 ó la oferta de productos pes

quero conti,·1entoles o nivel nac.:1onal . A~imi~rno , se identifica rá y 

e t imoia lo ofierta de lo~ diferente~ p1oduc1os pe~quero --- contint n tCJ -

les en cada uní dad hidrograf ica de anóli~ i s 

D iez (1 O) semana~, 

Estímocion de la Demando lmatisfecho In terno y Externa de Prod L• c

to.:: Pesq ue ro ~ Cont1nen1ol 
--~~-·---~---------

Lo~ i esu ltodos que se obtengan de fm demandas y ofeitos de p1oduv 

to- pesquerns, se rv iron de base poro est able ce r la demando no cu ~. 

bierra pOí lo producción actual " asi corno tamb ién ~ u p1oyeccion en 

e 1 ho1 i zonte de l Modelo ProspecH vo ~ 

Los necesidades alimentarios srn cobeduro determinaron los reque ri= 

mientes de p roductos pesquetos y por ende de la producc ión y creci

mi ento de la pesquería continental que alcanzaría en el tiempo esta 

blecido en el horizonte del Plan -

Duraci ón Se is (06) semanas .. 

Iª~~~! o~rv~-~~--- Prevísionesy Proyeccionesde Aprovechamiento de Re c u isos Hid1Íco~ 

~n_ Base o su Capacidad Productiva y Programas de Promocwn Pe~que ro 

Desoi pciÓn º Lo ejecución de es ta farea conlleva o real i za r estudio5,, aná lisis y e 

valuaciones de los prog ~ amas de pcomoción pesquera pa ra el aprov~ 
chom iento de recursos hid r icos poí par1e de los organismos públicos 

competen tes Las p rev isíones y proyecciones de ap rovecham ientode 

recursos se orien ta rá al la rgo plazo de acuerdo a los Pfanes de Desa 

no l fo de 1 Secto r Pesquería que se p rog ramen oporf unamente r Lo~ r; 
sultados que se obtengan de es t o tarea permiti rán ob •ene1 estimo cl~ 

nes de uso de agua 7 así com o de producción de especies hld1obiol-; 

gíco~ condnentoíes, 

D ur a ci on T1es (03) semanas. 

1o rea MlO Ml8 Previs i ones y Proyecciones de lnf1aeshucru10 Pesque1a de las Uní -

dades Hidrográficas Prio r izadas con Fines de __ ~~-~to~~~1 -~~~~u~~ 
Continental 

Deec ripción . El consumo requerido por las poblaciones de las diferentes unidades 

hidrog íá ficas de análisis determinarán los volúmenes de prociL1cción 

que debe alcanza rs e para cubrir las demandas previstas. Paro olcon 

zar los volúmenes prev istos ,. se formula1á las proyecciones e la in-= 

fraeshuctu ra pi sc i'cola sobre la base de las óreas y 1ecu1sos evafuo-



Duración ~ 

Descdpcíón ~ 

Du ración ~ 

Tarea M 1O~M14 ~ 

Desc rípdón ~ 

Duración , 

Descdp c.íón . 

Duración , 

43 ~ 

dos y seleccionados definitivamente pa ra fines pesqueros v En conse 
cuencia ,.. se realizarán los estudios y prospecciones pesquerns que 
pe tmii·an dererminar di seños y dimensionam ientos de lnfraeshuct·ur"· 
pisclco lo públi ca y pri vada respect ivamen te, 

Seis (06) semanas ,, 

In terrelación de las Unidades Hidrográficas -~~~~A_ccior~s d~~_?_: 
1 ítl ca Pesquero~Conti nenra i 

La a cción de es ta tarea se m1entará a ia p r-evi sión y consid e ro d on 
de fm; relacione~- que tengan las unidades hid (ogrófícas de aná li sis 

con los acciones de poiitica pesquera q ·ue se efecrGen º Se contem 

piarán a modo de onálisis fas, acciones de pol lti co dei sector pesque 
ria a desarroilarse al la rgo p ia20 y el enfoque de las perspectivas y 
alcan ces dentro del Modelo Prospectivo ,, 

Veinticuatro (24) semanas º 

Estimación y Proyección de Volúmenes de Ex tr_?cción y Producción 
Pesquero~Cont i nenta ! . 

Estimados los demandas ¡ oferta 1 p royecciones: de lnfraeshuct u ra pi 
cí'°cofa y el apro echam iento de los ,ecursos hiddcos ,,, se efectuará~ 
los cá lculos estimaf ivos de la produccion y extracción de pwductos 
pesq ueros-continent a les .. Los volúmenes de extracción y producción 
a est imarse se proyectará en base al crecimientoqueseobtenga de la 
demanda efectiva e insa t isfecha durante el horizonte del Modelo 

P rospectivo ~ 

Tres ( 03) semanas ,, 

Parale lamente a la~ estimaciones y proyeccíones pesqueras se efe 

tuarán ras coordinaciones y previs iones de aprovechamienro de re 

cursos hiddcos e hidráulicos ~ actividades produ tivos de pesqueri'o 

continen1al 
/7 

sobre la base de Proyectos de carácte1 mu lfisectoriol 

que se proyectan en e 1 Plan "' 

''cintiseis (26) semanas .. 



44. 

Tarea Ml 8-M20: Determinación de la Demanda de Agua Consuntivo y!' 1
0 Consuntivo 

~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ 

Descripción ~ 

Du ración· 

Tarea M l O~M 17; 

Descdpc i ón~ 

Tarea M 17-M 19~ 

Descdpci ón ~ 

Descri pci ón: 

Duración ~ 

Tarea /v\2 1 ~~M22 ~ 

Duración : 

por Unidades Hidrográficas 

Las estimaciones que se obtengan sobre producción y extracción de 
productos pesqueros sobre la base de los recursos hidricos naturoiese 
infraestruc~o ·a p~~crcok'l pública y pd vada se es timarán lo~ cálc ulo~ 

,h ,, . -011 u 11\"ª V (1 1 l ··or'$ tJ~ ,r.: ·/O ~ <lUI :í.120 os <.:O 
,/ ,1 :::J ~ .. 

~ . de . e~'1v ~a q e e dt_ , m ie en ~ a$ di erenies n dade: h1dro -

g< ~ fl •· o ~ de cn6HsR~ _ Pcwi e l ,.ump hrúemo de es a Wr ec , Sie debe ró 

p íec' cH los vo~ume e~l'°mados de pmducdón e intrces.h uc tu·O y 

sus, co (espondieMes !'equedmientos de agua a fin de esrab ecerel bo 
ionce que correspondefia cd Sectm Pesquería dentro de las unidode$ 

hldH:>gróflcas de aná Hsls y en su f'otaiidad dentro del P ~ an., 

Cuatro (04) semana~~ 

Redacdón de l Info rme Pa rdal del Documento 

Para le lamente a 1 desarrol ~ o de !os estudios o fases de la acti i dad 
significativas.r se e~abo ra rán los informes pa rciales o fin de 
los estudios que integran el documento de la Actividad .. 

Cuatro (04 ) semanas. 

Revisión y Redacción Final del Documento 

reun1 r 

De [a tarea previa_, se efectuará ia compilación de los es tudios en 
su fase final y sucesivamente se reoHzará la revisión o fln de e¡ec~ 
t a r ia redacción de l documenro de esto Act ividad .. 

Cuatro (04) semanas_. 

Del rn~uhado de ~· re r ·ílón y ·edacd óri se efee tuo (ó i <':l lmp1esion 

de ~ documen to º 

Dos (02) semanas., 

Presentación del Documento 

. 
Presentación del documento de la Actividad a la Comisión Multisec 
tori a 1 enea rgada de formular e 1 P Ion. 

Una (Ol ) semana • 
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46 . 

ANEXO Nº V-10 

ACTIVIDAD 3-13: DEMANDA DE AGUA PARA USO TURISTICO Y RECREACIONAL 

Ta rea N 1-N 5 ~ 

Descri pe i ón : 

Duración : 

Tarea N 1-N 2 ~ 

Descripción : 

Duración: 

Tarea N2-N4: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea N 1-N 3 : 

Descripción : 

Duración ~ 

Torea . J 5 - N 6 ~ 

Descripción ~ 

D urac ión ~ 

DESCRIPCION Y DURACION DE LAS TAREAS 

Elaboración del Plan de Traba jo 

Consiste en determinar las diferentes acciones a realizar para el lo 
gro del fin perseguido" 

Cinco (05) semanas" 

Determinación de Zonas Puntuales 

En base a los registros estadísticos de demanda, de señalarán las a 
reas de mayor demanda .. 

Dos (02) semanas. 

Determinación de Epocas de Mayor Demanda 

Igualmente en base al registro estadístico se precisará la época de 
mayor demanda. 

Dos (02) semanas .. 

Coordinación Inicia 1 con Otros Sectores 

Se establecerán acciones de coordinación con otros sectores a fin 
de compatibilizar las acciones interrelacionadas . 

Tres (03) semanas . 

Afuste del Plan de Trabajo 

En base a las tareas ejecu,·adas y a las acciones intersectoriales el 
Plan previa revisión, podrá ser modificado y/ o ajustado .. 

Dos (02) semanas. 



Tarea N5-N 7: 

Descripción: 

Duración : 

Torea N .~-N 9: 

.: ' 

Descripción : 

Duración: 

Ta rea N 9-N 11 : 

Descripción : 

Duración ~ · 

Ta rea N 11 -N 1 2 ~ 

Descripción : 

Duración : 

Tarea N 7- N 8 : 

Descripción : 

Duración ~ 

47. 

Asignación de Recursos 

Etapa en la que se asignan los recursos tanto humanos como materia 
les para el cumplimiento del trabajo. 

Tres (03) semanas .. 

Estudio de la Serie Histórica de la Demanda 

Determinadas las zonas y épocas de demanda se precisará en o tros 
parámetrosí' la demanda por: Actividad, Zona, Epoca ,. 

Seis (06) semanasº 

Proyección de la Serie Histórica 

Consiste en proyectar la serie histórica con el obfeto de determinar 
las mayores demandas y la oportunidad en que se producirán por : A~ 
tividad, Zona, Epoca . 

Seis (06) semanas. 

Compati b ilización de la Proyección con Factores Limitantes 

La demanda creciente tiene factores limitantes, determinados por r~ 
querimientos de agua para otros usos que es preciso tener en cuent·a º 

Diez (1 O) semanas .. 

Elabo ración de 1 Prog rama para Procesamiento Electrónico 

Consisten en la elaboración del programa para el procesamien to au 
tomá t i co de datos , 

e in co (05) semanas " 



48. 

Tarea NS-N 1 O: 

Descripción : 

Duración : 

Tarea N 12-N 13: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea N 13-N 14: 

Descripción: 

Duración: 

Ta rea N 1 3-N 15: 

Descripción; 

Duración: 

Tarea N 15-N 16: 

Descripción: 

Duración : 

Tarea N 16-N 17: 

Descripción: 

Duración: 

Prueba del Programa 

Consiste en correr el Programa para su ajuste final. 

Una (01) semana. 

Digitación de Datos 

Alimentación de elatos para el procesamiento electrónico, estaró r~ 

ferida a: Demanda Tradicional, Demanda Proyectada, Compatibi~ 

zación de demanda paro otros usos .. 

Tres (03) semanas. 

Ejecución del Programa 

Consiste en el procesamiento en si. 

Cuatro (04) semanas. 

Con tro 1 de Res u 1 todos 

Son los sucesivos ajustes de los resultados parciales y finales del pr~ 
cesamiento. 

Cinco (05) semanas. 

Dema:1da de Agua para Uso Turís :- ico 

Es el resultado final del procesamiento expresado en unidades requ~ 
ridas por: Zona, Epoca, Actividad, Demanda Total Anual. 

Tres (03) semanas ., 

Informe 

Es la redacción final y mecanografiado de los resultados obtenidos. 

Tres (03) semanas. 



REPRESENTACION GRAFICA ( ~ERT ) DEL PROGRAMA PARCIAL DE TRABAJO 

ACTIVIDAD 3 - 13 : DEMANDA DE AGUA PARA USO TURISTICO Y RECREACIONAL 

N.9 6 H. 11 10 
14114 20120 

~----~~__,.____,,__..,_-+- - - - - - - - - - - - - - - - __,,, 

/ 
_,. / 

/ 
/ 

/ 

~ 

'° 



50. 

ANEXO Nº V-11 

ACTIVIDAD 11-14 ~ DETERMINACION DE LOS VOLUMENES APROVECHABLES 

Tarea Ñ 1 ~ Ñ 2 ~ 

Descripción ; 

Duradón ~ 

Tarea Ñ2-Ñ3 ~ 

Descripción ~ 

Duración: 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Tarea Ñ3-Ñ5: 

Descripción: 

Duración: 

DESCRIPCION Y DURACION DE LAS TAREAS 

Anáiisis de Trabafos Previo~ 

Comprende el análisis de los inventarios de aguas superficiales 1 a = 
guas subterrúneas y de las posibilidades ffsioos de aprovechamiento ., 

Dos (02) semanas., 

Tabulación de la Información por Unidades Hidrográficas de A~ 
ná 1 is is 

Consiste en ordenar en cuadros la información proveniente de los in 
ventarios mencionados _,. presentándolos por unidades hidrográficos d;;· 
análisis,, 

Cuatro (04) semanas;> 

Determinación del Volumen Aprovechable Actual 

Consiste en el cálculo de los volúmenes aprovechables mediante o~ 
bras existentes o en ejecución. 

Dos (02) semanas .. 

Determinación del Volumen Aprovechable Factible 

Consiste en el cálculo de los volúmenes aprovechables basados en 
las posibilidades inventariadas, de factibilidad técnica definida " 

Dos (02) semanas. 



Tarea Ñ5=Ñ6 ° 

Descripción ~ 

Duración ~ 

1 a cea Ñ6 Ñ7~ 

Dese ri pci6n ~ 

Du ración ~ 

Tarea Ñ7=Ñ8 . 

Des e ri p ció n ~ 

Duración ~ 

Ta rea Ñ8 Ñ9~ 

Des e ri pe i ó n ~ 

Duración ~ 

51 ' 

D iagnósf'ico de las Posibilidades Físicas de Aprovechamiento No Co-
nocidas e_e ro Previsibles ,, . 
~~--- ---·---~ 

El inve ntado de posibilidades fisicas de ap rove cham ien fo pe rmiilrá 
conoce r los apwvechamientos ac tuales y p royectados1 sin emba rgo 7 

po r compa rac1ón con ot ra~ cuen cas yo conocidas ·?' podt (a e st lma ( _e o 

qvella pa rte de l volumen escurri do supe rficia lmen te que pod rla ll e·: 
gat a se r ap rove c hado ,, 

Dos (02) semanas ,, 

Dete {minac ión del Volumen Ap wve chabie Pofen ci a i 

Consiste en ia estima ció n de a quella pane dei vol umen esc u rn do 

que pod rl°a ll egar a se r ap rove chado y q ue no es16 fu ndomen ioda en 

pos ib ilidades Hslca s inv en ta ri adas 

Dos (02) semanas 

Elabo ta dón de l Info rme Pre limina r 

Comp re nde la redacción de la memoria descriptiva,,, ia m ismo q ue de 

be rá inclu ir ; de se r necesa rio ,, cuad ros¡ mapas y grá ficos: 

Cua tr o (04) semanas º 

lmp res i~ n de l Informe 

Comprende e l mecanog rafiado del f'exto 3 el dibu¡o de gráfi cos y ma 

pas y su impresión ,, pa ra su di st ribuc ión entre los o rganismos que f~ 
requieran pa ra sus act iv idades .. 

Dos (02) semanas " 
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Tarea 01-02: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea 02-03: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea 02-04: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea 04-05: 

Descripción: 

Duración: 

53. 

ANEXO Nº V-12 

ACTIVIDAD 13-16: DEMANDAS TOTALES 

DESCRIPCION Y DURACION DE LAS TAREAS 

Labores Previas de Organización 

Comprende el desarrollo de todas aquel las labores de organización , 
de tipo administrativo principalmente, necesarias paro dar inicio a 
la e¡ecución de la actividad .. 

U no (01 ) semana .. 

Estudio de las Demandas Consuntivas Parciales 

Comprende el análisis de los resultados de los estudios realizados pa 
ro determinar, espacial y temporalmente, las demandas de agua d; 
tipo consuntivo (v. gr. agrícola, poblacional, industrial, etc.). 

Dos (02) semanas. 

Estudio de las Demandas No Consuntivas Parciales 

Comprende el análisis de los resultados de los estudios realizados pa 
ro determinar, espacial y temporo lmente, las demandas de agua d; 
tipo no consuntivo (v .. gr .. hidroelectricidad, pesquería, etc.) .. 

Tres (03) semanas. 

Determinación de la Demanda Consuntivo Total 

Comprende la definición por agregación de la demanda consuntivo 
total, por unidad hidrogr6fica de análisis y para cada umbral y en el 
horizonte del Plan * 

Dos (02) semanas. 



54. 

Tarea 04-06: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea 06-07: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea 07-08: 

Descripción: 

Duración: 

Ta rea 08-0 9: 

Descripción ~ 

Duración: 

Determinación de la Demanda No Consuntivo Tota 1 

Comprende la definición, por agregación y/ o selección de la dema~ 
da no consuntivo total, por unidad hidrográfica de análisis y para ca 
da umbral y _en el horizonte del Plan. -

Cuatro (04) semanas. · 

Determinación de la Demanda Total 

Compr~nde la definición, por agregación y/ o selección, de la de
manda·· total de cada unidad hidrográfica de análisis y para los um
bra les y horizonte del Plan; como información fundamental para la 
realización del Balance Demanda-Disponibilidades. 

Tres (03) semanas. 

Redacdón del Informe Preliminar 

Comprende la red.acción de la memoria descriptiva, la misma 
deberá incluir, de ser necesario, cuadros, gráficos y mapas. 

Dos (02) semanas. 

Impresión del ·Informe . 

que 

Comprende e 1 mecanografiado del texto, el di bu jo de mapas y gráfi 
cos y su -impresión, para su distribución entre aquel los organismos c~ 
yas ·actividades lo requieran. -

Dos (02) semanas. 
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56 ~ 

ANEXO Nº V-13 

ACTIVIDAD 16~18~ BALANCE DEMANDA-DISPONIBILIDADES 

Tarea 01 ~02 ~ 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Tare~ 02~03 ~ 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Tarea Q2- 04: 

Desc ripción ~ 

Duración ~ 

Ta rea 04~05 : 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Tarea 05-06 ~ 

Descripción ~ 

Duración : 

DESCRIPGON Y DURACION DE LAS TAREAS 

Labores Previas de O rganización 

Comprende la ejecución de todas aquellas íabores de organizac1on , 
de tipo administrativo principalmente ¡ necesarias para dar inicio al 
desarrollo de la activ idad ., 

Una (01 ) semana .. 

Análisis de las Disponibilidades de Agua 

Comprende el análisis de los resultados de los estudios realizados pa 
ra dete rminar¡ espacialmente ¡ las disponibilidades de agua (actual~ 
factibles, potencial ¡ etc ,, ) .. 

Dos (02) semanas ,, 

Análisis de las Demandas Totales de Agua 

Comprende el análisis de los resultados del estudio realizado para 
dete rminar ¡ espacial y temporalmente "' las demandas tot,ales de a
gua., 

Tres (03) semanas,. 

Adecuación de la Información 

Comp rende la preparación de la info rmación¡ sobre demanda~ y dis 
ponibllidades ¡ de tal mane ra de facilita r la elaboración del balan= 
ce. 

Dos (02) semanas,. 

Balance Demanda~Disponibilidades (Primer Nivel) 

Comprende el balance en el horizonte del Plan, considerando la dis 
ponibilidad potencial y la demanda en dicho punto temporal,. 

Tres (03) semanas. 



Tarea Q5::-Q7: 

Descripción: 

Ouración: 

Tarea 07-08~ 

Descripción: 

Duración: 

Tarea 08-09: 

f)escri pci ón: 

Duración: 

Tarea 08-Q 1 O: 

Descripción: 

Duración: 

Tarea 08-Q 11: 

Oesc ri pe i Ón: 

Duración: 

Ta rea Q 11 -Q 1 2: 

Descri pe ión: 

Duración: 

Tarea 01 2-013: 

Descripción: 

Duración: 

57. 

Balance Demanda-Disponibilidades (Segundo Nivel) 

Comprende el balance en cada uno de los umbrales del Plan, cnn el 
fin de determinar el momento en que se requiere de la ejecución de 
los estudios y nbras que aseguren una satisfacción oportuna de las de 
mandas. 

Cuatro (04) semanas. 

Integración y Análisis de Resu !todos 

Comprende la integración de los resultados porunidad hidrográfica 
de análisis y la evaluación de los resultados alcanzados .. 

Dos (02) semanas., 

Definición de las Estrategias Nacionales 

Comprende la formulación de las estrategias de alcance nacional, r~ 
sultantes del balance. 

Tres (03) semanas. 

Definición de las Estrategias Sectoriales 

Comprende la formulación de las estrategias a nivel sectorial, resul 
tan tes de 1 balance. 

Tres (03) semanas. 

Definición de las Estrategias Regionales 

Comprende la formulación de las estrategias de alcance regional, r~ 
su ltantes de 1 balance .. 

Cuatro (04) semanas. 

Redacción del Informe Preliminar 

Comprende la redacción de la memoria descripti-,1a, la misma que d~ 
berá incluir, de ser necesario, cuadros, gráficos y mapas. 

Dos (02) semanas. 

Impresión del Informe 

Comprende el mecanografiado del texto, el dibujo de mapas y grá -
fices y su impresión, para su distribución entre los organismos que 
lo requieran para sus actividades. 

Dos (02) semanas. 
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Tarea Rl -R2: 

Descripción : 

Duración; 

Tarea R2-R3~ 

Descripción ~ 

Duración: 

Tarea R2-R4: 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Tarea R4-R5 . 

59. 

ANEXO Nº V-14 

A CT IV 1 DAD 1 8-1 9: E ST RA TE G IA S DEL PLAN 

DESCRIPCION Y DURACION DE LAS TAREAS 

Labores Previas de Organización 

Comprende el desarrollo de todas aquel las labores de organización r 

de tipo administrativo principalmente¡ necesarias para dar inicio a 
la ejecución de la actividad. 

Una (01) semana. 

Análisis de las Estrategias del Diagnóstico de Conflictos 

Comprende el estudio y evaluación de las estrategias resultantes del 
diagnóstico de problemas,. tales como : inundaciones, sequías ¡ ero 
sión, etc" 

Tres (03) semanas. 

Análisis de las Estrategias del Balance 

Comprende el estudio y evaluación de las estrategias y acciones del 
ba 1 an ce demanda-di spon i bi 1 id ad es., 

Cuatro (04) semanas .. 

Integración y Compat,ibilización de las Estrategias 
~~~~~~~~~~-

Descripción ~ 

Du ración ~ 

Comprende la integración de las estrategias formuladas y el análisis 
de su consistencia " 

Dos (02) semanas "' 
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Tarea R5-R6: 

Descripción: 

Duración ; 

Tarea R6-R7~ 

Descripción ~ 

Duración ~ 

Redacción del Informe Preliminar 

Comprende la redacción de la memoria descriptiva, la misma que 
deberá incluir, de ser necesario, cuadros, gr6ficos y mapas. 

Dos (02) semanas. 

Impresión del Informe 

Comprende el mecanografiado del texto, el dibuj0 de mapas y 
fices, y su lmpres ión .. 

Una (Ol ) semana. 
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ANEXO Nº V-15 

PLAN NACIONAL DE ORDENAMIENTO DE LO S RECURSOS HIDRAULICO S 

REQ UERIMIENTOS DE PERSONAL POR ACTNIDAD 

Actividad 
Requerimientos de Personal 

Nº 
Descripción 

Tipo Característicos Número 
Tiempo 

(Semanas) 

()- 1 Labores Previos E No es necesario -- --
p Especialista en Planificación de Proyectos 01 12 

A Secretorio 01 12 

1- 2 Regionalizoción Hidráulico E Experto en Planificación Regional 01 04 
p Especialista en Hidrología Ol 17 

Especialista en Planificación Regional 01 17 

A Asistente de Gabinete 02 17 

Secretorio Ol 17 

Cartógrafo 01 10 

Dibujante· Cartográfico 02 lo 
1- 3 Modelo Prospectivo E Experto en Planificación Regional 01 08 

Experto en Economía Urbano 01 26 
Experto en Planificación Urbano-Regional 01 52 

p Especialista en Planificación del Descirrollo (Economista) 01 52 
Especial is to en Ploni fi coción del Desarrollo (Economista) 01 52 
Especialista en Planificación del Desarrollo (Ingeniero Agrónomo 01 52 
Especialista en Planificación Urbano-Regional (Ingeniero o Arqu1 

01 52 te~) -

Especialista en Investigación de Operaciones (Ingeniero) Ol 52 
A Mecanógrafo 01 52 

Asistente de Gabinete 03 52 

2- 4 Diagnóstico de las Problemas Creados por las E Experto en Ciencias Ambientales 01 06 
Obras de Ingeniería p Especialista en Hidrología o Hidráulica 02 24 

A Asistente de Gabinete 01 24 
Secretaria 01 24 
Cartógrafo 01 10 
Dibujante Cartográfico 02 10 

2- 7 Inventario Nacional de Posibilidades Físicas E No es necesario -- --
de Aprovechamiento p Especialista en Evaluación de Proyectos 01 52 

Programador 01 52 
A Asistente de Gabinete (Bachiller en lngen iería) 03 40 

Secretario 01 52 
Meconógrofo 01 36 
Dibujante 01 40 

2- 8 Diagnóstico de los Problemas de Erosión E Experto en Conservación de Suelos 01 08 
p Especialista en Agrología 03 41 

Especialista en Geología 01 41 
A Secretaria 01 41 

Dibujante Cartográfico 02 4J 
Chofer 01 41 

2-15 Diagnóstico de los Problemas de Sequía E No es necesario -- --
p Especialista en Hidrología 02 71 

Especialista en Meteorología 02 71 
Analista Programador 01 20 
Programador 01 24 

A Operador 01 40 
Digitador 10 16 
Dibujante 03 52 
Mecanógrafo 01 71 

3- 5 Agua Comprometida para Aspectos Ecológicos E Experto en Ecología 01 04 
p Especialista en Ecología 02 16 
A Asistente de Gabinete 01 16 

Secretario 01 16 
Cartógrafo 01 10 
Dibujante Cartográfico 02 10 

3- 6 Demanda de Aguo para Generación de Ener- E No es necesario -- --
gía Hidroeléctrica p Especialista en Hidrología 01 24 

lngeni ero Civil 01 24 
lngen iero Geólogo 01 24 
Especialista en Anólisis de Sistemas 01 24 
Especialista en Centrales Eléctricas 01 24 
Especia 1 ista en Planificación Eléctrico 01 24 

A Secretaria 01 24 
Cartógrafo 01 24 
Dibu¡ante 02 24 
Chofer 01 24 
Obrero 02 24 

(Contlnúo) 



(Contlnuac16n) 

Actividad 
Nº 

3- 9 

3-12 

3-13 

11-14' 

13-16 

16-17 

16-18 

18-19 

19-20 

20-21 

Nota: 
p 

Descripci6n 

Demanda de Agua para Usa Poblacional 

Demanda de Agua para Uso Pesquero 

Demanda de Agua para Uso Turístico y 
Recreoc iona 1 

Determinaci6n de los Volúmenes Aprove-
chables 

Demandas Totales 

Redacción Preliminar 

Balance Demanda-Disponibilidades 

Estrategias del Plan 

Redacción Final 

lmpresi6n 

Experto 

Profesiona 1 

A Personal de Apoyo o Servicio 

Tipo 

E 
p 

A 

E 
p 

A 

E 
p 

A 

E 
p 

A 

E 
p 
A 

E 
p 
A 

E 
p 

A 

E 
p 
A 

E 
p 
A 

E 
p 
A 

63 

Requerimientos de Persona 1 

Característica$ Número 
Tiempo 

(Semanas) 

No es necesario -- --
Coordinador (Jefe) 01 36 
Ingeniero 04 32 
Asistente de Gabinete 02 36 
Secreroria 02 36 
Dibujante 02 32 
Portopliego 01 36 
Chofer 01 32 

Experto en P!anificaci6n en Acuicultura Continenrol 01 12 
Ingeniero Pesquero (Jefe) 01 40 
Especialista en Hidr6ulica (Jefe de Equipo) 02 40 
Especialista en Hidrología 02 40 
Ingeniero Pesquero 02 40 
Biólogo Pesquero 02 40 
Economista o Sociólogo 02 40 
Asistente Administrativo 01 40 
Secreroria 01 40 
Mecanógrafa 02 40 
Dibujante 01 32 
Chofer 02 40 

Experto en Desarrollo de Recursos Termales 01 14 
Ingeniero o Economisro 01 45 
Especialista en Anólisis de Sistemas 01 '30 
Especialista en Procesamit:nto Automótico de Datos 02 30 
Asistente de Gabinete 02 45 
Secreroria 01 45 

Experto en Proyectos de Aprovechamiento Hidróulico 01 05 
Especial isro en Hidrología 02 18 
Especialista en Hidróulica 01 18 
Asistente de Gabinete 02 18 
Secreroria 01 18 
Cartógrafo 01 10 
Dibujante Cartogrófico 02 10 

No es necesario -- --
Especialista en Anólisis de Sistemas 02 17 
Asistente de Gabinete 02 17 
Secretoria 01 17 
Cartógrafo 01 10 
Dibujante Cartogrófico 02 10 

No es necesario -- -
Especiolisro en Planificación Hidróullco 01 12 
Secretorio 01 12 

Experto en Economía de Recursos y/o Anólisis de Sistemas 01 09 
Espec io 1 isto en An61isis de Sistemas 01 21 
Especialista en Economía de Recursos 01 21 
Asistente de Gabinete 02 21 
Secreroria 01 21 
Cartógrafo 01 10 
Dibujante Cortogrófico 02 10 

Experto en Planificación Hidróulico 01 03 
Especialista en Planificación Hidróulico 02 12 
Secretario 01 12 

No es necesario -- --
Especialista en Planificación Hidróulica 01 10 
Secretorio 01 10 

No es necesario -- --
Especialista er. Impresiones y Publicaciones 01 10 
Asistente de Gabinete 01 10 
Secretorio 01 10 
Mecanógrafo 01 10 
Cartógrafo 01 10 
Dibujante Cortogrófico 03 10 

1 
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