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Mapa de proyectos

Más agua para Ica, Villacuri y Lanchas 
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• Tecnificación del Sistemas

de Riego “Cabeza de Toro”

• Mejoramiento y ampliación

del Sistema de Drenaje, que

permitirá mejorar y

recuperar tierras.

• Incorporación progresiva

de cedula de cultivos con

mayor rentabilidad.

Proyectos: Valle de Pisco
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Afianzamiento Hídrico en la cuenca 

del río Pisco 
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• Galerías Filtrantes que permitan

captar agua hasta 5 m3/s (Enero –

Diciembre), derivarlas e inducirlas

(sistema de batería de pozos de

recarga o inyección).

• Complementar con pozos tubulares,

(Mayo – Diciembre), interconectándose

al sistema de conducción (galerías).

• Entre ambos sistemas se estima

trasvasar hasta 120 MMC

• El sistema de recarga o inyección

contará con sistema combinado de

pozos y wellpoint, que permitirá

monitorear el desplazamiento del agua

en medio poroso y su respectiva

calidad.

Afianzamiento Villacurí y Lanchas con 

aguas excedentes río Pisco

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=awpro.wordpress.com&url=http://www.diariodecuyo.com.ar/imagenes/2008/10/ECONOMIA/28202843.jpg
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• Reposición de estructuras de captación

y distribución y mantenimiento de

canales de riego.

• Habilitación de pozas para infiltración

• Instalación de retenciones (ataguías)

para mejorar captación y conducción a

las zonas de recarga (pozas) y áreas

agrícolas.

• Mantenimiento y descolmatación de

canales de primer y segundo orden,

para mejorar las condiciones hidráulicas

de captación y conducción de mayores

caudales.

Ica: acciones inmediatas
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• Levantamiento del perfil longitudinal y 

secciones transversales del Canal La 

Achirana, con la finalidad de mejorar 

las condiciones hidráulicas a través de 

retenciones o estructuras (partidores), 

interconexión  canal al rio

• Evaluar la disponibilidad hídrica

(Balance Hídrico) y optimizar o adecuar

las reglas de operación del actual

sistema hidráulico (aguas superficiales)

e instrumentalización y equipamiento

• Establecimiento o fijación de una cuota

o dotación de agua superficial para la

recuperación del acuífero.

Ica: acciones de corto plazo  (1) 
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• Establecimiento de las servidumbres de

la infraestructura a cargo del PETACC

y las organizaciones de usuarios.

• Delimitación la faja marginal del río.

• Tratamiento de aguas residuales

domesticas e inyección para la recarga

del acuífero (Plan de intervención en el

marco del convenio con Israel – ANA –

MINAGRI y de los gobiernos locales y el

gobierno regional.

• Implementación del PLAN DE

ORDENAMIENTO. permitirá

• Instalación de caudalimetros

• Sincerar explotación (separar formales e

informales)

• Continuidad del Plan de Gestión del Acuífero

Ica: acciones de corto plazo (2) 
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 Objetivos:

1. Sensibilización y capacitación

2. Evaluación del acuífero: Determinar la

oferta de agua

3. Control y vigilancia del acuífero

4. Disminución de demanda de agua: uso

eficiente y cambio de cédulas de cultivo

5. Incremento de la recarga del acuífero y uso

conjunto agua superficial-subterránea

6. Modernización de la gestión integrada de

los recursos hídricos.

 Se esta ejecutando con participación de

organizaciones de usuarios

Plan de Gestión de los acuíferos de 

Ica, Villacuri y Lanchas



Muchas gracias
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