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PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el “Plan Maestro del Agua en la Región Piura”; herramienta de
gestión que posibilita la conjunción de intereses y ayuda a la construcción de una mirada común
en cuanto a la orientación de las acciones a implem entar para revertir la situación negativa que
se presenta en el manejo de los recursos hídricos en el ámbito de la Región.

El  Plan  se  enfoca  en  un  concepto moderno  de  la  gestión  de  los  recursos  hídricos ;  plantea  la
necesidad de un modelo de gestión integ rado que considere:

Uso eficiente y eficaz del agua con perspectiva de cuenca hidrográfica,
Manejo conjunto de la cantidad y la calidad del agua en el ámbito de la cuenca hidrográfica,
Enfoque multisectorial y participativo que involucre los intereses de  todas las partes,
Impactos no solo físicos y económicos, sino también sociales, de género,  generacionales y
ambientales,
La  cuenca  como  unidad  natural  de  gestión  de  los  recursos  de  agua  y  recursos  naturales
asociados.
Articulación entre la parte alta y baja de la cuenca,
Medidas preventivas de protección y preservación de la calidad de las fuentes y del recurso,
Valores económicos, sociales, culturales y estéticos.

El Plan Maestro ha sido formulado en base a:

Análisis profundo de la problemática y co nocimiento sobre sus respectivas causas y efectos,
que han constituido la base para el planteamiento de soluciones, a través de un proceso con
la participación plena de actores involucrados, quienes han reflexionado sobre su situación
actual y definido estrategias de cambio para el futuro.
Teniendo en cuenta los marcos regulatorios superiores,
Relación  a  los  objetivos  de  desarrollo  priorizados  por  la  sociedad  en  su  conjunto,  de  tal
manera  que,  las  propuestas  que  se  plantean  estén  integrados  a  las  polític as  y  estrategia
diseñadas a nivel de país y región, para alcanzar una gestión sustentable del agua.

El  agua  por  ser    un  recurso  vital  finito,  vulnerable  y  escaso,  que  requiere  de  una  adecuada
gestión,  es  motivo  de  preocupación  constante  de  parte  de  la  Au toridad  de  Agua.  Por  ello ,
consciente de la labor que le corresponde asumir en el ámbito regional a la Autoridad Autónoma
de Cuenca, en relación a la gestión de los recursos hídricos y en mérito a lo que determinan una
de sus principales funciones: planifi car y coordinar el aprovechamiento racional de los recursos
naturales; durante  la  formulación  de  este  documento,  ha  sido  la  responsable  de  promover,
convocar  y  llevar  a  cabo  las  correspondientes  coordinaciones,  discusiones,  revisiones  para
establecer consensos respecto a los planteamientos incluidos en este registro. Las sugerencias y
recomendaciones  efectuadas  en  tales  eventos  han  permitido  enriquecer  las  propuestas  del
presente Plan Maestro.

Al  presentar  este  documento,  expresamos  nuestro  agradecimiento   a  los  funcionarios  de  la
Autoridad Autónoma por la confianza depositada en nosotros y a las diferentes instituciones que
conforman el Equipo Consultivo ad hoc, con las que se han  compartido amplias y provechosas
jornadas de trabajo destinados a contar con  un producto de calidad.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES

Tomando  como  base  los  enunciados  de  la  Ley  General  de  Aguas  (D.L.  Nº  17752),  el  Estado
Peruano ha realizado inversiones superiores a los 6,000 millones de dólares en la construcción
de proyectos hidráulicos de propósito múltiple y de riego en la costa. Esta política y estrategia
utilizada durante años por diferentes gobernantes, con la facilidad de obtener resultados visibles:
obras  hidráulicas  faraónicas,  no  han  brindado  los  resultado s  esperados;  pese  a  la  fuerte
inversión realizada, la gestión de los recursos hídricos adolece de un conjunto de problemas que
limitan su uso de manera eficiente.

A  partir  de  la  modificación  de  la  Constitución  de  1969,  se  facilita  el  ingreso  del  Perú  en el
proceso  de  globalización.  Este  proceso  se  caracteriza  por  crecientes  facilidades  para  el
financiamiento externo e interno de infraestructura, industria y servicios, la apertura del comercio
mundial,  el  interés  de  la  formación  de  regiones  económicas,  ent re  otros  aspectos  dirigidos  a
hacer realidad los derechos de la persona. Se suman a ello, un conjunto de dispositivos legales
orientados a impulsar la inversión privada, desarrollo de sectores estratégicos y promover en el
ámbito de las cuencas hidrográfi cas del país, la configuración de un nuevo escenario de gestión.
Uno  de  los  más  importantes  es  la  Ley  Orgánica  para  el  aprovechamiento  sostenible  de  los
recursos naturales, considerada como la ley marco o punto de referencia para la formulación de
las leyes específicas de cada recurso natural.

La referida Ley, en su artículo 55º, define la creación de las Autoridades Autónomas de Cuencas
Hidrográficas, en los espacios donde existen sistemas regulados., atribuyéndoles la facultad de
máximos  organismos  decisorios  en  materia  de  uso  y  conservación  de  los  recursos  aguas  y
suelos, en su ámbito jurisdiccional. En virtud a lo mencionado en la ley, mediante  D.S . Nº 020 –
92–AG, de fecha 28 Mayo del año 1992, se creó la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica
Chira Piura – AACHCHP, definiéndole como ámbito administrativo las cuencas hidrográficas de
los  ríos  Chira,  Piura  y  la  naciente  de  la  cuenca  del  río  Huancabamba,  siendo  una  de  sus
principales  funciones:  promover  la  formulación  de  los  Planes  Maestros  de  Aprove chamiento
Racional de los Recursos Hídricos en el ámbito de su jurisdicción.

En  el  año  1999,  la  AACHCHP  en  cumplimiento  de  las  responsabilidades  que  le  fija  la  Ley,
prepara  la  propuesta  técnica  “Avances  del  Plan  Maestro”,  que  contiene  la  caracterización
general  de  las  cuencas  hidrográficas  del  departamento  de  Piura,  actores  involucrados,
problemática, imagen objetivo, estrategias y plan de acción. A ún con el esfuerzo realizado, no es
posible avanzar en la formulación del Plan Maestro.

Posteriormente,  el  Gobierno  Regional,  cuyo Plan  de Desarrollo  contempla  como  uno  de  sus
principales problemas el inadecuado manejo del recurso agua y vertimiento de aguas residuales
de centros urbanos y rurales, establece la necesidad de realizar una investigación y análisis de la
situación actual, con la participación de la institucionalidad local, a fin de promover de manera
concertada,  acuerdos  y  propuestas  técnicas  interinstitucionales  para  el  manejo  y  gestión  del
agua.
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A partir del año 2002, la AACHCHP, en alianza con el Programa de Desarrollo Rural Sostenible/
–  PDRS  G.R.  Piura/GTZ  y  el  Instituto  de  Apoyo  a  la  Gestión  de  los  Recursos  Hídricos –
IRAGER, asume el liderazgo de promover el diseño, formulación e implementación concertada
de  estrategias y herramientas orien tadas a la gestión sostenible de los recursos naturales, agua
y suelos, en las cuencas hidrográficas de su jurisdicción administrativa.

Desde  este  año,  se  propician  condiciones  apropiadas  para  dar  inicio  la  instauración  de  dos
procesos de gestión de cuen cas hidrográficas, cuyo objetivo es generar propuestas de políticas
para gestionar adecuadamente el uso de los recursos naturales y avanzar hacia un desarrollo
humano sostenible. Dichos procesos han permitido crear básica e importante información para
una efectiva toma de decisiones y valiosos insumos para la formulación de un Plan Maestro de
Gestión  Integrada  de  los  Recursos  Hídricos  en  el  Departamento  de  Piura,  debidamente
articulado a los planes de desarrollo regional y respaldado por la institucionalida d.

En  el  plan  operativo  del  2006,  la  AACHCHP  se  ha  programado  la  formulación concertada  del
Plan Maestro (PM) de Gestión Integra da de los Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas
del  Departamento  de  Piura.  Dicha  actividad  cuenta  con  el  apoyo  del  PD RS  G.R  Piura/GTZ,
IRAGER, Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo – SNV y Gobierno Regional de Piura.

Con la finalidad de definir con la debida precisión y dimensionar con coherencia los alcances de
este propósito, se ha desarrollado un Taller Pa rticipativo, cuyas conclusiones aluden a:

Formular el Plan Maestro sobre la base de la información existente,
Tener como horizonte el mediano plazo,
Aportar soluciones prácticas para los problemas prioritarios y,
Durante la implementación del Plan, se  debe generar información complementaria a nivel de
detalle, para abordar un Plan Maestro de mejor nivel de alcance y precisión.

Producto  de  la  convocatoria  realizada  para  la elaboración del  Plan  Maestro,  un  equipo  de
consultores han formulado una propue sta trabajada metodológicamente con voluntad consultiva,
abriendo  espacios  y  oportunidades  de  participación  y  de  planteamiento  de  propuesta  con  el
equipo  de  apoyo  interinstitucional  de  apoyo  a  la AACHCHP,  relacionando  los  problemas  y
conflictos  con  el  proceso  de  descentralización  y  regionalización  y  con  el  marco  regulatorio
nacional y visualizando los problemas y alternativas como hechos que evolucionan y que deben
ser implementados gradualmente, según su complejidad.

1.1.1. La Gestión del Agua en el Perú

Según  lo  indica  el  Dr.  Arturo  Cornejo  Taboada,  en  los  primeros  treinta  años  del  Siglo  XX,  los
gobiernos civiles de tendencia liberal aprueban legislación importan te para el desarrollo del país.
Una  de las  disposiciones  legales  es  el  Código  de  Aguas  de  19 02,  vigente  hasta  1969,
fundamental  para  impulsar  el  desarrollo  de  los  valles  de  la  Costa,  donde  el  agua  es  un  factor
limitante para ampliar el área regada e intensificar la producción agrícola. El Código se inserta en
un marco de política donde el sector  privado, por sus capacidades gerenciales y financieras, era
el impulsor del desarrollo y el Estado cumplía un rol subsidia dor como proveedor de acciones y
obras para mejorar la salud, educación, seguridad de la población y defensa del país.
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El  Código  reconoce  derechos  privados  sobre  las  aguas  otorgadas  en  base  a  la  doctrina  de
apropiación proporcional, en función a la extensión de las áreas regadas, energía hidroeléctrica a
generar,  población  a  servir  y  demandas  industriales  y  mineras.  As í mismo,  respecto  a  la
distribución  de  las  tierras  de  las  comunidades  indígenas,  facilitaron  la  expansión  de  las
haciendas obteniéndose los siguientes resultados:

Desarrollo de mercados de tierra y expansión del área regada de la Costa.
Mayores  inversiones  se  orientan   al  desarrollo  de  la  agricultura  de  exportación  y
agroindustria.
Las  empresas  agropecuarias  se  organizan  en  asociaciones  de  regantes  que  asumen  el
reparto de las aguas y financian la operación y el mantenimiento de las obras de captación,
conducción, distribución y servidumbres.
Se reduce la pequeña y mediana propiedad de la tierra.
Se permite declarar agotado el caudal de agua de los ríos.
La condición de ríos agotados limita extender el área regada a terrenos eriazos adyacentes a
los valles.

Entre los años 1900 a 1934, se sientan las bases de las organizaciones estatales y privadas para
lograr  un  reparto  equitativo  de  las  aguas  y  realizar  proyectos  hidráulicos  encaminados  a
satisfacer las demandas crecientes de ciudades, mejorar y extender la agricultura de riego de la
Costa,  favorecida  por  buenos  precios  internacionales  del  azúcar,  algodón  y  la  expansión  del
cultivo del arroz que ganaba importancia en la dieta de los costeños.

Los  abusos  cometidos  por  los  hacendados  más  poderosos  que  controlaban  el  repa rto  de  las
aguas fueron origen de frecuentes conflictos, obligando al Gobierno a establecer las Comisiones
Técnicas Administradoras de Aguas, cuya función estuvo dirigida a dar solución a las pugnas por
el  agua,  fomentar  la  ampliación  del  área  regada,  repa rto  equitativo,  y  el  aprovechamiento  de
limitadas ofertas de agua, además de la vigilancia organizada para cumplir con el programa de
reparto de agua aprobado por cada Asociación de Regantes.

En este período, se inician los estudios de importantes proyec tos de irrigación como Alto Piura,
Olmos, Majes, Chao-Virú-Moche y se crea la Dirección de Aguas e Irrigaciones en el Ministerio
de Fomento.

Cinco  años  después,  de  terminada  la  Segunda  Guerra  Mundial,  los  altos  precios  del  azúcar,
algodón y frutales incentivaron a las empresas agrícolas a:

Ampliar  y  mejorar  las  áreas  regadas  de  sus  haciendas,  perforando  pozos  profundos,
especialmente en los valles del Alto Piura, Lambayeque, Chicama, Lima e Ica,
Revestir canales para reducir pérdidas de agua por conduc ción y,
Nivelar terrenos para utilizar métodos de riego más eficientes por surcos y aspersión.

Entre  1935  a  1970,  se  inician  y  terminan  dos  obras  hidráulicas  de  propósito  múltiple:  La
derivación de aguas del río Chotano a la cuenca del río Chancay -Lambayeque, y la derivación de
las  aguas  de  la  Laguna  Marcopomacocha    a  la  cuenca  del  río  Rímac,  obras  que  generan
electricidad, abastecen de agua a poblaciones e industrias, mejoran  y amplían el área regada. Al
mismo tiempo, se culmina el Proyecto San Lorenzo , obra importante de irrigación y colonización
de 37,000  Há. Entran en funcionamiento la Represa Tinajones para regular y servir un área de
75,000 Há. y las Represas del Pañe y Aguada Blanca para regular las descargas del río Chili.
Además, se concluyen los estudios de factibilidad de varios proyectos hidráulicos.
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En  Octubre  del  año  1968, el  General  Juan  Velasco  Alvarado,  interrumpió  el  mandato  del
Presidente Fernando Belaúnde y se instala el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas
que dura 12 años. En esta fase, se emite gran cantidad de decretos leyes de marcada tendencia
estatista, sin especificar con claridad los medios para lograrlos. La economía se divide en cuatro
grandes rubros:

Estatal, el mayor y más protegido
De interés social
Cooperativo
Privado

Este esquema tuvo dos efectos inmediatos:

La mayoría de la inversión privada emigró a otros países,
La  inversión  que  permanece  se  orienta  a  los  rubros  proporcionados  por  el  Estado  que
ofrecían mayores facilidades y beneficios: interés socia l y cooperativo.

La Ley General de Aguas, promulgada en junio de 1969, se basa en el principio: El Estado es
propietario de las aguas y su dominio sobre ellas es inalienable e imprescriptible.  Se define el
Distrito  de  Riego  como  la  demarcación  territorial ,  donde  existe  una  autoridad  de  aguas.  Los
límites del distrito deben coincidir con los límites de las cuencas y subcuencas hidrográficas.

Otorga el aprovechamiento sostenible de las aguas a los usuarios que la soliciten mediante:

Licencias sin límite de tiempo,
Otorgamientos temporales como autorizaciones para realizar estudios y obras por el tiempo
que tome para ejecutarlos y permisos para aprovechar excedentes.

Se constituyen las asociaciones de regantes, hoy Juntas de Regantes como las organizacio nes
legalmente  reconocidas  para  administrar  los  recursos  de  agua  en  los  Distritos  de  riego.  Estas
asociaciones, después de un período de transición difícil, se han fortalecido y contribuyen a una
distribución  equitativa  de  las  aguas,  manejo  de  sistemas  de riego  y  drenaje  más  eficientes,
cobranza  de  tarifas  para  cubrir  los  gastos  de  operación,  administración  y  mantenimiento  de  la
infraestructura y en la solución de los conflictos por el agua dentro de sus organizaciones.

La  Ley  General  de  Aguas,  asigna  al  M inisterio  de  Salud,  la  responsabilidad  de  establecer
parámetros de calidad de las aguas para todos los usos. De la misma manera, fija  la obtención
de  información  meteorológica  e  hidrológica,  así  como  su  análisis,  al  Servicio  Nacional  de
Meteorología  e  Hidrología –  SENAMHI.  Por  último,  crea  el  Consejo  Superior  de  Aguas  como
organismo  intersectorial  que  asesora  al  poder  ejecutivo  en  materia  relacionada  con  el
aprovechamiento multisectorial de los recursos de agua. Este Cons ejo ha pasado desapercibido
porque sus funciones de alcances operativos nunca se definieron.

El  período  de  1970  al  2004,  es  especialmente  activo  en  la  construcción  de  los  Proyectos
Hidráulicos Especiales-PHE: Puyango – Tumbes; Chira - Piura; Tinajones; Jequetepeque - Zaña;
Chavimochic;  Chinecas;  Tambo -  Ccaracocha;  Majes -  Sihuas;  Pasto  Grande;  Tacna  y  Río
Cachi. El objetivo de estos proyectos es regular el riego de 695 000 Há, de las cuales 297 000
Há corresponden a la incorporación al riego de tierras eriazas y 398 000 Há al mejoramiento de
riego,  además  de  generar  1 925  Mw  de  energía  eléctrica  y  abastecer  de  agua  potable  a  3
millones de peruanos.
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A  inicios  del  2004,  los  Proyectos  Hidráulicos  Especiales  pasaron  a  ser  dependencia  de  los
Gobiernos  Regionales  y  el  Instituto  Nacional  de  Des arrollo  (INADE),  que  tenía  a  su  cargo  la
administración de los sistemas hidráulicos, como organismo dependiente de la Presidencia del
Consejo  de  Ministros  (PCM)  desde  1990,  pasando  esta  entidad –INADE-  a  ser  luego
dependencia del Ministerio de Vivienda, Co nstrucción y Saneamiento.

Entre  1970  a  1990,  el  Ministerio  de  Agricultura  implementa  una  serie  de  Proyectos  de  Riego,
medianos  y  pequeños  con  préstamos  de  agencias  internacionales  y  apoyo  de  diferentes
gobiernos:

Línea  Global  de  Pequeñas  y  Medianas  irri gaciones,  financiado  por  el  BID  para construir  e
iniciar la operación de 16 proyectos de riego en la costa, sierra y selva alta;
Plan  de  Mejoramiento  de  Riego  en  la  Sierra  (Plan  MERIS),  financiado  por  USAID,  para
mejorar el riego de agricultores con propie dades menores de 5.0 Há en los departamentos
de Cajamarca y Junín;
Plan  de  Rehabilitación  de  Tierras  de  la  Costa  (Plan  REHATIC)  financiado  por  el  Banco
Mundial  para  rehabilitar 50  000  Há  de tierras  afectadas  por  problema s  de  salinidad  y  mal
drenaje;
Proyecto Sub-sectorial de Irrigación, financiado también por el Banco Mundial, para mejorar
la captación, reparto y entrega del agua a los Distritos de Riego. Parte importante de este
proyecto es la capacitación del personal técnico y administrativo de las Orga nizaciones de
Usuarios.

El  proceso  de  globalización  se  fortalece  en  el  Perú,  con  la  Constitución  Política  de  1993,  que
liberaliza  la  orientación  estatista  heredada  de  la  anterior  Constitución  de  1969.  La  nueva
constitución  permite  la  venta  de  empresas  y   servicios  estatales  al  sector  privado,  avala  las
concesiones como instrumento legal apropiado para atraer inversiones en los sectores donde el
Perú siempre ha presentado ventajas comparativas: minería, agricultura, pesca y turismo, busca
hacer realidad los derechos de la persona humana expresados en la carta fundamental de las
Naciones Unidas, aprobada y suscrita por el Perú.

En  esta  Constitución,  el  Estado  establece  que  es  propietario  de  los  recursos  naturales
renovables y no renovables. La concesión a p articulares del aprovechamiento de dichos recursos
es un derecho real.  La Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
(LOASRN) de  1997,  convalida  el  derecho real  y  establece  que  los  otorgamientos  de  derechos
sobre cada recurso natural deben establecerse mediante leyes especiales.  Se han adaptado a
este  mandato  diferentes  sectores:  Minería,  Energía,  Forestales,  Pesquería  y  Concesiones  de
Tierras  Eriazas,  fomento  al  Desarrollo  Industrial,  Agropecuario,  Comunicaciones  y  Transporte,
obviando la condición del agua de ser un recurso de aprovechamiento multisectorial.

A fines del 2002, se crea la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR), la cual tiene dos
objetivos principales:

La descentralización y la participación de la població n en las decisiones importantes para el
desarrollo de las regiones;
Ordenamiento de la ocupación del territorio nacional.
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La Ley establece que, mediante una planificación de largo plazo, se fomente la construcción de
la  infraestructura  necesaria  y  se  o torguen  los  incentivos  para  atraer  inversiones  hacia  las
regiones,  en  concordancia  con  el  crecimiento  y  distribución  de  la  población.  En  cuanto  al
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, establece que, gestión deben unificarse
en los ámbitos territoriales donde se forman y evolucionan: Las Cuencas Hidrográficas.

A  las  regiones  se  les  ha  transferido  la  gestión  de  los  Proyectos  Hidráulicos  Especiales  y  los
proyectos  medianos  y  pequeños  de  regadío,  y  se  encuentra  en  proceso  de  transferencia  la
mayor parte de las funciones del Estado en aspectos hídricos. Se les ha transferido también, el
50% de los impuestos que pagan las empresas mineras, industriales, agropecuaria, forestales y
el  turismo  para  financiar  conjuntamente,  con  aportes  del  gobierno  c entral,  la  infraestructura
necesaria, los planes, proyectos y acciones para generar mayores y mejores oportunidades de
trabajo, reducir la pobreza, así como, mejorar la educación de los niños y jóvenes y la salud de
los habitantes de las provincias y regio nes con mayores índices de pobreza del país.

Actualmente en el Perú, la gestión sectorial del agua, predomina sobre la gestión multisectorial;
ello  dificulta  optimizar  el  aprovechamiento  de  los  limitados  recursos  de  agua.  Aunado  a  este
problema central, se agregan otros factores desfavorables, como:

Ineficacia  del  Consejo  Nacional  del  Agua  (previsto  como  ente  coordinador  de  la  gestión
multisectorial del agua),
Incoherencias e incompatibilidades en la legislación vigente y ausencia de una normatividad
transectorial de gestión,
Carencia de políticas hídricas que sirvan de base para la formulación de Planes Integrales
de Desarrollo a nivel de cuenca de gestión,
Indefinición del ámbito geográfico de las cuencas,
Subdivisión de la cuenca en más de un territori o regional, con distintas entidades ejerciendo
una gestión fragmentada e ineficaz, con duplicidad de funciones e interferencia en el manejo,
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales,
Insuficiencia  de  programas  de  prevención  de  desastres  (in undaciones  y  sequías)  ante
presencia de fenómenos naturales,
Ausencia  de una  cultura en  torno al  agua, que  propicie  el  cuidado  y  buen  uso del recurso
hídrico y de fomento a una gestión integrada de recursos hídricos.

Esta problemática trae como consecuenc ia lo siguiente:

Desacato a la ley, institucionalidad y autoridad formalmente establecida,
Uso ineficiente del agua, especialmente en sector Agricultura y urbano -poblacional, mayores
consumidores del recurso,
Degradación  de  los  recursos  naturales  de  las   cuencas:  Salinidad  y  mal  drenaje  de  los
suelos,
Alteración  química  y  bacteriológica  de  las  aguas  por  contaminación  agroquímica  difusa,
efluentes  urbanos  e  industriales  sin  tratamiento  y  vertimientos  procedentes  de  relaves  de
minas abandonadas (pasivos amb ientales ),
Reducción de la vida útil de los embalses por sedimentación, muy superior al calculado para
fines  de  diseño  (debido  a  la  ocurrencia  de  eventos  extraordinarios  como  el  Fenómeno  El
Niño y por causas antropogénicas),
Presupuestos de gestión desfin anciados debido a tarifas bajas, alta morosidad y reducidos
aportes del Estado, desatendiendo el estado de conservación de la infraestructura,
Proliferación de conflictos interregionales, intersectoriales y entre usuarios.
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Todo ello nos conlleva a la nec esidad de generar cambios en los estilos de gestión. En el Perú,
es cada vez más frecuente la idea que, la seguridad y protección de los recursos naturales y el
medio ambiente requiere institucionalizar la participación efectiva de la sociedad civil organi zada.

De otro lado, los múltiples cambios (de carácter legal -institucional, administrativo y económico)
impulsados por el gobierno, con motivo de la regionalización, descentralización y fomento de la
iniciativa privada en el aprovechamiento de los recurs os naturales, requieren ser  acompañados
de modificaciones sustanciales al marco legal vigente. La ausencia de normatividad idónea, ha
restado coherencia y sustento legal a la gestión del agua.

Desde 1994, se han creado Comisiones de trabajo para prepar ar proyecto de Ley de Aguas en el
marco de la Constitución de 1993. A la fecha, se tienen registrados hasta cuatro Proyectos de
Ley de Aguas, los dos últimos elaborados por Comisiones Multisectoriales, que cuentan con la
revisión de parte de Comisiones Ord inarias del Congreso. Aún, con los esfuerzos desarrollados,
ningún proyecto de Ley de Aguas ha sido debatido por el Pleno del Congreso.

1.1.2. La gestión del agua en la Región Piura

Los  estudios  precedentes  realizados  en  la  Región  nos  indican  que  el  pr oblema  central  es  la
deficiente gestión de los recursos hídricos, lo cual se manifiesta en los siguientes aspectos:

Superposición de responsabilidades y funciones en gestión del agua y autoridades débiles.
La concesión de aguas del reservorio Poechos, p ara generación hidroeléctrica, es motivo de
conflicto con los usuarios agrícolas, porque no hay coincidencia en la oportunidad de ambas
demandas, perdiéndose en el mar gran parte del agua utilizada para la generación eléctrica.
Lluvias  anormalmente  altas  p or  el  Fenómeno  El  Niño,  incrementan  la  erosión  y
deforestación,  elevando  el  transporte  de  sedimentos,  y  como  consecuencia  de  ello,
reducción  acelerada  de  la  vida  útil  del embalse  Poechos  y  la  capacidad  hidráulica  del  río
Chira y Piura por sobre elevación del lecho, produciendo constantes inundaciones.
Muchas de las tierras irrigables están sub utilizadas por excesivo cultivo de arroz, módulos
de riego muy altos y baja eficiencia de riego y como consecuencia de ello : déficit de agua,
mal drenaje y salinización  de suelos, especialmente en los valles Bajo Chira y Bajo Piura.
La escasa capacidad técnica y operativa de las Comisiones de Regantes, deficiencias en la
infraestructura hidráulica (Conducción, distribución y medición), ineficiencia en la aplicación
del riego y en el uso hidroenergético, causa pérdidas del orden de 350 MMC anual.
Niveles freáticos superficiales (< 1,0 m de profundidad), debido a la práctica de métodos de
riego  tradicionales  poco  eficientes,  el  incremento  del  área  sembrada  con  arroz,  i ncluso  en
terrenos no apropiados (arenosos).
Altos índices de pobreza debido a la baja productividad, genera descontento social.
Temor  creciente  de  los usuarios    de daños  ambientales  por  presencia  cada  vez  mayor de
actividades mineras en las partes altas d e la cuenca.
Existe una alta contaminación bacteriológica de las aguas utilizadas para riego, por descarga
de aguas servidas sin tratar procedente de Sullana, Chulucanas, Piura  y  distritos.
La baja rentabilidad del sector agrícola, genera insuficiente c apacidad de pago de la tarifa de
agua.  A  ello  se  suma  que  buena  parte  de  los  aportes  de  los  sectores  no  agrarios  no  son
utilizados  directamente  en  la operación  y  mantenimiento de  la  cuenca  y  su  infraestructura
hidráulica.
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Se considera que las causas que han dado lugar a este problema relevante en la región son las
siguientes:

Limitada  capacidad  profesional  en  manejo  de  metodologías  participativas,  facilitación  de
procesos, manejo de procesos de concertación y conflictos son incipientes
Débil  organización  de  la  institucionalidad,  con  competencias  dispersas  y  funciones  que  se
superponen y que limitan el cumplimiento del rol que les fuera asignado.
Debilidad de las interrelaciones entre entidades de la Región, lo cual no permite abordar una
gestión integrada amplia y equitativa de los recursos naturales, ni generar mecanismos de
articulación y cooperación para promover la colaboración mutua.
Insuficiente conocimientos y manejo de conceptos sobre gestión integrada del agua
Pérdida de prácticas locales que se generan en torno a la gestión de agua
Reducida  difusión  de    experiencias  y  conocimientos  sobre  el  tema,  lo  que  no  permite  un
involucramiento real de la población.

Como resultado del esquema de gestión utilizado, se cuenta con:

Insuficiente  personal  debidamente  preparado  para  liderar  procesos  de  cambio  hacia  una
gestión participativa y concertada del agua en relación con su medio ambiente dentro de su
jurisdicción. Esto da lugar a que no se cuenten con propuestas sobre los procesos a seguir
para revertir la situación actual.
Instancias a  nivel regional y local que realizan acciones dispersas, sin la debida articulación
para  desarrollar  acciones  conjuntas  y  de  consenso  que  permitan  precisar  la  problemática
trascendental,  para sobre  esta  base  formular  y  ejecutar  planes  de  gestión  integrada.  Esto
conlleva    a  que  se  dupliquen  funciones,  se  dejen  de  aunar  capacidades  y  recursos  en  la
búsqueda de soluciones viables tanto  en los aspectos  técnicos, como sociales. .
Que  las  propuestas  que  se  formulan  se   encuentren  desarticuladas  de  la  realidad  y
expectativas  de  la  gente,  al  no  incorporarse  experiencias  validadas.  Esta  situación
determina que la población no se sienta identificada con las soluciones planteadas y que su
involucramiento en la implementació n de las mismas sea nulo.

1.2. PLAN MAESTRO

Los procesos de gestión del agua dependen de la coordinación de muchos actores, p arar lo cual
es  necesario  establecer  lazos  de  conexión  entre  todos  ellos,  independientemente  de  sus
diversas  ópticas  y  criterios  de  acción.    Mediante  la  incidencia  en  estos  procesos,  se  pretende
construir un sistema democrático de gobierno que permita  una interacción más efectiva entre
gobierno  municipal,  instituciones  del  estado,  sociedad  civil  y  usuarios  en  general,  en  donde
producto  de  la  negociación  entre  actores  sea  posible  articular  las  diferentes  posiciones  y
acciones  de  las  entidades,  incluir  en  la  toma  de  decisiones  a  los  grupos  menos  favorecidos  y
lograr una orientación convergente en las propuestas y actividades a desa rrollarse.

En tal sentido, es importante disponer en los procesos de gestión participativos de mecanismos,
que  posibiliten  la  conjunción  de    intereses,  que  ayuden  a  la  construcción  de  una  mirada
convergente  en  cuanto  a  la  orientación  de  las  acciones  a  imp lementar  para  revertir  cualquier
situación negativa que se presente en el manejo de los recursos hídricos
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Uno de los mecanismos que posibilitan el vínculo de intereses en la construcción de una mirada
común,  en  torno  a  las  acciones  a  desarrollar  e  implem entar  para  revertir  las  situaciones
negativas  que  se  presentan  en  el  manejo  de  los  recursos  hídricos,  es  el  Plan  Concertado  de
Gestión o también denominado Plan Maestro.

El  enfoque  tomado  en  cuenta  en  la  formulación  del    Plan  Maestro  es  la  gestión  integr ada  del
agua.  Esta  forma  de  gestión  se  caracteriza  por  la  búsqueda  de  una  visión  holística  que
promueve  el  desarrollo  coordinado  del  agua  con  el  fin  se  maximizar  el  beneficio  económico  y
social resultante de una gestión equitativa, sin detrimento se la sos tenibilidad de los ecosistemas
vitales. En este modelo de gestión se integran la eficiencia de los recursos hídricos, la equidad
en el acceso y la distribución del recurso y la sostenibilidad ambiental para la protección de los
ecosistemas.

Mediante  el  uso  del  enfoque  de  la  GIRH  se  han  replanteado  los  enfoques  tradicionales  de
gestión sectorial del agua. Siendo los elementos importantes utilizados:

La  cuenca,  unidad  natural  que  se  presta  como  territorio  para  articular  los  procesos  de
gestión.
Para  su  desarrollo,  el  enfoque  requiere  la  participación  efectiva  de  la  población  y  de  una
sólida base interinstitucional.
Deben  estar  orientados  a  la  protección  y  recuperación  de  la  base  productiva  y  lograr  la
equidad social y el desarrollo económico.
Requiere reconocer  las  diferentes  perspectivas  de  los  múltiples  actores  involucrados  en  el
uso de los recursos hídricos.
Necesidad  de  identificar  y  zonificar  las  unidades  de  planificación,  orientadas  a  reforzar  y
democratizar las estructuras locales existentes.
Las capacidades operativas deben ser capaces de afrontar las acciones planteadas por la
institucionalidad local.

Otro aspecto que ha jugado un rol importante en la construcción del Plan Maestro han sido los
principios de Dublín, los cuales se resumen en lo sigu iente:

El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sustentar la vida, el desarrollo y el
medio ambiente
El desarrollo y la gestión de los recursos hídricos deben ser sustentados en la participación
de usuarios, planificadores y gestores de p olítica en todos los niveles
El  agua  tiene  un  valor  económico  en  todos  sus  niveles  de  uso  y  debería  ser  reconocido
como un bien económico.

1.2.1. Justificación e Importancia del Plan Maestro

Las razones que justifican la formulación del Plan Maestro se sustenta en lo siguiente:

La relación entre hombre y ciclo hidrológico, se caracteriza por una oferta constante y una
demanda  competitiva  y  creciente  que  obliga  a  prevenir  conflictos  vía  la  conciliación  de
intereses.  Esto  requiere  de  cierta  capacidad  de gestión,  donde  se  posible  involucrar  lo
público y privado. De la misma manera disponer de estrategia alternativas que ayuden a la
toma de decisiones y a la coordinación entre entidades involucradas en la temática.
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Necesidad de relacionar las proyecciones  de crecimiento económico con la disponibilidad de
agua, sin afectar el medio natural. De esta forma se garantiza que la gestión del recurso no
va constituir un freno al desarrollo y para prever los impactos que tendrá en la economía,  las
inversiones públicas y privadas que se llevan a cabo en este sector.
Necesidad emergente de mejorar la gestión del agua en las cuencas con la participación de
todos  los  usuarios,  donde  hay  grandes  inversiones  que  ha  realizado  el  Estado,  sin  haber
obtenido los objetivos de desarrollo que se tuvieron a bien fijar.
La  importancia  que  hoy  en  día  ha  alcanzado  el  tema  ambiental,  el  cual  no  puede  ser
abordado sin un adecuado plan de ordenamiento; mas aún, tomando en cuenta el carácter
irreversible de los impactos que se produce n en el manejo del agua y que en muchos casos
nos  orientan indefectiblemente hacia la desertificación, como es el caso de la salinización de
los suelos.

Posiblemente sea esta última razón, la que sustenta la necesidad de formular e implementar un
Plan Maestro a nivel de cuenca, donde deben considerarse todo el ecosistema y no únicamente
el agua en el momento de gestionar un espacio y usarla con fines de desarrollo.

La  necesidad  de  abarcar  ecosistemas  involucra  una  mayor  complejidad  en  la  elaboración  y
ejecución de planes de ordenamiento de agua en cuencas; sobre todo en aquellos lugares donde
todavía  no  ha  sido  posible  aplicar  planes  de  uso  múltiple  del  recurso  y  que  no  cuentan  con
sistemas  de  gestión  con  la  suficiente  capacidad  para  poner  en  práctica  u n  plan  maestro  de
gestión integrada.

1.2.2. Objetivos

Objetivo General

Brindar  lineamientos  de  política  y  propuestas  de  manejo,  conservación,  preservación  para
realizar  una  adecuada  administración  y  gestión  sostenible  de  la  oferta  y  demanda
multisectorial de los recursos hídricos en la Región Piura que permitan:

Asegurar la necesaria disponibilidad de agua, con estándares de calidad adecuada para los
diversos usos, tanto para la generación actual como para las gener aciones futuras.
Utilizar racional e integralmente los recursos hídricos para lograr un desarrollo sustentable,
reconociendo las características sociales, culturales, técnicas, económicas del agua.
Prever y proteger las áreas más vulnerables contra eventos hidrológicos extremos de origen
natural o resultado del uso inadecuado de los recursos hídricos.

Objetivos Específicos

Proporcionar  orientaciones  estratégicas  a  tomadores  de  decisión,  para  fortalecer  la
institucionalidad competente con la gestión de los recursos hídricos y prevenir pot enciales
conflictos.
Formular propuestas de políticas y estrategias para la conservación, preservación, uso y
aprovechamiento de los recursos hídricos en las fuentes de producción, almacenamiento
y conducción, prevenir conflictos potenciales y garantizar la oferta sostenible.
Establecer  adecuados  mecanismos o  estrategias  para  la  implementación,  evaluación  y
monitoreo del Plan Maestro .
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1.2.3. Ámbito territorial

El ámbito del Plan Maestro abarca las cuencas hidrográficas siguientes: Cuenca Transfronteriza
del río Catamayo-Chira, Cuenca del río Piura y parte alta de la Cuenca del río Huancabamba.
Desde  el  punto  de  vista  jurisdiccional,  sólo  comprende  la  parte  peruana  de  la  cuenca
transfronteriza Catamayo-Chira, que involucra a los distritos de riego de Ch ira y San Lorenzo. El
Mapa Nº 01, que se presenta al  término del Capítulo, muestra las cuencas hidrográficas de la
Región Piura.

1.2.4. Vigencia y Horizonte

El  Plan  Maestro  tendrá  un horizonte  de  20  años,  establecido  en  base  a  criterios  principales
que se citan a continuación:

Existencia y disponibilidad de información técnica de las cuencas hidrográficas de los ríos
Chira y Piura, a nivel de Diagnóstico y Planificación.
Inexistencia  de  información  técnica  (Diagnóstico  y  Planificación)  de  la  zona  alta  de  la
cuenca del río Huancabamba.
Articulación  con  los  “lineamientos  y  acciones  estratégicas”  de  los  Planes  Regionales:
Desarrollo  Concertado  de  la  Región  Piura,  Competitividad,  Ordenamiento  Territorial,
Cuencas Hidrográficas, etc.
Levantar información técnica en las cuencas hidrográficas de la Región Piura, a un nivel
de  detalle  más  específico,  relacionado  con  los  recursos  hídricos,  suelos  y  cobertura
vegetal.
Ejercitar, por parte de las instituciones competentes en materia de aguas, el proceso de
implementación del primer Plan Maestro de gestión integrada de los recursos hídricos en
las  cuencas  hidrográficas  de  la  Región Piura,  que  permita  capitalizar  experiencias  y
aprendizajes, que coadyuven a formular un PM con un horizonte de largo plazo.

1.2.5. Enfoques y Alcances

Enfoques

El  Plan Maestro se ha elaborado en el contexto definido en los documentos contractuales que
fijan los alcances del servicio, con un enfoque integrado y multisectorial de la gestión del agua.

Una versión moderna de la gestión de los recursos hídricos plantea la necesid ad de un enfoque
integrado, que considere:

Un  enfoque  competitivo,  equitativo  y  sostenible  en  el  suministro  del  recurso  de  la  cuenca
hidrográfica,
El uso racional, eficiente y eficaz del agua,
Un enfoque multisectorial y participativo en la gestión de las fuentes y una eficiente gestión
sectorial de los usos y
Medidas preventivas de protección y preservación de la calidad de las fuentes y del recurso,
el cual está en permanente peligro de ser afectado por las acciones que se realizan para su
aprovechamiento.
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El carácter integrado de la gestión del agua implica realizar propuestas para:

Racionalizar las demandas de agua y optimizar el uso del recurso.
Incrementar el uso de las aguas subterráneas conjuntamente con las aguas superficiales en
base a un plan técnico y económico bien elaborado.
Preservación de la calidad del agua.
Desarrollo de capacidades y cultura del agua
Planificación hídrica.
Mitigación de desastres (inundaciones).
Financieras
Sistemas de información

Las propuestas para mejorar la gestión del agua han sido desarrolladas teniendo en cuenta los
siguientes principios estratégicos:

El Agua: Recurso natural vital, prioritario para la humanidad y patrimonio de la Nación
Agua: Bien Económico, socio cultural y ambiental
La Cuenca: Unidad de Gestión integrada del agua
Aprovechamiento sostenible del Agua (recurso finito y vulnerable)
Seguridad Jurídica de los derechos de agua
Autoridad única y gestión descentralizada
Respeto a lo ancestral y originario
Acceso libre a la información
Autofinanciamiento de la gestión.

Alcances

Los alcances del estudio, se han orientado a la consecución de productos finales, relacionados
con  cada  uno  de  los  aspectos  principales  de  la  gestión,  especificados  según  el  compromiso
contractual:

Analizar la problemática de la gestión del agua en la cuenca y definir los problemas críticos
de dicha gestión.
Evaluar  las  opciones  de  solución  para  cada  uno  de  los  problemas  críticos  y  definir  las
acciones requeridas.
Proponer un plan de acción estratégica para la g estión de la oferta el agua, incluyendo los
aspectos institucionales, técnicos y de carácter socio -económico vinculantes.
Definir la estructura operacional del Plan.
Proponer  el  programa  de  actividades  requeridas  para  la  implantación  de  la  estructura
operacional recomendada para la cuenca.

1.2.6. Marco legal sustentatorio

El  marco  legal  que  sustenta la  formulación  de  planes  maestros  de  cuenca , se  describe  a
continuación:

Decreto Legislativo 653. Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrari o, promulgado
el  30  de  Junio de  1991;  cuyo  artículo  57,  inciso  a  indica:  Que  es  función  de  la  Autoridad
Autónoma  de  Cuenca  Hidrográfica  el  promover  la  formulación  de  los  planes  maestros  de
aprovechamiento racional de los recursos hídricos en el ámbito de s u jurisdicción.
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Decreto  Supremo  048-91.AG, Reglamento  de  la  Ley  de  Promoción  de  las  Inversiones  en  el
Sector  Agrario,  propagado el  30  de  Octubre  de  1991,  en  su  artículo  124,  inciso  c)  reafirma  lo
señalado en el Decreto legislativo anterior y señala que es  función de la Autoridad Autónoma de
Cuenca  Hidrográfica  el  promover,  dirigir  la  formulación  de  los  planes  maestros  de
aprovechamiento  racional de los recursos hídricos e impulsar su ejecución en el ámbito de su
jurisdicción.

Resolución  Ministerial  0240 -93-AG,  Reglamento  de  Organización  y  funciones  de  la  Autoridad
Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura, publicada el 01 de Agosto de 1993; señala en
el Titulo II De las funciones y de su Organización; Capítulo I De las funciones, artículo 06, que la
Autoridad  Autónoma  de  la  Cuenca  Hidrográfica  de  Chira -Piura  debe  promover  y  dirigir  la
formulación  de  los  planes  Maestros  de  aprovechamiento  racional  de  los  recursos  hídricos  e
impulsar su ejecución en el ámbito de su jurisdicción.
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CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES DE LAS CUENCAS

2.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE  LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS

Delimitación

La cuenca transfronteriza del río Catamayo-Chira, ocupa una superficie de 17 199,18 km2, de los
cuales  7 212,37  km2 están  en  territorio  ecuatoriano,  y  en  él  se  encuentran  los  cantones  de
Célica,  Pindal,  Macará,  Sozoranga,  Calvas,  Espíndola,  Gonzanamá,  Quilanga,  y  parte  de  los
territorios de los cantones de Loja, Catamayo, Paltas, Olmedo, Puyango y Zapotillo. En territorio
peruano, la cuenca, ocupa una superficie de 9 986,81 km2, en la que se encuentra la p rovincia
de Sullana y parte de Ayabaca, Paita, del Departamento de Piura.

La longitud total de la cuenca transfronteriza del río Catamayo-Chira hasta su desembocadura en
el Océano Pacifico es de 315 Km., de los cuales 119 Km. se encuentran en suelo peruano, en
donde desemboca.

Limita  por el norte, con la cuenca del río Puyango – Tumbes; por el sur, con las cuencas de los
ríos  Piura  y  Huancabamba,  situados  en  las  provincias  d el  mismo  nombre;  por  el  este ,  con  las
cuencas de Macará y Chinchipe en Ecuador y ; por el oeste, con el Océano Pacífico.

El  Mapa  Nº  02,  que  se  muestra  a  continuación,  corresponde  a  la  delimitación  de  la  Cuenca
Transfronteriza del río Catamayo Chira, en la  parte del territorio de la Región Piura.

CUENCA TRANSFRONTERIZA DEL RIO  CATAMAYO - CHIRA
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Su  espacio  territorial abarca  21  distritos  de  las  provincias  de  Ayabaca,  Piura,  Sullana,  Paita  y
Talara; 5 subcuencas y 20 microcuencas, tal como se detalla en los cuadros siguientes:

Cuadro Nº 01: Demarcación política de la cuenca Chira
Cuenca PROVINCIA DISTRITO

Sicchez
Suyo

Sapillica
Frías (parcialmente)

Ayabaca

Ayabaca

Pacaipampa
Las LomasPiura Tambogrande (parcialmente)
Lancones
Sullana

Querocotillo
Salitral

Marcavelica
Ignacio Escudero

Sullana

Miguel Checa
Tamarindo
La Huaca

Pueblo Nuevo de Colán
El Arenal

Paita

Vichayal

Río Chira

Talara La Brea
Elaboración: Equipo Consultor. 2007

Cuadro Nº 02: División de la cuenca Chira
CUENCA VERTIENTE SUBCUENCAS MICROCUENCAS

Quebrada SajinosQuebrada Samán Quebrada Caña Dulce
Quebrada Yangas
Quebrada TotoralRío Chipillico
Quebrada De Pichones
Quebrada De Tamarindo
Quebrada La Encantada
Quebrada JaguarQuebrada La Solana

Quebrada Encuentros
Quebrada Suyo
Quebrada Guir Guir
Quebrada Tondopa
Quebrada Huanta
Quebrada Olleros
Quebrada Mangas
Quebrada Sicacate
Quebrada Tulman

Río Quiroz

Quebrada Santa Rosa
Quebrada Aragoto

Río Chira Vertiente del Pacífico

Río Macará – Calvas Quebrada Chocán
Fuente: Esquema de organización del territorio de la Provincia de Piura. 1999.
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Características Topográficas y Fisiográficas

Topografía

Presenta las siguientes Unidades Geomorfológicas :

Valle

Representan los drenajes de las aguas superficiales y subterráneas.  Uno de los valles es el del
río  Chira,  cuyas  aguas  corren  desde  el  Este  hacia  el  Oeste,  desembocándose  al  Océano
Pacífico.

Depresión  Para – Andina

Con el cual el río Chira crea dos sub unidades geomorfológicas; la margen derecha del río hacia
el Norte, muestra una  topografía ondulada, con la vegetación y rocas de antigüedad cuaternaria
Paleozoica. En la margen izquierda del río hacia el Sur, hasta Sechura y Olmos, está ubicado el
desierto.

Cordillera de la Costa

Se extiende desde Paita hasta el río Tumbes; en su parte Este tienen su inicio las quebradas; su
dirección es hacia el río Chira.

Fisiografía

El ámbito territorial de la Cuenca Chira, forma parte del volcanismo ecuatoriano -peruano antiguo
que  se  desprende  del  Nudo  del  Azuay  (Ecuador)  y  está  atravesado  por  la  fusión  de  las
cordilleras andinas occidental y oriental que, al sur de los 3°40’ S, pierden su individualidad en
territorio  ecuatoriano  y  disminuyen  ostensiblemente  de  altitud  y  e n  el  extremo  nororiental  del
Perú, presentando las siguientes unidades fisiográficas:

Llanuras

Presente en el sector occidental de la cuenca, en gran parte de la provincia de Sullana, cuando
el  relieve  ha  descendido  por  debajo  de  los  500  m .s.n.m.,  asoman  las  penillanuras  de
considerable extensión, con biomasa y cubierta vegetal muy diferenciada.

Cordillera Oriental de la cuenca

Con un  relieve  de  características  muy  irregulares  en  este  sector,  la  cordillera  de  los  Andes,
extiende  hacia  el Oeste  sus  contrafuertes,  estribaciones,  nudos  y  portetes  para  convertir  al
sector oriental y medio superior de la Cuenca en un relieve volcánico muy irregular. Este relieve,
a partir del eje central de la cordillera de los Andes, disminuye de altitud hacia el occidente hasta
el nivel del mar, dando lugar a la formación de largos brazos secundarios de cordillera, mesetas
de piamonte, colinas y micro colinas.

El  ámbito  territorial  de  la  Cuenca del  río Chira,  presenta  las  siguientes  unidades  fisiográficas:
(i) Llanuras  de  considerable  extensión,  con  biomasa  y  cubierta  vegetal  muy  diferenciada;
(ii)  Cordillera  Oriental  de  la  cuenca  con  un  relieve  de  características  muy  irregulares  en  este
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sector, la cordillera de los Andes, extiende hacia el Oeste sus contrafuer tes, estribaciones, nudos
y  para  convertir  al  sector  oriental  y  medio  superior  de  la  Cuenca  en  un  relieve  volcánico  muy
irregular.

Aspectos Climáticos y Ecológicos

Aspectos Climáticos

En la cuenca Catamayo-Chira, se han identificado seis tipos de clima :

Cálido, que comprende el 44,57 % de la superficie total de la cuenca a altitudes menores de
1.000 m.s.n.m.
Semicálido,  que  comprende  el  23,55  %  de  la  superficie  total  de  la  cuenca  a  rangos
altitudinales de 1.000 a 1.700 m .s.n.m.
Templado  cálido,  que  comprende  el  20,40  %  de  la  superficie  total  de  la  cuenca  a  rangos
altitudinales de 1.700 a 2.300 m .s.n.m.
Templado  frío,  que  comprende  el  7,28  %  de  la  superficie  total  de  la  cuenca  a  rangos
altitudinales de 2.300 a 3.000 m .s.n.m.
Semifrío, que comprende el 3,54 % de la superficie total de la cuenca a rangos altitudinales
entre 3.000 y 3.500 m.s.n.m.
Frío  moderado,  que  comprende  el  0,66  %  de  la  superficie  total  de  la  cuenca  a  altitudes
mayores de 3.500 m.s.n.m

Las temperaturas varían desde relativament e altas en la cuenca baja del orden de 24° C hasta
temperaturas del entorno de 7° C en las partes altas de la cuenca, sobre altitudes superiores a
3.200 m.s.n.m, siendo del orden de 20° C en la cuenca media.

Las precipitaciones en la cuenca presentan mar cadas variaciones en el espacio y en el tiempo.
En la cuenca baja los periodos lluviosos son cortos y escasos, a excepción de los Años Niño; y
llueve de enero a abril con una media anual de 10 a 80 mm. En la cuenca media el período de
lluvias  es  diciembre a  mayo  con  precipitaciones  medias  anuales  de  500  a  1.000  mm.  En  la
cuenca alta, las lluvias ocurren de octubre a mayo con medias anuales superiores a 1.000 mm.
En este mismo espacio hay zonas de excepción como son las partes altas de los cantones de
Quilanga y Gonzanamá donde llueve todo el año en forma regularmente distribuida, llegando a
medias anuales de 1.000 a 2.000 mm.

La  variación  temporal  de  la  evaporación  es  pequeña  pero  su  variación  espacial  es  grande,
oscilando desde 6,0 en la cuenca baja hasta  3,0 mm/día en la cuenca alta

Aspectos ecológicos

De acuerdo al Mapa Ecológico (INRENA, 1995), el sistema de clasificación de zonas de vida de
Holdridge (1978), en la Cuenca del Río Chira se han identificado las siguientes zonas de vida:

Desierto Desecado Premontano Tropical (dd -PT)

Zona de vida presente en la cuenca específicamente en Paita. Se caracteriza por presentar una
temperatura  media  anual  de  22.9ºC  y  precipitaciones  promedios  de  aproximadamente  23  mm
anuales. Su relieve topográfico es plano y en algunos puntos ligeramente ondulado, de textura
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variable, entre ligeros a finos, con menos de 1% de materia orgánica. La vegetación no existe o
es muy escasa, apareciendo especies halófilas distribuidas de manera irregular.

Desierto Superárido Tropical (ds-T)

Esta  zona  de  vida  se  presenta  en  la  cuenca  en Sullana,   en  sus  planicies  costeras.  La
temperatura  media  anual  es  de  24ºC,  su  promedio  de  precipitación  varía  entre  6.5  y  125
milímetros anuales. Su topografía es dominantemente plana a ondulada y s ometida a una fuerte
erosión eólica. Sus suelos son profundos, de texturas medias hasta pesadas. La vegetación que
en esta zona se presenta, es escasa, existiendo sectores cubiertos de arbustos xerofíticos muy
dispersos, algunas gramíneas y especies arbóre as de los géneros Prosopis y Capparis.

Desierto Perárido Premontano Tropical (dp -PT)

Presente  en  Querecotillo,  Máncora,  Sullana  y  Los  Órganos.   Presenta  una  temperatura  media
anual de 21ºC y un promedio máximo de precipitación de 104.2 mm. Su topografía v aría desde
suave  plano  hasta  forma  de  colina,  propio  de  la  llanura  costera  del  departamento  de  Piura.
Presenta suelos relativamente profundos, de texturas variadas. Las formaciones vegetales que
se  presentan  son  principalmente  los  algarrobales,  además  de Capparis,  Brassica  y  algunas
catáceas.

Matorral Desértico Premontano Tropical (md -PT)

En  esta  zona  de  vida  se  ubica , el Reservorio  de  Poechos.  Presenta  una  temperatura  media
anual de 23ºC, con un promedio de precipitación anual de 150 mm. El relieve topog ráfico varía
entre  ondulado  y  quebrado  con  algunas  áreas  de  pendientes  suaves,  con  suelos  sueltos  y
profundos.  La  vegetación  está  compuesta  por  árboles  pequeños,  algunas  veces  muy
achaparrados como el zapote, algarrobo y bichayo. Presenta además una vegeta ción herbácea
rala y algunas catáceas.

Monte espinoso premontano tropical (mte -PT)

Se ubica en las partes bajas de las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes y en
el fondo de la cuenca, en Suyo, Ayabaca y San Juan de Bigote, entre los 5 00 y 2000 m.s.n.m..
De  clima  moderado  afectado  por  neblinas,  presenta  una  configuración  topográfica
dominantemente quebrada, alternada con escasas áreas de poca pendiente. Su vegetación está
compuesta  básicamente  por  especies  caducifolias,  como  el  palo  san to,  hualtaco,  faique  y  en
menor  proporción  algarrobo  y  plantas  epífitas  como  las  achupallas  ( Puya  sp.)  y  salvaje
(Tillandsia usneoides).

Bosque húmedo montano tropical (bh -MT)

Ubicado  entre  los  2 ,800  y  3,500  m.s.n.m.  en  el  distrito  de Ayabaca,  presenta una
temperatura  anual  promedio  de  13ºC  y  500  mm  de  precipitación  al  año.  Su  relieve  es
empinado,  ya  que  conforma  la  parte  superior  de  las  laderas,  que  enmarcan  los  valles
interandinos; sus suelos son relativamente profundos. La vegetación natural primaria de esta
zona  de  vida,  en  la  cuenca  prácticamente  no  existe  y,  se  reduce  a  pequeños  relictos
boscosos,  principalmente  de  quinual  ( Polylepis  sp.)  y  el  sauco  (Sambucus  peruvianus ).
Cuenta además con grandes extensiones de pastos naturales altoandinos.
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Bosque muy húmedo montano tropical (bmh -MT)

Se ubica en las partes altas de la cuenca, en territorios pertenecientes al distri to de Ayabaca.
Presenta un promedio de temperatura anual de 8ºC y una  precipitación de 1 ,200 mm al año.
Su  relieve  es  accidentado,  con   laderas  fuertes  sobre  60%  y  suelos  profundos  de  textura
media y  pesada.  Su  vegetación  está  constituida  por  especies arbóreas  y algunos helechos
arbóreos y plantas epifitas; además, presenta gramíneas que forman praderas naturales; sin
embargo, estos bosqu es están desapareciendo por efectos de la tala indiscriminada.

Suelos y capacidad de uso mayor

Suelos

En la  Cuenca Transfronteriza  del  Río Catamayo-Chira  se  presentan  seis  ordenes  de  suelos:
entisoles,  inceptisoles,  aridisoles,  alfisoles,  mollisoles y  vertisoles;  además  de  una  serie  de
unidades complejas en las que intervienen los ordenes anteriormente mencionados.

Predominan los Entisoles con 949.731,1 ha, que representan el 55,22% del área de la Cuenca.
Dentro de éstos, sobresalen los Ustorthents ( 34,52% del área con 593.709,9 ha), localizados en
la  parte  baja  y  Torriorthens  (13,22  %  con  227.371,1  ha)  y  otros  grandes  grupos  en  pocas
proporciones  que  no  son  muy  representativos.  Le  siguen  en  importancia  los  Aridisoles,  con
259.717,6  has,  que  represent an  el  15,1%  del  área  de  la  cuenca,  con  los  grandes  grupos  de
Camborthids (6,45 %) y los Haplargids (3,69 %). Le siguen, los Inceptisoles, con 152.435,8 has,
que alcanzan el 8,86 % de la cuenca, siendo los más importantes los Dystropepts con un 6,7 %
del  porcentaje antes  indicado.  A  continuación  se  ubican  los  alfisoles  con  el 4,74  % (81.493,00
ha) representado por los grandes grupos Rhodustalfs y Haplustalfs. Luego los Mollisoles, con los
Haplustolls con 39.013,4 has aproximadamente que significan el 2,27 %.  Los Vertisoles abarcan
una  extensión  poco  representativa  con  relación  al  área  total  de  la  cuenca.  Las  unidades
complejas  cubren  áreas  que  resultan  ser  representativas  con  relación  al  área  de  la  cuenca
(asociaciones de unidades cartográficas de suelos, cub ren 188.265,8 ha y llegan al 10,95 %).

Como  interpretación  cualitativa  por  la  presencia  de  estos  órdenes  de  suelos  en  la  cuenca
debemos  señalar  que  los  entisoles  que  constituyen  el  50%  aproximadamente  del  área  de  la
cuenca  son  suelos  que  tienen  muy  poca  o   ninguna  evidencia  de  formación  o  desarrollo  de
horizontes pedogenéticos. Hay muchas razones por las cuales no se han formado los horizontes;
en muchos de los suelos el tiempo de desarrollo ha sido muy corto, otros se encuentran sobre
fuertes  pendientes  sujetas  a  erosión  y  otros  están  sobre  planicies  de  inundación,  condiciones
estas que no permiten el desarrollo del suelo. Pero no todos los entisoles son suelos jóvenes,
existen  algunos que  se  han  formado  sobre  materiales  muy  antiguos  pero  contienen arenas  d e
cuarzo y otros minerales muy pobres que no forman horizontes sino con extremada lentitud. Los
Ustorthents  son  entisoles  de  zonas  secas,  frías,  templadas  o  cálidas.  Se  distribuyen  sobre
relieves accidentados de las vertientes de la cordillera andina.

Los aridisoles son suelos de áreas muy secas y cálidas. Generalmente tienen un epipedón ócrico
que  yace  sobre  un  horizonte  argílico  o  cámbico.  Su  utilización  implica  graves  limitaciones  y  la
dotación  de  riego  es  imprescindible.  Los  subórdenes  se  definen  en  fu nción  de  los  horizontes
diagnósticos que presentan. Específicamente los Camborthids tienen un epipedón ócrico sobre
un horizonte cámbico; de colores amarillentos, texturas limosas o franco limosas; pH alcalino a
ligeramente  alcalino.  Se  localizan  sobre  sup erficies  planas  a  onduladas  de  antiguas  playas
levantadas de la región costera.
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Los inceptisoles son suelos que evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, dando lugar a
la  formación  de  algunos  horizontes  alterados;  los  procesos  de  traslocación  y  acu mulación
pueden  presentarse.  Constituyen  una  etapa  subsiguiente  de  evolución,  en  relación  con  los
entisoles,  sin  embargo  son  considerados  inmaduros  en  su  evolución.  Estos  suelos  ocurren  en
cualquier tipo de clima y se han originado a partir de diferentes m ateriales parentales (materiales
resistentes  o  cenizas  volcánicas);  en  posiciones  de  relieve  extremo,  fuertes  pendientes  o
depresiones o en superficies geomorfológicas jóvenes.

Los  alfisoles  son  aquellos  suelos  que  poseen  un  epipedón  ócrico  eluvial  sobre un  horizonte
argílico  iluvial  y  moderada  a  alta  saturación  de  bases.  El  proceso  más  importante  asociado  a
éstos  suelos  lo  constituye  la  traslocación  de  arcillas  y  su  acumulación  para  formar  horizontes
argílicos.  Generalmente  se  desarrollan  sobre  superficie s  antiguas  o  en  paisajes  jóvenes  pero
estables,  sin  embargo  son  suelos  aún  suficientemente  jóvenes  pues  retienen  cantidades
notables  de  minerales  primarios,  arcillas,  minerales  y  nutrientes  para  las  plantas.  Son  suelos
recomendados para explotaciones inten sivas de cultivos anuales, por su alto contenido en bases
y alta reserva de nutrientes; son adecuados también para pastizales y bosques. Como limitantes
generales  se  pueden  mencionar  su  susceptibilidad  a  la  erosión  en  el  horizonte  argílico,  poca
infiltración  del  agua,  bajo  porcentaje  de  agua  aprovechable  y  problemas  para  el  desarrollo
radicualar de los cultivos.

Otro de los órdenes de suelos encontrados en la cuenca son los mollisoles que en su mayoría
son  de  color  negro;  ricos  en  bases  de  cambio,  muy  comu nes  de  las  áreas  originalmente  de
praderas que han dado lugar a la formación de un horizonte superior de gran espesor, oscuro,
con  abundantes  materiales  orgánicos  y  de  consistencia  y  estructura  favorables  al  desarrollo
radicular  (epipedón  móllico),  debiend o  destacarse  para  ello  la  acción  de  microorganismos  y
lombrices.  Estos  suelos  se  encuentran  cubriendo  áreas  con  regímenes  climáticos  secos  o
húmedos, cálidos y templados.

Finalmente  los  vertisoles  son  suelos  arcillosos  que  presentan  como  principal  caracte rística,
grietas  anchas  y  profundas  en  alguna  época  del  año.  Por  lo  general  tienen  poca  materia
orgánica,  alta  saturación  en  bases  y  predominio  de  montmorrillonita  en  su  composición
mineralógica.  Sus  características  físicas  especialmente  definen  limitacion es para  su utilización,
muy pesados en húmedo y extremadamente duros en seco y reducido movimiento del agua.

Capacidad de uso mayor

La clasificación de los suelos , según su capacidad de uso mayor , es de carácter práctico e
interpretativo,  basado  en  la  a ptitud  natural  del  suelo  para  producir  constantemente  bajo
tratamientos continuos y usos específicos. El criterio básico que rige esta clasificación está
determinado  fundamentalmente  por  las  características  ecológicas,  así  como  por  la
naturaleza  y  grado  de   limitaciones  que  impone  el  uso  del  suelo,  de  acuerdo  con  las
variaciones de sus características físico -químicas, morfológicas y topográficas.

Los  factores  que  fijan  estas  limitaciones  son:  condición  de  clima,  riesgo  de  erosión,
deficiencia por suelo y c ondiciones de drenaje. Se observa que , el mayor porcentaje (25%)
comprende las áreas de protección, 24% es decir terrenos sin potencial agrícola ni forestal;
24% asociación  de  los    grupos  Pt -X:  60%  y  40%  y  solamente  el  1%  con  tierras  aptas  para
cultivos con riego.
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En el siguiente cuadro se presenta las distintas capacidades de uso potencial d e los suelos
de la cuenca Chira , así como el área que involucra.

Cuadro Nº 03: Capacidad de uso mayor en la cuenca Chira

Fuente: APODESA 1994.

Cobertura Vegetal

Según  APODESA  (1994),  para  la  evaluación  de  las  zonas  potencialmente  erosionables,  las
Unidades de Cobertura de la cuenca del río Chira son los siguientes:

Bosque: Formación que presenta varios estratos  con vegetación leñosa, dominante en el estrato
alto.    En  la  zona  se  presentan  las  estribaciones  del  Bosque  Seco  Ecuatorial,  habiéndose
considerado dos subclases, Bosque Seco Denso y Bosque Seco Semidenso.

Arbusto –  Pastos: Se  caracteriza  por  presentar  un   estrato  arbustivo  y  herbáceo  y  que  es
utilizada para el pastoreo.

Pastos –  Arbustos: En  esta  clase  se  tiene  una  mayor  proporción  de  gramíneas  y  los  arbustos
están sobrepastoreados.

Pastos: Esta clase está compuesta por especies de Gramíneas nativas y/o  cultivadas.

Sábana – Matorral: Formación con un estrato herbáceo generalmente continuo con presencia de
especies leñosas y semileñosas, con presencia de árboles y los arbustos.

Cultivos: Esta clase incluye a las especies cultivadas como el maíz, arroz, leguminosas y otros
que están en menor proporción.

Suelo  Desnudo: En  esta  categoría  se  tiene  a  los  suelos  que  presentan  40%  o  menos  de
cobertura vegetal predominando las gramíneas y algunas arbustivas.

GRUPOS Y
ASOCIACIONES

DE GRUPOS
APTITUD EXTENSION

(Ha)
PORCENTAJE

(%)
A TIERRAS APTAS PARA CULTIVOS EN LIMPIO SIN RIEGO 147 0.02
Ar TIERRAS APTAS PARA CULTIVOS EN LIMPIO CON RIEGO 6,493 1.02
P TIERRAS APTAS PARA PASTOREO           CONTINUADO 3,544 0.56
Pt TIERRAS APTAS PARA PASTOREO          T EMPORAL 66,406 10.47
F TIERRAS APTAS PARA PRODUCCION   FORESTAL 34,128 5.38
X TIERRAS DE PROTECCION 162,411 25.61

Pt - X ASOCIACION DE LOS  GRUPOS Pt -X :
60% y 40% 150,485 23.73

P - F ASOCIACION DE LOS GRUPOS P -F :
60% y 40% 6,775 1.07

F - X ASOCIACION DE LOS GRUPOS F -X :
20% y 80% 185,082 29.18

Ar - X ASOCIACION DE LOS GRUPOS Ar -X :
60% y 40% 6,798 1.07

Otros CUERPOS DE AGUA E ISLOTES 12,017 1.89
TOTAL 633,444 100
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Suelo Desnudo/Eriazos/Suelos Rocosos: Es el suelo que presenta una cobertura vegetal menor
al 20%, hasta los que no la poseen, así como a los cubiertos en algún grado con piedras.

CUADRO Nº 04: Unidades de cobertura y uso de tierra de la cuenca Chira

CATEGORÍA SUPERFICIE
(Há)

PORCENTAJE
(%)

Bosque denso 195 926 30.9
Bosque semidenso 78 823 12.4
Matorrales 140 720 22.2
Arbustos 21 003 3.3
Sabana – matorral 8 851 1.4
Arbustos – pastos 98 148 15.5
Pastos 27 364 4.4
Cultivos 24 854 3.9
Suelo desnudo(<40% cobertura vegetal) 17 825 2.8
Suelo desnudo(<20% cobertura vegetal) y afloro
rocoso 8 762 1.4

Cuerpos de agua 10 856 1.7
Islotes 313 0.1
TOTAL 633 444

Fuente: APODESA. 1994.

Los Mapas Nº 03 y 04, que se presentan a continuación, muestran el Uso actual del suelo y la
Cobertura vegetal en las tres cuencas hidrográficas de la Región Piura.
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Indicadores Demográficos

La  demografía  de la  Cuenca  Catamayo-Chira  comprende  la  población  asentada  en  las
subcuencas: Catamayo, Macará y Alamor en el Ecuador, Quiroz, Chipillico  y Chira en el Perú,
con perspectiva de desarrollo binacional.

Para la determinación de la densidad poblacional  expresado en el diagnóstico socio -económico
de la Cuenca Binacional  Catamayo Chira, se ha considerado los criterios técnicos utilizados por
el Instituto  Ecuatoriano  de  Estadísticas  y  Censo –  INEC-Ecuador  y  los  aspectos  técnicos  del
Instituto Nacional de Estadística e Información del Perú.  Tal como se señala en el estudio una
limitación  difícil  de  salvar, ha  sido la  información  censal  no  actualiza da  del  Perú,  para  lo  cual
hubo que tomar las proyecciones, con todo el riesgo que ello implica, ya que algunas variables
imprevistas pueden distorsionar  los  resultados  de  los  modelos  matemáticos  usados  para  la
prospección.

Cuadro 05: Cuenca Catamayo-Chira: Población por Subcuencas,
Zonas y Áreas de Influencia. 2001

Zona Población totalSubcuenca
Alta % Media % Baja % Número %

Catamayo 89 558 38,8 19 452 32,5 2 844 0,9 111 854 19,2
Macará 57 794 25,1 15 338 25,6    6 563 2,2   79 695 13,6
Alamor 5 888 2,6   9 459 15,8    5 884 2,0   21 231   3,6
Quiroz 64 778 28,1   9 740 16,2    7 402 2,5   81 920 14,0
Chipillico 12 349 5,4   5 956   9,9   23 728 8,1   42 033  7,2
Chira 248 322 84,3 248 322 42,4
Total 230 367 100 59 945 100 294 743 100 585 055 100

Fuente: Diagnóstico Socio-Económico de la Cuenca Binacional Catamayo -Chira.2005

La población total de la cuenca es de 585 055 habitantes, correspondiendo 248 322 (42,4 %) a la
subcuenca del Chira, la más poblada y ubicada en la zona baja ; 111 854 (19,2 %) a Catamayo,
81 920 (14,0 %) a Quiroz, 79 694 (13,6 %) a Macará, 42 033 (7,2 %) a Chipillico  y finalmente, a
Alamor un total de 21 231 (3,6 %).

Densidad poblacional total

En la Cuenca, el número de habitantes por kilómetro cuadrado está  estrechamente relacionado
con la distribución del número de habitantes por subcuenca. La densidad promedio de la Cuenca
es de 34,4 hab. /Km². Las subcuencas muestran diversas densidades, que van desde 26 hab .
/Km² en Quiroz hasta 52 hab. /Km² Chira, de mayor densidad promedio.
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Población Económicamente Activa por Sectores Económicos, en las Subcuencas Quiroz,
Chipillico y Chira.

Respecto a las subcuencas Quiroz, Chipillico y Chira, el siguiente cuadro detalla en forma directa
la información sobre los sec tores económicos en los que se encuentran trabajando los diversos
grupos  de  la  población  económicamente  activa,  aportando  al  desarrollo  socio  económico  y
político en estos sectores.

Cuadro 06: Población económicamente activa de las subcuencas  del Catamayo-Chira
según sectores productivos. 1993 y 2001

Fuente: Diagnóstico Socio-Económico de la Cuenca Binacional Catamayo -Chira.2005

Tenencia de la Tierra

La tenencia de la tierra en la Cuenca Transfronteriza del río Catamayo-Chira, correspondiente al
territorio peruano, específicamente a la Región Piura, se muestra en el Cuadro siguiente.

Cuadro N° 07: Tenencia de la tierra de las Subcuencas de la Cuenca Transfronteriza del
río Catamayo Chira - Tamaño de las Unidades Productivas.

Subcuenca Quiroz Subcuenca
Chipillico

Subcuenca Chira

UPAS % N° % N° % N°
Menor a 0,5 Ha 1,45 477 3,31 249 9,07 2 344
De 0,5 a 4,9 Ha 57,56 18 942 55,21 4150 78,16 20 192

De 5 a 19,9 Ha 36,43 11 977 35,67 2 681 11,16 2 884
De 20 a 49,9 Ha 3,98 1 308 4,30 323 0,62 158
De 50 y más 0,58 191 1,52 114 0,99 256

TOTAL 100.0 32 877 100,0 7 517 100,o 25 834

Fuente: III Censo Agropecuario. 1994

Año 2001Sector de la actividad
Quiroz Chipillico Chira

Total 41 195 10 088 61 149
Sector primario 16 708   6 684 18 605
Sector Secundario 681 452 7 975
Sector Terciario 2169 1060 23 994
No especificado 21 316 1632 6 834
Buscando trabajo por primera  vez 321 260 3 741
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Actividades Económicas Principales

En el sector primario, la producción agropecuaria es la más extendida. Ocupa más mano de obra
y  dinamiza,  en  primer  lugar, la  economía  de  la  Cuenca,  generando  mayor  empleo,  alimentos,
bebidas,  fibras  y  productos  medicinales  para  el  consumo  de la  población,  mediante  materias
primas de origen agropecuario.

Actividad agrícola

La  actividad  agrícola  es  la  más  importante  dinamizadora económica  y  social  de  la  Cuenca,
convirtiéndose  en  el motor  de  las  economías  locales  y  la  principal  generadora de  empleo.
Además, el agro es pieza clave en las estrategias de seguridad alimentaría y cuidado del medio
ambiente.

Entre  los  principales  cultivos  de  la  Cuenca  resaltan  los tradicionales  como  son:  maíz,  arroz  y
fréjol. El primero es el más significativo y en superficie representa el 50% de un total de 104 447
hectáreas destinadas a cultivos transitorios. El maíz igual que el arroz y el fréjol forman parte de
una fuerte  identidad  cultural  por  ser  elementos  frecuentes  en  la dieta  diaria  de  las  familias,  si
bien por las superficies de cultivo en algunos casos también generan excede ntes que permiten
ingresos económicos para las familias de la Cuenca.

Otros productos de importancia son el café, caña de azúcar, limón, banano, entre otros.

Cuadro Nº 08: Análisis de principales cultivos por Subcuenca

Cultivos Quiroz Chipillico Sistema
chira

Alamor Catamayo Macará TOTAL

Transitorios
Maíz amiláceo 4 059 4 760 7 653 12 754 2 346 31 572
Maíz amarillo duro   744 1 688  1 782 3 887   6 950 5 838 20 889
Arroz 1 122 4 610 14 090     33      665    944 16 854
Frijol    865 169       62    288   9 006 3 250 13 641
Trigo 3 292    965     10     161     60   4 488
Total 10 082 12 192 15 934 11 871 29 536 12 438 92 053
Otros transitorios 1 519  709 2 901 2 770 3 384 1 111 12 934
Total transitorios 11 601 12 901 18 835 14 641 32 920 13 549 104 447
Permanentes
Café 887 23 2751 8519 5684 17 887
Caña de Azucar 965 258 4648 1952 7 882
Limón sutil 19 3 119 2 963 6 101
Banano/Plátano 414 252 4 926   5 592
Pastos 1726 1373 379   3 478
Mango 92 2 576 183   2 851
Total 4103 7343 8474 3009 13 167 7636 43 731
Otros permanentes 656 217 1136 870 5277 1455   9 611
Total permanentes 4759 7560 9610 3879 18 444 9091 53 343
Total general 16 360 20 461 28 445 18 520 51 364 22 640 157 790

Fuente: Diagnóstico Socio-Económico de la Cuenca Binacional Catamayo -Chira.2005
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Los problemas que afronta el agro en la Cuenca son la falta de organización, limitada asistencia
técnica,  carencia  de  mecanismos  que  permitan  dar  valor  agregado  a  la  producción  y  una
vinculación  efectiva  a  los  mercados.  El  financiamiento deficitario,  la  baja  productividad
consecuencia de la aplicación de una tecnología obsoleta de producción limitan en la actualidad
el desarrollo de este sector.

Actividad Pecuaria

La  actividad  pecuaria  en  la  Cuenca  es  variada   y  presenta  tecnología  limitada . El  movimiento
comercial se da principalmente en el ganado mayor (vacuno, ovinos de lana y pelo y porcino) y
ganado menor (caprino, aves de corral, cuyes y conejos). Esta actividad productiva prese nta un
importante potencial. En especial en las zonas media y alta, ya que la orografía y la existencia de
pastizales naturales permiten que el ganado cuente con un ventajoso hábitat

Cuadro Nº 09: Producción ganadera por subcuenca

Fuente: Diagnóstico Socio-Económico de la Cuenca Binacional Catamayo -Chira.2005

Actividad Forestal

El sector forestal se caracteriza por su escaso desarrollo. Los principales problemas que afronta
son: la tala irracional, inducida por el interés por ampliar las zonas agrícolas y la necesidad de
obtener leña, las que provocan la degradación de los suelos.

Se  cuenta  con bosques  que  constituyen  el  albergue  y  sustento para  un  número importante  de
habitantes, los cuales no toman en cuenta su sostenibilidad y los deforestan.

La actividad forestal cuenta con un importante potencial. En las zonas altas y media es donde
mejor se pueden introducir especies, cuyo beneficio (madera u otros) pueden ser más positivas.
Por contraste, la zona baja de la Cuenca cuenta con mayor potencial para las especies nativas y
para la elaboración de productos originarios de los árboles y otras especies vegetales.

Subcuenca Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Aves Total
Quiroz 53 930 32 731 34 399 0 55 331 176 391
Chipillico 30 348 20 685 12 878 0 31 551 95 462
Chira 22 042 35 048 17 158 0 51 739 125 987
Alamor 32 409 2 246 17 436 33 143 83 660 168 894
Catamayo 139 102 12 911 50 553 20 837 580 152 803 555
Macará 55 827 4 919 29 532 11 183 174 311 275 772
Total 333 658 108 540 161 163 65 163 976 744 1 646 061
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Cuadro Nº 10:
Tipo de bosques por subcuenca

Fuente: Diagnóstico socio-económico de la Cuenca Binacional Catamayo -Chira. 2005.

Tipo de bosque Alamor Catamayo Macará Quiroz Chipillico Chira Total
Plantado 393,04 2 876,92 1 604,75 4 874,71
Plantado con arbusto 791,94 635,76 562,27 1 989,97
Natural intervenido 1 456,72 1 326,91 3 329,88 3 024,19 2 105,11 6 604,41 17 847,22
Natural de neblina 275,80 619,83 1 696,23 2 591,86
Natural muy intervenido 44,63 44,63
Natural de neblina con
pasto natural

480,32 480,32

Natural intervenido con
pasto natural

3 699,47 3 699,47

Natural muy intervenido
con pasto natural

1 893,10 3 093,71 19 595,76 14 950,37 39 532,94

Natural húmedo de
montaña

26,16 25 563,33 15 124,31 4 120,28 44 834,08

Natural intervenido con
pasto cultivado

1 091,41 1 091,41

Seco 5 909,15 465,01 2 586,71 15 752,52 97 062,36 121 775,55
Seco con arbusto 28 303,80 21 473,16 34 712,89 39 296,31 19 529,76 58 771,07 202 086,89
Natural muy intervenido
con arbusto

953,70 318,30 348,73 1 620,73

Natural muy intervenido
arboricultura

26,79 26,79

Seco con pasto natural 5 030,53 8 723,84 33 088,21 15 100,76 54 195,23 126 138,47
Seco en áreas con
proceso de erosión

5 670,08 12 723,49 1 906,08 11 841,03 80 146,49 112 267,17

Seco en área denudada 12 204,65 12,204,65
Seco tipo sabana 15 475,26 15475,26

Total 51 322,05 69 338,23 86 133,24 103 020,15 64 328,98 324 459,47 698 602,12
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Actividad Acuícola

La  actividad  acuícola  pr esenta  condiciones  para  su  desarrollo,  pues  existen  cuerpos  de  agua,
constituidos por lagunas, ríos, quebradas, donde han existido experiencias exitosas de crianzas
de especies nativas y adaptadas.

Entre las especies autóctonas se encuentran: bagre de río , cascafe, lisa, robalo, mojarra, guirre,
muy muy, etc. Entre las especies exóticas: el paiche, tilapia nilótica, tilapia roja, carpa espejo y
pez plateado.

En la Cuenca han existido diversas experiencias para el desarrollo de la actividad acuícola, sin
embargo,  la  falta  de  una  adecuada asistencia  técnica,  infraestructura,  así  como  de
financiamiento no han permitido un adecuado desarrollo de la actividad.

Actividad Minera

La  actividad  minera  en  la  Cuenca  se  realiza  de  manera art esanal  e  informal,  tanto  en  minería
metálica (lavaderos) y minería no metálica (canteras), no contándose con la asistencia técnica
necesaria. Existe una diversidad de minerales, destacando los depósitos de metales preciosos
(oro y plata) ligados a minerales básicos como el cobre, z inc y hierro con volúmenes suficientes
para desarrollar una mediana minería.

Actividad Industrial y Turística

La  Cuenca  presenta  igualmente  condiciones  para  el  desarrollo de  esta  actividad. El  medio
natural le es propicio para el crecimiento en su compon ente agrícola, pecuario, pesquero (pesca
continental), forestal (manejo de bosques seco y nuboso), así como las actividades turísticas en
las  especialidades  de  ecoturismo, aventura,  mágico-religioso,  investigación,  deportiva,
recreación y otras, basadas en el esparcimiento y la cultura.

Las principales actividades son: elaboración de productos alimenticios, producción de minerales
no metálicos, producción de muebles, productos de metal, productos de madera y artículos de
paja, elaboración de textiles, indu strias de papel, etc.

Las  actividades  industriales,  artesanales,  turísticas  y  servicios  complementarios  muestran  una
alta concentración en el Sistema Chira, en la ciudad de Sullana,  como centro que se convierte
en un centro integrador de las actividades  económicas y eje de la parte baja de la Cuenca. Hay
que tener en cuenta que existe una importante cantidad de pequeños centros fabriles y talleres
artesanales en el sector informal que no están registrados oficialmente.
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Servicios Básicos disponibles

Vivienda

El  material  de  las  viviendas  expresa  muchas  carencias  en  la  población  de  la  Cuenca.  La
construcción  de  adobe  es,  sin  duda,  la  más  apropiada  para  las  personas  que  no  cuentan  con
recursos.  Ella  requiere  del  cuidado  permanente  de  los  residentes,  p ues  las  lluvias  y  otros
desgastes  climáticos  la  deterioran  paulatinamente.  Este  material  es  el  que  caracteriza
mayormente a la Cuenca Catamayo -Chira: el 61 % de las viviendas está construida con adobe.

Gráfico A: Material de las paredes

El segundo material en orden de importancia es el ladrillo; característico de las zonas urbanas,
empleado  por  los  pobladores de  mayores  recursos  económicos. Sigue en  envergadura la
quincha, que se deteriora ante la presencia de lluvia. Vale remarcar que el adobe y la quincha
son  bastante  vulnerables  frente  a  las  lluvias  fuertes  de  los  episodios  del  Niño  y  requieren  del
mantenimiento permanente para afrontarlas .
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Servicio de agua potable y alcantarillado

El  abastecimiento  de  agua  para  consumo  constituye  uno  de  los principales  factores  para  el
desarrollo del capital humano , el cual tiene efectos inmediatos en la determinación de los niveles
de salud y de nutrición de los niños, en particular. A nivel de la Cuenca , de cada dos viviendas,
una cuenta con agua a través d e red pública , lo que representa un 52,90 % . Esta proporción,
alude básicamente a la población que reside en los ámbitos urbanos, descuidando la situación
de los espacios rurales.

Con abastecimiento de la red pública, se encuentran el 10,0 % de las vivie ndas de la Cuenca,
usando  el río  como  fuente  de  abastecimiento  de  agua un 8,7  %, con agua  entubada  de  la
vertiente  un 8,6  %,  y provisión de "canal,  acequia,  manantial  o  quebrada" un (7,7  %).  Cabe
mencionar que, aproximadamente, el 40.0 % de las viviendas n o cuenta con suministro cerca de
la vivienda; y para conseguir este recurso, las mujeres utilizan varias horas diarias, las mismas
que buscan abastecerse, ya sea en el río más cercano o bien en un a pila pública.

Gráfico B: Abastecimiento de agua potable

Respecto al  saneamiento  urbano  no  se  aprecian  grandes  avances. Un  problema  latente  es  la
disposición de los residuos sólidos urbanos , ya que por el excesivo calor que existe durante el
verano, proliferan las enfermedades y aumenta la vulnerabilidad d e los habitantes de la Cuenca.
A  pesar  de  los  riesgos, en  casi  todos  los  gobiernos  locales ,  se  deja  de  lado  esta  necesidad
urgente.

En  relación  al servicio  de  saneamiento,  un  31.8%  de  las  viviendas  están  conectadas  a la  red
pública. El 26.7% cuenta con pozo ciego o letrina  y aproximadamente un 30,9 % carece de un
sistema de alcantarillado, lo cual representa un porcentaje relevante para la cuenca.
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Gráfico C: Servicio de alcantarillado

Servicio de energía eléctrica

A nivel de la cuenca, el 75,1 cuenta con alumbrado eléctrico en su vivienda, el 22,10 % usa un
mechero  o  lamparín  a  kerosene.  Con  excepción  de  la  subcuenca  Chipillico,  las  demás
subcuencas, disponen de alumbrado eléctrico en sus viviendas.

Gráfico D: Servicio de energía eléctrica
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Servicios educativos

El principal objetivo del sistema educativo es lograr la adquisición de conocimientos y destrezas
básicas para desarrollarse en la vida social y laboral.

En el gráfico, es posible observar que la mayoría de la población cuenta , solamente, con el nivel
primario;  es  decir,  con  los  conocimientos  y  destrezas  básicas  para  asegurar  niveles  de
sobrevivencia.  El  nivel  primario  brinda las  herramientas  básicas  para  continuar  adquiriendo
conocimientos a lo largo de toda la vida, y seguir progresando hacia mejores posiciones en la
vida laboral. Sin embargo cabe destacar que ante la calidad de formación en los ámbitos rurales,
donde  se  congregan  varios  grados  para  un  mismo  profesor, no  es  posible  distinguir aquel
poblador que cuenta con nivel primario concluido, de aquel que no ha terminado el mismo.

Gráfico E: Nivel educativo promedio

La  calidad  de  la  educación  constituye  un   problema,  debido  a las  deficiencias  en  la  cobertura
educativa, —en el equipamiento, en las metodologías desfas adas utilizadas por los docentes —,
hasta  las  condiciones  laborales  de  los  mismos.  Los  profesores  cubren  mínimamente  las  horas
dedicadas a la enseñanza en los ámbitos rurales, debido a los escasos niveles de remuneración
que perciben los docentes, desestimu lando la permanencia de los docentes en las comunidades
en horarios fuera de las jornadas cotidianas.

Asimismo  un  problema latente  constituye las  debilidades  de  los  procesos  administrativos  para
asignar  los  docentes  en  los  establecimientos  escolares. A  eso  se  aúna el  fenómeno  bastante
extendido de deserción escolar.
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Los factores que limitan el acceso de la población a la educación se encuentran vinculados a la
eficiencia  y  efectividad  del  sistema  educativo  y  se  expresa  en: baja  calidad  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje,  inadecuada  cobertura  del  sistema  escolarizado, y inadecuadas
relaciones de la educación con las necesidades socioeconómicas de la población, entre otros.

Los escasos centros de formación superior carecen de pertinencia cultural, br indando instrucción
descontextualizada  y  con  limitadas  capacidades  de  formar  a  la  mano  de  obra  de manera
calificada y competitiva. Existe una desvinculación con los requerimientos del mercado laboral, lo
que  lugar  a  que  se  mantengan algunas  carreras  profes ionales  que  se  encuentran
sobresaturadas.  A esto  se  agrega,  el  grado  de  inequidad  social  que registra  la  educación
superior, ya que tiene una mayor cobertura en los espacios urbanos y está al alcance sólo de los
sectores de ingresos medio-altos, sin oportunidad para los sectores de ingresos bajos .

Servicios de transporte

Existen siete cooperativas de transporte que sirven a subcuencas Catamayo, Macará y Alamor,
una de ellas (Cooperativa Loja) ofrece servicio en el sur del Ecuador y norte del Perú. Ademá s,
existe un comité de automóviles desde Sullana hasta el puente internacional La Tina -Macará. En
la ruta Sullana-Ayabaca existen líneas de buses y camiones que brindan servicio diario.

Las vías carrozables tienen deficiencias. La mayoría de las vías han  sido trazadas aprovechando
las  condiciones  naturales,  lo  que  en un  principio  fue  favorable,  actualmente constituye  un
limitante  para la  circulación,  debido  entre otros a   la  configuración  de  las  montañas en  la  parte
ecuatoriana  y  a  la  composición de  los  suelos  deleznables en  Perú,  que  con  la  presencia  de
lluvias hacen difícil el acceso y dificultan el mantenimiento permanente y la circulación.

Cuadro Nº 11: Longitud de vías en la cuenca

Tipo Descripción Catamayo Macará Alamor Quiroz Chipillico Chira Total %
Panamericana Carretera

Internacional
149,87 21,50 31,85 19,33 66,68 289,23 4,97

Vía de 2° orden Carretera
Pavimentada

146,16 40,73 86,29 22,61 78,45 374,24 6,44

Vía de 3° orden Carretera sin
pavimentar

230,04 290,95 17,57 191,23 118,22 370,14 1 218,16 20,95

Vía de 4° orden Carretera sin
pavimentar
angosta

237,70 269,63 132,94 880,80 333,38 1006,43 2 860,87 49,21

Vía de 5° orden Camino de
herradura

546,81 198,34 303,00 23,46 1 071,61 18,43

Total 1 310,58 821,16 539,80 1126,50 470,92 1 545,16 5 814,11 100,0

Fuente: Diagnóstico Socio-Económico de la Cuenca Binacional Catamayo -Chira.2005
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Servicios de salud

La atención de la salud pública es un requerimiento de primer orden, para asegurar la prevención
de enfermedades. La preferencia de que la población enferma asista a los establecimientos de
salud, se sustenta en la mejor atención que brindan los especialistas técnicos ,

A nivel de Cuenca, en primer lugar, los pobladores de la cuenca acuden a un establecimiento de
salud.  Como  segunda  opción  se  aprecia  a  los  herbolarios  con  4,9  %,  y  a  curiosos  con  1,7  %.
Esta  segunda  opción  se  registr a  en  los  ámbitos  más  dispersos  y  donde  la  distancia  a  los
establecimientos  de  salud es  mayor. La  atención  y  equipamiento  no  estén  acordes  con  la
expectativa  de  la  población  que se atiende  para obtener  alguna  curación  o  tratamiento  al
problema de salud que presenta; ese factor, contribuye a presentar la opción del herbolario como
más atractiva.

Gráfico F: Servicios de Salud
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Delimitación

La cuenca del Río Piura está localizada íntegramente en el Perú. Tiene un área total de 12 216
km2. Nace a 3 644  m.s.n.m., en la divisoria de la cuenca del río Huancabamba, donde inicia su
recorrido  cruzando  las  provincias  de  Morropón  y  Piura.  Su  cauce  es de  280  Km.  y presenta
varios afluentes, siendo los más importantes los ríos  San Martín,  Pusmalca, Río Seco,  Bigote,
Corral del Medio, La Gallega, Charanal y  Yapatera.

La cuenca Piura cruza el desierto costero , los ríos son de corto recorrido y de caráct er torrencial,
nacen  en  las  faldas  Occidentales  de  los  Andes ,  son  de  cauces mayormente  estrechos  y  de
pronunciadas  pendientes.   El  régimen  de  descarga  natural  de  estos  ríos  es estacional,  los
caudales máximos ocurren en los meses de Enero a Abril y los mínimos el resto del año.

La  Cuenca  del  Río  Piura,  está  delimitado  por  el  este ,  mediante  el  flanco  montañoso  de  la
Cordillera  Occidental,  que  recorre  de  sur  a  norte  dividiendo  a  las  cuencas  de  los  ríos
Huancabamba, Quiroz y Chipillico; por el sur , con la cuenca del río Cascajal; por el norte , con las
cuencas  de  los  ríos  Chipillico  y  Chira;  por  el  oeste ,  con  el  flanco  montañoso  de  la  costa  que
recorre  en  forma  paralela  al  mar  de  sur  a  norte  separando  parte  de  la  Cuenca  Cascajal  y  las
quebradas de cuencas endorr eicas hasta la altura de Tambogrande, donde desaparece el flanco
y el río se orienta hacia el sur -oeste hasta el Estuario de Virrilá, donde desemboca por al Océano
Pacífico.

El  Mapa  Nº  02,  que  se  muestra  a  continuación,  presenta  la  delimitación  de  la  Cuen ca
Hidrográfica del Río Piura.

CUENCA DEL RIO PIURA



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

____________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 41 -



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN  LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

____________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 42 -

La  cuenca  del  río  Piura,  desde  el  punto  de  vista  político,  abarca  cinco  provincias  del
departamento de Piura y veintinueve distritos. Presenta en su ámbito territorial cinco subcuencas
y veintitrés microcuencas, tal como s e detalla en los cuadros siguientes:

Cuadro Nº 12: Demarcación política de la cuenca Piura

CUENCA PROVINCIA DISTRITO
Huarmaca

San Miguel del Faique
LalaquizHuancabamba

Canchaque
San Juan de Bigote

Salitral
Buenos Aires

Chalaco
Santo Domingo

Tamango
Santa Catalina de Mossa

Morropon
La Matanza

Morropon

Chulucanas
Ayabaca Frías

Tambogrande
Piura

Castilla
Catacaos
Cura Mori
La Arena
La Unión

Piura

El Tallán
Bernal
Vice

Rinconada Llicuar
Bellavista

Cristo Nos Valga

Piura

Talara

Sechura
Fuente: Realizado por equipo consultor. 2007
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La  cuenca  del  río Piura  cuenta  con  cinco  subcuencas  y veintitrés microcuencas, según se
resume en el siguiente Cuadro.

Cuadro Nº 13: División de la cuenca Piura

CUENCA VERTIENTE SUBCUENCAS Microcuencas
Bajo Piura No delimitado

Tablazo Margen
Izquierda

No delimitado

La Matanza -
Totoritas

No delimitado

Guarabo-
Rio seco de Hualas

No delimitado

Yapatera No delimitado
Charanal - No delimitado

Corral del Medio No delimitado
Pata - Plusmalca No delimitado

Huarmaca No delimitado
Chignia No delimitado

Quebrada Ereo
Quebrada NoriaQuebrada Carneros
Quebrada El Repartidor
Quebrada Añulcal
Quebrada Miraflores
Quebrada Carrizalillo
Quebrada de Arriola
Quebrada Moqueguano
Quebrada Ratón Muerto
Quebrada Añalque
Quebrada Las Huacas

Quebrada San
Francisco

Quebrada Honda
Quebrada Soccha
Quebrada GeraldoQuebrada Sancor
Quebrada Huayabal
Quebrada Paltashaco
Río de Ñoma
Quebrada Tuñali
Río Chalaco

Río Corrales – La
Gallega

Río Yamango
Quebrada Singpocate
Río San Lorenzo

Río Piura
Vertiente

Occidental o del

Pacífico

Río Bigote
Río Sapce

Fuente: Esquema de organización del territorio de la Provincia de Piura. 1999.
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Características Topográficas y Fisiográficas

Topografía

La Cuenca del río Piura, se ha subdividido en las siguientes Unidades Geomorfológicas :

Faja Litoral

Se  caracteriza  por  estar  constituida  por  playas,  salinas,  depresiones  inundables,  barrancos  de
baja altura, cordones de arena, etc. que ocupan una longitud de costa de 56 Km. con un ancho
que varía de 1 a 5 Km. y una altitud entre 0 a 25 m.s.n.m.

Macizos Occidentales

En la parte Nor Occidental de la cuenca destacan, sobre la extensa planicie del desierto, como
remanentes de un antiguo archipiélago, los Cerros de Asperrería conformados por promontorios
aislados  de  rocas  paleozoicas  complejamente  plegadas  y  falladas  que  co nstituyen  parte  de  la
antigua  Cordillera  de  la  Costa.  Los  cerros  se  caracterizan  por  presentar  alturas  de  hasta  390
m.s.n.m.,  con  laderas  escarpadas  disectadas  por  quebradas  de  corto  recorrido  y  fuerte
pendiente.

Planicie Costanera o Depresión Parandina

Considera dentro de esta Unidad, los elementos geomorfológicos que conforman la planicie del
denominado Desierto de Sechura, limitado en ambas márgenes por cadenas montañosas, se le
subdivide en:

Terrazas Marinas o Tablazos

Limitando a la faja litoral se encuentran estas terrazas marinas o “Tablazos” que conforman la
basta llanura desértica; cuya altura se acrecienta de Oeste a Este desde 25 hasta 275  m.s.n.m.
y  que  decrece  gradualmente  de  Norte  a  Sur  hasta  desaparecer  en  forma  de  cuña  en
Reventazón, fuera de la cuenca. Estos tablazos constituyen superficies planas, cortadas por las
Depresiones de Ramón y el Valle del río Piura. El suave relieve de estos tablazos, favorece la
migración de grandes cantidades de arena de mar al continente, dando lugar a la  formación de
dunas de considerable altura y extensión que se ordenan en típicos cinturones de Barcanas que
siguen alineamientos SO - NE y N - S sobre todo en las partes occidentales y centrales, donde
destacan las dunas tipo Pur Pur, como las denominadas Julián Grande y Julián Chico al Este de
la Depresión Ramón.

Las  acumulaciones  arenosas  se  intensifican  en  la  parte  oriental  de  esta  Sub -Unidad,  donde
cubren  promontorios  Pre -Terciarios,  adoptando  un  drenaje  del  tipo  den trítico  truncado,
alcanzando alturas de hasta 275 m s.n.m., terminando en forma de mesetas frente a la margen
izquierda del Valle del río Piura. En la zona Nor -Occidental, esta sub-unidad es cortada por el
Valle del río Piura que discurre en dirección Nor -Este y Sur-Oeste.
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Depresión Ramón

Se  llama  así  a  la  cubeta  existente  en  la  Sub -Unidad  Tablazos,  área  conocida  como  Salinas o
Ramón, con cotas entre 7 y 25 m s.n.m. , que en época de crecidas excepcionales del río Piura ,
se  une  con  las  Lagunas  Ramón  y  Ñapique  conformando  una  laguna  de  gr andes  dimensiones
cuyas aguas drenan por el Estuario de Virrilá o Brazo Ramón, que constituye un brazo del mar
que  se  interna  al  desierto  por  más  de  50  Km.,  con  un  ancho  variado  cuyo  nivel  de  aguas  es
influenciado por la alta y baja marea marina, oscilando  en casi un metro.

La  Depresión  conforma  una  cubeta  tendida,  constituida  superficialmente  por  un  suelo  areno -
salitroso sumamente blando, por sectores intransitables.  Presenta un ancho entre 4 y 18 Km. y
una  cota  mínima  de  7  m.s.n.m.;  tanto  al  Oeste  como al  Este  es  limitado  por  barrancos  de  los
tablazos con cotas entre 14 y 25 m.s.n.m.

El área Oriental de la depresión adyacente a las Dunas Julián Grande y Julián Chico, permanece
constantemente anegada, dando lugar a la formación de grandes  reservas de sa lmueras, donde
la sal se explota ocasionalmente.

Valle Río Piura

Discurre con rumbo Sur-Norte, el Valle del río Piura, el que a la altura de Tambogrande hace una
curva  para  variar  su  rumbo  con  dirección  Nor -Este-Sur-Oeste,  hasta  su  desembocadura  en  la
Bocana San Pedro, horadando las terrazas marinas o tablazos que constituyen los flancos del
valle. El  Valle del río Piura en sus inicios presenta la típica forma de “V” (Área de Huarmaca),
indicadora de su etapa juvenil, limitada por la vertiente oriental de  la planicie.

A partir de Tambogrande, el valle presenta sus flancos abiertos, limitados por el Tablazo, el que
progresivamente decrece en altitud hacia la desembocadura; por la zona de Monte Castillo (Valle
del Bajo Piura) se abre en abanico conformando márgenes inundables en épocas de avenidas
excepcionales,  constituyendo  a  partir  del  Sector  de  Onza  de  Oro,  una  gran  depresión  que  se
conecta  con  las  Lagunas  de  Ramón  y  Ñapique,  el  Estuario  de  San  Pedro  y  la  Depresión   de
Ramón,  donde  sobresalen  algunos  pequ eños  promontorios  como  montes   e  islas,  el    área  es
limitada    por  los  tablazos.  Geomorfológicamente ,  el  Valle  del  río  Piura  presenta  formas
especiales únicas en nuestro territorio.

Estribaciones del Frente Andino

Ubicada entre los 200 y 400 m.s.n.m., que va aumentando progresivamente en altitud hacia el
Este.  Presenta  una  topografía  de  colinas  y  pequeños  promontorios  con  laderas  de  pendientes
suaves a moderadas entre 2 a 20%, que en algunos casos , pueden sobrepasar estos valores.
Corresponde  a  cerros  bajo s  conformados  por  rocas  de  edad  Cretácea  a  Terciaria  que  se
levantan en el Nor-Este de la cuenca, y cerros de rocas paleozoicas y pre -cámbricas en el Sur,
que  se  caracterizan  por  ser  establ es,  presenta  una  notable  aridez   y  están  surcados  por
quebradas de corto recorrido.

Frente Andino

Ubicado  entre  los  500  a  3  644  m.s.n.m.,  corresponde  a  lo  que  se  denomina la vertiente
occidental de la Cordillera Occidental, compuesto por rocas de edad Paleozoica a Terciaria, de
naturaleza  ígnea,  metamórfica  y  sedimentari a;  éstas  últimas  plegadas,  fracturadas  e
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intrusionadas.    Los  afloramientos  presentan  una  orientación  hacia  el  Norte,  como  expresión
regional  de  la  Deflexión  de  Huancabamba.  Está  constituida  por  promontorios  de  topografía
abrupta a moderada, con pendientes naturales entre el 20 y 70%, con algunas zonas de suaves
laderas,  cubiertas  por  una  densa  vegetación  tropical  herbácea  y  arbustiva.    El área  es  de
estabilidad  variada. Se  observa  en  ella,  fenómenos  de  geodinámica  externa  como
deslizamientos, derrumbes, ero sión fluvial, etc., activados por los agentes modeladores naturales
o intervención del hombre.

Cabe mencionar que, en esta unidad nacen todos los tributarios principales al río Piura, los que
se caracterizan por presentar un corto recorrido, fuerte pendie nte y sección transversal en “V”,
ancha y abierta en la parte alta y encañonada en la parte baja. Es destacable la existencia de
una conspicua meseta que representa restos de la “Superficie Puna”, como la que aparece en
otras regiones del país, constituyen do una plataforma que corona las partes altas de Sapillica,
Frías y Lagunas, con una altura promedio de 3 400 m.s.n.m.  Igualmente , es considerada como
restos de la “Superficie Puna”, un estado modificado por la erosión del sector de Chalaco cuyas
cotas oscilan entre los 2 000 y 2 300 m.s.n.m.

Fisiografía

Teniendo en cuenta el Estudio Geodinámico de la Cuenca del río Piura, realizado por el Instituto
Geológico  Minero  y  Metalúrgico  (INGEMMET)  en  1994,  la  Cuenca  comprende  dos  áreas
fisiográficas plenamente identificadas en la parte occidental como oriental de la cuenca:

Desierto de Sechura

Constituido  por  terrenos  topográficamente  planos  con  ondulaciones  de  hasta  275  m.s.n.m.  en
sus partes más altas, surcado por el Valle del río Piura que desemboca en el Océano Pacífico.
Destacan en esta planicie en la parte Nor Occidental los Cerros de Asperrería que , al igual que
los de los Macizos de Paita , se alzan abruptamente hasta alturas de 390 m s.n.m., y en la parte
Norte Oriental otro cordón de cerros de edad P re – Terciaria.

Cordillera oriental de la cuenca

Se caracteriza por presentar una topografía que , paulatinamente, se hace más abrupta hacia el
Oriente  apareciendo  al  inicio  los  promontorios  que  constituyen  los  flancos  de  la  Cordillera
Occidental con alturas de 200 m.s.n.m., que ascienden posteriormente conformando el macizo
de  la  Cordillera  Occidental  con  altitudes  de  hasta  3  644  m.s.n.m.    Tanto  el  macizo  como  las
estribaciones  andinas  son  disectadas  por  valles  de  corto  recorrido  y  fuerte  pendiente  que
desembocan por la margen derecha del valle del río Piura, el que en la zona oriental sigue una
orientación  Sur  a  Norte,  cortando  en  sus  nacientes  a  los  promontorios  de  los  flancos  de  la
Cordillera Occidental.

Aspectos Climáticos y Ecológicos

Aspectos climáticos

El  clima  de  la  cuenca  del  Río  Piura,  corresponde  al  de  una    zona  sub. -tropical  según  la
clasificación de Koppen y al tipo de clima semi -tropical costero  de Pettersen, caracterizados por
pluviosidad moderada y altas temperaturas, con pequeñas oscil aciones estaciónales.



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN  LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

____________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 47 -

Específicamente  en  la parte  baja  y  media  de  la  cuenca,  el  clima  es  cálido  y  seco,  típico  de  la
Costa Norte del Perú.  Recibe influencia de las variaciones de la Faja Ecuatorial y los cambios de
dirección  en  sentido  Este -Oeste  de  las corrientes  marinas  de  aguas  frías  (Humbolt)  y  caliente
(Ecuatorial)

Estas características ocasionan altas temperaturas ambientales con escasez de precipitaciones,
salvo durante períodos cortos y esporádicos de ingresos al hemisferio Sur de la corriente ma rina
de aguas calientes (Fenómeno El Niño), como los ocurridos en 1982 - 1983 y 1997 - 1998 de
características extraordinarias.

En la parte alta de la cuenca el clima es templado y muy húmedo, característica particular de la
sierra  norte  de  la  vertiente  d el  Pacífico,  motivada  por  la  vecindad  con  la  Línea  Ecuatorial  y  la
Cordillera Occidental Andina.  En esta zona se producen precipitaciones pluviales generalmente
en los cuatro primeros meses del año.  Sin embargo, cada cierto número de años se presenta
períodos con lluvias de gran intensidad, ocasionadas por nubes provenientes del Atlántico que al
vencer la barrera de los Andes se enfrían y precipitan.

Precipitaciones

El  régimen  de  lluvias  en  la  cuenca  puede  clasificarse  en  tres  tipos:  el  primero,  corresp onde  la
zona baja entre el nivel del mar y 80 msnm. Esta   franja bastante extensa, cubre precipitaciones
escasas del orden de 10 a 80 mm anuales, concentrándose   en el período de Enero – Abril., y
siendo  seco  en  los  meses restantes  del  año.    Las  lluvias en  esta  zona  son  muy  irregulares,  y
parecen estar fuertemente relacionadas por la ocurrencia aleatoria de fenómenos meteorológicos
intensos ocasionados por el Fenómeno El Niño, que hacen producir lluvias de gran intensidad,
llegando a superar en 20 veces l os valores normales.  Ver Anexo N° 02.

El  segundo  tipo,  corresponde  a  la  franja  ubicada  entre  los  80  y  500  msnm,  donde  las  lluvias
registradas son del orden de los 100 y 600 mm.  Su período de ocurrencia es generalmente de
Diciembre- Mayo con características de variabilidad menor que el primer grupo, y siendo en el
resto del año significativamente baja llegando inclusive en algunos años a cero.

El tercer tipo corresponde a la franja ubicada desde los 500 msnm.  hasta la línea divisoria de
aguas,  esta  zona  alta  obedece  a  un  régimen  pluvial  amazónico  caracterizado  por  baja
variabilidad  de  lluvias  promedios  anuales  que  oscilan  entre  700  y  1  100  mm,  las  máximas
precipitaciones  se  registran  en  los  meses  de  Enero -Mayo  siendo  en  el  resto  del  año  de  baja
intensidad,  pero  no  llegando  sus  registros  a  cero.    Se  puede  observar  en  esta  zona,  que  la
incidencia de fenómenos intensos de El Niño (ocurrencia aleatoria) es casi nula.

Temperatura

La temperatura media anual en la cuenca para las zonas baja y media tiene val ores similares de
24º C, luego decrece en la cuenca alta con registros hasta de 13º C.

Los valores máximos puntuales se presentan entre las 13 y 15 horas, alcanzando 38º C en las
zonas bajas (Febrero o Marzo) y de 27º C en las zonas altas.

Los  mínimos  se  producen  en  los  meses  de  Junio  a  Agosto,  alcanzando  15º  C  en  la  Costa,
bajando hasta 0º C en los meses de Junio - Setiembre en la parte alta.
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Humedad Relativa

En  la  parte  baja  de  los  valles  la  humedad  relativa  tiene  un  comportamiento  similar  al  régimen
térmico,  con  tendencia  a  mantener  valores  mensuales  comprendidos  entre  67%  y  73%.    Este
rango es superado en los meses con lluvias en años del Fenómeno El Niño intenso, con valores
que llegan hasta 91%.

La parte media de la cuenca presenta características similares a la parte baja, no así en la parte
alta cuyos valores de humedad relativa fluctúan entre 70% y 95%.  En esta zona los valores más
bajos se dan en los meses de Julio y Agosto.

Evaporación

Los  valores  de  evaporación  son  medidos  en  tanques  evapo rímetros  Clase  “A”.    Debido  a  la
incidencia directa de la radiación solar por ubicación geográfica, en las zonas bajas de la cuenca
alcanza aproximadamente 2 500 mm/ año, en la zona media varía de 2 350 a 2 500 mm/año y en
la zona alta se registra una vari ación promedio anual de 1 100 a 1 350 mm/año.

Cabe mencionar que los mayores valores de evaporación, se presentan en el período Diciembre
-Abril en la Costa y en el período de Julio – Octubre en la sierra.

Horas de Sol

En la parte baja de la cuenca el v alor medio anual de horas de sol alcanza 7,0 horas, en la parte
media  y  alta  6,1  y  5,2  respectivamente.    Los  máximos  valores  se  presentan  en  los  meses  de
Agosto -  Diciembre,  disminuyendo  en  los  meses  de  Enero -  Marzo.    Las  horas  máximas  y
mínimas diarias registradas se dan sólo en la parte alta, correspondiendo los valores de 10,1 y
0,7 respectivamente.

Vientos

No se puede generalizar la dirección del viento en la cuenca, debido a las diferentes condiciones
topográficas existentes.

En  la  cuenca  baja  exis te  una  predominancia  de  vientos  Sur -  Oeste,  Sur  y  Sur -  Este;  la
velocidad  de  estos  alcanzan  hasta  11  Km.  /hora  como  promedio  anual.    Entre  Setiembre –
Diciembre se manifiesta los valores máximos. En la cuenca media, la dirección del viento es Sur -
Sur  Oeste,  llegando  a  superar  los  18  Km/hora  en  los  meses  de  Noviembre -  Diciembre.    El
promedio anual en estas zonas alcanza 14.8 Km/hora. En la cuenca alta, la dirección del viento
está  condicionada  al  estrechamiento  topográfico  de  los  Valles.    Sus  valores  medi os  anuales
están  entre  los  14.4  y  18 Km/hora,    pudiendo  llegar a  46.8  Km/hora  en  el  mes de  Agosto.  En
épocas de lluvias se puede observar que la velocidad del viento predominante es de Nor -Oeste.

Ecología

De acuerdo al Mapa Ecológico (INRENA, 1995), el sistema de clasificación de zonas de vida de
Holdridge (1978), en la Cuenca del Río Piura se han identificado  once (11), distribuidas dentro de
los grandes espacios geográficos íntimamente relacionados: la llanura costera y las partes altas
de la cordillera occidental de los andes.
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Las zonas de vida son las siguientes:

Desierto Desecado Premontano Tropical (dd -PT)

Zona de vida presente en la cuenca . Se caracteriza por presentar una temperatura media anual
de  22.9º C  y  precipitaciones  promedios  de  aprox imadamente  23  mm  anuales.  Su  relieve
topográfico es plano y en algunos puntos ligeramente ondulado, de textura variable, entre ligeros
a  finos,  con  menos  de  1%  de  materia  orgánica.  La  vegetación  no  existe  o  es  muy  escasa,
apareciendo especies halófilas dis tribuidas de manera irregular.

Desierto Superárido Tropical (ds -T)

Esta  zona  de  vida  se  presenta  en  la  cuenca  en parte  de  Piura,  en  sus  planicies  costeras.  La
temperatura  media  anual  es  de  24º C,  su  promedio  de  precipitación  varía  entre  6.5  y  125
milímetros anuales. Su topografía es dominantemente plana a ondulada y sometida a una fuerte
erosión eólica. Sus suelos son profundos, de texturas medias hasta pesadas. La vegetación que
en esta zona se presenta, es escasa, existiendo sectores cubiertos de arbust os xerofíticos muy
dispersos, algunas gramíneas y especies arbóreas de los géneros Prosopis y Capparis.

Desierto Superárido Premontano Tropical (ds -PT)

Se ubica en Piura y Sechura, Talara y Catacaos. Presenta una temperatura media anual de 21º
C.,  el  promedio  máximo  de  precipitación anual es  de 59.6  mm.  El  relieve  de  su territorio  varía
desde  plano  a  ondulado.  Los  suelos  son  profundos  generalmente,  de  texturas  variables  y
dominan en algunos casos arenas profundas, debido a las formaciones de dunas existen tes. La
vegetación que presenta es formada principalmente por arbustos xerófilos, gramíneas efímeras
en los lugares un poco más húmedos y especies arbóreas como Prosopis, Acacia y Capparis, y
arbustos como Tesaria, Baccharis y Gynerium (Caña Brava).

Matorral Desértico Tropical (md-T)

Zona  de  vida  presente,  en  gran  extensión, en  Chulucanas,  Tambogrande  y  La  Matanza.
Presenta  una temperatura anual promedio de 23º C, el promedio máximo de precipitación anual
es de 222.7 mm y el mínimo de 122.6 mm.  El reliev e topográfico es dominantemente suave a
ondulado.  Sus  suelos  son  generalmente  profundos  de  drenaje  libre  y  textura  pesada.  La
vegetación presente  está  compuesta  por  pocas  especies,  en  donde  se  distinguen  el  algarrobo
(Prosopis),  zapote  (Capparis),  bichayo (Loxopterygium)  y  cactáceas  escasas.  El  piso  vegetal
está representado por algunas gramíneas de corto período vegetativo.

Desierto Perárido Premontano Tropical (dp -PT)

Presenta  una  temperatura  media  anual  de  21º C  y  un  promedio  máximo  de  precipitación  de
104.2  mm.  Su  topografía  varía  desde  suave  plano  hasta  forma  de  colina,  propio  de  la  llanura
costera  del  departamento  de  Piura.  Presenta  suelos  relativamente  profundos,  de  texturas
variadas.  Las  formaciones  vegetales  que  se  presentan  son  principalmente  los   algarrobales,
además de Capparis, Brassica  y algunas catáceas.
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Monte espinoso tropical (mte –T)

Esta formación ecológica, cálida y árida, propia del flanco occidental de la cuenca, se presenta
en  el  flanco  occidental  andino  de  Piura,  se  caracteriza  por presentar  una  temperatura  media
anual  superior  a  24º C  y  precipitaciones  superiores  a  250  mm  anuales.  Su  relieve,  va  desde
ondulado suave, hasta colinoso bajo. La vegetación natural está constituida por bosques ralos,
que adquieren un aspecto denso y exube rante en el verano y de bosque degradado abierto en el
invierno.  Las  especies  arbóreas  predominantes  son:  el  algarrobo  ( Prosopis  pallida),  hualtaco
(Loxopterygium Huasango), guayacán (Tabebui sp.), huarango (Vachellia sp.) y sapote (Capparis
sp.). En el piso bajo se desarrollan gramíneas y trepadoras.

Matorral Desértico Premontano Tropical (md -PT)

Esta  zona  de  vida  se  ubica ,  en  la  cuenca,  en  las  localidades  de  Morropón, Buenos  Aires,  Las
Pampas. Presenta  una  temperatura  media  anual  de  23º C,  con  un  promedio  de  precipitación
anual de 150 mm. El relieve topográfico varía entre ondulado y quebrado con algunas áreas de
pendientes suaves, con suelos sueltos y profundos. La vegetación está compuesta por árboles
pequeños,  algunas  veces  muy  achaparrados  como  el  za pote,  algarrobo  y  bichayo.  Presenta
además una vegetación herbácea rala y algunas catáceas.

Monte espinoso premontano tropical (mte -PT)

Se ubica en las partes bajas de las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes y en
San Juan de Bigote, entre los 500 y 2000 m.s.n.m. De clima moderado afectado por neblinas,
presenta una configuración topográfica dominantemente quebrada, alternada con escasas áreas
de poca pendiente. Su vegetación está compuesta básicamente por especies caducifolias, como
el  palo  santo,  hualtaco,  faique  y  en  menor  proporción  algarrobo  y  plantas  epífitas  como  las
achupallas (Puya sp.) y salvaje (Tillandsia usneoides).

Bosque Seco Premontano Tropical (bs -PMT)

Presenta  una  temperatura  media  anual  de  22º C  y  un  nivel  de  precip itación  media  de  900
mm al año. Ubicada entre los 1 ,000 y 2,000 m.s.n.m., en la zona de Lalaquiz, Canchaque y
Huarmaca. La configuración topográfica de esta zona de vida es altamente inclinada, ya que
se ubica sobre las laderas que enmarcan el valle intera ndino. Sus suelos son, por lo general,
calcáreos,  arcillosos,  relativamente  profundos  y  susceptibles  a  la  erosión.  La  vegetación
natural  está  constituida  por  un  bosque  alto,  constituido  por  asociaciones  de  árboles  de
faique, molle y tara; arbustos y gramín eas.

Bosque seco montano bajo tropical (bs -MBT)

Ubicada  en  Pacaipampa   y  Frías;  entre  los  2 ,000  y  2,500  m.s.n.m.,  con  temperatura  anual
promedio  por  encima  de  los  10º C  y,  precipitaciones  mayores  a  los  1 ,000  mm  al  año.  Su
relieve varía de suave a plano, p ropio de las terrazas de los valles interandinos, a inclinado,
típico  de  las  laderas  que  encierran  a  dichos  valles.  Sus  suelos  son  de  textura  media  a
pesada  y  de  buen  drenaje.  Su  vegetación  primaria  ha  sido  fuertemente  deteriorada  y
sustituida en gran part e por cultivos.
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Bosque húmedo premontano tropical (bh -PT)

Se  ubica  entre  los  500  y  2 ,000  metros  de  altitud,  en  la  zona  oriental  de  la  cuenca
correspondiente  al  distrito  Canchaque  y  parte  de  San  Miguel  del  Faique.  Presenta
temperatura  promedio anual de 23º C  y precipitaciones de 1 ,200  mm al  año. Su  relieve es
empinado  y  ondulado  con  suelos  profundos  y  de  textura  media.  Su  vegetación  está
compuesta por árboles perennifolios principalmente, que forman un bosque siempre verde y
de palmeras de los géneros Socratea, Iriartea, Schceelea, Astrocarvum , etc.

Bosque húmedo montano bajo tropical (bh -MBT)

Esta  zona  de  vida  se ubica  en  las  laderas de  la  vertiente occidental de  los  andes y  en  las
partes  altas  de  la  cuenca,  en  sus  zonas  de  or igen;  entre  2,500  y  3,000 m.s.n.m.  en  los
distritos  de  Lalaquiz,  Presenta  una  temperatura  promedio  de  18º C  y  precipitaciones  por
encima  de  los  900  mm  al  año.  Su  relieve  es,  casi  en  su  totalidad,  inclinado,  con  escasas
áreas de topografía suave; su vegetación natural primaria, comp uesta por bosques naturales
de  Podocorpus  y Alnus,  se  ha  visto  afectada  por  la  ampliación  de  la  frontera  agrícola;  sin
embargo,  conforma  uno  de  los  pocos  relictos  boscosos,  clímax  en  las  montañas  que
presentan fuertes pendientes.

Según el Proyecto de Desarrollo Rural Integral de la Sierra Central del Departamento de Piura
(PUC-ORSTOM),  en  la  parte  de  la  sierra  de  la  Cuenca  del  Río  Piura,  identifica  cuatro  pisos
ecológicos;  el piso  de  200 a  600  metros de altitud  que  corresponde  a  zonas  de vida:  matorral
desértico premontano tropical y el monte espinoso tropical; el piso 600 a 1200 metros de altitud
que corresponde a bosque pluvifolio y bosque perennifolio; el piso de 1200 a 2500 m de altitud,
corresponde al piso donde se desarrollo la mayor parte de la agri cultura, y donde están ubicadas
la  mayoría  de  los  centros  poblados;  el  piso  de  2500  a  3500  metros  de  altitud,  corresponde  al
sector de bosques perennifolios húmedos que quedan como relictos de las vertientes altas del
lado  occidental  de  la  cordillera  que  d ivide  a  las  Cuencas  de  Huancabamba  y  Quiroz  con  la
Cuenca del Río Piura.

Suelos y capacidad de uso mayor

Suelos

En  esta  parte  de  la  cuenca  no  existe  información  actualizada  respecto  a los suelos,
solamente se  precisa en  los  estudios  de  Irrigación  del  A lto  Piura  y  los  estudios  de
Rehabilitación del Bajo Piura.

Valle Alto Piura

TAHAL-ASCOSESA en 1988, señala que de acuerdo al sistema de clasificación y mapas de
suelos  en  el  Perú  (ONERN -1972),  los  suelos  del Alto  Piura  pertenecen  al  orden  de  suelos
azonales, estos  incluyen  todos  los  suelos  aluviales  y  no  presentan  diferenciación  genética
del perfil debido a su edad reciente, careciendo de horizontes genéticamente desarrollados.
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En  la  zona  del Alto  Piura  se  han  identificado  once  (11)  series  de  suelo,  dis tribuidos  de  la
siguiente manera:

Nueve  series  de  suelo s  originados  de  materiales  aluviales:  Series  Bigote,  Charanal,
Campana, Yapatera, Alto Piura, Carrasquillo, Batanes, Pabur y Talandracas.
Una serie de suelo originado de materiales aluv io eólicos: Serie Ñomala.
Una serie de suelos originados de materiales aluv io coluviales: Serie Barrios.

Las series de suelo, también se han dividido en fases  para facilitar la evaluación para fines
prácticos (riego, aptit ud para cultivos).

Valle Bajo Piura

Los suelos del Valle Piura pertenecen al orden de suelos azonales, es decir, aquellos en los
cuales  no  se  observan  características  de  perfil. A  nivel  de gran grupo,  se  podría  definir  a
estos suelos como, “Suelos de Costa Árida”, identificándose las siguientes zonas:

Catacaos
Tambogrande
Chusís
Pedregal
Molino
Huamará
Santo Domingo
Monteviejo
Sinchao
Sechura

Los  suelos  en  el bajo  Piura,  de  acuerdo al  Estudio  realizado en 1978 por  la Asociación  de
Consultores  Proyecto  Chira -Piura,  están  consti tuidos  por  un  substrato  de  origen  marino
(Zapayal), sobre el cual se han acumulado los materiales aluviales sedimentados por el río
Piura y depósitos provenientes del Desierto de Sechura, transportados estos últimos desde
el sur por los vientos alisios, pr esentando el perfil característico de los suelos azonales. Su
profundidad  y  textura  variable  no  ofrece  limitaciones  para  la  labranza  o  riego.  La
conductividad hidráulica es buena, 80% del área se mantiene en rangos de 1,5 m/día a más
de 6,0 m/día y sólo el  4% del área se encuentra en rangos de 0,025 a 0,5 m/día.

La clasificación agrológica actualizada a 1978 arrojaba una área total de 53 ,483 Há, de las
cuales  40 846 Há  constituían  área  agrícola  bruta  de  las  clases  2,  3,  4  y  5,  que  a  su  vez
originaba un área agrícola neta de 34 721 Há.

La  clasificación  de  los  suelos ,  por  aptitud  para  la  irrigación ,  muestra  que  un  15%  de  las
tierras pertenecían a las clases 2, 30% a la clase 3,32% a la clase 4 y 23% a la clase 5. En
el  cuadro  siguiente  se  muestra  la  clasi ficación  agrológica  de  los  suelos  del  Bajo  Piura  con
aptitud para la irrigación.
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Cuadro Nº 14: Clasificación de suelos por aptitud para la irrigación del Bajo Piura

Clase de Suelos Área (ha) %
1 Tierra favorable para riego.

Sin deficiencias 0,00 0

2 Tierra favorable para riego;
deficiencias ligeras 5 165 14,9

3
Tierra moderadamente
favorable para riego;
deficiencias severas.

10 440 30,0

4
Tierra de uso especial, poco
favorable para riego;
deficiencias severas

11 104 32,0

5 Tierra no apta para riego,
deficiencias incorregibles 8 012 23,1

TOTAL 34 721 100,0

Fuente: Elaboración Equipo Consultor -2007

La clasificación de los suelos está estrechamente vinculada con la presencia de la salinidad
dentro  de  los  límites  aceptables:  el  33%  eran  salinos  y   el  59%  eran  salinos  alcalinos.  En
general, el 92% de las áreas presentaban problemas de salinidad. El área afectada por napa
freática alta permanente (Dic -  Ene  1977) era de  7 ,451 Há (21,2%),  y el  área  afectada  por
napa freática alta temporal, era de 11 ,607 Há (32,2%).

Cobertura vegetal

La cobertura vegetal en la cuenca del río Piura es amplia, cubriendo el bosque seco la mayor
área de la cuenca. La vegetación natural que se halla en la cuenca del río Piura está en directa
relación con la distribución d e las aguas y los diferentes ambientes climáticos de la misma.

En  el  valle  superior  existen  áreas  cubiertas  mayormente  por  gramíneas  como  Ichu,  Satipa;  y
especies propias de ambiente pantanoso . Aún es posible encontrar pequeñas áreas de bosque
de  neblina  donde  se  pueden  encontrar  las  epifitas  como  la  salvaje  ( Tillandsia  usneoides),  las
achupallas  (Puya  sp.)  y  algunas  orquídeas.  Este  bosque  constituye  una  mezcla  de  árbol es,
arbustos, flores y hierbas como el nogal (Junglas sp), el palo blanco (Croton calli carpaefolius), el
higuerón  (Ficus  sp),  el  suro (Chusquea  sp),  el  Pajul  (Erythrina  sp),  el  Lanche  (Myrcianthus
rhopaloides), y otros.

En  la  zona  intermedia  se  encuentra  el  bosque  caducifolio,  poblado  mayormente  por  especies
como el ceibo (ceiba triquistrandra), el guayacan (Tabebuia guayacan), el charán (Caesalpinea
pai  pai),  el  frijolillo  (Lonchocor  puscruentus ),  el  bálsamo  (miroxylon  sp),  el  polo  polo
(Cochlospermun vitifolium) y el porotillo (Phaseolus campestris), entre otros.

En  la  zona  plana  existe  u na  gran  formación  vegetal  dominada  por  el  algarrobal  del  género
(Prosopis  sp.), dicha  zona recibe  el  nombre  de  “Desierto  de  Sechura” .  Esta  área  ha  sido
favorecida por la presencia del fenómeno “El Niño”, que ha permitido la regeneración de una alta
diversidad vegetal.



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN  LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

____________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 54 -

En el área costera hay formaciones vegetales propias como hongos y líquenes en las llanuras
arenosas, y totorales en las cercanías de las riberas de los ríos principales. En el monte ribereño
hay vegetación herbácea, arbustiva y arbórea (ca ña brava, carrizo, etc.).

El Estudio sobre Bosques Secos y desertificación del Proyecto Algarrobo, considera que el área
de bosques en el departamento de Piura es de 2’165,814 H á, distribuidas en bosques de llanura
1’119,814 Has, bosques de colina 942,406  Há y bosques de montaña 143,853 H á.

Por  sus  particulares  condiciones de  clima,  la  cuenca del río  Piura  cuenta  con un  área  total  de
bosques de 1´222,840 H á, equivalentes al 56.5% del área total de bosques del departamento de
Piura. La mayor parte es bosqu e seco, encontrándose éste, hasta algunos lugares de la parte
alta de la cuenca como Simirís, Lalaquíz, parte de Huarmaca, Yapatera y parte de Yamango.

Cuadro Nº 15: Áreas de Bosques en la Cuenca del Río Piura

Tipo de Bosque Símbolo Superficies Há
Agricultura Intensiva Ai 156,284
Area no evaluada An e 96,475
Algarrobal Ribereño Ar 819
Area Urbana Au 4,945
Bosque seco Denso de Colina BsD C 49,533
Bosque seco Denso de Llanura BsDLI 115
Bosque seco muy Ralo de Colina BsmR C 443
Bosque seco muy Ralo de llanura BsmR LI 68,897
Bosque seco Ralo de Colina BsR C 28,496
Bosque seco Ralo de Llanura eólica BsR LI 369,490
Bosque seco Ralo de Montaña BsR M 1,528
Bosque seco semi Denso de Colina BssD C 84,329
Bosque seco semi Denso de Llanura BssD LI 94,194
Bosque seco semi Denso de Montaña BssD M 73,885
Cuerpo de Agua Ca 34,314
Cultivos Temporales Ct 22,735
Matorral Ma 41,538
Matorral de Dunas Ma d 43,764
Manglar Mg 626
Sin vegetación Sv 50,429
Total 1'222,840

Fuente: Mapa de Bosques Secos del Departamento de Piura Proyecto Algarrobo
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Indicadores Poblacionales

Según  el  X  Censo  Nacional  de  población, 1 la  población  de  l  cuenca  Piura,  es  de  929  247
habitantes, que corresponde al  56,98% de la población tota l de la región, que es de 1 630 772
habitantes.  De  ellos,  la  parte  alta  y  media  de  la  cuenca,  representa  el  30,6%  y  la  parte  baja
representa el 69,4%, indicando ello una mayor densidad de población en la parte urbana de la
cuenca. La densidad poblacional e n la cuenca es de 45,43 habitantes/Km 2.

Según los censos, la población del Departamento de Piura, que fue predominantemente rural a
partir de 1972 comenzó a decrecer, por la migración del campo a la ciudad, de tal manera que en
el 2005, el 73,38% de la población total departamental es urbana.

Cuadro Nº 16: Distribución geográfica de la cuenca del río Piura
CUENCA DEL RÍO PIURA        POBLACIÓN 2003 %
PARTE ALTA Y MEDIA DE LA CUENCA 283,796 30.6 %
                      Huancabamba*

  Morropón
                      Ayabaca**

69,590
191,786
22,420

PARTE BAJA DE LA CUENCA 645,451 69.4 %
                      Piura
                      Sechura

592,896
52,555

                     TOTAL 929,247 100%

Fuente: INEI- 2005.
* No incluye los distritos de Huancabamba, Sondor, Sondorillo y Carmen de la Frontera
** Incluye sólo el distrito de Frías.

Dinámica poblacional

El  crecimiento  de  la  población  rural  y  urbana,  entre  1981  y  1993,  tuvo  una  tendencia  inversa,
mientras que la población urbana se incrementó en 40,1 % la población rural decreció en 4%.

Según  el  INEI,  el  Departamento  de  Piura  registra  un  saldo  migratorio  negativo;  es  decir,  es
mayor  el  número  de  personas  que  han  salido  del  Departamento,  en  relación  al  número  de
personas que llegaron durante el quinquenio el 1995 - 2000. La tasa periódica de inmigración fue
de 6,2 y 7,5 y  la de emigración fue de 12,1 y 15,1%, para la población femenina y masculina,
respectivamente,  teniendo  en  cuenta  el  porcentaje  de  población  que  repres enta  la  cuenca
(56.98%), nos indica que gran parte de población busca en otras regiones alternativas laborales .

El  proceso  migratorio,  según  los  Censos  de  1981  y  1993,  se  incrementó  significativamente,
pasando de 62,832 a 76,431 habitantes, que en término s relativos representan el 2,2% en 1981
y  el  5,5%  en  1993.  Del  total  de  población  inmigrante,  el  26,3%  proviene  de  Lima,  el  resto  de
Lambayeque,  Tumbes,  La  Libertad,  Cajamarca,  Ancash,  Callao,  Arequipa,  Ica,  Loreto,  Junín,
Amazonas y San Martín, que en con junto representan el 66,8% para el año 1993.

1 INEI. X Censo Nacional de población y V de Vivienda. 2005.
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Población económicamente activa  (PEA )

LA PEA en la región Piura, para 1993, estaba constituida por 379 171 personas que representan
el 35,8% del grupo de 6 y más años de edad. En 1981 , esta proporción fue de 37,3%, es decir,
en 12 años la PEA, se incrementó a razón de 7 203 personas por año. En el mismo período ínter
censal (1981-1993), los niveles de desempleo en el área urbana aumentaron de 8,2 % a 11,3%
en 1993, mientras que en el área rural se presenta una leve disminución de 3,8% a 3,5%.
La PEA ocupada en las actividades comerci ales y servicios del Sector Terciario, incrementaron
su participación relativa, al pasar de 34,8% en 1981 a 38,4% en 1993. La PEA  ocupada en la
Industria Manufacturera y la Const rucción (Sector Secundario), disminuyó ligeramente en 0,5%,
en  tanto  que  los  trabajadores  ocupados  en  la  agricultura,  caza,  pesca,  silvicultura  y  minería
(Sector Primario) disminuyeron su participación de 52,3% en 1981 a 49,2% en 1993.

Cuadro Nº 17: Distribución de la población ocupada
de 15 y más años, por sector de actividad. Período: 1981 y 1993

Año 1981 Año 1993SECTOR DE
ACTIVIDAD POBLACIÓN

OCUPADA % POBLACIÓN
OCUPADA %

PRIMARIO 150 034 52,3 160 096 49,2

SECUNDARIO 36 931 12,9 40 172 12,4

TERCIARIO 99 920 34,8 125 001 38,4

TOTAL 86 885 100,0 325 269 100,0

     Fuente: INEI – Censos Nacionales de 1981 y 1993.

Tenencia de la Tierra

En la cuenca Piura, se observa un marcado minifundio, que dificulta en demasía una agricultura
rentable, obstaculizando la instalación de programas agrícolas intensivos y tecnificación de las
prácticas de riego y labores agrícolas, con altos rendimientos y buenos retornos económicos.

PROFODUA, en la realización del proceso de Formalización de Derechos de Uso de A gua 2004-
2005, nos indica que, en promedio, el tamaño de los predios es de 1.24 H á, lo que corrobora el
minifundio; además, también detalla como parte de esta investigación, que el 84% del total de
tierras agrícolas se encuentran bajo riego, lo que indica que aún existe mas de 15% de área que
utiliza otras alternativas para cultivar. Estos detalles se observan en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 18: Propiedad agrícola en los valles de Piura

Área bajo Riego
Valle

Área Total de
la Propiedad

(Há) Há %
Número de

Predios
Tamaño promedio

de la propiedad
(Há)

Alto Piura 29 876,06 28 250,48 94,56 17 500 1,71

Medio y bajo  Piura 48 534,46 40 896,34 84,26 75 176 0,65

Total 78 410,52 69 146,82 83,75 92 676 1,24

Fuente: PROFODUA. 2005
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Actividades Económicas

Niveles de Productividad

En la región Piura, el producto bruto interno (PBI) ha ido decreciendo, de S/.4 145 000 en 1995 ,
ha  pasado  a  ser  en  el  año  2000 ,  de  aproximadamente  S/.  3  959  000,  s iendo  la  base  del
desarrollo regional, los servicios, la agricultura, la industria y la minería en ese orden, como se
aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 19: Producto bruto interno real por sectores 1995 – 2000. Región Piura

Años Total * Agricultura Minería Pesca Industria Construcción Servicios

1995 4,154 491 221 423 689 234 2,095
1996 4,387 520 261 393 706 260 2,247
1997 4,294 502 241 403 725 302 2,121
1998 3,751 309 167 346 695 335 1,899
1999 3,829 428 201 317 709 280 1,894
2000 3,959 471 193 302 737 271 1,985

*  (Millones de nuevos soles a precios  constantes de 1994)
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003 -2006

Nivel de ingresos

En Sector Primario, al cual pertenece la actividad agrícola como el más importante, se distinguen
dos grandes grupos de personas: los conductores y propietari os de unidades agropecuarias y ,
los trabajadores sin tierra o peones agrícolas.

El ingreso anual promedio de los conductores de fincas, a precios de 1993 es de S/. 5 692,50,
equivalente a S/. 474,48 mensuales. El peón agrícola, sin tierra, tiene un jorna l diario que varía
entre S/. 12,00 y S/. 15,00, dependiendo de las labores que realice (labores culturales, cosecha,
etc.),  y  el  tipo  de  cultivo  (arroz  o  algodón).  Este  salario  le  permite  un  ingreso  mensual  de  S/.
360,00 a S/. 450,00. En este caso , se debe tener en cuenta que el promedio de ocupa ción anual
es del orden de 50 %; por consiguiente, el ingreso promedio mensual real es del orden de S/.
180,00 y S/. 225,00.

En Sector  Secundario,  que  incluye  las  actividades  industriales  y  manufactureras,  el  ingre so
promedio mensual (de obreros y empleados) es del orden de S/. 1 050,00, incluyendo beneficios
sociales.

En  el  Sector  Terciario,  que  incluye  actividades  de  comercio,  restaurantes  y  hoteles  y  servicios
sociales  y  gubernamentales,  el  promedio  de  ingreso   mensual  es  de  S/.  872,50  incluyendo
beneficios sociales.
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Descripción de las principales actividades

Actividad agropecuaria

Es la principal actividad y base de la economía de la cuenca del río Piura. P osee 64,517 Has.
Dentro de la  clasificación de cul tivos, la Cuenca del Río Piura  está conformada por 28,971 Ha.
de  Cultivos  Permanentes  (Chirimoyo,  Cocotero,  Limón  Ácido,  Lúcuma,  Mango,  Naranja,  Palto,
Cacao, Café) representando un 26.58% del total de la Cuenca; Cultivos Semi Permanentes con
9,100  Ha.  (8.35%)  (Maracuyá,  Granadilla,  Papayo,  Tuna,  Espárrago,  Caña  de  Alcohol,  Alfalfa,
Pasto Elefante); Cultivos Transitorios con  70,896 Ha. (65%) (Arroz Cáscara, Maíz Amarillo Duro,
Maíz Amiláceo, Maíz Choclo, Trigo,  Algodón rama, Arveja, Fríjol, Yuca, Marigol d, Maní, Camote,
Papa,    Cebada  Grano,    Ají  Páprika,  Ajo,  Cebolla,  Tomate,  Zanahoria,  Zarandaja,  Oca,  Olluco,
Soya, Melón, Sandía).

En 1999,  la  actividad  agraria  en  Piura,  experimentó  un  crecimiento  de  24,5%  respecto  1998,
debido a mayor producción del Sector Agrícola que crece en 35,2% y sector Pecuario en 0,7%.

De los cultivos establecidos en la Cuenca; entre los meses de Agosto 2002 a Julio 2003, se t uvo
una  superficie Sembrada de 108,970 Has.; el producto más predominante en la actualidad por la
superficie  cultivada  es  el  Arroz  con  28.46  %  (31,014Has),  Limón  Ácido  con  11.83  %  (12,893
Has),  Maíz  Amarillo    Duro  11.3  %  (12,313Has),  Mango  8.7%  (9,483),  Maíz  Amiláceo  8.2  %
(8,967 Has), Algodón 6.1%(6,659 Has), Trigo 5.3% (5,755 Has), Café 4.7% (5,215Has) , Plátano
3.9 % (4,286 Has), Caña de alcohol 2.2 % (2,409 Has) y Pasto Elefante 1.5 % (1,663Has), entre
otros.
Actualmente  la  agricultura proporciona  empleo  a  cerca  del  40%    de  la  PEA  Regional.  En  este
sector    predominan  los  pequeños    productores    con  peq ueñas  propiedades;  los  espacios  de
mayor  desarrollo  relativo  de  la  agricultura    son  los  valles    costeros  (Medio  y  Bajo  Piura)  cuyo
riego es regulado por el reservorio de Poechos.

Producción Pecuaria

La  actividad  pecuaria  presenta  tecnología  limitada  que no  reviste  importancia  comercial ,  ni  de
aplicación de técnicas modernas de manejo del ganado. El movimiento comercial de ganado se
da principalmente en el ganado vacuno, ya sea para producir leche o ganado en pie. El 100% de
la  producción  de  leche  se  comer cializa  en  las  localidades  del  departamento  y,  una  parte  del
ganado  que  se  comercializa  vivo  en  la  Sierra  piurana,  es  enviada  a  otras  localidades,  como
Chiclayo y Lima para su engorde y posterior beneficio.

La provincia de Morropón en la cuenca es la que cuenta con la  mayor población Vacuna  55,889
Cabezas;  se  debe  principalmente  a  que  los  distritos  de  Santo  Domingo,  Chalaco  y  Santa
Catalina  de  Mossa  tiene  grandes  cantidades  sembradas  de  pasto  elefante,  pasto  sudan  entre
otros,    le  sigue  la  provincia  de H uancabamba  con  26,166  cabezas  y  la provincia  de  Piura  con
16,364, tal como lo muestra el cuadro siguiente-.
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Cuadro Nº 20: Principales crianzas pecuarias de la Cuenca del R ío  Piura: Año 2000

Especies
Provincia
de Piura
(cuenca)

Provincia
Morropón

Provincia
Sechura

Distrito
Frías

Provincia
Huancabamba

(cuenca)
Vacunos 16 364 55 889 3 030 14 790 26 166

Ovinos 57 311 35 275 3 633 11 591 28 830

Porcinos 24 730 34 948 3 599 5 146 18 299

Aves 97 709 78 514 3 317 22 044 48 830

Total 196 114 204 626 13 579 53 571 122 125

Fuente: Ministerio De Agricultura

Actividad Pesquera

La actividad pesquera se desarrolla en los 268 Km. de litoral marino. S e cuenta con los puertos
de Bayóvar y Parachique y un gran potencial industrial basado en la explot ación de la anchoveta
y  sus  derivados,  en  manos  de  una  decena  de  empresas. La  pesca  constituye  una  actividad
económica  básicamente  de  autoconsumo  y  fuente  de  ingresos  complementarios  de  muchas
familias rurales; reconociéndose que falta aún mucho por aprove char de su potencial.

La Cuenca del Río Piura, tiene importantes comunidades organizadas como puertos y/o caletas
como:  Sechura,  Matacaballo,  Constante,  Parachique  y Bayóvar.  En  los  puertos  de Bayóvar  y
Parachique, entre los años 1996 y 2001 ha decrecido la producción de Enlatados de 3 348 a 321
TM,  los  Congelados  han  ido  disminuyendo  de  1 068  el  año  1997  a  719  en  el  año  1999,
registrando solo en estos años producción de Congelados con respecto a los Curados  a crecido
progresivamente en los 6 años de anál isis así se tiene que en 1996 su producción fue de 1 783 y
en el 2001 fue de 1 991  en cuanto a la Harina  de Pescado de 119 189 TM en 1996 disminuyó a
48 224 TM en 2001 y en Aceite  de pescado de 22 995 TM en 1996 a 11 396 TM en 2001.

Actividad Industrial

La actividad Industrial está poco desarrollada en el ámbito de la cuenca Piura. La mayor parte de
los 1 584 establecimientos  industriales,  son  pequeñas  empresas  textiles,  de  artesanías  y  la
agroindustria con  empresas  procesadoras  y  comercializadoras  de productos  oleaginosos,
productos de molinería y aceite esencial de limón, etc.  Estas empresas se localizan en el área
urbana  de  la  zona  costera,  las  mismas  que desde  1998,  vienen  operando  al  68%  de  su
capacidad instalada.

En  general,  la  producción  del  sec tor  industrial  manufacturero  del  departamento  de  Piura,  ha
tenido altibajos, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 4,97%. Su participación
en el PBI, ha crecido de 4,00 %, en 1970, a 11,30%, en 1996. Salvo las industrias dedicadas a la
producción de alimentos y bebidas, que tuvieron un aumento de 25,5%, respecto a la producción
de 1994, las otras, lograron un aumento de sólo 9,2%.
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Respecto a la transformación y agroindustria, el Plan de Acción Exportador 2001 señala que, la
agroindustria  a  nivel  departamental  está  orientada  a  la  obtención  de  harinas,  aceites,  frutos   y
vegetales,  jugos, néctares,  pastas  o  conservas  de  vegetales, textiles,  alimentos  concentrados,
fruta desecada, etc. Así como a aprovechar la experiencia en la transformación d e la algarroba,
el beneficio húmedo de las cerezas de café para exportación y la producción de azúcar orgánico.

Otras actividades de transformación primaria impor tantes son: los molinos de pilado de  arroz, la
organización artesanal para la producción de aguardiente, miel y chancaca, a partir de la caña de
azúcar; los molinos de trigo, y la elaboración de queso y mantequilla.

Actividad Hidroenergética

La  cuenca  incluye  centrales  térmicas  e  hidráulicas  instaladas  en  las  diferentes  zonas  de  este
espacio.  A  raíz  de  la  interconexión  con  la  central  de  Mantaro,  algunas  centrales  térmicas  han
dejado  de  funcionar  en  la  cuenca. Adicionalmente,  en  los  últimos  años  se  ha  puesto  en
funcionamiento 4 centrales hidroeléctricas, en beneficio de la región: La Central Hidr oeléctrica de
Curumuy, ubicada al final del Canal de Derivación Chira -Piura, con una capacidad instalada de
12 Mw, la Central Zamba, ubicada en el río Quiroz, con una capacidad de generación de 1,6 Mw,
la Minicentral ubicada en la Presa Derivadora Sullana,  con una capacidad de 244 Kw y desde el
2005 la central hidroeléctrica Poechos I.

El  Gobierno  Regional  se  ha  propuesto ,  a  mediano  plazo,  instalar  la  central  hidroeléctrica
Poechos  II  para  generar  27  Mw.  Esta  central  se  ubicaría  en  la  localidad  del  mismo nombre,
aproximadamente a 80 Km. de la ciudad de Piura y a 40 Km. de la ciudad de Sullana, al pie de la
Represa de Poechos.

En el Alto Piura se ha realizado un estudio de factibilidad de un Proyecto Hidroenergético, para la
generación de 130 Mw.

Actividad Turística

En la cuenca Piura, específicamente en el valle Alto y Bajo Piura , existe un gran potencial para el
turismo  ecológico  y  de  aventura ;  así  como,  valiosos  sitios  con  vestigios  arqueológicos  en  la
sierra,  que  son  escasamente  conocidos.  En  1999 ,  la  infraestructura  turística  a  nivel
departamental  estaba  constituida  por  199  establecimientos  de  hospedaje,  con  3,604
habitaciones y 5,867 camas; además de 17 Agencias de Viaje y 1337 restaurantes.
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Actividad minera

En el ámbito de la cuenca Piura, existen 240 concesiones en 423 890 Há, según se muestra en
el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 21: Número y áreas concesionadas  al año 2000 en la Cuenca Piura

CONCESIONES AREA (Há)
CUENCA

Metales No metales
TOTAL

Metales No metales
TOTAL

PIURA

Piura 129 4 133 113 900 378 114 278
Sechura 9 42 51 6 650 258 242 264 892
Huancabamba 37 7 44 31 420 4 400 35 820
Morropón 12 0 12 8 900 0 8 900
TOTAL 187 53 240 160 870 263 020 423 890

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Padrón minero. 2000

Las  concesiones  mineras  metálicas  se  concentran  en  la  Zona   de  Sierra  de  la  cuenca,  y las
concesiones  no  metálicas  están  ubicadas  en  la  Zona  de  Costa  de  Piura  (Paita  y  Sechura).  Si
bien estas explotaciones pueden constituirse en pasivos ambientales, por la esc asa magnitud de
las mismas, no constituyen un riesgo importante para el medio ambiente, y mucho menos fuente
de contaminación del recurso agua. Aun así, la posibilidad de explotar los yacimientos mineros
poli metálicos por parte de la empresa canadiense Ma nhattan, en Tambogrande, despertó una
gran preocupación por parte de los agricultores y pobladores de una amplia zona de los valles y
ciudades circunvecinos, provocando el abandono de este proyecto.
En  la cuenca  Piura  la  explotación  minera  de  roca  fosfóric a  en Bayóvar,  constituye  una  de  las
actividades de mayor importancia, el nivel de la producción de la minera en el año 2001, fue de
5,102 TM.
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Servicios Básicos Disponibles

Servicio educativo

En  el  ámbito  de  la  Cuenca  Piura,  los  indicadores  de eficienci a  educativa  primaria  referido  a  la
Cuenca del Río Piura el 84 ,25% corresponden a alumnos aprobados, el 8 ,4% desaprobados y
7,2% a alumnos retirados. En la provincia de Piura se observa que el 88 ,2% son aprobados, el
6,4%  desaprobados  y  5,4%  retirados;  estos  son  indicadores  de  una  eficiencia educativa  (EE)
muy superior a Sechura, Morropón, Ayabaca (Frías) y Huancabamba. La provincia de Sechura
tiene  86,4%  de  alumnos  aprobados,  el  6 ,1%  desaprobados  y  7,5%  retirados.  Mientras  que  la
provincia de Morropón tiene 85,5% de aprobados, el 8,4% de desaprobados y el 6 ,0% retirados,
Huancabamba  75,5%  de  aprobados,  11,8%  de  desaprobados  y  12 ,7%  de  alumnos  retirados
siendo el más alto indicador de deficiencia  educativa.

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar real izada en el año 2000, indica que la población
en la Región Piura de 6 años a más tiene un promedio de años de escolaridad de 5 ,55 inferior al
promedio nacional que es de 6 ,1, además señala que la tasa de analfabetismo es de 13 ,1%, el
sector urbano 6,4% y rural 23,0% y el promedio a nivel nacional es de 10 ,7%.

En los distritos de la sierra recae la mayor población rural y los jóvenes entre 13 y 17 años no
asisten a la escuela. Las principales causas el gran distanciamiento hacia los centros educativos
secundarios, especialmente en un territorio extenso con alta dispersión de caseríos y viviendas.
El conformismo del  lugar de estudiar solo hasta la primaria.

A nivel secundario, la Cuenca del Río Piura presenta 90 % de alumnos aprobados, retirados un
porcentaje  de  7,9%  y  sólo  el  2,8  %  de  alumnos  desaprobados;  también  se  observa  que  la
provincia  de  Piura  mantiene  una  EE  con  los  siguientes  indicadores: aprobados  91,9%
desaprobados 4% y retirados 4 ,1%.

La  educación  a  nivel  superior  se  ha  incrementado  en  los  úl timos  años  debido  al  ingreso  de
nuevas  Universidades  como:  La  Universidad  Cesar  Vallejo,  Universidad  Alas  Peruanas,
Universidad  Los  Angeles  de  Chimbote,y  de  Institutos  Superiores  como:  Instituto  Superior
Tecnológico de la Universidad Nacional de Piura, Cev atur, American College; satisfaciendo una
demanda de alumnos sin estudiar como muestran los datos estadísticos de 30 168 incrementó a
31 221 en el año 2000. Los registros muestran un ingreso de 1 676 alumnos a la Universidad
Nacional  de  Piura,  952  a  la  Uni versidad  de  Piura,  mientras  que  la  Universidad  Cesar  Vallejo
registró 1 128 alumnos ingresantes, c ontando con una población universitaria de 11 396; 4 862; y
1 736 alumnos respectivamente en lo que respecta al año 2002.
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Servicio de Salud

El  servicio  de  salud  en  la  cuenca Piura,  es  otorgado  por  entidades  públicas  y  privadas
concentradas en las grandes ciudades mayormente. La distribución de los establecimientos de
salud  del  MINSA  se  ha  determinado  buscando  llegar  a  las  localidades  más  apartadas  de  la
cuenca,  pero  debido  a  los  limitados  recursos  con  que  disponen  el  servicio  no  es  muy
significativo.

El  departamento  de  Piura,  según  información  INEI -1996,  presenta  indicadores  por  debajo  del
promedio nacional en cuanto se refiere a número de establecim iento (postas, hospitales etc.); así
como, de número de personal asistencial en los servicios. Situación que se agrava por presentar
un alto grado de desnutrición infantil y de desnutrición crónica.

Cuadro Nº 22: Principales indicadores de salud del país y del departamento de Piura

Indicador Total País Departamento
de Piura

Población total (miles) 23 946,80 1 467,50
Recursos (por 10 mil habitantes)
Establecimientos (Nº) 3,10 2,80
Camas                 (Nº) 17,90
Médicos               (Nº) 4,00 6,40
Odontólogos        (Nº) 0,50 0,40
Enfermeras          (Nº) 3,80 3,30
Tasa de mortalidad infantil(por mil) -1996 50,00 56,50
Porcentaje niños menores 5 años con desnutrición crónica -1996 (%) 25,80 28,10

Fuente: Ministerio de Salud -Dirección Técnica de Estadística - INEI 1996.

Servicio de Transporte y Comunicaciones
El  servicio  de  transportes  y  comunicaciones  presenta  condiciones  variadas.  La  comunicación
terrestre entre las principales ciudades costeñas de la  cuenca Piura y el resto de la república es
muy  buena,  a  través  de  la  carretera  Panamericana,  vía  asfaltada  de  primer  orden.  La
comunicación con las demás ciudades, especialmente con la parte alta de la cuenca se hace a
través de vías afirmadas. La infraestructura vial al interior de la cuenca tambié n es diferenciada:
los  grandes  centros  urbanos  de  la  costa  cuentan  con  vías  asfaltadas;  mientras  que  las
localidades  rurales  cuentan  sólo  con  calles  afirmadas.  Por  vía  aérea ,  existe  servicio  de
transporte  diario entre  Lima y  la  ciudad  de  Piura  y,  dentro  de  la  cuenca,  aunque  muy  poco
utilizado, existe servicios de transporte privado en avionetas.
Los  medios  de  comunicación  masivos (radio  y  televisión)  también  están  concentrados  en  las
ciudades  principales,  algunos  de  ellos  con  alcance  regional,  tanto  en  seña l  abierta  como  en
servicio privado en las principales urbes. El servicio de comunicación telefónica fija existe en la
mayoría  de  centros  poblados  y  en algunas  capitales de  provincia  se  cuenta  con  el  servicio de
telefonía móvil, en expansión.
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Servicios de Agua potable y alcantarillado

La  población  de  los  distritos  de  la  Cuenca  del  Río  Piura,  es  servida  de  agua  potable  por  la
Empresa  Prestadora  de  Servicios  Grau  S.A  En  la  provincia  de  Piura,  52 697  viviendas  se
abastecen de  agua con Red Pública dentro de  la vivienda; 11 767 hacen uso de un Pilón de Uso
Público; sin embargo, todavía existe un gran número de viviendas(11 263) que se abastecen de
agua  a  través  del  río  y/o    acequia,  tal  es  el  caso  de  los  distritos  de  Frías,  Huancabamba  y
Morropón.

El distrito de Sechura se abastece de agua principalmente por Camión Cisterna, debido a que
existe poca inversión en red pública dentro de las viviendas. Según la ESP Grau, la  producción
de agua potable en Pozos, es la  predominante el departamento de Piura; con 56%, en tanto la
de Plantas es de 44% en promedio en los últimos  4 años. Las localidades de Piura y Castilla,
Catacaos y Chulucanas   son las que más consumo de agua han tenido  en los últimos años.

La disponibilidad de servicios higiénicos y de agua pot able, se asocia a una alta proporción de
Morbilidad y Mortalidad, principalmente en niños.  Según los resultados del Censo de 1993, del
total  de  los  distritos  de  la    Cuenca  del  Río  Piura;  se  encuentran  sin  servicio  Higiénico  72 676
viviendas, de las cuales en la provincia de Piura predominan los distritos de Cura Mori, La Arena,
La Unión, Catacaos y Tambogrande.

En  el  distrito  de  Frías,  solo  144  viviendas  tienen red pública  dentro  de  esta  y  3 541  están  sin
servicio  higiénico,  los  distritos  de  Canchaque,  H uarmaca,  Lalaquiz  y  San  Miguel  del  Faique
tienen  un  total  de  10 076  viviendas  que  se  encuentran  sin  servicio  higiénico;  292  tienen  red
pública dentro de la vivienda, una gran cantidad de estas  están conectadas a un pozo negro o
ciego, siendo este método e l más usado entre  la población de los distritos que se encuentran
poco urbanizados, tal es el caso de las provincias de Morropón  en que hay 10 155 viviendas
que hacen uso de el sistema antes mencionado.

Servicio de Energía Eléctrica

Según  información de  INEI 1993, el  60%  de  las  viviendas  ocupadas  en  el  departamento  de
Piura,  cuentan  con  alumbrado  eléctrico,  lo  que  equivale  a  decir  que  6  de  cada  10  viviendas
cuenta  con  instalación  eléctrica.  Sin  embargo,  este  porcentaje  es  menor  en  las  provincias
andinas: Ayabaca y Huancabamba donde 9 de cada 10 viviendas no tienen alumbrado eléctrico.

El  51,8%  del  total  de  Distritos  que  forman  parte  de  la  Cuenca    del  Río  Piura,  disponen  de
alumbrado eléctrico, conformada por 56 354 viviendas, de las cuales la provincia  de Piura es la
más representativa (83,6%).

Los distritos de Lalaquiz, Rinconada Llicuar y Santa Catalina de Mossa, son los que disponen de
pocas viviendas con  alumbrado eléctrico; existe un total de 87 130 viviendas que no dispone de
alumbrado  eléctrico,  haciendo  un  porcentaje  mayor  (56 ,6%  )  de  las  que  si  cuentan  con
alumbrado eléctrico; teniendo la provincia de Piura  46 ,5% de viviendas que no cuentan con luz
eléctrica,  explicada  por los distritos de El Tallán, Tambogrande, La Arena y Cura Mori, esta ndo
centralizado este servicio en las capitales de las provincias del la Cuenca del Río Piura
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Otros servicios

Vivienda

La cuenca Piura, en sus provincias presenta gran número de infraestructura habitacional , de las
cuales, según  el Censo de 1993, la  provincia de Piura cuenta con un total de 92 478 viviendas,
seguido por Morropón con 31 840 y con menor número se encuentra la provincia de Sechura con
8 381 viviendas, esto debido a que está conformada por distritos que tienen poca población y la
mayoría vive de forma rural.

Las provincias que son  menos urbanizadas como Sechura, Huancabamba y Ayabaca, cuentan
con  mayor  número  de  viviendas  propias  totalmente  pagadas,  mientras  que  las  provincias  más
urbanizadas  como  Piura  y  Morropón    tienen  alto  número  de   viviendas  que  son  usadas  como
ocupadas de hecho, compradas a plazo y alquiladas.



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN  LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

____________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 66 -

La cuenca del Río Huancabamba se encuentra ubicada en el norte del Perú, circunscrita en l as
regiones  de  Piura,  Cajamarca  y  Lambayeque .  Presenta  una  extensión2  de  3 448  km2,  de  los
cuales  1 219  km2,  están en  el  departamento  de  Piura 3, 285  km2  en  el  departamento  de
Lambayeque  y 1 944 km2  en  el  departamento  de  Cajamarca,  siendo  el  tributario  de  la  sierra
norte más importante del Río Marañón, en la vertiente del Atlántic o En el presente estudio, se
tomará  en  cuenta  el  área  correspondiente  a la  región  Piura,  ámbito  de  competencia  de  la
Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira - Piura.

Se  encuentra  entre  los  paralelos  05º01’  a  05º57’  de  latitud  sur  y  desde  79º16’  a 79º70’  de
longitud  oeste,  con  una  altitud  sobre  el  nivel  de  mar,  que  va  desde  los  500  hasta  los  4 000
m.s.n.m. Políticamente,  su  territorio  corresponde  a  las  regiones  de  Piura,  Lambayeque  y
Cajamarca, abarcando los distritos de Sondor, Sondorillo, El Carme n de la Frontera y Huarmaca
en Piura, así como parte del Distrito de Cañaris en Lambayeque y de Jaén en Cajamarca.

Limita, por el norte, con las cuencas de los ríos Quiroz y Chinchipe; por el este, con las cuencas
de los ríos Macará y Tabaconas; por el o este, con la cuenca del río Piura y; por el sur, con las
cuencas de los ríos Chotano (ubicado en la región Cajamarca), Chóchope y Olmos (ubicados en
la región Lambayeque). Su afluente principal es el Río Huancabamba, que nace en la Laguna
Shimbe  del  Complejo  Las  Huaringas,  a  3 942  m.s.n.m., considerado  una  de  las  fuentes
potenciales  de  agua  para  la  ampliación  del  riego  en  el  valle  del  Alto  Piura  y  para  el  Proyecto
Hidroenergético de Olmos en Lambayeque.

El  Mapa  Nº  04,  muestra  la  delimitación  de  la  Parte Alta  de  la  Cuenca  del  Río  Huancabamba,
perteneciente a la Región Piura.

2 Evaluación del Potencial Hidroenergético Nacional. Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Electricidad (1979).
3 INRENA. Inventario de la infraestructura de riego en el ámbito del distrito de riego Alto Piura – Huancabamba. 2002.

CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA
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La cuenca del río Huancabamba, desde el punto de vista político, abarca tres provincias de igual
número de departamentos, tal como se detalla en los cuadros siguientes:

Cuadro Nº 23: Demarcación política de la Cuenca Huancabamba

CUENCA PROVINCIA DISTRITO
Huarmaca

Sondor
SondorilloHuancabamba

Carmen de la Frontera
Ferreñafe Cañaris

Huancabamba

Jaén San Felipe

Fuente: Elaboración Equipo Consultor 2007

Características topográficas y fisiográficas

El  relieve  topográfico  de  la  cuenca  de  Huancabamba  es  variado  y  accidentado,  distribuido  en
valles  interandinos  y  pendientes  de  cordillera,  determinada  principalmente  por  la  presencia  del
sub-ramal externo de la Cordillera Occidental, que llega a un máximo de 4 000 m.s.n.m. El río
Huancabamba,  desde  su  naciente  hasta  su  desembocadura  en  el  río  Chamaya,  presenta  una
fuerte pendiente, con tramos rectos y un ancho promedio de 20 metros. La margen izquierda, por
estar  próxima  a  la  cordillera  oriental,  ha  condicionado  que  sus  tributarios  presenten  un regular
desarrollo,  igualmente,  con  tramos  rectos,  regular  caudal  y  fuerte  pendiente.  Su  trayectoria  se
encuentra por debajo del nivel del área agrícola, por lo que no es may ormente aprovechado en la
parte alta de la cuenca.

La cuenca se enmarca fundamentalmente dentro de la zona andina, abarcando además, parte
de costa. En la cuenca del río Huancabamba se localiza el punto mas bajo de todos los And es: el
Abra  de  Porcuya,  el   cual  con  2 144  m.s.n.m.,  también  constituye  el  punto  mas  bajo  de
Sudamérica  en  zona  de  cordillera.  Presenta  elevaciones  con  pendientes  muy  fuertes,  a  veces
mayores a 70%, conformadas por cerros y laderas, como la Meseta de Las Lagunas y el Área de
los  Páramos  andinos,  dominados  por  una  cordillera  fragmentada  que  culmina  al  norte  de  La
Laguna Shimbe a 3 942 m y al sur de la Laguna Negra a 3 960 m de altitud.  En Canchaque,
encontramos  elevaciones  que  llegan  a  los  3 483  m.s.n.m.  (Cerro  Minas),  3 200  m.s.n.m
(Canchamanchay),  3 000  m.s.n.m.  (Cruz  Blanca),  2 699  (Cerro  Coyona),  1 957  m.s.n.m.
(Chonta), 2 371 m.s.n.m. (Chorro Blanco), entre otros.

En  cuanto  a  su  fisiografía,  se  indican  cuatro  unidades  fisiográficas  bien  definidas:  la Llanura
aluvial de piedemonte, presente en la parte baja que abarca la cuenca; el paisaje colinoso ,
caracterizado  por  presentar  una  topografía  de  relieves  fuertemente  inclinados  a  empinados,  la
Llanura fluvial del río Huancabamba , en el lecho del río y la Llanura aluvio volcánica, en sus
partes altas. Un factor importante a tener en cuenta para determinar la fisiografía de un lugar, es
la  vegetación,  ya  que  es un  agente  ecológico  que  depende  íntimamente  de  las  características
edáficas y climáticas de la zona y, de la cual, depende el  desarrollo de la fauna y, por ende, el
humano.  En  este  sentido,  A.  Weberbauer,  célebre  botánico  alemán,  indica  que  la  cuenca  de
Huancabamba, pertenece a la región florística de las vertientes occidentales del extremo norte y
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sus valles interandinos4, presentado una flora particular y climas apropiados para el desarrollo de
actividades agrícolas principalmente.

La  geomorfología,  presente  en  la  cuenca,  es  el  resultado  de  una  larga  evolución  dinámica
producida por fenómenos plutónicos que moldearon la zona en las sucesivas fases tectónicas.
Se distinguen las siguientes unidades geomorfológicas:

VALLES

Conformado  por  los  valles  fluviales  del  río  Huancabamba  y  sus  afluentes.  Su  desarrollo  ha
estado  favorecido  por  el  levantamiento  progresivo  de  los  Andes.  El   Río  Huancabamba  drena
hacia el Atlántico. El valle del Río Huancabamba, presenta un tramo de torrente y se caracteriza
por presentar una sección típica en forma de V, con cauce profundo y bancos empinados.

CORDILLERA OCCIDENTAL

Esta  unidad,  corresponde   a  un  sector  elevado,  cuya  máxima  altitud  alcanza  los  4 000  msnm.
Está intensamente modificada por la erosión Plio -pleistocena. En la zona comprendida entre las
lagunas  de  Shimbe  y  Las  Arrebiatadas  se  observan  morrenas  glaciares,  que  evidencian  una
marcada  glaciación  Pleistocénica,  contemporánea  a  la  formación  de  las  referidas  lagunas.
Geológicamente,  la  Cordillera  Occidental,  es  una  zona  tectónica  que  corresponde  a  la  faja  de
mayor  deformación  de  los  Andes  del  Perú,  desarrollada  principalmente  desde  el  Cre táceo
superior  al  Mioceno,  siendo  el  emplazamiento  del  batolito,  un  fenómeno  asociado  a  estas
deformaciones.

CORDILLERA  DE SALLIQUE

Con esta denominación se conoce a la alineación montañosa situada en el sector oriental, que
alcanza cotas de hasta 3 700 msnm. En el sector de Las Huaringas, esta cordillera se fusiona
con  la  Cordillera  Occidental  para  formar  una  sola  unidad  orográfica,  que  se  prolonga  hacia  el
territorio ecuatoriano.

SUPERFICIE PUNA

Varios escalones morfológicos se encuentran localiza dos en las partes altas del noroeste de la
ciudad  de  Huancabamba.  Una  parte  de  ellos,  podría  atribuirse  a  los  restos  de  una  antigua
superficie de peneplanización, que se asume, corresponde a la denominada “Superficie Puna”.
Esta suposición no está aún conf irmada y, es posible también, que los escalones sean de origen
erosivo.

Aspectos Climáticos y Ecológicos

Aspectos Climáticos

El  clima  de  la  cuenca  de  Huancabamba  es  variable.  Presenta  un  clima  frío  en  las  partes
elevadas;  clima  cálido  y  seco  en  las  par tes  medias  y  en  las  partes  altas  es  cálido  y  húmedo.
Huancabamba,  Sóndor  y  Sondorillo  presentan  un  clima  ligeramente  húmedo  y  templado;  El
Carmen  de  la  Frontera  y  Huarmaca,  presentan  un  clima  muy  húmedo  y  frío  acentuado  y;  los
distritos de Canchaque y Lala quiz, presentan un clima templado cálido y seco.

4 AUGUSTO WEBERBAUER. El mundo vegetal de los andes peruanos. 1945.
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Las características climáticas de la cuenca Huancabamba, se pueden resumir en las siguientes:

Temperatura

Es variable. En la parte baja, presenta temperaturas que van por encima de los 25ºC. En la parte
media  de  la  cuenca,  la  temperatura  promedio  es  de  18,2°C.   En  los  niveles  altoandinos,  la
temperatura decrece, presentando clima muy frío. En general, la temperatura oscila entre los 3ºC
y 24ºC, correspondientes a las estaciones de invierno y verano, con u n promedio anual de 14ºC.

Humedad Relativa

La humedad relativa en la cuenca, es alta, con un promedio anual de 70 ,40%, presentando un
mínimo promedio de 65,90% de Junio a Septiembre, existiendo mayor contenido de humedad en
la atmósfera, típico de la re gión andina y; un máximo de 74,90% en los meses de Diciembre a
Mayo.

Evaporación

El  valor  de  la  evaporación  alcanza  un  promedio  de  1 102  mm  al  año,  presentando  una
evaporación máxima de 161 mm al mes y mínima de 37 mm al mes. Los mayores registros se
presentan  de  Julio  a  Octubre  (>  90  mm).  Esto  permite  apreciar que,  la  evaporación  disminuye
con la altitud; esto es típico de la región andina y se debe a que, en esos meses, la superficie
recibe mayor insolación y las temperaturas son mayores.

Precipitación Pluvial

La  cuenca  de  Huancabamba  presenta  un  régimen  pluviométrico  muy  variable,  debido  a  la
condensación  de  las  masas  de  aire  húmedo  provenientes  del  Atlántico.  Dependiendo  de  la
época  y  la  zona,  las  precipitaciones  se  presentan  durante  todo  el  año,  c on  un  máximo  en  los
meses de Enero a Marzo y; con mínimas, en el período comprendido entre los meses de Mayo a
Agosto. La precipitación pluvial supera los 2 000 mm al año en la parte alta, a 3 000 m.s.n.m. En
la parte media, según la estación de Huancabamb a; se tiene una precipitación anual de 480 ,8
mm y en la parte más baja de la cuenca (Sauzal), la precipitación anual oscila entre 270 y 300
mm/año.  En  promedio,  la  precipitación  a  nivel  de  cuenca  es  de  700 ,50  mm  al  año  (datos
obtenidos de la estación local izada en Huarmaca)5.

Tipos de Clima

Según el  mapa  climático  del  Perú,   elaborado  en base  al  Sistema  del  Dr.  C. W.  Thonrthwaite,
que  se  basa  fundamentalmente  en  los  valores  que  tiene  la  evapotranspiración  potencial,  la
humedad almacenada en el suelo y el  índice de aridez, en la cuenca del río Huancabamba se
han determinando los siguientes tipos climáticos 6:

5 INRENA, Dirección General de Estudios y Proyectos. Diagnostico del aprovechamiento de aguas subterrán eas del valle de alto
Piura.
6 Tomado del Inventario y evaluación de recursos naturales de las provincias de Huancabamba y Morropón, Departamento de
Piura. 1995, elaborado por INRENA.
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Clima Semi Húmedo y Templado Cálido (C2 r B’3)

Propio de la parte baja de la cuenca. Se caracteriza por presentar pequeña o nula deficiencia de
agua,  con  una  temperatura  promedio  mensual  de  18,1°C  y  758,5  mm  de  precipitación  anual.
Este tipo climático, posee condiciones apropiadas para la agricultura bajo riego.

Clima Moderadamente Húmedo y Semi Frío (B2 w B’1)

Se  presenta  en  la  parte  media  y  alta de  la  cuenca  del  río  Huancabamba.  Se  caracteriza  por
presentar  una  moderada  deficiencia  de  agua  invernal,  con  temperatura  promedio  mensual  de
14,3°C y 528,4 mm de precipitación media al año. Este clima, es propicio para la agricultura bajo
riego y, con ciertas limitaciones para la agricultura de secano, por la estacionalidad de las lluvias.

Clima Húmedo y Frío Moderado (B3 w2 C’2)

Este  tipo  de  clima,  es  propio  de  la  parte  alta  de  la  cuenca,  sobre  los  3 000  m.s.n.m.  Se
caracteriza por presentar gran defici encia de agua invernal, temperatura promedio de 12,2 °C y
938,2 mm de precipitación promedio anual. Estas condiciones son apropiadas para la agricultura
de secano.

Clima Seco y Templado Frío (D d B’2)

Distribuido  a  lo  largo  del  río  Huancabamba,  en  la  par te  baja  del  valle.  Se  caracteriza  por
presentar  poca  precipitación  durante  el  año;  con  222,2  mm  de  precipitación  promedio  anual  y
temperatura  promedio  mensual  de  17,5  °  C.  Este  tipo  climático,  posee  condiciones  favorables
para la agricultura.

Aspectos Ecológicos

La  cuenca  del  río  Huancabamba  es  ecológicamente  diversa.  La  clasificación  de  Javier  Pulgar
Vidal, establece que, la cuenca se distribuye desde la Costa o Chala, en sus partes bajas, hasta
los 1 000 m.s.n.m.; la Región Yunga, comprendida entre los 1 000 y 2 300 m.s.n.m., con relieve
complejo, conformado por los valles estrechos y quebradas, principalmente; la Región Quechua,
que se eleva entre los 2 300 y 3 500 m.s.n.m., caracterizado por presentar un relieve variado,
formado por quebradas, valles y  cerros de declive suave. Además sus zonas altas de cordillera,
pertenecen  a  la  Región  Jalca,  que  va  hasta  los  4 000  metros  de  altitud,  caracterizándose  por
presentar un relieve formado por quebradas estrechas, planos inclinados, acantilados, cumbres
afiladas y corredores de fragmentos rocosos. 7

De  acuerdo  al  mapa ecológico  del  Perú 8,  elaborado  en base  al  sistema  de  clasificación de
zonas  de  vida del  mundo,  del Doctor  Leslie R.  Holdridge (1960),  en base a  parámetros  de
precipitación  y  temperatura  relaciona da  con  la  vegetación  natural;  once  son  las  zonas  de
vida  que  revisten  la  mayor  importancia  ecológica  y  económica  para  la  cuenca  del  río
Huancabamba y cubren su territorio, las cuales se detallan a continuación:

7 ANTONIO BRACK EGG. Ecología de un país complejo, tomado del libro Gra n Geografía del Perú. 1986.
8 INRENA. Mapa Ecológico del Perú, Guía Explicativa. 1995.
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Monte espinoso tropical (mte –T)

Esta formación ecológica cálida y árida, propia del flanco occidental de la cuenca, en Huarmaca,
se  caracteriza  por  presentar  una  temperatura  media  anual  superior  a  24ºC  y  precipitaciones
superiores  a  250  mm  anuales.  Su  relieve,  va  desde  ondulado  suave,  hasta  colino so  bajo.  La
vegetación  natural  está  constituida  por  bosques  ralos,  que  adquieren  un  aspecto  denso  y
exuberante en el verano y de bosque degradado abierto en el invierno. Las especies arbóreas
predominantes  son:  el  algarrobo  ( Prosopis  pallida),  hualtaco  (Loxopterygium  Huasango),
guayacán  (Tabebui  sp.),  huarango  (Vachellia  sp.)  y  sapote  (Capparis sp.).  En  el  piso  bajo  se
desarrollan gramíneas y trepadoras.

Monte espinoso premontano tropical (mte -PT)

Se ubica en las partes bajas de las estribaciones occident ales de la cordillera de los Andes y en
el fondo de la cuenca, en los distritos de Lalaquiz y Sondorillo, entre los 500 y 2 000 m.s.n.m.. De
clima moderado afectado por neblinas, presenta una configuración topográfica dominantemente
quebrada,  alternada  con   escasas  áreas  de  poca  pendiente.  Su  vegetación  está  compuesta
básicamente  por  especies  caducifolias,  como  el  palo  santo,  hualtaco,  faique  y  en  menor
proporción  algarrobo  y  plantas  epífitas  como  las  achupallas  ( Puya  sp.)  y  salvaje  (Tillandsia
usneoides).

Bosque seco premontano tropical (bs -PT)

Presenta una temperatura media anual de 22ºC y un nivel de precipitación media de 900 mm
al  año.  Ubicada  entre  los  1 000  y  2 000  m.s.n.m.,  en  la  zona  de  Lalaquiz,  Sondorillo  y
Huarmaca. La configuración topográfica  de esta zona de vida es altamente inclinada, ya que
se ubica sobre las laderas que enmarcan el valle interandino. Sus suelos son, por lo general,
calcáreos,  arcillosos,  relativamente  profundos  y  susceptibles  a  la  erosión.  La  vegetación
natural  está  consti tuida  por  un  bosque  alto,  constituido  por  asociaciones  de  árboles  de
faique, molle y tara; arbustos y gramíneas.

Bosque seco montano bajo tropical (bs -MBT)

Ubicada  en  las  zonas  inte rmedias  de  las  márgenes  derecha   e  izquierda  del  río
Huancabamba;  entre  lo s  2 000  y  2 500  m.s.n.m.,  con  temperatura  anual  promedio  por
encima  de  los  10ºC  y,  precipitaciones  mayores  a  los  1000  mm  al  año.  Su  relieve  varía  de
suave  a  plano,  propio  de  las  terrazas  de  los  valles  interandinos,  a  inclinado,  típico  de  las
laderas que encierran a dichos valles. Sus suelos son de textura media a pesada y de buen
drenaje.  Su  vegetación  primaria  ha  sido  fuertemente  deteriorada  y  sustituida  en  gran  parte
por cultivos.

Bosque húmedo premontano tropical (bh -PT)

Se  ubica  entre  los  500  y  2 000 metros  de  altitud,  en  la  zona  occidental  de  la  cuenca
correspondiente al distrito El Carmen de la Frontera. Presenta  temperatura promedio anual
de  23ºC  y  precipitaciones  de  1 200  mm  al  año.  Su  relieve  es  empinado  y  ondulado  con
suelos  profundos  y  de  textu ra  media.  Su  vegetación  está  compuesta  por  árboles
perennifolios  principalmente,  que  forman  un  bosque  siempre  verde  y  de  palmeras  de  los
géneros Socratea, Iriartea, Schceelea, Astrocarvum , etc.
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Bosque húmedo montano bajo tropical (bh -MBT)

Esta zona de vida se ubica en las laderas, de la vertiente occidental de los andes y en las
partes altas de las márgenes derecha e izquierda del río Huancabamba; entre 2 500 y 3 000
m.s.n.m.  en  los  distritos  de  Lalaquiz,  Sondorillo  y  Cañaris.  Presenta  una  temperatura
promedio de 18ºC y precipitaciones por encima de los 900 mm al año. Su relieve es, casi en
su  totalidad,  inclinado,  con  escasas  áreas  de  topografía  suave;  su  vegetación  natural
primaria, compuesta por bosques naturales de Podocorpus y Alnus, se ha visto afectada por
la  ampliación  de  la  frontera  agrícola;  sin  embargo,  conforma  uno  de  los  pocos  relictos
boscosos, clímax en las montañas que presentan fuertes pendientes.

Bosque húmedo montano tropical (bh -MT)

Ubicado entre los 2 800 y 3 500 m.s.n.m. en los dis tritos de Lalaquiz y Sondorillo, presenta
una  temperatura  anual  promedio  de  13ºC  y  500  mm  de  precipitación  al  año.  Su  relieve  es
empinado,  ya  que  conforma  la  parte  superior  de  las  laderas,  que  enmarcan  los  valles
interandinos; sus suelos son relativamente profundos. La vegetación natural primaria de esta
zona  de  vida,  en  la  cuenca  prácticamente  no  existe  y,  se  reduce  a  pequeños  relictos
boscosos,  principalmente  de  quinual  ( Polylepis  sp.)  y  el  sauco  (Sambucus  peruvianus ).
Cuenta además con grandes extensione s de pastos naturales altoandinos.

Bosque muy húmedo montano bajo tropical (bmh -MBT)

Se  ubica,  en  la  parte  superior  de  las  laderas,  de  la  vertiente  oriental  de  la  cuenca,  en  El
Carmen  de  la  Frontera,  entre  los  2 000  y  3 000  m.s.n.m.,  con  una  temperatura promedio
anual  de  14,5°C  y  un  nivel  de  precipitación  de  2 200  mm  al  año.  Su  topografía  es
accidentada, con pendientes superiores a 50%. Sin embargo, presenta planicies onduladas
con pendientes entre 10% y 30%. En esta zona de vida, se observan bosques comp uestos
por  los  géneros: Poducarnus,  Ocotea,  Nectandra.  Weinmania, Alnus, entre  otros;  palmeras
de los géneros Ceroxylon y Geonoma; así como también, helechos arbóreos de los géneros
Cyathea, Alsophila  y  Dicksonia .  Se  observa,  además,  abundante  epifitismo  c onstituido  por
líquenes, musgos y orquídeas.

Bosque muy húmedo montano tropical (bmh -MT)

Se ubica, en las partes altas de la cuenca, en territorios pertenecientes a los distritos de El
Carmen  de  la  Frontera,  Huancabamba  y  Kañaris,  desde  los  2 500  hasta los  3 000  msnm;
presenta un promedio de temperatura anual de 8ºC y una  precipitación de 1 200 mm al año.
Su  relieve  es  accidentado,  con  laderas  fuertes  sobre  60%  y  suelos  profundos  de  textura
media y  pesada.  Su  vegetación  está  constituida  por  especies arb óreas  y algunos helechos
arbóreos y plantas epifitas; además, presenta gramíneas que forman praderas naturales; sin
embargo, estos bosques están desapareciendo por efectos de la tala indiscriminada.

Bosque pluvial montano tropical (bp -MT)

Esta  zona  de  vida  se  ubica  en  la  parte  nororiental  de  la  cuenca,  sobre  los  3 500  m.s.n.m.
Presenta una temperatura promedio anual de 10°C y la precipitación pluvial anual de 2 100
mm.  Su  topografía  es  abrupta  y  muy  accidentada,  donde  se  observan  laderas  con
pendientes por encima del 80%. Presenta una vegetación arbórea de porte bajo.
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En base a esta clasificación ecológica, se ha determinado que, la cuenca de Huancabamba
es uno de los pocos lugares en el Perú y el mundo que presenta condiciones especiales de
temperatura  y  humedad,  debido  a  la deflexión  de  Huancabamba ,  zona  particularmente
compleja de los Andes, donde cambia el rumbo de la cordillera de los Andes del norte (NE -
SO)  a  los Andes  centrales  (NO -SE)  y,  en  donde  se  asientan  los  más  diversos  ecosistemas,
particularmente,  dando  vida  a  los  bosques  montanos  y  páramos,  con  dinámicas  de  evolución
independientes, en donde se encuentran aproximadamente 715 especies de plantas endémicas,
es  decir,  propias  de  la  región 9.   El  páramo  y  los  bosques  de  neblina,  se  encuentran  en
pequeñas extensiones, en las alturas de las regiones Piura y Cajamarca. Posee  un régimen
de  precipitación  muy  alto,  producto  de  las  fuertes  lluvias  y  la  condensación  de  la  intensa
humedad ambiental, lo cual ha permitido la formación del complejo de las la gunas conocido
como Las Huaringas. Su cobertura vegetal funciona como esponja al absorber gran cantidad
de humedad producto de precipitaciones y la niebla que caracterizan esta zona, permitiendo
una permanente disponibilidad de agua durante todo el año.

Suelos y capacidad de uso mayor

Lo suelos de la cuenca del Huancabamba, son de origen volcánico. Se han identificado los
siguientes  tipos  de  suelo:  suelos  vertisoles,  aptos  para  los  cultivos  de  secano;  suelos
aluviales, ricos en materia orgánica y aptos p ara la agricultura; suelos rocosos y pedregosos,
ubicados  en  la  ribera  de  los  ríos  y;  suelos  arcillosos,  pobres  en  materia  orgánica,  que
generalmente, no se cultivan y constituyen suelos superficiales.

El paisaje de la cuenca es eminentemente cordillerano , con un relieve abrupto, destacando
las  laderas  largas  de  montaña,  con  pendientes  que  varían  entre  15%,  a  más  de  70%,  con
valles estrechos y quebradas profundas. Sin embargo, los suelos son alterados por procesos
morfodinámicos activos (erosión en surcos,  cárcavas y deslizamientos) como consecuencia
del poco uso de prácticas conservacionistas y el sobre pastoreo, principalmente.

Capacidad de uso mayor

De acuerdo a la clasificación de suelos dada por Tosi, se tiene en la cuenca, los siguientes tipos
de suelos, por capacidad de uso mayor:

Tierras aptas para cultivo en limpio (A)

Son  suelos  que  presentan  las  mejores  características  edáficas,  topográficas  y  climáticas  de  la
zona,  para  el  establecimiento  de  una  agricultura  intensiva,  en  base  a  cultivos  perm anentes
anuales  o  de  corto  período  vegetativo.  Se  ubican  en  la  parte  baja  y  media  de  la  cuenca,  con
aproximadamente un 10% de su área total.

Tierras aptas para cultivo permanente (C)

Comprende  aproximadamente el 4% de  la  superficie  de  la  cuenca . Sus  suelos  presentan
deficiencias  edáficas,  topográficas  y  climáticas  que  limitan  la  implementación  de  cultivos  en
limpio; sin embargo, son aptas para cultivos permanentes ya sean de porte arbustivos o arbóreos
como frutales.

9 Fidel Torres. 2006
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Tierras aptas para pastoreo (P)

Su  área  ocupa  aproximadamente  el  16%  de  la  cuenca,  presentando  sus  suelos,  serias
limitaciones edáficas, topográficas y climáticas, por lo que no son adecuadas para los cultivos en
limpio  y  cultivos  permanentes;  sin  embargo,  permiten  el  desarrollo  de  pastos nativos  y
mejorados.

Tierras aptas para producción forestal (F)

Son suelos que al igual que el tipo anterior, presentan limitaciones edafológicas y topográficas,
por  lo  que  no  son  adecuadas  para  fines  agropecuarios.  Cuentan,  sin  embargo,  con  aptitud
forestal  para  especies  permanentes  y  arbustos  nativos  e  introducidos,  adaptados  a  sus
condiciones climáticas. Comprende el 20 % del área de la cuenca.

Tierras de protección (X)

Este tipo de tierras abarcan el  50% del área total de la cuenca. Comprende aquello s suelos que
no  son  apropiados  para  las  actividades  agrícolas  y  silvopastoriles,  quedando  relegadas  para
otros  usos,  como  instalación  de  áreas  recreacionales,  áreas  de  protección  de  vida  silvestre,
plantaciones  forestales  para  protección  de  cuencas,  entre otros.  Presenta  características  muy
superficiales, con abundante pedregocidad, que limita la profundidad efectiva de los suelos.

Cuadro Nº 24: Cuenca Huancabamba: Capacidad De Uso Mayor

TIPOS DE SUELO POR CAPACIDAD E USO MAYOR AREA (Km2)* %
Tierras aptas para cultivo en limpio 121,90 10
Tierras aptas para cultivo permanente 48,76 4
Tierras aptas para pastoreo 195,04 16
Tierras aptas para producción forestal 243,80 20
Tierras de protección 609,50 50
TOTAL 1 219,00 100
* Se toma en cuenta la parte de  la cuenca que corresponde al Departamento de Piura
  Fuente: Elaboración del equipo consultor

Cobertura vegetal

La cobertura y el uso de la tierra, están referidas a los rasgos o cuerpos que se hallan sobre la
superficie  terrestre,  los  mismos  que son  utilizados  por  la  población  para  satisfacer  sus
necesidades  de  supervivencia  de  acuerdo  a  sus  características  sociales,  culturales  y
económicas;  estos  rasgos  están  constituidos  por  la  vegetación  natural,  cultivos,  centros
poblados, infraestructura, ent re otros.

El  uso  de  la  tierra,  entendida  como  las  actividades  que  realiza  el  hombre  sobre  determinado
espacio  en  la  tierra,  no  siempre  se  puede  inferir  directamente  de  los  productos  antes
mencionados,  por  lo  que  se  necesita  además  información  auxiliar,  o btenida  al  realizar  el
reconocimiento de campo,  o al momento de efectuar la interpretación de los datos.
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La cuenca del río Huancabamba presenta una vegetación natural diversa, debido a los diferentes
espacios  climáticos  de  la  misma.  En  su  parte  alta,  exi sten  áreas  cubiertas  mayormente  por
gramíneas,  como ichu  y satipa.  Cuenta  además,  con pequeños  relictos  de  bosque  de  neblina,
donde  se  pueden  encontrar  las  epifitas,  como  la  salvaje  ( Tillandsia  usneoides),  las  achupallas
(Puya sp.) y algunas orquídeas. Este bosque constituye una mezcla de árboles, arbustos, flores
y hierbas, entre las cuales predominan los árboles grandes, como el nogal ( Junglas sp.), el palo
blanco  (Croton  callicarpaefolius),  el  higuerón  (Ficus  sp.),  suro  (Chusquea  sp.),  pajul  (Erythrina
sp),  lanche  (Myrcianthus  rhopaloides),  principalmente.  En  la  parte  media  y  baja,  presenta
bosques  caducifolios,  con  árboles  como  el  ceibo  ( Ceiba  triquistrandra),  guayacán  (Tabebuia
guayacán), charán (Caesalpinea pai pai), frijolillo (Lonchocor puscruentus), bálsamo (Miroxylon
sp.), polo (Cochlospermun vitifolium) y el porotillo (Phaseolus campestris), entre otros.

De acuerdo al mapa forestal del Perú, se han identificado 6 tipos de formaciones vegetales para
la cuenca Huancabamba, distribuidas en las zonas áridas y semiáridas, sub húmedas y húmedas
pluviales. Estas se detallan a continuación:

De zonas áridas y semiáridas:

Bosque seco de montaña (Bs -mo).

Se  ubica  en  la  parte  sur  occidental,  aproximadamente  entre  500  a  1 000  msnm.  Cubre
aproximadamente el 3%  del área  de  la  cuenca,  podemos  encontrar  especies  como  el
pasallo,  ceibo,  hualtaco,  palo  santo,  sapote,  guarango,  faique,  palo  verde,  entre  otras
especies herbáceas y arbustivas.

Bosque seco de valles interandinos (Bs -vi).

Se  ubica  en  la  parte  sur  or iental  de  la  cuenca,  en  el  lecho  del  río  Huancab amba.  Cubre
aproximadamente el 8% de la superficie de la cuenca y podemos encontrar relictos de bosques
secos compuestos por árboles de las familias Fabaceae, principalmente.

De Zonas Sub húmedas

Matorral sub húmedo (Msh)

Se  localiza  en  la  parte  media  y  alta  de  laderas  montañosas  occidentales  y  orientales  de  la
cuenca, entre los 2 000 y los 2 500 m.s.n.m., ocupa aproximadamente el 24 % de su área total.
Esta  formación  está  constituida  por  especies  arbustiva s  y  herbáceas  propias  de  la  zona,
asociadas  con  algunos  árboles  caducifolios  y  perennifolios  como  son  el  molle,  tara  y  faique,
distribuidos en forma dispersa. Este tipo de formación, sin embargo, actualmente viene siendo
depredada por acción del hombre.

De Zonas Húmedas Pluviales

Bosque húmedo de montaña (Bh -mo)

Esta  formación  vegetal  está  ubicada  en  la  parte  superior  y  margen  izquierda  del  río
Huancabamba, conformando el macizo oriental andino, entre los 1 500 a 3 200 m.s.n.m. Ocupa
una  superficie  aproximada  de 30%  del  área  de  la  cuenca.  Presenta  una  vegetación  natural
densa,  propia  de  los  bosques  lluviosos  tropicales.  Sin  embargo,  esta  vegetación  está  siendo
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remplazada por cultivos de secano. Se encuentran especies forestales, apreciadas por la calida d
de su madera, como el Cedro, Álamo, Capulí de Montaña, Chonta, entre otros.

Matorral húmedo (Mh)

Esta unidad vegetal se localiza en las partes altas de la Cordillera Occidental y Oriental, a ambos
lados del río Huancabamba, desde los 2 500 a 3 000 m.s.n.m., ocupando un área aproximada de
20% del área de la cuenca. Su vegetación está constituida por relictos de vegetación arbustiva y
arbórea,  ubicadas  en  zonas  prácticamente  inaccesibles,  con  pendientes  que  sobrepasan  el
100%.  Existe  una  gran  diversidad  d e  especies  de  arbustos,  como  el  suro,  marco  y  culen  y
árboles  como  el  chachacomo,  quinua,  aliso  y  laurel,  así  como,  helechos  arbóreos.  Esta
formación cumple un rol ecológico importante en la conservación de los suelos y la biodiversidad,
manteniendo el régimen hídrico de las partes bajas adyacentes.

Pajonal (Pj)

Se localiza en las partes altas y frías de la cuenca, entre los 3 100 y 3 700 m.s.n.m., ocupando
una  superficie  de  15%  aproximadamente  de  su  área  y,  su  vegetación  está  conformada
predominantemente  por  plantas  herbáceas. Se  caracteriza,  porque  está  conformada  por
herbáceas,  donde  predominan  las gramíneas de  porte  alto,  de  relativa  homogeneidad  en  su
composición.  Se  encuentran  plantas  de  los  géneros Stipa, Festuca, Paspalum,  entre  las
principales.

Cuadro Nº 25: Cuenca Huancabamba: Cobertura vegetal

ZONA DE VIDA FORMACION VEGETAL AREA (Km2)* %

Bosque seco de montaña (Bs -mo) 36,75 3Áridas y semiáridas Bosque seco de valles interandinos (Bs -vi) 97,54 8
Sub Húmedas Matorral sub húmedo (Msh) 292,56 24

Bosque húmedo de montaña (Bh -mo) 365,70 30
Matorral húmedo (Mh) 243,80 20Pluviales
Pajonal (Pj) 182,85 15

TOTAL 1 219,00 100
  * Se toma en cuenta la parte de la cuenca que corresponde al Departamento de Piura
   Elaboración: Equipo Consultor (2007).

Aspectos socioeconómicos

Aspectos poblacionales

Considerando  que  la  cuenca  Huancabamba  en  su  extensión,  abarca  territorio  de  las
regiones  de  Piura, Lambayeque  y  Cajamarca,  para  el  presente  diagnóstico  se  toma  en
cuenta  solo  la  población  que se  encuentra  asentada  en  el  territorio  de  la  cuenca  que
corresponde a la región Piura, por ser esta la zona de la cuenca considerada en el estudio .
La  población  total  de  la  cuenca,  según  el  X  censo  nacional  de  población  y,  teniendo  en
cuenta  su  distribució n  geográfica,  es  de  aproximadamente  9 2 721 habitantes,  asentada  en
una superficie territorial de 1 219 km2.
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La cuenca de  Huancabamba  es  predominantemente  rural,  aproximadamente  más  del  80%
de  la  población vive  en  zonas  rurales. El  índice  poblacional  por sexo,  es  casi  parejo,
aproximadamente el 51% del total de la población son varones; sin embargo, son muy pocas
las mujeres que interviene en nivel de decisiones.

El siguiente cuadro nos muestra la distribución de la población dentro de la cuenca .

Cuadro Nº 26: Población de la Cuenca Huancabamba

Distrito AÑO 2005
Huancabamba 29 432
El Carmen de La Frontera 6 000
Huarmaca 38 209
Sondor 8 486
Sondorillo 10 664
Total 92 791
Fuente: X Censo de Población INEI - 2005

Población económicamente activa

El año 1993, la PEA en la cuenca de Huancabamba, representaba aproximadamente el 50% de
su población. La cual muestra un predominio de las actividades agrícolas y ganaderas  y, en un
menor grado, a actividades comerciales .

Tenencia de la tierra

La cuenca de Huancabamba, cuenta con una superficie agrícola de 11 000 Há bajo riego y
unas 15 000 Há en secano  aproximadamente . Estas se encuentran divididas en pequeñas
unidades  agrícolas  familiares  de  0 ,5  a  5,0  Há  en  promedio;  con  el  tiempo,  tienden  a
atomizarse más, esto debido a que la población está en constante crecimiento .

En la  cuenca,  la  evolución  de  tenencia  de  la  tierra  fue  definida  por  la  reforma  agraria,
desarrollándose  las  comunidades  campesinas,  que  en  Huancabamba   existen en  número
de 39  de  las  cuales  85%  tiene  títulos  de  propiedad, inscritos  en  los  Registros  Públicos,
comunidades que, mayormente se mantienen en base a una agricultura de subsistencia.

El mayor número de parcelas poseen títulos de propiedad, las cuales son conducidas por
sus dueños y en otros casos son alquiladas. Sin embargo, la falta de títulos de propiedad ,
en algunos casos, impide el desarrollo agrícola de la región .

Actividades económicas principales

En la cuenca, la dinámica de acciones identifica a la agricultura, ganadería, agroindustria,
comercio,  forestal  y  turismo   como  las  principales  actividades  económicas .  Sin  embargo,
los niveles de producción y productividad son bajos, debido a la utilización de tecnologías
deficientes,  que  no  permiten satisfacer  los  requerimientos de  las  familias  campesinas,
teniendo que laborar en otras actividades para p oder satisfacer sus necesidades.
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Actividad agrícola

La  cuenca  presenta  una  superficie  para  la  actividad  agrícola  total  de  41 972  Há.,  de  las
cuales se encuentran bajo riego 21 494 Há y en secano 20 479 Há.

En la cuenca, se presenta una variada producción agrícola , dada por su eco diversidad. La
mayor  parte  de  su  producción  está  destinada  al  autoconsumo y,  en  menor  grado,  al
mercado  local  y  regional.  La  agricultura  se  ve  afectad a  por  una  serie  de  factores,  siendo
los más importantes la baja tecnología, microparcelización, el individualismo; sumándose a
ello,  la  ausencia  de  mercados  competitivos,  deficientes  políticas  agrarias  y  la  falta  de
crédito agrícola, lo que impide su desar rollo.

Aunque  la  productividad de  los  cultivos es  baja,  se  han  tenido  logros  aislados  en los
cultivos,  como la papa,  café,  tuna,  maíz, fríjol, oca  y  olluco,  demostrando  el  potencial
agrícola que se debe tener en cuenta como propuesta de desarrollo .

Cuadro Nº 27: Superficie Agrícola en la Cuenca Huancabamba

Superficie AgrícolaDistritos

Total En Secano Bajo Riego

Huancabamba 9 382 6 480 2 902
El Carmen de la Frontera 3 450 1 039 2 412
Huarmaca 20 126 7 689 12 437
Sondor 3 633 1 480 2 153
Sondorillo 5 381 3 791 1 590
TOTAL 41 972 20 479 21 494

Fuente: INEI-CENAGRO 1994.

Actividad ganadera

La  ganadería en  la  cuenca  es netamente  tradicional, dependiendo  principalmente  de  los
pastos  naturales  que  allí  se  desarrollan.  Esta  activi dad,  desarrolla  la  crianza  de  ganado
mayormente  vacuno,  para  la  producción  de  carne  y  leche;  sin  embargo,  utiliza  bajas
tecnologías  de  producción,  como  el  uso  de  razas  criollas  y  cruzadas,  falta  de  asistencia
técnica,  orientación  hacia  un  mercado,  deficien tes  condiciones  de  saneamiento  y
persistencia  de  la  explotación  extensiva,  lo  cual  impide  su  desarrollo.  También,  se  crían
ganado  ovino  y  porcino,  para  la  obtención  de  lana  y  carne  principalmente,  así  como
animales menores (aves y cuyes).

Actividad industrial

La actividad industrial en la cuenca es aún incipiente y con nivel es tecnológicos deficientes
y  limitados.  Esta  actividad,  se  basa  principalmente,  en  la  producción  de  panela  o  azúcar
orgánica (chancaca) y miel de caña, aguardiente y otras bebidas alc ohólicas tradicionales
y,  en  menor  proporción,  los  derivados  lácteos;  sin  embargo,  el  bajo  nivel  tecnológico
empleado,  la  limitada  presencia  de  profesionales  especializados,  la  falta  de  canales  de
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comercialización  y  la  escasa  cultura  de  exportación,  elevan   los  costos  de  producción,
limitando su desarrollo.

Actividad minera

Esta  actividad  se realiza en  las partes  altas  de  la cuenca, como  lo establece el  Proyecto
Minero  Río  Blanco  en  El  Carmen  de  la  Frontera ;  debido  a  que,  en  este  territorio  se
encuentran gran cantidad de minerales de naturaleza muy variada. Según la minera Majaz,
en  la  cuenca  se  presentan  tres  grandes  grupos  mineros:  no  metálicos,  metálicos  e
hidrocarburos, los cuales se concentran en yacimientos petrolíferos, gas, fosfatos, potasio,
carbón,  azufre,  sal,  yeso,  baritina,  bentonita,  diatomitas,  cobre,  molibdeno,  plomo,  plata,
zinc,  tungsteno,  titanio  y  oro . Esta  actividad  trae  consigo  el  latente  riesgo  de
contaminación de aguas y suelo, por lo que, gran parte de la población está en desacuerdo
con la explotación.

Servicios básicos disponibles

La cuenca  de  Huancabamba carece,  considerablemente de  servicios  básicos  principales,
afectando  la  calidad  de  vida  de  la  población.  Los  servicios  de  salud,  educación,  agua  y
saneamiento y energía existent es en la zona son limitados  y, no llegan a la gran mayoría
de  habitantes;  los  servicios  existentes  están  concentrados  en  las  localidades  con
significativa población. En las zonas periféricas y aún en los cascos urbanos, l as viviendas
se  encuentran  en  c ondiciones  precarias, evidenciando los  niveles  de  pobreza y  el  poco
desarrollo y progreso de las localidades.

Servicio de salud

Se cuenta  con 39  Establecimientos  de  Salud,  de  diferentes  categorías  de  acuerdo  a  los
servicios  que  brindan,  disponibilidad  de  hos pitalización,  personal  profesional  y  técnico  y
nivel de resolución.  El servicio de salud brindado es limitado y deficiente , sobretodo en las
zonas  rurales.  En  casi  todos  los establecimientos  de salud, hay  escasez  o  carencia  de
medicamentos, limitada implementación  y  equipamiento  de  los  servicios  y,  sobretodo   la
infraestructura no es la más adecuada, estos factores no permiten cubrir las atenciones a
la  población  demandante,  lo  que  se  pone  de manifiesto en  una atención  restringida, una
menoscabada  calidad de l  servicio y deficitaria cobertura,  frente a una creciente demanda
de atenciones, debido a la elevada incidencia  de enfermedades .

Según  el  plan  de  desarrollo  provincial  de  Huancabamba,  l as  infecciones  agudas  de  las
vías  respiratorias  ocupan  el  17 ,9%  de  la morbilidad  en  general.  Estas  afecciones, en  los
niños  menores  de  un  año,  agrupan  el  26 ,8%  de  la morbilidad  en  el  ciclo de vida de  este
grupo poblacional . Estas enfermedades se deben principalmente a los cambios bruscos de
temperatura,  contaminación  del  a ire  con  presencia  de  polvo  y  humos  y  los  débiles
sistemas inmunológicos de los niños.

Otro  grupo  de  enfermedades  importantes  son  las enfermedades  infecciosas  intestinales ;
en  los  niños  menores  de  un  año ,  agrupan  el  22 ,3%  y,  las  enfermedades   parasitarias por
helmintiasis, agrupan el 1 ,5% del total de la población , relacionándose principalmente con
el deficiente  abastecimiento de agua de  consumo humano,  donde la población  no  cuenta
con el  servicio  de  agua  potable  o  en  algunos  casos  es  limitado,  debiendo  tom arla  de
fuentes contaminadas como del cauce del río Huancabamba, en el tramo de la localidad o,
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de quebradas aledañas que llevan agua contaminada por heces u orina de animales y por
residuos derivados de la actividad agrícola.

Cuadro N 28: Número de establecimientos de salud pública de
la  provincia de Huancabamba

Establecimientos de Salud
Cuenca Distritos Centro de Salud Puesto de Salud

El Carmen de la
Frontera

1 5

Huancabamba 1 5

Huarmaca 2 17

Sondor 1 3

HUANCABAMBA

Sondorillo 1 3

TOTAL 39 06 33

Fuente: Dirección Regional de Salud - 2004.

Servicio educativo

En  el  ámbito  de  la  cuenca,  la  atención  a  la  población  en  edad  escolar  es  exigua,  aún
cuando se observa,  en los últimos años , una tendencia positiva de asistencia escolar.  Sin
embargo,  el  incumplimiento  de  las  normas  educativas ,  la  dificultad  en  la  elaboración  de
documentos  de  gestión  y  programación institucional,  la  administración  y  seguimiento
inadecuado  e  insuficiente,  sumado  a  la  escasa  capacitación  de  los  docentes,  el bajo
rendimiento escolar,  la  deficiente  infraestructura,  lejanía  de  los  centros  educativos  y  el
débil compromiso de los padres y madres de familia para el mejoramiento de la educación
de la zona, repercute en el sistema educativo; tal es así que, la tasa d e analfabetismo en
Huancabamba,  es  la  más  alta  en  Piura,  superando  el  30%  de  la  población  total de  la
cuenca, teniendo en cuenta que la tasa de analfabetismo nacional es de 8%.

Se  suma  a  ello,  el  alto  nivel  de  deserción  escolar;  en  el  caso  de  educación  pr imaria,  el
grado  de  deserción  escolar  es  mayor  al 13%;  en  educación  secundaria,  es  de  más  del
15%. Esto se debe a que, muchos escolares, especialmente de la zona rural, se dedican a
laborar fundamentalmente en las faenas agrícolas, para ayudar en la canast a familiar.

Servicio de transportes y comunicaciones

El  sistema  de  transporte  y  la  red  vial  en  la  cuenca,  está  conformada  básicamente  por
trochas carrozables y servicios de transporte de regular calidad debido a su geografía, la
cual  es  variada  y  se  car acteriza  por  lo  accidentado  de  su  suelo.  Las  trochas  se
encuentran  en  deficiente  estado  de  conservación,  sin  mantenimiento  continuo,
agudizándose  el  problema  en  la  época  lluviosa,  donde  se  restringe  el  tránsito,  causando
aislamiento de los centros poblad os con la capital de su distrito y/o provincia.
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La  cuenca,  mantiene  unidas  a  sus  ciudades  principales  mediante  su  carretera  principal,
cumpliendo  un  rol  importante  para  la  comunicación  e  intercambio  comercial  a  nivel
interprovincial e interdistrital. Así mismo, las principales ciudades que se encuentran en la
cuenca, disponen también de servicios de telefonía, Internet, radio y televisión abierta, lo
cual les permite comunicarse entre ellos y con el resto de ciudades del país.

Servicio de agua potable y alcantarillado

El  agua potable para  consumo  humano  es  uno  de  los  recursos  más  escasos a  nivel  del
ámbito  de  la  cuenca;  aproximadamente  el  85%  de  la  población  carece  de  este  servicio
básico,  porcentaje  que  se  incrementa  debido  a  la  grave  situación  en  las   áreas  rurales,
donde la mayor parte de la población consume agua proveniente de puquios, conduciendo
el agua por un sistema de tuberías, sin recibir ningún tipo de tratamiento previo.

Aproximadamente, el 70% de la población de la provincia de Huancabamba, enmarcada en
la  cuenca,  cuenta  con  el  servicio  de  agua  para  consumo,  beneficiados  a  través  de  los
proyectos de FONCODES,  construidos en décadas  pasadas.  Este  suministro proviene de
quebradas o manantiales , captándose el agua a través de tuberías , la cual es llevada a los
domicilios sin ningún tratamiento físico – químico previo.

En casi la mayoría de los centros poblados , estos sistemas de abastecimiento de agua se
encuentran  deteriorados, colapsando  en  algunos  casos  por  el  insuficiente  o  nulo
mantenimiento, debido a la limitada gestión de las J untas administradoras de servicios de
saneamiento (JASS) y a la renuencia  de algunos  benefi ciarios a  retribuir  con  el  pago  del
servicio, perjudicando al resto de la población y usuarios, en general.

El  95%  de  los centros  poblados  ubicados  en  los distritos  enmarcados  en  la  cuenca,
carecen de sistema de alcantarillado.  Algunas localidades , cuentan con letrinas sanitarias,
en un estado de conservación regular. Tampoco se cuenta con lagunas de oxidación  para
el tratamiento primario de las aguas residuales domésticas. T odas las aguas servidas, sin
ningún tratamiento , son vertidas directamente a los ríos y quebradas, que posteriormente
son  utilizadas  por  la  población  de  la parte  baja  de  la  cuenca,   tanto  para  consumo
poblacional, como para las actividades de  agricultura y ganadería.

Servicios de energía eléctrica

Las principales ciudades de la cuenca  Huancabamba tienen actualmente un coeficiente de
electrificación  de aproximadamente 11%,  uno  de  los  más  bajos  a  nivel  naci onal.  Varios
agentes inciden en esta situación, entre los principales encontramos, la falta de centros de
consumo que demanden la implementación de una infraestructura eléctrica en alta tensión
que  favorezca  la  e lectrificación  de   los  centros  poblados   y;  se  suma  a  ello, la  limitada
disponibilidad de recursos económicos del estado para desarrollar obras de infraestructura
que permitan su incorporación al sistema interconectado nacional.

La  ciudad  de Huancabamba,  algunas  capitales  distritales  y  unos  pocos  cen tros  poblados
disponen  de  servicio  de  energía  eléctrica, siendo  atendidos  en  forma  aislada  mediante
pequeñas  centrales  hidroeléctricas  y  grupos  de  generación  térmica.  Las  centra les
hidroeléctricas  operan  en  forma  restringida   y  sin  capacidad para  ampliar  la atención  a
otras localidades ; en el caso de las centrales térmicas, éstas operan en algunas horas del
día y con tarifas eléctricas altas.
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2.3. ASPECTOS POLÍTICOS Y LEGALES EXISTENTES

El agua es un elemento trascendental para el desarrollo sustentable y vital para la supervivencia humana.
Siendo tan amplio su alcance, es necesario que su administración sea equitativa y en paz social,
por lo tanto su uso y aprovechamiento debe estar sujeto a reglas de gobernabilidad .

El marco político y legal actual en torno a los recursos hídricos da lugar a un modelo de gestión
cortoplacista, centralista y sectorial, que dificulta la gobernabilidad e integración entre diferentes
usuarios ocasionando problemas y conflictos que ponen en riesgo los ecosistemas funcionale s
de  las  cuencas,  la  salud  física  y  seguridad  alimentaria  de  los  sectores  menos  favorecidos,
creando desigualdades en el acceso de agua segura y condiciones sanitarias adecuadas.

En  este  ítem, se  presentan  los  principales aspe ctos  de  orden legal  e  institucional que  influyen
sobre la gestión del agua en el Perú y que son relevantes para la formulación de una propuesta
institucional para la gestión del agua en las cuencas del departamento de Piura.

2.3.1 Tratados y convenios internacionales

La  situación  de  los  recursos  hídricos  y  del  saneamiento  en  el  mundo  es  crítica,  entre  los
antecedentes  internacionales  relacionados  con  el  abordaje  de  la  problemática  del  agua  y  el
saneamiento se consideran, entre otros a:

Declaración de Dublín sobre el agua y el d esarrollo sostenible

Antecedente  mundial  de  acción  concertada  para  intervenir  en  las  tendencias  de  consumo
excesivo,  la  contaminación  y  las  amenazas  crecientes  derivadas  de  sequías  e  inundaciones
(1992). El Informe de la Conferencia Internacional sobre e l Agua y el Medio Ambiente (CIAMA)
formula  recomendaciones  para  la  adopción  de  medidas  en  las  esferas  local,  nacional  e
internacional, teniendo presente cuatro principios rectores:

El  agua  dulce  es  un  recurso  finito  y  vulnerable,  esencial  para  sostener  la   vida,  el
desarrollo  y  el  medio  ambiente. Siendo  que  el  agua  es  indispensable  para  la  vida,  la
gestión  eficaz  de  los  recursos  hídricos  requiere  un  enfoque  integrado  que  concilie  el
desarrollo económico,  social y la protección de los ecosistemas naturales.

El  aprovechamiento  y  la  gestión  del  agua  debe  inspirarse  en  un  planteamiento
basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de
las  decisiones  a todos  los  niveles. Ello  implica  que  los  responsables de  las  políticas  y
ciudadanos  cobren  mayor  conciencia  de  la  importancia  del  agua.  Considerando  que  las
decisiones  habrían  de  adoptarse  al  nivel  más  elemental  apropiado,  con  la  realización  de
consultas públicas y la participación de los usuarios en la planificación y ejecución de los
proyectos sobre el agua.

La  mujer  desempeña  un  papel  fundamental  en  el  abastecimiento,  la  gestión  y  la
protección del agua. Este papel primordial de la mujer como proveedora y consumidora
de  agua  y    conservadora  activa  del  medio ambiente,  rara  vez se refleja  en  disposiciones
institucionales para el aprovechamiento y la gestión de los recursos hídricos. La aceptación
y  ejecución  de  este principio  exige  políticas  efectivas  que aborden  las  necesidades  de  la
mujer  y  la  preparen  y  doten  de  la  capacidad  d e  participar,  en  todos  los  niveles,  en
programas de recursos hídricos, incluida la adopción de decisiones y la ejecución, por los
medios que ellas determinen.
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El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los
que  se  destina y  debería  reconocérsele  como  un  bien  económico. Es  esencial
reconocer  el  derecho  fundamental  de  todo  ser  humano  a  tener  acceso  a  agua  potable  y
saneamiento  por  un  precio  asequible.  La  ignorancia,  del  valor  económico  del  agua  ha
conducido  al  derroche  y  la  u tilización  de  este  recurso  con  efectos  perjudiciales  para  el
medio  ambiente.  La  gestión  del  agua,  en  su  condición  de  bien  económico,  es  un  medio
importante  para  conseguir  un  aprovechamiento  eficaz  y  equitativo  que  favorezca  la
conservación y protección de los recursos hídricos.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Con el propósito de enfrentar los retos del nuevo siglo, durante la Cumbre del Milenio, celebrada
por las Naciones Unidas en septiembre del 2000, 147 jefes de Estado y de Gobierno y un total
de 191 naciones aprobaron la Declaración del Milenio. La cual contempla una visión basada en
ideales  y  valores  universalmente  aceptados:  la  libertad,  la  igualdad  de  oportunidades,  la
solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y responsabilidad comp artida; para lo cual se
establecieron  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  (ODM)  y  metas  a  ser  alcanzadas
conjuntamente por los Estados para el año 2015.

En  el  Séptimo  Objetivo  de  Desarrollo  del  Milenio:  Garantizar  la  sostenibilidad  del  medio
ambiente; se propone como una de las metas, r educir a la mitad, al año 2015, el porcentaje de
personas  que  carecen  de  acceso  sostenible  al  agua  potable  y  a  servicios  básicos  de
saneamiento.

El cumplimiento de esta meta, demanda acciones, tales como:

Desarrollar e implementar sistemas eficientes de saneamiento doméstico;
Mejorar el saneamiento en instituciones públicas, especialmente en las escuelas;
Promover prácticas higiénicas seguras;
Promover  tecnologías  y  prácticas  social  y  culturalmente  aceptables  que  sean
económicamente viables;
Integrar el saneamiento a las estrategias de gestión de recursos hídricos.

III Foro Mundial del Agua

Realizado en Kioto, Shiga y Osaka, Japón, del 16 al 23 de marzo 2003, contempló los siguientes
principios:

El acceso al agua en cant idad suficiente y con la calidad necesaria para el consumo debe
ser reconocido como un derecho humano, social, universal e imprescriptible.
El agua debe ser considerada como un bien común perteneciente a todos los seres vivos de
la Tierra. Los ecosistemas deben ser considerados como bienes comunes.
Los  colectivos  públicos,  Municipios,  Estados,  Uniones  de  éstos  y  la  Comunidad  Mundial,
deben asegurar la financiación de las infraestructuras necesarias para asegurar el derecho al
agua para todos y un uso sosten ible del bien agua.
Los ciudadanos deben participar en la definición y realización de la política de agua, desde el
nivel local al nivel mundial.
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IV Foro Mundial del Agua

Realizado en Ciudad de México, del 16 al 22 de marzo de 2006. Evento internacional  sobre el
agua  dulce,  procura  permitir  la  participación  y  el  diálogo  entre  múltiples  sectores  interesados
para  influir  a  nivel    mundial  en  la  toma,  de  decisiones  políticas  sobre  el  agua,  en  busca  del
desarrollo sostenible.

El tema principal del Foro fue “ Acciones locales para un reto global”, abordado a través de cinco
marcos temáticos: (1) Agua para el crecimiento y el desarrollo; (2) Implementación de la gestión
integrada de recursos hídricos (GIRH); (3) Suministro de agua y servicios sanitarios para tod os;
(4) Gestión del agua para la alimentación y el ambiente; y (5) Manejo del riesgo.

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

El Perú participa, en eventos de trascendencia internacional, asumiendo posición y compromiso
frente  a  aquellos  aspectos  que  afectan  su  desarrollo  sostenible  y  que  guardan  relación  con
problemas  como:  pobreza,  salud,  desnutrición  y  falta  de  seguridad  alimentar ia. Uno  de  los
problemas identificados y definidos en las convenciones mundiales y, que result a trascendental
en la gestión de los recursos hídricos, es la desertificación y sequía.

La  desertificación  es  considerada  como  la  degradación  de  las  tierras  áridas,  semiáridas  y  sub
húmedas  secas,  resultantes  de  diversos  factores,  tales  como  las  variaci ones  climáticas  y  las
actividades humanas. Al mismo tiempo, reconoce la sequía, como el fenómeno que se produce
naturalmente,  cuando  las  lluvias  son  considerablemente  inferiores  a  los  niveles  normales
registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico qu e perjudica los sistemas de producción
de recursos de tierras.

La Lucha contra la desertificación  contempla la implementación de estrategias diseñadas a largo
plazo  para  luchar  contra  la  desertificación  y  mitigar  los  efectos  de  la  sequía.  En  relación  a  l a
desertificación,  el  énfasis  durante  la  ejecución,  estará  dirigido  a  la  aplicación  de  medidas
preventivas para las tierras aún no degradadas o sólo levemente degradadas.

En  lo  que  respecta  a  la  sequía,  se  plantea  desplegar  acciones  orientadas  al  desarrol lo  de
capacidades para facilitar el acopio y procesamiento de información climatológica, meteorológica
e hidrológica y, proveer los medios necesarios, para establecer un sistema de alerta temprana
que favorezca el diseño de medidas preventivas.

Conservación de los humedales

La Convención RAMSAR (Irán, 02 de Febrero 1971) , ratificada por el Perú mediante Resolución
Legislativa Nº 25353, resalta la importancia que tienen los humedales, las esenciales funciones
que  cumplen,  el  riesgo  en  que  se  encuentran  y   las  acciones  que  nuestras  instituciones y  la
sociedad  civil deberían  emprender  al  respecto,  que  son  la  de  promover  e l  uso  racional  y
conservación  de  los  humedales,  como  foco  de  diversidad  biológica  (manglares  de  Vice  en  el
Bajo Piura) y como un medio de a lmacenamiento de agua (Lagunas de Ramón, Ñapique y Las
Salinas en el Bajo Piura), control de la erosión y recarga de acuíferos subterráneos.
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Desde el punto de vista hídrico, los humedales constituyen una excelente fuente de agua para
uso doméstico, industrial y agrícola, actuando en algunos casos como retenedores naturales del
agua, que depuran y regulan su flujo. Asimismo, sirven para controlar inundaciones y permiten la
recarga de los acuíferos.

Los humedales son un excelente recurso para la recreació n y el turismo por su gran diversidad
ambiental  y  extraordinario  valor  paisajístico;  brindan  también  altos  beneficios  ecológicos,  pues
sirven  de  refugio  para  muchas  aves  migratorias,  son  una  auténtica  reserva  de  biodiversidad  y
juegan un rol destacado en e l mantenimiento del microclima, contribuyendo a mitigar el cambio
climático y a la captación y emisión de carbono, proceso muy importante para atenuar el efecto
invernadero.

A  pesar  de  la  importancia  de  los  humedales,  en  la  actualidad  son  los  ecosistemas más
amenazados  que  se  vienen  perdiendo  o  alterando  como  consecuencia  de  la  agricultura
intensiva, la quema de la vegetación circundante, la urbanización, la contaminación industrial y
agrícola;  la  destrucción  del  hábitat  por  efecto  de  la  construcción  de  vi viendas,  de  carreteras,
fábricas  y  represas;  la  evaporación  a  través  de  la  construcción  de  zanjas  de  drenaje  para  la
expansión  de  la  frontera  agrícola  y  pecuaria;  la  adecuación  de  terrenos  para  infraestructura
turística y otros factores de alteración como la caza, la pesca incontrolada y actividades mineras,
ante  las  cuales  el  Instituto  Nacional  de  Recursos  Naturales -  INRENA,  que  es  la  Autoridad
Administrativa Nacional de la Convención, en alianza con el sector privado, ONGs y público en
general, debe promover el uso racional y la conservación de los humedales.

Convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático

Denominado  Protocolo  de  Kyoto,  la  Convención  Marco  de  Naciones  Unidas convienen el  día
once de diciembre de mil novecientos noventa y siete, entre otros aspectos, lo siguiente:

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Naciones que forman parte de
la Convención, asumen el compromiso de limitar y reducir las emisiones, para ello deberán:
a)  Aplicar  y/o  seguir   elaborando  políticas  y  medidas  de  conformidad  con  sus  circunstancias
nacionales, por ejemplo las siguientes:

Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional;

Protección  y  mejora  de  los  sumideros  y  depósitos  de  los   gases  de  efecto  invernadero  no
controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de
los  acuerdos  internacionales  pertinentes  sobre  el  medio  ambiente;  promoción  de  prácticas
sostenibles de gestión forestal, la forestaci ón y la reforestación;

Promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio
climático;  iv)  investigación,  promoción,  desarrollo  y  aumento  del  uso  de  formas  nuevas  y
renovables de energía, de tecnologías de secuestro de l dióxido de carbono y de tecnologías
avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;

Reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos
fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvencion es que sean contrarios al
objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y
aplicación de instrumentos de mercado;
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Fomento  de  reformas  apropiadas  en  los  sectores  pertinentes  con  el  fin  de  promover  unas
políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero
no controlados por el Protocolo de Montreal;

Medidas  para  limitar  y/o  reducir  las  emisiones  de  los  gases  de  efecto  invernadero  no
controlados por el Protocolo de Montreal en el  sector del transporte;

Limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización
en la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución de
energía;

2.  Las  Partes  procurarán  limitar  o  red ucir  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  no
controlados por el Protocolo de Montreal generadas por los combustibles del transporte aéreo y
marítimo internacional trabajando por conducto de la Organización de Aviación Civil Internacional
y la Organización Marítima Internacional, respectivamente.

3.  Las  Partes  se  empeñarán  en  aplicar  las  políticas  y  medidas  a  que  se  refiere  el  presente
artículo  de  tal  manera  que  se  reduzcan  al  mínimo  los  efectos  adversos  del  cambio  climático,
efectos en el comercio internacional y repercusiones sociales, ambientales y económicas, para
otras Partes.

Agenda 21

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunidos en Río
de  Janeiro  del  3  al  14  de  junio  de  1992,  reafirmando  la  declara ción  de  la  Conferencia  de  las
Naciones  Unidas  sobre  el  Medio  Humano,  aprobada  en  Estocolmo  el  16  de  junio  de  1972,  y
reconociendo  la  naturaleza  integral  e  interdependiente  de  la  Tierra,  nuestro  hogar,  proclama
entre otros aspectos, que:

Los  seres  humanos constituyen  el  centro  de  las  preocupaciones  relacionadas  con  el
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza.
El  derecho  al  desarrollo  debe  ejercerse  en  forma  tal  que  responda  equitativamente  a  las
necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir
parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislad a.
El  mejor  modo  de  tratar  las  cuestiones  ambientales  es  con  la  participación  de  todos  los
ciudadanos  interesados,  en  el  nivel  que  corresponda.  Los  Estados  deberán  facilitar  y
fomentar  la  sensibilización  y  la  participación  de  la  población  poniendo  la  infor mación  a
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
Los  Estados  deberán  desarrollar  la  legislación  nacional  relativa  a  la  responsabilidad  y  la
indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños a mbientales.
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio
de  precaución  conforme  a  sus  capacidades.  Cuando  haya  peligro  de  daño  grave  o
irreversible,  la  falta  de  certeza  científica  absoluta  no  deberá  utiliza rse  como  razon  para
postergar  la  adopción  de  medidas  eficaces  en  función  de  los  costos  para  impedir  la
degradación del medio ambiente.
Deberá  emprenderse  una  evaluación  del  impacto  ambiental,  en  calidad  de  instrumento
nacional, respecto de cualquier activi dad propuesta que probablemente haya de producir un
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impacto negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta a la decisión de una
autoridad nacional competente.
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y e n el
desarrollo.  Es,  por  tanto,  imprescindible  contar  con  su  plena  participación  para  lograr  el
desarrollo sostenible.
La  paz,  el  desarrollo  y  la  protección  del  medio  ambiente  son  interdependientes  e
inseparables.

2.3.2 Marco Normativo Nacional

El contexto nacional en materia hídrica, nos muestra el siguiente panorama:

a)  La  Constitución  Política  del  Perú,  en  su  artículo  66º  expresa: Los  recursos  naturales,
renovables  y  no  renovables,  son  patrimonio  de  la  Nación.  El  Estado  es  soberano  en  su
aprovechamiento.  Por  ley  orgánica,  se  fijan  las  condiciones  de  su  utilización  y  de  su
otorgamiento  a  particulares.  La  concesión  otorga  a  su  titular  un  derecho  real,  sujeto  a  dicha
norma legal.

b)  Ley General de Aguas Nº 17752 (1969 ). Actualmente la gestión de los r ecursos hídricos está
normada por la  Ley General de Aguas. Esta ley, entre otros aspectos, establece que:

Las  aguas,  sin  excepción  alguna,  son  propiedad  del  Estado  y  su  dominio  es  inalienable  e
imprescriptible.
El  Estado formula la  política  general  de utilización  y  desarrollo;  planifica  y  administra  sus
usos, inventario y evalúa su uso potencial; conserva, preserva  e incrementa los recursos.
La Autoridad de Aguas es responsable de asignar o permitir el uso de las aguas y establece
un orden de preferencia
Las  Juntas  de  Usuarios  y  las  Comisiones  de  Regantes  colaborarán  estrechamente  con  la
Autoridad de Aguas, debiendo abonar tarifas que serán fijadas por unidad de volumen.

c) Decreto legislativo Nº 653 . Ley de Promoción de las Inversiones en el Secto r Agrario (1991).
La  base  de  este  dispositivo  fue  promover  las  inversiones  de  particulares  en  perforación  de
pozos,  mejoramiento  de  sistemas  de  riego  existentes,  así  como  utilización  de  aguas
subterráneas  y  servidas  en  tierras  eriazas.   Crea las  Autoridades  Autónomas  de  Cuencas,
definiéndolas  como  un  organismo  decisorio  en  materia  de  uso  y  conservación  de  los  recursos
agua y suelo de su respectivo ámbito jurisdiccional.

d)  Decreto  Supremo  027-93-PRES. Mediante  este  decreto,  se  faculta  concesionar  al  sect or
privado, la operación y mantenimiento de la infraestructura de los grandes proyectos hidráulicos.
Autoriza a los proyectos del INADE, fijar la dotación de agua que debe entregarse a los usuarios,
en función a disponibilidades hídricas y módulo de riego establecido por el organismo estatal.

Transfiere la Dirección General de Aguas y Suelos al Instituto de Recursos Naturales INRENA,
quien dispone la creación de una Intendencia de Recursos hídricos, estableciendo una reducción
de las funciones de la  Autor idad de Aguas.

e) Decreto Supremo 057-2000-AG. Mediante este decreto, se mantiene una abierta intervención
del Estado en el funcionamiento y estructura de las organizaciones de Usuarios, aprobando un
sistema  de  votación  que  otorga  más  votos  a  quienes  po seen  mayores  extensiones  de  tierra ,
fijando requisitos para postular a cargos directivos.
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f) Decreto  Supremo    003-90-AG  (29.01.90.).  Este  decreto  aprueba  el  R eglamento  de  tarifas  y
cuotas por el uso de agua, en el que establece que to dos los usuarios del agua están obligados
a contribuir económicamente para lograr el uso racional y eficiente del recurso, mediante el pago
de la tarifa de agua y de la cuota , distinguiéndose "tarifa por uso de agua con fines agrarios" y
"tarifa  por  uso  de  agua  con  fines  no   agrarios"  (industrial,  minero,  energético,   poblacional,
piscícola y otros). La tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios tiene tres componentes:
"Ingresos Junta de Usuarios", "Canon de Agua" y "Amortización" y su valor es igual a la suma del
valor de sus componentes.

g) Decreto Supremo 010- 2000-AG (24.04.00.). Que modifica un artículo del D.S. Nº 004-98-AG,
en lo relativo a montos mínimo y máximo de multas por infracción a la Le y General de Aguas,
estableciéndose que  la  multa  a  que  se  contrae   el  Artículo  119º  de  la  Ley  General  de Aguas,
según  la  gravedad de  la  infracción,  será no  menor al  0.2  de  la  Unidad  Impositiva  Tributaria ni
mayor de cien (100) unidades Imposit ivas Tributarias –UIT.

h)  Decreto  Supremo  078-2006-AG.  Dicta  las  disposiciones   en  materia  de  aguas  sobre
dependencia  de  las  Administraciones  Técnicas  de  los  Distritos  de  Riego  y  uniformiza
procedimientos administrativos a nivel nacional. De acuerdo a este decreto, las Administraciones
Técnicas  de  los  Distritos  de  Riego  dependen  admi nistrativa,  técnica  y  funcionalmente  de  las
Direcciones Regionales de Agricultura; mientras que la designación de los mismos se efectuará,
mediante  Resolución  Ministerial  del  Ministerio  de  Agricultura,  a  propuesta  del  Presidente  del
Gobierno Regional respectivo. Señala también los requisitos y funciones de los Administradores
Técnicos de los Distritos de Riego; las f unciones de las Direcciones Regionales de Agricultura en
materia de aguas; las funciones de la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto N acional de
Recursos Naturales; las instancias administrativas en materia de aguas, entre otros aspectos.

i) Ley Orgánica Nº 26821 para Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales - 10.06.97.
Esta  ley busca  normar  aspectos  relacionados  al  aprovechamie nto  sostenible  de  los  recursos
naturales.  Constituye  la ley  marco  para  elaboración  de  leyes  especiales  que  regulen  el
aprovechamiento de cada recurso natural, instituyendo la fuente jurídica para la elaboración de la
normatividad que regule las aguas.  Emitida en cumplimiento art.66º de la Constitución del Estado

j) Ley Nº 26758 de Modernización de la Gestión del Estado -  20.01.2002. Esta ley establece los
criterios  que  rigen  el  diseño  y  estructuración  de  la  Administración  Pública,  con  la  finalidad  de
mejorar la gestión pública y lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos
públicos  al  servicio  del  ciudadano  El  proceso  de  modernización  crea  un  entorno  político
favorable para la reestructuración del actual marco organizacional para la g estión del agua.

k) Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú. Las Políticas y Estrategias de  riego son
lineamientos básicos, que buscan orientar la prioridad de las inversiones y definen principios de
organización  y  procedimientos  técnico -administrativos.  Pretende contribuir  a  mejorar  la
rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y
sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el aprovechamiento del agua.

l)  Plan  Estratégico  del  Sub  Sector  Saneamiento  2003 –  2012. Tiene  como  objetivo  general,
contribuir  a  ampliar  la  cobertura  y  mejorar  la  calidad  de  los  servicios  de  agua  potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. Este plan propone:
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Modernizar la gestión del subsector de saneamiento;
Incrementar la sostenibilidad de los servicios:  Mejorar la calidad de los servicios;
Lograr la viabilidad financiera de los prestadores del servicio;
Incrementar el acceso de los servicios

m) Ley  General  del  Ambiente  Nº  28611 . La  Ley  otorga  especial  atención  a  los  recursos
naturales,  promoviendo  su  conservación  y    aprovechamiento  sostenible  a  través  de  políticas,
normas, instrumentos y acciones de desarrollo; así como, mediante el otorgamiento de derech os,
conforme  a  los  límites  y  principios  expresados  en  la  presente  Ley  y  normas  reglamentarias
aplicables.  Los  aspectos específicos  para  el  uso  y  protección  de  los  recursos  naturales,  se
expresa en algunos capítulos de la Ley, en temas como:

Seguridad.
Agua continental
Enfoque ecosistémico.
Servicios ambientales.
Bonos de descontaminación
Ecosistemas de montaña
Áreas naturales protegidas
Acceso al agua para consumo humano
Protección de la calidad de las aguas

Es posible  a partir de los lineamiento s de política ambiental, esbozar los lineamientos de política
de los recursos hídricos, que permita:

Proteger y conservar el ambiente a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona
humana a base de garantizar una adecuada calidad de vida;
Inducir  al  Estado  en  su  rol  promotor  del  aprovechamiento  de  los  recursos  hídricos  bajo
principios  del  desarrollo  sostenible,  que  provoque  el  crecimiento  económico,  la
sustentabilidad ambiental y la equidad social;
Compatibilizar la capacidad de asimilación de las fuentes de agua con el poder contaminante
de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos u otra forma de materia, o energía capaces de
hacer peligrosa su utilización;
Supeditar  el  otorgamiento  de  los  derechos  de  agua  para  uso  industrial,  minero  u  otr as
actividades  potencialmente  contaminantes,  a  la  demostración  por  parte  del  solicitante  del
empleo  de  tecnologías  de  producción  adecuadas,  que  garanticen  que  los  desechos
generados en la actividad no afecten la calidad de las fuentes de agua.
Establecer costos para la prevención, vigilancia, recuperación y compensación del deterioro
de las aguas sea asumido por el infractor, bajo el principio de “quien contamina paga”.

2.3.3 La Descentralización

La  Descentralización,  es  una  forma  de  organización  democr ática  y  constituye  una  política
permanente  del  Estado,  de  carácter  obligatorio,  que  tiene  como  objetivo  fundamental  el
desarrollo  integral  del  país.  El  proceso  de  descentralización  se  realiza  por  etapas,  en  forma
progresiva y ordenada; procurando una adecu ada asignación de competencias y transferencias
de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.
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El proceso de descentralización apunta a cumplir los siguientes objetivos:

Unidad y eficiencia del Estado
La asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos
El desarrollo económico, auto sostenido
Cobertura y abastecimiento de servicios sociales básicos
Disposición de la infraestructura económica y social necesaria para promover la inversión
Redistribución equitativa de los recursos del Estado
Potenciación del financiamiento regional y local.

La transferencia de los proyectos especiales de INADE a los Gobiernos Regionales, ha resultado
una  carga  difícil  de  sobrellevar  por  la  insuficiencia  pre supuestal,  arriesgándose  a  un  deterioro
acelerado de la infraestructura hidráulica por deficiente mantenimiento. De otro lado, la gestión
del  agua  nos  presenta  proyectos,  los  cuales  sobrepasan  los  límites  regionales,  los  cuales  no
pueden  ser  de  responsabil idad  exclusiva  de  solo  un  gobierno regional.  La  Ley  de  bases de  la
descentralización, no considera un régimen de administración especial para estos casos .

El siguiente cuadro, nos ilustra respecto a la falta de correspondencia, entre demarcación política
y límites de las cuencas hidrográficas.

Cuadro Nº 29: La demarcación política y límites de las principales cuencas hidrográficas

Proyecto Especial Cuenca de Gestión Departamentos

PuyangoTumbes TumbesZarumilla Tumbes
ChiraPiura ChiraPiura Piura
OlmosTinajones Chancay Chotano Conchano Lambayeque y Cajamarca
JequetepequeZaña JequetepequeChamán La Libertad, Cajamarca y

Lambayeque
Chavimochic-Chinecas ChaoVirúMocheSantaNepeña-Casma La Libertad y Ancash
TamboCaracocha IcaAlto Pampas Ica y Huancavelica
MajesSiguas MajesSiguas Arequipa y Cusco
MajesSiguas QuilcaChili Arequipa, Moquegua y Puno
Pasto Grande MoqueguaAlto Tambo Moquegua y Arequipa
Tacna CaplinaSamaLocumba Tacna y Puno

Fuente: Diagnóstico de Problemas y Conflictos en la gestión del agua en la Cuenca Chira-Piura

2.3.4.   Aspectos sectoriales de la gestión a nivel regional

El  manejo  integrado  de  los  recursos  hídricos  comprende  dos  fases  inseparables  la  gestión
referida a la oferta y demanda. La primera referid a a las actividades orientadas a incrementar y
regular la disponibilidad del recurso en cantidad, calidad y oportunidad necesarias . La segunda
referida  a  acciones  de  distribución  del  agua,  reducción  o  reprogramación  de  los  consumos  de
agua,  así  como  conservar  la  calidad  del  agua. En  este  ítem  se  consideran  l as competencias
relevantes de los sectores públicos en estos aspectos para los distintos usos, cuyo resumen se
indica en los siguientes cuadros.
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Cuadro Nº 30-A: Competencias relevantes de las Entidades con ingerencia
en la gestión de la oferta de agua

ENTIDAD COMPETENCIA BASE LEGAL
Artículo 2º de la Ley del Consejo
Nacional  del  Ambiente  (Ley  Nº
26410 de 02.12.94)

El  CONAM  es  la  autoridad  nacional  y,  como  tal
propone,  coordina,  dirige    y  evalúa  la  política
nacional  ambiental,  la  que  es  de cumplimiento
obligatorio por las entidades del Gobierno Central,
gobiernos  regionales  y  locales  que  ejercen
competencias ambientales y que forman parte de
la estructura de gestión ambiental integral a cargo
del CONAM.

Inciso  o)  del  Artículo  41º  del
Reglamento  de  Organización  y
Funciones del CONAM (Decreto
Supremo  Nº  048-97-PCM  de
03.10.97)

Consejo Nacional
del Ambiente

CONAM
El CONAM puede  dictar  resoluciones  de carácter
transectorial  requeridas,  entre  otr as,  para  definir
las  acciones  que  garanticen  la  protección,
conservación  y  mejoramiento  de  la  calidad
ambiental y de los recursos naturales;

Artículo  14º  del  Reglamento  de
Organización  y  Funciones  del
CONAM  (Decreto  Supremo  Nº
048-97-PCM de 03.10.97)

Comisiones
Ambientales
Regionales

CAR

La  Comisión  Ambiental  Regional,    es  un  órgano
de    coordinación  y  concertación  de  la  política
ambiental a nivel regional.

Artículo  31º    del  Decreto  del
Consejo  Directivo  Nº  01-97/CD
CONAM de 07.10.97.

La jurisdicción administrativa en materia de aguas
y conexas a las que se refiere la Ley General de
Aguas  corresponden  al  Ministerio  de  Agricultura,
salvo las relativas a las aguas mineromedicinales
que corresponden al Ministerio de Salu d.

Artículo 128 º de la Ley General
de  Aguas  (Decreto  Ley  Nº
17752 del (29.06.69)

Ministerio de
Agricultura

MINAG
El  Sector  Agrario  comprende  las  tierras  de  uso
agrícola,  de  pastoreo,  forestal  y  eriazas  con
aptitud  agrícola;  a  su vez los álveos  y  cauces de
los  ríos  y  sus  márgenes;  las   aguas  de  los  ríos,
lagos y  otras fuentes acuíferas de  uso  agrario; la
infraestructura  hidráulica  y  lo  relacionado  al
manejo y conservación de los recursos naturales.

Artículo  3º  Ley  Orgánica  del
Ministerio de Agricultura (Ley Nº
26822 de 27.11.92)

Autoridades
Autónomas de

Cuenca
Hidrográfica

En las cuencas  que  dispongan  de  riego  regulado
y/o  en  las  que  exista  un  uso  intensivo  y
multisectorial  del  agua,  se  crearán  Autoridades
Autónomas  de Cuenca,  como máximo  organismo
decisorio en materia de uso y conser vación de los
recursos agua y suelo.

Artículo  55º  de  la  Ley  de
Promoción de las Inversiones en
el Sector Privado (Decreto
Legislativo Nº 653 ( 30.07.91)
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La Administración Técnica  es  la  autoridad  de
aguas en el ámbito del distrito de riego. Tiene por
funciones  administrar  la  totalidad  de  las    aguas,
de  acuerdo  a  los  Planes  de  Cultivo  y  Riego
aprobados,  teniendo  en  cuenta  las  realidades
hidrológicas,  agrológicas  y  climatológicas  de  la
cuenca.

Artículo  54º  de  la  Ley  de
Promoción de las Inversiones en
el Sector Privado (Decreto
Legislativo Nº 653 del 30.07.91)

Decreto Supremo 078-2006-AG
Administración

Técnica de Distrito
de Riego

ATDR
Funciones  del  Administrador  Técnico  del  Distrito
de Riego:
Otorgar permisos de uso de aguas superficiales y
subterráneas para usos previstos en la legislación
de aguas, previa opinión favorable de la Junta  de
Usuarios  correspondiente.  En  lo  que  se  refiere  a
licencias y  autorizaciones estas  funciones han
quedado  restringidas  a  partir  de  la  emisión  del
Decreto Supremo 078-2006-AG

Artículo  12º  del  Reglamento  de
la  Ley  de  Promoción  de  las
Inversiones en el Sector Privado
(Decreto Supremo Nº 048 91AG)

Instituto Nacional
de Recursos

Naturales
INRENA

El  INRENA    promueve  el  uso  racional  y  la
conservación  de  los  recursos naturales,  con  la
participación  del  Sector  Privado  y  del  público  en
general.  Realiza  estudios  de  preinversión  de
pequeños proyectos y obras de riego,
mejoramiento  de  infraestructura  de  riego  y
drenaje,  recuperación  de  tierras  afectadas  por
problemas de sal inidad y drenaje,
aprovechamiento de aguas subterráneas y
tratamiento de aguas servidas. Tiene a su cargo la
capacitación  de  profesionales  y  técnicos  en
conservación ambiental y los recursos naturales.

Artículo  19º  de  la  Ley  Orgánica
del Ministerio de Agricultura (Ley
Nº 25092 de 28.11.92,
modificado  por  la  Ley  Nº  26822
de 10.06.97)

Intendencia de
Recursos Hídricos

IRH

La IRH, es la más alta autoridad técnico normativa
en  relación  a  los  recursos  agua  y  suelo,  es  el
órgano  encargado  de  proponer,  supervis ar  y
controlar las políticas, planes, programas,
proyectos y normas sobre uso y aprovechamiento
sostenible  de  los  recursos  agua  y  suelo,  además
de  supervisar  y  controlar  la  ejecución  de  los
mismos.

Artículo  21º  del  Reglamento  de
Organización  y  Funciones  d el
INRENA  de  18.07.01  (Decreto
Supremo Nº  046-2002-AG de)

Dirección Regional
de Agricultura

DRA

Donde  no  se  hayan  conformado  las  Autoridades
Autónomas de Cuenca, los Directores Regionales
Agrarios  tienen  competencia  para  resolver,  en
segunda instancia a dministrativa, las
impugnaciones que se interpongan contra
resoluciones  de  primera  instancia  que  versen  en
materia de aguas.

Decreto Supremo Nº 014-95-AG
de 15.06.95.
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El  Ministerio  de  la  Presidencia  dirige,  coordin a  y
evalúa  las  políticas  de  alcance  nacional,  la
actividad empresarial no financiera del Estado, los
Proyectos  Especiales  multinacionales  de  carácter
nacional  o  estratégicos,  de  la  ciencia  y  la
tecnología,  de  apoyo  social,  y  otros  que  el
Gobierno  le  encomiende,  en  el  marco  de  los
planes de desarrollo.

Artículo  1º  de  la  Ley  Orgánica
del  Ministerio  de  la  Presidencia
(Decreto  Legislativo  Nº  564  de
04.04.90)

Ministerio de la
Presidencia

PRES

Coordina,  supervisa  y  evalúa  los  proyectos
integrales de desarrollo, de carácter multisectorial
y de alcance nacional que se le encomiende.

Artículo  5º  del  Reglamento  de
Organización  y  Funciones  del
Ministerio  de  la  Presidencia  (D.
S. Nº 05-93 de 18.03.93)

Gobiernos
Regionales

(antes CTAR)

El Consejo Transitorio de Administración
Regional,  fue  remplazado  por  los  Gobiernos
Regionales, elegidos en el 2002.
Fue responsable de: Conducir, ejecutar,
monitorear  y  evaluar  la  formulación  de  las
acciones de desarrollo de alcance departamental,
con  énfasis  en  la  programación  sectorial  de  los
Programas de Inversión.

Artículo  14º  de  la  Ley  Marco  de
Descentralización (Ley Nº 26922
de 02.02.98)

Instituto Nacional
de Desarrollo

INADE

Hasta  el  2003,  la  función  del  INADE  fue  dar
asistencia  técnica especializada  en diseño,
ingeniería y desarrollo de obras hidráulicas.
La conducción, coordinación, supervisión y
evaluación  de  proyectos  integrales  de  desarrollo
de carácter multisectorial y alcance nacional.
En  la  actualidad,  la  mayor  parte  de  estas
funciones  han  dejado  de  ser  responsabilidad  del
INADE.

Artículo  2º  del  Reglamento  de
Organización  y  Funciones  del
INADE  (Decreto  Legislativo  Nº
599 de 30.04.90)

Proyectos
Especiales

Constituyen  proyectos  especiales,  aquellos  que
por importancia nacional, magnitud, costo,
financiación  y/o  forma  de  ejecución,  requiere  de
un régimen especial de administración
caracterizado  por  su  mayor  agilidad  técnica,
económica  y  administrativa  como  el  Proyecto
Especial Chira – Piura (PECHP)

Artículo  22º  de  la  Ley  Orgánica
del  Sector  Agrario  (Ley  Nº
21022 de )

Fuente: Diagnóstico de problemas y conflictos de la Gestión del Agua en la Cuenca Chira -Piura.
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Cuadro Nº 30-B: Competencias relevantes de las Entidades con ingerencia
en la gestión de la demanda de agua para uso agrario

(1)  Aunque  las  Juntas  de  Usuarios  son,  de  acuerdo  a  ley,  organizaciones  de  carácter
multisectorial que están integradas únicamente por representantes de los u suarios de agua con
fines agrarios.

Fuente: Diagnóstico de problemas y conflictos de la Gestión del Agua en la Cuenca Chira -Piura.

ENTIDAD COMPETENCIA BASE LEGAL

Administración
Técnica de Distrito

de Riego
ATDR

La  ATDR  es  la  autoridad  de  aguas  en  el  ámbito
del distrito de riego.
 Tiene por funciones administrar las aguas de uso
no–agrario  y agrario  de acuerdo a los Planes  de
Cultivo  y  Riego  aprobados,  teniendo  en  cuenta
las realidades hidrológicas, agrológicas y
climatológicas  en  el  ámbito  geográfico  de  su
competencia.

Artículo 54º de la Ley de
Promoción de las
Inversiones  en  el  Sector
Privado (Decreto
Legislativo  Nº  653  del
30.07.91)

Programa
Subsectorial de

Irrigación
PSI

El  PSI  tiene  la  misión  apoyar  al  desarrollo
sostenible  del  sector  agrario,  mediante  la
elevación de la eficiencia en el manejo del agua,
el  desarrollo  de  la  capacidad  de  las  Juntas  de
Usuarios para la gestión eficiente de los sistemas
de  riego;  incrementar  la  partici pación  del  sector
privado  en  la  gestión  del  agua  y  asegurar  la
recuperación de las inversión en obra, y financiar
la operación y mantenimiento de los sistemas de
riego.

Programa Nacional
de Manejo de

Cuencas
Hidrográficas y

Conservación de
Suelos

PRONAMACHS

El  PRONAMACHS  tiene  como  misión  promover
el  manejo  sustentable  de  los  recursos  naturales
en las  cuencas  alto andinas,  el mejoramiento  de
la calidad de vida de las poblaciones rurales y la
preservación del medio ambiente.

Artículo  5º  Reglamento
de Organización y
Funciones del
PRONAMACHS
(Decreto  Supremo  Nº
016-2001-AG)

Juntas de Usuarios (1)

y Comisiones de
Regantes

Las  Comisiones  de  Regantes  y  a  las  Juntas  de
Usuarios  son  responsables  de  promover  la
participación  activa  y  permanente  de  sus
integrantes en la operación, mantenimiento de la
infraestructura de riego y drenaje y el desarrollo y
uso  racional  de  los  recursos  agua  y  suelo,  en
concordancia con las disposiciones emanadas de
la Autoridad de Aguas a nivel local y nacional.

Artículo 60º de la Ley de
Promoción de las
Inversiones  en  el  Sector
Privado (Decreto
Legislativo  Nº  653  del
30.07.91)
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Cuadro Nº 30-C: Competencias relevantes de las Entidades con ingerencia en la gestión
de la demanda de agua para uso mine ro e hidroeléctrico

ENTIDAD COMPETENCIA BASE LEGAL
El  Sector  Energía  y  Minas  es  la  autoridad  competente
para la aplicación de las disposiciones contenidas en la
Ley General del Ambiente D.L. Nº 28611.

Artículo  226º  del  Texto
Único  Ordenado  de  la
Ley  General  de  Minería,
aprobado por D.S. Nº 014
-92-EM

La  autoridad  competente  efectuará  permanentemente
muestreos  de suelos,  aguas  y  aire  a fin  de  evaluar los
efectos de la contaminación provocada por la actividad
minero – metalúrgica  y  su  evolución  por  períodos
establecidos a fin de adoptar las medidas preventivas y
correctivas que corresponda.

Ley General del Ambiente
D.L. Nº 28611Ministerio de

Energía y Minas
MEM

El  Ministerio  de  Energía  y  Minas  queda  facultado  para
aprobar  los  niveles  máximos  per misibles  (de  las
emisiones y vertimientos producidos por las actividades
minero-metalúrgicas).

Primera Disposición
Complementaria del
Reglamento para la
Protección  Ambiental  en
la Actividad Minero-
Metalúrgica, aprobado
por D.S.Nº 016-93-EM

Fuente: Diagnóstico de problemas y conflictos de la Gestión del Agua en la Cuenca Chira -Piura.

Cuadro Nº 30-D: Competencias relevantes de las entidades con ingerencia
en la gestión de la demanda para uso industrial

ENTIDAD COMPETENCIA BASE LEGAL
Supervisar  el  cumplimiento  de  las  normas  del
medio  ambiente  y  la  preserv ación  de  los  recursos
naturales.
Aprobar estudios sobre el medio ambiente así como
proponer  programas  y  proyectos  para  el  desarrollo
de  una  industria  limpia  con  u  enfoque  de eco
eficiencia.

Ministerio de la
Producción

El  otorgamiento  de  licencia  para  el  uso  de  las
fuentes de aguas minero medicinales y el control de
su explotación  con fines turísticos,  es  competencia
del  Ministerio  de  Industria,  Turismo,  Integr ación  y
Negociaciones Comerciales Internacionales.

Artículo 1º del Decreto Ley
a Ley Nº 25533

Fuente: Diagnóstico de problemas y conflictos de la Gestión del Agua en la Cuenca Chira -Piura.
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Cuadro Nº 30-E: Competencias relevantes de las Entidades con ingerencia
en la gestión de la demanda  de agua para uso dom éstico

ENTIDAD COMPETENCIA BASE LEGAL
Corresponde  al   MVCS actuar  como  el  organismo
rector  del  Estado  en  los  asuntos  referentes  a  los
servicios  de  saneamiento  y  como   tal, formular  las
políticas  y  las  normas  para  la  prestación  de  los
mismos

Artículo  8º  de  la  Ley
General  de  Servicios  de
Saneamiento (Ley N°
26338 de 15.07.94

Ministerio de
Vivienda,

Construcción y
Saneamiento,

MVCS

Se  transfirió  del  Ministerio  de  la  Presidencia ,  al
MVCS, los proyectos, programas, empresas,
entidades  y  Organismos  Públicos  Descentralizados
que,  a  la  fecha  de  entrada  en  vigencia  la  ley ,  se
encontraban    en  el  ámbito  del  citado  ministerio,
quedando de esta  manera, adscritos o integrados al
Subsector Saneamiento.

Artículo  2º  de  la  Ley  Nº
27570 de 15.11.2001

Superintendencia
Nacional de
Servicios de
Saneamiento

SUNASS

La  Superintendencia  Nacional   de  Servicios  de
Saneamiento propone las normas para la prestación
de  los  servicios  de  agua  potable,  alcantarillado
sanitario  y  pluvial,  disposición  sanitari a  de  excretas,
reuso de aguas servidas y limpieza pública .
Así  mismo,  fiscalizar  la  prestación  de  los servicios,
evaluar  el  desempeño  de  las  entidades  que  lo
prestan,  promover  el  desarrollo  de  estas  entidades,
aplicar  las  sanciones  que  establezca  la  legis lación
sanitaria  y  recaudar  las  multas  y  tasas  que  dicha
legislación disponga.

Artículo  1º    de  la  Ley  de
Creación de la
Superintendencia
Nacional  de  Servicios  de
Saneamiento (Decreto
Ley Nº 25965 de
17.12.92)

La  jurisdicción  administrativa  relativa  a  las  aguas
mineromedicinales y las órdenes sanitarias
corresponden al Ministerio de Salud.

Artículo Nº 128º de la Ley
General de Aguas
(Decreto Ley Nº 17752 de
29.06.69)

El Ministerio de Salud, continuará teniendo
competencia  en  los  aspectos  de  saneamiento
ambiental, debiendo formular las políticas y dictar las
normas de calidad sanitaria del agua y de protección
del ambiente.

Décima Primera
Disposición  Final  de  la
Ley  General  de  Servicios
de  Saneamiento  (Ley  N°
26338 de 15.07.94)

El  estudio  de  las  fuentes  minero - medicinales,  la
licencia para el uso  de sus aguas y el control de  su
explotación,  son  de  competencia  del  Ministerio  de
Salud.  En  el  plazo  que  señala  el  Reglamento  de  la
Ley, se deberá  inventariar,  clasificar,  c alificar  y
evaluar la utilización terapéutica, industrial y turística
de  dichas  fuentes;  en  coordinación  con  la  Empresa
Nacional  de  Turismo  y  los  demás  Organismos
Estatales competentes.
Es responsabilidad del Ministerio de Salud garantizar
la calidad del agua para consumo humano y para las
demás actividades que lo requieran

Artículo  72º  de  la  Ley
General de Aguas,
aprobado por Decreto Ley
Nº 17752 de 29.06.69

Ministerio de
Salud

MINSA

El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición
de  excretas,  reuso  de  aguas  servidas   y  disposición
de residuos sólidos quedan sujetos a las
disposiciones  que  dicte  la  Autoridad  de  Salud
competente, la que vigilará su cumplimiento.

Artículo  107º  de  la  Ley
General de Salud;  Ley Nº
26842
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Municipalidades
Provinciales

Las  municipalidades  provinciales  son  responsables
de la prestación de los servicios de saneamiento y en
consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de
explotación a las entidades prestadoras, de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y su
Reglamento.

Artículo  5º  de  la  Ley
General  de  Servicios  de
Saneamiento (Ley N°
26338 de 15.07.94)

Entidades
Prestadoras de

Servicios
EPS

Los  servicios  de  saneamiento  deben  ser  prestados
por entidades públicas, privadas o mixtas, a quienes
en adelante se les denominará "entida des
prestadoras", constituidas con el exclusivo propósito
de  prestar  los  servicios  de  saneamiento,  debiendo
éstas poseer patrimonio propio y gozar de autonomía
funcional y administrativa.

Artículo  6º  de  la  Ley
General  de  Servicios  de
Saneamiento (Ley N°
26338 de 15.07.94)

Juntas
Administradoras
de Servicios de
Saneamiento

JASS

En  los  pequeños  centros  poblados  del  ámbito  rural,
la  explotación  de  los  servicios  será  realizada  por
acción comunal, mediante la organización de Juntas
Administradoras  que  operen  y   mantengan  dichos
servicios. El funcionamiento de las Juntas
Administradoras será regulado por la
Superintendencia.

Artículo 25° del
Reglamento  de  la  Ley
General  de  Servicios  de
Saneamiento (Decreto
Supremo  Nº  09-95-PRES
de 28.08.95)

Fuente: Diagnóstico de problemas y conflictos de la Gestión del Agua en la Cuenca Chira -Piura.
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2.4 MARCO INSTITUCIONAL

2.4.1 Antecedentes de la Institucionalidad en la gesti ón del agua en el Perú

En el Perú, a partir de la década del noventa, se aprobaron un conjunto de disposi tivos legales:
Constitución Política  de 1993, Ley  de Regionalización 2002, con  la  finalidad  de impulsar  la
inversión privada y desarrollo de sectores considerados estratégicos. Con ellos, se acreditaron
importantes cambios en política económica y social . Sin embargo, estos cambios que incluyeron
aspectos  relacionados  con  la gestión  del  agua  y  que  señalaron  una  trayectoria  diferente  a  lo
enunciado  en  la  Ley  General  de  Aguas,  no  fueron  asistidos  de  un  marco  legal  coherente,
generando confusiones e inconsisten cia en la gestión de los recursos hídricos. La carencia de la
normatividad adecuada, ha dado lugar a un conjunto de problemas y conflictos, contribuyendo a
intensificar las ineficiencias en el aprovechamiento del agua y en la alteración de su calidad.

Siendo la cuenca el espacio de planificación natural para la gestión del agua, ésta se ha visto
afectada por el proceso de regionalización; lo que ha colaborado a la subdivisión de la cuenca en
más de un territorio regional, donde están presente diversas instituciones que no practican una
gestión consensuada; por el contrario, ejercen una gestión fragmentada, cuentan con funciones
superpuestas y carecen de mecanismos para hacer efectiva una real  coordinación intersectorial .
La dispersión institucional existen te, al carecer de un sistema que las articule, no propicia: i) la
creación de un marco de política que oriente la gestión de los recursos hídricos, ii) la sumatoria
de esfuerzos de las entidades vinculadas a la temática de agua. Esto trae como consecuencia , la
existencia  de  problemas  que  limitan  un  aprovechamiento  racional  de  este  recurso  y  la
interferencia entre actores.

La práctica de gestión actual, ha generado en el Perú, una grave crisis de gobernabilidad, que se
manifiesta de la manera siguient e:

Menosprecio al derecho y la institucionalidad formalmente establecida, expresada en paros,
bloqueo de carreteras y toma de locales, cada vez que la autoridad interviene para mejorar
la gestión del recurso o hacer respetar la ley y los derechos de uso de agua establecidos.
Conflictos  entre  instituciones  y  entre  usuarios  de  una  misma  cuenca,  cuando ésta  forma
parte de dos o más regiones (Moquegua vs. Tambo, Chavimochic vs. Chinecas, Alto Piura
vs. Olmos, Mantaro vs. SEDAPAL, Tacna vs. Puno, etc.).
Conflictos  entre  usuarios  de  agua  de  distintos  sectores,  por  el  temor  que  unos  puedan
afectar la cantidad, calidad y oportunidad del recurso hídrico utilizado por otros o al medio
ambiente (caso típico son los problemas con las mineras y con la demanda para gen eración
hidroeléctrica y creciente demanda poblacional - industrial).
Muy  baja  eficiencia  en  el  uso  del  agua  disponible  incrementa  el  déficit,  presionando  por
inversiones  para  incrementar  la  oferta,  impide  lograr  los  beneficios  esperados  y  acelera  la
degradación de la tierra por salinidad y mal drenaje (casi 300 000 Há de la costa afectadas).
Contaminación  de  las  aguas,  restringen  o  encarecen  su  uso  para  riego  y  consumo
poblacional.

Para lo cual es necesario realizar las siguientes acciones fundamentale s:

Promulgar una nueva Ley de Aguas , sobre la cual se implemente el nuevo ordenamiento de
los recursos hídricos en el país. En este nuevo marco político – legal, se deben precisar las
facultades de la Autoridad Nacional y Regional en la temática hídrica;  el otorgamiento inicial
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de  los derechos  del  uso  de  agua,  la  planificación  nacional  y  regional  del  recurso  hídrico,
criterios  económicos  para  la  asignación  del  recurso,  formas  de  financiamiento  de  la
infraestructura  y  de  la  operación  y  mantenimiento,  la  pa rticipación  de  los  usuarios  en  la
Gestión del Agua y aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental.
Establecer  un  organismo  multisectorial,  autónomo,  responsable  de  dirigir,  en  el  marco  de
una  nueva  legislación  de  aguas,  la  gestión  multisectorial  d e  los  recursos  hídricos  a  nivel
nacional. Esta Entidad debe ser responsable de desarrollar las políticas de estado, definir la s
estrategias nacionales y de gestión de los recursos hídricos a nivel de cuencas, asegurando
las  mejores  condiciones  de  suministr o  y  preservación  del  recurso  en  cantidad,  calidad  y
oportunidad, para todos los usuarios de su ámbito.
Definir una Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y los respectivos
programas de acción priorizados , dirigidos a:

 Reforzar  la  capacidad  del  Gobierno  Nacional  para  el  planeamiento  estratégico  y
desarrollo sostenible del recurso hídrico;

 Asegurar el acceso al agua de calidad a toda la población ;
 Incrementar la eficiencia de uso del agua;
 Prevenir la contaminación de las fuentes y  recuperar las fuentes de agua contaminadas ;
 Desarrollar programas de prevención y mitigación de daños por la ocurrencia de eventos

climáticos extremos;
 Ejecutar un programa de desarrollo de capacidades regi onales y;
 Plantear alternativas para solucionar  problemas y conflictos de la gestión del agua.

Es  importante  señalar  que,  concurren  una diversidad  de  opiniones  y  alternativas  respecto  a  la
estructura  de  la    institucionalidad  para  la  gestión  del  agua .  Lo  indiscutible  es  que,  el  nuevo
arreglo asociativo, además de reflejar las principales corrientes de opinión sobre el tema, debe
estructurarse conforme al nuevo marco político - legal de Regionalización del país y en el marco
de una nueva Ley de Aguas, que enfatice una gestión integrada de los recursos h ídricos.

2.4.2 Marco  normativo  e  institucionalidad  para  la  gestión  del  uso  del  agua  en  el
Ecuador.

Tal  como  lo  establece  Jan  Hendriks,  l a  Ley  de  Aguas  de  la  República  del  Ecuador  (Decreto
Supremo  Nº  369,  Registro  Oficial  69   del  año  1972),  define los  recursos  hídricos como  bienes
nacionales  de uso  público,  inalienable  e  imprescriptible . El  Estado  otorga  derechos  de
aprovechamiento  de  aguas  a  los  usuarios,  en  calidad  de  concesión  intransferible.  Estas
concesiones  pueden  ser  ocasionales  (sobre  recursos  sobr antes),  de  plazo  determinado  (para
riego, industrias y demás labores productivas) o de plazo indeterminado (uso doméstico).

La Ley de Aguas establece un orden de preferencia en el otorgamiento de concesiones de agua
para los distintos tipos de uso. En or den descendente:
a) Abastecimiento de poblaciones, necesidades domésticas y abrevadero de animales;
b) Agricultura y ganadería;
c) Usos energéticos, industriales y mineros;
d) Otros usos.

La ley considera que las funciones públicas relacionadas con el otorgamiento de concesiones,
administración,  desarrollo,  protección  y  supervisión  en  materia  de  aguas,   deben  ser asumidas
por  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Recursos  Hidráulicos  (INERHI) ,  el  cual  desaparece  en el  año
1994,  siendo reemplazado por  el Consejo Nacional de  Recur sos Hídricos  (CNRH).  El  Consejo
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cuenta con  menos  funciones  y  atribuciones .  Se  le  resta  responsabilidad  en  la  construcción  de
obras  hidráulicas  estatales ,  función  transferida  a  las Corporaciones  Regionales  de  Desarrollo .
Territorialmente,  el  INERHI  se  organ iza  en  Distritos,  en  cuya  jurisdicción  operan  las
denominadas  Agencias  de  Aguas ,  estructura  que se  mantiene;  existiendo  un total  de  12
Agencias.    Asimismo,  la  Ley  de  Aguas  establec e  un  Consejo  Consultivo  de  Aguas  para  la
resolución -  en  última  instancia  administrativa -  de  problemas  y  conflictos.  Este  consejo  es ta
integrado por tres personas del aparato estatal.

La  Ley  de  Aguas  establece  la sujeción del  riego  para los usuarios  que constituyen parte  de
sistemas  de  riego  construidos  con  fondos  del  Estado   y  la obligación  de  pago  de  tres  tipos  de
tarifa, en proporción con los derechos de aprovechamiento que tenga el titular:

Tarifa por concepto de concesión de derechos de aprovechamiento;
Tarifa por concepto de amortización, en caso de ser usuario de un sistem a construido
mediante inversiones estatales;
Tarifa  por  concepto  de  operación  y  mantenimiento,  igual  imponible  a  usuarios  de  los
"sistemas estatales".

Estos montos  de  tarifa son irrisorios  (1  a  2  dólares  americanos  por  hectárea  en  los  "sistemas
estatales", cuando aún no fueron transferidos a las organizaciones de usuarios). La Ley exonera
el  pago  de  tarifa  por  concepto  de  concesión  de  derechos  de  aprovechamiento  a  los  usos
destinados a agua potable, así como para la producción de hidroenergía de servicio p úblico y de
empresas industriales con central propia.

La  Ley contiene  muy  pocas  pautas  con  respecto  al  establecimiento  y  funcionamiento  de
organizaciones  de  usuarios .  La  Ley dispone (Art.  76)  que  se  debe  constituir  un  Directorio  de
Aguas en caso de que "más de cinco personas tuvieran derecho de aprovechamiento común de
aguas". Todas las demás estipulaciones sobre organizaciones de usuarios están contenidas en
el Reglamento de la Ley de Aguas . El Reglamento establece la forma de gestión de sistemas de
riego  estatales,  y  las  facultades con  que  cuenta el  INERHI  (ahora:  CNRH)  para  determinar  la
organización  y  funcionamiento  de  las  mismas:  aprobar  los  respectivos  estatutos,  regular  el
reparto, explotación y conservación de las aguas, así como intervenir y arbit rar en conflictos.

Originalmente, no se otorgaban concesiones de derecho de aprovechamiento a los usuarios de
sistemas estatales de riego, por considerar los de dominio público.

En el proceso de transferencia de la operación y mantenimiento de los sistem as estatales a las
respectivas  organizaciones  de  usuarios  (programa  PAT,  1992 -2000),  se  ha  previsto  el
otorgamiento de concesiones de derecho de aprovechamiento a los usuarios. Aunque se debe
señalar que las concesiones no necesariamente se otorgan a usuar ios particulares, sino también
a sistemas de riego, a nombre de la persona jurídica que promueva el desarrollo y/o tenga a su
cargo  el  manejo  de  dichos  sistemas  (organizaciones  de  usuarios,  municipios,  etc.) .  En  los
sistemas  estatales  transferidos , la  propiedad  de  la  infraestructura  hidráulica  se  mantiene  en
manos del Estado.

A  partir  de  la  promulgación  de  la  Ley  de  Aguas  en  el  año  1972,  se  han  ido  emitiendo  con  el
tiempo  una  serie  de  dispositivos  legales  complementarios,  complicando  el  panorama  y
generando  confusión  en  varios  casos .  Estas  normas  han  estado  orientadas  a la  problemática
relacionada con los sistemas estatales de riego  y el proceso de transferencia . Por este sesgo, los
sistemas tradicionales y de uso colectivo ( comunidades campesinas e indígen as) que existen a
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lo largo y ancho del país, no han sido adecuados a la normatividad legal y permanecen "ocultos”
en términos de atención institucional .

De la comparación entre la Ley de Aguas de Ecuador y Perú se deduce lo  siguiente:

Cuadro Nº 31: Comparación entre leyes de agua de Ecuador y Perú

Referencia Ecuador Perú

Denominación del dispositivo legal Ley de Aguas Ley General de Aguas
Nº del dispositivo D.S. 369 RO/69 D.L. 17.752
Año de promulgación 1972 1969
Cantidad de artículos 106 147

Modificatorias
El D.E. 2224 de 1994 (creación del
CNRH y extinción del INERHI),
implica ciertos cambios legales a la
Ley de Aguas

Mediante D.L 106 de Junio 1981 se
modificó los Art. 30, 31, 133, 134 y
138.

Otras pequeñas modificaciones se
producen en los D.S. 0015-91-AG, el
D.S. 0048-91-AG, el D.S. 0040-98-
AG, etc.

Observaciones Denso y confuso acervo de normas
de menor rango

Denso y confuso acervo de normas de
menor rango

 Fuente: Equipo Consultor.  2007.

2.4.3 La Institucionalidad de la gestión del agua  a nivel Nacional

Los sectores involucrados con la gestión de los recursos hídricos  a nivel nacional, de acuerdo
con las normas y dispositivos legales vigentes  son:

Ministerio de Agricultura (MINAG).  Responsable de la formulación de políticas del sector, d icta
normas sobre protección, conservación y preservación de los recursos naturales, como el agua.
En las tres últimas décadas el Ministerio de Agricultura, no obstante su condición de Autoridad
nacional del Agua; ha ejercido un débil liderazgo en la gesti ón de los recursos hídricos, dando la
sensación de ingobernabilidad e informalidad en la gestión.

Las dependencias del Ministerio que ejecutan funciones en relación a los recursos hídricos, son:
Intendencia  de  Recursos  Hídricos  (IRH);  Administraciones Técnicas  de  los  Distritos  de  Riego
(ATDR);  Programa  Nacional  de  Manejo  de  Cuencas  Hidrográficas  y  Conservación  de  Suelos
(PRONAMACHCS); Proyecto Subsectorial de Irrigación

Ministerio  de  Salud  (MINSA).   Responsable  de  los  aspectos  sanitarios  de  la  calidad  d el  agua
para consumo humano y de la protección del ambiente para la salud pública. Esta competencia
la  ejerce  a  través  de  su  órgano  de  línea  en  el  nivel  nacional,  que  es  la  Dirección  General  de
Salud  Ambiental  (DIGESA),  y  específicamente  dentro  de  su  estru ctura  orgánica,  la  Dirección
Ejecutiva de Saneamiento Básico (DESB), teniendo como funciones específicas las siguientes:



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN  LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

____________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 103 -

Establecer las normas y supervisión de los aspectos técnico sanitarios del abastecimiento de
agua para consumo humano; el manejo, reus o y vertimiento de aguas residuales domésticas
y disposición de excretas; y manejo de residuos sólidos.
Establecer las normas técnicas de calidad de agua para consumo humano.
Vigilar la calidad sanitaria de los sistemas de agua y saneamiento para la protec ción de la
salud pública.

2.4.4 La institucionalidad y las autoridades regionales, locales y de cuencas

En  el ámbito  de  las  cuencas  del  departamento  de  Piura  (Chira,  Piura  y  Huancabamba) ,
interactúan una serie de entidades que tienen algún grado de intervenció n en la gestión de los
recursos hídricos. La relación de esas entidades regionales y locales, agrupadas de acuerdo a
sus funciones predominantes, es la siguiente:

i) Entidades  de  Desarrollo:  a)  Gobierno  Regional  Piura;  b)  Proyecto  Especial  Chira -Piura;  c)
Proyecto Binacional Catamayo-Chira; d) Municipalidad Provincial de Huancabamba.

ii) Entidades  Normativas:  a)  Autoridad  Autónoma  de Cuenca  Hidrográfica  Chira-Piura;  b)
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego San Lorenzo, Chira, A lto-Piura, Medio y
Bajo Piura; c) Dirección de Salud – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental .

iii) Entidades  de  Servicios:  a)  Entidad  Prestadora  de  Servicios Grau  S.A.;  b)  Juntas
administradoras  de  servicios  de saneamiento; c)  Juntas  de  Usuarios  de  los  Distritos  de
Riego San Lorenzo, Chira, Alto Piura, Medio- Bajo Piura y Junta de Usuarios del Sector de
Riego Sechura; Junta de Usuarios del Valle Andino de Huancabamba  d) Organizaciones de
Usuarios: Comisiones de regantes y Comités de canal; e) PRONAMACHCS; f) PSI.

iv)  Otras entidades: a) IRAGER; b) SINERSA; c) ENOSA; d) INDECI; b) Empresas acuícolas.

Gobierno  Regional  Piura. En  materia  hídrica,  al  gobierno  regional  le  asisten  una  serie  de
competencias de carácter exclusivo y compartido, entre ellas:

Competencias Exclusivas:

Diseñar  y  ejecutar  programas  regionales  de  cuencas,  corredores  económicos  y  ciudades
intermedias.
Promover  la  formación  de  empresas  y  unidades  económicas  regionales  para  concertar
sistemas productivos y de servicios.
Concretar  acuerdos  con  otras  regiones para  el  fomento  del  desarrollo  económico,  social  y
ambiental

Competencias Compartidas:

Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas region ales

La Región Piura no tiene aún una intervención significativa en la gestión del agua. A pesar de
ello, emite en el año 2004, una Ordenanza para el uso de las aguas del reservorio de Poechos y,
en  el  2005,  constituye  el  Comité  Técnico  para  el  Manejo  del   Reservorio  de  Poechos. Cabe
destacar que el Comité Técnico de Operación del Reservorio Poechos se constituye en el 2002
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por iniciativa de la Autoridad Autónoma y Proyecto Especial, siendo su única función establecer
reglas de operación semanal. Integran e l comité: ATDRs del Medio y Bajo Piura y Chira; Gerente
Técnico  de  la  Autoridad  Autónoma,  Gerentes  Técnicos  de  las  Juntas  de  Usuarios  del  Medio  y
Bajo  Piura,  Chira  y  Sector  de  Riego  Sechura;  Proyecto  Especial  Chira  Piura;  Usuarios  No
agrarios  (SINERSA  y  AQUA  S.A.).    En  el  año  2005  por  recomendaciones  de  las  instituciones
integrantes,  se  procede  a  su  oficialización  por  el  Gobierno  Regional  de  Piura,  para  que  las
recomendaciones técnicas que dicta tengan el respaldo de la máxima autoridad regional.

La  participación  en  materia  de  aguas  es  indirecta,  a  través  de  sus  direcciones  regionales
(Agricultura, Industria y Pesquería, Energía y Minas, Salud), órganos encargados de velar por la
aplicación de la normatividad aplicable al correspondiente uso sectorial de las aguas.

Proyecto Especial Chira -Piura. En 35 años de existencia el PECHP ha sido una entidad con
capacidad de gestión medianamente eficaz en el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Sus actividades han estado encaminadas a:

Mejora de la oferta hídrica a partir de 1976 al poner en funcionamiento la Represa Poechos.
Ampliación de la frontera agrícola (38 000 Há) proyectada por CEPRI aún no se cumple y es
poco probable que se logre por déficit cada vez mayor del recurso hídrico.
Diversificación de cultivos y uso intensivo de la tierra se ha logrado parcialmente.
Mejora de la seguridad del valle contra las inundaciones

Aún con el esfuerzo realizado, como consecuencias de su gestión, se tiene:

Acelerado proceso de sedimentación del Reservorio  Poechos, (45 % al 2002).
Degradación  de suelos  por  mal  drenaje  y  salinidad  ( debido  a  excesiva  siembra  de  arroz,
baja eficiencia de riego y drenes indebidamente mantenidos)

Proyecto Binacional Catamayo – Chira. Su gestión ha estado orientada a la realiz ación de un
conjunto de estudios de la cuenca, a fin de establecer las acciones correctivas a implementar.

Entre los principales estudios realizados tenemos:

Estudio  de caracterización biofísica  de  la  cuenca:  identificación  de  los  recursos  naturales
físicos, biológicos; definiendo la calidad y cantidad de los recursos hídricos.
Diagnóstico socio-económico de la cuenca: análisis cualitativo y cuantitativo de la situación y
utilización actual de los recursos productivos (naturales, humanos , financieros, otros), con el
fin  de  determinar  su  potencial  real,  basado  en  la  estructura  de  distribución  y  tenencia
existente.
Estudio  de valoración económica  de  los recursos  de  la  cuenca: incluye  un  diagnóstico  del
servicio  ambiental  hídrico,  evaluación  de  la  infraest ructura  de  riego  y  agua  potable  en  las
diferentes  unidades  de  análisis,  análisis  de  la  normatividad  vigente  en  torno  al  recurso
hídrico por unidad de análisis, además del diagnóstico de la institucionalidad para la gestión
del agua en las diferentes unidad es de análisis.
Estudio  de  Zonificación  Ecológic a  Económica de  la cuenca binacional  Catamayo-Chira:
constituyendo  una  parte  fundamental  para  el  proceso  de  elaboración  del  Plan  de
Ordenamiento Manejo y Desarrollo  de la cuenca.
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Municipios  Provinciales  /   Distritales –  Gerencia  de  Desarrollo  Económico  Local  y
Servicios Sociales y Comunales

Constituye  la  Municipalidad  Provincial,  la  entidad  encargada  de  administrar  y  reglamentar
directamente  o por  concesión  el  sistema  de  agua  potable,  alcantarillado  y  des agüe;  así  como,
proveer  los  servicios  de  saneamiento  rural  cuando  éstos  no  puedan  ser  atendidos  por  los
municipios distritales o centros poblados rurales.

La Municipalidades  Provincial  y  Distritales del  ámbito  de  la  Cuenca  Huancabamba  brindan
servicios  de  saneamiento  en  su  jurisdicción,  circunscribiéndose  actualmente  a  los  cascos
urbanos,  a  través  de  la   Gerencia  de  Desarrollo  Económico  Local  y  Servicios  Sociales  y
Comunales,  y  específicamente,  dentro  de  su estructura orgánica,  le  compete  esta  función  a  la
División de Saneamiento, Salubridad, Salud, Parques y Jardines.

El  sistema  de  abastecimiento  de  agua  potable  y  alcantarillado  del  Municipio  Provincial  de
Huancabamba, tiene  presencia  en el  distrito  de  Huancabamba;  sin  embargo, no  todos  los
centros poblados de la provincia se benefician de estos servicios. En los distritos que no reciben
atención  del  Municipio  Provincial  de  Huancabamba, los  servicios  de agua  y saneamiento  son
cubiertos por los Gobiernos Municipales Distritales o por las Juntas Administradoras de Servicios
de Saneamiento (JAAS).

Tomando como base de evaluación los  parámetros de: cobertura, calidad, continuidad, nivel de
micro  medición  del servicio  de agua potable, cobertura  de alcantarillado, tratamiento  de aguas
servidas, morosidad  en  el pago  de  los servicios  y  otros,  se  han  determinado  los  siguientes
valores de los indicadores de gestión mencionados:

Cuadro Nº 32-A: Indicadores de Gestión del Sistema de Agua Municipal
del casco urbano Huancabamba

Información Referencial
Población urbana en el área de servicio 8 000
Número de pobladores atendidos en el área de servicio 6 805
Número de conexiones de agua potable 1 520
Tarifa media (Nuevos Soles/metro cúbico) 8
Producción percápita (litros/hab./día) 16
Agua no contabilizada (%) 50
Indicadores de Gestión
Cobertura de agua potable (%) 85
Cobertura de alcantarillado (%) 30
Calidad del agua (%) 50
Tratamiento de aguas servidas (%) 0
Continuidad promedio (horas por día) 5
Micro medición (%) 0
Morosidad (%) 50
  Elaboración: Equipo Consultor (2007)

Los  indicadores  de  gestión  revelan  que ,  los  servicios  de agua  y saneamiento  que  presta el
Municipio  de  Huancabamba,  están  en  el  nivel  de  in satisfacción,  de  conformidad  con  los
estándares nacionales e internacionales. Aún, está pendiente, la atención con servicios de agua
potable  al  15%  de  la  población  urbana, y, con  servicios  de  alcantarillado ,  a  1 120  familias
aproximadamente.
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La  población  atendida  con  agua  potable  dispone  del  servicio 5  horas al  día  en  promedio,  en
turnos distribuidos mañana, tarde y noche. Esta limitante se debe, principalmente, al mal estado
de  las  infraestructuras  domésticas  y  existencia  de  conexiones  clandestinas .  La  carencia  de
sistemas  de  micro  medición,  la  fijación  de  una  tarifa  no  volumétrica  y la  alta  morosidad  en  el
pago  de  los  servicios,  son  indicativos  de  la  existencia  de  serios  problemas  operativos  y
financieros ante la mínima captación de recursos económicos por la prestación del servicio .

Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira - Piura (AACH.CH/P). Luego de quince
años  de  existencia,  no  ha  podido  establecerse  como  el  organismo  conductor  de  la  gestión
integral  de  los  recursos  hídricos  en  las  diferentes  cuencas  ubicadas  dentro  de  su  ámbito  de
acción. Su función principal ha estado dirigida a ser un a segunda instancia administrativa de las
apelaciones  interpuestas  contra  las  resoluciones  administrativas  de  los  ATDRs  Medio  y  Bajo
Piura, Alto Piura, Chira y San Lorenzo.  Cabe destacar los esfuerzos realizados en el manejo del
agua de riego en el Sistema  Regulado Chira-Piura y a partir del año 2001 su reorientación en
procesos de planificación y gestión de cuencas hidrográficas 10, articulando esfuerzos y sinergias
con otras instituciones para definir un norte consensuado (visión objetivos y resultados comu nes)
que garanticen las inversiones en el ámbito de su intervención.

Son causas de su limitado accionar las siguientes:

Ausencia de representantes del Gobierno Central y Regional en el Directorio, lo cual no le ha
brindado  el  peso  político  necesario para  conseguir  del  gobierno  regional  y  central,  una
asignación presupuestal conveniente para el cumplimiento de sus funciones,
Faltan  representantes  del  sector  empresarial  y  sociedad  civil  en  el  Directorio,  restándole
posibilidades de asumir un rol protagó nico en la región.
El sesgo agrario de sus actividades que determina una menor participación de los agentes
públicos y privados pertenecientes a otros sectores económico -productivos.
La  decisión  política-legal  que  el  ATDR  del  Medio  y  Bajo  Piura  presida  el Directorio  de  la
Autoridad e integre el Comité Ejecutivo, disminuye sus oportunidades de adquirir identidad
propia  y  mantener  un  liderazgo  en  la  gestión  de  los  recursos  hídricos.  Esta  situación
restringe al mismo tiempo, la esencia democrática que debe ten er la institución al aminorar
los derechos de los otros integrantes de presidir tal organización.

Administraciones  Técnicas  en  el  Ámbito  de  la  Región . Actualmente  las  labores  de  las
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego en la Región Piura, se limitan a tareas de
promoción, fiscalización de las actividades que desarrollan las Organizaciones de Usuarios, su
accionar  es  muy  limitado,  ya  que  se  circunscribe  prácticamente  al  trámite  administrativo  de
solicitudes  de  expedición  de  permisos  y  autori zaciones  de  uso  de  agua  ( funciones  anteriores
modificadas  por  el  D.S  078-2006-AG),  aprobación  del  padrón  de  usuarios,  conformidad  de
planes  de  cultivo  y  riego,  anuencia  de  la  tarifa  por  uso  de  agua  con  fines  agrarios,
reconocimiento  de  juntas  directivas  de   organizaciones  de  usuarios  y  aprobación  de  estudios  y
expedientes  de  ejecución  de  obras.  El  reajuste  de  sus  actividades,  no  le  permite  cumplir  a
cabalidad su rol administrador de la conservación y desarrollo de los recursos hídricos dentro de
una cuenca hidrográfica.

10  Una  experiencia  importante,  constituyó   el  Proyecto  de  Desarrollo  Agroforestal  en  la  zona  alta  de   la  Subcuenca
San Jorge  de  reforestación  con  sist emas  de  agroforestería  asociado  con  prácticas  de  conservación  de  suelos/
surcos transversales, en la que intervinieron además de la AACHCHP, GTZ, Municipalidad de Frías, comunidades
de San Jorge, Poclus y Condorhuachina. El proyecto comprende una extensión  de 100 Há, dirigido a 400 familias
beneficiarias. Se inicia en el año 2004 y hasta la fecha continúa.
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La  carencia  de  personal  técnico  calificado,  restringe  una  participación  más  activa  en
determinación  del  agua  superficial  y  subterránea  disponible,  cuantificar  los  volúmenes
aprovechables, definir las reales necesidades de agua para los cultiv os y otro usos, impidiendo la
formulación  de  balances  hídricos  adecuados  y,  sobre  la  base  de  ellos,  definir  los
correspondientes planes de suministro de agua, que permitan un uso racional y eficiente de los
recursos  hídricos.  Es  importante  señalar  que  en  l a  actualidad  existen  los  Comités  de
Coordinación de los Planes de Cultivo y Riego, espacio importante para la toma de decisiones en
materia de planificación agrícola y ajustes durante la campaña.

En el departamento de Piura existen 04 ATDR: (i) Chira; (i i) Medio y Bajo Piura; (iii) San Lorenzo;
(iv)  Alto  Piura  y;  para  el  caso  específico  de  la  cuenca  Huancabamba,  (v)  Sub  Administración
Técnica del Sub Distrito de Riego Huancabamba.

Dirección  de  Salud  (DISA) –  Dirección  Ejecutiva  de  Salud  Ambiental  (DESA) . Uno  de  los
órganos de línea de las DISAs son las Direcciones Ejecutivas de Salud Ambiental (DESA), que
constituyen órganos ejecutivos de los aspectos sanitarios de la calidad del agua para consumo
humano  y  de  la  protección  del  ambiente  para  la  salud  en  la   jurisdicción  respectiva.  Dirigen  y
ejecutan, desde el año 2000, el Programa de Vigilancia de la calidad de los recursos hídricos, en
su  calidad  de  Autoridad  Sanitaria,  en  coordinación  con  las  Administraciones  Técnicas  de  los
Distritos de Riego - ATDR´s, como Autoridad de Aguas. Su accionar es limitado por la falta de
personal y recursos económicos.

En  el  departamento  de  Piura  existen  dos DESA:  Piura,  con  un  ámbito  de  actuación  en  las
provincias de Piura, Sechura, Morropón y Huancabamba; y DESA Sullana, s iendo su jurisdicción
las provincias de Sullana, Paita, Talara y Ayabaca (exceptuando los distritos de Pacaipampa y
Chalaco que pertenecen a la DESA Piura).

En Huancabamba y sus centros poblados, las funciones del sector Salud, son desarrolladas por
el  CLAS  Huancabamba,  entre  las  principales,  tenemos  las  siguientes:  Controlar  la  calidad
sanitaria del agua de consumo en el sistema de abastecimiento, asesorar a las Municipalidades
en lo referente a tratamiento del agua para fines domésticos, notificar a las Municipalidades ante
la presencia de contaminación físico, química y bacteriológica, o cuando los niveles de cloración
sean deficientes y ejecutar acciones preventivas tendientes a la adopción de hábitos saludables,
importancia del consumo de agua segura, preservación del recurso hídrico, entre otr as.

Entidad  Prestadora  de  Servicios   Grau  S.A. La  EPS  Grau  es  evaluada  anualmente  por  la
SUNASS  en  base  a  parámetros  de finidos.  De  acuerdo  con  el  Benchmarking  2000  de  la
SUNASS,  ocupa  el  quinto  lugar  en  el  grupo  d e  las  siete  grandes  EPS  del  país  (empresas  de
40 000 a 200 000 conexiones).

Los indicadores de gestión revelan que los servicios de saneamiento que presta EPS Grau son
moderadamente  satisfactorios  con  los  estándares  nacionales,  pero  muy  por  debajo  de   los
estándares internacionales.  Aún está pendiente la atención con servicios de agua potable a una
población urbana de 120 000 habitantes –parte de la cual habita en la cuenca de gestión Chira -
Piura– y con servicios de alcantarillado a una población del o rden de 260 000 personas.

La población atendida con agua potable dispone del servicio sólo diez horas al día en promedio.
El bajo nivel de micro medición y la alta morosidad en el pago de los servicios, son indicativos de
la  existencia  de  serios  problem as  operativos  y  financieros.  El  parámetro  Relación  de  Trabajo
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(relación entre los costos operativos y los ingresos operacionales totales), indica la existencia de
un flujo de caja negativo y problemas financieros.

La información no indica existencia de l imitaciones de fuentes de agua en calidad o cantidad, por
consiguiente, las restricciones en cobertura de servios de abastecimiento de agua potable de la
EPS  Grau  se deben  a  problemas  de orden  operativo  y  financiero  más que  falta  de  fuentes  de
agua.

Cuadro Nº 32-B: Indicadores de gestión de la EPS Grau
consignado en el Benchmarking 2000

Información Referencial
Población urbana en el área de servicio 839 681
Número de conexiones de agua potable 149 618
Tarifa media (Nuevos Soles/metro cúbico) 1,45
Producción per cápita (litros/hab/día) 392
Agua no contabilizada (%) 53,60
Indicadores de Gestión
Cobertura de agua potable (%) 85,5
Cobertura de alcantarillado (%) 68,3
Calidad del agua (%) 94,6
Tratamiento de aguas servidas (%) 49,2
Continuidad promedio (horas por día) 10,0
Micro medición (%) 16,6
Morosidad (meses) 8,1
Relación de trabajo 0,96

Fuente: SUNASS. Indicadores de Gestión y Benchmarking 2000.

Agencia Zonal PRONAMACHCS . Ubicado en el distrito de Huancabamba, desarrolla proyectos
y estrategias de intervención para la lucha contra la desertificación y pobreza rural, en beneficio
de comunidades y asociaciones de agricultores.  Su misión es promover el manejo sustentable de
los recursos naturales en las cuencas alto andinas, el mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones rurales y la preservación del medio ambiente , mediante la gestión de cuencas.

Proyecto Subsectorial de Irrigación – PSI. Tiene como misión apoyar al desarrollo sostenible
del sector agrario, mediante la elevación de la eficiencia en el manejo del agua, el desarrollo de
la  capacidad  de  las  Juntas  de  Usuarios  para  la  gestión  eficiente  de  los  sistemas  de  riego;
incrementar la participación del sector privado en la gestión del agua y asegurar la recuperación
de  las  inversión  en  obra,  y  financiar  la  operación  y  mantenimiento  de  los  sistemas  de  riego ;
interviene  en  la  cuenca  a  través  de  la  Oficina  departamental  de  Piura,  que  ha  asignado  a  un
profesional, para la atención de la zona. En la Región Piura ha sido importante y  destacable la
contribución de esta entidad en el desarrollo de capacidades de usuarios agrarios, formulación
de instrumentos de gestión y cofinanciamiento para la construcción de infraestructura hidráulica
(canales, estructuras de control y medición, etc. )

Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos – IRAGER. Asociación civil,
con  sede  en  Piura.  Es  una  instancia  de  aglutinación  y  concertación  institucional,  orienta
esfuerzos y recursos hacia el mejor manejo y optimización de los recu rsos naturales, con énfasis
en el recurso agua.
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Avances institucionales:

Construcción  de  la plataforma  CECC-IRAGER,  para  la  gestión  integral  de  la  cuenca
binacional Catamayo-Chira.
Organización  y  conformación  de  06  mesas  temáticas  regionales -  MTR  y  Mesa  de
Integración  Binacional -  MIB,  en  el  marco  del  proyecto  “Plan  de  Vida  para  el  Desarrollo
Sostenible de la Cuenca Binacional Catamayo -Chira”
Vínculos  con  la  Cooperación  Técnica  Internacional,  para  intervenir  en  las  cuencas
binacionales  Catamayo-Chira  y  Mayo-Canchis-Chinchipe:  SNV,  AECI  (UNIGECC)  y  Gran
Ducado de Luxemburgo.
Integrante de la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC).
Participación SNV-IRAGER en estudios preliminares de cadenas productivas Valle del Chira.

SINERSA. El  Sindicato  Energético  S.A.  constituye  uno  de  los  usuarios  no  consuntivos  de  las
aguas de la cuenca del río Chira, mediante la Central Hidroeléctrica de Poechos, ubicada en la
en la provincia de Sullana.

Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil –  INDECI. Organismo  central,  rector  y  conductor  del
Sistema  de  Defensa  Civil,  encargado  de  la  organización  de  la  población,  coordinación,
planeamiento  y  control  de  las  actividades.   Entre  sus  funciones  principales  están  las
evaluaciones y estimaciones de riesgos, estudios de vul nerabilidad, dirigir obras de prevención,
elaborar planes de contingencia, brindar educación y capacitación a las instituciones y población
en general, a través de sus Comités de Defensa Civil.

Empresas  Acuícolas. La  acuicultura  en  la  Región  Piura  constit uye  en  una  alternativa  para  la
producción  de  alimentos  para  consumo  humano,  sustentada  en  la  disponibilidad  de  especies
hidrobiológicas  y  recursos  hídricos  continentales  naturales  (ríos,  lagos,  lagunas),  así  como
artificiales  (represas),  suelos  apropiados (marginales  para  la  agricultura),  clima  favorable  y
recursos humanos.

En  la  cuenca Huancabamba,  por  lo  general,  son  organizaciones públicas  conformadas  por  los
Municipios  Distritales,  cuya  función  es  aprovechar  los  recursos  hídricos  de  la  zona  para  la
instalación de centros productivos para la crianza y comercialización de peces. Siendo la especie
más explotada la trucha. Destacan las acuícola ubicadas en Sapalache y Cascapampa.

2.4.5 Las Organizaciones de Usuarios de agua: agrarios y no agrarios

Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). Son asociaciones civiles que
se encargan, de manera exclusiva, de la prestación de servicios de saneamiento (administración,
operación y mantenimiento de la infraestructura de agua y saneamiento ) en uno o más centros
poblados del ámbito rural  donde no llega la atención de las entidades prestadoras municipales,
mixtas o privadas.

Las JASS se financian con recursos provenientes de la cuota familiar y de otros ingresos tal es
como, el pago de inscripción de nuevos  asociados, las cuotas extraordinarias, las penalidades
que  acuerde  la  Asamblea  General  para  la  ampliación  y  mejora  en  los  sistemas,  así  como
cualquier tipo de donación e ingresos para el logro de sus fines y objetivos.
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Aunque  no  se  dispone  información  es pecífica  sobre su gestión, como  resultado  de  las
entrevistas  realizadas  con  líderes  comunales  y  directivos  de  estas  organizaciones,  podemos
afirmar que se encuentran en la categoría de “no sostenibles”, por las siguientes razones:

Infraestructura en proceso de deterioro y de reducida cobertura.
Problemas  de  operación,  mantenimiento  y  gestión,  ante  la  falta  de  asesoramiento  de  la
entidad provincial responsable y de programas de capacitación ad -hoc.
No  efectúan  el  tratamiento  del  agua  de  consumo,  lo  que  in crementa  el  alto  índice  de
enfermedades gastrointestinales.
Carencia de mecanismos para reducir los índices de morosidad.
Falta de programa de sensibilización que permita un cambio de actitud de la población en
relación a la utilidad del servicio.

Estas organizaciones  están  concentradas  en poblados  rurales. En  su  gran  mayoría,  son
informales y carecen de reconocimiento legal.

Juntas  de  Usuarios  de  la  Región  Piura  (Chira -Piura). En la  Región  Piura  existen  las
siguientes  JU:  Chira,  San  Lorenzo;  Alto  Piura ,  Medio  y  Bajo  Piura,  Sech ura  y  Valle  Andino
Huancabamba.

Su capacidad de gestión es poco efectiva por las razones siguientes:
Falta  una  estructura  orgánica  y  un  plantel  técnico -administrativo  adecuadamente
dimensionado y preparado,
Falta de instrumentos básicos para la gestión de la demanda de agua (padrón de usuarios y
el inventario de infraestructura hidráulica),
Deficiencias en los planes de cultivo y riego, distribución del agua y cobro de la tarifa;
Faltan dispositivos de medición del agua en el sist ema de riego secundario;
Deficiente preparación de planes de mantenimiento del sistema de riego y drenaje
El bajo valor de las tarifas de agua y la alta morosidad en el pago de las mismas, no permite
cubrir los costos de las actividades de operación, mant enimiento de la infraestructura.
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CAPITULO III

PROBLEMAS Y CONFLICTOS RELEVANTES EN LA GESTIÓN DE LAS AGUAS

3.1. INTRODUCCIÓN

La  Constitución  del  Estado  e  innumerables  leyes  nos  señalan  que, los  recursos  naturales son
insumos importantes  para  el  crecimiento  económico,  la  transformació n  productiva  y  la  reserva
para las futuras generaciones ; pero ello contrasta con la realidad, porque en la práctica es  poca
la prioridad que se brinda al tema en el momento de definir acciones para revertir los procesos
en curso.

De  otro  lado, en  los  estudios  de  apoyo  a  los  procesos  de  gestión  de  cuenca ,  no  se  toma  en
cuenta que los problemas guardan una íntima relación entre ellos y, por lo general, se presentan
de  manera  independiente,  sin  el  debido  análisis  deductivo.  Así,  por  ejemplo,  un  problema  de
erosión en la parte alta de una cuenca, guarda una estrecha relación con un problema que se
presenta  en  la  parte  baja,  como  el  proceso  de  sedimentación,  que  significan  abrumadores
presupuestos en las labores de mantenimiento de los sistemas hídricos.

Los problemas encontrados  en  las  cuencas  de l departamento  de  Piura  y,  que  se  expresan  en
líneas seguidas, nos ayudan a construir nuestro propio juicio respecto a la situación existente  y
tener una idea aproximada de los desequilibrios y el grado de vinculac ión que existe entre ellos.
A  la  vez, nos proporcionan  insumos  para  establecer los objetivos y  resultados  que  se  deben
alcanzar para poner en marcha un proceso de gestión participativo y concertado del agua  para
revertir la situación que nos aqueja.

3.2. PROBLEMAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO

Los problemas identificados en torno a los aspectos legales y administrativos en el ámbito de las
cuencas  del  departamento  de  Piura,  son  coincidentes  con  la  problemática  que  se  presenta  a
nivel de cada espacio de gestión del país. Entre ellos:

Marco  legal poco coherente  para  el  uso,  manejo,  conservación  y  preservación  de  los
recursos  hídricos.  La  Ley  General  de  Aguas  y  su  Reglamentos  carecen  de  unidad  y
coherencia,  debido  a  continúas  modificaciones.  A  esto se  agrega  que,  el  país  presenta  una
coyuntura diferente a 1969,  año en que  se  promulga la  ley  vigente.  Entendidos en  la  temática
hídrica, indican que el marco regulatorio es confuso y discordante ante una normatividad poco
coherente  para  el  uso,  conservaci ón  y  preservación  de  los  recursos  hídricos,  la  cual  debe  ser
actualizada a fin de concordarla con las tendencias actuales. Urge la necesidad de una ley, que
tenga por objeto regular la actuación del Estado (en sus diferentes niveles) y de particulares en
una gestión integrada, multisectorial y sostenible del agua, así como el de los bienes asociados a
ella; más aún, cuando han ido en incremento las competencias de los usuarios y, como resultado
del proceso de regionalización se han incorporado un conjunto d e competencias a los gobiernos
regionales y locales en la gestión del agua. Producto de los vacíos legales, no es posible definir
como  se  integrará  la  autoridad  de  cuenca  del  proyecto  Chira -Piura  a  la  futura  autoridad
binacional Catamayo-Chira, por ejemplo.
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El manejo del  recurso  hídrico,  corresponde  a  un  enfoque  sectorial,  con  a tribuciones  y
responsabilidades  fragmentadas ,  con  cobertura administrativa  en  parte de  la  cuenca  y sin  una
buena  delimitación  del  ámbito  de  competencia  entre ellas.  Al  no  tratar  el  recurso  de  manera
coordinada, se da lugar a un conjunto de conflictos. Un conflicto latente y que se encuentra en
incremento,  es  la  pugna  existente  entre  las  empresas  mineras  ubicadas  generalmente  en  las
partes altas de las cuencas y, las organizaciones d e usuarios o Municipios que hacen uso de las
aguas para abastecimiento de las redes de agua potable y con fines de rieg o. Un caso típico son
los  conflictos  presentados  en   Tambogrande  y  Huancabamba  por  el  potencial  riesgo  que
representa la minería para las fuentes hídricas.

Carencia de una Autoridad de Cuenca del agua, técnica y legalmente fuerte que planifique
y  norme  respecto  a  la  utilización  del  agua,  con  carácter  multisectorial . La  Autoridad
Autónoma de Cuenca Chira-Piura, responsable por mandato legal del aprovechamiento racional
del recurso hídrico, tiene nula ingerencia sobre otros sectores en materia hídrica, especialmente
en  lo  que  corresponde  al  vertimiento  de  líquidos  contaminantes  a  fuentes  de  agua, lo  que da
lugar a disputas innecesarias, p érdida de tiempo y de recursos. Por estas razones , es necesario
contar con una Autoridad de cuenca reforzada, con suficiente autonomía administrativa, técnica,
económica  y  financiera,  que  c onstituya  en  la  práctica la  máxima  autoridad  del  agua  en  su
respectivo ámbito jurisdiccional y que ejerza la jurisdicción administrativa exclusiva en aspectos
técnico-normativos  en  todas  las  fuentes  de  agua  y  los  bienes  asociados  a  éstas  de ntro  de su
ámbito.

Mecanismos poco  efectivos  para  el  cumplimiento  de   las  disposiciones  legales  vigentes.
Las  administraciones  técnicas  de  los distritos  de  riego  se  encuentran  limitados  para  el
cumplimiento  de  funciones,  pues  la  ley  carece  de  mecanismos para efectivizarlas.  Un  caso
relevante es la presencia de agricultores informales a lo largo del canal principal de la Irrigación
San  Lorenzo,  lo  que ha determinado un  incremento  sustancial  en  la demanda,  en  perjuicio  de
aquellos usuarios que cumplen con los requisitos que le fija la normatividad. Ante la falta de una
norma viable de aplicación para contrarrestar la informalidad, se ha optado por incorporarlos al
Sistema. Tal decisión incrementa el desequilibrio entre oferta disponible y demanda.

Así  mismo,  la  autoridad  de  agua  ve  limitada  su  accionar  al  no  poder  contrarrestar  los  fallos
judiciales  a  favor  de  aquellos  agricultores  que  han  sembrado  fuera  de  la  fecha  programada,
determinado serios problemas de distribución. El Poder Judicial desconoce el valor de los Planes
de Cultivo y Riego, como herramienta de planificación de la campaña  agrícola.

Predominio  de  usuarios  agrícolas  en  la  toma  de  decisiones. La  ley  establece  que  los
usuarios que comparten una fuente superficial o subterránea , se deben organizar en Comisiones
y Juntas de Usuarios de Agua . En el departamento de Piura existen cinco Juntas de Usuarios,
cuyas  competencias  se  han  ido  incrementando  con  el  transcurrir  de  los  años.  A  esta s
asociaciones civiles sin fines de lucro, que tiene por finalidad la participa ción organizada de los
usuarios, se integran las instituciones de us o agrario  y no agrario (EPS Grau, ENOSA, etc.). En
la  práctica,  el  peso  de  los  usuarios  agrarios  es  mayor,  lo  que  limita  la  participación  de  estas
entidades en la toma de decisiones respecto a la gestión de los recursos hídricos.

Carencia de incentivos p ara incrementar eficiencia en el uso del agua. La gestión integrada
de los recursos hídricos plantea el equilibrio entre la eficiencia, equidad y sostenibilidad. En lo
que  respecta  a  la  eficiencia  se  señala  que  la  única  forma  de  satisfacer  las  necesidades de  la
población,  es  realizar  un  manejo  adecuado  del  agua.  Siendo  el  sector  agrario  y  el  consumo
poblacional los mayores consumidores de agua y donde se producen considerables pérdidas por
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ineficiencia en el uso, no se cuentan con mecanismos operativos tanto a nivel nacional y regional
que  incentiven  al  usuario  a  realizar  un  manejo  adecuado,  menos  a  disponer  del  agua  que
ahorran producto de sus capacidades.

Del mismo modo, la Ley General de Aguas no reconoce la naturaleza económica del agua . La
autorización de uso,  ligada a la propiedad de la  tierra, limita la transferencia parcial o total del
agua que le fuera asignada, restringiendo  iniciativas de los usuarios a escoger  cultivos de mayor
rentabilidad.  Esta  falta  de  incentivos,  desmotiva  la  inversión  y  la   práctica  de  formas  de  uso
eficiente del agua.

La  norma  establece  un  manejo  sectorial  que  es  causa  de  problemas  institucionales. El
manejo sectorial del recurso hídrico ha dado lugar a que las a tribuciones y responsabilidades en
la  gestión  del  agua se  vean fragmentadas  y  sin  una  buena  delimitación  del  ámbito  de
competencia entre  diferentes  instituciones.   Al  llevarse  a  cabo de  manera  independiente,  no  se
toma  en  consideración,  la  manera  como  el  accionar  de  una  entidad  puede  causar  efectos
negativos  en  otra. Así  por  ejemplo,  los  permisos  de  exploración  y  explotación  de  los  recursos
mineros son responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, los cuales son otorgados, por lo
general, sin  tomar  en  cuenta  los  graves  daños  que  pueden  ocasionar  a  determinadas  fu entes
hídricas, que son utilizadas para el abastecimiento de redes de agua potable.

3.3. PROBLEMAS INSTITUCIONALES

Existencia de instituciones débiles en materia de autoridad y limitado rol de los usuarios
de agua. En la década de los noventa, el Esta do realizó una serie de cambios en la gestión de
los  recursos  hídricos,  buscando liberalizar  la orientación  estatista.  Producto  de  ello,  se  cuenta
con instituciones débiles en materia de autoridad, a nivel nacional y sobre todo a nivel regional,
pues no responden a las exigencias de una gestión coherente y articulada.

En relación al manejo de las partes altas de las cuencas, la Autoridad Autónoma, a pesar de los
denodados esfuerzos que realiza para la conservación y preservación de las áreas productoras
de agua sus resultados son incipientes y se continúa con la quema de bosques incrementándose
los volúmenes de erosión hídrica de los suelos. La AACH no cuenta con suficiente legitimidad y
jerarquía para imponer su autoridad como instancia encargada de la ge stión integrada del agua.

Las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego (ATDRs), no pueden ejercer la autoridad
que  la  asigna  la  ley, en  el  ámbito  de  su  competencia  en  la  Región  Piura, por  limitaciones  de
orden técnico, económico, financiero y l egal. Esta falta de autoridad  ha sido determinante en el
crecimiento de la informalidad. Además las entidades del sector público vinculadas a la gestión
del  agua  a  nivel de  la  Región  Piura,  no  ha  permitido  establecer  un marco  de  políticas  que
impulse la articulación  de  acciones  que  ejecutan  los usuarios,  Estado  y  entidades  privadas
capaces de responder a los intereses fijados en el Plan de Desarrollo Concertado de la Región .

Del  mismo  modo,  el  rol  protagónico  que  les  corresponde  a  los  usuarios  en  la  gesti ón  de  los
recursos hídricos no se ha dado , como consecuencia de la actitud paternalista del Estado. Esta
forma  de  actuación  de  parte  del  ente  público,  ha  sido  determinante  en  el  accionar  de  los
usuarios, quienes se consideran con derecho de recibir ayuda d e parte del Estado frente a los
inconvenientes  que  se  presentan  en  la  gestión  del  agua,  antes  que  plantear  alternativas  que
afiancen el rol que les fuera fijado respecto a la administración, operación y mantenimiento de los
sistemas de riego.
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Reducida  capacidad  de  concertación  institucional . La  ausencia  de  mecanismos  de
coordinación y concertación que faciliten el diálogo intersectorial y la participación de las partes
interesadas contribuyen a la dispersión de esfuerzos y generación de conflictos.

No obstante,  los  esfuerzos  desarrollados  por  el Gobierno  Regional  y Autoridad Autónoma  de
Cuenca, se observa que aún la concertación entre las entidades que trabajan en la  cuenca, es
incipiente.  Aún  cuando se  cuentan  con  diferentes  espacios  de  diálogo  interin stitucional  y  una
plataforma  de  agua  (IRAGER), puntos  de  encuentro  idóneos  para  plantear  aspiraciones  y
necesidades de los actores y compatibilizarlas con las posibilidades que ofrecen el espacio y los
recursos  disponibles  institucionales,  las  actividades son  de  carácter  temporal  y  puntual,  sin
afianzar  un  proceso  para  el  manejo  y  desarrollo  coordinado  de  los  usos  multisectoriales  del
agua.

Limitada planificación  y  coordinación  de  acciones  para  el  manejo,  recuperación  y
conservación de los recursos natur ales de la cuenca. La planificación de la gestión del agua
tiene por objetivo equilibrar y armonizar la oferta y demanda de agua, protegiendo su cantidad y
calidad, propiciando su utilización eficiente, en armonía con el ambiente y contribuyendo con el
desarrollo local, regional y nacional. La gestión integrada del agua se realizará sobre la base de
los Planes de Gestión del Agua de las Cuencas y del Plan Nacional de Gestión del Agua.

La  ausencia  de  los  citados  planes   para  un  manejo  adecuado  de  las  distint as  cuencas  de  la
Región Piura, determina que las acciones que realiza la institucionalidad , se caractericen por:

Ser  aisladas,  en  pequeña  escala  y  de  carácter  experimental ,  no  cumplen  una  función
complementaria a los objetivos de cada actor,
Suplanta el poder de decisión que le corresponde a otro sector,
No son conciliados en términos económicos, sociales y ambientales,
Están dirigidos a aspectos puntuales y focalizados, sin una visión integra da,
Responden a elementos coyunturales y son de corto aliento ; la planificación a largo plazo se
considera insuficiente.

Escasa interrelación entre la parte alta y baja de la cuenca . Las iniciativas en la Región Piura
en relación a la gestión del agua, por lo general, han estado dirigidas a aspectos de ingeniería,
especialmente  en  la  construcción  de  infraestructura  y  actividades  para  operación  y
mantenimiento  de    los    sistemas  de  riego.  Ello  ha  sido  determinante  en  el  crecimiento  de  la
institucionalidad de los valles costeros, donde se ubican las principales ciudad es y actividades
económicas, en  desmedro  y  marginación  de  la  p arte  media  y  alta  de  las  cuencas  generando
graves desequilibrios ambientales al interior de las mismas. Al mismo tiempo, ha ocasionado que
las entidades centren su atención en una parte de la cu enca, dejando de lado una visión única; el
resultado es carencia de propuestas concertadas con sustento técnico y social a ser aplicadas
en los demás espacios de la cuenca para generar su desarrollo armónico y sostenible , buscando
una mayor interrelación entre las partes altas y bajas de la cuenca.

Limitada participación de Municipios y Comunidades en la gestión de la cuenca . Una de
las  responsabilidades  del  Estado  en  la  gestión  de  los  recursos  hídricos  es crear  mecanismos
para la participación de los usua rios y de la población organizada en la toma de decisiones que
la afectan en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso. Este aspecto no
es  tomado  en  cuenta  en  la  Región  Piura,  pues  a ún, es  insuficiente  la  participación  que  se  les
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otorga  a  los  gobiernos  locales  (Municipios)  y comunidades campesinas  en  la  formulación  y
desarrollo de propuestas de gestión del agua en la cuenca ; sin tomar en consideración que estas
entidades  pueden  desempeñar  un  rol  importante  en  el cuidado  de zonas  de  vertiente,  áreas
naturales, manejo de forestación, control de la erosión, etc.

La Mancomunidad, modelo que surge como u na estrategia para consolidar la descentralización y
desarrollo  sostenible  de  los  territorios a  través  de  la  gestión  participativa   y  que  busca  el
fortalecimiento de las organizaciones de base en la gestión integrada de los recursos h ídricos y
la sensibilización de los actores principales en la producción de agua de la cuenca , no han sido
tomados en cuenta en su verdadera magnitud. En el departamento de Piura, tenemos algunos
modelos de mancomunidad establecidos y otros que se encuentran en proceso de institución; tal
es  el  caso  de  la  Mancomunidad  Señor Cautivo  de  Ayabaca  que  comprende  los  municipios  de
Sicchez-  Jililí-  Montero-  Paimas-  Lagunas,  perteneciente  a  la  Cuenca  del  río  Chira ,  pese  al
potencial  que  representa,  el  trabajo  que  se  realiza  con  esta  entidades,  resulta  incipiente  y
requiere afianzarse, para fortalecer el rol para lo cual fue planificada.

Registros de usuarios incompletos  e informalidad en los derechos de agua. En la Región
Piura,  los  padrones,  registro  oficial  en  el  que  están  inscritos  los  usuarios  de  agua  con  fines
agrícolas y poblacionales se encuentran incompletos y aún figuran usuarios que han transferido
su parcela o han fallecido, sin que hasta la fecha se realice la regularización de tales aspectos.
A pesar de ser un instrumento básico de gestión de los sistemas de riego y poblacional, este se
encuentra    desfasado  y  en  esas  condiciones  es  utilizado  para  fines  de  di stribución  con  los
inconvenientes que presenta.

3.4. PROBLEMAS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y FINANCIERO

Estos problemas en las diferentes cuencas de la Región Piura, se centran en los siguientes
aspectos:

La  propiedad  agrícola  es  muy  fragmentada,  lo  cual influye  en  la  baja  productividad  y
rentabilidad.
Escasa capacidad de pago en el sector agrario no permite fijar una adecuada tarifa de agua
en  este  sector.  La  tarifa  de  agua  de  riego  varía  de  acuerdo  a  decisiones  de  las
correspondientes  Juntas  de  Usuarios,   por  consiguiente  son  bastante  bajas,  insuficientes
para financiar los costos normales de operación y mantenimiento de las obras.
Los presupuestos son financiados casi exclusivamente con la tarifa pagada por el usuario de
riego. Las empresas hidroeléctrica s no aportan a la operación y mantenimiento de las obras,
tampoco lo hacen las empresas de agua potable de Piura, Sullana, ni las empresas de uso
piscícola.
Las Juntas de Usuarios no cumplen con el pago de la tarifa contra entrega del agua, lo que
propicia una alta morosidad. Por lo general pagan 50 % al inicio de la campaña y el saldo al
final. Este saldo, los usuarios no lo pagan a tiempo, incrementando la morosidad.
La tarifa no incluye recursos para el manejo y conservación de las cuencas.
Los  recursos  destinados  por  el  Gobierno  para  la  ejecución  de  nuevas  obras  así  como  la
operación  y  mantenimiento  son  cada  vez  más  escasos,  limitando  la gestión  del agua.  La
población no está adecuadamente involucrada en el uso y preservación del recurso agua .
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3.5. PROBLEMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ESCASA CULTURA DEL AGUA

Sector  público  con  limitada  capacidad  técnica,  escasos  recursos  humanos  y  pocas
oportunidades  capacitación. La  gestión  de  los  recursos  hídricos  a  nivel  de  la  cuenca   en  la
Región Piura, es realizada por el sector Agricultura , Salud y empresas prestadoras de servicio ,
principalmente. Dichas entidades cuentan con escaso personal, con limitada percepción sobre la
gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos,  lo  que  no  les  permite  visualizar  las  vent ajas  de  un
trabajo coordinado a nivel institucional, con la participación activa de los actores involucrados en
la toma de decisiones para desarrollar acciones con una mirada común que garantice una mayor
eficiencia en el uso y aprovechamiento del recurso,  así como, la compatibilidad que debe existir
entre la gestión de la oferta y demanda. Este limitado desarrollo de las capacidades del personal
inmerso en la temática hídrica es debido a la ausencia de programas permanentes y sostenidos
de capacitación.

Del mismo modo, la carencia de incentivos para el desarrollo profesional en el sector público ha
contribuido  a  la  reducción  de  su  capacidad  de  propuesta  e  iniciativa  en  la  búsqueda  de
alternativas que contribuyan a una mejora sustantiva de la gestión actua l del agua.

Precaria capacidad técnica y administrativa de las juntas de usuarios de riego. De acuerdo
a  las  facultades  legales  otorgad as  por  el  Decreto  Supremo  Nº  057-2000-AG que  aprueba el
Reglamento de Organización Administrativa del Agua y demás di spositivos legales, la Junta de
Usuarios,  las  Comisiones  de  Regantes  y  los Comités  de Regantes  son  los  encargados  de la
Administración,  Operación  y  Mantenimiento  de  los  sistemas  de  riego,  en   su  circunscripción
territorial.

Esto implica el perfeccionamiento de capacidades, que le ayude a desarrollar su responsabilidad
en  el  manejo  del  sistema  hídrico: claridad  de  roles  y  funciones,  reglas  de  juego   establecidas,
sistemas  de  comunicación,  capacitación  y  administración  eficaces,  relacionamiento  con
entidades afines para potenciar su funcionalidad, desarrollo de planes concertados,  formación
de líderes con prácticas democráticas, capitalización de experiencias, etc.

Pese  al  esfuerzo  desarrollado  por  el  Proyecto  Subsectorial  de  Irrigación,  es  insuficiente el
desarrollo de capacidades de dirigentes, personal técnico y administrativo  de las Organizaciones
de Usuarios; si bien existen mejoras en cuanto a niveles de recaudación de la tarifa, aún no se
han  generado  cambios  sustanciales  en  la  gestión  de  los  recursos   hídricos.  Además  la
capacitación no es valorada en su verdadera magnitud, y esto se constata por el insignificante
presupuesto que  las  Organizaciones  de  Usuarios asignan  a  este componente en  los  planes
anuales.  A  ello  se  agrega,  la  poca  o  nula  voluntad  d e  aprendizaje  que  demuestran  algunos
directivos,  pues  no  lo  admiten  como  una  necesidad  para  el  cumplimiento  de  sus
responsabilidades. Todos estos factores no coadyuvan a que las Organizaciones puedan cumplir
a cabalidad con el rol que les ha sido fijado en  la gestión del agua, en su ámbito de competencia.
Una consecuencia es la baja eficiencia en el aprovechamiento del agua.

Alto porcentaje de usuarios brinda poca importancia al cuidado de la calidad y buen uso
del agua. En la Región Piura, existe un alto porcentaje de usuarios que desconocen el marco
jurídico y normativo que regula el uso y aprovechamiento del agua y esta situación no les permite
definir claramente  sus  derechos  y  obligaciones,  predominando  una  cultura  de  informalidad  e
ilegalidad.
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De otro lado, existe resistencia al cambio de actitud de los usuarios agrarios y no agrarios frente
a una evidente disminución del agua, debido a cambios climáticos, agudizándose la presencia de
conflictos. Esta actitud mantiene y promueve un crecimiento desmedido de demanda de agua y
un  uso poco  adecuado para  las  condiciones  actuales  en  la  región,  sin tener  en  cuenta  otros
aspectos  ambientales.  Al  mismo  tiempo,  propicia  actos  de  corrupción  al  interior  de  entidades
responsables  del  manejo  del  agua, que  se  evidencia  en  asignaciones parcializadas  e  ilegales
hacia grupos privilegiados. Esto debido, entre otras causas, a:

(i) El bajo  nivel  de  educación  e  información  de los  usuarios  que  aprovechan  en  mayor
porcentaje las fuentes de agua,

(ii) La  falta  de  metodologías  apropiadas  para  facilitar  la  comprensión  del  usuario  de  las
diferentes normas que complican la gestión y,

(iii) No se otorga un mayor valor económico al agua .

3.6. PROBLEMAS  EN  ASPECTOS  FÍSICOS  (er osión,  sedimentación,  deforestación,
inundación,  salinidad  de  los  suelos  y  mal  drenaje,  contaminación  de  las  aguas,
deficiencia de uso del recurso, etc.)

Eficiencia en el uso del agua e inadecuado aprovechamiento de los recursos hídricos .

La eficiencia total a nivel del sistema agua agrícola, que involu cra aspectos de almacenamiento,
conducción, distribución y uso del agua, alcanza valores entre  35 a 40%. Tal como se especifica
con mayor detalle en el próximo capítulo,  la auditoria realizada  por J. Suclla (2006), nos señala
que la eficiencia total a nivel de las diferentes sistemas de riego , no son valores obtenidos como
producto de mediciones efectuadas durante el desarrollo de la campaña agrícola, sino que son
valores  consensuados  a  nivel institucional  (Comité  Técnico  para  la  Operación  del  Embalse
Poechos y Comités Técnicos de los P lanes de Cultivo y Riego) para la fase de planificación y
gestión  del  uso  de  los  recursos  hídricos ,  habiéndose  definido  una eficiencia  de  conducción  y
distribución que oscila entre 70 a 80%.

Para el cálculo de la eficienc ia total se asume que la eficiencia de aplicación es equivalente a un
50%,  lo  que  determina  una  eficiencia  total  de  35   a  40   %. En  el  uso  de  agua  poblacional,  la
eficiencia es menor al 50%. Cabe resaltar que para este cálculo no se han tomado en cuenta las
eficiencias de almacenamiento.

En torno a las eficiencias de los sistemas de agua, se pueden adoptar algunas explicaciones:

Cada espacio tiene su propia particularidad, donde los valores responden a serie de factores
que  actúan  de  manera  conjunta  y  co mpleja,  que  hace  difícil  asumir  un  patrón  para
determinar  valores  de  manera  general.  Lo  evidente  es  que  una  mejora  de  la  eficiencia,
requiere de tratamiento de aspectos técnicos y organizativos.
Las mayores pérdidas en el uso de agua para riego, están re feridas a infiltración, mal uso en
la operación del sistema, entrega de caudales superiores la capacidad de diseño de canales,
criterios  no  muy  claros  en  la  distribución  del  agua  (adicionales  por  recorrido  y  reintegro,
carencia  de  una  secuencia  racional  de   reparto).  En  lo  que  respecta  al  uso  de  agua
poblacional, las pérdidas son resultado de la clandestinidad en las conexiones, hurtos, fugas,
riego de jardines con agua potable y otros.
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Desde  el  punto  de  vista  productivo  las  pérdidas  no  son  tales  porque  gran   parte  es
aprovechada por los usuarios, pero significan mermas económicas para el sistema de agua,
porque se dejan de facturar.
Mayor porcentaje de agua se pierde en la fase de distribución y aplicación, donde deben ser
priorizadas las inversiones. Las pé rdidas por evaporación no tienen mayor incidencia en la
eficiencia del sistema, dada la escasa área representativa.
Las eficiencias disminuyen porque el fraccionamiento de la propiedad no es compatible con
la infraestructura existente que fuera diseñada pa ra atender otros esquemas de distribución,
lo que implica mayores pérdidas.
Son causa de serios problemas el drenaje y salinidad de los suelos y la degradación de la
calidad de las aguas subterráneas.

No  hay  explotación  racional  y  equilibrada  de  las  fue ntes  de  agua  superficial  y  subterránea  El
aprovechamiento desordenado del agua y en general de los recursos naturales, está generando
situaciones  conflictivas,  enfrentando  a  los  habitantes  de  las  zonas  alta,  media  y  baja  de  una
misma cuenca, por problemas asociados con:

Contaminación de las Aguas . Dentro de las formas antrópicas que ocasionan la contaminación
de  las  aguas,  existen  diferentes  actividades  que  generan  los  vertidos,  que  finalmente  van  a
descargarse  a  los  cuerpos  hídricos  receptores.  Entre  los   diferentes  tipos  de  vertimientos
generados  por  la  actividad  antropogénica  identificadas  en  las  cuencas  del  departamento  de
Piura, tenemos:

Vertimientos  de  aguas  residuales  domésticas.  Las  localidades  de  las  cuencas  del
departamento de Piura, cuentan con un reducido número de plantas de tratamiento, muchas
de las cuales se encuentran en estado inoperativo, e inclusive algunas carecen de éstas, lo
que  ha  traído  como  consecuencia  el  vertido  de  los  desagües  a  los  ríos  y  quebradas,
contaminado  las  aguas  con  ma terias  orgánicas  de  origen  doméstico,  además  de  otras
sustancias,  como  hidrocarburos,  detergentes,  ácidos,  álcalis,  etc.,  provenientes  de
servicentros  abastecedores  de  combustibles,  talleres  mecánicos,  lavado  de  autos,  recarga
de baterías, aplicación de de sinfectantes, entre otros.

Revisten mayores impactos negativos los vertimientos de aguas residuales que desembocan
en el cauce del río Piura, a la altura de las ciudades de Piura y Castilla , entre los Puentes
Andrés  A.  Cáceres  y  Francisco  Bolognesi ;  aquellos  efluentes  de    aguas  servidas  que
desembocan en el cauce del río Chira entre las localidades de Salitral, Querecotillo, Sullana
y  Marcavelica;  así  como  los  vertidos  de los  desagües  que  van  al  río  Huancabamba,  a  la
altura de dicha localidad. Por supuesto que, los mayores afectados son los pobladores de las
partes  bajas  de  dichas  cuencas,  que  se  abastecen  del  recurso  hídrico  para  sus  diversos
usos, exponiéndolos a serios problemas de salud pública.

Los vertimientos referidos, en dichas localidades, no so lamente provienen de las viviendas
de los pobladores y de los establecimientos comerciales mencionados, sino también de los
hospitales  que  brindan  servicios  de  salud en  dichos  ámbitos,  originando  focos  de
contaminación en dichos puntos de las ciudades prin cipalmente en Sullana y Castilla.

En los cuadros siguientes se muestran los niveles de contaminación, que al ser comparados
con los límites máximos permisibles dados en la legislación vigente, se confirma la alta carga
microbiana que viene afectando la c alidad de los recursos hídricos de la Región Piura.
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Específicamente, los valores muestran que los niveles de Coliformes totales y fecales exceden
significativamente los límites máximos permisibles pa ra las Clases de Agua indicadas : (i) Aguas
para abastecimiento doméstico con simple desinfección- Clase I; (ii) Aguas para abastecimiento con
tratamiento- Clase II; (iii) Aguas de zonas recreativas-Clase IV.  Por  consiguiente  los  valores  de
Oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno, superan los l ímites críticos.

En el caso particular de la cuenca del río Chira, un  parámetro que se encuentra por encima de los
límites  máximos  permisibles  son  los  nitratos,  esto  debido  a  la  materia  orgánica presente  en  las
aguas residuales domésticas, efluentes de los pozos ciegos y letrinas y excesivo uso de fertilizantes
nitrogenados.

Cuadro Nº 33-A: Situación de la calidad del agua de las descargas domésticas en
la Subcuenca del río Chira – Zona Sullana (estaciones emisor Sullana, aguas

abajo y aguas arriba). Cuenca del Chira. Año 1996

Estaciones Monitoreadas LIMITES MAXIMO
PERMISIBLES 1 (1)

PARAMETROS UNIDAD

Aguas
arriba del
emisor de
Sullana

Altura emisor
Aguas Servidas
Sullana (Loma

Mambré)

Emisor del
Hospital de

Sullana
Aguas

abajo del
emisor de
Sullana

(a) (b) (c)

Oxígeno
disuelto

mg/l 6,00 2,00 1,57 5,80 3,0 3,0 3,0

pH mg/l - 7,19 6,87 - 6 – 9 6 – 9 6 – 9
DBO mg/l 2,30 24,50 336,00 22,40 5 5 15
Cloruros mg/l - 255,24 233,97 - 250
Dureza Total mg/l - 289,10 185,20 - 250
Sólidos Totales mg/l - 468,00 852,00 - 500 500 100
Fósforo Total mg/l 0,16 0,11 4,28 2,48 0,03
Nitratos mg/l 2,60 0,50 1,80 - 0,01 0,01 0,1
Coliformes
fecales

NMP/100
ml

2,3 x 102 2,4 x 106 4,3 x 107 4,3 x 106 0,0 4,0 x
103

1,0 x
103

Coliformes
totales

NMP/100ml 7,5 x 102 4,6 x 108 9,3 x 107 9,3 x 106 8,8 2,0 x
104

5,0 x
103

Fuente: Tomado de “Estudio de Calidad de aguas Volumen III Estudios Básicos Tomo 3.5 en Estudio de
Caracterización Hídrica y Adecuación  entre la Oferta y la  Demanda en el  Ámbito de la Cuenca Binacional
Catamayo- Chira. Ecuador – Perú 2000-2009. Marzo 2003” citado por O. Correa P. Piura, 2006.

1 Límites Máximos Permisibles:
(1) Ley General de Aguas y Reglamento, 1983. Perú.

(a) Aguas para abastecimiento doméstico con simple desinfección- Clase I;
(b) Aguas para abastecimiento con tratamiento- Clase II;
(c) Aguas de zonas recreativas-Clase IV
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Cuadro Nº 33-B: Situación de la calidad del agua de las descargas domésticas en
la Subcuenca del río Chira – Zona Querecotillo (estaciones emisor Querecotillo,

aguas abajo y aguas arriba). Cuenca del Chira. Año 1996

LIMITES MAXIMO
PERMISIBLES 12(1)

PARAMETROS UNIDAD AGUAS ARRIBA
DESCARGA

QUERECOTILLO

DESCARGA
QUERECOTILLO

AGUAS ABAJO
DESCARGA

QUERECOTILLO (a) (b) (c)
Oxígeno
disuelto

mg/l 9,15 2,36 7,96 3,0 3,0 3,0

pH mg/l 7,83 7,24 7,86 6 – 9 6 – 9 6 – 9
DBO mg/l 7,23 210,00 7,24 5 5 15
Cloruros mg/l 219,70 284,15 233,97 250
Dureza Total mg/l 197,17 375,56 250
Sólidos Totales mg/l 428 738,67 400,00 500 500 100
Fósforo Total mg/l 0,05 7,31 1,29 0,03
Nitratos mg/l 0,36 8,13 0,57 0,01 0,01 0,1
Coliformes
fecales

NMP/
100 ml

2,0 x 102 1,1 x 108 4,6 x 105 0,0 4,0 x
103

1,0 x
103

Coliformes
totales

NMP/
100ml

7,0 x 102 6,1 x 108 6,8 x 106 8,8 2,0 x
104

5,0 x
103

Fuente: Tomado de “Estudio de Calidad de aguas Volumen III Estudios Básicos Tomo 3.5 en Estudio de
Caracterización Hídrica y Adecuación  entre la Oferta y la  Demanda en el  Ámbito de la Cuenca Binacional
Catamayo- Chira. Ecuador – Perú 2000-2009. Marzo 2003” citado por O. Correa P. Piura, 2006.

Cuadro Nº 33-C: Situación de la calidad del agua de las descargas domésticas en
la Subcuenca del río Chira – Zona Salitral (Estaciones Emisor Salitral y Aguas

abajo). Cuenca del Chira. Año 1996

LIMITES MAXIMO
PERMISIBLES (1)

PARAMETROS UNIDAD DESCARGA
SALITRAL

AGUAS ABAJO
DESCARGA SALITRAL

(a) (b) (c)
Oxígeno
disuelto

mg/l 2,90 7,60 3,0 3,0 3,0

pH mg/l 7,48 8,05 6 – 9 6 – 9 6 – 9
DBO mg/l 102,67 10,27 5 5 15
Cloruros mg/l 170, 16 304,87 250
Dureza Total mg/l 197,17 250
Sólidos Totales mg/l 420,00 444,67 500 500 100
Fósforo Total mg/l 2,76 < 0,1 0,03
Nitratos mg/l 1,30 0,40 0,01 0,01 0,1
Coliformes
fecales

NMP/
100 ml

6,1 x 107 5,9 x 103 0,0 4,0 x
103

1,0 x
103

Coliformes
totales

NMP/
100ml

7,6 x 105 8,2 x 103 8,8 2,0 x
104

5,0 x
103

Fuente: Tomado de “Estudio de Calidad de aguas Volumen III Estudios Básicos Tomo 3.5 en Estudio de
Caracterización Hídrica y Adecuación  entre la Oferta y la  Demanda en el  Ámbito de la Cuenca Binacional
Catamayo- Chira. Ecuador – Perú 2000-2009. Marzo 2003” citado por O. Correa P. Piura, 2006.

1 Límites Máximos Permisibles:
(1) Ley General de Aguas y Reglamento, 1983. Perú.

(a) Aguas para abastecimiento doméstico con simple desinfección- Clase I;
(b) Aguas para abastecimiento con tratamiento- Clase II;
(c) Aguas de zonas recreativas-Clase IV
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Cuadro Nº 33-D: Situación de la calidad de las aguas superficiales, en el tramo
desde Los Ejidos hasta el Puente Grau en la Cuenca del río Piura.

Estación pH DBO Coliformes
totales (NMP/100

ml)

Coliformes
fecales

(NMP/100ml)
Año 1999

Los Ejidos 8,2 0 DNPC DNPC
Puente Cáceres 8 0 DNPC DNPC
Puente Sánchez Cerro 8 36,9 DNPC DNPC
Puente Bolognesi 7,9 129,4 DNPC DNPC
Puente Grau 7,9 0 DNPC 82

Año 2002
Puente Cáceres 7,8 >1 100 1 100
Puente Sánchez Cerro 7,8 >11 000 > 11 000
Puente San Miguel 7,8 >11 000 > 11 000
Puente Bolognesi 7,8 > 11 000 > 11 000
Puente Grau 7,8 > 11 000 11 000
LGA Clase II 5 20 000 4 000

Fuente: DESA Piura, 2006.
Elaboración: Equipo Consultor. 2007.

Cuadro Nº 33-E: Situación de la calidad de las aguas subterráneas,
en la Cuenca del río  Piura,

PARAMETROS UNIDAD Año 2001
Pozo Vice

Año 2001
Pozo Vicús

Año 2002
Pozo Bernal

Normas Legales
Clase II

pH 6,44  7,3 8,30 6,5 – 8,5
C.E. 2 200 2 290 1 500
Alcalinidad mg/l 44 25
Cloruros mg/l 720,8 390 709 400
Dureza Total mg/l 670 128 100 – 500
Ca mg/l 56,30 176 42,4 30 – 150
Fe mg/l 0,086 0,20 < 0,1 0,3
Mg mg/l 9,40 55,9 5,40 30 – 100
Nitritos 0,638 16,9 1 44
Nitratos 0,046 < 0,33 3
Sulfatos 298 90,7 400
Coliformes
fecales

NMP/
100 ml

4 20 000

Coliformes
totales

NMP/
100ml

< 3 4 000

Fuente: DESA Piura. 2006
Elaboración: Equipo Consultor. 2007
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Cuadro Nº 33-F: Situación de la calidad de las aguas superficiales, en el medio
Piura, desde El Papayo hasta Nuevo Tallán, en la Cuenca del río Piura.

Estación pH OD DBO Coliformes
fecales

(NMP/100ml)
Mayo 2003

El Papayo 8,5 8,66 2,3 43
Río Seco 8,44 8,16 1,3 75
Castilla 8,1 6,92 4,5 11 000
Catacaos 8,12 7,23 4,0 4 600
Nuevo Tallán 8,12 6,74 3,2 11 000

Noviembre 2003
El Papayo 8,35 55,5 14
Río Seco 8,53 9,25 460
Castilla 7,79 27,76 11 000
Catacaos 8,05 9,85 2 100
Nuevo Tallán
Marzo 2004
El Papayo 8 8,30 40 7,3
Río Seco 7 8 35 10
Castilla 8 0 482 1 100
Catacaos 8 7,7 190,5 200
Nuevo Tallán 8 8,08 193,1 110

Setiembre 2004
El Papayo 7,5 26,8 360
Río Seco 7 1,9 9 300
Castilla 8 114,9 > 1,1 x 10 5

Catacaos 7,5 34,5 1 200
Nuevo Tallán 8 19,2 2 400

Año 2005
El Papayo 7,91 6,32 < 3
Río Seco 8,29 6,57 < 3
Castilla 7,35 0,32 35 x 10 7

Catacaos 7,63 1,2 37 x 10 2

Nuevo Tallán
LGA Clase III 6 - 9 3 15 1 000

Fuente: DESA Piura, 2006.

Elaboración: Equipo Consultor. 2007.

Los parámetros que no tienen inf ormación no fueron monitoreados en aquellas
oportunidades.
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Cuadro Nº 33-G: Situación de la calidad de las aguas superficiales en la Cuenca
del río Huancabamba (Desde Sapalache hasta Sóndor).

Estación pH O.D. DBO STD
(mg/l)

C. E.
(µS/cm)

Coliformes totales
(NMP/100 ml)

Coliformes
fecales
(NMP/100ml)

Año 2000
Puente Santa Rosa – Sapalache 7,40 8,30 0,10 60 20
Puente Mishka 7,40 8,35 0,14 1 020 800
Qda. Chula 7,40 8,10 0,25 3 300 180
Qda.Lungulo 500 m. ciudad
Hbba.

7,40 8,66 1,00 25 000 10 800

Puente Sóndor 7,40 8,30 0,50 25 000 20 000
Año 2002

Puente Santa Rosa – Sapalache 7,30 47 80,00 90
Puente Mishka 7,15 49 81,10 93
Qda. Chula 7,19 58 96,90 460
Qda.Lungulo 500 m. ciudad
Hbba.

7,29 61 101,50 > 1,1 x 103

Puente Sóndor 6,63 85 142,20 460
Año 2003

Puente Santa Rosa – Sapalache 8,26 783 12,09 330 24
Puente Mishka
Qda. Chula
Qda.Lungulo 500 m. ciudad
Hbba.
Puente Sóndor 7,76 770 16,90 750 11 000

Año 2004
Puente Santa Rosa – Sapalache 8,41 29 42,50
Puente Mishka 8,24 36 51,80
Qda. Chula 7,93 66 94,40
Qda.Lungulo 500 m. ciudad
Hbba.

7,72 103 148,90

Puente Sóndor 8,52 80 115,80
Año 2005

Puente Santa Rosa – Sapalache 7,86 6,10 68,40 55
Puente Mishka 7,60 5,55 79,60 68
Qda. Chula 7,71 5,67 183,90 23
Qda.Lungulo 500 m. ciudad
Hbba.

8,46 6,25 186,30 85 x 10 4

Puente Sóndor 8,46 5,42 241,00 83 000
LEY GRAL. DE AGUAS (LMP) 6 - 9 3 15 5 000 1 000

Fuente: DESA Piura, 2006.
Elaboración: Equipo Consultor. 2007.
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Vertimientos  industriales.  La  contaminación  proveniente   de  la  actividad  industrial  no  se  ha
estimado, ni registrado los volúmenes, ni calidad de estos vertimientos. Se consideran como
principales  fuentes las  descargas  de  las  fábricas  de  procesamiento  de  productos
hidrobiológicos, camales o centros de beneficio , procesadoras de alimentos, embotelladora s
de  bebidas  gaseosas,  agroindustrias  diversas,  entre  otras,  ubicadas  principalmente  en  las
cuencas Chira y Piura.

El tramo comprendido entre las ciudades de Piura y Castilla,  en la cuenca del río Piura, es
uno  de  los  más  afectados  por  los  efluentes  de  las  pequeñas  y  medianas  industrias
apostadas en las zonas ribereñas constituidas mayormente por camales avícolas, talleres de
mecánica,  etc.  Así  como  también  a  la  altura  de  las  ciudades  de  Sullana,  Marcavelica  y
Cieneguillo, en la cuenca del río Chira, en donde se hallan diversas empresas dedicadas al
procesamiento  de  productos  hidrobiológicos,  agroindustrias,  centros  de  beneficio  de
animales  menores,  entre  otras. En  la  cuenca Huancabamba  aún se mantiene  una
producción  industrial  incipiente  a  nivel  artesanal,  que  no  implica  un  vertido  significativo  de
efluentes de este tipo.

Vertimientos mineros: Actualmente en la parte alta de la cuenca del Chira (Suyo), se vienen
instalando  explotaciones  mineras informales,  cuyo  manejo  no  considera  el  cuidado  de  las
fuentes hídricas, constituyendo un riesgo potencial de contaminación de las aguas, con las
mayores consecuencias en la parte baja de la cuenca.

En la cuenca del río Piura, permanecen los pasivos ambientales producto de las actividades
mineras que no consideraron un plan de cierre eficiente que minimice los efectos posteriores
de  dicha  explotación.  Un  ejemplo  es  la  Mina  Turmalina  (Canchaque),  actualmente
inoperativa,  cuyos  relaves  y  pozas  no  selladas,  han  contaminado  los suelos  y  aguas
superficiales.

Entre  las  provincias  de  Huancabamba  y  Ayabaca  se  encuentra  el  Proyecto  Minero  Río
Blanco, de la Empresa MAJAZ, explotación minera de cobre y oro apostada en zona cercana
a las comunidades campesinas de Yanta (Provincia Ayabac a) y Segunda Cajas del Distrito
de  Carmen  de  la  Frontera  (Provincia  de  Huancabamba). Aún,  estando  en  etapa  de
exploratoria,  existen  conflictos  para  el  desarrollo  del  proyecto,  habiéndose  ocasionado
enfrentamientos  entre  los  habitantes  de  estas  localidades y  la  empresa  MAJAZ,  por  la
latente contaminación de los recursos hídricos .

Vertimientos  de  drenajes  agrícolas  y  residuos  de  ganadería.  Las  actividades  agrícolas
producen vertidos contaminados con agroquímicos (pesticidas, fertilizantes con contenido de
NPK,  plaguicidas,  herbicidas)  que  sumado  a  los  residuos  de  animales  (excretas)
contaminan,  de  forma  difusa  pero  muy  notable,  las  aguas  de  las  cuencas  Chira,  Piura  y
Huancabamba, drenes, acuíferos de manera directa o por percolación.

Aunque la actividad agrícola es una de las principales del departamento de Piura, no existe
información  o  resultados  sobre  la  concentración  de  agroquímicos  que  permitan  cuantificar
los impactos; esto debido a la limitada capacidad analítica de los encargados del monitoreo y
carencia de técnicas apropiadas a nivel regional.
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Residuos  Sólidos. En  la  mayoría  de  ciudades  del  departamento  de  Piura,  el  recojo  y
disposición final de los residuos sólidos es deficiente y es causa de contaminación del agua.
Esta se pueden producir, por el arrastre de los residuos hacia las fuentes de agua, ya sea
por el discurrimiento de agua procedente de la lluvia o porque buena cantidad de éstos son
vertidos directamente a las riberas de los ríos, drenes, quebradas. Esto es práctica común
de las poblaciones ribereñas.

Erosión. En  las  cuencas  media  y  alta  de  los  ríos  Chira  y  Piura,  la  erosión  hídrica viene
produciendo  efectos  nocivos  al  medio  ambiente  y  a  las  estructuras  hidráulicas  ubicadas  en  la
parte  baja  de  la  cuenca.  Debido  a  la  presencia  de  altas  p recipitaciones,  material  suelto  sobre
laderas  inestables  y  fuertes  pendientes  del  terreno,  producen  arrastres  de  grandes  masas  de
suelo.  Asimismo,  la  inestabilidad  y  desprotección  de  las  riberas  de  los  ríos,  dan  origen  a
procesos de socavación de los suelo s, por la acción erosiva del agua.

Las cuencas altas de los ríos Quiroz y Chipillico, cuentan con condiciones apropiadas para dar
origen a una fuerte erosión, constituyendo un área con alto riesgo potencial, que atenta contra la
estabilidad del ecosistema. El estudio “Plan de Manejo de las Cuencas del Reservorio Poechos” ,
llega a la conclusión que 633 444 Há son de riesgo de erosión potencial, de las cuales 392 066
Há están comprendidas entre el grado de erosión alta a extremadamente alta.

El área aguas arriba de la Presa Poechos, está afectada por un proceso erosivo creciente por la
agresividad  climática,  registrándose  valores  mayores  a  300  TM/ha/año.  Esto  se  debe
principalmente a la prácticas inadecuadas de manejo de agua y cultivos , deforestación  y sobre
pastoreo  que,  sumado  a  la accidentada  topografía  del  terreno , traen  consigo  huaycos,
derrumbes con el  consiguiente  arrastre  de  sedimentos, que  posteriormente  se  depositan  en  el
reservorio Poechos, produciendo su colmatación.

La erosión que se produce en la Cuenca Catamayo-Chira, se debe principalmente a los cambios
de temperatura, que favorecen los procesos de meteorización de las rocas, unidos a otros factores
como fuertes pendientes, lluvias fuertes, escasa cubierta vegetal natural y actividades a ntrópicas
que, según información del Plan Integral de Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Provincia
de Loja, abarcan un área de 7 085 Há, de las cuales 4 069 Há presentan erosión muy severa.

En la cuenca del río Huancabamba so n variados los factores que inciden en la erosión, entre los
más importantes tenemos, el u so intensivo de tierras agrícolas de secano y falta de pro tección
de  los  suelos  de  ladera;  prácticas  inadecuadas  de  manejo  de  agua  y  cultivos ,  como  la  papa,
cebada y trigo que son sembrado s en dirección de la pendiente; a mpliación de tierras agrícolas
hacia áreas de mayor pendiente; a guaceros fuertes y persistente s actúan en relación directa con
el  índice  de  erosión,  acarreando  partículas  de  suelo  a  las  quebradas  y  finalmente  al  río  que
actúan como colectores comunes de las aguas, quienes a lo largo de su recorrido incorporan los
sedimentos generados por la erosión de las márgenes; l a deforestación por tala indiscriminada
de los bosques (6 a 7 Há. diarias) y quema de potreros en los meses de  verano provocando la
pérdida de pastos naturales.

Entre  los  sectores  más  afectados  tenemos: Samaniego,  Rosarios, Canchas,  Nancho, Huamaní,
Quispampa,  Jicate,  Succhil,  Comenderos,  Sondorillo,   Sondor,  Chantaco,  Pucutuy,  Cashacoto,
Huaricanche,  Maraypampa, El  Porvenir, El  Rosario,  Nuevo  Progreso,  Shilcaya,  Lagunas,  Acupampa,
Shumaya,  Tacarpo,  Mancucur, Chirimoyo,  Chonta,  Guardalapa,  Zambumba,   Tuluce,  San  Juan  de
Higueras, Quevedos, La Florida, Yangua.
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Sedimentación. La  Cuenca  del  río  Chira  es  una  de  las  más  afectadas  por  los  sedimentos,
producto de los procesos erosivos que se producen en la parte alta de la cuenca, que pertenece a
Ecuador. La secuela  de la sedimentación en el reservorio Poechos es el depósito de 339 MMC de
partículas  decantadas,  que  representa  el  43%  del  volumen  total  de  inicio  de  operación  del
reservorio. El volumen de aporte anual promedio equivale a 9 917 MMC, habiéndose producidos
los aportes máximos de 75 y 75,9 MMC en los años que se presentaron los Niños 1983 y 1998
respectivamente. En la parte alta (zona ecuatoriana) los estudios de factibilidad y diseño definitivo
del  proyecto  de  riego  Zapotillo,  señalan  que  las  descargas  de  sólidos  mensual  en  la  estación
Catamayo,  en  Puente  Santa  Rosa  es  de  45,5 Kg./s,  equivalente  a  1  433  000  TM/año.  Esta
cantidad de sedimentos totales aumenta hasta un valor de 1 625 000 m3/año, lo que repercute en
territorio peruano.

Drenaje y salinidad. La salinidad de los suelos es el problema ambiental m ás serio en los valles
de Piura, en particular en la parte media y baja  de las cuencas, porque los suelos se degradan
afectando su producción y productividad agrícola.

El proceso de salinización de los suelos del Bajo Piura, se ha ido acentuando con el devenir de
los  años, tanto  en    concentración  como  en  magnitud . Un  inventario  de  áreas  afectadas  por
salinidad en el Bajo Piura, permite concluir:

La evaluación realizada en 1986, después del Fenómeno El Niño, indicó que sólo el 18%
del  área  de  cultivo  presentaba  valores  de  salinidad  >12  mm hos/cm.  Esta  mejora  se
atribuyó al lavado de suelos provocado por las fuertes precipitaciones pluviales.
Entre 1986 y 1990 se evidenció una notoria salinización de suelos, lo cual se explica por
el  incremento  de  la  siembra  de  arroz  y  descuido  en  el  manten imiento  de  la  red  de
drenaje.
A  partir  de 1990  se  observa  una  mejora  respecto  a  la  salinidad  de  los  suelos ,  como
consecuencia de la adopción de medidas drásticas para reducir las áreas cultivadas con
arroz. Los  estudios  realizados  nos  indican  que el  36  %  del  área  tenía  salinidad  >  12
mmhos/cm., valores  menores  a 1972,  donde 61%  del  área  estaba  afectada    por
salinidad excesiva.

El problema de alta salinidad de los suelos de la parte baja del Valle del río Piura, se origina por
una  serie  de  factores  tales  c omo:  presencia  de  un  estrato  de  origen  marino ,  alta velocidad  de
ascenso capilar de los suelos , debido a la textura media a fina predominante ; falta de drenaje a
nivel parcelario, mantenimiento del sistema de drenaje .

Vulnerabilidad y peligros naturales

El Fenómeno del Niño y las Inundaciones . Uno de los riesgos que afronta el norte del Perú es
la presencia a intervalos regulares de un event o natural denominado Fenómeno El Niño. Es un
fenómeno oceanográfico controlado y/o incentivado por la atmósfera, se presenta con intervalos
de 5 a 16 años. Se caracteriza por el calentamiento de las aguas del litoral, lluvias torrenciales y
colapso del ecosistema marino.



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ing. Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 127 -

En los años 1982/1983 y 1997/1998, las Cuencas de los río Chira y Piura fueron afectadas por
intensas precipitaciones, causadas por dicho fenómeno climatológico, las más altas registradas
en el territorio Norte peruano en el siglo veinte;  causando destrucción, y afectando la economía
de la Región.

Así  mismo,  en  el  ámbito  de  la  cuenca  Huancabamba  existen  riesgos  o  peligros  naturales,  los
mismos  que  ante  las  posibilidades  de  ocurrencia  hacen  vulnerable  la  infraestructura  de  riego,
vial, servicios básicos, etc. Los deslizamientos y derrumbes en laderas, las sequías, entre otros,
son  resultado  de  condiciones  comunes  en  lo  geológico  y  geofísico.  Dada  esta  situación,  y  en
vista  de  los  enormes  costos  económicos,  sociales  y  ecológicos  resultantes ,  durante  la  última
década  se  ha  prestado  una  atención  considerable  a  la  preparación  frente  a  los  desastres,  así
como a su evaluación y mitigación.

El  cuadro  siguiente  muestra  los  daños  por  efecto  de  fenómenos  naturales,  como  El  Niño,
presentados en la cuenca de Huancabamba, los mismos que se detallan a nivel distrital.

Cuadro Nº 34: Daños ocasionados por Fenómenos Naturales Extraordinarios
a nivel distrital en la Cuenca Huancabamba

DISTRITOS PROBLEMAS

Huancabamba

 Destrucción de defensas ribereñas  y obras de arte, canales de regadío.
 Derrumbe  del  cerro  Ramón  Castilla,  afectando  el  pase  de  transporte  y

peatones
 Destrucción  de  las  trochas  carrozables  Canchaque -  Serrán –

Huancabamba;  Huancabamba –  Ñangalí –  Jicate –  Huamaní  (35  Km),
Tambo – Matará – Jacocha – Pasapampa (25 Km), Huancabamba – Salalá
(30  Km),  Huancabamba –  Sondorillo  (8  Km),  Huancabamba –  Sóndor
(13Km) y Huancabamba – Zapalache.

 Serios  deterioros  de  estribos  del  puente  Chalaco,  Chanrro,  La  Filadera,
Agua Salada, Mishca y Longulo.

 Deslizamiento  de  tierra  y  rocas  en  el  sector  del  punte  bayle  Ramón
Castilla, pista de aterrizaje del aeródromo de la ciudad de Huancabamba,
línea de conducción y planta de tratamiento de agua potable.

 Inmuebles en zonas urbanas y rurales.

Sondorillo

 Derrumbes en caserío Ingano y Cusmilán.
 Deterioro de paredes de la escuela primaria local.
 Deslizamiento  de  tierras  y  derrumbes  en  sector  Faical –  Ovejería –

Portachuelo, deteriorando las vías carrozables (10 ,6 Km).
 Inundación del caserío Condorcillo

Sóndor

 Deterioro  de  la  carretera  que  une  al  distrito  con  la  provincia  de
Huancabamba, mostrando pronunciados agrietamientos en sus
plataformas.

 Debilitamiento de bases del puente Chantaco de 10 m delongitud.
 Pérdida de 50 Há de cultivo de pan llevar.
 Deterioro  de  los  establecimientos de  salud  y  locales  públicos  como  la

Parroquia San Miguel y Casa del Campesino.

Fuente:  Evaluación  de  los  daños  ocasionados  por  el  fenómeno  El  Niño  (período  de  emergencia  1998).
Año 1998.
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Inundaciones. Los  datos  obtenidos  por  antecedente s  históricos,  nos  indican  que  en el Bajo
Piura, las áreas cuya cota se halla n debajo de los 25 m.s.n.m., por efecto del Fenómeno El Niño
tienden  a  inundarse,  formando  una  gran  laguna  que  comprende  las  áreas  de  Bernal  a La
Bocana, sector del litoral entre La Bocana, San Pedro y Parachique, Lagunas Ramón y Ñapique
y la Depresión de Ramón-Estuario Virrilá. Otras áreas plano-onduladas de cotas más altas , pero
con hondonadas,  donde  se  ubica la  ciudad  de  Piura  son  el  tramo  adyacente  a  las  carreteras:
Piura-Sullana,  Piura-El  Sesentaicinco,  Piura-Paita;  Catacaos-La  Arena,  Chulucanas,  etc.,  son
afectadas  por  las  inundaciones  que  provocan  las  fuertes  lluvias  generadas  por  el citado
Fenómeno.

Las  inundaciones  igualmente  ocurren  en  el  Alto  Piura,  en  algunos  tram os  de  sus  principales
afluentes, las cuales tienen como causa directa, el bajo nivel de las márgenes conformadas por
terrazas,  que  no  pueden  soportar  las  crecientes  que  se  producen  anu almente  en  el  período
lluvioso provocando desbordes.

En la cuenca del Catamayo-Chira, las inundaciones por desbordes ocurren con frecuencia en las
partes  media  y  baja  de  la cuenca  y  están  vinculadas  a  procesos  combinados  de  erosión  de
riberas,  de  abundantes  y  rápidos  acarreos (arenas  finas)  que producen  el  relleno del  cauce
(acumulación  de  sedimentos).  Esta  acción  es  notoria  en  época  de grandes  crecientes  del  río
Chira producto de precipitaciones pluviales intensas asociadas al Fenómeno El Niño. Las zonas
de inundaciones son el sistema de riego Macará, en el tramo Saucillo - La Ceiba (río Alamor), en
el  tramo  Zapotillo-Pampa  Blanca-Valle  Hermoso-  Alamor,  tramo  de  confluencia  del  río  Alamor
con el Chira (sitio Pichincha), entre otros.

Erosión de Riberas . Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad
en las planicies a lo largo de los ríos Chira y Piura.  Las principales causas de su ocurrencia son
el  incremento  brusco  de  sus  descargas  en  cada  temporada  de  lluvias  y  las  variaciones  de  su
dinámica fluvial. El efecto erosivo se manifiesta en las riberas naturales o riberas formadas por
rellenos  artificiales  (plataforma  de  carreteras,  canales,  etc.). Los  destrozos  se  producen  por
efecto de la acción hidráulica que impacta sobre las márgenes de los cauces, causando daños a
las obras de infraestructura vial y agrícola (c arreteras, tomas, etc.), campos de cultivo y viviendas
que se ubican en las riberas.

Entre las áreas afectadas por este proceso, destacan: Sector del Chipe (margen derecha del río
Piura), Área  de  Curumuy  (Medio  Piura),  Sector  de  Tambogrande,  Área  del  Puen te  Ñacara
(Chulucanas), Tramo Puente Morropón -Serrán, Sector de San Pedro (margen izquierda del río
San Jorge), Área de Hualcas (margen derecha del río Chignia), Área de Afiladera (río Pusmalca -
Sector  Canchaque).  En  el  sector  ecuatoriano,  es  notoria  su  pre sencia  especialmente  en  los
lugares de Vicin (proyecto Zapotillo), La Ceiba, Limones, Lalamor, Mandala (Macará), etc.; y en
los pequeños valles intramontañosos Malacatos, Catamayo, Lucero, Río Playas y Bramaderos.

En la cuenca del río Huancabamba, la eros ión de laderas es de importancia para la producción
agrícola y ganadera que sufren por la pérdida de productividad de los suelos. Las condiciones
que  favorecen  la  erosión  están  ligadas  a  las  formaciones  rocosas  de  permeabilidad  baja,
moderada  pendiente  de laderas,  escasa  vegetación  y  alta  concentración  de  lluvia  en  períodos
cortos.
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Huaycos. Se localizan en las partes altas de las cuencas del río Chira y Piura. Por lo general,
sus  efectos  generan  otras  situaciones  de  riesgo  tales  como:  represamientos  mome ntáneos,
inundaciones, erosión de riberas y desvíos del cauce del río, afectando considerablemente a las
obras  de  infraestructura  vial  (carreteras,  puentes,  etc.),  campos  de  cultivo   y  centros  poblados
aledaños.

Estos  fenómenos  llamados  también  flujos  hídr icos  se  presentan  en  la  cuenca  Huancabamba,
periódica  y  ocasionalmente.  Se  producen  debido  a  las  fuertes  precipitaciones  pluviales.  Las
precipitaciones  extraordinarias  pueden  provocar  la  actividad  de  las  quebradas  consideradas
“inactivas”. En los ríos aflu entes también se presentan estos fenómenos como consecuencia de
la  presencia  de  quebradas  “activas”  o  “inactivas”  que  drenan  en  él,  así  como  de  algunos
derrumbes o  deslizamientos  que  pueden producirse  en  sus  laderas.  Los  daños que ocasionan
están  supeditados  a  la presencia en  su  cauce  de  influencia  de  poblados,  terrenos  de  cultivo y
obras de servicio.

Derrumbes. La ocurrencia de este tipo de fenómeno, se debe a los siguientes factores: fuerte
pendiente de las vertientes en la parte media de los valles, co mposición litológica de sus flancos,
fractura y grado de alteración de las rocas que predisponen a la acumulación de escombros, y el
factor  humano  que  al  desarrollar  actividades  agrícolas  y  pecuarias  y  construir  vías  de
penetración y canales en laderas, a ltera  el estado de equilibrio natural de los taludes.

En las vías de penetración hacia la s zonas andinas de las cuencas Chira y Huancabamba, se
observa la presencia de estos fenómenos por haberse practicado cortes de materiales coluviales
o en rocas alteradas con ángulos de talud próximos a la vertical.

En  la  Cuenca  Catamayo,  los  derrumbes  comúnmente  se  presentan  en  la  parte  norte  de  la
cuenca, en la zona central y alta, en terrenos de fuertes pendientes conformados por rocas poco
consolidadas.  En  la  Zona  Alta,  los  sectores  donde  se  presenta  el  fenómeno  son: El  Cisne,
Chantaco y Taquil; en Catamayo, cerca de la ciudad de La Toma; sector de Malacatos, sector de
San  Pedro  de  Vilcabamba;   sector norte  de  Cariamanga;  Catacocha;  Nambacola.  En  la  Zona
Central, los  sectores  identificados  son: este  de  Catacocha  (sector  Bramaderos) ,  Tacamoros;
sector  San  Guillén.  Estos  sucesos  repercuten  en  la  parte  peruana  de  la  cuenca  Chira  por  los
efectos de sedimentación.

Desprendimientos  de  Rocas . La  ocurrencia  de  este  tipo  d e  fenómeno,  dependen  entre  otros
factores: litología  de  los  terrenos,  grado  de  fractura  y  meteorización  de  la  roca,  pendiente,
gravedad, clima, sismos, etc.

Las  zonas  donde  los  desprendimientos  de  rocas  ocurren  con  mayor  frecuencia en  la  cuenca
Piura son: Paltashaco, San Pedro-Quilpón (Quebrada San Jorge), Platanal (Quebrada Yapatera),
Pueblo  Nuevo  (Río  Buenos  Aires),  El  Fa ique,  Afiladera  (Río  Canchaque),  etc. En  la  Cuenca
Catamayo,  se  han  podido  observar la  ocurrencia  del  fenómeno en  los  siguientes  lugar es:
Carretera Las Lomas – Paimas (km. 13,5  50,5 y 53,5);  sector de Sesteadero; carretera Macará
–  Catacocha,  sectores:  río  Playas  y  Lucarqui,  El  Empalme ;  carretera  Vilcabamba –Yangana,
sectores:  Quinara,  Cucanamá,  Comunidades ;  carretera  Cariamanga –  Macará,  sectores:
Colaisaca, Sozoranga y Sabiango .



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ing. Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 130 -

Deslizamientos. En  la  cuenca de Piura,  este  es  un  fenómeno  poco  frecuente ,  por  su  poca
periodicidad y magnitud; aunque sus efectos pueden ser considerables . Los sectores de mayor
trascendencia corresponden  a La  Capilla  en  la  carretera  Canchaque -Huancabamba  (cerro
Chirihua),  en Palambla y en la parte alta del valle del río Piura y eventualmente en los flancos de
sus principales tributarios.  En la Cuenca Catamayo-Chira, este fenómeno ocurre con frecuencia
en  las  partes  alta  y  media  de  la  afectando  a  la  agricultura  y  infraestructura  vial  y  urbana .  Se
observa  con  mayor  frecuencia  entre  las  cotas  1000  m.  a  3000  m.  en  la  parte  de  la  Cordillera
Occidental,  y  Central  o  Real  de  los  Andes,  pudiéndose  observar  en  menore s  cotas  en  la
Cordillera  de  la  Costa;  algunos  lugares identificados  son:  Paraje  Grande, zonas  aledañas  al
sector del puente Tondopa, Ayabaca, Jililí, Montero, Oxahuay y Causal,  sector Lagunas, sector
de  Yacupampa –  Ayabaca, Tasajeras,  sector  alta  de  la  Represa  de  San  Lorenzo, sector
Malacatos, sector Vilcabamba, sector Guachanamá, sector Celica y sector Sozoranga.

Arenamientos. En la Cuenca Catamayo-Chira, este fenómeno se produce en la zona costera y
se  debe  a  la  capacidad  de  transporte  de  sedimentos  por el  viento.  En  la  cuenca  Piura,  los
principales problemas de arenamiento se ubica entre la parte oriental de la Depresión de Ramón
y la margen izquierda del Valle del Medio y Alto Piura, cubriendo las terrazas marinas o tablazos,
y las pequeñas cadenas de p romontorios que limitan el flanco occidental del V alle. Arenamientos
se observan en la Carretera Piura -Chiclayo; Piura-Sechura (Sector de Letirá), Piura -Paita en el
límite norte de la cuenca, así como en el área de Chato Chico, Cura Mori, etc. A esto se ag rega
las  zonas  de  La  Bocana  y  Miramar,  asimismo,  en  la  margen  izquierda  del  vaso  derivador  de
Sullana colindante con el distrito de Jíbito y Sojo.

Problemas de Sequía. El valle Medio y Bajo Piura, periódicamente afrontó peligro de sequías,
debido  al  régimen  irregular  del  río  Piura. El  carácter  aleatorio  del  régimen  de  las  aguas,
determina que los aportes del río Piura, serán variables anualmente. En algunos años descarga
el 85% de su volumen anual entre Marzo y Abril, y en otros el 98% de su descarga ocurr e entre
Febrero y Abril, creando mucha incertidumbre, pues los aportes en época de estiaje no permitían
cubrir las necesidades de los cultivos instalados.

Con  la  puesta  en  marcha  de  la  Colonización  San  Lorenzo,  en  1954,  se  asigna  un  volumen
determinado al valle del Medio y Bajo Piura; el cual pudo mitigar en parte los problemas de la
sequía. En 1976, cuando se concluye el Canal de Derivación Daniel Escobar, mediante el cual
se trasvasan las aguas del río Chira al valle del río Piura, se puede decir que el  problema de la
sequía del Bajo Piura fue superado en un 100%. Situación que se complica en el futuro, cuando
estén incorporadas la totalidad de las áreas de ampliación de frontera agrícola programadas. El
sistema Chira-Piura puede ser sensible a los efect os de la sequía, si los años hidrológicos secos,
se  presenten  en  forma  consecutiva  (2003 -2005),  pues  la  capacidad  de  almacenamiento  actual
del reservorio Poechos se ha visto reducida en un 40%.

Riesgo y vulnerabilidad de la infraestructura mayor

Reservorio Poechos. Una fuente de vulnerabilidad para el reservorio es la sedimentación y la
sismicidad.  Las  máximas  avenidas  no  se  consideran  un  peligro,  ya  que  los  aliviaderos  están
diseñados para evacuar hasta 16 000 m3/s, equivalente a la descarga máxima posi ble (período
de retorno aproximado de 10 000 años). Asimismo La presa Poechos ha sido diseñada teniendo
en cuenta el riesgo sísmico, con capacidad para soportar sismos de magnitud 7,5 a 8,5 grados
en la Escala de Ritcher.
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Canal  Miguel  Checa . Durante su  recorrido  cruza  con  19  sifones,  04  acueductos  y  39
alcantarillas,  estructuras  diseñadas  para  funcionar  con  seguridad  ante  máximas  avenidas,
calculadas  para  períodos  de  retorno  de  25  años. La  presencia  de  un  FEN  de  magnitud  a  los
ocurridos en los dos últimos eventos constituye la amenaza natural más significativa para esta
estructura.  Otro  riesgo  potencial  es  la  proximidad  del  Canal  Miguel  Checa al  río  Chira a 20
metros  aproximadamente,  tramo  en  el  cual  no  se  ha  construido  ningún  tipo  de  defensa,  no
obstante que el río viene erosionando esta margen durante los periodos lluviosos.

Sistema de Defensas Ribereñas Río Chira. La amenaza natural son las grandes avenidas que
causan inundaciones en las partes bajas  y que podrían hacer colapsar el sistema de defensas
ribereñas debido a la pérdida de capacidad de discurrimiento del río ante reducción de la caja
hidráulica por falta de mantenimiento .

Canal  de  Derivación  Daniel  Escobar . Las obras  de  cruce  de  quebradas  con  capacidad  para
caudales  similares  a  los que ocurr ieron durante  el  Fenómeno  El Niño  de  1983 ,  se pueden  ver
afectados sino se ejecutan en forma regular trabajos de mantenimiento preventivo que pueden
ocasionar  la  acumulación  de material  eólico  o  vegetación  dentro  de  las  alcantarillas  o  en  los
accesos reduciendo su capacidad hidráulica.

Presa Los Ejidos. El mayor riesgo en la presa derivadora Los Ejidos es el colapso por avenidas
máximas  extraordinarias  tal  como  ocurrió  al  producirse  el  Fenómeno  El  Niño  de  1983,  que
motivó la ampliación del barraje de Masías, para elevar su capacidad de evacuación de 2 400
m3/s  a 3 200 m3/s.

Sistema  de  Defensas  Ribereñas  en  el  Río  Piura. Las  defensas  del  Valle  Bajo  Piura están
integradas por  un  sistema  de  diques  y  espigones  de  72,8  Km.  de  longitud  diseñados  para
soportar caudales de 2 300 m3/s. Debido a la presencia de El Niño 1982/1983, colapsaron en
diferentes tramos. En 1997/1998 el sistema de diques manifiesta fisuras en la margen izquierda -
zona de Chato, en una longitud aproximada de 3,5 km. El Proyecto Chira Piura, ha elaborado un
“Estudio  Definitivo  para  la  Reconstrucción  y  Rehabilitación  del  Sistema  de  Defensa  Contra
Inundaciones en el Bajo Piura ”, que aún no se ha implementado.

Canal Principal Biaggio Arbulú . Es la base del sistema de riego del bajo Piura que abastece de
agua a aproximadamente  37  000 Há. Un  considerable  tramo del  canal se encuentra protegido
por  los  diques  ribereños ubicados  en  el río  Piura que  presenta  los  inconvenientes  que  fueran
descritos  con  anterioridad.  Su  seguridad  est á supeditada  al  comportamiento de  las  defensas
ribereñas del Bajo Piura que requieren de sustanciales mejoras.

3.7. PROBLEMAS AMBIENTALES

La problemática hídrica de la región Piura incluye diversos y complejos aspectos aparentemente
independientes,  pero  que  coexisten  e   interactúan.  Estos  aspectos  se  refieren  a  los  siguientes
problemas: (i) El deterioro de la calidad del agua y, (ii) La vulnerabilidad ambiental y afectación
del medio biológico.

La deforestación, la expansión de la frontera agropecuaria, el vertido de ef luentes sin tratar, la
minería artesanal, entre otros, constituyen algunos de los principales factores que alteran el ciclo
hidrológico y afectan la calidad de las aguas de la s cuencas del departamento de Piura, limitando
su  aprovechamiento  para  determinad os  usos  (poblacional,  riego,  ganadería,  acuicultura,
recreación, etc.).
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El vertido de efluentes domésticos sin tratamiento o parcialmente tratados a los cursos de agua,
canales y drenes continúa siendo un factor de contaminación muy importante en la s cuencas. Tal
es  el  caso  de  las ciudades  de Sullana,  Marcavelica,  Huancabamba , Piura,  entre  otras,  cuyas
aguas servidas no son tratadas,  se descargan en su totalidad o de manera parcial a los cauces
de los  ríos  Chira,  Huancabamba  y  Piura  respectivamente .  La  ocupación  desordenada  de  las
riberas  de  los  ríos,  especialmente  en  aquellos  con  una  zona  de  transición  o  de  amortiguación
muy reducida, determina que sean cada vez más vulnerables a la contaminación, ya que en tales
circunstancias los vertidos se transfiere n directamente al ecosistema acuático.

Los agroquímicos forman un grupo de sustancias de amplio uso en  el departamento de Piura,
por  la  masiva  actividad agrícola,   exponiendo a las  fuentes  hídricas al riesgo  de contaminación
química.  Los  vertimientos  de  e fluentes  agrícolas  contienen  principalmente  residuos  de  abonos
inorgánicos o plaguicidas órgano -clorados.

Adicionalmente,  en  algunas  zonas  de  la cuenca del  río  Chira, existe  actividad  minera informal
que  se  viene  incrementando  sin  control, afectando  el  ecosistema  acuático  y  la  calidad  de  las
agua. En Huancabamba, existe un riesgo potencial de problemas ambientales por esta actividad .

El Caudal Ecológico, está referido a la cantidad y calidad suficiente para el mantenimiento de los
ecosistemas acuáticos y de transición, a partir del manejo de la infraestructura hidráulica (presas
y bocatomas). En el marco de esta definición se puede notar que en los valles del Chira - Piura
los niveles de caudal permanente han mejorado desde que se construyó Poechos, es dec ir que
la  infraestructura  hidráulica  no  ha  afectado  el  caudal  ecológico;  no  obstante,  a  la  fecha  no  se
tiene  idea  de  cual  es  el  caudal  ecológico  necesario  para  el  mantenimiento  del  equilibrio
ambiental de los ecosistemas.

En el desarrollo del proyecto hid ráulico Chira - Piura, no se ha tomado en cuenta el aspecto de la
conectividad  de  los  ecosistemas .  Con  la  construcción  de las  represas  y  barrajes, el  río  se ha
divido  en  dos  partes: aguas  arriba  y  aguas  abajo,  alterando  el  movimiento  natural  de  los
organismos acuáticos, negando a las especies migratorias, el acceso a hábitats esenciales para
su reproducción y crecimiento.

En  el  caso  de  los  ecosistemas  acuáticos,  s e  ha  determinado  que los ríos  de  las  cuencas  del
departamento  de  Piura,  que   mantienen  un  caudal  permanente, como  los  ríos  Chira  y
Huancabamba, permiten la vida de cierto número de especies hidrobiológicas , lo que no sucede
con el río Piura, que no tiene un caudal regular.

Respecto  a  los ecosistemas terrestres  de  las  cuencas  del  departamento  de  Piu ra,  existen
razones suficientes para afirmar que se encuentran bajo una fuerte presión socioeconómica, que
está  causando  el  deterioro  de  los   mismos (cobertura  vegetal),  y  que  a  su  vez  contribuye
negativamente acelerando los procesos de desertificación. El deterioro de biodiversidad de estos
ecosistemas, se expresa por los procesos de erosión generalmente localizada en la parte media
y alta de las cuencas Chira y Piura, el desplazamiento de los bosques y matorrales ribereños de
protección  por  la  actividad  hu mana  (agricultura)  en  ambas  márgenes  de  los  ríos,  la
sobreexplotación  de  los  bosques  de  algarrobales,  sobrepastoreo,  etc.,  asociados  a  las
condiciones  climáticas,  conllevan  a  la  extinción  continua  de  muchas  especies  de  flora  y  fauna
silvestre.
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3.8. PROBLEMAS TRANSFRONTERIZOS

La  cuenca  transfronteriza  del  río Catamayo-Chira  ocupa  parcialmente  territorio peruano y
ecuatoriano,  por  consiguiente  su  desarrollo  debe  llevarse  a  cabo  de  conformidad  con  el
Convenio  Binacional  firmado  entre  ambos  paíse s.  Lamentablemente  la  prioridad  de  su
desarrollo es muy distinta para los países por lo siguiente:

 La mayor oferta de agua se produce en Ecuador, pero la mayor demanda del agua es en
el Perú; en el uso agrario esta relación es de 5 a 1.

 La mayor cantidad de sedimentos se producen en la parte ecuatoriana, por consiguiente
los más importantes trabajos de reforestación de la cuenca y conservación de los suelos
son  requeridos en  el  Ecuador,  sin  constituir  para  dicho  país  un  problema  tan  serio  y
urgente como lo es para Perú con la reducción acelerada de la capacidad útil de la presa
Poechos.

La  solución  para  recuperar la presa  Poechos  necesariamente involucra  a  Ecuador,  por
consiguiente  el  Perú tiene  que  buscar  acuerdos  con  Ecuador  antes que implementar
unilateralmente cualquier alternativa.

3.9. PROBLEMAS DE CUENCAS INTERREGIONALES

Las aguas del río Huancabamba son consideradas muy importantes para el desarrollo de las
regiones Piura y Lambayeque. Al haberse iniciado las obras hidráulicas del Proyect o Olmos,
ha despertado gran preocupación por parte de los usuarios de Piura de perder sus derechos,
de tal manera que han optado por renovar periódicamente su reserva legal de agua del Río
Huancabamba para la cuenca del Río Piura.

En el  futuro es probable que las aguas de la cuenca Puyango -Tumbes lleguen a El  Alto y
Talara,  que  pertenecen  a  la  Región  Piura,  en  ese  momento,  la  representación  peruana
tendrá que incorporar a un representante de la región Piura .
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3.10. CONFLICTOS RELEVANTES EN LA GESTION D E LAS AGUAS

3.10.1. Introducción

Uno de los procesos que confluye a nivel nacional y que se manifiesta con mayor intensidad son
los conflictos,  reflejo  de  una gradual escasez  de  agua en  la  última  década, que  combina  los
efectos  del  uso  ineficiente, reducción  de  la  oferta  y aumento considerable de  la  demanda  de
agua  en  todos  sus  usos  y la  reducción  de  su  calidad . El  conflicto  es  resultado  entonces  de  la
interacción entre dos o más personas o grupos sociales, que se encuentran en una situación de
intereses que se perciben como opuestos o excluyentes.

Este tipo de competencia entre o ferta y demanda del agua dulce intensifica los  conflictos entre
los  múltiples  usuarios  del  agua.  Sus  impactos  ambientales  negativos  a  menudo  aumentan  la
tensión  entre  los  usuarios  y  de  éstos  con  el  aparato  del  Estado,  quien  debe  resolver  las
discrepancias que surgen entre los interesados. El rol del Estado como entidad dirimente frente a
los cuestionamientos y reclamos de los usuarios deja aún mucho que desear.

No todos los conflictos son iguales o tiene  la misma  causa, los hay de varios tipos. Entre los
más importantes existen, los conflictos por: límites de cuenca, autoridad y responsabilidad en la
gestión  multisectorial,  legal,  administrativa  e  institucional,  sociocultural,  d e  derechos  de  uso,
entre otros. Las cuencas del departamento de Piura no son ajenas a este proceso y dentro de su
ámbito tienen lugar una serie de conflictos de diferente tipología en la gestión del agua.

Los conflictos son inherentes al ser humano, y e n si mismos no son negativos, por el contrario
deben ser considerados como oportunidades para que la sociedad y usuarios se  adecuen a los
cambios de la oferta y demanda del recurso, lo cual normalmente ocurre por crecimiento de la
población, cambios tecnológicos, mayor presión económica y exigencias de mejores condiciones
de vida, etc.

3.10.2. Conflictos por límites de cuenca y la gestión integrada del agua

Uno  de  los  postulados  más  prometedores  en  materia  de  la  gestión  del  agua  es  la  gestión
integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca. Ello supone tomar las cuencas como base
para una gestión integrada, entendiendo que el agua es el elemento principal, pero que ésta se
encuentra íntimamente relacionada a la gestión de los demás recursos natur ales existentes en la
cuenca, a saber los suelos, los bosques y otros.

Pero  si  bien  hay  un  consenso  respecto  a  la  gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos  y  la
definición  de  cuenca,  resulta  interesante  percatarse  que  su  delimitación  no  está exento  de
problemas que hace que nos enfrentemos ante definiciones de subcuencas y microcuencas. El
concepto  de  cuenca  de  gestión  ayuda a  superar estos  problemas,  pero en  todos  los  casos  se
requiere de aclaraciones. El proceso de conformación de Gobiernos Regionales h a hecho que la
delimitación de las cuencas y la gestión integra da sea más compleja, especialmente cuando ésta
es compartida por más de una Región.

Lo  primero,  entonces,  es  verificar  si  los  límites  de  la  cuenca  se  encuentran  claramente
establecidos. Al respecto, en materia de responsabilidad de la gestión del agua, al crearse en el
2003  los  Gobiernos  Regionales,  el  ámbito  de éstas  no  estaban  delimitadas,  por  consiguiente
provisionalmente se tomó el ámbito de los departamentos como limite de la Región.
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En este  sentido, como  el  Proyecto  Chira-Piura  se  encuentra  comprendido  íntegramen te  en  el
Departamento de Piura, los conflictos por límites actuales se refieren a:

Los  Administradores  Técnicos  de  los  distritos  de  riego  Chira,  San  Lorenzo,  Medio  y  Bajo
Piura aún no se ponen de acuerdo para plantear una nueva delimitación de los distritos de
riego,  juntas  de  usuarios  y  comisiones  de  regantes  para  considerar  todos  los  factores
detectados en los últimos años y darles solución técnica basada en una nueva delimita ción
geográfica.

Los distritos de riego San Lorenzo y Alto Piura tienen problemas de límites para atender a
los usuarios de Pacchas.

3.10.3.   Conflictos de autoridad y responsabilidad en la gestión multisectorial

Desde la dación, en 1969, de la Ley Gen eral de Aguas, se han producido una serie importante
de  cambios  en  la  legislación.  Algunos  de  ellos  se  hicieron  mediante  normas  de  rango  de  ley,
pero la mayoría fue por decretos supremos.

Así,  por  Decreto  Legislativo  N°  653  se  crearon  las  Autoridades  Autó nomas  de  Cuenca
Hidrográfica,  las  cuales  sólo  se  han  formado  en  Chira -Piura,  Chancay-Lambayeque,
Jequetepeque, Santa, Chillón -Rímac-Lurín y recientemente en Tambo -Moquegua.

Paralelamente,  el  Decreto  Legislativo  N°  757,  con  el  ánimo  de  promover  la  inversió n  privada
estableció  que  “las  autoridades  sectoriales  competentes  para  conocer  sobre  los  asuntos
relacionados  con  la  aplicación  de  las  disposiciones  del  Código  del  Medio  Ambiente  y  los
Recursos Naturales son los Ministerios de los sectores correspondientes ”, lo cual ha llevado a
una  dispersión  de  la  autoridad  de  aguas,  concentrada  originalmente  en  los  Ministerios  de
Agricultura  y  de  Salud.  En  base  a  dicha  norma,  se  dieron  leyes  como  la  que  crea  la
Superintendencia  Nacional  de  Servicios  de  Saneamiento -SUNASS-,  la  Ley  de  Concesiones
Eléctricas, la Ley General de Minería, entre otras. Adicionalmente, en 1994 se creó el Consejo
Nacional del Ambiente -CONAM-, cuyas funciones incluyen “coordinar y concertar las acciones
ambientales, de los organismos del Gobierno  Central, de los Gobiernos Regionales y locales. La
recientemente promulgada Ley General del Ambiente refuerza el rol del CONAM.

La novedad más importante en materia de responsabilidad de la gestión del agua es la creación
en  el  2003  de  los  Gobiernos  Regi onales.  Sin  embargo,  el  marco  normativo  que  regula  la
transferencia de funciones del Gobierno Nacional a favor de los Gobiernos Regionales aún no se
ha completado, faltando precisamente un mayor desarrollo de los aspectos relacionados con la
gestión de los recursos hídricos.

Adicionalmente,  la  Constitución Política  y  las  normas  municipales  reconocen  a  los  gobiernos
locales la función de “administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua
potable,  alcantarillado  y  desagüe,  limpieza pública  y  tratamiento  de  residuos  sólidos”.  Este
ámbito se encuentra regulado por las normas sobre saneamiento, que corresponden al Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en cuyo sector se encuentra la SUNASS.

Ese complejo tramado de instituc iones públicas vinculadas al uso y gestión del agua plantea sin
duda  alguna  conflictos  de  relación  entre  ellas  y ,  en  no  pocos  casos  es  causa  de  situaciones
conflictivas,  en  algunos  casos  porque  dos  o  más  de ellas  se  arrogan  una  misma  función  y  en
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otros  casos  por  considerar,  que  alguna  de  ellas  no  se  siente  obligada a  cumplir determinadas
disposiciones.

Los principales conflictos de este tipo en las cuencas de Chira- Piura se deben principalmente a:

Falta una Autoridad Nacional del Agua, técnica y legalme nte fuerte que planifique y norme
respecto a la utilización del agua, con carácter multisectorial.  El  Sector Agricultura tiene la
responsabilidad  del  aprovechamiento  racional  del  recurso  hídrico  y  de  proponer  políticas
para  el  aprovechamiento  sostenible,  p ero  no  tiene  ingerencia  sobre  otros  sectores,
especialmente  en  cuanto  a  la  prevención  de  vertidos  contaminantes  de  las  fuentes  y  del
recurso.

Los Administradores Técnicos de los Distritos de Riego (ATDRs) y la Autoridad Autónoma de
Cuenca  Hidrográfica  Chira  Piura  no  pueden  ejercer  la  autoridad  que  la  asigna  la  ley,  por
limitaciones  de  orden  técnico,  económico,  financiero  y  legal,  ejerciendo  una  labor  muy
limitada.

3.10.4.   Conflictos legales, administrativos e institucionales

La  gran  cantidad  de  cambios   en  la  legislación  de  aguas  ha  generado  conflictos  potenciales.
Algunos de ellos tienen que ver con la s múltiples autoridades que tienen injerencia en la gestión
de  los  recursos  hídricos , atribuciones  y  responsabilidades  fragmentadas , sin  una  buena
delimitación del ámbito de competencia y escasa coordinación entre las diferentes instituciones.

Muchas  de  las  funciones  que  por  ley  le  correspondían  a  la  autoridad  de  aguas,  hoy  son
asumidas  por  las  organizaciones  de  usuarios,  en  base  a  normas  reglamentarias. Así  mismo,
coexisten sobre todo en las zonas rurales, algunas organizaciones tradicionales que no operan
según la Ley General de Aguas y cuya legitimidad deriva del hecho de haberse encargado de la
construcción de la infraestructura de riego y de su mante nimiento regular.

El manejo sectorial e ineficiente del recurso hídrico con cobertura administrativa a sólo parte de
la  cuenca,  y  la  presencia  de  grupos  de  poder  o prevalencia  de  algunos  sectores  dominantes
sobre otros en materia de a signación de la oferta hídrica, produce inequidad en la gestión.

Los usuarios de agua para uso poblacional como las municipalidades y la EPS Grau , en zonas
urbanas, y las JASS en zonas rurales , por lo general no se involucran con los problemas de la
gestión del agua, ni prestan la debida importancia y atención al tema hídrico.

3.10.5.    Conflictos socioculturales

El caso más conocido es el que enfrenta a comunidades campesinas y nativas con otros usos
del agua, entre ellos los usos mineros.

La  base  del  conflicto  se  encuent ra  en  el  mantenimiento  y  coexistencia,  normalmente  en  forma
pacífica de distintos sistemas normativos, uno oficial (la Ley General de Aguas) y otro tradicional
o consuetudinario (los sistemas locales).

La  Ley  General  de  Aguas  se  aplica  básicamente  en  la  c osta.  Para  muchos  pobladores  de  la
sierra y la selva las normas no tienen sentido y por ende no resultan aplicables, pues las obras
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de riego fueron hechas y son mantenidas por los mismos usuarios. La respuesta oficial no puede
ser el desconocimiento de eso s derechos.

Adicionalmente, una distinta conceptualización y valoración del agua puede subyacer en muchos
conflictos,  sobre  todo  cuando  empresas  extractivas  solicitan  utilizar  fuentes  de  agua,  que
tradicionalmente han sido utilizadas por poblaciones local es.

Por otro lado, hay dirigentes que se perpetúan en los cargos, rotando dentro de la directiva de un
cargo a otro y permaneciendo por varias gestiones. Sucede a nivel de comisión de regantes y a
nivel de junta de usuarios. Lamentablemente estos dirigent es no se ponen a tono con las nuevas
normas, dispositivos, programas y proyectos , e impiden que otros usuarios se involucren en el
manejo, mientras que las funciones de dichas organizaciones no se ejecutan en su totalidad o
degeneran en una ineficiente ges tión.

3.10.6. Conflictos por derechos de uso de agua

La Ley General de Aguas establece que, la primera prioridad en el uso del agua es el consumo
humano,  pues  su  acceso  es  un  factor  importante  para  la  salud  y  bienestar de  la  población  en
general; quedando en segunda prioridad la entrega de agua para uso pecuario y posterior el uso
agrícola.

Este tipo de conflictos enfrentan normalmente a unos sectores de la población contra otros por el
uso  del  recurso  que  no  solo  resulta  escaso  sino  que  se  presenta  co mo  indispensable  para
satisfacer las necesidades de las poblaciones, sean éstas de consumo directo o sean utilizadas
con fines productivos. El crecimiento importante de la población en las últimas décadas ha hecho
que la demanda del sector poblacional aume nte en forma vertiginosa y siga aumentando en los
próximos años.

Los conflictos por utilizar en una cuenca, agua procedente de otra, también pueden ser incluidos
en esta sección, pues tienen como base la consideración de que el agua “pertenece” a la cuenc a
donde se le halla.

Como ejemplo tenemos:

La  derivación  de  las  agua  del  Río  Huancabamba  hacia  pampas  de  Olmos,  en  actual
ejecución,  es  motivo  de  malestar  de  parte  de  los  pobladores  del  alto  Piura,  porque  tienen
interés  y  reclaman  tener  derecho  al  mismo   recurso  (i)  porque  la  cuenca  del  río
Huancabamba  tiene  origen  piurano  y  (ii)  porque  en  el  medio  y  alto  Piura  existe  una  gran
extensión  de  tierras  agrícolas que  se  encuentran  improductivas  por  déficit  de  agua,  no
obstante que en buena parte podrían ser ate ndidas incrementando la explotación de aguas
subterráneas.
Instituciones, organizaciones y usuarios del Chira reclaman para sí la propiedad las aguas
del Chira y la represa de Poechos.
Los usuarios agrícolas reclaman que el uso piscícola de la empresa “Aqua” es mayor a lo
requerido,  en  desmedro  del  uso  agrario  del  valle  del  Medio  y  Bajo  Piura .  Dicha  empresa
viene utilizando 6 cubos de agua del canal Daniel Escobar y solamente paga 35 l/s. Así mismo, no
ha mejorado su tecnología por lo que no optimiza el us o del agua .

Los distritos de riego San Lorenzo y Alto Piura tienen problemas de límites para atender a
los usuarios de Paccha.
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Otro de los conflictos se refiere a los orilleros de canales troncales, que extraen agua para
riego,  son  usuarios  informales  en   perjuicio  de  los  demás.  Los  informales  del  canal  Daniel
Escobar  se  han  instalado  porque  están  en  un  área  limítrofe  entre  San  Lorenzo,  Chira  y
Medio y Bajo Piura. En la margen derecha del dren Cieneguillo existen áreas que se dejan
de regar porque desde el  ámbito geográfico del Medio y Bajo Piura no le llega el agua por
gravedad lo que si es posible desde el ámbito del Chira.
En el Alto Piura, que se abastece con aguas del río Piura y sus afluentes, no regulados, por
lo general los usuarios de las partes al tas dejan sin agua a los usuarios de las partes bajas
porque cierran o represan el cauce y no dejan pasar el agua.
Los usuarios de San Lorenzo son reacios a suministrar agua a los regantes de Malingas y de
Pacchas, porque asumen que pertenecen al Alto Piu ra.
En la cuenca de Huancabamba, existen algunos lugares en los cuales las fuentes de agua
satisfacen  necesidades  agrícolas  y  poblacionales.  En  el  sector  Quilán  Singo,  el  agua
proveniente    del  manantial  Sumbirullo,  que  es  utilizado  para  fines  poblacional es.  El  agua
para  uso  agrario  procede  de  la  Quebrada  San  Francisco.  En  épocas  de  estiaje,  estos
acuerdos no se cumplen; los productores agrícolas utilizan el agua del manantial para fines
productivos, perjudicando de esta manera a los pobladores. Esta situa ción ha motivado que
acudan a sus autoridades y líderes locales, quienes han hecho prevalecer lo que especifica
la Ley dando prioridad al consumo de agua de la población. La decisión ha originado que los
agricultores  de  los  sectores  en  conflicto,  rompan  la s  tuberías  del  sistema  de  agua
poblacional  y,  en  consecuencia,  la  población  quede  desabastecida  por  un  tiempo  de  este
liquido  elemento.  Los  regantes  denunciaron  a  la  sub  administración  Huancabamba  por
abuso de autoridad, increpándole la pérdida de sus cose chas y el malestar económico de los
productores.
Existen  productores  en algunas zonas  de  la  cuenca  Huancabamba   que  no  se  encuentran
debidamente  empadronados  y  que  viene  utilizando  el  agua  de  riego,  de  manera  informal,
perjudicando a los usuarios con derech o al uso. Son aproximadamente 1 000 Há informales
o no reconocidas hacen uso del recurso hídrico, acrecentándose el  problema en época de
estiaje (mayo a noviembre). En estos meses, los agricultores informales roban el agua para
atender sus cultivos, perjud icando a los productores formales, quienes ven disminuidas las
dotaciones de agua que les fueran asignadas, lo que no les permite dar un riego adecuado a
sus parcelas instaladas, con las implicancias que esto significa en la producción, originando
disputas entre productores formales e informales; estos últimos, sin tomar conciencia de la
necesidad de una planificación efectiva que garantice un uso ordenado del recurso hídrico.

3.10.7. Conflictos en la prioridad de asignación de recursos públicos

En este caso nos enfrentamos a distintas percepciones respecto de lo que son las necesidades
prioritarias  de  la  población,  por  lo  tanto,  se  reclama  invertir  los  escasos  fondos  públicos  en
aquellas  inversiones que cada uno considera inmediatas.

La ejecución de infraestructura hidráulica es claramente el reclamo principal de la población de la
costa, donde el agua es más escasa, para fines agropecuarios y para el abastecimiento de las
poblaciones. En el caso que el agua provenga de otras cuencas, surge la inquietud de las zonas
suministradoras del agua, alegando postergación de sus necesidades, lo que eventualmente se
traduce en una demanda de compensación. Este conflicto es aun mayor si la disputa involucra a
más de una región.
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La cuenca integrada Chira Piura se h a beneficiado con las siguientes inversiones del estado: En
San Lorenzo se ha construido su propio reservorio y toda la infraestructura de riego y drenaje, al
Medio  y  Bajo  Piura  se  le  ha  dotado  de  infraestructura  de  riego  mayor,  drenaje  y  defensas.  El
Chira  aún  no  recibe  todas  las  inversiones  proyectadas  ya  que  la  Tercera  Etapa  del  Proyecto
Chira Piura lo beneficia en forma exclusiva aún no se concluye. La población de la cuenca Alto
Piura,  no  tienen  riego  regulado  y  esperan  que  se  les  construya  la  derivaci ón  del  Río
Huancabamba  para  mejorar  el  riego  y  ampliar  la  frontera  agrícola  con  buenas  tierras  ahora
improductivas.

3.10.8. Conflictos por contaminación de las aguas

Los  conflictos  surgen  entre  el  sector  agrícola  y  el  minero   principalmente  ante  la  preocu pación
que las  empresas  mineras  puedan provocar la  contaminación  del  medio  ambiente  y  de  las
fuentes de agua, lo cual tendría efectos directos en la productividad agrícola de los suelos.

Un caso que mereció mucha atención fue el de Tambogrande en el que estuvieron involucrados
los  agricultores  de  Medio  y  Bajo  Piura  y  los  de  la  Irrigación  San  Lorenzo  (más  de  70,000  ha)
contra  la  instalación  de  la  minera  Sechura -Manhattan.  Actualmente,  los  conflictos  se  han
agudizado en la zona alta de la provincia de Huanc abamba ante la inminente puesta en marcha
de la explotación minera de la empresa Monterrico Metals - Majaz.

Otras fuentes de conflicto son:

Incremento  de  los  problemas  de  contaminación  del  agua  (químico  y  biológico)  por  minas
operativas  y  pasivos  ambient ales  mineros  y  los  efluentes  de  las  aguas  servidas  de  origen
doméstico e industrial.
Mala  calidad  del  agua  superficial  para  fines  de  riego  tecnificado,  por  el  alto  contenido  de
sedimentos.
Los potenciales usos para la minería aun sin definir se teme que p odrían atentar contra la
calidad del agua.
El uso recreacional del río Chira está siendo afectado por el deterioro del ambiente y calidad
del agua, debido a los vertidos de aguas servidas sin tratar de Sullana y distritos vecinos.

3.10.9. Conflictos  por cambios en la oferta hídrica por la cantidad del agua

Se mencionan los siguientes casos3:

Disputa    por    el    volumen    de    agua    entre    productores    de    los    Comités    de  Canal  del
sistema  no  regulado  (El  Limón,  El  Mango,  El  Bronce,  Chililique  y  Platanal  B ajo)  y    la
Comisión de Regantes  de  Yapatera por cambio de cédula de cultivo, desde 1991 .

Conflicto por volumen de agua, entre usuarios de la parte alta y baja del canal Miguel Checa
de la Junta de Usuarios del Chira , desde 1990.

3 Fuente: Inventario de los principales conflictos por el agua en el departamento de Piura . L. Gallo, 2007.
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3.10.10. Conflictos por cambios en  la demanda (Necesidades que son legítimas  pero no
pueden ser cubiertas sin afectar a derechos otorgados). 4

Existen casos importantes como:

Conflicto  por  el  uso  del  agua  entre  productores  no  usuarios  (informales)  de  la  Margen
Izquierda del Canal de Derivación Daniel Escobar y los usuarios del Medio y Bajo Piura . La
Margen      Izquierda  del  Canal  de  Derivación  Daniel  Escobar  se  construyó  con  el  proyecto
Especial Chira –  Piura desde 1980. El conflicto se da, porque en el diseño y construcción
del canal derivación  “Daniel Escobar”, -canal  que  deriva las aguas del Reservorio Poechos
hacia  el Valle Medio y Bajo Piura -, no se contempló la irrigación de tierras ubicadas en la
margen izquierda, por considerarse  no  adecuadas  para  la  agricultu ra  intensiva  y  desde
hace algunos años existe una creciente presión por el agua por ampliación del área agrícola
e  instalación  de  nuevas      motobombas,  situación  que  perjudica  la  disponibilidad  para  los
usuarios  del  Medio  y  Bajo  Piura.  Entre los  avances,  se  cuenta  con  la  conformación  de  la
Comisión de Regantes, con el propósito de formalizarlos y programar sus necesidades.

Conflicto  por  oportunidad  de  agua  entre  la  Central  Hidroeléctrica  de Curumuy y la Junta
de  Usuarios  del  Medio  y  Bajo  Piura ,  desde el  año 2002. Para  la producción  energética,
Sinersa  que  administra  la  Central Hidroeléctrica  de  Curumuy,  requiere  para  su
funcionamiento 36 m3/seg, cantidad mayor de la que demandan los usuarios agrícolas en el
Bajo Piura (26m3/seg), constituyendo estos cambios en la demanda  la causa de las disputas
entre las partes.

Conflicto   por   trasvase,   entre   los   usuarios   de   las   micro   cuencas   de Chacapampa
y  Sondorillo -  Huancabamba,  desde  el  año  1996. El comportamiento de las  cuencas es
diferenciado, algunas se caracterizan porque las lluvias se concentran en unos pocos meses
y en el resto del año predomina la sequía  y la aridez. En  Huancabamba, nacen una serie de
sub    cuencas;  entre  ellas  se  encuentra  la  que  abastece  el  canal  de  Chacapamp a  y    se
caracteriza  por  que  tiene  agua  casi  todo  el  año :  En  los  momentos  de  mayor  sequía  se
intenta abastecer un poblado de Sondorillo; lo que ocasiona el rechazo  y puntos de conflicto
entre las partes. Las  autoridades intervienen permanentemente para co ntrolar la asignación
y distribuirla de una manera racional y equitativa.

Conflicto  por  volumen  de  agua  entre  usuarios  de  sistema  no  regulado (Sapillica)  con  los
usuarios del sistema regulado de la Junta de Usuarios de San Lorenzo, desde el año 1995.

3.10.11. Conflictos Potenciales

Con la finalidad de poder realizar un análisis exhaustivo y que nos permita llegar a conclusiones
útiles  y  aplicables  a  la  realidad  de  la  gestión  integrada  del  agua   en  la  Región  Piura ,  se  han
añadido a los conflictos actuale s,  donde los actores directos están realizando acciones públicas
o privadas para ejercer su derecho, los conflictos potenciales, aquellos en los cuales, sin que se
haya producido ninguna extracción o uso del recurso, los actores han mostrado la intención de
hacerlo y hasta han formulado proyectos, que entran en colisión con interese s de otros actores.

4 Fuente: Inventario de los principales conflictos por el agua en el departamento de Piura. L. Gallo, 2007.
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Referidos a la Cuenca Huancabamba

Por la cantidad de agua para uso en general debido a la tala

La  zona  boscosa  de  El  Carmen  de  la  Frontera  constituye  la  na ciente  de  la  cuenca
Huancabamba. En dicho lugar se ubica la Laguna Shimbe, entre otras fuentes de agua para uso
poblacional  y  agrícola  de  diferentes  localidades.  Es  identificada  por  los  pobladores  como  una
zona productora del agua.

La  zona  antes  descrita   pertenece  a  la  comunidad  campesina  de  Segunda  y  Cajas,  quienes
vienen  talando  el  bosque  con  fines  madereros  y    de  ampliación  de  la  frontera  agrícola.  Esta
situación preocupa a las Organizaciones de usuarios de riego de los sectores El Carmen de la
Frontera y Huancabamba quienes asumen que, de proseguir estos procesos, se pone en riesgo
la  producción  futura  del  agua  para  la  cuenca,  al  considerar  que  el  bosque  es  un  componente
principal para la presencia de mayor cantidad de agua.

Los  dirigentes  de  las  organizaciones  de  usuarios  de  riego,  han  establecido  las  coordinaciones
con PRONAMACHCS y la comunidad con el fin de instalar una mesa de dialogo para analizar la
situación  y  adoptar  las  medidas  correctivas  pertinentes  a  implementar  para  que  la  zona  siga
cumpliendo el rol de productor de agua que desarrolla actualmente.

La comunidad aduce que las tierras son de su propiedad y por lo tanto tiene derecho a definir
como  explotarlos.  Los  usuarios  consideran  que  los  comuneros  pueden  utilizar  sus  tierras  y
aprovecharlas  sin  ocasionar  daños  a  otros.  La  divergencia  de  opiniones  viene  motivando
desencuentros entre ambas dirigencias.  De otro lado,  PRONAMACHCS aduce que a ellos no
les corresponde la solución a dicho conflicto y que se debe recurrir a las instancias competentes,
que en este caso le corresponde a INRENA, para que tome cartas en el asunto.

Este conflicto de carácter potencial continúa; de seguir así, puede traer graves consecuencias en
el futuro para la sostenibilidad hídrica. .

Por la calidad del agua para uso en general debido a actividades mineras

La  provincia  de  Huancabamba,  se  encuentra  enmarcada  ecológicamente  en  zonas  de  vidas
especiales: bosques de neblinas y páramos, únicas en el mundo y rico en biodiversidad; además
da origen a la cuenca de l Huancabamba, cuyo río y complejo de quebradas facilita el agua de
consumo y principalmente la agricultura local. El 81% de la población depende de esta actividad.

En  el  Distrito  de  Carmen  de  la  Frontera,  donde  se  encentra  la  Laguna  Shimbe,  existen
yacimientos  de  cobre  y  oro,  tal  como  lo  ha  determinado  las  exploraciones  realizadas  por  la
empresa minera Monterrico Metals o Majaz (establecida en la zona desde 2001).

La comunidad de la zona alta de la cuenca, las rondas campesinas y el Frente de Defensa d e los
intereses de Huancabamba,  han expresado su preocupación y elevado su voz de protesta a los
gobiernos locales, regional y nacional para que se evite la explotación de las reservas de cobre
en  estas  zonas  por  los  riesgos  de  contaminación  de  las  fuente s  hídricas  ante  una  futura
explotación.  La  empresa  minera  pretende  instalar  una  mina  a  tajo  abierto,  reconocida
mundialmente como extremadamente contaminante. Los productos químicos y el uso excesivo
del  agua,  necesarios  para  extraer  el  cobre  de  la  montaña ,  tendrán  un  fuerte  impacto  en  las
fuentes de agua que nacen en esta zona.
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Estas protestas han sido reiteradas y en algunos casos apelando a la violencia, teniendo como
saldo a dos líderes y siete campesinos muertos, cuarenta personas heridas, entre se is y ocho
desaparecidas  y  treintaidós  detenidas  por  las  fuerzas  del  orden.  El  7  de  marzo  de  2005,  se
reunieron en Shapaya, un caserío dentro de la comunidad de Segunda y Cajas, más de 1 000
comuneros,  dirigentes  y  autoridades  locales  para  evitar  se  continú e  con  el  proceso  de
exploración  y  la  futura  explotación  de  dichas  reservas  cupríferas.  Estableciendo  entre  sus
acuerdos  el  de  comprometer  a  la  Municipalidad  Provincial  para  que  emita  la  ordenanza
declarando la intangibilidad de las tierras y del agua de Hu ancabamba. En Noviembre de 2006,
iniciaron  una  marcha  hacia  los  campamentos  de  la  empresa,  con  el  propósito  de  impedir  los
trabajos exploratorios, originando enfrentamientos con la policía.

El  conflicto  se  mantiene  latente  y  no  están  definidos  con  clarid ad  los  niveles  de  competencia
para su solución, por lo que es necesario que las autoridades competentes tomen cartas en el
asunto para evitar daños mayores y consecuencias funestas.

Referidos al Sistema Chira-Piura

Conflicto por la contaminación de a gua de riego por actividades mineras artesanales en
los lugares “La Peñita”-“Sapillica” y “Culqui” –Irrigación San Lorenzo”.

La  contaminación  del  agua  se  debe  a  la  explotación  artesanal  de  oro.  Esta  acción  tendrá
impactos negativos en el corto y mediano  plazo, tanto en la calidad del agua como en el estado
de la infraestructura hidráulica del Sistema Regulado San Lorenzo (SRSL).

La ubicación de zonas potenciales impactos, son las siguientes:

“La Peñita”, lugar de procesamiento y producción de oro , ubicado al lado este del Reservorio
San  Lorenzo.  En  este  centro  de  operaciones  de  minería  artesanal  existe  una  Timbaleta
(Molino  de  Piedra)  para  moler  y  refinar  el  material  suelto  extraído  de  los  yacimientos
auríferos ubicados en los Caseríos Progreso y Sapillica, por pobladores de la zona, quienes
venden  el  material  por  unidad  de  saco  ó  lata  a  los  procesadores  de  oro,  asentados  en  el
lugar. Merece remarcar que para la producción de oro en este lugar, se usa mercurio, con
una  dosificación  de  ½  Kg  por  cada   30  sacos  de  material,  el  mismo  que  es  reutilizado  por
cada  saco  procesado.  El  proceso  en  este  Centro  de  Operaciones  implica  las  siguientes
fases:  Chancado  manual,  refinamiento  y  amalgamiento  en  la timbaleta, relave  en  tinas  y
poza, y quemado usando GLP.

“Culqui”.  En  este  lugar  se  han  realizado  una  serie  de  excavaciones,  ubicadas  al inicio  del
Túnel  Culqui. El  material  excavado  se  encuentra  dispuesto  en montículos,  en  zonas  con
pendientes  pronunciadas  y  con  probabilidades  de  lluvias  alta,  que  no  só lo  constituyen  un
riesgo por los efectos de contaminación que podrían producir, sino que además el derrumbe
de  dicho  material  suelto,  puede  ocasionar la  colmatación  del  canal  Quiroz,  y dar  lugar  a
problemas  en  la operación  de  la  infraestructura  hidráulica del  Sistema Regulado San
Lorenzo.
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Conflicto  por  ampliación  de  frontera  agrícola   entre  Junta  de  Usuarios  del  Medio  y  Bajo
Piura y Gobierno Regional.

A solicitud del Gobierno Regional (Memorándum Nº 294 y 295-2005/GRP-100000 del 2-9-05) el
Proyecto Especial Chira Piura puso a disposición del mismo, la reserva de 10 684,15 hectáreas
de tierras eriazas, ubicados en la margen izquierda del río Chira , a efectos de destinarlas para
desarrollar un proyecto industrial de produc ción de etanol automotor, que incluirá la construcción
de una planta de producción, instalaciones de almacenamiento y de embarque en el Puerto de
Paita, han sido otorgadas a la Empresa MAPLE Etanol S.R .L. para cultivo de caña de azúcar, las
cuales serán irrigadas con la reserva de agua que cuenta el sistema Chira -Piura.

Los usuarios del Medio y Bajo Piura consideran que dicha concesión afecta sus intereses porque
le resta posibilidades para un mayor aprovechamiento durante el año de los recursos hídrico s,
además  que  en  época  de  estiaje,  cada  vez  más  acentuada  debido  a  alteraciones  del  cambio
climático  van  a  determinar  enfrentamientos  para  definir  hacia  donde  deben  dirigirse  los
volúmenes de agua. Consideran que en las actuales condiciones la oferta de ag ua no cubre las
necesidades  agrarias  y poblacionales,  por  tanto  antes  de  proceder  a  ampliaciones  de  frontera
agrícola  es  necesario  realizar  un  balance  hídrico  a  nivel  de  la  cuenca  a  fin  de  definir  la  real
posibilidad; aún cuando la reserva de agua a la emp resa Maple Etanol S.R.L. ha sido otorgada
por el Gobierno Regional de Piura, con fecha 27.03.06. para la instalación de caña de az úcar.

Este  conflicto  puede  acrecentarse  pues  existe  una  fuerte  predisposición  de  parte  del  gobierno
regional de aprovechar  a infraestructura instalada y las reservas establecidas con la instalación
del Proyecto Chira-Piura para proseguir en el corto y mediano plazo con la ampliación de área de
cultivo  de  caña  de  azúcar  para  la  producción  de  Etanol,  lo  que  consideran  compatibl e  con  su
plan de desarrollo.

Conflicto por disponibilidad de oferta de agua para uso poblacional

La población  de  la  ciudad  de  Sullana capta  para  su  uso, de  la  toma (progresiva  34+400) del
Canal de Derivación Daniel Escobar  la cantidad de 500 l/s. En el mes de diciembre, cuando se
efectúa el mantenimiento al sistema  hidráulico, utiliza como fuente de captación el río, que les
proporciona 180 l/s.

El servicio que se brinda es muy restringido y se indica que el desabastecimiento actual de agua
potable en Sullana, se debe a que no son atendidos adecuadamente con una dotación de agua
acorde al índice de crecimiento de la población, así como a la carencia de una adecuada gestión.
Sostienen, que durante los seis años que la Junta de Acreedores tiene bajo su administración el
servicio, las inversiones realizadas han sido reducidas ,  a pesar de que cuenta con los fondos
suficientes. Añadido a la falta de agua, la calidad de la misma deja mucho que desear, pues no
se cuenta con insumos para la desinfección de l agua, lo que determina que se consuma agua
con bacterias y coliformes fecales. Consideran que consumir agua de calidad, resulta bastante
caro, porque además de pagar la tarifa, tienen que comprar agua embotellada.

Este problema se agudiza cuando los Alcaldes Provinciales acuerdan delegar a Preinversión la
facultad de la privatización del servicio de agua y saneamiento, sin hacer esto de conocimiento
de la ciudadanía, quienes se oponen a tal procedimiento , ya que consideran que la naturaleza
los  ha  favorecido  al  dotarles  de  una  fuente  permanente  de  agua,  pero  que  al  no  haber  una
distribución adecuada esta es derivada para atender el Medio y Bajo Piura y Sechura y se les
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esta dejando sin agua para el consumo humano. Lógicamente hay que compartir el agua, pero
creemos que donde nacen las cosas se debe dejar más y no se da ese reparto.

Tomando  en  cuenta  los  criterios  demográficos,  la  ciudad  de  Sullana  uno  de  los  polos  de
desarrollo de la Región Piura, requiere contar con sistemas de agua y saneamiento mode rnos,
funcionales  y  que  atiendan  las  demandas  crecientes  de  su  población.  En  la  medida  que  se
mantengan las actuales condiciones de abastecimiento de agua, esta situación la convierte en
un conflicto potencial de tratamiento inmediato.

Conflictos por cambios en la oferta hídrica por la calidad del agua

El  deterioro  de  la  calidad  de  agua  es  uno  de  los  problemas  más  graves  e  impedimento  para
lograr  el  uso  eficiente  del  recurso  y  compromete  el  abastecimiento  en  cantidad  y  calidad. Las
causas  se  encuentran  en  la  contaminación  industrial, la  falta  de  tratamiento  de  las  aguas
servidas, el uso indiscriminado de agroquímicos y el deterioro de las cuencas.

Las  consecuencias  principales  del  deterioro  del  recurso  agua  son  diversas  entre  las  que  se
encuentra la reducción de la producción agrícola, reducción de la producción ganadera, afecta  la
salud  de  las  personas, entre otros.

En el río Piura, se han identificado diversos puntos considerados como críticos, cuyo referente
son los puentes Avelino Cáceres, Sán chez Cerro, Puente San Miguel y Bolognesi, en donde se
observa  el  vertido, sin  ningún  tratamiento,  de  aguas  servidas  y  residuos  sólidos   (plásticos,
desmonte, materia orgánica, etc.). El caudal que es regularmente bajo en la mayor parte del año,
no logra los efectos de dilución que puedan reducir los riesgos de salud.  La responsabilidad se
atribuye tanto a la EPS Grau SA que no logra mejorar el servicio de alcantarillado y tratamiento
de  aguas  residuales,  y  a   las  Municipalidades  de  Piura  y  Castilla  por  el  in eficiente  servicio  de
recolección de residuos sólidos que impulsa a los pobladores a arrojarlos en las riberas del río
Piura, sin mostrar conciencia ambiental alguna.

Toda la carga contaminante que arrastra el río Piura, perjudica principalmente a los pob ladores
del  Bajo  Piura,  que  se  abastecen  de  esta  fuente  para  los  diversos  usos,  lo  que  ha  originado
desencuentros, por  la  contaminación  de  las  aguas  del  río  Piura , entre los Municipios de
Piura y Castilla, EPS Grau y Municipalidad de Sechura.

Conflicto por volumen y el uso de las aguas servidas, entre los agricultores de la parte media y
baja del Canal Coscomba ; que data desde el año 2005, por captar la mayor cantidad de aguas
servidas sin tratamiento adecuado, que sirven para regar sus cultivos de pastos, maíz amarillo
duro, flores, camote, entre otros.

Situación similar se observar en la zonas aledañas a las lagunas de oxidaci ón de El Indio (distrito
de  Castilla)  y  San  Martín  (sector  oeste  del  distrito  de  Piura) ,  en  las  que  se  hallan  apostados
numerosos agricultores que, muchas veces deteriora n la infraestructura sanitaria para desviar las
aguas servidas hacia sus campos de cultivo, originándose los reclamos por parte de la EPS  Grau
y disputas entre los mismos agricultores por el agua residual. E s preciso mencionar, que dichos
usuarios, en su mayoría, no cuentan con la autorización de la DESA Piura para el uso de aguas
residuales con fines de irrigación, para cultivos de tallo largo, e inclusive contravienen la ley, al
destinar las aguas servidas para cultivo de hortalizas y otros productos de panllevar.
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CAPITULO IV

ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA EN LA CUENCA
Y DEL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PRINCIPAL

4.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
PRINCIPAL

4.1.1 Descripción de la red hidrográfica e infraestruct ura hidráulica disponible en la cuenca

RED HIDROGRÁFICA

En  la  Región  Piura, en  la  vertiente  del  Atlántico,  en  el  ámbito  de  la  cuenca  del  Amazonas,  se  tiene  la
cuenca del río Huancabamba. En la vertiente del Pacífico, son dos las principales cuencas que contienen,
a  su  vez,  las  principales  fuentes  de  agua  superficial:  el  río  Chira  en  la  cuenca  Chira  y  el  río  Piura  en  la
cuenca Piura. En el caso del Chira, se trata de una cuenca binacional y las nacientes se ubican en terri torio
del Ecuador, en donde el río toma el nombre de Catamayo. En el caso del Piura, que está íntegramente en
territorio peruano, las nacientes están en la Sierra de Morropón y Huancabamba.

Cuenca del Río Huancabamba

La cuenca del Huancabamba, de 3 448 Km2 de superficie, pertenece a la Vertiente del Atlántico, y forma
parte de las Regiones Piura, Lambayeque y Cajamarca.  El río Huancabamba discurre de Norte a Sur en
gran parte de su recorrido y luego cambia de dirección hacia el Este hasta su confluencia  con el río Chotano
para  formar  el  río  Chamaya.  Altitudinalmente  se  extiende  desde  los  3942  msnm  en  su  naciente  en  la
Laguna Shimbe hasta los 950 msnm en su confluencia con el río Chotano. Sus afluentes más importantes
son  los  ríos  Piquijaca,  Yerma,  Cañari aco  y  Quismalache,  entre  otros.  Políticamente,  la  superficie  de  la
cuenca que corresponde a la Región Piura es 1 219 Km 2.

En  la  zona  de  estudio,  las  características  geomorfológicas  principales  del  río  Huancabamba,  por  pisos
altitudinales, se presentan a c ontinuación (Cuadro 35):

CUADRO 35: CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS PRINCIPALES DEL RÍO HUANCABAMBA

Nombre Área
(Km2)

Altura
media

(m)

Precipitación
media

(mm/año)
Longitud

(Km)
Factor

de
forma

Pendiente
promedio

(%)

Densidad
de drenaje

(L/Km2)
Huancabamba A
(Carmen de la
Frontera)

1541.50 2313.9 802.0 92.0 0.17 7.41 0.06

Huancabamba B
(Huancabamba) 729.90 1736.0 566.6 19.0 1.12 6.26 0.05

Huancabamba C
(Sondorillo) 175.70 1578.3 533.8 15.0 0.78 13.50 0.09

Huancabamba D
(Sondor) 319.30 1404.5 494.7 19.0 0.88 5.47 0.06

                         Fuente: Evaluación del Potencial Hidroenergético Nacional. Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Electricidad (1979).

El área total de escurrimiento de la zona estudiada es de 2 766.4 Km 2, de las que 1 219 Km2 corresponden
a la Región Piura, y el resto a las Regiones Cajamarca y Lambayeque. Los pisos altitudinales identificados
como Huancabamba A, B, C y D, han sido así denominados por la Dirección General de Electricidad en su
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Evaluación  del  Potencial  Hidroenergético  Nacional  (1979).  En  el  presente  estudio  se  han  asociado  estos
pisos altitudinales con los Sectores de riego Carmen de la Frontera, Huancabamba, Sondorillo y Sondor, del
Alto Huancabamba, pertenecientes a la Región Piura.

De los principales afluentes y otros, se presentan a continuación (Cuadro 36) algunas de sus características
geomorfológicas:

CUADRO 36: CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS PRINCIPALES DE AFLUENTES
DEL RÍO HUANCABAMBA

Nombre Área
(Km2)

Altura
media (m)

Precipitación
media (mm/año)

Longitud
(Km)

Factor de
forma

Pendiente
promedio (%)

Densidad de
drenaje
(L/Km2)

Chorro 45.2 3147.2 1316.8 11.0 0.37 5.63 0.24
Qda. Grande 59.5 2422.6 842.5 15.0 0.26 8.66 0.25
Piquijaca 193.6 1917.3 647.8 24.0 0.34 7.19 0.12
Yerma Sup. 270.2 2651.4 352.0 26.0 0.40 9.00 0.10
Yerma Inf. 5.3 1462.0 503.9 2.0 1.32 19.85 0.38
Cañariaco Sup. 130.7 2523.1 920.5 24.0 0.23 8.24 0.18
Cañariaco Inf. 2.6 1602.0 534.5 2.0 0.65 29.35 0.77
Quismalache A 266.1 2150.5 734.2 25.0 0.43 7.35 0.09
Quismalache B 7.0 1470.0 505.2 2.0 1.75 24.25 0.29
Fuente: Evaluación del Potencial Hidroenergético Nacional. Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Electricidad (1979 ).

Cuenca Transfronteriza del Río Catamayo-Chira:

Esta cuenca binacional pertenec e al sistema hidrográfico del Pacífico, cuyo río principal tiene  una longitud
total de 315 km. En sus nacientes en territorio ecuatoriano, el río adopta el nombre de Catamayo hasta la
frontera con el Perú, en la confluencia con el río Macará, abarcando un a longitud de 119 Km.; en el territorio
peruano el nombre del río es Chira, abarcando una longitud de 196 Km. hasta su desemboca en el Océano
Pacífico,  cerca  de  la  Bocana  Vieja  en  la  provincia  de  Paita.  El  agua  que  discurre  por  este  río  proviene
principalmente de las lluvias estacionales que se producen en la parte alta de la cuenca.

La superficie total de la cuenca es de 17 199.18 km 2. Esta superficie se desagrega en 7 212.37 km 2 (41,9%)
que están en territorio ecuatoriano y 9 986.81 km 2 (58,1 %) que  están en territorio peruano.

Políticamente,  en  el  territorio  peruano,  la  cuenca  ocupa  parte  de  las  provincias  de  Paita,  Talara,  Piura  y
Ayabaca, de la Región Piura. En este territorio los afluentes principales del río son en la margen derecha:
las  quebradas  Pilares,  Honda,  Peroles,  La  Tina,  Poechos  y  Cóndor;  en  la  margen  izquierda:  los  ríos
Macará, Quiroz  y Chipillico.

En el cauce del río Chira se ha construido la Represa de Poechos, ubicada aguas arriba de la ciudad de
Sullana, con una capacidad inicial d e almacenamiento de 1 000 MMC de agua que abastece al valle del
Chira y al valle del Medio y Bajo Piura.  Por la margen izquierda el principal afluente del río Chira, aguas
arriba de la cola del reservorio Poechos, es el río Quiroz cuya cuenca tiene una im portante red hidrográfica,
parte de la cual va hacia el Río Chira y otra drena gran parte de la provincia de Ayabaca. Las aguas del río
Quiroz  son  captadas  mediante  la  Toma  Zamba,  cerca  del pueblo de  Paimas  y conducidas   por  el   canal
Quiroz hacia el túnel de trasvase Culqui hacia el río Chipillico para abastecer el reservorio San Lorenzo que
sirve a la Irrigación San Lorenzo.
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Cuenca del Río Piura:

Esta cuenca pertenece también al sistema hidrográfico del Pacífico. La red de drenaje que da origen al río
Piura  nace  a  3400  m  s.n.m.  en  las  inmediaciones  del  cerro  Paratón  en  donde  se  inicia  la  quebrada  de
Paratón,  la  que  al unirse  con  la quebrada Cashapite da  origen a  la quebrada Chalpa,  ésta  al unirse a  la
quebrada  Uveral  da  origen  al  río  Huarmaca;  este  río   mantiene  su  nombre  hasta  la  localidad  de  Serrán,
recibiendo por su margen izquierda las descargas del río Chignia. De la confluencia de los ríos Huarmaca,
Pusmalca y Pata nace el río Canchaque, el cual en su confluencia con el río Bigote da origen al río Piura.
Los  principales  tributarios  del  río  Piura  son:  por  la  margen  derecha  los  ríos  Bigote,  Corral  del  Medio,  La
Gallega,  Quebrada  Las  Damas,  Charanal,  Yapatera,  Sancor,  Quebrada  San  Francisco  y  Quebrada
Carneros, y por la margen izquierda Quebrada Garabo , Río Seco y Quebrada Seca La Matanza -Tortolitos.

El río Piura tiene el siguiente recorrido: va en dirección nor -oeste hasta Tambogrande, de allí continua en
dirección oeste hasta Curumuy, de donde gira en dirección sur -oeste hasta Catacaos, siguiendo su curso
hacia  la  laguna  Ramón  de  12  Km 2  de  espejo  de  agua,  la  que  se  conecta  hacia  el  norte  con  la  laguna
Ñapique  de  8  km2  de  espejo  de  agua.  Cuando  estas  lagunas  se  llenan  desaguan  en  dirección  oeste
conectándose con la laguna Salinas de 150 km 2 de espejo de agua, esta laguna desagua hacia el estuario
de  Virrilá  que  finalmente  descarga  en  el  océano  Pacífico.  La  longitud  total  del  río  Piura  es  de
aproximadamente 280 km.

Las pendientes del río Piura desde aguas arriba hacia aguas abajo varían de: 7.8% entre e l tramo inicial
(red de drenaje inicial) hasta Huarmaca/Chignia,  0.35% entre Huarmaca/Chignia hasta Malacasí, 0.13% de
Malacasí  hasta  Tambogrande,  0.08%  de  Tambogrande  hasta  Ciudad  de  Piura  y  0.03%  entre  Ciudad  de
Piura hasta Laguna Ramón (PECHP 2001).

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

En el ámbito de las cuencas Chira y Piura se dispone de infraestructura hidráulica para la regulación del
riego en los valles de Chira, Medio y Bajo Piura y San Lorenzo. El Alto Piura y Huancabamba no cuentan
con infraestructura hidráulica de regulación del riego.

La infraestructura mayor en operación en los valles Chira y Piura es la siguiente:

(i) Distrito de riego San Lorenzo : El 25 de Junio de 1955 se inició la construcción del Reservorio San
Lorenzo, concluyéndose el 16 de Ju lio de 1959 teniendo capacidad de almacenamiento de 252.695 MM C, y
fue inaugurado    el  08  de  Julio  de  1961  por el    Presidente  de  la  República  don Manuel  Prado  Ugarteche
(Batimetría Presa San Lorenzo, Junta de Usuarios Distrito de Riego San Lorenzo, 2004) . Las obras conexas
a  la  presa  son:  bocatoma  Zamba,  canal  de  derivación  Quiroz,  el  desarenador  y  su  aliviadero  Maray;  la
bocatoma  y  el  canal  Chipillico.  En  la  presa  la  casa  de  válvulas  regula  la  descarga  que  se  conduce  por
medio  del  canal  Yuscay  hacia  el  Part idor  que  distribuye  las  aguas  a  los  canales  principales:  Tablazo,
Tejedores,  Tambogrande  y  Malingas.  La  red  de  canales  de  distribución  entrega  el  agua  a  las  parcelas
contando para ello con estructuras de distribución, medición, obras de cruce y de regulaci ón de velocidad.
La  irrigación  cuenta  además  con  una  amplia  red  de  drenaje  superficial  y  caminos  de  operación  y
mantenimiento al lado de canales y drenes;

(ii)  Medio  y  Bajo  Piura  y  el  valle  del  Chira ,  sobre  el  cauce  del  río  Chira  se  ha  construido  la  pres a
Poechos, con una capacidad de embalse inicial de 1 000 MMC, pero por sedimentación actualmente solo
tiene  una  capacidad  útil  de  500  MMC  (De  la  Torre  2006).  El  Sistema  de  Drenaje  construido  en  ambas
márgenes del río Chira está constituido por una red de d renes principales con una longitud total de 55.27
km.
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(iii)  Medio  y  Bajo  Piura :  a  partir  del  estribo  izquierdo  de  la  presa  Poechos,  nace  el  canal  de  derivación
Daniel Escobar de 54 Km. de longitud y 70 m 3/s de capacidad que deriva las aguas hacia el Medio  y Bajo
Piura,  descargándolas  en  el  río  Piura  mediante  la  rápida  de  Curumuy,  donde  se  halla  la  central
hidroeléctrica  Curumuy.  Sobre  el  lecho  del  río  Piura,  7  Km.  aguas  arriba  de  la  ciudad  de  Piura,  se  ha
construido la presa Los Ejidos que deriva las aguas  hacia la margen izquierda, mediante el canal principal
Biaggio Arbulú, de 57.6 Km. de longitud y 60 m 3/s de capacidad inicial, el cual sirve a toda la red de canales
del Bajo Piura. Existe otra obra hidráulica de riego principal: el sifón de 45 m 3/s de capacidad, que facilita el
cruce  del  canal  Biaggio  Arbulú  desde  la  margen  izquierda  hacia  la  margen  derecha  del  río  Piura,  para
continuar su recorrido hasta Sechura.

En  ambas  márgenes  del  río  Piura  se  han  construido  diques  de  encauzamiento  y  protección  cont ra  las
inundaciones que provoca el río Piura. En la margen derecha la longitud del dique de encauzamiento es de
38 Km. que va desde Piura hasta Cerritos y por la margen izquierda la longitud es de 32 Km. que va desde
Piura hasta Chato.

La red del sistema de drenaje está conformada por: 02 drenes troncales, el Dren Sechura de 67.4 Km. y el
Dren DS-13.08 de 56.1 Km.; 12 drenes principales (108.3 Km.), 136 drenes secundarios (230.3 Km.) y 421
Km. de drenes parcelarios subterráneos con tubería de arcilla y co ncreto. El sistema de drenaje subterráneo
actualmente  se  encuentra  colapsado  por  efecto  de  las  inundaciones  de  1983  y  1998  y  por  falta  de
mantenimiento.

(iv) Medio y Bajo Chira: del estribo derecho de la presa Poechos nace el canal Miguel Checa de 79 Km.
de longitud y 19 m3/s de capacidad inicial, que sirve a la margen derecha (norte) del valle bajo Chira. En el
lecho  del  río  Chira,  500  m  al  sur  oeste  de  la  ciudad  de  Sullana,  se  ha  construido  la  presa  derivadora
“Sullana”. El Canal Norte nace de esta presa  por la margen derecha del río Chira.  El Canal Sur se deriva
del Canal Norte, el cual mediante el sifón Sojo, cruza el río Chira para entregar agua a la margen izquierda
sur del valle. De la presa derivadora Sullana, por la margen izquierda, nace el canal  Jibito y se ubica una
minicentral hidroeléctrica.

Existen obras inconclusas en el valle bajo del Chira, estas son: el Canal Norte, el Canal Sur, el sistema de
drenaje principal y el sistema de defensas contra las inundaciones del río Chira, el que tienen  una longitud
total de 57.64 Km., está reforzado con espigones y va desde la zona de Marcavelica hasta la parte baja del
valle en la zona de Miramar.

(v) Valle del Alto Piura : en esta zona no se cuenta con obras de regulación, el agua superficial dispo nible
es  suministrada  por  el  río  Piura  y  sus  tributarios,  por  lo  que  la  agricultura  y  otros  usos  dependen  de  la
estacionalidad y aleatoriedad de las descargas, lo cual limita el aprovechamiento del agua en los periodos
de descargas máximas. Por esta razón se utilizan las aguas subterráneas como complemento parcial a las
aguas superficiales. A partir del año 2005 se está mejorando el empleo del agua subterránea debido a la
intervención del Programa Nacional de Aguas Subterráneas (PRONASUB) de la Intendencia de Recursos
Hídricos (IRH) del INRENA, quien ha iniciado un programa de rehabilitación y electrificación de pozos.

La  red  de  canales  existente  esta  compuesta  por:  248  Km.  de  canales  principales  y  372  Km.  de  canales
secundarios, de estos sólo 33,3 Km. son revestidos.

Se cuenta con dos estudios a nivel de Factibilidad con fines de ampliación de la frontera agrícola con riego
regulado, uno de 1988 y otro de 1996. Son los siguientes:
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“Mejoramiento y Regulación del Riego del Alto Piura”  ejecutado por el Con sorcio TAHAL-ASCOSESA
en 1988, y
“Estudio  Complementario  de  Factibilidad  del  Proyecto  Hidroenergético  Alto  Piura”,  ejecutado  por  el
Consorcio HARZA C y A – SISA (Mayo  1996).

(vi)  Alto  Huancabamba: para  la  gestión  del  agua,  administrativamente,  esta  parte   alta  de  la  cuenca
depende  del  Subdistrito  de  Riego  Huancabamba  que  pertenece  al  Distrito  de  Riego  Alto  Piura -
Huancabamba.
En la cuenca los usuarios para usos agrarios están organizados en Comisiones de Regantes y Comités de
Regantes,  los  que  cuentan  con  s istemas  de  riego  no  regulados,  aprovechando  las  aguas  de  diferentes
quebradas que son tributarias del Río Huancabamba y de puquios, debido a que este río en gran parte de
su  recorrido  se  encuentra  por  debajo  del  nivel  del  área  agrícola.  Estas  fuentes  de  ag ua  son  en  muchos
casos insuficientes para atender las demandas existentes en los meses de estiaje.
Administrativamente existen cuatro (04) Sectores de Riego que conforman el Alto Huancabamba: Carmen
de la Frontera, Huancabamba, Sondorillo y Sondor.

4.1.2 Estado de la red hidrográfica e infraestructura hidráulica disponible por cuenca

a) INFRAESTRUCTURA DE CABECERA

a.1) VALLE DEL CHIRA

PRESA POECHOS

Es una estructura de almacenamiento ubicada en el cauce del río Chira, a 30 Km. aguas arriba de la ciudad
de Sullana. Su capacidad de almacenamiento según diseño fue de 1 000 MMC, actualmente solo tiene una
capacidad útil de 500 MMC (De la Torre 2006); obra que ha sido construida durante el período 1972 -1976.

La Presa misma consiste de un relleno zonificado de tierra, que permite la formación de un reservorio de
almacenamiento  con  aportes  de  las  sub -cuencas  hidrográficas  de  los  ríos  Chira  en  la  parte  Peruana  y
Catamayo en la parte Ecuatoriana.

Para evitar pérdidas de agua por filtraciones en el fondo base de l a Presa, se  ha construido una pantalla de
concreto, hasta alcanzar el nivel de la roca madre.

Estructuralmente está conformado por dos diques ubicados en los flancos (derecho e izquierdo) y un dique
principal, construidos al mismo nivel que la cresta de la presa principal.

En los diques están ubicados dos obras de salida (tomas), que atraviesan el relleno por medio de túneles
cortos  ubicados  en  la  margen  izquierda  y  derecha  de  la  presa  principal,  asegurando  la  entrega  de  la
demanda de agua para los valle s Medio y Bajo Piura y Chira respectivamente.

En la Presa Principal está ubicado el aliviadero de compuertas, el cual cumple tres funciones principales:

Evacuar los excesos de agua que trae el río Chira
Evacuar la gran cantidad de material flotante que trae el río en época de avenidas y
Permitir regular avenidas extraordinarias.
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En el dique izquierdo se encuentra un aliviadero de emergencia  tipo fusible, el cual sirve como protección al
romperse totalmente en avenidas extraordinarias, funcionado a su capacidad máxima de descarga .

A continuación se presenta algunos datos técnicos de la Presa y Obras Conexas:

Presa Principal

Longitud de coronación:  1 000 m
Altura máxima: 50 m.
Ancho de la cresta: 8 m.
Ancho máximo de la base: 250 m.
Nivel de coronación: 108 m s.n.m (sistema OLSA)
Cortina impermeable: concreto simple,  profundidad: 50 m, longitud: 1 000 m,  espesor: 0.60 m.

       Diques:

Longitud de coronación: 8 000 m.
Altura máxima: 38.0 m
Ancho cresta: 8 m.
Volúmenes de Presa y Diques: Excava ción: 7 322 986 m3, Rellenos: 16 735 881 m3.
Aliviadero  de  Compuertas: -  Tipo:  Compuertas  radiales  y  disipador  de  energía  por  salto  de
esquí,  longitud de cresta: 185 m.
Longitud de la rápida de salida: 168 m.
Compuertas radiales : 9.80 m x 12 m c/u
Capacidad de descarga a Nivel normal 103 m s.n.m: 5 500 m 3/s.

Aliviadero de Emergencia  (tipo fusible) :

Longitud de cresta: 400 m
Capacidad de descarga a nivel 106.2 m s.n.m: 10 000 m 3/s.

Túnel de Desvío (tipo concreto armado) :

Longitud: 415 m
Diámetro interno: 8 m
Descarga a nivel 103 m s.n.m: 1 045 m 3/s
Disipador de Energía: Convencional con deflector.

Toma del Canal de Derivación :

Longitud del conducto: 142 m.
Diámetro del conducto: 2.40 m.

Toma del Canal Miguel Checa (tipo concreto armado con blinda je)

Longitud: 415 m.
Diámetro: 5m.
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 Reservorio:

Nivel normal de operación: 103.0 m.s.n.m  con sistema relativo de medición altimétrica (OLSA).
Nivel mínimo de captación: 78.5 m s.n.m (OLSA)
Nivel máximo de almacenamiento:  105  m s.n.m (OLSA)
Almacenamiento Bruto según diseño a nivel 103 m s.n.m. (OLSA): 885 M.M.C.
Volumen de Almacenamiento útil según diseño a nivel 103 m.s.n.m. (OLSA): 789 M.M.C.
Volumen Muerto a nivel 78.5 m s.n.m (OLSA): 96 M.M.C.
Volumen de Almacenamiento actual a nivel 103: 477 M.M .C.
Volumen total de sedimentos sobre la cota 78.5: 312 M.M.C.
Área de espejo a nivel 103 m s.n.m: 75 km 2,
Longitud de embalse: 24.0 Km.

Debido al estado en que se encuentra esta estructura, en el año 2000 se programaron algunas actividades
con  el  objeto  de  tener  un  mejor  mantenimiento  del  cuerpo  de  la  presa  y  obras  conexas  como  son  la
auscultación geodésica, auscultación instrumental del cuerpo principal y diques, mantenimiento del sistema
de  drenaje  de  la  presa,  elaboración  de  un  modelo  hidráulico  para la  correcta  reparación  del  cuenco
amortiguador que está deteriorado lo cual no se ha cumplido debido a limitaciones de carácter presupuestal
(ATA 2002).

El problema más crítico es el acelerado proceso de sedimentación del embalse.  Conforme a mediciones
batimétricas practicadas en el embalse hasta el año 2000, se determinó que el proceso de sedimentación
ocurre  más  rápido  que  lo  previsto  en  el  diseño  original.    La  causa  principal  de  la  sedimentación  son  los
efectos erosivos del suelo que se producen por los eventos hidrológicos en la cuenca, fundamentalmente
durante las avenidas extraordinarias de 1983, 1992 y 1998 que fueron años en que ocurrió el Fenómeno El
Niño.

En el 2002 el CTAR-IRAGER elaboró proyectos de identificación y formulación de desarrollo s ostenible para
la  cuenca  binacional  Catamayo –  Chira,  en  coordinación  con  la  Secretaría  Ejecutiva  de  los  capítulos
Peruano y Ecuatoriano del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza.  El propósito fue tomar
medidas urgentes para disminuir el a porte de sedimentos al embalse, a fin de evitar que la vida útil se vea
reducida significativamente; toda vez que, de acuerdo con  la medición batimétrica realizada en Diciembre
2000, se determinó que el volumen de sedimentos acumulados desde la puesta en operación de la presa
hasta el año 2000 alcanzó 379,4 MMC, lo  cual representó 42,87 % de la capacidad útil de diseño original.

En el Cuadro 37, se presenta la cantidad de sedimentos de año en año que recibió el reservorio, donde se
aprecian valores muy altos aportados (75 MMC) correspondientes a los eventos extraordinarios Fenómeno
El Niño 1983 y 1998.

Cuadro 37: Batimetrías y Sedimentación del Reservorio Poechos 1976 -2000

AÑO APORTES
MMC

SEDIMENTO
REAL
MMC

BATIMETRÍA
N°

SEDIMENTO
INTERPOLADO

MMC

SEDIMENTO
ACUMULADO

MMC
1976 5 323.0 26.6 26.6

1977 3 473.0 1 17.3 43.9

1978 1 488.0 7.4 51.3

1979 1 629.0 59.4 8.1 59.4

1980 1 800.0 11.0 70.4

1981 1 902.0 22.7 2 11.7 82.1
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1982 1 642.0 7.7 89.8

1983 15 930.0 82.7 3 75.0 164.8

1984 6 594.0 17.0 181.8

1985 1 752.0 4.5 186.3

1986 1 981.0 36.1 4 5.1 191.4

1987 3 677.0 9.5 200.9

1988 1 402.0 2.8 203.7

1989 4 070.0 8.2 211.9

1990 1 780.0 18.6 5 3.6 215.5

1991 1 979.0 4.0 219.5

1992 4 993.0 9.8 229.3

1993 5 250.0 24.7 6 9.5 238.8

1994 4 751.0 5.4 244.2

1995 1 494.1 4.5 248.7

1996 1 631.1 15.6 7 4.8 253.5

1997 2 239.9 6.3 259.8

1998 17 556.0 75.9 8 75.9 335.7

1999 7 017.4 31.3 9 31.3 367.0

2000 6 200.0 12.0 10 12.0 379.0

SUMA - 379.0 - 379.0 -

Fuente: PECHP 2001

PRESA DERIVADORA SULLANA

Es una estructura de derivación ubicada en el cauce del río Chira, a 0.5  Km. aguas abajo de la ciudad de
Sullana.  La presa construida íntegramente de concreto armado tiene una longitud de coronamiento de 362
m en la cual  se ha construido un aliviadero libre de 287 m y un aliviadero fijo de compuertas radiales de 76
m.

El aliviadero libre tiene una capacidad de descarga de 7 000 m 3/s a un nivel del embalse 41.30 m.s.n.m.; el
aliviadero  fijo  con  ocho    compuerta s  radiales  tiene  un  caudal  de  descarga  de  3  830  m 3/s  al  nivel  41.30
m.s.n.m.  También  están  alojados  en  el  cuerpo  de  la  presa  dos  bocatomas: Canal  Jíbito  por  la  margen
izquierda y Canal Norte  por la margen derecha con sus compuertas radiales de control, y una Minicentral
Hidroeléctrica.

Con la  puesta en funcionamiento de la Presa Sullana, se  forma un  embalse el cual tiene una capacidad
de almacenamiento de 6 MMC a un nivel de fondo de 36.5 m.s.n.m.

Esta  estructura  fue  rehabilitada  en  el  2001,  también  s e  efectuaron  obras  de  protección  a  la  salida  de  la
presa.

El presupuesto para el mantenimiento es autofinanciado con la operación de la minicentral hidroeléctrica.
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a.2) VALLE MEDIO Y BAJO PIURA

PRESA DERIVADORA LOS EJIDOS

La Presa Derivadora Los Ejidos, está ubicada en el cauce del río Piura a 7 Km. aguas arriba de la ciudad de
Piura y tiene como función captar las aguas reguladas provenientes de la Presa Poechos, así como las del
mismo río Piura para el suministro de agua al valle del Bajo Piura.

La  estructura esta diseñada para captar 64 m 3/s por el Canal Principal Biaggio Arbulú; con capacidad de
evacuar por el vertedero libre, avenidas de 3 200 m 3/s hacia el  río Piura.
La  presa  construida  íntegramente  de  concreto,  está  conformada  por  una  bo catoma  equipada  con  tres
compuertas radiales, un canal de limpia con dos compuertas radiales, un aliviadero  fijo con 7 compuertas
radiales y un vertedero libre de 120 m de longitud.

A  continuación  se  presentan  algunos  datos  técnicos  de  la  Presa  Derivador a  Los  Ejidos  y  sus  obras
conexas:

Presa Principal:

Altura de la Presa: 15 m.
Longitud de la Presa:  230 m
Volumen  de  Excavación:  168 931 m 3

Volumen de Rellenos: 110 698 m 3

Bocatoma:

Ancho incluyendo pilar  intermedio: 14.41 m.
Tres compuertas:  4.27 m x 2.73 m
Nivel de entrada:  27.3 m s.n.m
Nivel de la poza disipadora:  26.45 m s.n.m  y
Veinte dados disipadores de energía.

La  presa  de  Los  Ejidos  ha  sufrido  un  acelerado  proceso  de  sedimentación  que  ha  mermado
considerablemente su capacidad de almace namiento. Se han realizado estudios para la rehabilitación de la
presa.

a.3) VALLE SAN LORENZO

PRESA SAN LORENZO

El  reservorio  San  Lorenzo  es  una  estructura  de  almacenamiento  que tuvo una  capacidad  original  de
252.695 MMC. Se encuentra ubicada a 115 Km.  de la ciudad de Piura, y a una altitud de 290 m s.n.m; entre
las coordenadas: 04°  38´  y  04°  45´ de latitud Sur y 80°  08´  y  80°  12´ de longitud Oeste.

La Presa San Lorenzo,  es una presa de gravedad construida con tierra compactada de sección tr apezoidal,
tiene altura máxima de 57 m y longitud de cresta 797 m.  La presa principal cierra un cañón natural entre
dos cerros, y en conjunto con otros tres diques de cierre y dos diques de emergencia, forman el embalse de
aproximadamente 1 600 ha. El primer estudio de batimetría realizado en el reservorio San Lorenzo se hizo
en  el  año  1987,  28  años  después  de  su  puesta  en  funcionamiento,  en  el  que  se  encontró  que  en  el
reservorio  se  habían  depositado  35.363  MMC  de  sedimentos (Batimetría  Presa  San  Lorenzo,   Junta  de
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Usuarios Distrito de Riego San Lorenzo, 2004) . El segundo estudio de batimetría se realizó en el año 1998,
estudio del cual no se dispone de información, pero se conoce que el volumen útil estimado en ese año era
de 192.8 MMC (Vega N. 1998 , citado por ATA 2002). En el año 2004, la Junta de Usuarios del Distrito de
Riego San Lorenzo realizó por contrato el último estudio de batimetría, el cual determinó que e l volumen
total de almacenamiento a la Cota 290 e ra de 199.074 MMC y que la sedimentación total encontrada fue de
aproximadamente 53.621 MMC (Ver Cuadro 38), y determinando que la proyección de la sedimentación al
año  2010  era  de  aproximadamente  60 .065  MMC,  estimando que la  capacidad  se  reduciría  al  76.23%,
(0.425% anual), en condiciones de no p resencia de fenómenos pluviales como el de 1998  (Batimetría Presa
San Lorenzo, Junta de Usuarios Distrito de Riego San Lorenzo, 2004) .

CUADRO 38: COMPARATIVO DE SEDIMENTACIÓN ENTRE VOLÚMENES DE DISEÑO DEL
RESERVORIO SAN LORENZO CON VOLÚMENES DE LA BATIME TRÍA DE 2004

C
O

TA VOLUMEN SEGÚN
PLANOS DE DISEÑO

BATIMETRIA
DICIEMBRE DEL

2004

SEDIMENTACION
ACTUAL, A DIC. DEL

2,004

253 0.00 0.00 0.000
255 3,330,000.00 39,204.01 3,290,795.988
260 10,685,000.00 1,415,008.78 9,269,991.222
265 23,925,000.00 4,943,437.93 18,981,562.071
269 48,240,000.00 11,760,044.11 36,479,955.890
275 76,582,500.00 38,728,670.07 37,853,829.928
280 120,325,000.00 76,994,217.15 43,330,782.846
285 179,177,500.00 130,551,486.15 48,626,013.851
290 252,695,000.00 199,073,695.13 53,621,304.871

Fuente: Batimetría Presa San Lorenzo, Junta de Usuarios Distrito de Riego San Lorenzo, 2004 .

La seguridad de la Presa contra avenidas extraordinarias está garantizada por un vertedero libre (Maray) de
700 m3/s de capacidad nominal y dos diques de emergencias. El Aliviadero Maray, evacua todo exceso de
agua por encima de la cota 290 m s.n.m. que es la altura de máximo almacenamiento hacia la quebrada
San Francisco.

La  presa  tiene  una  descarga  de  salida  de  fondo  para  cau dal  máximo  hasta  de  50  m 3/s,    extendiéndose
desde la torre de toma sumergida en el embalse hasta la entrega de agua al pozo de disipación de energía.
Asimismo, la estructura cuenta con obras conexas ubicadas aguas abajo hasta la entrada al canal principal
Yuscay.

En  la  presa  de  San  Lorenzo  se  efectuó,  en  el  2002,  la  repotenciación  de  los  equipos  hidromecánicos  y
obras complementarias. Estos trabajos comprendieron:

Obras Civiles
Equipo Hidromecánico
Equipo Eléctrico
Equipo de Monitoreo
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a.4) VALLE ALTO PIURA

El  Valle  del  Alto  Piura  cuenta  solamente  con  infraestructura  de  riego  no  regulada,  sometida  a  la
eventualidad de avenidas del río Piura y sus afluentes. Gran parte del área agrícola desarrollada se hace
con explotación de las aguas subterráneas.  S in embargo, existen dos estudios a nivel de Factibilidad con
fines de ampliación de frontera agrícola con riego regulado que se encuentra en proceso de implementación
financiera:

“Mejoramiento y Regulación del Riego del Alto Piura”  ejecutado por el Conso rcio TAHAL-ASCOSESA
en 1988.
“Estudio  Complementario  de  Factibilidad  del  Proyecto  Hidroenergético  Alto  Piura”,  ejecutado  por  el
Consorcio HARZA C y A – SISA (Mayo  1996).

En la actualidad el Valle del Alto Piura cuenta con una red de 248 Km. de canales pr incipales y 372 Km. de
canales secundarios.

a.5) HUANCABAMBA (Alto Huancabamba)

El estado actual de la red hidrográfica y de su infraestructura según el inventario de la infraestructura de
riego  en  el  ámbito  del  Distrito  de  riego  Alto  Piura -Huancabamba, realizado  en  el  2002  y  las  respectivas
actualizaciones a noviembre del 2006 hechas por la Sub -ATDR-Huancabamba, se detallan en los cuadros
adjuntos.

En  el  Sector  de  Riego  Carmen  de  la  Frontera  se  tiene  el  siguiente  estado  de  los  canales  principales
(Cuadro 40):

CUADRO 40: ESTADO DE LOS CANALES PRINCIPALES
SECTOR DE RIEGO CARMEN DE LA FRONTERA

Comisión/Comité
de Regantes Fuente de agua Canal Longitud

(Km)
N° de

Usuarios
Área bajo
riego (Ha) Estado del canal

Comisión Nancho Qda. Nancho Chorro
Blanco

10.2 893 1230 Sección rectangular e irregular.
Conservación  regular,  revestido  en
tramos críticos.

Comité Guangape Qda. Guangape Guangape 3.5 91 104 Sin revestir. Conservación regular.
Comité Las
Huayamas

Qda. Pampa
Verde-Las
Huayamas

Las
Huayamas

6.0 120 128 Revestido en tramos críticos.
Conservación regular.

Comité Cerro
Negro y Amarillo

Qda. Cerro
Amarillo

Cerro  Negro
y Amarillo

5.0 259 374 Sección rectangular e irregular.
Conservación regular.

Comité Los Incas Puquios  Piedras
Calientes

Los Incas 4.5 112 236 Sección irregular. Conservación
regular.

Comité Los
Chorros

Puquios Los
Chorros

Los Chorros 3.5 83 133 Sección rectangular. Conservación
regular.

Comité Vista
Alegre

Qda. Pampa
Verde-Las
Huayamas

Vista Alegre 5.0 62 100 Revestido, sección rectangular.

Comité San
Antonio

Qda. San Antonio San Antonio 3.8 120 144 Revestido  en  tramos  críticos,  sección
rectangular.

Comité Yumbe Qda. Yumbe Yumbe 4.5 79 65 Revestido, sección rectangular.
Comité Citán Qda. Citán Citán 5.2 100 162 Revestido, sección rectangular.
Comité Nilhuaca Qda. Nilhuaca Nilhuaca 3.5 71 88 Sección irregular, sin revestir.

TOTAL 59.2 1990 2764 -
Fuente: Inventario de la Infraestructura de riego en el ámbito del distrito de riego Alto Piura – Huancabamba. 2002.
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En el Sector de Riego Huancabamba se tiene el siguiente estado de los canales principales (Cuadro 41):

CUADRO 41: ESTADO DE LOS CANALES PRINCIPALES
SECTOR DE RIEGO HUANCABAMBA

Comisión/Comité de
Regantes Fuente de agua Canal Longitud

(Km)
N° de

Usuarios
Área bajo
riego (Ha) Estado del canal

Comisión Cataluco Qda. Longulo Cataluco 3.5 127 213 Sin revestir, sección
irregular.

Comisión Rodeo Pampa:

 Comité Los Cruz Qda. Huarminga Los Cruz 1.5 19 36 Sin revestir, sección
irregular.

 Comité Huaychao Qda. Cerro Negro Huaychao 7.0 57 85.5 Sin revestir, sección
irregular.

 Comité Los Rollos Qda. Potrero
Grande Los Rollos 2.0 27 67 Sin revestir, sección

irregular.
 Comité Totora

Dimas Ortíz
Qda. Potrero

Grande
Totora Dimas

Ortíz 1.5 29 46 Sin revestir, sección
irregular.

 Comité Putaga Qda. Jalqueño Putaga 6.0 40 161 Revestido en tramos críticos,
sección rectangular.

 Comité Mercho Qda. Mecho y
Huerequeque Mercho 6.0 84 133 Revestido en tramos críticos,

sección irregular.

 Comité Potrerillo Qda. Mercho Potrerillo 6.0 35 38 Sección irregular, sin
revestir.

 Comité El Espino Puquio Pecho
Blanco El Espino 1.8 26 45 Sección irregular, sin

revestir.

 Comité Lanche Qda.
Cascamache Lanche 2.0 23 28 Sección irregular, sin

revestir.

 Comité Las Mentas Puquio Las
Mentas Las Mentas 2.5 34 34 Sección irregular, sin

revestir.

Comisión Succhil
Quiscapampa

Qdas.
Guambona,
Jalqueño y

Mercho

Succhil
Quiscapampa 17.5 445 705

Revestido en tramos críticos,
sección rectangular e

irregular.

Comisión Quilán
Singo

Qda. San Fco. y
Puquio

Sumbrirullo
Quilán y Singo 13.0 518 732 Sección irregular, sin

revestir.

Comisión Juzgara
Huaylas Qda. Sangrín Juzgara Huaylas 10.0 304 437 Revestido en tramos críticos,

sección rectangular.

Comité Longulo Qda. Longulo Longulo 6.0 109 111 Sección irregular, sin
revestir.

Comité San Fco. Qda. Longulo San Fco. 3.1 64 108 Sección irregular, sin
revestir.

Comité Cajunga
Chicope

Qdas. Cajunga y
Curín Cajunga Chicope 15.0 277 342.5

Revestido en tramos críticos,
sección rectangular e

irregular.

Comité Las Úrsulas Qda. Las Úrsulas Las Úrsulas 15.0 92 125
Revestido en tramos críticos,

sección rectangular e
irregular.

Comité Las Ruinas Qda. Las
Angosturas Las Ruinas 8.0 180 250

Sección rectangular e
irregular. Conservación

regular, revestido en tramos
críticos.

Comité Chagallán Qda. Chula Chagallán 3.5 97 77
Sección irregular, sin

revestir. Conservación
regular.

Comité Guayabo Qda. El Lavatorio Guayabo 3.5 69 71
Sección irregular.

Conservación regular,
revestido en tramos críticos.

Comité Lúcumo
Malaquías Qda. Chula Lúcumo

Malaquías 4.5 52 56
Sección rectangular e

irregular. Conservación
regular, revestido en tramos
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críticos.

Comité Arachuco Qda. Arachuco Arachuco 3.9 76 90
Sección irregular, sin

revestir. Conservación
regular.

Comité El Jaguay Qda. El Jaguay El Jaguay 2.8 35 108
Sección rectangular

irregular. Conservación
regular, revestido en tramos

críticos.

Comité
Machacuayrumi

Cuyeros

Cerro Ventanas,
Puquios Cuyeros,

Agabre y
Ventanas

Machacuayrumi
Cuyeros 8.3 113 76

Revestido 4 Km. Sección
rectangular y circular.
Conservación regular.

Comité Zural Qda. Zural Zural 3.2 57 80
Sección rectangular, sin
revestir. Conservación

regular.

Comité Chaja Qda. Pasapampa Chaja 3.5 47 98
Sección rectangular, sin
revestir. Conservación

regular.

Comité El Huayacán Puquios Los
Pashules El Huayacán 2.5 71 61

Sección rectangular e
irregular, sin revestir.
Conservación regular.

Comité La Perla Qda. Chula La Perla 2.5 23 35
Sección rectangular.

Conservación regular,
revestido en tramos críticos.

Comité El Fraile Qda. El Fraile El Fraile 2.4 30 50
Sección rectangular, sin
revestir. Conservación

regular.

Comité La Isidora Qda. El Alumbre La Isidora 4.2 50 72
Sección rectangular.

Conservación regular,
revestido en tramos críticos.

Comité Putaga Qda. Putaga Putaga 7.5 178 130
Sección rectangular.

Conservación regular,
revestido en tramos críticos.

Comité Loma de
Pajas

Qda. Jacocha
Botonal Loma de Pajas 2.2 48 69

Sección irregular, sin
revestir. Conservación

regular.

Comité La Huaca Qda. La Huaca La Huaca 4.2 30 110
Sección rectangular.

Conservación regular,
revestido en tramos críticos.

Comité Agustín
Chanta

Qda. Agustín
Chanta Agustín Chanta 5.7 128 103

Sección rectangular.
Conservación regular,

revestido en tramos críticos.

Comité Los Cuyes Qda. Longulo Los Cuyes 3.5 35 22 Sección irregular, sin
revestir.

Comité Lúcumo Qda. Córdova Lúcumo 2.5 23 27.3 Sección irregular, sin
revestir.

TOTAL 197.8 3652 12891.3
Fuente: Inventario de la Infraestructura de riego en el ámbito del distrito de riego Alto Piura – Huancabamba. 2002.

En el Sector de Riego Sondorillo se tiene el siguiente estado de los canales principales (Cuadro 42):
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CUADRO 42: ESTADO DE LOS CANALES PRINCIPALES
SECTOR DE RIEGO SONDORILLO

Comisión/Comité
de Regantes Fuente de agua Canal Longitud

(Km)
Nº de

Usuarios
Área bajo
riego (Ha) Estado del canal

Comisión
Cascapampa

Qda.
Cascapampa Cascapampa 18.0 1501 1365

Sección rectangular e
irregular. Revestido en

tramos críticos.

Comité Tierras
Amarillas

Qda.
Cascapampa

Tierras
Amarillas 11.0 700 1075

Sección rectangular e
irregular. Revestido en

tramos críticos.

Comité El Jungo Qda.
Cascapampa El Jungo 5.0 263 185.3

Sección rectangular
irregular. Conservación

regular, revestido en tramos
críticos.

Comité El Alumbre Qda.
Cascapampa El Alumbre 4.0 200 130

Revestido, sección
rectangular. Conservación

regular.

Comité Laguna
Amarilla

Qda.
Cascapampa

Laguna
Amarilla 1.8 60 44

Revestido, sección
rectangular. Conservación

regular.

Comité Los Verrios Puquios Los
Verrios Los Verrios 0.8 46 54.8

Sección irregular, sin
revestir. Conservación

regular.

Comité Limón
Siclamache

Puquios Agua
Salada y Agua

Dulce
Limón

Siclamache 11.0 247 167.5
Sección rectangular

irregular. Conservación
regular, revestido en tramos

críticos.

Comité Saucetuna
Puquios

Saucetuna y
Pusuqui

Saucetuna 2.2 36 26.5
Sección rectangular.

Conservación regular,
revestido en tramos críticos.

Comité Chorro
Blanco

Qda.Chorro
Blanco Chorro Blanco 2.8 35 26

Sección irregular, sin
revestir. Conservación

regular.

Comité
Chajapampa

Puquios Chaja-
pampa,

Churgun, y El
Chiquero

Chajapampa 5.2 144 198
Sección irregular, sin

revestir. Conservación
regular.

TOTAL 61.8 3232 3272.1 -
Fuente: Inventario de la Infraestructura de riego en el ámbito del distrito de riego Alto Piura – Huancabamba. 2002.
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En el Sector de Riego Sondor se tiene el siguiente estado de los canales principales (Cuadro 43):

CUADRO 43: ESTADO DE LOS CANALES PRINCIPALES
SECTOR DE RIEGO SONDOR

Comisión/Comité
de Regantes

Fuente de
agua Canal

Longitud
(Km)

N° de
Usuarios

Área bajo
riego (Ha) Estado del canal

Comisión Chantaco
Huaricanche Qda. Chantaco Chantaco

Huaricanche 10.0 402 1087
Sección rectangular e
irregular. Revestido en

tramos críticos.

Comité Shilcaya Qda. Curlata Shilcaya 8.0 244 408 Sección rectangular.
Revestido en tramos críticos.

Comité Citán
Puquios

Chantaco y La
Cortadera

Citán 4.0 31 80
Sin revestir, sección

irregular. Conservación
regular.

Comité Peña
Blanca

Qda. Peña
Blanca Peña Blanca 3.0 28 75

Sin revestir, sección
irregular. Conservación

regular.

Comité Shumaya
Tacarpo Qda. Shumaya Shumaya

Tacarpo 8.0 79 89
Sin revestir, sección

irregular. Conservación
regular.

Comité Mancocur
Tacarpo Qda. Mancocur Mancocur

Tacarpo 5.0 37 40
Sin revestir, sección

irregular. Conservación
regular.

TOTAL 38 821 1779 -
Fuente: Inventario de la Infraestructura de riego en el ámbito del distrito de riego Alto Piura – Huancabamba. 2002.

b) INFRAESTRUCTURA MAYOR

El Gráfico 1 presenta el Diagrama Hidráulico del Proyecto Especial Chira -Piura, tomado del Plan de Gestión
de la Oferta de Agua en las Cue ncas del Ámbito del Proyecto Chira -Piura, Volumen I, Tomo 1.2. Octubre
2002. ATA-INADE.

b.1) VALLE DEL CHIRA

CANAL DE DERIVACIÓN DANIEL ESCOBAR

El Canal Daniel Escobar, es una estructura hidráulica de derivación del río Chira hacia el río Piura; su tom a
de captación está en el dique izquierdo de la Presa Poechos y termina en la Caída de Curumuy, a 54 Km.
de su inicio.

El canal tiene sección trapezoidal, está revestido con concreto simple para una capacidad máxima de 70
m3/s.

El canal ha sido constru ido en algunos tramos con un sistema de drenaje subterráneo (entubado) en una
longitud de 5.7 Km. y tiene un camino de servicio en toda su longitud  en la margen derecha.



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 160 -

El canal tiene las siguientes obras de arte:
10 Tomas laterales
13 Puentes entre vehiculares y peatonales
08 Canoas
02 Casetas Limnigráficas
19 Alcantarillas
01 Aliviadero
Un Regulador de nivel en el km. 29 + 900 y
01 Acueducto (cruce con el río Chipillico).

El revestimiento de este canal tiene problemas de agrietamiento por el paso de l tiempo. Está sedimentado
con  material  fino  y  grueso. La  salida  del  sistema  de  drenaje  subterráneo tiene  problemas. Los  equipos
hidromecánicos, como compuertas de toma, compuertas del regulador km. 29+900, aliviaderos, etc. están
en mal estado (C. Cabrejos 2006).

CANAL MIGUEL CHECA

Es un canal en tierra de sección trapezoidal con una longitud total de 78.5 Km., y nace en la toma de fondo
de la represa Poechos.

El caudal máximo de conducción en su inicio es de 19 m 3/s y en su parte final llega con 0.5 m 3/s. En su
recorrido está atravesado por diversas quebradas, las cuales han originado la construcción de 264 obras de
arte  como:  tomas,  puentes  peatonales,  puentes  vehiculares,  sifones,  alcantarillas  y  aliviaderos.    El  canal
tiene dificultades en su operaci ón con caudales mínimos, por lo que a fin de solucionar este problema en el
año 1995 se  efectuó un Estudio Definitivo con Retenciones; por falta de financiamiento no se ha podido
ejecutar.

El Canal Miguel Checa, por sus características hidráulicas constr uido en tierra (sin revestimiento), tener una
gran longitud con una gran cantidad de tomas (318) entre directas y por bombeo, para atender a más de 15
000 Ha, es un canal con muchos problemas difíciles de administrar.
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Gráfico 1: Diagrama Hidráulico – Proyecto Especial Chira -Piura

Fuente: Plan de Gestión de la Oferta de Agua en las Cuencas del Ámbito del Proyecto Chira -Piura, Volumen I, Tomo 1.2. Octubre
2002. ATA-INADE.

SISTEMA DE DRENAJE

Tiene  una  red  de  drenes  principales  por  amba s  márgenes  del  río  Chira  con  estructuras  diversas ,  y  una
longitud total de 55.27 Km.

SISTEMA DE DEFENSAS

Construido  como  obras  de  defensas  y  encauzamiento  en  ambas  márgenes  del  río  Chira  contra  las
inundaciones en períodos lluviosos,  son muy similares a  lo ejecutado en el valle Bajo Piura.

Los  diques  de  encauzamiento  como  base  de  muros  de  contención    han  sido  construidos  con  muros  de
contención con relleno impermeable y relleno común, en una longitud total de 57.64 Km. En algunos tramos
han sido reforzados con espigones de roca por ambas márgenes del río Chira.
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El  sistema  de  diques  de  encauzamiento  empieza  en  la  zona  de  Marcavelica  en  Sullana,  y  termina  en  la
parte baja del Valle en la zona de Miramar muy cerca al Océano Pacífico.

b.2) VALLE MEDIO Y BAJO PIURA

CANAL PRINCIPAL BIAGGIO ARBULÚ

Es un canal telescópico de conducción y distribución, con una longitud de 57 Km. íntegramente revestido
con concreto simple; con una capacidad máxima de descarga de 60 m 3/s.  Cruza el río Piura con un sifón
de concreto por debajo del río con una longitud de 320 m, caudal de 45 m 3/s.

El canal Biaggio Arbulú presenta deterioros en el revestimiento en algunos tramos.

SISTEMA DE DRENAJE

La infraestructura de drenaje está conformada por una red de drenes troncale s ejecutados en la I Etapa, así
como una red de drenes parcelarios ejecutados en la II Etapa.

La red de drenaje troncal en el Valle Bajo Piura originalmente fue diseñada con 456 Km. de drenes de los
cuales 164 Km. eran drenes existentes rehabilitados y el  resto 292 Km. eran drenes nuevos.

Los drenes son de sección trapezoidal, presentan profundidades variables entre 2.5 y 5.0 m  y cuentan con
camino  de  servicio  por  ambas  márgenes  para  mantenimiento.    A  lo  largo  de  toda  su  longitud    se
construyeron 1 365 estructuras como: puentes vehiculares, puentes peatonales, acueductos, alcantarillas,
caídas, entregas de agua de riego entre otros.

El sistema esta formado por 02 drenes troncales principales Sechura (DS) y  DS 13.08; una red de drenes
principales y una red de drenes secundarios.

 Dren Sechura (D.S.) :   67.4 Km.
 Dren DS – 13,08 :   56.1 Km.
 12 Drenes troncales : 108.3 Km.
 136 Drenes secundarios : 230.3 Km.

En 1986, el dren DS-1308 fue prolongado desde el Asentamiento Humano El Indio hasta el Campus de la
Universidad  Nacional  de  Piura  en  una  longitud  de  7.96  Km.;  posteriormente  se  diseñó  y  construyó  la
prolongación del Dren Sechura hasta desaguar la Laguna Negra  en la ciudad de Piura.  Actualmente a este
dren evacua el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Piura.

Todo el sistema de drenaje troncal del Valle Bajo Piura descarga hacia el Océano Pacífico a través de la
bocana San Pedro que se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Sechura

En la II  Etapa del Proyecto se construyeron 421 Km.  d e drenes parcelarios (subterráneos con tubería de
arcilla  y  concreto),  de  los  cuales  346  Km.  fueron  instalados  en  pequeños  agricultores  y  75  en  las  ex -
Cooperativas  de  Producción.    En  la  actualidad  todo  este  sistema  de  drenaje  subterráneo  se  encuentra
colapsado por efecto de las inundaciones de 1983 y 1998 y por falta de mantenimiento.
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SISTEMA DE DEFENSAS

A partir de la ciudad de Piura, por ambas márgenes del río y hasta la Laguna Ramón, se construyeron 70
Km.  de  diques  de  defensa  contra  inundaciones  c on  el  objeto  de  proteger  a  la  infraestructura  de  riego,
drenaje, vial y poblaciones rurales del valle.

Los  diques  de  encauzamiento,  construidos  como  muros  de  contención  de  relleno  impermeable  y  relleno
común, tienen una longitud total de 38 Km. ubicados e n la margen derecha y 26 Km. en la margen izquierda
del río Piura.  En la zona de la Laguna Ramón se levantaron 6 Km. de diques de cierre con el objeto de
evitar desbordes hacia el valle.

Según  el  Diagnóstico  de  la  Gestión  de    la  Oferta  de  Agua  en  la  Cuen ca  Chira-Piura,  preparado  por  la
Dirección  Ejecutiva  del  Proyecto  Especial  Chira -Piura  (julio  2001),  “este  sistema  de  defensas  ha  sufrido
colapsamiento en diferentes tramos durante periodos lluviosos extraordinarios. En el Niño de 1982 – 1983
se rompió en la margen derecha  en el sector llamado Chato Seminario, en el  año 1993 el dique falló en la
margen izquierda, en la zona de Santa Rosa. En el último Fenómeno El Niño 1997 -1998 el dique fallo en la
margen izquierda,  en la zona de Chato, en una longitud a proximada de 3.5 Km. Cada vez que el dique falló
se procedió a la reconstrucción, con los parámetros de diseño original.  Pero  considerando el tiempo que
tiene el sistema de defensa construido, los parámetros hidráulicos del río han cambiado significativa mente,
por  los  procesos  de  colmatación  del  cauce  como  por  la  pérdida  de  capacidad  de  conducción  ante  el
crecimiento de vegetación arbustiva y arbórea dentro del cauce ”.

b.3) VALLE SAN LORENZO

En el Gráfico 2 se presenta el Esquema Hidráulico del Distrit o de Riego San Lorenzo.

CANAL QUIROZ

El canal Quiroz, tiene un desarenador en su captación en la bocatoma de Zamba.  El canal de 13.1 Km. de
longitud  está revestido  con  mampostería  de  piedra,  existiendo  en  su recorrido  ocho  túneles  que  totalizan
7.972 Km.

En el 2002 se requería efectuar la reconstrucción del revestimiento del concreto en diferentes puntos (ATA
2002).

CANAL CHIPILLICO

El canal Chipillico tiene su captación en la bocatoma del río Chipillico,  y deriva las aguas del río Quiroz y
del río Chipillico al reservorio de San Lorenzo. El canal tiene una longitud de 6.7 Km. y está revestido con
mampostería de piedra para una capacidad máxima de 50 m 3/s. Presenta en su recorrido dos túneles con
longitud total de  634 m.
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GRAFICO 2: ESQUEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO DE RIEGO SAN LORENZO
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CANAL YUSCAY

El canal Yuscay  inicia  su captación en la casa de válvulas de la Presa a través de una válvula
Howell Bunger  con capacidad de 50 m 3/s.

El canal de longitud 4.5 Km. termina en una estructura de distrib ución denominado “El Partidor”.
Esta  estructura  da  inicio  a  los  canales  principales:  “Tablazo”  (67  Km.),  “Tejedores”  (12  Km.),
Tambogrande” (33 Km.) y un aliviadero hacia la quebrada Moqueguanos para dotar de agua al
Canal Malingas.

En  el  2002  se  efectuó  la  reconstrucción  del  canal,  además  se  requería  construir  entregas
pluviales a lo largo del canal así como mejorar y estabilizar el tramo comprendido entre la caída
Curumuy y El Partidor (ATA 2002).

El  Partidor,  en  el  2002,  necesitaba  mejorar  el  aliviade ro  que  descarga  a  la  Quebrada
Moqueguanos.  En  el  mismo  año,  el  canal  Tejedores  estaba  muy  sedimentado,  el  canal  TJ -05
presentaba tramos de canal y obras de arte en mal estado, el canal Tambogrande presentaba
deterioros en algunos tramos así como en la prim era caída (poza de amortiguación) y el canal
Tablazo presentaba algunos tramos de canal malogrados (ATA 2002).

CANAL MALINGAS

El canal Malingas tiene su bocatoma de captación construida en el cauce de la quebrada San
Francisco, deriva las aguas procedent es del reservorio vía la quebrada Moqueguanos hacia la
zona de Malingas. El canal tiene una longitud de 35 km, no presenta revestimiento  y tiene un
caudal de diseño de 5 m3/s.

b.4) VALLE ALTO PIURA

El Valle del Alto Piura, cuenta solamente con infra estructura de riego no regulada, sometida a la
eventualidad  de  avenidas  del  río  Piura  y  de  sus  afluentes.  Gran  parte  del  área  agrícola
desarrollada  se  hace  con  explotación  de  las  aguas  subterráneas.    Sin  embargo,  existen  dos
estudios a nivel de Factibilida d con fines de ampliación de frontera agrícola con riego regulado
que se encuentra en proceso de implementación financiera:

“Mejoramiento  y Regulación  del Riego del  Alto  Piura”    ejecutado  por  el Consorcio  TAHAL -
ASCOSESA en 1988.
“Estudio Complementario de  Factibilidad del Proyecto Hidroenergético Alto Piura”, ejecutado
por el Consorcio HARZA C y A – SISA (Mayo  1996).

En la actualidad el Valle del Alto Piura cuenta con una red de 248 Km. de canales principales, de
los cuales solo 15 Km. están revestidos, y 372 Km. de canales secundarios, con solo 18.3 Km.
revestidos. En el Cuadro 44, se presentan las características principales de la infraestructura de
riego del Valle Alto Piura.
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CUADRO 44: Características  de la Infraestructura de Riego del Valle del Alto Piura

T O M A S
Long. Capacidad

promedio
Reves

t. Tierra Material
Noble

Material
Rústico

Compuertas Partidores Medidores VertederosCOMISIONES DE REGANTES DEL
VALLE ALTO PIURA

Km m3/s km. km

Estado

Nº
Nº
Op. Nº Nº Op. Nº Nº Op. Nº Nº Op. Nº Nº Op. Nº Nº Op.

C. PRINCIPAL 27.1 0.1 2.0 25.1 R 29 29 81 81 13 13 10 10 0 0 0 0SERRÁN
C. SECUNDARIO 10.4 0.2 0.0 10.4 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. PRINCIPAL 5.5 1.4 0.7 4.8 B 18 18 6 6 23 23 6 6 2 2 0 0MALACASÍ
C. SECUNDARIO 22.8 0.2 0.0 22.8 R 11 11 202 202 13 13 8 8 10 10 0 0

C. PRINCIPAL 107.8 0.3 1.8 105.9 R 42 42 92 92 53 27 11 11 0 0 1 1BIGOTE
C. SECUNDARIO

C. PRINCIPAL 4.5 8.0 0.0 4.5 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PABUR
C. SECUNDARIO 47.5 0.4 8.1 39.4 R 73 72 139 139 35 30 5 4 13 0 0 0

C. PRINCIPAL 1.8 7.0 0.0 1.8 R 6 6 1 1 15 15 2 2 0 0 1 1INGENIO BS. AS.
C. SECUNDARIO 35.5 10.0 4.0 31.5 B 44 43 29 29 31 29 25 23 0 0 0 0

C. PRINCIPAL 40.4 0.8 0.0 40.4 R 9 9 112 112 7 7 2 2 0 0 0 0LA GALLEGA
C. SECUNDARIO 33.5 0.4 0.3 33.2 M 9 9 455 455 18 17 18 18 0 0 0 0

C. PRINCIPALVICÚS (1)
C. SECUNDARIO 33.3 0.1 3.4 29.8 R 23 314

C. PRINCIPAL 29.7 2.0 0.0 29.7 M 3 0 2 0 4 4 3 3 0 0 0 0YAPATERA
C. SECUNDARIO 48.5 0.2 2.1 46.3 M 13 13 129 118 6 6 4 2 0 0 0 0

C. PRINCIPAL 16.4 3.0 10.4 6.0 B 0 0 18 18 32 31 9 9 0 0 22 1CHARANAL
C. SECUNDARIO 101.5 0.2 0.4 101.1 M 0 0 730 730 44 42 11 14 0 0

C. PRINCIPAL 14.4 2.1 0.0 14.4 R 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0SANCOR
C. SECUNDARIO 39.5 0.1 0.0 39.5 R 2 2 29 29 4 4 2 2 0 0 0 0

TOTAL VALLE 619.7 36.6 33.3 586.5 282 568 2029 2016 298 261 117 115 25 12 24 4
C. PRINCIPAL 247.5 24.8 15.0 232.5 107 104 316 314 147 120 44 44 2 2 2 2

C. SECUNDARIO 372.2 11.9 18.3 353.9 175 464 1713 1702 151 141 73 71 23 10 22 2
                                    Fuente: Centro IDEAS

                 Inventario de Infraestructura de Riego Valle Alto Piura

b.5) HUANCABAMBA (Alto Huancabamba)

Los Sectores de Riego de l Alto Huancabamba no son regulados. E l estado de situación de los 64
canales de riego principales en los Sectores de Rie go de la cuenca se resume a continuación
(Cuadro 45):

CUADRO 45: RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CANALES DE LOS SECTORES DE RIEGO
DEL ALTO HUANCABAMBA

Estado del canal Número de canales Porcentaje del total (%)

Revestido 6 9.4

Revestido en tramos críticos 24 52.1

Sin revestir 31 48.4

Sección irregular 42 65.6

Conservación regular 32 50.0
               Fuente: Elaborado por Equipo Consultor (2007)
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Aparte  de  los  canales,  existe  la  siguiente  infraestructura  por  Sectores  de  Riego  en  el  Alto
Huancabamba (Cuadro 46):

CUADRO 46: RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE
EN EL ALTO HUANCABAMBA

Sector de riego Bocatomas Tomas de
derivación

Canal de
derivación

Lateral
de 1°
orden

Lateral
de 2°
orden

Lateral
de 3°
orden

Lateral
de 4°
orden

Carmen de la
Frontera 4 2 4 26 11 5 1

Huancabamba 24 18 25 41 4 0 0
Sondor 5 1 10 41 20 7 0
Sondorillo 1 0 1 7 0 0 0
Total 34 21 40 115 35 12 1

      Fuente: Inventario de la Infraestructura de riego en el ámbito del distrito de riego Alto Piura – Huancabamba. 2002.

En  general,  estos  sistemas  de  riego  en  el  Alto  Huancabamba,  que  captan  las  aguas  de
quebradas  y  puquios,  un  20%  han  sido  construidos  en  laderas  y  los  restantes  a  máxima
pendiente.  Los  canales  en  ladera  tienen  secciones  de  reducida  capacidad  y  con  bord es  libres
pequeños,  produciéndose  con  frecuencia  desbordes.  Los  canales  de  fuerte  pendiente  tienen
secciones  amplias,  que  están  erosionadas  por  la  velocidad  del  flujo,  formando  cárcavas  y  en
muchos casos pequeñas quebradas.

En el Gráfico 3 se presenta el esquema hidráulico para usos agrarios en el Alto Huancabamba.
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GRÁFICO 3: ESQUEMA HIDRAULICO DEL ALTO HUANCABAMBA
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c) INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN

La medición del agua se realiza con curvas de aberturas  de descargas para los canales Daniel
Escobar,  Biaggio  Arbulú  (Bajo  Piura),  así  como  con  limnígrafos  ubicados  en  casetas  en  las
salidas. Para el caso del Canal Biaggio Arbulú, la medición y control de las entregas también se
realizan mediante limnímetros que se ubican en el tramo in icial de los canales laterales. E n estos
canales  laterales,  se  cuenta  con  infraestructura  de  medición  y  control  a  través  de  medidor es
“PARSHALL”.

d) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En base a la información puesta a disposición para el presente estudio, el tema de la operación y
mantenimiento, en este acápite, se circunscribe al ámbito del sistema hidráulico Chira -Piura. Del
“Plan  de  Gestión  de  la  Oferta  de  Agua  en  las  Cuencas  del  Proyecto  Chira -Piura”  (2002)
preparado por ATA, se presenta a continuación los siguientes aspectos.

Infraestructura Hidráulica Mayor y Menor

Según ATA (2002), “la Operación y el Mantenimiento del sistema de riego  mayor, está a cargo
del  Proyecto  Especial  Chira -Piura,  y  consiste  en  realizar  acciones  de  control  y  distribución  del
agua en cantidad y oportunidad, desde la fuente hasta la entrega a los usuarios, a través de los
canales secundarios.  La operación y man tenimiento de los canales secundarios está a cargo de
las Comisiones de Regantes, los cuales a su vez están organizados en Juntas de Usuarios.

La operación del sistema principal  tiene por objetivos principales:

Asegurar  la  entrega    del  agua  a  los  usuar ios  en  cantidad  y  oportunidad,  de  acuerdo  al
requerimiento  de  los  Planes  de  Cultivo  y  Riego,    aprobados  por  la  Dirección  Regional  de
Agricultura.

Mantener el sistema de distribución en eficiencia de operación

Asegurar el agua suficiente en el reservorio Poechos, para garantizar el inicio de la campaña
agrícola siguiente.

Desembalse  controlado  del  reservorio,  en  períodos  de  avenidas  extraordinarias  con  el
propósito de no causar inundaciones en el valle de la parte baja. ”

- Operación de Presa Poechos

Sobre  esta  importante  obra  de  almacenamiento  y  regulación,  ATA  (2002)  indica  lo  siguiente:
“Para  una  buena  operación  de    la  Presa  Poechos  se  tiene  establecido  un  sistema  de
auscultación  y  medición  bastante  complejo,  requiriéndose  de  una  sólida  organización  para
desarrollar  actividades  planificadas  y  coordinadas  de  control.    Los  instrumentos  de  medición
requeridos    se  han  deteriorado  con  el  tiempo  y  muchos  de  ellos  han  caído  en  desuso,  su
implementación para la obtención de datos confiables es una necesidad urgen te.  El análisis de
resultados  de  las  auscultaciones  y  mediciones,  en  función  del  comportamiento  y  seguridad,
requiere  de  técnicos  especialistas  que  tengan  experiencia  profesional  y  conocimiento  del
funcionamiento de la Presa. ”
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Asimismo, en el tiempo en q ue realizó su estudio indicó que “ En el Ejercicio Presupuestal 2001,
se han programado algunas actividades que tienden a mejorar la operación de la presa, siendo
entre otras las siguientes:

Auscultación Geodésica,
Auscultación Instrumental del cuerpo prin cipal y diques,
Mantenimiento del sistema de drenaje de la Presa,
Elaboración  de  un  Modelo  Hidráulico  del  Cuenco  Amortiguador  para  definir  su  correcta
reparación,
Balance Hídrico, entre otros.

Con relación a mediciones geodésicas efectuadas, estas sólo se  realizaron en los primeros años
de operación, posteriormente se efectuaron en los años 1986 y 1988; las 2 últimas mediciones
que  fueron  incompletas.    En  el  presente  ejercicio  presupuestal  se  pretende  repotenciar  el
sistema de medición y con una más comple ta.

Con relación a las filtraciones de la Represa principal, se realizan mediante drenes subterráneos
a 17 pozos de descarga, cuya función principal es eliminar los flujos de agua bajo presión en los
cimientos de la Represa.”

- Operación del Embalse Poecho s

La operación del embalse se realiza mediante dos modalidades:

Operación Normal en estiaje, y
Operación de Emergencia en Avenidas.

En el período de Operación Normal, la demanda de agua es siempre mayor que los aportes; el
vaciado del reservorio se tor na permanente con control de descargas y tiempos de duración,  de
acuerdo con los PCR y a las necesidades de los usuarios.

En  cambio  en  el  período  de Operación  de  Emergencia ,  es  decir,  cuando  los  aportes  son
mayores que las demandas;  las descargas al rí o Chira se realizan por la necesidad de mantener
el almacenamiento hasta el nivel normal de operación, de acuerdo con  las reglas de operación
vigentes.

El  embalse  “Poechos”  desde  su  puesta  en  operación,    se  ha  venido  operando  bajo  diferentes
reglas de operación:

Manual preparado por Energoprojeckt en el año 1976,
Reglas Modificadas – Energoprojeckt, en el año 1977,
Acuerdos sobre la operación del Embalse Poechos (“Reglas Hudson”) en el Año 1978,
Reglas de Operación Presa Poechos  (“Reglas Araujo”) en el  año 1984 y
Reglas  formuladas  por  la  Empresa  Consultora  COLPEX  PROJECT  desde  1999  hasta  la
actualidad.

Para    ejecutar  una  buena  operación  del  Embalse  “Poechos”,  se  ha  tenido  en  cuenta  las
siguientes consideraciones:
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El  Embalse  Poechos  no  tiene  un  v olumen  específico  de  diseño  para  la  mitigación  de
avenidas extraordinarias.
Al final de cada período lluvioso es preciso asegurar un embalse completamente lleno.
Coordinar  la  limpieza  del  cauce  del  río  Chira  aguas  abajo  de  la  Presa,  a  fin  de  evitar
inundaciones.

De  acuerdo  a  lo  enunciado  anteriormente  la  Operación  del  Embalse  Poechos,  representa  un
problema  técnico  bastante  complejo,  porque  el  volumen  de  agua  acumulado  en  el  reservorio,
asegura  solamente  la  regulación  parcial  del  Balance  Hídrico  en  años  l luviosos;  y  porque  ante
avenidas extraordinarias,  la capacidad física  del cauce del río  aguas abajo de la represa es
limitada, no pudiéndose así admitir  desembalses incontrolados.

Durante el período de funcionamiento de la presa la evacuación de grand es descargas de agua
por  el  aliviadero  principal,  ha  ocasionado  una  fuerte  erosión  en  la  poza  disipadora  de  energía
contigua  al  cuenco  amortiguador;  hecho  que  ha  demandado  en  la  actualidad,  realizar  una
protección  adecuada  en  la  poza  del  referido  cuenco.  D e  acuerdo  al  estudio  realizado  por  el
Consultor COLPEX PROJECT, resulta necesario invertir en la protección del cuenco la suma de
un  millón  de  dólares  americanos,  requiriéndose  como  actividad  previa  a  dichos  trabajos,  la
realización de un Modelo Hidráulic o.

- Mantenimiento de Presas: Poechos, Sullana y Ejidos

El  mantenimiento  en  cada  una  de  las  presas,    se  realiza  con  el  fin  de  evitar  daños  en  la
estructura que pueda comprometer su estabilidad.

Los tipos de mantenimiento que se realizan son:

Regular
Sistemático y
De emergencia.

El mantenimiento regular,  se realiza sin suspender el servicio,  ejecutándose  a través de una
instrucción de trabajo en base a inspecciones técnicas de rutina.

El  mantenimiento  sistemático,  se  realiza  con  suspensión  del  servici o  con  embalse  mínimo  y
ejecutándose bajo un plan elaborado previamente y coordinado con los usuarios.

El  mantenimiento  de  emergencia,  se  realiza  como  consecuencia  del  tránsito  de  eventos
aleatorios,  como es el caso de avenidas extraordinarias de fenómen os de El Niño.

- Operación y Mantenimiento del Canal de Derivación y Canal Principal

La operación  y el mantenimiento de los canales  de Derivación (Daniel Escobar) y Principal del
Bajo Piura (Biaggio Arbulú),  se realizan  con el propósito de asegurar y c ontrolar el tránsito de
caudales  y  su  distribución  a  los  usuarios  en  las  tomas  laterales,    sin  poner  en  riesgo  la
infraestructura  hidráulica.    Se  entiende  como  “tomas  laterales”  a  las  estructuras  de  captación,
ubicadas en los canales de Derivación y Princi pal.

La  forma  de  entrega  de  agua  a  los  canales  laterales  (previamente  aforados),  se  hace  a  los
sectoristas  de  la  Comisión  de  Regantes  de  cada  canal,  en  base  a  una    Programación  ó
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Requerimiento de pedido de agua semanal que formula el Administrador Técnico  del Distrito de
Riego correspondiente. Normalmente ocurren reprogramaciones de riego que se presentan en el
transcurso de la semana; hecho que motiva al Aforador del  DEPCHP a regular las compuertas
de las tomas, modificando así el caudal entregado origin almente.

Luego de producida la entrega de la dotación de agua a los Sectoristas de riego, y calibrada la
compuerta  de  la  toma,  ocurren  hechos  eventuales  que  personas  extrañas  manipulan  las
compuertas  deteriorando  los  candados  o  rompiendo  las  cadenas  de  se guridad;  hechos  que
alteran significativamente los programas de riego.

Los  tipos  de    operación  que  se  realizan  en  dichas  infraestructuras,  son  también  de  carácter
rutinario, sistemático y extraordinario.

El tipo de operación rutinaria, consiste en la man ipulación diaria de los equipos hidromecánico de
los  canales,  el  cual  comprende  bocatoma  y  compuertas  laterales,    regulación  de  los  Cheks
correspondientes que se encuentran a lo largo del canal, para suministrar un caudal constante
requerido para satisfacer los Planes de Cultivo y Riego.

Para  el  caso  específico  del  canal  de  Derivación,  se  tiene  en  cuenta  la  operación  de  la
hidroeléctrica  “Curumuy”.  SINERSA   es  la  empresa  que  administra  y  opera  la  hidroeléctrica
Curumuy.

Por experiencia en la operación del  sistema, se ha determinado que normalmente los caudales
de operación son siempre mayores que los caudales mínimos de diseño, con el  fin de anular el
efecto de la subpresión de la napa freática.  En esta etapa el mantenimiento que se realiza es
preventivo y se efectúa sin suspensión del servicio.

 La  operación sistemática,  consiste  en  cortar  el  servicio  del  canal  con  fines  de  mantenimiento
anual, el cual se realiza durante la época de estiaje, es decir, al término de la segunda campaña
agrícola.  Se aprovecha  esta etapa también para realizar mantenimiento  sistemático con planes
de trabajo previamente aprobados.

El tipo de operación extraordinaria, realiza también operaciones de rutina pero más continuadas
en épocas de avenidas de períodos lluviosos.  E l mantenimiento que se realiza durante la etapa
de emergencia, es por daños en la infraestructura durante y después a la ocurrencia de eventos
extraordinarios.

Normalmente se realizan labores de mantenimiento sistemático; el cual consiste en reposición de
losas  deterioradas  o rotas,  que  se  encuentran en  la caja  del  canal.  Para  el  caso  del Canal de
Derivación, en esta etapa también se realiza el mantenimiento del sistema de drenaje interno, y
el mantenimiento de los equipos  hidromecánico de las compuertas.

Los mantenimientos sistemáticos se realizan durante quince o veinte días al año, generalmente
en los meses de Noviembre o Diciembre al final de la campaña chica.

- Operación y Mantenimiento del Canal Miguel Checa

Para  el  caso  de    operación  y  mantenimi ento  del  Canal  Miguel  Checa,  el  Proyecto  Chira -Piura
sólo opera la bocatoma del canal, la misma que esta ubicada en la margen derecha de la salida
de fondo en la presa Poechos.
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La operación y mantenimiento de la infraestructura del canal Miguel Checa, se e ncuentra bajo
responsabilidad de la Junta de Usuarios del Valle Chira y la Comisión de Regantes respectiva.

- Operación y Mantenimiento de Canales de Riego Secundarios

La Operación y Mantenimiento de los sistemas  de riego de canales secundarios  se encuen tran
a  cargo  de  las  Juntas  de  Usuarios,    a  través  de  las  Comisiones  de  Regantes  de  los  valles
correspondientes.

En idéntica forma para los valles San Lorenzo, y Alto Piura, la operación y mantenimiento de sus
sistemas están a cargo de las Juntas de Usuarios.

Operación y  Mantenimiento de los Sistemas de Drenaje Principal y  Secundario

Los  sistemas  de  drenaje  principal  y  secundario,  en  el  ámbito  del  Proyecto  Chira  Piura,  se
encuentran  a  cargo  de  los  usuarios  del  sistema,  a  través  de  las  organizaciones  de Juntas  de
Usuarios de los valles.

Ocasionalmente, la Dirección Regional de Agricultura realiza el mantenimiento de la red principal
así como trabajos de reconstrucción para evacuar grandes caudales de agua, provenientes de
las precipitaciones hacia el Océ ano Pacífico.

4.1.3 Estimación de las eficiencias por sistemas

ATA-INADE, 2002, estimó la eficiencia de riego en base a un estudio agrológico realizado por la
Dirección  de  Desarrollo  Agrícola   del  PECHP,  con  fines  de  ampliación  de  la  frontera  agrícola,
asumiéndose 55% para cultivos transitorios y 60% para cultivos permanentes.  Las eficiencias de
riego actuales son muy bajas, 35% para el Valle Bajo Piura y 40% para el Valle Chira, esto se
debe al uso del método de riego por pozas de inundación para la mayo ría de cultivos transitorios.
Para el Alto Piura y el Alto Huancabamba, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético
del Alto Piura-Huancabamba estima la eficiencia de riego en 50%.
No  obstante  lo  indicado  en  el  párrafo  anterior,  es  necesario  menci onar  que  en  el  año  2000  el
INADE designó una Sub Comisión de Gestión del Agua para evaluar la Gestión del Agua en los
ámbitos de los Proyectos Especiales del INADE Costa. Dicha Sub Comisión estuvo integrada por
reconocidos Especialistas en la gestión del a gua, entre ellos el Ing. Julio Guerra Tovar y el Ing.
Jaime  Aritomi  Canevaro.  Para  dicha  evaluación,  el  INADE  ordenó  a  los  Proyectos  Especiales
que  suministraran  la  información  pertinente  a  fin  de  que  la  Sub  Comisión  lograra  el  objetivo
propuesto.  Entre  la  información  que  se  solicitó  a  los  Proyectos  Especiales,  estuvo,  en  primer
orden,  las  eficiencias  de  riego.  En  su  Informe  la  Sub  Comisión  concluye  que  las  pérdidas  de
agua  en  los  Sistemas  hidráulicos  es  alarmante  debido  a  que  las  eficiencias  de  riego,  en  l os
Proyectos  Especiales  del  INADE,  es  en  promedio  25%;  fundamentando  su  conclusión  con  el
Cuadro 47 que presentamos a continuación.
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CUADRO 47: EFICIENCIA DE RIEGO EN LOS PROYECTOS ESPECIALES DEL INADE
EN LA COSTA DEL PERÚ

EFICIENCIA PREVISTA EN ESTUDIOS EFICIENCIA USADA ACTUALMENTEPROYECTO
ESPECIAL VALLE CONDUC-

CIÓN
DISTRIBU-

CIÓN
APLICA-

CIÓN TOTAL CONDUC-
CIÓN

DISTRIBU-
CIÓN

APLICA-
CIÓN TOTAL

Puyango Tumbes Tumbes 41% 32%
Medio y Bajo
Piura Sin Datos 65% 72% 70% 40% 20%

Chira-Piura
Chira 55% 72% 70% 40% 20%

Tinajones Chancay-
Lambayeque 75% 75% 75% 42% 89% 68% 52% 31%

Jequetepeque-Zaña Jequetepeque 90% 80% 50% 36% 83% 70% 47% 27%
Chao 95% 86% 60% 49% 85% 70% 40% 24%
Virú 95% 86% 60% 49% 85% 80% 35% 24%Chavimochic
Moche 95% 86% 60% 49% 85% 65% 40% 22%

Chinecas Santa-Nepeña-
Casma 90% 93% 73% 60% 90% 50% 50% 23%

Autodema Colca y Siguas 95% 80% 70% 53% 88% 70% 45% 28%

Pasto Grande Moquegua, Ilo,
Torata, etc. 83% 85% 80% 56% 70% 80% 47% 26%

Tacna Tacna
Tambo Ccaracocha Ica 45% 20%
TOTAL 50% 25%

Fuente: INADE (2000).

De esta información observamos que las eficiencias de riego para los Valles Medio y Bajo Piura
y Chira son del 20%, correspondiendo a la eficiencia de conducción un 72%, la de distribución
70% y la de aplicación 40%. Indudablemente las pérdidas de agua del 80% por uso agrario en el
ámbito de los valles Chira y Piura, que son de riego regulado, son muy altas. Estos valores de
eficiencia fueron suministrados por el Proyecto Especial Chira -Piura, Institución responsable de
la operación del sistema mayor de riego y que cuenta con la base de datos necesaria.

Realmente no existen estudios técnicos de determinación de las pérdidas de agua en el riego, de
conducción,  distribución  y  aplicación,  no  obs tante  para  atender  los  requerimientos  de  los
agricultores,  durante  las  campañas  agrícolas  que  se    realizan,  se  utilizan  eficiencias
consensuadas en promedio del 70%, que involucra a las eficiencias de conducción y distribución
(J. Succlla 2006).

4.2 Oferta de agua

4.2.1 Recursos hídricos disponibles

AGUA SUPERFICIAL

Como  consecuencia  de  haberse  desarrollado  proyectos  hidráulicos  en  la  cuenca  del  río  Chira
con  sistemas  de  trasvase,  se  han  modificado  también  los  escurrimientos  naturales  en  ambos
ríos.    Estas  obras  son  la  derivación  de  las  aguas  del  río  Quiroz  en  1954;  la  derivación  de  las
aguas del río Chira en 1974 al río Piura mediante una planta de bombeo en Montenegro y en
1976 desde el reservorio Poechos a través del canal de derivación.
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La  influencia de  las  derivaciones  en  las descargas  de  los  ríos  tiene un efecto  considerable  en
épocas  de  estiaje,  siendo  en  períodos  lluviosos,  con  ocurrencia  de  grandes  descargas,
prácticamente nulos.

De  la  cuenca  del  Chira,  mediante  trasvase  a  partir  de  la  presa  Poech os  se  atiende
complementariamente los requerimientos hídricos del valle del Medio y Bajo Piura mediante el
canal de derivación Daniel Escobar, que tiene una capacidad máxima de 70 m 3/s.

Las aguas provenientes de las obras de regulación y trasvase llegaron  por primera vez al valle
del  Bajo  Piura  en  1976  y,  desde  entonces  se  ha  logrado  aportar  al  régimen  natural  del  río  un
volumen promedio anual que, actualmente (basado en la serie 2002 -2006 y meses enero a julio
2007),  es  de 899  MMC  adicionales  a  sus 183  MMC  promedio  (masas  estimadas  al  75%  de
persistencia).

De esta manera actualmente el cálculo de la disponibilidad de agua superficial con fines de cubrir
el balance hídrico (que cubre principalmente los usos: poblacional, pecuario, riego, generación
hidroenergética, etc.) considera los requerimientos de los valles del Chira, Medio y Bajo Piura.

Para el Alto Piura, donde la agricultura es con riego complementario no regulado, se cuentan con
aguas  superficiales  de  escorrentía  de  los  afluentes  del  río  Piura  y de  las  aguas  de  lluvia.  La
masa media total anual, con una persistencia del 75%, que aportan los afluentes del río Piura es
de 251 MMC. Asimismo la masa media total anual de la precipitación efectiva en las subcuencas
del río Piura, para una superficie cul tivable de 16 340 Ha, es de 72.9 MMC.

Asimismo  para  Huancabamba,  la  agricultura  es  básicamente  de  secano  con  riego
complementario.  A  partir  de  las  precipitaciones  y  empleando  coeficientes  de  escorrentía,  que
fueron determinados por la Dirección General de  Electricidad del Ministerio de Energía y Minas
en su Evaluación del Potencial Hidroenergético Nacional (1979) , se estima una escorrentía anual
de  1  157.85  MMC. La  principal  fuente  de  recursos  hídricos  disponibles  en  la  cuenca  del  río
Huancabamba  son  las  l luvias  y  las  escorrentías  que  afluyen  por  los  diversos  tributarios,
quebradas y puquios o manantiales, ubicados a lo largo del mismo.

AGUA SUBTERRÁNEA

No  se  dispone  de  información  del  potencial  del  acuífero  en  los  valles  de  Chira,  Piura  y  San
Lorenzo. Solamente se tiene información de los aforos realizados que han permitido calcular la
explotación total del valle del Alto Piura.  En la actualidad se extrae del acuífero una masa de
agua de 68,53 MMC/año que equivale a un caudal continuo de explotación de  2,17 m3/s. De San
Lorenzo y Huancabamba no se dispone de información del potencial de aguas subterráneas.

4.2.1.1 Recursos superficiales disponibles

La  información  hidrológica  que  se  presenta  a  continuación  ha  sido  proporcionada  por  la
Autoridad  Autónoma  de  la Cuenca  Hidrográfica  Chira-Piura.  Información  que  proviene  de
diversas  instituciones  y  fuentes,  entre  las  que  principalmente  están:  el  Gobierno  Regional,  el
Proyecto  Especial  Chira-Piura,  las  Administraciones  Técnicas  de  los  Distritos  de  Riego  de  las
Cuencas de la Región Piura, el Proyecto Binacional Catamayo -Chira, Juntas de Usuarios de los
Distritos  de  Riego y  diferentes  estudios  realizados  por  estas  instituciones  y  por  diversas
consultorías contratadas para estudios relacionados con la gestión del agua.
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Esta  información  hidrológica  ha  sido  analizada  por  estas  instituciones  y  consultorías,
específicamente para los registros de los ríos Chira (Poechos -Ardilla) y Piura (Puente Sánchez
Cerro), teniéndose una base de información muy consistente y confiable. Pa ra las sub cuencas
Quiróz-Chipillico  y  Alto  Piura,  la  información  comprende  series  incompletas,  en  las  que  para
algunos casos se han generado datos, principalmente por el PECHP, sin embargo los registros
históricos  existentes  son  suficientemente  amplios  lo   que  ha  permitido  obtener  valores  de
tendencia central confiables (R 2 > 0.9).

Para  la  cuenca  del  río  Huancabamba  se  emplea  información  generada  para  la  zona  por    la
Dirección  General  de  Electricidad  del  Ministerio  de  Energía  y  Minas  en  su Evaluación  del
Potencial Hidroenergético Nacional (1979) .

CUENCA DEL RÍO CHIRA

Sub Cuenca del río Quiróz

El  río  Quiróz  tiene  una  estación  hidrométrica  en  Paraje  Grande  que  está  aguas  abajo  de  la
derivación  del  Quiróz  al  río  Chipillico.  Se  cuenta  con  información  desde  e l  año  1954.  En  el
Cuadro 48  se  tienen  las  masas  medias  mensuales,  máximo,  mínimo  y  anual  en  MMC  del  río
Quiróz en la estación Paraje Grande, para el periodo 1954 – 2005 (Ver Anexo IV.1.A).

Entre los meses de febrero a marzo, se presentan las mayores desca rgas, que llegan al 47% del
promedio anual del río que es de 737.24 MMC. La máxima descarga se presentó en el año 1983
que fue de 2 029.76 MMC y la menor descarga se produjo en el año 1968 que llegó a 396.21
MMC.

CUADRO 48: DESCARGAS MEDIAS MENSUALES (MMC ) DEL RÍO QUIRÓZ – ESTACIÓN
PARAJE GRANDE SERIE HISTÓRICA 1954 – 2005

SERIE COMPLETA

RANGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

Máximo 183.28 199.98 401.68 317.75 338.17 183.25 148.29 83.29 97.33 108.52 57.87 98.69 2029.76

Promedio 58.63 81.30 141.28 123.04 79.90 55.95 47.90 31.72 26.24 27.20 25.30 38.78 737.24

Desv. Est. 30.442 38.549 82.976 63.256 48.432 31.184 23.749 14.944 14.86 15.507 10.375 20.389 287.4

Mínimo 18.01 22.23 34.69 47.68 23.26 16.57 22.86 9.25 4.63 8.39 7.23 7.26 396.21

SERIE SIN AÑOS 1983 Y 1998

Máximo 147.21 199.98 401.68 270.73 155.83 136.96 148.29 75.29 59.79 60.51 57.87 98.69 1277.92

Promedio 56.39 79.50 134.20 116.11 72.47 53.18 46.66 31.01 25.05 25.74 24.99 38.67 703.96

Desv. Est. 25.277 37.782 75.459 53.572 27.593 25.908 21.573 13.132 11.069 10.577 10.393 20.204 218.94

Mínimo 18.01 22.23 34.69 47.68 23.26 16.57 22.86 9.25 4.63 8.39 7.23 7.26 396.21

75% 38.26 53.72 74.88 72.96 51.59 35.99 32.87 20.82 17.11 19.54 15.59 24.10 457.45
Fuente: Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura
Elaboración: Equipo Consultor (2007).

Las aguas del río Quiroz son trasvasadas mediante la Toma Zamba, ubicada aguas arriba de la
Estación  Paraje  Grande,  que  descarga  en  el  túne l  Culqui,  el  que  a  su  vez  desemboca  en  la
Quebrada  Totoral  de  la  cuenca  del  río  Chipillico.  Se  cuenta  con  información  del  trasvase  de
aguas del río Quiroz al río Chipillico, por la Toma Zamba, desde 1955 a 2005. En el Cuadro 49



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 177 -

se  presenta  la  información  d e  las  masas  de  agua  trasvasadas  por  la  Toma  Zamba  para  el
periodo 1955-2005 (Ver Anexo IV.1.B).

Entre los meses febrero a mayo se trasvasa más del 53% de la masa media anual que es de 496
MMC.  La  máxima  masa  anual  trasvasada  se  dio  en  el  año  2000  que  lleg ó  a  910  MMC,  y  la
mínima fue en el año 1983 que fue de 157 MMC.

CUADRO 49: MASAS MENSUALES TRASVASADAS DEL RÍO QUIRÓZ AL RÍO CHIPILLICO
POR LA TOMA ZAMBA, EN MMC – 1955-2005

RANGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

Máximo 92.10 120.00 225.90 162.41 126.10 93.84 57.20 54.40 44.00 39.20 44.84 81.50 910.27
Promedio 44.76 61.31 80.05 68.95 54.04 39.89 34.85 24.96 20.40 20.20 19.03 28.01 496.44
Desv. Est. 19.89 28.56 49.27 33.91 25.12 18.79 12.09 11.07 9.33 8.34 10.01 20.02 158.29
Mínimo 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 157.00

Fuente: Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura
Elaboración: Equipo Consultor (2007).

Originalmente el Proyecto San Lorenzo se concibió para trasvasar las aguas del río Quiróz al río
Piura,  por  ello  se  construyó  la  Toma  Chipillico  en  el  lecho  de  este  río,  sin  embargo  esta
estructura nunca funcionó para lo que se había previsto, dado que se decidió colon izar la zona
de  San  Lorenzo  y  se  construyó  el  Reservorio  del  mismo  nombre.  En  esta  Toma  se  tuvo  una
estación hidrométrica, dado que su emplazamiento es ideal para medir las aguas que alimentan
el  Reservorio  San  Lorenzo,  pero  en  una  avenida  extraordinaria  l a  estación  colapsó  y  hasta  el
presente no ha sido habilitada, por lo que no se cuenta con datos de esta estación.

No se cuenta con una estación hidrométrica en el río Quiroz aguas arriba la Toma Zamba, por lo
que las descargas totales de este río se estim an a partir de la sumas de las descargas medidas
en la Estación Paraje Grande y las medidas en la Toma Zamba. En el Cuadro 50 se presentan
las  descargas  mensuales del  río  Quiroz  a  partir de  la  sumatoria de  las  descargas  medidas  en
Paraje Grande y la Toma Z amba, para los años 1955-2005 (Ver Anexo IV.1.G).

CUADRO 50: DESCARGAS MEDIAS MENSUALES RÍO QUIRÓZ – PARAJE GRANDE+TOMA
ZAMBA

SERIE HISTÓRICA 1955-2005

SERIE COMPLETA
RANGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

Máximo 261.28 295.96 472.59 327.56 338.17 190.96 178.69 128.29 97.33 108.52 89.68 180.19 2186.76
Promedio 103.49 142.53 221.08 191.89 134.04 96.10 83.02 56.70 46.66 46.83 44.10 66.27 1232.71
Desv. Est. 45.01 59.63 101.2 66.47 53.84 41.75 28.78 22.59 20.23 18.14 18.29 38.01 336.00
Mínimo 29.77 37.73 66.69 77.98 43.76 30.57 39.60 17.35 16.32 18.27 12.43 7.35 734.90
SERIE SIN AÑOS 1983 Y 1998
Máximo 181.99 295.96 472.59 324.66 252.21 190.96 178.69 128.29 97.29 86.51 89.68 180.19 1818.59
Promedio 100.72 142.83 217.01 187.42 128.23 94.42 82.70 56.69 46.02 45.83 43.79 65.72 1211.39
Desv. Est. 39.66 60.71 100.5 63.67 44.51 40.67 28.56 22.42 19.09 16.09 18.57 37.47 313.05
Mínimo 29.77 37.73 66.69 77.98 43.76 30.57 39.60 17.35 16.32 18.27 12.43 7.35 734.90

75% 65.26 101.06 140.52 130.39 95.13 66.90 61.30 38.68 31.66 35.52 27.04 39.34 832.81
Fuente: Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura
Elaboración Equipo Consultor  (2007)
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Entre los meses de enero a mayo se presentan las mayores desc argas, que llegan al 64.3% del
promedio  anual estimado del  río  que  es 1  232.71  MMC.  La  máxima  descarga correspondió  al
año 1983 que se estimó en 2 186.76 MMC y la menor descarga al año 1968 que se estimó en
734.90 MMC.

Suprimiendo los años 1983 y 1998 en la serie completa, observamos que la masa media anual
estimada es de 1 211.39 MMC, y con una persistencia del 75% se estima una masa anual de
832.81 MMC (Ver Cuadro 50 y Anexo IV.1.G) .

Esta información muestra la importancia del aporte de la Sub Cuenca de l río Quiroz, razón por la
cual  parte  de  las  aguas  de  este  río,  desde  1954,  son  derivadas  al  río  Chipillico  para  ser
almacenadas en el Reservorio San Lorenzo.

Sub Cuenca del río Chipllico

Aguas arriba de la desembocadura de la Quebrada Totoral en el río Chipillico, se encuentra la
Estación  hidrométrica  Lagartera.  Se  cuenta  con  información  hidrométrica  en  la  Estación
Lagartera desde 1936, sus valores medios mensuales, máximo, mínimo y anual se muestran en
el Cuadro 51 (Anexo IV.1.C).

CUADRO 51: APORTES DEL RÍO CHIPILLICO AFORADOS EN LA ESTACIÓN LAGARTERA
(MMC)

SERIE HISTÓRICA AÑOS 1936 -2005

SERIE COMPLETA
RANGOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ANUAL

Máximo 81.6 123.5 225.8 242.1 177.6 105.8 52.5 23.6 17.0 13.0 25.5 63.0 896.2
Promedio 12.1 23.5 44.7 37.6 19.0 11.2 6.7 3.3 2.6 2.5 3.1 6.7 173.0
Desv. Est. 16.05 24.40 45.11 41.25 25.46 16.24 9.83 5.14 3.57 3.07 5.55 11.75 172.77
Mínimo 0.0 0.2 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3
SERIE SIN AÑOS 1983 Y 1998
Máximo 81.56 123.46 225.80 166.70 68.17 51.13 52.50 23.63 16.98 13.00 25.52 63.00 586.74
Promedio 10.61 21.83 42.12 33.64 15.82 9.46 6.16 3.21 2.45 2.37 2.90 6.63 157.20
Desv. Est. 13.77 22.51 42.56 32.36 15.29 11.17 9.50 5.19 3.49 2.97 5.47 11.91 144.39
Mínimo 0.00 0.20 0.85 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30

75% 1.90 5.60 11.76 9.10 4.00 1.50 0.50 0.20 0.20 0.40 0.00 0.30 35.46
Fuente: Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenc a Hidrográfica Chira-Piura
Elaboración Equipo Consultor . 2007.

De la serie completa (Cuadro 51) observamos que entre los meses de febrero a abril se registra
más del 61% de la masa media anual registrada en Lagartera, que es de 173 MMC. En el año
1983 se produjo la máxima masa anual que fue de 896.2 MMC, y la mínima masa que fue de 7.3
MMC se registró en el año 1968.

Suprimiendo los años 1983 y 1998 en la serie completa, observamos que la masa media anual
es de 157.2 MMC, y con una persistencia del 75% se  tiene una masa anual de 35.46 MMC.
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Reservorio San Lorenzo

Desde el año 1960 se registra el volumen de agua mensual almacenado en el Reservorio San
Lorenzo. Este reservorio permite la regulación del riego de aproximadamente 24 000 Ha, razón
por la cual el volumen mensual disponible regula la oferta de agua de las sub cuencas Quiróz y
Chipillico, y su efecto se puede medir a través de estos registros de 44 años.

En  el  Cuadro 52  se  presentan  los  volúmenes  medios  mensuales  disponibles  en  el  Reservorio
San Lorenzo para el periodo 1960 -2004 (Ver Anexo IV.1.D).

CUADRO 52: VOLÚMENES PROMEDIO MENSUALES (MMC) DISPONIBLES – RESERVORIO
SAN LORENZO – AÑOS 1960-2004

RANGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO

Máximo 250.49 258.17 260.92 259.00 258.77 256.16 255.48 253.68 251.69 247.29 250.45 235.77 260.92*
Promedio 106.36 119.04 138.50 163.61 163.24 149.12 138.32 129.10 115.19 105.34 97.16 92.88 126.49**
Desv.
Est. 71.04 73.47 79.36 80.07 85.76 90.75 89.73 86.55 81.35 76.11 71.78 67.33 72.96
Mínimo 8.82 24.60 19.36 29.68 12.47 8.10 13.17 15.29 11.83 8.86 10.54 5.54 5.54*

75% 49.02 45.39 70.82 91.90 90.44 69.55 48.89 42.13 31.16 35.05 29.98 29.96 52.86**
* Máximo/Mínimo de los doce meses
** Promedio de los doce meses
Fuente: Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura
Elaboración Equipo Consultor . 2007.

Gráfico 04 VOLÚMENES MENSUALES PROMEDIO
DISPONIBLES EN LA PRESA SAN LORENZO

SERIE HISTÓRICA 1960-2006
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Fuente: Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura
Elaboración Equipo Consultor . 2007.

Se observa (Ver Cuadro 52 y Gráfico 04) que la masa de agua promedio mensual disponible en
el Reservorio San Lorenzo es de 1 26.49 MMC y para una persistencia de 75% la masa promedio
mensual es de 52.86 MMC.
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Oferta de Agua Superficial Sub Cuencas Quiróz -Chipillico

Considerando  los  aportes  con  una  persistencia  del  75%  del  río  Quiróz,  los  aportes  del  río
Chipillico  en  Lagartera  y  la  disponibilidad  de  masas  de  agua  mensuales  del  Reservorio  San
Lorenzo, tenemos la oferta de agua superficial presentada en el Cuadr o 53 siguiente.

Cuadro 53: OFERTA DE AGUA MEDIA (MMC) MENSUAL Y ANUAL – SUBCUENCAS
QUIRÓZ-CHIPILLICO Y MASA MEDIA MENSUAL DISPONIBLE EN EL RESERVORIO SAN

LORENZO
(PERSISTENCIA DEL 75%)

FUENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
Río Quiróz 65.26 101.06 140.52 130.39 95.13 66.90 61.30 38.68 31.66 35.52 27.04 39.34 832.81
Río Chipillico 1.90 5.60 11.76 9.10 4.00 1.50 0.50 0.20 0.20 0.04 0.00 0.30 35.46
SUBTOTAL 67.16 106.66 152.28 139.49 99.13 68.40 61.80 38.88 31.86 35.56 27.04 39.64 868.27
San Lorenzo 49.02 45.39 70.82 91.90 90.44 69.55 48.89 42.13 31.16 35.05 29.98 29.96 52.86*
TOTAL 116.18 152.05 223.10 231.39 189.57 137.95 110.69 81.01 63.02 70.61 57.02 69.60 921.13

* Promedio mensual de disponibilidad de agua en el Reservorio. Fuente: Elaboración Equipo Consultor.

En las sub cuencas Quiróz-Chipillico se tiene una oferta de agua de escorrentía superficial, al
75% de persistencia, de 921.13 MMC.

Oferta de Agua para el Sistema Hidráulico San Lorenzo

Para el Sistema Hidráulico San Lorenzo se tiene una oferta de agua superficial que proviene de:
el  trasvase  por  la  Toma  Zamba  del  río  Quiróz  al  río  Chipillico,  el  aporte  del  río  Chipillico  y  la
disponibilidad  promedio  mensual  en  el  Reservorio  San  Lorenzo.  De  los  aportes  que  provienen
del trasvase por la Toma Zamba se han considerado los volúmenes promedio mensual debido a
que este aporte proviene de la operación de la estructura de trasvase y no se trata de eventos
naturales  aleatorios.  Para  el  caso  de  los  aportes  del  río  Chipillico  y  la   disponibilidad  en  el
Reservorio  San Lorenzo  se  han  considerado  los  aportes  al  75% de persistencia.  Es  necesario
precisar que para el Reservorio San Lorenzo se aplican los aportes al 75%, no obstante ser una
estructura de regulación operada, debido a que e n la serie histórica de 44 años (1960 -2004) se
observa una gran variabilidad en los volúmenes mensuales disponibles (Ver Gráfico 04).

El  Cuadro  54  presenta  la oferta  de  agua  de  escorrentía  superficial  del  Sistema  Hidráulico  San
Lorenzo.

CUADRO 54: Oferta de Agua Superficial Sistema Hidráulico San Lorenzo (MMC)

FUENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
Toma
Zamba 44.76 61.31 80.05 68.95 54.04 39.89 34.85 24.96 20.4 20.2 19.03 28.01 496.44

Río
Chipillico

75%
1.90 5.60 11.76 9.10 4.00 1.50 0.50 0.20 0.20 0.40 0.00 0.30 35.46

Reser. San
Lorenzo

75%
49.0 45.4 70.8 91.9 90.4 69.5 48.9 42.1 31.2 35.0 30.0 30.0 52.86

TOTAL 95.68 112.30 162.63 169.95 148.48 110.94 84.24 67.29 51.76 55.65 49.01 58.27 584.76

Elaboración Equipo Consultor
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La oferta anual de agua de escorrentía superficial para el Sistema Hidráulico San Lorenzo es de
548.76  MMC,  disponibles para  atender  la  demanda de  agua para  usos  agrarios  y  poblacional,
principalmente.

Sub Cuenca del Río Chira

Las  descargas  del  r ío  Chira  en  la  estación  Ardilla,  período  1972 -2006,  son  controladas  por  el
Proyecto Especial Chira Piura. El análisis y evaluación de la información de descargas para el
período indicado la ejecutó el PECHP.

La  información  obtenida  tienen  un  nivel  de  conf iabilidad  bastante  alto,  toda  vez  que  en  las
técnicas  de  medición  se  usan  equipos  hidrológicos:  correntómetros,  limnígrafos  y
muestreadores.

En  los  archivos  de  la  División  de  Hidrometeorología  del  PECHP  se  encuentran  los  datos  de
descargas medias diarias del período 1972-2006 medidas en la estación Ardilla. Los registros de
descargas  diarias del río  Chira en  la  Estación  Ardilla,  muestran una  pronunciada  irregularidad,
variando  desde  los    máximos  7  117  m 3/s  y  7  301  m3/s  para    los  años  1983  y  1998
respectivamente,  hasta  un  mínimo  de  0.0  m 3/s. Las  descargas  medias  diarias  han  sido
transformadas a descargas y volúmenes mensuales.

El  Cuadro 55,  muestra  las  masas  mensuales  (MMC)  del  río  Chira,  Estación  Ardilla,  para  el
período  1972 –  2006,  en  el  Gráfico  05 su hidrograma  y  en  el  Gráfico  06 su  histograma  (Ver
Anexo  IV.2.A). Se  aprecia  que  los  meses  de  mayor  descarga  corresponden  al  período  Enero -
Abril, representando volúmenes equivalentes al 65% del total anual.  Seguidamente se aprecia
un período de transición c on  disminución de volúmenes entre May - Jul para luego convertirse
en período seco de Ago – Dic.

En el río Chira, Estación Ardilla, los mayores volúmenes registrados, entre 1972 y 2006, fueron
15 932 MMC y 17 556 MMC para  los años 1983 y 1998 respectiva mente, los años más secos
fueron 1988 y 2004 con valores de 1 402 MMC y 1 496 MMC  respectivamente.

CUADRO 55: MASAS MEDIAS MENSUALES (MMC) DEL RÍO CHIRA EN ESTACIÓN
ARDILLA-POECHOS SERIE HISTÓRICA 1972 -2006

SERIE COMPLETA
RANGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

Máximo 2249.32 3076.50 4497.84 4826.30 2485.82 1562.46 450.51 288.73 193.88 292.48 157.59 864.05 17556.11
Promedio 278.20 521.37 1099.81 912.80 415.86 260.24 166.60 105.60 73.77 77.78 70.98 145.20 4128.20
Desv. Est. 469.90 585.05 977.93 1003.41 454.01 258.37 87.92 59.97 39.71 50.90 32.55 150.21 3620.16
Mínimo 52.23 95.80 156.42 175.22 111.96 61.17 72.58 17.14 21.77 21.43 16.07 22.77 1401.90
SERIE SIN AÑOS 1983 Y 1998
Máximo 406.05 1233.07 2603.14 2253.23 791.47 454.12 342.84 288.73 153.19 183.74 134.78 864.05 7018.03
Promedio 166.01 404.49 943.75 710.55 318.27 213.30 155.48 99.50 68.56 70.51 66.86 146.32 3363.60
Desv. Est. 80.99 304.33 730.94 557.47 184.18 117.29 73.15 55.72 33.36 35.19 28.24 153.72 1825.67
Mínimo 52.23 95.80 156.42 175.22 111.96 61.17 72.58 17.14 21.77 21.43 16.07 22.77 1401.90

75% 104.99 204.21 287.39 267.24 163.92 117.16 97.49 62.67 41.67 46.87 47.43 77.94 1518.99
Fuente: PECHP 2006. Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura
Elaboración Equipo Consultor . 2007.
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Gráfico 05 Hidrograma de Descargas Promedio Mensuales -
Río Chira Estación Ardilla - Serie Histórica 1972-2006
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GRÁFICO 06: HISTOGRAMA DE MASAS ANUALES DEL RÍO CHIRA EN ARDILLA -
POECHOS
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Fuente: PECHP 2006.
Elaboración Equipo Consultor . 2007.

La masa anual al 75% de persistencia ofertada en la Estación Ardilla -Poechos es del orden de 1
518.99  MMC.  El  comportamiento  de  estas  masas  mensuales  sigue  la  misma  evolución
estacional característica de las masas promedio medidas en la Estación Ardilla (Ver Cuadro 55,
Gráficos 05, 06 y Anexo IV.2.A).
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Reservorio Poechos

El Reservorio Poechos entró en funcionamiento en el año 1976, año desde el cual se registran
los volúmenes disponibles en el reservorio a  inicio de cada mes. Se cuenta con esta información
para el periodo 1976-2001, proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica
Chira-Piura, que es registrada por el PECHP (Ver Anexo I V.2.B).

Así  como  el  reservorio  San  Lorenzo,  el  reservo rio  Poechos  permite  la  regulación  del  riego,  en
este  caso  de  las  Sub Cuencas  del  Medio  y  Bajo  Chira  y  el  Medio  y  Bajo  Piura  y  Sechura,  en
aproximadamente  98 264 Ha, razón por la cual el volumen mensual disponible al inicio de cada
mes regula la oferta de agua de estas sub cuencas y su efecto se puede medir a través de estos
registros de 26 años.

En  el  Cuadro 56 se  presentan  los  volúmenes  medios  mensuales  disponibles  a  inicio  de  cada
mes en el Reservorio San Lorenzo para el periodo 1976 -2007 (Ver Anexo IV.2.B).

CUADRO 56: DISPONIBILIDAD AGUA PROMEDIO EN MMC A INICIO DEL MES EN EL
RESERVORIO POECHOS – AÑOS 1976-2007

RANGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

Máximo 761.3 689.8 809 855.7 899.4 901.2 918.1 877.2 819.6 842.9 800.5 719.1 918.1*

Promedio 366.6 325.2 378.9 487.0 570.0 580.6 581.1 582.3 545.6 491.1 437.9 389.2 478.0**
Desv.
Est. 178.8 168.6 169.8 198.4 196.0 216.1 215.6 211.0 207.4 202.8 203.2 187.7 182.2

Mínimo 102.4 82.49 119.2 144 132.1 55.38 43.61 52.1 51.75 46.34 28.73 62.1 28.73*

75% 206.0 198.0 232.7 315.2 445.0 445.9 497.5 517.7 447.3 380.2 240.0 221.0 345.5**

* Máximo/Mínimo de los doce meses
** Promedio de los doce mese s
Fuente: PECHP 2006. Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfi ca Chira-Piura
Elaboración Equipo Consultor

Gráfico 07 VOLÚMENES MENSUALES PROMEDIO DISPONIBLES A INICIO DEL MES
EN EL RESERVORIO POECHOS
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Fuente: PECHP 2006. Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura
Elaboración Equipo Consultor
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Se observa (Cuadro 56 y Gráfico 07) que la masa de agua promedio me nsual disponible a inicio
de cada mes en el Reservorio Poechos es de 478 MMC y para una persistencia de 75% la masa
promedio mensual es de 345.5 MMC.

Valle  bajo  del  Chira:  Aguas  Superficiales  de  Retorno  y  Excedentes  del  Río  Chira  aguas
abajo de la Presa Sullana

El  PECHP,  en  mayo  de  2007,  ha  preparado  un  plan  de  aprovechamiento  de  las  aguas
superficiales  de  retorno  y  excedentes  del  río  Chira  aguas  debajo  de  la  presa  Sullana,  en
cumplimiento de la Ordenanza Regional N° 110 -2006/GRP-CR.

En su balance hídrico concluyen que existe una oferta hídrica promedio, producto de las aguas
de retorno y excedentes del río Chira aguas debajo de la presa Sullana, del orden de 478.3 MMC
al  año  (PECHP,  2007.  “Plan  de  Aprovechamiento  de  Aguas  Superficiales  de  Retorno  y
Excedentes del Río Chira aguas abajo de la Presa Sullana”. Tabla N° 14 Balance Hídrico Valle
bajo del Chira).

Esta oferta mensualizada se muestra en el Cuadro 57 siguiente.

Cuadro 57: OFERTA DE AGUAS SUPERFICIALES Y DE RETORNO Y EXCEDENTES DEL
RÍO CHIRA AGUAS DEBAJO DE LA PRESA SULLANA (MMC)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
Oferta hídrica
de retorno y
excedentes

43.5 44.2 61.9 58.7 56.4 39.3 32.1 29.4 25.5 23.2 26.7 37.4 478.3

          Fuente: PECHP 2007.

El Plan del PECHP se dirige  a la atención de la demanda actual de usuarios agrarios de la CR El
Arenal, el uso poblacional y la demanda de tierras nuevas en la margen izquierda del río Chira,
que llega, según cálculos del PECHP a 215.8 MMC al año.

Oferta de la Sub Cuenca del Río Ch ira

Considerando  los  aportes  con  una  persistencia  del  75%  del  río  Chira  y  la  disponibilidad  de
masas de agua a inicio de cada mes del Reservorio Poechos, y la oferta del Valle bajo del Chira,
tenemos la oferta de agua superficial presentada en el Cuadro 58 siguiente.

CUADRO 58: OFERTA DE AGUA MEDIA (MMC) MENSUAL Y ANUAL – SUBCUENCA RÍO
CHIRA

(PERSISTENCIA DEL 75%)

FUENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
Chira-Ardilla 104.99 204.21 287.39 267.24 163.92 117.16 97.49 62.67 41.67 46.87 47.43 77.94 1518.99

Poechos 206.0 198.0 232.7 315.2 445.0 445.9 497.5 517.7 447.3 380.2 240.0 221.0 345.5*
Retorno y

excedentes 43.5 44.2 61.9 58.7 56.4 39.3 32.1 29.4 25.5 23.2 26.7 37.4 478.3

TOTAL 354.49 446.41 581.99 641.14 665.32 602.36 627.09 609.77 514.47 450.27 314.13 336.34 2342.79
* Promedio mensual de disponibilidad de agua en el Reservorio.  Se considera esta disponibilidad al 75% de persistencia debido a la variabilidad
de la misma (Ver Gráfico 06).
Fuente: Elaboración Equipo Consultor. 2007.
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En  la  sub  cuenca  del río  Chira  se  tiene  una  oferta anual de  agua  superficial,  al  75%  de
persistencia, de 2 342.79 MMC, para atender la demanda agrícola, poblacional y otros usos del
Medio y Bajo Chira y del Medio y Bajo Piura y Sechura.

CUENCA DEL RÍO PIURA

La medición de  descargas del río Piura y sus afluentes se realizan en varios puntos de control.
La información de ubicación de algunas de las estaciones hidrológicas se muestra en el Cuadro
59.

CUADRO 59: UBICACIÓN ESTACIONES HIDROLÓGICAS EN LA CUE NCA PIURA

UBICACION
GEOGRAFICA

COORDENADAS
GEOGRAFICASESTACION

PROVINCIA DISTRITO LATITUD
(S)

LONGIT.
(W)

ALTIT.

(m snm)

AREA
INFLU-
ENCIA
(km2)

PERIODO
DE

INFORMAC.

Barrios Morropón Salitral 05°17'00" 79°41'44" 298 418.0 1971-92

Chililique Morropón Chulucanas 05°01'55" 80°04'20" 299 165.0 1971-92

Malacasí Morropón Salitral 05°19'47" 79°53'10" 128 1817.0 1972-92/96-2001

Paltashaco Morropón Santa Catalina 05°06'44" 79°53'30" 540 142.0 1972-92

Pte. Ñácara Piura Chulucanas 05°06'34" 80°10'14" 119 4511.0 1950-71/72-92

Pte. Sánchez C. Piura Piura 05°11'55" 80°37'20" 23 7742.0 1925-71/72-2001

San Pedro Morropón Chulucanas 05°04'04" 80°00'30" 254 156.0 1972-92/93-2001

Puente Sullana Sullana Sullana 04°53'29" 80°41'28" 32 14933.0 1937-71/72-2001

Teódulo Peña Morropón Santa Catalina 05°11'06" 79°53'26" 193 332.0 1972-92

Tambogrande Piura Tambogrande 04°57'17" 80°19'40" 66 5907 1954-71/72-83

San Francisco Piura Tambogrande 04°56'45" 80°15'20" 74 355 1972-82

              Fuente: PECHP 20 01

Hasta Diciembre de 1971, en estas estaciones y otras se venían realizando mediciones diarias
utilizando diversos métodos, para obtener descargas medias diarias.  Esta primera  información,
y  en  especial  las  de  épocas  de  avenidas  no  fueron  muy  confiable s,  por  la  inseguridad  de
operación y procesamiento, por lo que previamente se requirió  homogenizar los datos para un
análisis más detallado.

A  partir  del  año  1972,  todas  las  estaciones  hidrométricas  contaban  con  información  horaria  a
nivel  de  bandas  limnigráficas.  Los  aforos  con  equipos  de  correntómetros  permitieron  elaborar
curvas de caudales.

La  información  de  descargas  de  todas  las  estaciones,  fueron  recopiladas,  verificadas,
actualizadas,  y  evaluadas  por  el  PECHP  mediante  un  análisis  estadístico;  en razón  de  haber
tenido un número suficiente de años de registro confiables.

La consistencia de las observaciones hidrométricas, fueron evaluadas con un amplio análisis de
doble masa para dos grupos: estaciones hidrométricas en el mismo río Piura, y las ub icadas en
los  cauces  de  los  afluentes.  Los  resultados  de  la  evaluación  del    análisis  de  doble  masa
muestran una buena confiabilidad de los datos.
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La información de descargas diarias durante el período de observaciones ha sido evaluada de
diversas formas: i) Período 1925-1971 con 3 Observaciones al día, ii) Período 1972 -1983 con 4
Registros de limnígrafos (horaria) y iii) Período 1983 -2001 con 4 Observaciones 4 al día. Con las
avenidas extraordinarias de 1983 colapsaron varias estaciones.

Sub Cuencas del Alto Piura

Agua de escorrentía

Para el Alto Piura se dispone de información de los afluentes del río Piura dentro del ámbito de
las  Comisiones  de  Regantes  del  Distrito  de  Riego  del  Alto  Piura  y  Huancabamba.  Esta
información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura se
presenta en los Cuadros 60 y 61 y Gráfico 08 adjuntos (Ver Anexo IV.3.1.A).

La masa media total anual de los afluentes, indicada en el Cuadro 60 es de 1 377.49 MMC, de
esta masa el 80% se produce entre los  meses de febrero a mayo. La masa media total anual de
estos afluentes, con una persistencia del 75%, es de 251.44 MMC (Cuadro 61), de la cual el 74%
ocurre entre los meses de febrero a mayo.

Gráfico 08 Aportes al 75% de Afluentes Río Piura-Alto Piura
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Fuente: PECHP 2006. Información proporcionada por la Autorid ad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura.
Elaborado por Equipo Consultor. 2007.
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CUADRO 60: OFERTA DE AGUA DE AFLUENTES DEL RÍO PIURA EN EL ALTO PIURA - PROMEDIO EN MMC

COMISIÓN DE REGANTES RÍO LUGAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Malacasí Piura Malacasí 4.77 33.04 76.40 57.64 16.50 7.92 4.20 1.94 1.07 0.78 0.63 4.63 209.53

San Juan de Bigote Bigote Barrios 8.76 22.03 44.63 34.65 20.76 13.99 8.19 2.72 1.53 1.32 1.41 3.10 163.09

Pabur Piura Carrasquillo 14.38 67.20 159.23 140.41 52.17 35.31 19.50 11.57 8.44 7.63 7.27 4.75 527.87

Ingenio-Buenos Aires Corral del Med. T. Peña 6.90 16.16 32.13 26.73 15.51 8.57 3.79 1.98 1.21 0.98 0.82 1.95 116.74

Pusmalca Serrán 1.28 5.36 14.10 11.86 5.16 3.64 1.31 0.93 0.62 0.53 0.40 0.43 45.62Serrán
Huarmaca Serrán 2.44 7.04 36.52 26.19 10.87 5.78 3.14 2.23 1.73 1.37 1.00 0.98 99.30

Charanal Charanal San Pedro 4.24 8.73 17.22 13.84 8.69 4.56 2.06 1.08 1.13 0.63 0.52 1.41 64.10

Sancor Sancor Sancor 1.09 4.58 12.13 10.18 4.48 3.15 1.13 0.81 0.54 0.46 0.35 0.38 39.30

Yapatera Yapatera Yapatera 4.24 9.33 16.40 12.97 8.19 4.43 2.08 1.07 0.77 0.74 0.56 1.39 62.16

La Gallega La Gallega La Gallega 3.46 7.51 12.90 11.36 6.54 3.34 1.37 0.75 0.50 0.48 0.42 1.17 49.78
TOTAL 51.58 180.98 421.65 345.83 148.87 90.69 46.77 25.08 17.54 14.92 13.38 20.20 1377.49
Fuente: PECHP. Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura.
Elaboración Equipo Consultor. 2007.

CUADRO 61: OFERTA DE AGUA AL 75% DE PERSISTENCIA DE AFLUENTES DEL RÍO PIURA EN EL ALTO PIURA - EN MMC

COMISIÓN DE REGANTES RÍO LUGAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Malacasí Piura-Malacasí Malacasí 0.00 0.00 2.16 1.90 1.84 0.53 0.46 0.26 0.15 0.15 0.00 0.00 7.45

San Juan de Bigote Bigote Barrios 1.45 3.66 13.00 10.98 5.60 2.40 1.20 0.83 0.56 0.46 0.38 0.31 40.83

Pabur Piura-Carrasquillo Carrasquillo 0.00 0.53 5.79 7.10 5.26 2.10 1.29 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 22.60

Ingenio-Buenos Aires Corral del Medio T. Peña 1.51 4.38 11.17 8.80 5.97 2.84 1.30 0.81 0.50 0.40 0.30 0.40 38.38

Pusmalca Serrán 0.18 0.39 0.66 0.63 0.82 0.55 0.26 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 3.65Serrán
Huarmaca Serrán 4.05 5.91 8.73 5.10 3.75 2.52 1.62 5.73 3.81 5.13 2.13 2.58 51.06

Charanal Charanal San Pedro 1.34 3.00 6.69 5.22 2.80 1.56 0.71 0.53 0.34 0.30 0.26 0.38 23.13

Sancor Sancor Sancor 1.42 2.24 6.58 3.02 2.29 1.42 0.34 0.26 0.16 0.13 0.13 0.39 18.38

Yapatera Yapatera Yapatera 1.38 3.86 6.00 5.79 3.82 1.58 0.64 0.36 0.28 0.20 0.11 0.42 24.44

La Gallega La Gallega La Gallega 0.90 2.90 9.20 5.40 1.90 0.40 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 21.53

TOTAL 12.23 26.87 69.98 53.94 34.05 15.90 8.12 9.39 5.88 6.77 3.31 5.01 251.44
Fuente: PECHP. Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrog ráfica Chira-Piura.
Elaboración Equipo Consultor. 2007.
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Agua de lluvia

Para el ámbito de las sub cuencas del Alto Piura se seleccionaron las estaciones pluviométricas
que  cuentan  con  información  de  precipitación  media  mensual  y  tienen  influencia  en  la s
Comisiones  de  Regantes  de  dicho  ámbito.  La  información  proviene  del  PECHP  y  fue
proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura. En el Cuadro
62  siguiente,  se  presenta  la  información  promedio  mensual  de  las  estaciones  pluvio métricas
seleccionadas.

CUADRO 62: PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL (mm) – SUBCUENCAS ALTO PIURA

Nº ESTACION Altitud Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

1 Barrios 310 45.7 117.0 198.0 76.4 12.5 1.3 0.4 1.8 2.0 5.2 5.0 8.4 473.7

2 Canchaque 1200 111.6 178.1 240.6 122.2 28.3 7.0 2.3 3.1 3.3 11.4 14.1 34.0 756.0

3 Chignia 360 21.0 58.4 120.6 51.9 6.4 0.9 0.2 0.6 0.9 3.6 3.1 13.3 280.9

4 Chulucanas 95 20.8 81.6 100.0 27.2 2.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.9 0.7 4.0 238.4

5 Frías 1700 162.6 255.6 312.1 147.4 42.1 8.2 3.1 5.4 8.5 18.1 22.5 69.6 1055.2

6 Huarmaca 2100 111.0 174.6 241.7 150.7 48.8 17.2 5.9 8.5 14.2 38.2 42.5 59.5 912.8

7 Morropón 140 24.5 69.7 155.7 37.7 4.4 0.5 0.1 0.5 0.3 1.4 1.4 3.6 299.8

8 San Pedro 254 32.0 98.4 186.1 84.1 10.5 9.8 1.8 1.0 1.1 3.9 4.0 18.3 451.0

9 Pasapampa 2410 113.5 156.6 179.3 112.0 44.2 14.2 5.9 10.2 17.5 60.9 49.8 80.1 844.2

10 Paltashaco 900 74.5 154.2 218.6 73.9 14.6 4.7 2.1 3.0 2.6 6.6 5.6 24.7 585.1

11 Bigote 200 34.4 63.2 113.7 44.4 1.7 0.2 0.1 0.5 0.2 2.1 0.5 6.3 267.3

12 Pirga 1510 70.6 181.1 193.8 131.0 27.9 14.8 3.7 4.1 8.3 14.2 15.2 18.2 682.9

13 Chalaco 2250 123.2 202.2 234.7 148.3 39.8 9.8 3.4 4.8 7.5 20.4 23.8 75.4 893.3

Fuente: PECHP. Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la  Cuenca Hidrográfica Chira -Piura
Elaboración Equipo Consultor . 2007.

Se  observa  que  el  periodo  de  lluvias  se  concentra  entre  los  meses  de  enero  a  abril,  y  en  los
meses  restantes  la  lluvia  es  baja  reduciéndose  su  efectividad  de  aprovechamiento  para  la
agricultura y otros usos.

Estas  estaciones  pluviométricas  se  relacionaron  con  las  diferentes  Comisiones  de  Regantes
existentes en el ámbito. En el Cuadro 63 se presenta dicha relación, lo que permitió estimar la
precipitación efectiva en cada comisión de Rega ntes (Ver Anexo IV.3.1.B).
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CUADRO 63: ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS DE INFLUENCIA EN LAS COMISIONES DE
REGANTES DEL ALTO PIURA

COMISIONES DE REGANTES DEL ALTO PIURA ÁREA DE
RIEGO (Ha) ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS DE INFLUENCIA

1 SERRÁN 803.20 Canchaque y Chignia

2 MALACASÍ 471.62 Bigote

3 SAN JUAN DE BIGOTE 2005.33 Barrios, Pasapampa y Bigote

4 PABUR 2073.97 Morropón

5 INGENIO-BUENOS AIRES 1654.35 Paltashaco

6 LA GALLEGA 2142.23 Morropón y Chalaco

7 VICUS 684.85 Chulucanas

8 YAPATERA 3510.23 Frías

9 CHARANAL 2153.59 Frías y San Pedro

10 SÁNCOR 841.08 Frías

TOTAL (Ha) 16340.45

Elaboración Equipo Consultor . 2007.

Para  la  estimación  de  la  precipitación  efectiva  se ha empleado el  método recomendado  por  el
Servicio de Conservación de Suelos de los Es tados Unidos (SCS Technical Release N° 21, Abril
1967),  que  relaciona  la  precipitación  media  mensual  y  el  uso  consuntivo  mensual  para
determinar la precipitación efectiva.

El  uso  consuntivo  mensual  ha  sido  calculado  por  el  Método  Penman -Monteith  por  el  Equipo
Técnico  del  Proyecto  Especial de  Irrigación  e  Hidroenergético del  Alto  Piura-Huancabamba
(PEIHAPH),  con  datos  climáticos  de  la  Estación  Morropón.  Información  proporcionada  por  la
Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura (Ver Anexo IV.3.1.C).

De esta información se calcularon los valores promedio de uso consuntivo para el ámbito del Alto
Piura, que se presenta en el Cuadro 64 siguiente.

CUADRO 64: USO CONSUNTIVO MEDIO (mm) MENSUAL Y ANUAL PARA EL ÁMBITO DE
LAS SUBCUENCAS DEL ALTO PIURA

Elaboración Equipo Consultor. 2007.

Con  la  información  de  la  precipitación  media  mensual  y  el  uso  consuntivo  medio  mensual  se
procedió a calcular la precipitación efectiva para cada ámbito de las Comisiones de Regantes del
Alto Piura, calculándose a su vez el  aporte mensual y anual en MMC para la superficie bajo riego
en cada Comisión. Los resultados se presentan en el Cuadro 65 siguiente.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
(mm)

Promedio
día 3.40 3.36 3.10 3.30 3.05 2.30 2.50 3.05 3.54 3.40 3.60 3.57 28.42

Uso
consuntivo
mensual

105.48 94.06 95.96 99.02 94.59 68.90 77.57 94.55 106.18 105.26 108.05 110.58 1160.18
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CUADRO 65: APORTE MENSUAL Y ANUAL DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA EN EL
ALTO PIURA (MMC)

COMISIÓN DE REGANTES
Área
bajo
riego
(Ha)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
(MMC)

Serrán 803.20 0.39 0.58 0.88 0.48 0.10 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.14 2.72
Malacasí 471.62 0.12 0.20 0.34 0.15 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.84
San Juan de Bigote 2005.33 0.90 1.44 1.97 1.02 0.32 0.07 0.04 0.06 0.08 0.36 0.28 0.48 7.02
Pabur 2073.97 0.39 0.97 2.07 0.50 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.05 4.10
Ingenio-Buenos Aires 1654.35 0.86 1.52 2.07 0.86 0.22 0.05 0.03 0.05 0.04 0.06 0.05 0.33 6.13
La Gallega 2142.23 1.07 1.78 2.78 1.44 0.36 0.06 0.02 0.04 0.07 0.17 0.19 0.71 8.70
Vicus 684.85 0.11 0.38 0.45 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 1.12
Yapatera 3510.23 3.69 5.62 8.42 3.23 1.16 0.16 0.10 0.14 0.17 0.49 0.63 1.76 25.56
Charanal 2153.59 1.40 2.37 3.49 1.57 0.39 0.15 0.04 0.06 0.07 0.15 0.19 0.69 10.57
Sáncor 841.08 0.88 1.35 2.02 0.77 0.28 0.04 0.02 0.03 0.04 0.12 0.15 0.42 6.12
Total 16340.45 9.81 16.21 24.50 10.17 2.91 0.55 0.27 0.40 0.47 1.42 1.56 4.62 72.90

Fuente: PECHP. Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura
Elaboración Equipo Consultor . 2007.

Se  observa  que  el  aporte  anual  de  la  precipitación  efectiva  calculado  es  de  72.9  MMC,  sin
embargo el 83% de esta masa preci pita entre los meses de enero a abril.

Oferta de Agua Superficial de las Sub Cuencas del Alto Piura

La oferta de agua superficial para este ámbito comprenden los aportes de la escorrentía de los
diversos  afluentes  del  río  Piura  y  los  aportes  de  la  precip itación  efectiva  en  un  ámbito  de  16
340.45 Ha bajo riego en el Alto Piura.

Estos  aportes,  al  75%  de  persistencia  para  la  escorrentía  de  los  afluentes  (Cuadro 61)  y  la
precipitación efectiva (Cuadro 65), se presentan en el Cuadro 66 siguiente.

CUADRO 66: OFERTA DE AGUA SUPERFICIAL PROMEDIO (MMC) MENSUAL Y ANUAL –
SUBCUENCAS DEL ALTO PIURA

FUENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
Escorrentía

75% 12.23 26.87 69.98 53.94 34.05 15.90 8.12 9.39 5.88 6.77 3.31 5.01 251.44

Precipitación
Efectiva 9.81 16.21 24.50 10.17 2.91 0.55 0.27 0.40 0.47 1.42 1.56 4.62 72.90

TOTAL 22.04 43.08 94.48 64.11 36.96 16.45 8.39 9.79 6.35 8.19 4.87 9.63 324.34

Fuente: Elaboración Equipo Consultor.  2007.

En las sub cuencas del Río Piura en el Alto Piura se t iene una oferta anual de agua superficial de
324.34  MMC,  de  la  cual  251.44  MMC  (77.5  %)  corresponden  a  la  escorrentía  del  75%  de
persistencia,  y  72.9  MMC  (22.5  %)  corresponden  al  aporte  de  la  precipitación  efectiva.  Esta
masa de agua es la oferta para aten der la demanda agrícola, poblacional y otros usos del ámbito
del Alto Piura.
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Sub Cuencas del Medio y Bajo Piura y Sechura

La Estación Puente Ñácara en el río Piura mide los volúmenes de escorrentía que llegan del Alto
Piura  hacia  el  Medio  y  Bajo  Piura y  Sechura.  Se  cuenta  con  registros  de  la  Estación  Ñácara,
proporcionados  por  la  Autoridad  Autónoma  de  la  Cuenca  Hidrográfica  Chira  Piura,  que  son
continuos de 1950 a 1991, de 1992 a 1997 no se tienen datos y de 1998 a 2003 los datos son
discontinuos,  sin  embargo  se  cuenta  con  42  años  de  información  que  permite  presentar  el
resumen del Cuadro 67 siguiente.

CUADRO 67: MASAS MEDIAS MENSUALES (MMC) DEL RÍO PIURA EN ESTACIÓN
ÑÁCARA - SERIE HISTÓRICA 1950-2003

RANGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

MAXIMO 575.2 812.4 1252.4 1508.7 866.3 608.3 181.4 57.5 23.3 20.3 10.6 113.8 5508.7

PROMEDIO 28.6 95.4 253.4 209.8 80.5 34.3 13.4 4.5 1.3 0.8 0.5 5.1 727.6

DESV. EST. 109.7 169.0 304.5 317.5 175.0 100.7 35.3 11.2 3.8 3.2 1.8 20.7 1120.6

MINIMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

75% 0.0 0.0 22.0 11.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3

Fuente: Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura.
Elaboración Equipo Consultor. 2007.

El  río  Piura  en  la  Estación  Ñácara  tiene  un  aporte  promedio  anual  de  727.6  MMC  y  la  masa
anual de aporte con una persistencia del 75% es de 34.3 MMC.
Debido a que el aporte del río Piura es insuficiente para atender la demanda del Medio y Bajo
Piura  y  Sechura, se  tiene  que  trasvasar  aguas  del  río  Chira  al  Piura,  mediante  el  Canal  de
Derivación Daniel Escobar.

Las masas promedio mensual y anual de trasvase por el Canal Daniel Escobar se presentan en
el Cuadro 68 siguiente.

CUADRO 68: MASAS MEDIAS MENSUAL Y ANU AL DE TRASVASE POR EL
CANAL DANIEL ESCOBAR EN MMC (2002 -2007)

RANGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

MÁXIMO 118.45 151.82 164.02 160.59 137.64 105.20 110.16 97.37 110.56 101.00 107.05 106.80 1195.89

PROMEDIO 92.79 111.60 133.42 136.11 115.91 92.38 70.24 81.59 80.08 84.28 72.15 74.82 1145.36

DES. EST. 28.00 27.33 29.25 18.05 14.28 12.26 20.76 16.23 22.74 14.84 24.42 19.63 74.54

MÍNIMO 48.16 87.26 96.51 120.61 97.77 73.70 55.66 61.63 50.13 66.66 48.30 53.27 1008.12

75% 65.52 84.53 105.47 117.86 102.42 80.17 47.50 65.75 58.34 69.61 48.44 54.37 899.98

Fuente: Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura.
Elaboración Equipo consultor. 2007.

En promedio anualmente se trasvasan del río Chira  al Piura, por el Canal Daniel Escobar, una
masa de 1 145.36 MMC, y con una persistencia del 75% la masa trasvasada es de 899.98 MMC.
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Disponibilidad de Agua Superficial para el Sistema Medio y Bajo Piura y Sechura

El agua para atender la demanda del Med io y Bajo Piura y Sechura, proviene de la escorrentía
de la parte alta del río Piura, medida en la Estación Puente Ñácara, y del trasvase del río Chira al
Piura por el Canal Daniel Escobar. En el Cuadro 69 se presenta la oferta indicada.

Cuadro 69: OFERTA DE AGUA SUPERFICIAL PARA EL SISTEMA MEDIO Y BAJO PIURA
Y SECHURA EN MMC (PERSISTENCIA AL 75%)

FUENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
Rio

Piura P.
Ñácara

0 0 22 11.4 0.9 0 0 0 0 0 0 0 34.3

Trasvase
C.D.

Escobar
65.5 84.5 105.47 117.86 102.42 80.2 47.5 65.7 58.3 69.6 48.4 54.4 899.85

TOTAL 65.5 84.5 127.47 129.26 103.32 80.2 47.5 65.7 58.3 69.6 48.4 54.4 934.15
    Elaboración Equipo Consultor. 2007.

Aguas excedentes en el Medio y Bajo Piura y Sechura

La estación Puente Sánchez Cerro, entró en operación con la construcción de la Presa Ejidos,
donde sus caudales diarios son evaluados durante las 24 horas.

La  distribución  de  descargas  del  río  Piura  tiene  un  comportamiento  estacional,  las  mayores
descargas se presentan entre los meses de febrero a mayo, y en ese periodo es en el mes de
marzo en que se presenta la mayor descarga en promedio.

En el Cuadro 70, se muestran las masas medias mensuales, anual, máximo, mínimo y al 75% de
persistencia  del  río  Piura  (Sánchez  Cerro)  para  el   período  1925-2006.    En  el  Gráfico 09,  se
presenta el histograma de variación en el tiempo y en el Gráfico 10 el hidrograma de descargas
de las masas anuales en la estación Puente Sánchez Cerro del río Piura (Ver Anexo I V.3.2).

Cuadro 70: MASAS PROMEDIO (MMC) – RÍO PIURA – ESTACIÓN PUENTE SÁNCHEZ
CERRO SERIE HISTÓRICA 1925 -2006

SERIE COMPLETA
RANGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

Máximo 1893.0 2965.6 4443.7 3129.1 2299.6 1352.2 318.2 105.1 41.5 32.8 24.5 288.3 13777.8
Promedio 48.6 169.2 377.8 291.4 117.8 59.1 28.0 14.2 6.4 5.3 3.7 8.6 1130.0
Desv. Est. 228.1 387.2 618.6 526.1 273.2 152.4 43.3 19.4 8.8 8.0 5.8 34.0 2027.8
Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SERIE SIN AÑOS 1983 Y 1998
Máximo 118.7 1161.4 1764.5 1418.9 406.2 214.9 167.0 105.1 41.5 32.8 24.5 288.3 3449.1
Promedio 15.3 121.6 303.7 221.9 81.2 40.2 23.4 12.7 6.2 5.1 3.5 8.6 843.3
Desv. Est. 25.5 198.9 365.3 288.3 88.9 41.0 27.7 16.9 8.6 7.9 5.6 34.4 876.4
Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

75% 0.0 17.8 50.2 40.1 23.6 9.5 6.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 148.6

Fuente: PECHP. Información proporcionada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica  Chira-Piura
Elaboración Equipo Consultor . 2007.
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Gráfico 09: HISTOGRAMA DE MASAS ANUALES DEL RÍO PIURA EN PUENTE SÁNCHEZ
CERRO PERIODO 1925 – 2006
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Fuente: PECHP (2006). Elaboración Equipo Consultor.  2007.

Gráfico 10 Hidrograma de Descargas Mensuales Promedio -
Río Piura Estación Puente Sánchez Cerro - Serie Histórica 1925-

2006
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En  el  río  Piura (Estación  Sánchez  Cerro) los  mayores  volúmenes  registrados  fueron  11  418.6
MMC y 13 777.8 MMC para  los años 1983 y 1998 respectivamente, los años 1950 y 1951 fueron
de sequía extrema (el PECHP no registra datos para esos años).

En  el  Cuadro 70,  observamos  que  la  masa  promed io  anual  es  de  1  130  MMC  para  la  serie
completa y de 843.3 MMC para la serie sin los años 1983 y 1998, para la misma serie sin los
años  indicados  la  masa anual  al 75  % de persistencia  es de 148.6  MMC .  Esta  masa  de  agua
anual se pierde al mar como excedente s, pues a partir del Puente Sánchez Cerro ya no hace un
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uso  productivo  de  esta  agua  (comunicación  personal  del  Gerente  Técnico  de  la  Autoridad
Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira -Piura, 2007).

OFERTA  DE  AGUA  SUPERFICIAL  PARA  LOS  SISTEMAS  HIDRÁULICOS REGULADOS
CHIRA Y PIURA
Para el Sistema Hidráulico Regulado del Chira, la oferta de agua superficial al 75% es la masa
de agua  medida en  la  Estación  Ardilla,  más  el  volumen promedio  embalsado  en  el Reservorio
Poechos  y  las  aguas  de  retorno  y  excedentes  agu as  debajo  de  la  Presa  Derivadora  Sullana,
menos  el  volumen  promedio  anual  trasvasado  al  Sistema  Hidráulico  Piura  por  el  Canal  Daniel
Escobar. En el Cuadro 71 siguiente se presenta la oferta indicada.

Cuadro 71: OFERTA DE AGUA SUPERFICIAL PROMEDIO (MMC) MENSUAL Y ANUAL –
SISTEMA HIDRÁULICO REGULADO  CHIRA (PERSISTENCIA DEL 75%)

FUENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
Chira-Ardilla 104.99 204.21 287.39 267.24 163.92 117.16 97.49 62.67 41.67 46.87 47.43 77.94 1518.99

Poechos 206.0 198.0 232.7 315.2 445.0 445.9 497.5 517.7 447.3 380.2 240.0 221.0 345.5*
Retorno y

excedentes 43.5 44.2 61.9 58.7 56.4 39.3 32.1 29.4 25.5 23.2 26.7 37.4 478.3

SUBTOTAL (+) 354.49 446.41 581.99 641.14 665.32 602.36 627.09 609.77 514.47 450.27 314.13 336.34 2342.79
Deriv. C. Escob. (-) 65.50 84.50 105.47 117.86 102.42 80.20 47.50 65.70 58.30 69.60 48.40 54.40 899.98
SIST. HID. CHIRA 288.99 361.91 476.52 523.28 562.90 522.16 579.59 544.07 456.17 470.67 265.73 281.94 1442.81

* Promedio mensual de dispo nibilidad de agua en el Reservorio.  Se considera esta disponibilidad al 75% de persistencia debido a la variabilidad
de la misma (Ver Gráfico 06).
Fuente: Elaboración Equipo Consultor.

El Sistema Hidráulico Regulado Chira cuenta con una oferta hídrica pro medio anual, al 75% de
persistencia,  de  1  442.81  MMC,  para  la  atención  de  la  demanda  agrícola,  poblacional  y  otros
usos.

Para el Sistema Hidráulico Regulado Piura, la oferta de agua superficial al 75% de persistencia
está  dada  por  la  masa  de  agua  medida  e n  el  río  Piura  en  la  Estación  Ñácara,  más  la  masa
trasvasada por el Canal Daniel Escobar y la masa de agua en el río Piura medida en la Estación
Puente Sánchez Cerro (excedentes). En el Cuadro 72 siguiente se presenta la oferta indicada.

CUADRO 72: OFERTA DE AGUA SUPERFICIAL PROMEDIO (MMC) MENSUAL Y ANUAL –
SISTEMA HIDRÁULICO REGULADO PIURA (PERSISTENCIA AL 75%)

FUENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
Río

Piura
Ñácara

0.00 0.00 22.00 11.40 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30

Trasvase
C.D.

Escobar
65.5 84.5 105.47 117.86 102.42 80.2 47.5 65.7 58.3 69.6 48.4 54.4 899.85

Río
Piura P.

S.C.
0.00 17.80 50.20 40.10 23.60 9.50 6.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 148.60

TOTAL 65.50 102.30 177.67 169.36 126.92 89.70 53.70 66.90 58.30 69.60 48.40 54.40 1082.75
    Elaboración Equipo Consultor. 2007.

El Sistema Hidráulico Regulado Piura cuenta con una oferta hídrica promedio anual, al 75% de
persistencia,  de  1  082.75  MMC,  para  la  atención  de  la  demanda  agrícola,  poblacional  y  otros
usos.
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CUENCA DEL HUANCABAMBA (Alto Huancabamba)

Los  recursos  superficiales  disponibles  están  compuestos  por  la  precipitación  efectiva  y  las
escorrentías en la cuenca que afluyen por las quebradas tributarias y el río Huancabamba, que
se dan en la cuenca.

En el Cuadro 73 se presenta la precipitación efectiva estimada para el ámbito de los Sectores de
Riego  del  Alto  Huancabamba,  la  misma  que,  para  un  área  total  cultivable  de  11  602.13  Ha,
aportan 1 521 mm por año.

CUADRO 73: PRECIPITACIÓN EFECTIVA – ALTO HUANCABAMBA

PRECIPITACIÓN EFECTIVA (mm/mes)SECTOR
DE RIEGO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
ANUAL

mm
Carmen
de la
Frontera

68.54 59.58 9.26 37.26 49.24 13.40 0.00 0.00 12.82 32.03 29.84 49.51 361.48

Huanta-
bamba 51.21 68.62 61.80 60.46 33.04 14.04 13.48 18.12 14.84 41.02 46.58 48.88 472.09

Sondorillo 54.09 62.25 55.79 62.37 32.79 0.00 0.00 0.00 0.00 29.63 22.27 29.98 349.17
Sondor 48.99 63.10 58.76 60.51 31.04 0.00 0.00 0.00 0.00 27.46 20.64 27.79 338.29

TOTAL 222.83 253.55 185.61 220.60 146.11 27.44 13.48 18.12 27.66 130.14 119.33 156.16 1521.03

Elaborado por el Equipo Consultor. 2007.

La precipitación efectiva aporta una masa anual de agua de 46.19 MMC por año, oferta que está
estimada para la superficie cultivable del Alto Hua ncabamba (11 602.13 Ha). La mensualización
de esta masa aportada por la precipitación efectiva se presenta en el Cuadro 74.

CUADRO 74: MASA HÍDRICA (MMC) MENSUAL Y ANUAL APORTADA POR LA
PRECIPITACIÓN EFECTIVA – ALTO HUANCABAMBA

SECTOR
DE RIEGO

Área
(Ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL

Carmen de la
Frontera

2487.60 1.71 1.48 0.23 0.93 1.22 0.33 0.00 0.00 0.32 0.80 0.74 1.23 8.99

Huanca-
Bamba 4568.63 2.34 3.13 2.82 2.76 1.51 0.64 0.62 0.83 0.68 1.87 2.13 2.23 21.57

Sondorillo 2944.80 1.59 1.83 1.64 1.84 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.66 0.88 10.28

Sondor 1601.10 0.78 0.94 0.94 0.97 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.33 0.44 5.35

TOTAL 11602.13 6.42 7.39 5.64 6.49 4.20 0.97 0.62 0.83 1.00 3.98 3.86 4.79 46.19
Elaborado por el Equipo Consultor. 2007.

La masa anual promedio de escorrentía, que afluye por los tributarios y el río Huancabamba, es
de  1157.85  MMC;  el  69%  se  genera  en  la  Zona  altitudinal  Huancabamba  A,  el  20%  en
Huancabamba B, el 4% en Huancabamba C y el 7% en la zona al titudinal Huancabamba D.

En la zona altitudinal Huancabamba A, esta situado el sector de riego Carmen de la Frontera, en
Huancabamba  B,  se  sitúa  el  sector  de  riego  Huancabamba,  en  Huancabamba  C,  el  sector  de
riego Sondorillo y en la zona altitudinal Huan cabamba D, el sector de riego Sondor. Cuadro 75 y
Gráfico 11.
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Para el cálculo de la masa de escorrentía se ha tomado en cuenta los coeficientes de escorrentía
promedio,  calculados  en base  a  los  coeficientes  dados  en  el estudio  “Evaluación  del  potencial
hidroenergético  nacional.  Ministerio  de  Energía  y  Minas -Dirección  General  de  Electricidad
(1979)”

CUADRO 75: MASA DE ESCORRENTÍA EN LA CUENCA DEL HUANCABAMBA EN MMC

Fuente: Evaluación del potencial hidroenergético nacional. Ministerio de Energía y Minas -Dirección General de Electricidad (1979)
Elaboración: Equipo Consultor (2007)

Los valores de coeficiente de escorrentía promedio, que fluctúan entre 0,50 y 0,65 corresponden
a las características físicas del suelo conforme a lo especificado en la fuente mencionada.
La  masa  de  escorrentía  mensualizada  se  presenta  en  el  Cuadro  76.  La  escorrentía  en  éste
ámbito  tiene  un  comportamiento  estacional  que  coincide  c on  la  estacionalidad  de  las
precipitaciones. Entre los meses de enero a abril escurre el 69% de la masa anual.

CUADRO 76: MASAS DE ESCORRENTÍA MENSUAL Y ANUAL EN LA
CUENCA DEL HUANCABAMBA EN MMC

Masa de agua en  millones de m 3ZONAS
ALTITUDINALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
MMC

HUANCABAMBA A 104.05 149.24 185.50 143.58 54.83 14.13 5.46 8.61 13.52 34.14 31.47 59.06 803.58
HUANCABAMBA B 22.59 33.59 38.76 30.34 14.26 5.93 5.69 7.66 6.27 17.71 21.01 23.64 227.46
HUANCABAMBA C 5.51 8.72 11.36 8.73 3.16 0.94 0.26 0.50 0.93 2.80 2.10 2.83 47.83
HUANCABAMBA D 9.09 14.39 18.76 14.42 5.22 1.56 0.44 0.82 1.53 4.62 3.47 4.67 78.98

TOTAL 141.23 205.95 254.38 197.08 77.46 22.56 11.86 17.58 22.24 59.25 58.05 90.20 1,157.85
Elaboración: Equipo Consultor (2007)

Cuenca
Huancabamba

Área
Total
(km2)

Área
Total
(ha)

Precipitación
promedio
(mm/año)

Precipitación
promedio

(m3/ha/año)

Masa
Bruta

(MMC/año)

Coeficiente
de

escorrentía
promedio

Masa de
escorrentía
(MMC/año)

Huancabamba A
(Carmen de la Fr.) 1541.50 154150.00 802.00 8,020.00 1,236.28 0.65 803.58

Huancabamba B
(Huancabamba) 729.90 72,990.00 566.60 5,666.00 413.56 0.55 227.46

Huancabamba C
(Sondorillo) 175.70 17,570.00 533.80 5,338.00 93.79 0.51 47.83

Huancabamba D
(Sondor) 319.30 31,930.00 494.70 4,947.00 157.96 0.50 78.98

TOTAL 2766.40 276640.00 2397.10 23971.00 1901.59 - 1157.85
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GRÁFICO 11: MASA (%) DE ESCORRENTÍA EN LA CUENCA DEL HUANCABAMBA

Huancabamba A
69%

Huancabamba B
20%

Huancabamba C
4%

Huancabamba D
7%

                     Fuente: Evaluación del potencial hidroenergético nacional. Ministerio de Energía y Minas -Dirección General de Electricidad (1979)
                 Elaboración: Equipo Consultor

La  oferta  de  agua  superficial  en  la  cuenca  del  Huancabamba  es  de  1  204.04  MMC  por  año,
correspondiendo  1  157.85  MMC  (96  %)  a  la  escorrentía  que  afluye  por  los  tributarios  y  río
Huancabamba,  y  46.19  MMC  (4  %)   producto  de  la  precipitación  efectiva  estimada  para  la
superficie  cultivable  de  los  Sectores  de  Riego  del  Alto  Huancabamba.  En  el  Cuadro  77  se
presenta esta oferta mensualizada.

Cuadro 77: OFERTA DE AGUA SUPERFICIAL (MMC) MENSUAL Y ANUAL – CUENCA DEL
HUANCABAMBA (Alto Huancabamba)

FUENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

Precipitación
efectiva

6.42 7.39 5.64 6.49 4.20 0.97 0.62 0.83 1.00 3.98 3.86 4.79 46.19

Masa de
escorrentía

141.23 205.95 254.38 197.08 77.46 22.56 11.86 17.58 22.24 59.25 58.05 90.20 1157.85
TOTAL 147.65 213.34 260.02 203.57 81.66 23.53 12.48 18.41 23.24 63.23 61.91 94.99 1204.04
Elaborado por el Equipo Consultor

OFERTA  TOTAL  DE  AGUA  SUPERFICIAL  DE  LAS  CUENCAS  CHIRA ,  PIURA,  SUBCUENCAS
QUIRÓZ-CHIPILLICO Y HUANCABAMBA

En el Cuadro 78 se presenta la oferta total de agua superficial, que comprende la escorrentía al
75%  de  persistencia,  la  precipitación  efectiva  y  las  aguas  de  retorno  y  excedentes   de  las
Cuencas Chira y Piura, la escorrentía y trasvase de las Subcuen cas Quiróz-Chipillico y la masa
de escorrentía de la Cuenca del Huancabamba .

La oferta total anual de agua superficial es del orden de 4 592.67 MMC, masa que se desagrega
en 2 927.55 MMC (63.7 %) para la cuenca Chira, 507.29 MMC (11 %) para la cuenca Piur a y
1157.84 MMC para la cuenca Huancabamba (25.3 %) .
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Cuadro 78: OFERTA TOTAL DE AGUA SUPERFICIAL (MMC) AL 75% DE PERSISTENCIA DE ESCORRENTÍA , PRECIPITACIÓN EFECTIVA,
TRASVASES, ESCORRENTÍA Y RETORNO Y EXCEDENTES DE LAS CUENCAS CHIRA, PIURA Y HUANCABAMBA

CUENCA SUBCUENCA FUENTE DE
AGUA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

Trasvase T.
Zamba 44.76 61.31 80.05 68.95 54.04 39.89 34.85 24.96 20.40 20.20 19.03 28.01 496.44

Río Chipillic 1.90 5.60 11.76 9.10 4.00 1.50 0.50 0.20 0.20 0.40 0.00 0.30 35.46
Res. S. Lorenz 49.02 45.39 70.82 91.90 90.44 69.55 48.89 42.13 31.16 35.05 29.98 29.96 52.86*

Quiróz-
Chipillico

Sub Total
Chipillico 95.68 112.30 162.63 169.95 148.48 110.94 84.24 67.29 51.76 55.65 49.01 58.27 584.76

Río Chira-
Ardilla 104.99 204.21 287.39 267.24 163.92 117.16 97.49 62.67 41.67 46.87 47.43 77.94 1518.99

Res. Poechos 206.00 198.00 232.70 315.20 445.00 445.90 497.50 517.70 447.30 380.20 240.00 221.00 345.50*
Rec. y Exed. 43.50 44.20 61.90 58.70 56.40 39.30 32.10 29.40 25.50 23.20 26.70 37.40 478.30

Chira

Sub Total
Chira 354.49 446.41 581.99 641.14 665.32 602.36 627.09 609.77 514.47 450.27 314.13 336.34 2342.79

CHIRA

Total Cuenca Chira 450.17 558.71 744.62 811.09 813.80 713.30 711.34 677.06 566.23 505.92 363.14 394.61 2927.55
Afluentes Río
Piura 12.23 26.87 69.98 53.94 34.05 15.90 8.12 9.39 5.88 6.77 3.31 5.01 251.44

Pp. Efectiva 9.81 16.21 24.50 10.17 2.91 0.55 0.27 0.40 0.47 1.42 1.56 4.62 72.90Alto Piura
Sub Total
Alto Piura 22.04 43.08 94.48 64.11 36.96 16.45 8.39 9.79 6.35 8.19 4.87 9.63 324.34

Río Piura
Ñácara 0.00 0.00 22.04 11.40 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.35

R. Piura Est. S
Cerro 0.00 17.80 50.20 40.10 23.60 9.50 6.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 148.60

Medio y Bajo
Piura y

Sechura
Sub Total M y
B P y S 0.00 17.80 72.24 51.50 24.51 9.50 6.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 182.95

PIURA

Total Cuenca Piura 22.04 60.88 166.72 115.61 61.47 25.95 14.59 10.99 6.35 8.19 4.87 9.63 507.29
Masa de
escorrentía 141.23 205.95 254.38 197.08 77.46 22.56 11.86 17.58 22.24 59.25 58.05 90.20 1157.85Alto Huanca-

bamba
Pp. Efectiva 6.42 7.39 5.64 6.49 4.20 0.97 0.62 0.83 1.00 3.98 3.86 4.79 46.19

HUANCA-
BAMBA

Total Cuenca Huancabamba 147.65 213.34 260.02 203.57 81.66 23.53 12.48 18.41 23.24 63.23 61.91 94.99 1204.04
TOTAL CUENCAS CHIRA, PIURA Y

HUANCABAMBA 619.86 823.93 1171.36 1130.27 956.93 762.78 738.41 706.46 595.82 577.34 429.92 499.23 4638.86

* Valor promedio mensual de disponibilidad en Reservorio.
Fuente: Elaboración Equipo Consultor.2007.
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4.2.1.2 Tendencias/proyecciones actuales y futuras de la oferta de agua  superficial

En el Estudio de Prefactibilidad “Afianzamiento del Reservorio Poechos” (2006), encargado por
el Gobierno Regional de Piura, COLPEX PROJECT S.A. realizó  un minucioso análisis de la serie
histórica de las descargas del río Chira para los registros 1937 -2004. En su estudio define los
tipos de años hidrológicos según la masa promedio anual.

La definición de los tipos de años hidrológicos que propone COLPEX PROJECT S.A., se resume
a continuación:

Periodo: 1937 – 2004
Años húmedos: Promedio anual = 5257 MMC
Años normales: Promedio anual = 2892 MMC
Años secos: Promedio anual = 1714 MMC

Tomando como base esta referencia se ha preparado el Gráfico 12 que pr esenta las tendencias
de  la  serie  histórica  hidrológica  con  respecto  al  año  normal,  para  el  periodo  1937 -2006  en  la
Estación Ardilla en el río Chira.

El año normal que corresponde a una masa promedio anual de 2 892 MMC, se ha  tomado como
base para calcular las desviaciones en exceso y en defecto con respecto a dicho tipo de año. Se
aprecia que en el periodo comprendido entre 1937 y 1944 hubo una sucesión alternada de años
secos con años normales a húmedos, de 8 años 4 fueron s ecos y 4 entre normales a húmedos.
Pero de 1944 hasta 1970 se aprecia una marcada presencia de años secos. Sin embargo a partir
de  1970  la  situación  cambia  debido  a  que  se  tiene  mayor  presencia  de  años  húmedos  a  muy
húmedos, entre los que se tienen los ENS O de 1983 y 1998.

Al  comparar  estas  tendencias  con  el  comportamiento  global  mostrado  en  el  Gráfico  13,
comprobamos que entre 1950 a 1976 las temperaturas frecuentemente estuvieron por debajo de
la  temperatura  normal  y  ello  coincidió  con  la  presencia  de  ev entos  tipo Niña  caracterizado  por

Gráfico 12: Tendencias de la serie histórica con respecto al
año normal - Río Chira Estación Ardilla- Periodo 1937-2006
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sequías,  sin  embargo  a  partir  de  1976  al  presente  la  situación  cambió  debido  a  que  las
temperaturas  han  sido  frecuentemente  mayores  a  la  temperatura  normal,  lo  que  ha  coincidido
con  la  presencia  frecuente  de  ENSO’s  en  dich o  periodo.  Como  se  aprecia,  el  comportamiento
hidrológico local en la cuenca del río Chira ha sido conforme a las tendencias de calentamiento
global.

Gráfico 13: INDICADOR DE LA OCURRENCIA MULTIVARIADA DE LOS ENSO’s EN
FUNCIÓN DE LA VARIACIÓN GLOBAL DE LA  TEMPERATURA NORMAL

Fuente: Wolf Arntz y otros (2007) “ El impacto de El Niño - Oscilación del Sur sobre los ecosistemas bentónicos de las corrientes de Humboldt y
California: una comparación“.

Por  otro  lado,  si  se  comparan  las  descargas  decadales  promedio  que  se  han  producido  en  la
Estación Ardilla del río Chira, para el periodo 1937 -2006, mostradas en el Gráfico 14, apreciamos
que  entre  las  décadas  37/46  a  47/56  se  presentó  un  periodo  de  disminución  de  las  masas
decadales promedio, pero a partir de la década 47/56 hasta la década 97/06 la tendencia ha sido
de incremento. Si tenemos en cuenta la línea de tendencia para toda la serie histórica, vemos
que es de incremento y según la ecuación de la recta generada, este incremento sería de 158.7
MMC por cada década.

Gráfico 14: DESCARGAS DECADALES PROMEDIO - RÍO
CHIRA ESTACIÓN ARDILLA - SERIE HISTÓRICA 1937-2006
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Sin embargo esta apreciación es engañosa, ya que anteriormente hemos comprobado que los
comportamientos hidrológicos del río Chira siguen las tendencias del calentamiento global, por lo
que  es  de  esperar  que  en  larg os  periodos  podríamos  tener  frecuencias  de  años  normales  a
húmedos, como también al haber reducción de temperaturas a nivel global, podrían presentarse
frecuencias de años secos.
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En este sentido, dada la variabilidad de las tendencias actuales que repercut irán con el mismo
patrón de comportamiento en el futuro, lo más prudente es planificar los usos del agua, para los
diferentes  sectores  de  uso,  sobre  la  base  de  una  persistencia  del  75%,  esto  es  ir  hacia  la
seguridad. Estamos hablando de la planificación, p ero para la ejecución se debe prever un plan
de distribución de agua que debe ser flexible, ya que la ejecución de la distribución de hace con
los  caudales  y  reservas  presentes  que  ocurren  en  cada  campaña  de  uso,  y  por  ello  podrían
haber incrementos o disminuciones en la distribución.

4.2.2    Recursos subterráneos disponibles

Las condiciones variables de sedimentación en tiempo y espacio en el lecho del Río Piura, ha
dado  origen  a  la  conformación  de  acuíferos  conformados  por  grava,  arena,  limo  y  arcilla,
determinando  estratos  permeables  e  impermeables  como  es  el  caso  del  Bajo  Piura.  La
evaluación  del  agua  subterránea  desarrollada  por  ATA  Asesores  Asociados  S.A.,  separa  a  la
Cuenca Alta y la Cuenca Baja del Río Piura (Rojas G, Ibáñez O, 2003).

ATA-INADE, (2002), menciona que en el Proyecto Chira -Piura, existen 4 reservorios acuíferos,
que en conjunto ofrecen una reserva explotable de 743 MMC/año. El de mayor explotación es el
que  corresponde  al  valle  Alto  Piura;  en  segundo  lugar  se  ubica  el  acuífero  confin ado  del  valle
Bajo Piura que viene siendo explotado desde la década del 50 y cuyas aguas son utilizadas para
satisfacer  el  uso  doméstico  de  las  ciudades  de  Piura,  Catacaos  y  poblaciones  menores  del
referido  valle.  En  tercer  y cuarto  lugar  se  ubican  los acu íferos  libres  del  Bajo  Piura  y Chira;  la
explotación de estos acuíferos es aun limitada debido a la disponibilidad de grandes volúmenes
de aguas superficiales provenientes del Embalse Poechos.

4.2.2.1 Disponibilidad de agua subterránea en el Alto Piura

De  acuerdo  a  ATA-INADE  (2002),  el  reservorio  acuífero  del  Alto  Piura  se  caracteriza  por
disponer de una reserva explotable de 187 MMC/año, de la cual unos 60 MMC/año se explotan
actualmente (De La torre, 2006). El tramo del valle ubicado entre Tambogrande y  Serrán, tiene
una  superficie  de  542.7  Km 2;  el  acuífero  está  constituido  por  sedimentos  fluvio -aluviales  no
consolidados que han sido depositados por el río Piura y sus afluentes: Huarmaca, Pusmalca,
Bigote,  Charanal,  Corral  del  Medio,  Quebrada  de  Las  Dama s,  Yapatera  y  Río  Sancor.  La
potencia del reservorio acuífero varía entre 46.0 y 153.0 m, la napa freática varía de 0.5 a 46.0 m
de profundidad, fluctuando desde 0.5 a 11.0 m en los años húmedos (Rojas G, Ibáñez O, 2003).

Hasta  la  década  del  70  el  acuífer o  del  valle  Alto  Piura,  proveía  una  masa  anual  de  120
MMC/año, que combinado con unos 150 MMC/año de aguas superficiales provenientes de los
afluentes como del propio río Alto Piura, servían para satisfacer los requerimientos de alrededor
de 18 000 Há de cultivo. La explotación de aguas subterráneas se efectuaba mediante baterías
de pozos tubulares, totalizando un conjunto de 345 pozos. Inventarios recientes ejecutados por
INRENA,  indican  que  el  número  de  pozos  habría  aumentado  a  652;  sin  embargo  en  el
reconocimiento efectuado por el Consultor Ing. F.  Vásquez (1998), se observó que numerosos
pozos tubulares se encontraban abandonados; la principal causa de este abandono se atribuye
al  elevado  costo  de operación  y  mantenimiento  de  los  motores  diesel;  el  valle ,  hasta  ese  año,
aun no disponía de redes eléctricas (ATA -INADE, 2002).

Con  el  fin  de  actualizar  la  información  disponible  de  pozos,  el  Instituto  Nacional  de  Recursos
Naturales (INRENA), la Intendencia de Recursos Hídricos y la Administración Técnica del Distrito



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 202 -

de Riego Alto Piura Huancabamba, durante los meses de julio a diciembre del 2002, realizaron el
inventario de fuentes de agua subterránea en la parte alta del valle Piura.

El    estudio  abarcó  desde  el  sector  Piedra  azul  ubicado  en  la  parte  alta  d el  valle  (distrito  San
Miguel del Faique) hasta Malingas parte baja del valle (distrito de Tambogrande), abarcando los
distritos de Salitral, La Matanza, San Juan de Bigotes, Buenos Aires, Morropón y Chulucanas.

En el área de estudio se inventariaron un total de 1 545 pozos, distribuidos en las provincias de
Piura  (30  pozos),  Morropón  (1444  pozos)  y  Huancabamba  (71  pozos),  cuya  distribución  por
provincia y distrito político se observa en el Cuadro 79; en el mismo se puede observar que el
distrito de Chulucanas es el que cuenta con la mayor cantidad de pozos (56.12%) y el distrito de
Tambogrande con la menor cantidad (1.94%).

CUADRO 79: Distribución de los pozos por provincia y distrito político
Valle Piura (Parte Alta). Año 2002

Provincia Distrito Nº de Pozos %
Piura Tambogrande 30 1.94

Chulucanas 867 56.12
La Matanza 148 9.58
Buenos Aires 174 11.26
Morropón 83 5.37

Morropón

Salitral 172 11.13
San Juan de Bigote 55 3.56

Huancabamba San Miguel del Faique 16 1.04
TOTAL 1545 100

Fuente: Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Piura (Parte Alta) INRENA, 2002

De los 1 545 pozos inventariados en el área de estudio, el 42.39% son tubulares,  6.93% son
mixtos y 50.68% a tajo abierto tal como se observa en el Cuadro 80. El distrito de Chulucanas
cuenta con 318 pozos tubulares, 489 a tajo abierto y 60 pozos mixtos; así mismo la parte alta del
valle Piura 42.39% son pozos tubulares, 50.68% son a tajo abierto y 6.93% son pozos mixtos.
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CUADRO 80: Distribución de los pozos según su t ipo, por provincia y distrito
Valle Piura (Parte Alta). Año 2002

Tipo de PozoDistrito Estadística Tubular Mixto Tajo Abierto Total
Nº pozos 8 2 20 30Tambogrande

% 26.67 6.67 66.67 100.00
Nº pozos 318 60 489 867Chulucanas

% 36.68 6.92 56.40 100.00
Nº pozos 120 6 22 148La Matanza

% 81.08 4.05 14.86 100.00
Nº pozos 77 21 76 174Buenos Aires

% 44.25 12.07 43.68 100.00
Nº pozos 48 5 30 83Morropón

% 57.83 6.02 36.14 100.00
Nº pozos 52 11 109 172Salitral

% 30.23 6.40 63.37 100.00
Nº pozos 22 1 32 55San Juan de Bigote

% 40.00 1.82 58.18 100.00
Nº pozos 10 1 5 16San Miguel del Faique

% 62.50 6.25 31.25 100.00
Total Pozos 655 107 783 1545Total

% Total 42.39 6.93 50.68 100.00
Fuente: Inventario de fuentes de agua subterránea  en el valle Piura (Parte Alta) INRENA, 2002

De  los  1545  pozos  inventariados,  849  son  utilizables  y  696  están  inutilizables.  De  los  pozos
utilizables,  el  40.40%  son  tubulares,  6.83%  mixtos  y  52.77%  son  a  tajo  abierto,  tal  como  se
observa en el Cuadro 81.
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CUADRO 81: Distribución de los pozos utilizables según su tipo, por provincia y distrito
Valle Piura (parte Alta) – 2002

Tipo de Pozo
Distrito Estadística

Tubular Mixto Tajo Abierto Total

Nº pozos 3 1 8 12Tambogrande
% 25.00 8.33 66.67 100.00

Nº pozos 132 22 256 410Chulucanas
% 32.20 5.37 62.44 100.00

Nº pozos 72 3 18 93La Matanza
% 77.42 3.23 19.35 100.00

Nº pozos 53 18 52 123Buenos Aires
% 43.09 14.63 42.28 100.00

Nº pozos 28 2 17 47Morropón
% 59.57 4.26 36.17 100.00

Nº pozos 36 11 78 125Salitral
% 28.80 8.80 62.40 100.00

Nº pozos 12 0 17 29San Juan de Bigote
% 41.38 0.00 58.62 100.00

Nº pozos 7 1 2 10San Miguel del Faique
% 70.00 10.00 20.00 100.00

Total Pozos 343 58 448 849Total
% Total 40.40 6.83 52.77 100.00

Fuente: Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Piura (Parte Alta) INRENA, 2002

De los 849 pozos utilizables, 519 están en estado operativo y 330 inoperativos. De los pozos en
estado operativo, 240 son de uso doméstico, 04 de uso indus trial, 242 de uso agrícola y 33 de
uso pecuario, tal como se observa en el Cuadro 82.

CUADRO 82: Tipo de pozos utilizados según su uso, por provincia
y distrito Valle Piura (parte Alta) – 2002

Tipo de pozo según su uso
Distrito

Doméstico Industrial Agrícola Pecuario
Total

Tambogrande -- -- -- -- --
Chulucanas 140 1 189 25 355
La Matanza 39 -- 7 4 50
Buenos Aires 14 -- 20 2 36
Morropón 15 -- 18 1 34
Salitral 19 3 6 -- 28
San Juan de Bigote 10 -- 1 -- 11
San Miguel del Faique 3 -- 1 1 5

Total 240 4 242 33 519
Fuente: Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Piura (Parte Alta) INRENA, 2002 .
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El  inventario  por  realizado  INRENA  arroja  un  caudal  anual  explotado  de  35,  699,252.80  m 3

(35.70 MMC), de los cuales 8, 185,133.00 m 3 (8.19 MMC) corresponden al uso doméstico, 27,
465,434.20  m3  (27.47  MMC)  al  uso  agrícola,  38,544.40  m 3  (0.  04  MMC)  al  uso  pecuario  y
10,141.20 m3 (0.01 MMC) al uso industrial. Cuadro 83.

CUADRO 83: Volumen de explotación de las aguas subterráneas según su uso
Valle Piura (parte Alta). Año 2002

Explotación por uso (m 3)
Distrito

Doméstico Agrícola Pecuario Industrial
Volumen

(m3)

Tambogrande -- -- -- -- --

Chulucanas 5,920,087.85 22,034,075.60 3,219.90 2,253.60 27,959,636.95

La Matanza 577,358.05 1,953,818.40 34,675.00 -- 2,565,851.45

Buenos Aires 398,799.00 2,099,566.40 306.40 -- 2,498,671.80

Morropón 845,084.60 1,033,610.00 87.60 -- 1,878,782.20

Salitral 325,193.10 315,778.60 -- 7,887.60 648,859.30

San Juan de Bigote 98,550.00 7,560.00 -- -- 106,110.00

San Miguel del Faique 20,060.40 21,025.20 255.50 - 41,341.10

Total 8,185,133.00 27,465,434.20 38,544.40 10,141.20 35,699,252.80
Fuente: Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Piura (Parte Alta) INRENA, 2002 .

De los 35, 699,252.80 m3 (35.70 MMC) anuales extraídos, 5, 765,013.21 m 3 (5.77 MMC) fueron
de  pozos  a  tajo  abierto,    4,  237,763.88  m 3  (4.24  MMC)  de  pozos  mixtos  y  25,  696,475.71  m 3

(25.70 MMC) de pozos tubulares. Cuadro 84.

CUADRO 84: Volumen de explotación de las aguas subterráneas  por tipo de pozo
Valle Piura (parte Alta). Año 2002

Volumen explotado (m3)
Distrito

Tajo abierto Mixto Tubular Total (m3)
Tambogrande -- -- -- --
Chulucanas 4,061,251.25 3,747,662.10 20,150,722.66 27,959,636.01
La Matanza 68,036.00 370,465.40 2,127,350.05 2,565,851.45
Buenos Aires 1,034,996.66 69,083.20 1,394,592.00 2,498,671.86
Morropón 256,540.30 42,993.18 1,579,249.60 1,878,783.08
Salitral 306,789.90 0.00 342,069.40 648,859.30
San Juan de Bigote 15,768.00 7,560.00 82,782.00 106,110.00
San Miguel del Faique 21,631.10 -- 19,710.00 41,341.10

Sub Total 5,765,013.21 4,237,763.88 25,696,475.71 35,699,252.80



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 206 -

Fuente: Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Piura (Parte Alta) INRENA, 2002 .

El volumen de explotación de aguas subterránea s en el Alto Piura no se ha mantenido constante
en  el  tiempo  sino  que  ha  sufrido  una  disminución  progresiva,  así  tenemos  que  entre  los  años
1978 –  1980 –  1993 –  1999 -  2002,  el  volumen  de  explotación  de  las  aguas  subterráneas
disminuye de 108.10 MMC en el año 1978, a 35.70 MMC en el año 2002. De igual manera el
caudal  continuo  disminuye de  3.43  l/s  en  el  año 1978  a  1.13  l/s  en  el  año  2002.  Cuadro 85  y
Gráficos 15 y 16.

CUADRO 85: Volumen de explotación de las aguas subterráneas en los
Años 1978, 1980, 1993, 1999 y 2002 en el Valle Piura (parte Alta)

Volumen de explotación anual
Año

m3 MMC Caudal (l/s)

1978 108,099,000.00 108.10 3.43

1980 99,040,000.00 99.04 3.14

1993 71,643,358.00 71.64 2.27

1999 49,389,022.00 49.39 1.57

2002 35,699,252.80 35.70 1.13
Fuente: Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Piura (Parte Alta) INRENA, 2002

Gráfico 15: Volumen de explotación de las aguas subterráneas en los
Años 1978, 1980, 1993, 1999 y 2002 en el Valle Piura (parte Alta)
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Fuente: Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Piura (Parte Alta) INRENA, 2002 .
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Gráfico 16: Caudales continuos en los años 1978, 1980, 1993, 1999 y 2002
Valle Piura (parte Alta)
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Fuente: Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Piura (Parte Al ta) INRENA, 2002

4.2.2.2 Disponibilidad de agua subterránea en la sub cuenca Bajo Piura

El acuífero del Bajo Piura se caracteriza por tener 2 formaciones, una denominada acuífero libre,
en la que predominan los estratos arcillosos, arenas de grano fino y  excepcionalmente estratos
areno-gravosos.  El  otro  es  un  acuífero  confinado  limitado  por  la  formación  geológica  Zapallal,
que está asociado por arenas finas; el  techo de este acuífero se encuentra a una profundidad
cercana a los 100 m. La napa freática de la parte Baja es superficial, se encuentra entre 0.0 y 2.0
m en una extensión de 355 Km 2. La napa freática del acuífero confinado se localiza entre 70 y
150 m de profundidad (Rojas G, Ibáñez O, 2003).

ATA-INADE  indica  que  el  acuífero  libre  de  la  sub  cuenc a  del  Bajo  Piura  tiene  un  potencial
explotable de 250 MMC/año, sin embargo, la limitante para un aprovechamiento económico de
este  volumen,  sería  el  relativo  elevado  contenido  de  sales.  Un  estudio  del  Bajo  Piura,
desarrollado por el Consorcio SANIPLAN, AMS A Consultores y GKW Consult (1996), señala que
la conductividad eléctrica de las aguas subterráneas varía entre 0,8 mS/cm (20°C) y 4 mS/cm
(20°), naturalmente estas aguas no son apropiadas para desarrollar cultivos susceptibles; pero si
sería posible utilizarlas en un extenso proyecto de desarrollo forestal en el desierto de Sechura;
donde  el  desarrollo  del  algarrobo  podría  ser  una  alternativa  cultivos  como  el  algodón,  alfalfa,
espárragos,  soportan  con  buenos  rendimientos  estos  niveles  de  salinidad  en  las  a guas.
Naturalmente el espacio a desarrollar es el que se debe investigar y este estará ubicado en las
áreas laterales del valle que corresponden al desierto de Sechura.

El reservorio acuífero confinado del valle bajo Piura es muy extenso, se extiende des de el valle
de  Olmos  hasta  el  valle  del  Chira  y  desde  los  contrafuertes  andinos  hasta  el  litoral;  por
consiguiente  tiene  importantes  reservas  de  agua  subterránea  de  buena  calidad  (700  uS/cm
20°C); sin embargo, no se conoce ni el origen ni la magnitud de su  recarga; por consiguiente, no
se  puede  proyectar  su  explotación  a  gran  escala,  reservándola  sólo  para  satisfacer  el
requerimiento doméstico como ocurre con las ciudades de Piura, Catacaos y poblados menores
del Bajo Piura (ATA-INADE, 2002).
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En el Bajo Piura se han identificado 63 pozos tubulares con profundidades que alcanzan los 100
y 200 m.  En Catacaos se han identificado 7 pozos a tajo abierto que no sobrepasan los 10 m de
profundidad. Para el abastecimiento de agua de la ciudad de Piura, la empresa E PS –GRAU (Ex
SEDA  PIURA)  explota  24  pozos  tubulares  alcanzando  un  volumen  de  26,7  MMC/  año.  La
reserva  explotable  anual  del  acuífero  del  Bajo  Piura de  acuerdo a  los  estudios de  SANIPLAN,
AMSA y GKW CONSULT es de 56 MMC (Rojas G, Ibáñez O, 2003).

4.2.2.3 Disponibilidad de agua subterránea en la sub cuenca del río Chira

El acuífero del valle del Chira es otra de las grandes fuentes de aguas subterráneas del Proyecto
Chira-Piura; las evaluaciones señalan que el mencionado acuífero produciría, sin problemas d e
agotamiento, 250 MMC/año; sin embargo, las limitantes para usar esta agua son por un lado la
calidad y por otro la ubicación de las áreas de aprovechamiento. En cuanto a calidad se sabe
que  las  aguas  son  ligeramente  salinas.  En  comparación  con  las  aguas subterráneas  del  Bajo
Piura, las del Chira son de mejor calidad; por consiguiente si se estudia de manera exhaustiva el
origen, localización y evolución de la calidad del agua, es probable que un gran porcentaje del
volumen  mencionado  pueda  ser  utilizado. Por  otro  lado,  en  cuanto  a  las  áreas  donde  podría
utilizarse, esta agua, sin duda estarían ubicadas en los sectores laterales al valle, su ubicación
dependerá mucho de la localización de los sectores acuíferos apropiados, de tal manera de que
el  agua  de  los  pozos  pueda  ser  orientada  sin  grandes  bombeos  hacia  las  áreas  de
aprovechamiento (ATA-INADE, 2002).

En la parte baja del sistema Chira, se identificó altos valores de conductividad eléctrica del agua
freática.  Comparando  la  recarga  que  reciben  los  acuíf eros,  con  la  magnitud  de  la  explotación
actual, es factible incrementar la explotación hasta el límite de las reservas reguladoras, para no
producir un desequilibrio entre las entradas y las salidas (De La Torre, 2006).

En el sistema Chira y subcuenca Qu iroz, se explotan 347 pozos someros (tajo abierto), 35 pozos
profundos y un manantial para usos doméstico, agrario e industrial, con una masa anual de 11
491  707.00  m3.  En  los  pozos  someros  y  perforados  identificados,  no  se  realizan  trabajos
sostenidos de mantenimiento en captación, ni en su equipamiento. Algunos pozos perforados en
la  subcuenca  Quiroz  y  sistema  Chira,  destinados  para  consumo  humano    se  encuentran
inoperativos (De La Torre, 2006).

En  resumen  la  reserva  aprovechable  de  agua  subterránea  en los  valles  Chira  Piura,  sin
considerar  el  Alto  Piura  es  de  556.00  MMC  anuales;  como  la  explotación  actual  es
aproximadamente  de  38.19  MMC  anuales,  la  diferencia  aprovechable  es  de  aproximadamente
517.81 MMC anuales (Cuadro 86).

CUADRO 86: Reserva de agua subterránea aprovechable Chira -Piura
Valles

(acuíferos)
Reservas

aprovechables
(MMC/año)

Explotación
actual

(MMC/año)
Diferencia aprovechable

(MMC/año)

Bajo Piura
(acuífero libre)

250.00 - 250.00

Bajo Piura
(acuífero confinado)

56.00 26.70 29.30

El Chira 250.00 11.49 238.51

TOTAL 556.00 38.19 517.81

Fuente: ATA-INADE 2002. Adaptado por Equipo Consultor . 2007.
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4.2.2.4 Oferta total de agua de las cuencas Chira, Piura y Huancabamba

La oferta total de agua incluyendo agua superficial y subterránea se da en el Cuadro 87;  en él se
observa  que  la  cuenca  del  Chira  aporta 3 177.15  MMC/año,  disgregado  en 584.76  MMC/año
para la sub cuenca del Quiroz -Chipillico y de 2 592.39 MMC/año para la sub cuenca del Medio y
Bajo  Chira.  La  cuenca  del  río  Piura  aporta 1000.49  MMC/año,  desagregándose  en  511.54
MMC/año  para  las  sub  cuencas  del  Alto  Piura  y 488.95  MMC/año  para  las  sub  cuencas  del
Medio y Bajo Piura y Sechura. La cuenca del Huancabamba aporta 1204.04 MMC/año.

El aporte total de las cuencas Chira, Piura y  Huancabamba es de 5 361.68 MMC/año.
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Cuadro 87: Oferta total de agua de las cuencas Chira, Piura y Huancabamba

CUENCA SUBCUENCA FUENTE DE AGUA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

Trasvase T. Zamba 44.76 61.31 80.05 68.95 54.04 39.89 34.85 24.96 20.40 20.20 19.03 28.01 496.44
Río Chipillico 1.90 5.60 11.76 9.10 4.00 1.50 0.50 0.20 0.20 0.40 0.00 0.30 35.46

Reservorio San Lorenzo 49.02 45.39 70.82 91.90 90.44 69.55 48.89 42.13 31.16 35.05 29.98 29.96 52.86Quiróz-Chipillico

Sub Total Chipillico 95.68 112.30 162.63 170.00 148.50 110.90 84.24 67.29 51.76 55.65 49.01 58.27 584.76
Río Chira-Ardilla 104.99 204.21 287.39 267.20 163.90 117.20 97.49 62.67 41.67 46.87 47.43 77.94 1518.99

Reservorio Poechos 206.00 198.00 232.70 315.20 445.00 445.90 497.50 517.70 447.30 380.20 240.00 221.00 345.50
Retorno y Excedentes 43.50 44.20 61.90 58.70 56.40 39.30 32.10 29.40 25.50 23.20 26.70 37.40 478.30

Subterránea 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 249.60
Chira

Sub Total Chira 375.29 467.21 602.79 661.90 686.10 623.20 647.90 630.60 535.30 471.10 334.90 357.14 2592.39

CHIRA

Total Cuenca Chira 470.97 579.51 765.42 831.90 834.60 734.10 732.14 697.89 587.06 526.75 383.91 415.41 3177.15
Afluentes Río Piura 12.23 26.87 69.98 53.94 34.05 15.90 8.12 9.39 5.88 6.77 3.31 5.01 251.44

Pp. Efectiva 9.81 16.21 24.50 10.17 2.91 0.55 0.27 0.40 0.47 1.42 1.56 4.62 72.90
Subterránea 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 187.20

Alto Piura

Sub Total Alto Piura 37.64 58.68 110.08 79.71 52.56 32.05 23.99 25.39 21.95 23.79 20.47 25.23 511.54
Río Piura Ñácara 0.00 0.00 22.04 11.40 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.35

Río Piura Est. S. Cerro 0.00 17.80 50.20 40.10 23.60 9.50 6.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 148.60
Subterránea 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 306.00

Medio y Bajo
Piura y Sechura

Sub Total M y B P y S 25.50 43.30 97.74 77.00 50.01 35.00 31.70 26.70 25.50 25.50 25.50 25.50 488.95

PIURA

Total Cuenca Piura 63.14 101.98 207.82 156.71 102.57 67.05 55.69 52.09 47.45 49.29 45.97 50.73 1000.49
Masa de escorrentía 141.23 205.95 254.38 197.10 77.46 22.56 11.86 17.58 22.24 59.25 58.05 90.20 1157.85Alto Huanca-

bamba Pp. Efectiva 6.42 7.39 5.64 6.49 4.20 0.97 0.62 0.83 1.00 3.98 3.86 4.79 46.19HUANCA-
BAMBA

Total Cuenca Huancabamba 147.65 213.34 260.02 203.60 81.66 23.53 12.48 18.41 23.24 63.23 61.91 94.99 1204.04
TOTAL CUENCAS CHIRA, PIURA Y HUANCABAMBA 681.76 894.83 1233.26 1192.21 1018.83 824.68 800.31 768.39 657.75 639.27 491.79 561.13 5381.68
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4.2.3 Calidad de los recursos hídricos

El agua dulce es un recurso limitado y su calidad está bajo presión constante debido a su mal e
indiscriminado uso,  lo  que  puede  provocar  la  contaminación  del  recurso .  A  nivel  regional  y
nacional,  la  calidad  de  los  recursos  hídricos   es  preocupante.  Estudios  efectuados  durante  el
período 1999 – 2000, sostienen que el 46 por ciento de ríos y lagos del Perú tienen p roblemas
de contaminación por metales pesados y 38 por ciento presenta un alto contenido de coliformes
termotolerantes.

La calidad del agua superficial se está deteriorando gradualmente en las principales cuencas a
causa de los vertimientos sin tratamien to -urbanos e industriales- provenientes de las ciudades e
industrias, por el uso de agroquímicos y pesticidas presentes en los drenajes agrícolas, efluentes
minero-metalúrgicos,  relaves  mineros,  pasivos  ambientales  y  residuos  sólidos.  Así  mismo,
afectan  la  calidad  de  los  recursos  hídricos,  la  tala  indiscriminada  de  bosques,  la  erosión  y
sedimentación,  la  intrusión  de  sustancias  químicas  peligrosas  (por  ejemplo,  nitratos,  metales
pesados, etc.) que contaminan las aguas freáticas y subterráneas.

Este  deterioro  de  la  calidad  de  las  aguas  afecta  directamente  la  utilidad  del  recurso,  ejerce
graves impactos en la salud de los usuarios, perjudica otros recursos o especies naturales y al
ambiente  en  general;  así  mismo,  pueden  incrementar  considerablemente  los  cost os  de
tratamiento para mantener su sustentabilidad y aprovechamiento en las actividades económicas
y satisfacción de las necesidades básicas de la población.

La cuenca del río Chira y la cuenca del río Piura, en el departamento de Piura , no son ajenas a
los factores condicionantes, de índole institucional, económico, cultural, social, entre otros, que
propician  el  deterioro  de  la  calidad  de las  aguas,  de  sus  fuentes  superficiales  y  subterráneas
naturales,  situación  que  impulsa  a  la  construcción  de propues tas  para  la gestión  integrada  del
agua, con énfasis en la protección y preservación de los recursos hídricos.

Por tanto, el tema de la calidad de los recursos hídricos, en la región Piura es prioritario dada la
problemática  actual  que  incluye,  entre  otros   aspectos,  elevados  niveles  de  contaminación,
gestión  desarticulada  e  insostenible, dispersión  de  funciones  y débil  coordinación
interinstitucional,  insuficientes  recursos  económicos,  limitada  divulgación  de  información  y
escasa  capacitación  técnica;  situa ción  que  impulsa  a  la  construcción  de  propuestas  para  la
gestión integrada con énfasis en la calidad del agua. La calidad del agua tiene directa relación
con la salud de las personas por lo que p reservar la calidad del agua dulce es importante para el
abastecimiento  de  agua  potable,  la  producción  de  alimentos  y  el  uso  de  aguas  recreativas,
principalmente.

Marco Legal Nacional sobre Calidad del Agua

En  el  Perú,  la  legislación  referente  a  los recursos hídricos  es  muy  amplia,  la  fuente  legislativa
principal es el Decreto Ley Nº 17752 “Ley General de Aguas”, del año 1969 y sus Reglamentos,
que  buscan  regular  los  aspectos  relacionados  a  la  institucionalidad  de  la  gestión  del  agua,
conservación, aprovechamiento y la preservación de la calidad de la misma.

Las normas legales que hacen referencia a los recursos naturales, en particular a los recursos
hídricos y, especialmente a la calidad de las aguas y que regulan las competencias sectoriales a
nivel nacional, sobre la materia, son:
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i). Constitución Política del  Perú de 1993

La Carta Magna reconoce el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el
derecho a la protección de la salud y el derecho humano al agua. El Estado tiene el deber de
defender  y  proteger  estos  derechos  fundamentales  que  re sultan  infranqueables  tanto,  para  el
resto de las normas del ordenamiento jurídico, como para toda actuación del Estado.

ii). Ley General del Ambiente

La Ley enuncia, en sus artículos 90º y 120º sobre la protección de la calidad de las aguas, lo
siguiente:

Artículo  90.- “El  Estado  promueve  y  controla  el  aprovechamiento  sostenible  de  las  aguas
continentales a través de la gestión integrada del recurso hídrico, previniendo la afectación de su
calidad  ambiental  y  de  las  condiciones  naturales  de  su  entorno, como  parte  del  ecosistema
donde  se  encuentran,  regula  su  asignación  en  función  de  objetivos  sociales,  ambientales,
económicos,  y  promueve  la  inversión  y  participación del  sector  privado  en  el  aprovechamiento
del recurso.”

Artículo 120.1.- “El Estado a través de sus entidades señaladas en la Ley, está a cargo de la
protección de la calidad del recurso hídrico del país”.

Artículo  120.2.- “El  Estado  promueve  el  tratamiento  de  las  aguas  residuales  con  fines  de
reutilización, considerando como premisa la obten ción de la calidad necesaria para su reuso, sin
afectar la salud humana”.

iii). Ley de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

Esta norma fija las modalidades y figuras por las cuales los particulares pueden acceder y utilizar
los recursos naturales, obviamente dentro de estos se encuentran los recursos hídricos. Esta Ley
establece también que, el Estado conserva el dominio o propiedad de los recursos naturales, aun
cuando se otorguen derechos sobre ellos.

iv). Ley General de Salud

Dispositivo legal aprobado por Ley Nº 26842, publicado el 20 de julio de 1997, cuya finalidad es
proteger la salud como medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, así
como también la protección del medio ambiente para la salud.

Esta ley es una norma de orden público, que en su Título II, Capítulo VII: “De la Protección del
Ambiente  para  la  Salud”  establece  la  responsabilidad  del  estado,  de  las  personas  naturales  y
jurídicas relacionadas con la protección del medio ambiente.

Normas Específicas sobre Calidad de Agua

i). Ley General de Aguas (LGA)

La Ley General del Agua, aprobada por Decreto Ley Nº 17752, del 25 de Setiembre de 1969, es
la base de todas las normas de aprovechamiento del agua y define el agua como un bien público
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y,  resulta  de  interés  de  la  Nación  la  conservación,  preservación  e  incremento  de  los  recursos
hídricos.

El  artículo  10º  de  la  LGA  confiere  las  atribuciones  a dos  dependencias  públicas,  asignando  al
Ministerio de Agricultura la conservación e incremento de los recu rsos hídricos, mientras que al
Ministerio de Salud se asignó la preservación de los mismos.

En  ese  sentido,  el  monitoreo,  control  y  vigilancia  de  la  calidad  de  los  recursos  hídricos  en  las
fuentes naturales es, por disposición de esta ley, una responsabil idad de la Dirección General de
Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud y, constituyendo sus dependencias regionales
las Direcciones Ejecutivas de Salud Ambiental (DESA).

El  Artículo  22°  establece  que,  está  prohibido  verter  o  emitir  cualquier  res iduo  sólido,  líquido  o
gaseoso que  pueda afectar  la  calidad  de  las aguas,  causando  daños  o  poniendo  en  peligro  la
salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o comprometiendo su aprovechamiento y
uso.  Podrán  descargarse  únicamente  cuando  sean  s ometidos  a  los  necesarios  tratamientos
previos  o  se  compruebe  que  las  condiciones  del  receptor  permitan  los  procesos  naturales  de
depuración.

El  que  contaminare  aguas  superficiales  o  subterráneas,  con  daño  para  la  salud  humana,  la
colectividad o la flora o fauna, infringiendo alguna de las disposiciones pertinentes de la presente
Ley,  o  las  que,  para  evitar  la  contaminación,  hubiera  dictado  la  Autoridad  competente,  será
sancionado (...) quedando obligado a reparar los daños y perjuicios ocasionados (Art. 1 22º).

La LGA establece, en el Art. 24º, los límites de concentración permisibles de sustancias nocivas,
que pueden contener las aguas, según el uso a que se destinen.

ii). El Decreto Supremo Nº 003 -2003-SA

Esta  norma  modifica  el  Reglamento  de  la  Ley  Ge neral  de  Aguas,  en  su  artículo  82º,  en  lo
referente a los valores límites de concentración del cianuro en el agua, distinguiendo entre los
tipos: cianuro libre y cianuro WAD, los mismos que son considerados como de mayor toxicidad
para el ambiente, a fin determinar deficientemente el grado de toxicidad en los cuerpos de agua.

iii). Ley General de Servicios de Saneamiento

En  la  Ley  General  de  Servicios  de  Saneamiento  Nº  26338, se  establecen  los  sistemas  que
integran los servicios de saneamiento, que son:

a)  Servicios  de  agua  potable,  que  incluyen  a  los  sistemas  de  producción  (captación,
almacenamiento, conducción de agua cruda y tratamiento),

b)  Alcantarillado  sanitario  y  pluvial,  que  incluye  al  sistema  de  recolección  y  tratamiento  y
disposición de las aguas servidas y,

c) Disposición sanitaria de excretas: sistemas de letrinas y fosas sépticas.

Por Ley Nº 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento,
se crea la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, est ando reglamentada por el
D.S. Nº 24-94-PRES. La SUNASS se establece como organismo regulador de los servicios de
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saneamiento, asignándole la misión de regular y fiscalizar la prestación de estos servicios en el
ámbito nacional.

iv) Decreto Legislativo N. 653

El contenido de este Decreto Legislativo consiste en la promoción del uso eficiente de las tierras
y  las  aguas,  dictando  las  normas  para  la  protección,  conservación  y  regulación  en  el
aprovechamiento de estos recursos. En el presente Decreto Legislati vo se encuentra plasmado
el  Sistema  de  Gestión  sobre  el  Recurso  Hídrico  y  en  donde  se  establece  el  conjunto  de
responsabilidades, funciones y lineamientos para la gestión del mismo.

v). Decreto Supremo N. 007 – 83 - SA

La  Ley  General  de  Aguas  según  el  D ecreto  Ley  Nº  17752  promulgada  en  el  año 1969  y  su
Reglamento Decreto Supremo Nº 007-83 SA. del año 1983 establecen el sistema de clasificación
de las aguas, terrestres o marítimas del país, respecto a sus usos,  la misma que es recogida en
el Art. 81º. Esta comprende las siguientes clases de aguas:

I. Aguas de abastecimiento doméstico con simple desinfección
II. Aguas  de  abastecimiento  domésticos  con  tratamiento  equivalente  a  procesos

combinados  de  mezcla  y  coagulación,  sedimentación,  filtración  y  cloración,  apro bados
por el Ministerio de Salud.

III. Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales
IV. Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares)
V. Aguas de zonas de pesca de mariscos bivalvos.

VI. Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial.

vi) Resolución Directoral Nº 1152/2005/DIGESA/SA (03.08.05.)

Este  dispositivo  legal  emanado  del  sector  salud,  específicamente  de  la  Dirección  General  de
Salud  Ambiental  del  Ministerio  de  Salud,  aprueba  la  califica ción  de  los  recursos  hídricos
ubicados en el territorio de la República del Perú, vigilados por dicha autoridad sanitaria.

vii). Decreto Supremo N. 28 – 60 – ASPL, Reglamento de Desagües Industriales

Este Reglamento establece los límites de emisión para desagües industriales en lo que respecta
a las aguas del sistema de alcantarillado público. El Reglamento establece las disposiciones que
prohíben realizar acciones de descarga al sistema de alcantarillado público de ciertos residuos y
establece los parámetros para las temperaturas, concentraciones de grasas, puntos de ignición,
pH y demanda bioquímica de oxígeno, la norma también regula el monitoreo y las sanciones por
el incumplimiento de las obligaciones establecidas.

Proyectos de ley y otras normas sob re calidad de aguas

i). Proyecto Ley General de Aguas

El  Proyecto  de  Ley  de  Aguas  de  fecha  25  de  Abril  del  2003  (Decreto  Supremo  Nº  122 -2002-
PCM)  incorporaría  importantes  avances  en  temas  como  el  de  gestión  integrada  de  cuencas,
valoración social, económica y ambiental del recurso, participación de los usuarios en donde el



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 215 -

Estado  promueve  la  participación  de  la  población  en  las  decisiones  que  puedan  afectar  al
recurso hídrico y el de un aprovechamiento sostenible del recurso.

ii). Reglamento de la Calida d del Agua para Consumo Humano

El  día  24  de  Febrero  de  2006  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  El  Peruano  el anteproyecto del
Reglamento  de Calidad  del  Agua  para  consumo Humano.  Este  Reglamento  fue  creado  con  la
finalidad de poder asegurar la calidad de las aguas de consumo directo de las personas; es por
eso que, el Reglamento ha establecido los deberes, derechos, responsabilidades y atribuciones
de  los  distintos  actores  que  requieren  disponer  del  recurso  hídrico,  como  lo  son  el  Estado,
proveedores y consumidores, con la finalidad de prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover
la salud y el bienestar de la población. El Reglamento cuenta entre sus objetivos y conforme a la
Ley General de Salud los siguientes:

La gestión de la calidad del agua para consu mo; la vigilancia sanitaria del agua para el consumo;
autorización y registro sanitario de los sistemas de tratamiento del agua para consumo y de los
insumos  físicos,  químicos  y  bioquímicos  utilizados  en  éstos;  control  de  calidad  del  agua  para
consumo  humano,  requisitos  físicos,  químicos,  microbiológicos,  entre  otros;  y,  finalmente,  la
transparencia de información sobre la calidad del agua para consumo humano.

El Reglamento de Calidad del Agua para consumo humano y además de las normas que dicte el
Ministerio de Salud, alcanzaran a toda persona natural o jurídica que participe e intervenga en
cualquiera de las actividades del abastecimiento de agua para consumo humano, a través de los
distintos niveles de abastecimiento, desde el punto de vista de captación  hasta su consumo.

Es importante establecer los usos de agua no considerados dentro de la aplicación del presente
Reglamento, que son:

Las aguas minerales naturales reconocidas por la autoridad competente
Las aguas que por sus características físicas y q uímicas, sean calificadas como productos
medicinales
Las aguas destinadas al uso doméstico y que no son usadas para el consumo humano
Las aguas de bebida envasadas.

4.2.3.1  Indicadores y estándares de la calidad del agua

Para  el  análisis  e  interpretació n  de  la  calidad  de las  aguas  de  las  cuenca  hidrográficas  del
departamento  de  Piura  se tomaron  como  referencia un  conjunto  de  criterios  metodológicos
relacionados con los diferentes indicadores y estándares de la calidad del agua que nos permitan
la evaluación y determinación de la situación de la calidad de las aguas de las cuencas de los
ríos Piura y  Chira.

Indicadores de la Calidad del Agua

La calidad del agua no es un término absoluto; adquiere diferentes valores en relación con el uso
o actividad a que se destina: calidad de agua de bebida, calidad de agua para riego, calidad de
agua para piscicultura, etc.
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Por consiguiente, un agua que puede resultar de calidad inapropiada para un cierto uso puede
ser  perfectamente  aplicable  a  otro;  de  ahí  que  se  f ijen  criterios  de  calidad  del  agua  según  los
diferentes usos. Interesa pues, conocer la calidad del agua desde diversos puntos de vista:

Utilización de una fuente para uso poblacional o domésticos, industrial, agrícola, ganadero,
minero, entre otros.
Utilización del curso o masa de agua para baño, pesca, navegación deportiva.
Como medio bioacuático, que acoge especies animales y vegetales.
Como receptor de efluentes residuales de origen doméstico e industrial.

Los parámetros más frecuentes admitidos y uti lizados son: DBO; sólidos disueltos y sólidos en
suspensión;  compuestos  de  nitrógeno;  fósforo;  azufre  y  cloro;  pH;  dureza;  turbidez;
conductividad; elementos tóxicos; y elementos patógenos.

En relación con los usos, los parámetros evaluados más representa tivos son:

Para uso doméstico: turbidez, dureza, sólidos disueltos, tóxicos y coliformes.
Para industria: sólidos disueltos y en suspensión.
Para riego: sólidos disueltos, conductividad, contenido en sodio, calcio y magnesio.
Para recreación: turbidez, tó xicos, coliformes.
Para la vida acuática: oxígeno disuelto, compuestos órgano clorado, etc.

A  continuación,  se  hacen  las  siguientes  puntualizaciones,  con  relación  a  los  indicadores  de  la
calidad del agua para diferentes usos, tomadas como referencia de no rmas europeas:

Para uso doméstico

El agua será inodora, e insípida
El  agua  queda  descalificada,  con  la  sola  presencia  de  vestigios  de:  fosfatos,  nitritos,
nitrógeno  amoniacal,  aminas,  sulfuros,  hidrocarburos,  grasas,  detergentes,  bacterias
anaerobias, bacterias potencialmente patógenas
La presencia admisible de fenoles es de 0,001 mg/L
Los coliformes no deben de exceder de 2/100mL
El límite máximo de reducción del permanganato es de 3mg/L

Para uso industrial

Para  determinados  usos  industriales  (fabric ación  de  microcircuitos,  reactivos  químicos,
aerosoles, productos farmacéuticos, etc.) la conductividad máxima recomendada es menor
de  10  micromhos/cm;  y  para  otros  (circuitos  de  recirculación  de  agua,  baños  de  lavado
galvanotécnico de joyas, baños electrolíticos, procesado de fotografías, etc.), es inferior a 50
micromhos/cm.

Para uso agrícola

Los  cultivos  más  sensibles  ven  disminuida  su  producción  a  partir  de  500  mg/L  de  sólidos
disueltos.  Las  concentraciones  superiores  a  2  000  mg/L  afectan  a  la  mayor  p arte  de  las
plantas.
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El ión sodio actúa sobre la estructura y la permeabilidad del suelo. Si su concentración es
baja, en relación al Ca y Mg el suelo mantiene una buena estructura, pero si es alta tiende a
hacerse impermeable.
El oxígeno disuelto puede alcanzar en mínimo de 3 mg/L.

Para la vida acuática

El oxígeno disuelto debe exceder los 4 mg/L.

Estándares de calidad de aguas

Entre  los  Estándares  de  Calidad  de  las  aguas  superficiales  de  acuerdo  a  su  Clase  o  uso,  así
como de efluentes líquidos proveni entes de diferentes actividades productivas y extractivas antes
de  ser  vertidos  a  cuerpos de  agua  naturales o  alcantarillado,  vigentes  a  la  fecha,  tenemos  los
siguientes:

Resolución Directoral Nº 030 -96-EM/DGAA
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La  Ley General  de Aguas,  mediante  Decreto  Supremo  007 –  83 –  SA,  en  su  artículo  82º,
establece los valores límites , con fines de preservación y protección de las aguas, derivados de
los distintos usos correspondiente a las Clases de Aguas señaladas por ley , según se muestra
en el cuadro siguiente:



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 220 -

Complementariamente,  mediante  Resolución  Directoral  Nº  1152/2005/DIGESA/SA  del  03  de
Agosto 2005, la Dirección General de Salud, órgano de línea del Ministerio de Salud, aprueba la
calificación de los recursos hídricos ubicados en el terri torio de la República del Perú, vigilados
por la autoridad sanitaria .

4.2.3.2  Situación de la calidad de las aguas

En  las  cuencas  del departamento  de  Piura,  los  indicadores  reflejan  que  la  calidad  del  agua
superficial para ciertos usos y en ciertas zona s se encuentran muchas veces por encima o muy
cercanos a límites máximos permisibles establecidos por la autoridad reguladora y  marco legal
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(Ley  General  de  Aguas) ,  por  tanto,  son fuentes  hídricas inadecuadas  para  otros  usos,
especialmente poblacional.

Este  deterioro  o  alteración  de  la  calidad  de  las  aguas  de  las cuencas  Chira,  Piura  y
Huancabamba, tiene  entre  sus     principales  causas,  las  descargas  domésticas  de  las
poblaciones  aledañas  al  cauce  de los  principales  afluentes -  río  Piura,  río  Chira  y  río
Huancabamba- con elevada concentración de agentes microbiológicos nocivos, el uso excesivo
de agroquímicos nitrogenados y fosfatados en las actividades agrícolas, entre otras causas .

Las principales causas de esta ineficacia están ligadas a la carencia de un a especial política de
regulación,  supervisión  y  control  del  la  calidad  del  agua,  para  su  preservación,  uso  y
conservación.

El  asunto  se  agrava  cuando  se  puede  advertir  que  aún  los  vertimientos  de  efluentes
provenientes  de  diferentes  actividades  antropog énicas  no  cumplen  las  exigencias  señalas  por
ley, ni tienen autorización alguna para tales fines.

Entre otras causas que estarían propiciando esta situación, podemos resumir las siguientes:

Carencia de incentivos económicos de los me canismos públicos de regulación
Carencia de un sistema eficiente de supervisión y control
Presupuesto insuficiente para la gestión del agua
Indefinición legal de la autoridad ambiental en los ámbitos locales
Informalidad e ilegalidad en el uso del agua.

Adicionalmente, a pesar que la agricultura es una de las principales actividades de las cuencas
de los ríos Chira, Huancabamba y Piura, no existe información  de muestreos o resultados sobre
pesticidas que permitan evaluar la presencia u ausencia de focos de contaminación difu sa. Esta
situación abre una interrogante muy grande considerando que los riesgos ambientales, por micro
elementos tóxicos-pesticidas, superan a cualquiera de las otras formas.

En razón a ello, no se conoce el grado de afectación de la calidad de las aguas  en las cuencas
mencionadas debido a los vertimientos agrícolas que provienen de las aguas de retorno de los
campos  de  cultivo,  que  aplican  una  cantidad  indeterminada  de  fertilizantes  (nitrogenados  y
fosfatados)  y  plaguicidas  que  finalmente  llegan  a  los  cu erpos  receptores  tales  como:  agua
subterránea  y  cuerpos  de  agua  superficiales,  arrastrando  nutrientes,  residuos  químicos,  que
afectan la calidad de las aguas. Ello no significa que dichas sustancias químicas estén ausentes
en las aguas de las cuencas Chira -Piura.

A  ello  se  suma,  la  limitada  capacidad  analítica  de  las  entidades  locales  encargadas  del
monitoreo, pues no disponen de la implementación y equipamiento necesario para responder a
las  exigencias  de  un  estudio  de  calidad  de  aguas;  esta  situación conlleva  a  restringir  los
monitoreos  o  sujetarse  a  apoyo  financiero  de  fuentes  externas  o  de  entidades  nacionales  o
particulares del nivel central.

Cuenca del Río Piura

La calidad  del  agua  del  río  Piura  se ha  determinado  en  función a  la  Clase  II  y  III  a  la  que
pertenece,  en  relación a  tres  (03) puntos  de referencia: (i) el  primero,  en  la  cuenca  alta  para
evaluar las aguas de los ríos Bigote y Canchaque; (ii) el segundo, en la cuenca media cerca de
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la  localidad  de  Chulucanas  para  evaluar  las  aguas  que  se  uti lizan  para  el  riego,  aguas  abajo,
hasta la ciudad de Piura, y (iii) el tercer punto, está localizado a una cota superior de la ciudad de
Piura para evaluar las aguas que irrigan la zona del Bajo Piura, del que existe un remanente que
se dirige hacia el mar.

La  calidad  del  agua  para  riego  se  ve  afectada  por  una conductividad  eléctrica  y  turbidez que
superan los  Límites  Máximos  Permisibles  (LMP);  así  mismo , su  calidad física  química se  ve
influenciada por un pH que corresponde a aguas alcalinas (debido a la presencia de carbonatos
y bicarbonatos).

Con  respecto  a  metales  pesados,  en  época  de  estiaje ,  la  calidad química de  las  aguas  se  ve
deteriorada  por  un  incremento  de la  presencia  de  mercurio, debido  a  causas  naturales, en
cantidades superiores a los LMP.

En  la  parte  alta  de  la  cuenca,  distrito  de  Canchaque,  donde  operaba  la  mina  Turmalina,  los
relaves  mineros  afectaban  la  calidad  de las  aguas  de  la  Quebrada  Aguas  Negras  y del  río
Pusmalca  (naciente  del  río  Piura) ,  principalmente  por  la  presencia  de  metale s  en
concentraciones  que  sobrepasaban  los  estándares  de  la  calidad  establecidos  por  la
Organización Mundial de la Salud, agravándose además por la existencia de elementos tóxicos
como arsénico y cobre, ambos elementos nocivos para la salud humana . La DIGESA, en 1991,
detectó elementos tóxicos como: litio, mercurio, cobre y pirita qu e pueden producir aguas ácidas,
perjudicando la calidad química del recurso hídrico.

Actualmente,  las  aguas  del  río  Piura  no  se  utilizan  para  consumo  humano. Esta  demanda  es
cubierta  con  agua  de  fuentes  subterráneas,  que  abastecen  las  provincias  de  Piura   y  Sechura.
Las  ciudades  de  Piura  (capital  del  departamento) y Castilla  son  atendidas  por  aguas
provenientes de diferentes pozos, utilizados para consumo humano . La calidad físico química de
las  aguas  subterráneas  se  ve  perjudicada  por presentar  altos  valores  de  salinidad, dureza  y
cloruros, superiores a los LMP

En la cuenca del río Piura, la calidad biológica de las aguas se ven perjudicadas al constituirse
en cuerpo receptor de emisores de aguas servidas de la ciudad de Piura y Castilla,  en cantidad
aproximada de 10 MMC anuales, vertidos sin tratamiento alguno al cauce del río Piura, situación
que afecta principalmente a los usuarios de la parte baja de la cuenca (Bajo Piura). A esto se
agregan, las aguas residuales hospitalarias y otras provenientes de actividades industriales. Su
bajo caudal, en épocas de estiaje, acrecienta el problema, ocasionado malos olores.

La calidad de las aguas, desde el punto de vista químico, se ve a fectada principalmente en la
zona del Bajo Piura, caracterizada por sus extensos cultivos de arroz y algodón; así como, en la
zona  del  Chira  (alto,  medio  y  bajo)  que  alberga  una  diversidad  de  cultivos  que  van  desde
frutales, gramíneas, etc.

Cuenca Transfronteriza del Río Catamayo – Chira

El control de la calidad del agua en la zona ecuatoriana de la cuenca Catamayo -Chira ha sido
monitoreado por PREDESUR entre los años 1996 –1999. No existe una serie histórica adecuada
de monitoreos, PREDESUR  realizó muest reos una vez al año, por lo general en temporada seca
con fines de riego, en lugares en donde existe algún tipo de infraestructura. Los criterios que se
han  tomado  en  cuenta  para  el  muestreo  es  que  éste  sea  50  a  100  m  antes  de  las  diferentes
bocatomas.
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De acuerdo al estudio de SANIPLAN, AMSA y GKW CONSULT sobre “Calidad de las Aguas de
la Cuenca Catamayo Chira” , respecto a la calidad del agua del río Chira, (teniendo como base 4
mediciones,  entre mayo  a  noviembre  de  1984)  refiere  que:  “…las  aguas  del  río  Chira  son  de
buena calidad para uso poblacional, son de regular a buena calidad para la piscicultura y son de
regular  calidad  para  fines  de  riego.  Así  mismo,  son  ligeramente  incrustantes  y  de  leve  a
moderada corrosión en tuberías …. con respecto a metales pe sados presenta cadmio y mercurio
en concentraciones anómalas …”.

El  Instituto  Nacional  de  Desarrollo -INADE (Perú),  a  través  de  la  consultora  Asesores  Técnicos
Asociados-ATA, realizó el “Diagnostico Consolidado de la Cuenca de Gestión del Chira - Piura”
(2002),  en  el  se  incluye  información  cualitativa  sobre la  calidad  de  agua  en  la  sub  cuenca  del
Chira, en base a análisis interpretativos de los muestreos y estudios anteriores realizados.  Las
principales conclusiones fueron:  (i) El contenido de oxígeno disu elto en el río Chira supera los
7,0 mg/L, por tanto tiene buenas condiciones para el desarrollo de la vida acuática en general; (ii)
El pH es ligeramente alcalino con valores que se aproximan a 8,0 notándose valores más altos a
fin de año. Estos son valore s aceptables para fines potables y agrícolas; (iii) Las aguas poseen
salinidad  media,  no  hay  problema  alguno  respecto  del  sodio  en  su  relación  con  el  calcio  y  el
magnesio;  los  valores  de  alcalinidad  indican  una  tendencia  creciente  conforme  se  sigue  el
sentido de la corriente, (iv) Para la mayoría de industrias , la concentración de la alcalinidad no
debe  superar  los  150  mg/L.;  sin  embargo  todas  las  muestras  superan  este  nivel  siendo  su
máximo  valor  419  mg/L;  (v)  Se  encontraron  algunas  sustancias  tóxicas,  tal es  como  mercurio,
cadmio,  plomo;  no  existieron  porcentajes  peligrosos  de  cloruros  y  sulfatos  y  (vi)  Se  requiere
revisar  las  concentraciones  de  anhídrido  carbónico,  pues  en  algunos  análisis  se  encontraron
hasta 20 mg/L”.

Estudios de la calidad del agua , de mayor alcance realizados entre los años 2002 y 2003 , por el
Consorcio  ATA–UNL-UNP  para  la  UNIGECC, realizado  en  el  marco  del  Estudio  de
Caracterización Hídrica y Adecuación entre la Oferta y la Demanda  en el ámbito de la cuenca
binacional Catamayo-Chira, y específicamente en el Estudio de Calidad de Aguas, establecieron
que una zona crítica en la cuenca binacional Catamayo – Chira se ubica en la sub cuenca del río
Chira,  en  el  tramo  Querecotillo –  Puente  Sullana,  tramo en  el que la  calidad  de  las  aguas se
encuentra afectado  por  las  descargas  domésticas  de  los  poblados  de  Querecotillo,  Salitral,
Bellavista y Marcavelica y principalmente de la ciudad de Sullana, habiéndose identificado hasta
diez emisores de vertimientos de efluentes.

Tal es el caso de la zona ubicada en el tramo Salitral - Puente Sullana, donde la calidad biológica
de las aguas se encuentra seriamente afectada por las descargas domésticas de los poblados
mencionados, incluyendo la capital de la provincia, así como efluentes hospitalarios pro cedentes
del Hospital Nivel III de Sullana.

En la zona peruana, dicho estudio, abarcó las sub cuencas del Chira, Chipillico, Quiroz y Macará
(La Tina - Zona Peruana) en el cual para la evaluación de resultados se consideró los usos del
agua y parámetros. Participaron hasta 12 instituciones de la cuenca binacional y comprendió la
recopilación y análisis de información de un período de 25 años, desde 1978 al 2002.

En  dicho  Estudio  de Calidad  de  Aguas  de  la Cuenca  Binacional  Catamayo Chira  se  concluye,
entre otros puntos, lo siguiente:

Las  características  físico  químicas  de  las  aguas  en  el  horizonte  del  período  de  estudio
muestran  preocupantes  altos  valores  en  coliformes  y  nutrientes,  principalmente,  que  la
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pueden hacer limitante o restrictivo en un futuro inmediato para diferentes usos, como agua
potable y de recreación, camino a la eutrofización de las aguas.

La  calidad  del  agua  en  la  cuenca  binacional  se  encuentra  deteriorada  o  con  riesgos  de
deterioro  y  su  utilización  podría  ser  restringida  para  algunos   usos.  La  principal  fuente  de
alteración son las aguas servidas que conforman una contaminación evidente y visible a la
percepción visual y a los registros de laboratorio, tal como sucede en  la zona de Sullana.

Calidad del agua en la sub cuenca Catamayo ( 1996 - 1999)

Con fines de riego, los parámetros físico -químicos indican que las aguas de los ríos Piscobamba
(en  Moyococha)  Catamayo-Tambo  (en  Puente  Boquerón),  Catamayo  (en  Puente  Santa  Rosa)
Catamayo  (en  Puente  Vicín),  Campana  (en  Canal  Malacatos),  Guay abal  (en  Periquera),
Masanamaca (en Quinara) y San Agustín (en La Era) presentan conductividad eléctrica de 21,6
a  249,9  uS/cm.  Estos  valores  son  menores  que  los  límites  máximos  permisibles  en  la  norma
ecuatoriana, correspondie ndo a aguas de bajo riesgo de salinización y alcalinización, buena para
riego.

Con  fines  de  abastecimiento  doméstico,  las  aguas  son  de  calidad  dudosa.  Tienen  una  alta
concentración de coliformes totales, con valores de 3 000 a 50 000 NMP/100mL, en la mayoría
de puntos de muestreo; superan los límites máximos permisibles para las Clases de uso de agua
II y III, además del uso con fines recreativos. Los valores de DBO 5 son mayores a 2, considerado
por  la  norma  ecuatoriana  como  LMP  (Boquerón,  Santa  Rosa  y  Malacatos  en  1997).  Esto
implicaría la necesidad de tratamiento de desinfección simple o tratamiento convencional, para
destinarse a uso poblacional.

Cabe  mencionar  la  presencia  de  Mercurio  (Hg)  en  las  sub  cuencas  del  Catamayo,  Macará  y
Alamor,  detectados  entre  el  14  de  mayo  al  02  de  j unio  1992:  6,77  y  0,71  (Catamayo),  1,59
(Macará)  y  0,60  (Alamor)    mg/L.  Estos  valores  superan  largamente  los  límites  máximos
permisibles de la norma ecuatoriana, y de cualquier norma internacional (0,002 y 0,01 mg/L), por
lo tanto, limitan su uso para cual quier fin.

Calidad del agua en la sub cuenca Alamor (1996 -1999)

Con  fines  de  riego,  las  aguas  de  los  ríos  Matalanga  (en  Guapalas)  y  Alamor  (en  Saucillo)
presentan valores de conductividad eléctrica menores a los límites máximos permisibles. Estos
valores  varían  entre  225,4  uS/cm  y  136,1  uS/cm,   calificándose como  aguas  con  riesgo, de
salinización  moderada  y  alcalinización,  es  decir  aguas  de  calidad aceptables  a buenas  para
riego.

Para fines de abastecimiento doméstico, las aguas de los ríos Matalanga (en  Guapalas), durante
los años 1996 y 1997 y río Alamor (en Saucillo), entre los años 1996 a 1999, presentan valores
altos de coliformes totales para la Clase I (uso de agua con desinfección simple) y Clase II (uso
con tratamiento convencional) que varían en tre 56 000 a 63 000 NMP/100mL y de 3 000 a 33
000  NMP/100mL  respectivamente,  superando  largamente  los  límites  máximos  permisibles  de
100  y 300 NMP/100mL de la norma ambiental ecuatoriana. Incluso el río Alamor (en Saucillo)
supera, además, los valores lím ites (20 NMP/100mL) de coliformes fecales , en los años 1997 y
1998. Estas aguas se califican como de calidad dudosa.
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Calidad del agua en la sub cuenca Macará (1996 -1999)

Con  fines  de  riego,  las  aguas  de  los  ríos  Jorupe  (en  Amaluza),  Chiriyacu  (en  El  In genio)  y
Macará  (en  canal  Macará)  presentan  valores  de  conductividad  eléctrica  menores  comparadas
con los límites, por lo tanto son de buena calidad para riego.

Con fines de abastecimiento doméstico, las aguas de los ríos Jorupe (en Amaluza), Chiriyacu ( en
El  Ingenio)  y  Macará  (en  canal  Macará)  son  de  calidad aceptable  a dudosa.  Los  valores  de
coliformes totales superan en dos casos las Clases I y II y III; como son Jorupe (en Amaluza) y
Chiriyacu  (en  El  Ingenio).  Incluso  la  demanda  bioquímica  de  oxígeno supera  el  máximo  de  la
norma.

Igualmente, para los fines de riego, en las aguas del río Macará en zona peruana (La Tina) - entre
los años de 1984 y 1996 - se ha permitido establecer que las calidades del agua para riego son
diferentes,  dependiendo  de  las  avenidas;  así,  en  ausencia  de  lluvias  son  de bajo  riesgo  de
salinización y alcalinización, y por lo tanto son aguas de buena calidad para riego; en tanto en
época lluviosa, lo valores la califican como  agua de calidad crítica para riego. Esto debido a las
características físico químico de las aguas principalmente.

Calidad del agua en la sub cuenca  Sistema Chira (1984, 1986 -1990, 1998)

Con fines de riego (Clase III), las aguas del río Chira (en Puente Sullana), en base a monitoreos
trimestrales entre los años 1984 y 1996, ejecutados por INRENA, muestran un comportamiento
similar a la sub cuenca de Macará.

Con fines de abastecimiento doméstico  (Clase II), las aguas del río Chira en las zonas Salitral,
Querecotillo y Bellavista, ubicadas aguas arriba de la  ciudad de Sullana, reciben las descargas
domésticas  de  esas  poblaciones.  Un  monitoreo  d e  aguas  realizado  en  esas  zonas,  en   1996,
conduce  a  concluir  que  las  descargas  contienen  muy  altos  valores  de  coliformes  totales  y
fecales.  Estos  valores  oscilaban  entr e  760  000  a  110  000  NMP/100mL  y  de  700  a  360  000
NMP/100mL. Aguas abajo, antes de Bellavista, donde se capta el agua para la ciudad de Sullana
(Captación Nº 2 Planta Sullana) alcanzan  muy altos valores, que oscilan entre 120 000 y 460
000  NMP/100mL  y  310 000  y  6  800  000  NMP/100mL  de  coliformes  fecales  y  totales,
respectivamente, superando ampliamente los límites máximos permisibles de la norma peruana.

En esta parte de la cuenca del río Chira, la deteriorada calidad biológica, implica un serio peligro
para  su  uso  con  fines  de  riego  de  vegetales  de  consumo  crudo  (Clase  III)  ya  que  afectaría  la
calidad sanitaria de los mismos; así mismo, su uso para abastecimiento de tipo doméstico con
tratamiento (Clase II), se ve influenciado por la inadecuada calidad de las aguas, que acrecienta
los costos de los procesos de purificación y eliminación de agentes físicos y químicos causados
por la elevada presencia de lirio acuático, así como de desinfección por la alta concentración de
coliformes y otros agentes microbiol ógicos.

La calidad química de las aguas se ve afectada por la presencia de metales, tales como Mercurio
(Hg) en  septiembre 1984, en la sub cuenca Chira (en Puente Sullana) con valores de 0,04 mg/L
(LMP: 0,02 y 0,01); Fierro (Fe) en mayo 1997, en  el rese rvorio Poechos (en la Salida) y en la
sub cuenca Chira (en El Arenal) con valores de 1,78 y 0,58 mg/L respectivamente (LMP: 0,03) y,
Manganeso  (Mn)  en  mayo  1997,  en  la  sub  cuenca  Chira  (en  El  Arenal)  con  valores  de  0,06
mg/L(LMP: 0.05).
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Reservorio Poechos (1986 - 1994)

Con fines de riego (Clase III), la  evaluación de los parámetros físico -químicos indica que para el
período  1986  a  1994,  las  aguas    presentan  valores  de  conductividad  eléctrica  de  200  a  480
uS/cm,  valores  menores  que  los  límites  máximos  per misibles  por  la  norma  peruana.  La
clasificación  de  dichas  aguas  para  fines  de  riego  corresponde  a  aguas  de  bajo  y  moderado
riesgo de salinización y alcalinización.

Con fines de abastecimiento doméstico  (Clase II), para el mismo período, las aguas resulta n de
calidad aceptable. La  concentración de coliformes totales y fecales existentes oscilan de 10 a
750  y  de  3,6  a  120  NMP/100mL,  respectivamente,  estando  dentro  de  los  límites  máximo
permisibles señalados para Clase II y III de la LGA.

Las aguas en el reservorio, para el período 1986 –1998, a la altura del aliviadero de compuertas
y en las bocatomas de canal Km. 00, Km. 29+900 y Km. 54 arrojan valores de nitratos de 0,10 a
0,25 mg/L, que exceden los límites máximos permisibles por la Ley General de Aguas  peruana,
para sus Clases II y III .

Los monitoreos de julio 1992, febrero 1996 y mayo 1997 , en las mismas estaciones de muestreo
del  reservorio  y  su  sistema  hidráulico,  demostraron  que  no  sólo  los  valores  de  nitratos
sobrepasaban  la  norma  peruana  para  to das  las  clases  de  aguas,  sino  que  también  excedían
entre 100 y 400% los límites de eutrofizac ión de las aguas del reservorio.

Sub cuenca Chipillico (Reservorio San Lorenzo)

Del  reservorio  San  Lorenzo  son  escasos  los  parámetros  evaluados.  Para  abastecimi ento
doméstico los niveles de calidad son aceptables. Los valores de turbiedad, cloruros, dureza total
y  sólidos disueltos  se  encuentran  en  general,  para  los  tres  años  de  información, dentro  de  los
límites  permisibles,  exceptuándose  la  turbiedad  para  los  v alores  de  abril  de  los  años  2001  y
2002.  En  el  mismo  sentido ,  siguen  las  concentraciones  de  coliformes  totales  y  fecales,  cuyos
pequeños excesos de los límites pueden ser corregidos con tratamiento simple o convencional.

Cuenca del Río Huancabamba

En el caso de la cuenca Huancabamba, con carácter permanente, la calidad de las aguas del río
Huancabamba, están siendo afectadas por agentes bacteriológicos, especialmente en las áreas
circundantes  a  los  siguientes  puntos  de  muestreo:  i)  Puente  Principal  de  la   ciudad  de
Huancabamba, ii) Carretera a Sóndor, iii) Desembocadura de la Quebrada Lungulo, iv) Quebrada
Chiriguas y, v) Altura de la localidad de Sóndor.

En dichas zonas de la cuenca Huancabamba, l os valores de coliformes totales y fecales es muy
alta,  superando  ampliamente  los  límites  máximos  permisibles  señalados  en  la  Ley  General  de
Aguas, para la Clase III, que son de 5000 NMP/100 ml para coliformes totales y 1000 NMP /100
ml para coliformes fecales, por lo que su uso para agua de riego de vegetales de consumo crudo
pone en riesgo la calidad sanitaria de los mismos.

Los principales peligros biológicos están relacionados con materia orgánica biodegradable, cuyo
alto  contenido  de  demanda  bioquímica  de  oxígeno  ( DBO)  puede  llevar  al  agotamiento  de  los
recursos  naturales  que  requieren  de  oxigeno (OD) y  al  desarrollo  de  condiciones  sépticas,



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 227 -

parámetros que, en algunos monitoreos han superado los límites máximo permisibles señalados
en la Ley General de Aguas para la Clase III.

Las  evaluaciones  efectuadas   en la  cuenca  Huancabamba ,  de  acuerdo  a  la  información
recolectada,  han  permitido  verificar  que la  presencia  de algunos metales,  tanto  en  el  río
Huancabamba  como  en  algunas  quebradas,  para  los  siguientes  contaminantes:  cadmio  (Cd),
cobre  (Cu),  cromo  (Cr),  plom o  (Pb)  y  zinc  (Zn),  no  supera  los  límites  máximos  permisibles
aprobados por las normas nacionales (Ley General de Aguas), cumpliendo, de esta manera, con
las  exigencias  de  la  Clase  III,  es  decir  para  agua  de  riego  de  vegetales  de  consumo  crudo  y
bebida de animales.

Aún cuando existe escasa información sobre otros metales pesados, se evidencia la necesidad
de  efectuar  el  seguimiento  de  l as  fluctuaciones  de estos  agentes  químicos  en la  cuenca
Huancabamba, más  aún  ante  un  potencial  de  afectación  de  la  calidad   de  las  aguas  por  la
actividad minera en este ámbito, actividad económica productiva que se viene afianzando.

La agricultura es una de las principales actividades productivas en la cuenca Huancabamba sin
embargo, no  existe  información  de  muestreos  o  resu ltados  sobre  agroquímicos  que  permitan
evaluar la presencia o ausencia de impactos por este tipo de  fuente no puntual derivada de esta
actividad.

La  capacidad  analítica  de  los  encargados  del  monitoreo   es  limitada  pues  no  disponen  de  la
implementación necesaria; esto no indica que estos derivados agroquímicos no estén presentes
en las aguas de la cuenca Huancabamba.

Así  mismo,  no  se  conoce  el  grado  de  afectación  de  la  calidad  de  las  aguas  en  la  cuenca
Huancabamba debido a los vertimientos agrícolas que provienen de las aguas de retorno de los
campos  de  cultivo,  que  aplican  una  cantidad indeterminada de  fertilizantes  (nitrogenados  y
fosfatados)  y  plaguicidas  que  finalmente  llegan  a  los  cuerpos  receptores  tales  como:  agua
subterránea  y  cuerpos  de  agua  superfi ciales,  arrastrando  nutrientes,  residuos  químicos, que
afectan la calidad de las aguas.  Resulta difícil determinar el efecto de estos productos químicos
en  las  aguas  superficiales  y  subterráneas,  sin  embargo,  se  puede  asumir  que  los  vertimientos
agrícolas  pueden  determinar  cambios  en  las  características  del  agua:  dureza,  salinidad,
incrustaciones, elevada concentración de nitratos, entre otros .

4.2.3.3  Calificación de las aguas en función a los diferentes usos

La Ley General de Aguas, mediante el Decreto Supremo Nº 007-83-SA, establece la calificación
de los recursos hídricos o cuerpos de agua - terrestre o marítima - del país, clasificándolos en
seis (06) grupos, respecto a sus uso s, que se precisan a continuación:

Clase I : Aguas de abastecimiento d oméstico con simple desinfección
Clase II : Aguas de abastecimiento domésticos con tratamiento equivalente a procesos

combinados  de  mezcla  y  coagulación,  sedimentación,  filtración  y  cloración,
aprobados por el Ministerio de Salud.

Clase III : Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales
Clase IV : Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares)
Clase V : Aguas de zonas de pesca de mariscos bivalvos.
Clase VI : Aguas  de  zonas  de  preservación  de  fauna  acuática  y  pes ca  recreativa  o

comercial.
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La  autoridad  sanitaria  de  aguas,  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA)  del
Ministerio  de  Salud,  mediante  Resolución  Directoral  Nº  1152/2005/DIGESA/SA  del  03.08.05.,
emite la calificación de los ríos y tributarios del Perú, que están bajo su vigilancia sanitaria:

En  dicha resolución,  la  calificación  de  los recursos  hídricos  principales  de  las  cuencas Chira y
Piura, es la siguiente:

Recurso Hídrico Nombre Clase Cuenca a la que
pertenece

Ríos y tributarios Río Chira II y III Chira
Ríos y tributarios Río Chipillico III Chira
Ríos y tributarios Río Quiroz III Chira
Ríos y tributarios Río Piura II y III Piura
Cuerpos lénticos y zonas protegidas Represa San Lorenzo III Chira
Cuerpos lénticos y zonas protegidas Represa Poechos III Chira
Bahías y otros Bahía Sechura VI Piura
Bahías y otros Bahía Talara VI Intercuenca Chira-Piura
Bahías y otros Bahía Paita VI Intercuenca Chira-Piura
Bahías y otros Caleta Tierra Colorada VI Intercuenca Chira-Piura

Las  aguas del río  Huancabamba,  recurso  hídrico ubicado en  la  cuenca  del  mismo  nombre,  se
enmarca en la Clase III, destinada a Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida
de animales, de acuerdo a la caracterización de sus aguas , en concordancia con dicho uso.

La autoridad de salud, en el marco de sus competencias, estableció los criterios de calificación
de los recursos hídricos y cuerpos receptores, en base a usos prioritarios; así tenemos:

Si  el  recurso  hídrico  es  utilizado  principalmente  para  CONSUMO  HUMAN O,  se  calificará
como Clase I o Clase II, dependiendo del tratamiento al que se someta, no obstante tenga
usos secundarios posteriores a estos fines.

Si  el  recurso  hídrico  tiene  usos  prioritarios  para  RIEGO  de  zonas  agrícolas  y/o
agropecuarias, se calificará como Clase III.

Las zonas balneables ubicadas en las playas costeras del país, por este uso prioritario se
definen  como  Clase  IV,  además  para  mantener  este  uso  deberán  cumplir  con  otros
requisitos sanitarios que indica la normatividad correspondiente .

Los  recursos  hídricos  calificados  con  la  Clase  V  se  encuentran  en  las  zonas  costeras,
principalmente en bahías que no son utilizadas con fines balneables.

Si el recurso hídrico no tiene los usos antes mencionados y no se tiene otro uso prioritario,
más que pesca recreativa, comercio o hábitat para la flora y la fauna silvestre, se calificará
como Clase VI. En esta clasificación se encuentran algunos ríos, lagos, lagunas alto andinas
y bahías en las que se lleva a cabo la actividad pesquera.

4.2.3.4 Identificación de amenazas, riesgos y vulnerabilidad por la calidad del agua

Siendo  las  aguas  dulces,  con  frecuencia,  una  vía  y  un  cuerpo  receptor  para  la  evacuación  de
desechos  o  productos  no  utilizables  procedentes  de  actividades  domésticas,  industriales,
agrícolas, mineras, etc. y dado que es un bien fundamental para la vida, es importante preservar
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su calidad, para lo cual es necesario identificar los riesgos, amenazas y su vulnerabilidad a fin de
determinar las medidas preventivas que conviene adoptar.

Amenazas

La  calidad  del  agua  presenta  mayores  amenazas  en  las zonas  de  ambas  cuencas con  mayor
densidad poblacional, por los residuos generados de las actividades antropogénicas, industriales
en menor grado y la actividad agropecuaria que se registra en e sta zona.

La principal amenaza proviene de las aguas de desecho no tratadas generadas en las viviendas,
grifos, talleres, industrias artesanales , agroindustrias y otros establecimientos, principalmente de
las zonas aledañas a las poblaciones ribereñas qu e no cuentan con sistema de tratamiento de
aguas servidas, como sucede con la mayoría de localidades distritales y centros poblados de la
cuenca, afectando las corrientes y cursos de agua naturales, haciéndolas inutilizables para uso
doméstico.

Otro factor que amenaza la calidad de las aguas en la s cuencas del departamento de Piura es la
deposición  de  residuos  sólidos  urbanos  en  las  riberas  de los  ríos,  situación  que  se  ha
incrementado notoriamente por el crecimiento demográfico, sin que exista control ni regulación
alguna por parte de las entidades competentes.

Otro problema potencial para la calidad del agua es la presencia de agroquímicos en los mantos
acuíferos  como  producto  del  uso  de  pesticidas,  fertilizantes  no  biodegradables  y  de  efectos
acumulativos.

Riesgos

El acceso a los recursos hídricos es una condición básica en la que sustenta el bienestar de un
pueblo. Es un derecho humano y universal el poder acceder a aguas de calidad aceptable que
no constituya un riesgo para la salud.

Este  acceso  debe  realizarse,  además,  en  unas  mínimas  condiciones  sanitarias,  debido  al  alto
grado  de  riesgo  que  supone  la  propagación  de  contaminantes  a  través  de  un  recurso  que  es
utilizado desde el consumo humano al animal, y desde la agricultura a la industria y los servicios,
por lo que la calidad de las aguas debe protegerse.

La calidad del agua procedente de aguas superficiales y subterráneas, experimentan riesgos por
causas geográficas, climáticas y las actividades humanas principalmente.

Así  mismo,  no  hay  explotación  racional  y  equilibrada  de  las  fuentes  de  agua  superficial  y
subterránea, con excepción del Alto Piura, en donde la explotación de aguas subterráneas de la
cuenca es escasa

Aguas superficiales

En las cuencas Chira, Piura y Huancabamba las fuentes hídricas están expuestas a vertidos de
aguas  residuales  crudas  constituyen  un  riesgo  relevante  debido  a  la  posible  transmisión  de
microorganismos,  que  pueden  ser  bacterias,  parásitos  o  virus,  responsables  de  enfermedades
del sistema gástrico, con distintos  niveles de gravedad.
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Así  mismo,  existe  un  riesgo  potencial  de  contaminación  por  actividades  industriales  que  se
realizan  orientadas  a  la  elaboración  de  productos  alimenticios  y  bebidas,  fabricación  de
productos textiles, curtiembre y teñido de pieles, fa bricación de papel y derivados, así como de
sustancias y productos químicos (desinfectantes, detergentes, abrasivos, entre otros).

Por  otro  lado,  los  procesos  de  explotación  de  minerales,  como  los  yacimientos  auríferos,  se
realizan  mediante  lixiviación.  E l  material  desprendido  mediante  anfo  y  acumulado  en
plataformas,  es  recubierto  con  material  aislante,  humedecido  con  cal  para  regular  acidez  y
rociado con una solución de cianuro de sodio. Considerando la presencia de lluvia, el cianuro en
presencia de agua da lugar a una solución ácida, la cual de no contar con un sistema de drenaje
adecuado  percolará  hacia  las  reservas  hídricas  subterráneas  y  superficiales  produciendo  la
contaminación de las mismas.

En  consecuencia,  de  allí  la  importancia  de  mantener  niv eles  mínimos  de  calidad  biológica  y
química  de  las  fuentes  hídricas,  especialmente  aquellas  que  s e  utilizan  para  uso  poblacional,
previo tratamiento, como es el caso de las aguas del río Chira.

Aguas subterráneas

Las  aguas  subterráneas,  en  principio,  so n  consideradas  fuentes  hídricas  de  bajo  riesgo;  sin
embargo, son susceptibles de contaminación, por diferentes razones:

Deficiente  diseño  y  construcción  de  los  pozos.  Tanto  de  los  pozos  mismos  como  de  su
localización.
Filtraciones de pozos sépticos o poz as de tratamiento.
Escasa profundidad de los pozos.
Posibles inundaciones.
Arrastres de aguas contaminadas subterráneas.
Uso de agroquímicos cerca de los pozos.

Estas  condiciones  dan  lugar  a  la  producción  de  sustancias  como  los  nitratos  que  afectan  la
calidad  de  las  aguas;  por  tanto,  es  necesaria  una  cultura  de  prevención .  En  la  ciudad  de
Chulucanas,  la  calidad  de  las  aguas  subterráneas  se  vieron  seriamente  afectadas  por  la
presencia de nitratos que obligó a las autoridades sanitarias a suspender el ab astecimiento a la
población con aguas procedente de los pozos identificados con este agente químico. Este es un
riesgo  latente  de  la  mayoría  de  fuentes  de  agua  subterránea  de  esta  parte  de  la  provincia  de
Morropón debido a la poca profundidad de sus pozos perforados.

En la cuenca del río Piura, las fuentes de aguas subterráneas, constituyen recursos mayormente
explotados  debido  a  la escasa disponibilidad  de  agua  superficial  que no satisface  sus
requerimientos.

Vulnerabilidad

Existe  una  errada  percepción de  considerar  que  los  cursos  naturales  de  agua  (ríos,  lagos,
quebradas,  entre  otros)  generan  su  propio  sistema  de auto  depuración  para  minimizar  la
concentración  de  agentes  contaminantes  que  afectan  la  calidad  del  recurso  hídrico.  Sin
embargo,  la  vulnerabi lidad  de  estas  fuentes  se  pone  en  evidencia,  frente  a  la  presencia  de
efectos por cambio climático y ausencia de obras de protección y tratamiento de la calidad de las
aguas.
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Como consecuencia del cambio climático hay una variación sustancial de las precip itaciones y,
por  ende,  menores  descargas  de  escorrentía  y  recarga  de  aguas  subterráneas.  En  estas
condiciones, la calidad del agua se ve afectada al reducirse su capacidad de disolución de los
contaminantes  presentes  especialmente  los  de  tipo  biológico,  qu e  son  los  de  mayor  impacto
negativo en las aguas de ambas cuencas.

Por otro lado, por efecto erosivo de las aguas y el material que conforma n las riberas de los ríos
vulnera la capacidad del agua al no poder minimizar los efectos por el incremento conside rable
de  sedimentos  que  aumentan  los  valores  de  turbidez,  no  pudiendo  ser  utilizada  con  fines
domésticos, sin un tratamiento previo.

La carencia de estructuras para tratamiento de las aguas que permitan proveerle características
físicas,  químicas  y  bacter iológicas  aceptables  para  los  diferentes  usos,  aumenta  su
vulnerabilidad frente a agentes contaminantes y reduce su posibilidad de uso.

Los métodos de gestión integrada de recursos hídricos, pueden ser aplicados para adaptarse a
los efectos hidrológicos del cambio climático y a nuevas incertidumbres, a fin de que disminuyan
las  vulnerabilidades.  En  la  actualidad,  los  enfoques  referentes  al  suministro  (p.  ej.,  mayores
defensas  frente  a  inundaciones,  construcción  de  represas,  utilización  de  zonas  de  reserva   de
agua,  incluidos  los  sistemas  naturales,  mejoras  de  la  infraestructura  para  recolección  y
distribución  de  aguas)  son  más  ampliamente  utilizados  que  los  referentes  a  la  demanda  (que
alteran  la  exposición  a  la  tensión);  aunque  estos  últimos  sean  ahora  obj eto  de  una  mayor
atención.

4.3.    Demanda Multisectorial

4.3.1 Usuarios y Demandas de Agua

Demanda de agua en el Alto Huancabamba y Sistema Chira-Piura

El  diagnóstico  de  la  demanda  hídrica  del Alto  Huancabamba  y Sistema  Chira-Piura,  ha  sido
elaborado  en  base  a  la  información  existente,  generada  o  sistematizada  por  instituciones  y
consultorías  tales  como  Gobierno  Regional  de  Piura,    Autoridad  Autónoma  de  la  Cuenca
Hidrográfica  Chira-Piura,  Juntas  de  Usuarios    y  Administraciones  Técnicas  de  la  Cuenca,
INADE, INRENA, Asesores Técnicos Asociados S.A, Dirección regional de Agricultura. Se debe
indicar  que  a  pesar  de  contar  con  abundante  información,  los  datos  consignados  en  ella  no
concuerdan de una institución a otra o de un periodo de años a otro period o, por lo que se ha
tenido que trabajar con datos promedios de áreas agrícolas.

Para  el  diagnóstico  de  la  demanda  hídrica se  ha  considerado  que el Alto  Huancabamba  está
conformado por los sectores de riego Carmen de la Frontera (Huancabamba A), Huancabamb a
(Huancabamba B), Sondorillo (Huancabamba C) y Sondor (Huancabamba D); el S istema Chira-
Piura,  se  ha  considerado está  conformado  por  los  sectores  Alto  Piura,  Medio  y  Bajo  Piura,
Sechura, Chira, CR El Arenal y San Lorenzo.
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4.3.1.1 Usuario y Demanda de Agua actual y proyectada para uso de riego

CUENCA DEL ALTO HUANCABAMBA

En  el  alto  Huancabamba,  la  agricultura  se  desarrolla  bajo  riego   complementario.  La  desigual
distribución de la precipitación en tiempo y espacio hace que la agricultura en secano se a muy
limitada y desigualmente distribuida en el valle. Si bien el empleo del riego en la cuenca data de
muchos años, su utilización se ha incrementado significativamente en los pasados 17 a 18 años,
a partir de la construcción e inicio de operación del si stema de riego de Chantaco -Huaricanchi
(1978). Desde esa fecha, diversos sistemas de riego se han implementado en el valle. También
se han efectuado diferentes estudios para el mejoramiento de ellos y la ampliación y desarrollo
de otros nuevos. Con el incremento de las obras, la utilización de agua para riego en los meses
de estiaje, así como en los años secos, se viene incrementando. Representa una reducción en
los caudales en la parte baja del valle, en Tronera y en Sauzal.

En el Valle del Alto Huancab amba, tal como se ha indicado anteriormente, las fuentes principales
para riego  son  las quebradas  afluentes al río Huancabamba  ya  que el  cauce del  propio  río es
muy  profundo  para  alcanzar  fácilmente  las  áreas  de  riego  de  interés.  Las  aguas  de  estas
quebradas son derivadas desde las partes más altas de ellas hacia las áreas de riego, pero en
muchos casos, son insuficientes para atender las demandas de las áreas regables en los meses
de estiaje. (Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piur a, 2006).

Sectores de riego

La cuenca del río Huancabamba tiene una extensión de 3 448 km2; en el territorio de la Región
Piura existen cuatro sectores de riego: Carmen de la Frontera  (Huancabamba A) , con un área
total de 3 148 Ha y un área bajo riego d e 2764 Ha;  Huancabamba (Huancabamba B) con un
área total de 6 465.50 Ha y un área bajo riego de 5 076.25 Ha;  Sondorillo (Huancabamba C) con
un área total de 4 218.50 Ha y área bajo riego de 3 272 Ha  y Sondor (Huancabamba D) con un
área total de 1 828 Ha y 1 779 Ha bajo riego; el área total en los cuatro sectores de riego es de
15,660 Ha de las cuales 12,891.25 están bajo riego.  De acuerdo a los informes de la Sub ATDR
- HBBA (2006), el área promedio cultivada es de 11,602.13 Ha y en ella están instalados cultivos
de papa, maíz, fríjol, trigo, arveja, pastos y otros, tal como se observa en el cuadro 87

Cuadro 87: Área promedio cultivada  sectores de riego cuenca Alto Huancabamba

ÁREA PROMEDIO CULTIVADA (ha)
(CAMPAÑA GRANDE + CULTIVOS PERMANENTES)SECTOR DE RIEGO

ÁREA
TOTAL

(Ha)

ÁREA BAJO
RIEGO
 (Ha) Papa Maíz Fríjol Trigo Arveja Pastos Otros

ÁREA
CULTIVADA

(Ha)

Carmen de la Frontera
(Huancabamba A) 3,148.00 2,764.00 525.16 691.00 221.12 442.24 165.84 331.68 110.56 2,487.60

Huancabamba
(Huancabamba B) 6,465.50 5,076.25 964.49 1,269.06 406.10 812.20 304.58 609.15 203.05 4,568.63

Sondorillo
(Huancabamba C) 4,218.50 3,272.00 621.68 818.00 261.76 523.52 196.32 392.64 130.88 2,944.80

Sondor
(Huancabamba D) 1,828.00 1,779.00 338.01 444.75 142.32 284.64 106.74 213.48 71.16 1,601.10

TOTAL 15,660.00 12,891.25 2,449.34 3,222.81 1,031.30 2,062.60 773.48 1,546.95 515.65 11,602.13

Fuente: Inventario de la infraestructura de riego en el ámbito del Distrito de Riego Alto Piura -Huancabamba - INRENA (2002)
Sub ATDR - HBBA (2006)

Elaboración: Equipo Consultor . 2007.
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En base al Inventario de la infraestructura de riego en el ámbito del Distrito de Riego Alto Piura -
Huancabamba-INRENA  (2002)  y  actualizada  con  datos  brindados  por  la  Sub  ATDR -HBBA
(2006), la demanda hídrica mensual de los cultivos instalados considerando un 50% de pérdida,
se observa en el cuadro 88 así como la demanda total que es de 71.05 MMC anuales. Se debe
indicar que en el cálculo de la demanda hídrica para uso agrario se ha consider ado un aporte por
lluvia efectiva de 30.08 MMC/año.

Cuadro 88: Demanda hídrica para uso agrario (MMC) – Cuenca Alto Huancabamba

SECTOR DE RIEGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
(MMC)

Carmen de la Frontera
(Huancabamba A) 1.20 0.90 2.72 2.19 1.70 2.00 0.77 0.72 1.11 1.07 1.50 1.46 17.34

Huancabamba
(Huancabamba B) 2.66 1.31 2.70 2.99 3.62 2.82 0.45 0.69 1.64 1.70 2.28 2.69 25.55

Sondorillo
(Huancabamba C) 1.67 0.66 1.91 1.88 2.58 2.81 0.92 0.86 1.05 0.92 0.95 0.77 16.98

Sondor
(Huancabamba D) 0.96 0.53 0.99 1.05 1.44 1.52 0.50 0.47 0.84 0.72 1.05 1.11 11.18

TOTAL 6.49 3.40 8.32 8.11 9.34 9.15 2.64 2.74 4.64 4.41 5.78 6.03 71.05

Fuente: Inventario de la infraestructura de riego en el ámbito del Distrito de Riego Alto Piura -Huancabamba-INRENA (2002)
Sub ATDR - HBBA (2006)

Elaboración: Equipo Consultor . 2007.

ALTO PIURA

De  acuerdo  al  informe  proveniente  de  la Administración  Técnica  de  Riego  Alto  Piura -
Huancabamba (2006),  el  área  agrícola  del  Alto  Piura  está  organizado  e n  10  Comisiones  de
Regantes:  Serrán,  Bigote,  malacasí,  Ingenio -Buenos  Aires,  La  Gallega,  Pabur,  Charanal,
Yapatera, Sancor y Vicus con un promedio de área agrícola ejecutada al 2006, de 16,340 Ha.
Cuadro 89.

Cuadro Nº 89: Promedio Superficie Agrícola Ejec utada Alto Piura
COMISIÓN DE

REGANTES
PROMEDIO SUPERFICIE
AGRÍCOLA EJECUTADA

(Ha)

SERRÁN 803.00
BIGOTE 2,005.00
MALACASÍ 472.00
INGENIO-BUENOS AIRES 1,654.00
LA GALLEGA 2,142.00
PABUR 2,074.00
CHARANAL 2,154.00
YAPATERA 3,510.00
SANCOR 841.00
VICUS 685.00
TOTAL 16,340.00

Fuente: Administración Técnica de Riego Alto Piura -Huancabamba 2006
Elaboración: Equipo Consultor. 2007.
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De  la  información  proveniente  del  Proyecto  Especial  Hidroenergético  Alto  Piura  y  de  la
Administración  Técnica  de  Riego  Alto  Piura-Huancabamba (2006),  se  desprende  que  el área
agrícola  del  alto  Piura  está  sembrada  por   cultivos  permanentes  (34.28%)  como  limón,  mango,
plátano,  cítricos,  papaya  y  otros  frutales;  Pastos  (0.45%);  transitorios  (65.27%)  tales  como
algodón, arroz, maíz, yuca, fríjol, soya.

El área promedio cultivada sería de 16, 340 Ha, con una demanda hídrica de 427.62 MMC/año.
En el cuadro 90 se muestra la demanda hídrica agrícola mensualizada y la demanda total anual
de los cultivos instalados en el Alto Piura, considerando una eficiencia de riego del 25%.

Cuadro 90: Volumen mensual requerido para los cultivos Alto Piura (MMC)

CULTIVOS (%) (ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

PERMANENTES
Limón 9.09 1,485.99 2.97 3.27 3.27 3.27 3.27 2.97 2.97 3.86 3.86 2.97 2.38 0.00 35.07
Mango 13.66 2,231.99 4.46 4.91 4.91 4.91 4.91 4.46 4.46 5.80 5.80 4.46 3.57 3.57 56.25
Plátano 8.44 1,379.00 4.14 3.31 4.14 4.14 4.14 2.76 4.14 6.89 6.89 4.14 2.76 2.21 49.64
Cítricos 0.18 29.00 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.73
Papaya 0.28 45.00 0.22 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.40
Otros Frutales 2.64 431.00 0.86 0.95 0.95 0.95 0.95 0.86 0.86 1.12 1.12 0.86 0.69 0.69 10.86
Sub Total 34.28 5,601.99 12.71 12.61 13.44 13.44 13.44 11.22 12.60 17.87 17.87 12.60 9.55 6.63 153.96
PASTOS
Pastos 0.45 73.01 0.35 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.28
Sub Total 0.45 73.01 0.35 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.28
TRANSITORIOS
Algodón 1.79 292.99 1.46 1.35 1.17 0.88 0.76 0.70 6.33

Arroz 28.05 4,584.01 36.67 32.09 32.09 32.09 27.50 21.69 182.13
Maiz 29.79 4,868.00 19.47 15.58 15.58 15.58 66.20
Yuca 2.23 365.00 1.46 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.95 0.95 9.49
Frijol 3.25 531.00 2.12 1.59 2.12 1.06 6.90
Soya 0.15 24.00 0.10 0.08 0.08 0.08 0.33
Sub Total 65.27 10,665.00 39.60 34.31 55.83 51.09 46.92 39.99 0.88 0.88 0.95 0.95 0.00 0.00 271.38

TOTAL 100.00 16,340.00 52.66 47.10 69.44 64.70 60.53 51.38 13.65 18.92 18.99 13.73 9.73 6.80 427.62
Volumen mensual (MMC) = Volumen mensual (m 3/Ha) x área / 1’000,000
Caudal = Volumen Total Mensualx1’000,0 00 / (Días del mes x 86,400)
Eficiencia de conducción y distribución = 0.5
Fuente: Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura
             Administración Técnica de Riego Alto Piura -Huancabamba 2006
Elaboración: Equipo Consultor. 2007.

MEDIO Y BAJO PIURA

El Distrito de Riego del Medio y Bajo Piura esta conformado por la Junta de Usuarios del Medio y
Bajo Piura y la Junta de Usuarios de Sechura. En este distrito de riego se dan dos campañas
agrícolas, la campaña grande de enero a julio y la campaña chica  de julio a diciembre.

Conforme a los reportes emitidos por la Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto
Especial Chira Piura, en la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, el volumen promedio total
ejecutado  (2003 –  2006) en  la  Campaña  grande  es  de  284.57  MMC  para  un  área  promedio
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ejecutada de 14,862.08 ha; en la campaña Chica es de 1 18.67 MMC, para un área promedio de
7,253.28 ha.

Para  la  Junta  de  Usuarios  de  Sechura  el  volumen  promedio  total  ejecutado en  la  Campaña
Grande es de 166.46 MMC, para un área promedio ejecutada de 7,550.33 ha; en la Campaña
Chica  el  volumen  promedio  ejecutado  es   de 45.13  MMC  para  un  área  promedio  ejecutada  de
2,266.82 ha.

En resumen el volumen total promedio ejecutado en el Distrito de Riego del Medio y Bajo Pi ura y
Sechura es de 614.83 MMC, para un área promedio ejecutada 31,932.50 ha. Cuadro 91.

CUADRO 91: VOLUMEN EJECUTADO (MMC)
DISTRITO DE RIEGO MEDIO Y BAJO PIURA  Y SECHURA

VOLUMEN EJECUTADO CAMPAÑA GRANDE VOLUMEN EJECUTADO CAMP AÑA CHICA

ÁREA

VOLUMEN
TOTAL
(MMC)

DISTRITO DE
RIEGO AÑO

(ha)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL

(MMC)
AREA
(ha) AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

(MMC)

2003 11,661.10 23.7 54.4 72.38 63.87 56.67 20.8 17.52 7,480.00 31.41 26.88 31.32 27.43 25.45
2004 11,661.10 39.2 31.4 45.1 46.74 42.41 25.06 16.02 4,631.10 20.13 15.97 21.68 13.81 3
2005

(*) 18,231.10 41.26 41.86 70.34 59.6 46.05 28.98 12.31 9,725.00 24.3 42.7 33.28 24.85 19.32

J.U.
Medio y

Bajo Piura

2006 17,895.00 19.07 42.13 54.38 53.19 56.4 43.93 13.49 7,177.00 17.87 20.16 21.6 10.11 43.42
PROMEDIO J.U. 14,862.08 30.81 42.45 60.55 55.85 50.38 29.69 14.84 284.57 7,253.28 23.43 26.43 26.97 19.05 22.80 118.67 403.24

2003 6,343.40 15.7 35.9 49.33 46.26 39.18 14.78 5.84 2,480.91 15.3 13.13 15.03 11.25 9.72
2004 6,343.40 22.64 17.42 28.17 30.67 24.79 13 3.73 1,562.00 6.48 5.38 6.95 3.02 0
2005 8,337.00 22.33 21.98 42.75 34.87 23.93 13 2.78 5,024.38 9.93 20.22 14.4 10.45 8.45

J.U.
SECHURA

2006 9,177.50 9.06 24.09 29.68 33.63 32.41 18.84 9.07 sin datos 4.65 5.93 5.22 1.91 13.11
PROMEDIO J.U. 7,550.33 17.43 24.85 37.48 36.36 30.08 14.91 5.36 166.46 2,266.82 9.09 11.17 10.40 6.66 7.82 45.13 211.59

PROMEDIOS D.R. 22,412.40 48.24 67.30 98.03 92.21 80.46 44.60 20.19 451.02 9,520.10 32.52 37.59 37.37 25.71 30.62 163.81 614.83
(*) En el año 2005 La Campaña Grande comprende solo los meses de Enero a Junio.
El promedio de área agrícola ejecutada es calculada independientemente del cultivo instalado
Fuente: Dirección de Operación y Manten imiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006
Elaboración: Equipo Consultor . 2007

Se debe indicar que los datos consignados en el cuadro 9 1, corresponden a la manera como la
Dirección  de  Operación  y  Mantenimiento  del  Proyecto  Especial  Chira  Piura  ejecuta   los
volúmenes requeridos para las áreas agrícolas ejecutadas. Se trabaja con módulos de riego que
no están  acordes  con  las nuevas  variedades  de  cultivos  y  además  se  les  ajusta  considerando
una eficiencia de conducción y distribución del 70%.

Del informe de la Administración Técnica del Distrito de Riego Medio y Bajo Piura sobre áreas
instaladas (1991-2005), para la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura se ha obtenido un área
promedio para  15  años correspondiente  a 17,218.78 ha,  cultivadas  con  algodón,  arroz,  maíz,
menestras, pastos, permanentes y otros , cuya demanda hídrica es de 290.972 MMC.

Para  la  Junta  de  Usuarios  de  Sechura ,  el  área  promedio  para  15  años  es  de 9,337.26    ha,
sembradas con cultivos de algodón, arroz, maíz, menestras, pastos, per manentes y otros, cuya
demanda hídrica asciende a 151.372 MMC.
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En resumen el área agrícola para un promedio de 15 años en el Distrito de Riego Medio y Bajo
Piura y Sechura es de 26,556.04 ha con una demanda hídrica total de 442.344 MMC. Cuadro 92.

Se debe indicar que en la información de la referencia no se disgrega el área sembrada en la
Campaña  Grande  y  Campaña  Chica;  se  considera  que  los  valores  de  áreas  promedios
comprenden las áreas sembradas en las dos campañas anuales.

Cuadro 92: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – Medio y Bajo Piura (MMC)

CULTIVO % ÁREA
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

MMC

MEDIO Y BAJO PIURA

ALGODÓN 33.212 8,819.92 40.950 26.460 28.350 28.980 16.380 10.080 151.199

MAÍZ 19.895 5,283.25 15.850 18.114 23.397 10.566 67.927

ARROZ 5.809 1,542.55 11.018 7.492 9.255 8.815 5.289 41.869

MENESTRAS 0.731 194.20 0.277 0.555 0.555 0.555 1.942

PASTOS 0.414 109.84 0.377 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.204 2.699

PERMANENTES 3.403 903.67 3.098 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.678 22.204
OTROS 1.376 365.35 1.044 0.783 0.783 0.522 3.132

TOTAL PARCIAL 64.84 17,218.78 55.720 36.462 57.008 59.201 47.803 23.123 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.882 290.972

SECHURA

ALGODÓN 19.143 5,083.59 23.602 15.251 16.340 16.703 9.441 5.810 87.147
MAÍZ 12.630 3,353.95 10.062 11.499 14.853 6.708 43.122

ARROZ 2.559 679.65 4.855 3.301 4.078 3.884 2.330 18.448

MENESTRAS 0.474 125.99 0.180 0.360 0.360 0.360 1.260

PASTOS 0.089 23.62 0.081 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.044 0.580
PERMANENTES 0.050 13.18 0.045 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.024 0.324

OTROS 0.216 57.28 0.164 0.123 0.123 0.082 0.491

TOTAL PARCIAL 35.16 9,337.26 28.763 18.983 31.074 32.640 26.818 12.671 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.068 151.372

TOTAL 100.00 26,556.04 84.483 55.444 88.083 91.841 74.621 35.793 2.026 2.026 2.026 2.026 2.026 1.951 442.344

Eficiencia (Conducción y distribución): 70%
Fuente: Administración Técnica Distrito de Riego Medio y Bajo Piura  2006
Elaboración: Equipo Consultor. 2007.

VALLE DEL  CHIRA

El valle del Chira está organizado en:

 Junta de Usuarios Del Chira que comprende cuatro Comisiones de regantes : Manuel Checa,
Pelados, Cieneguillo y Daniel Escobar, la misma que es considerada a partir de la campaña
Chica del 2005.

 Sub  Sistema  Bajo  Chira  con  cuatro  Comisiones  de  regantes : Margen Derecha,  Margen
Izquierda, El Arenal y Canal Norte, de acuerdo a los reportes, esta Comisión de Regantes es
considerada solo en la campaña agrícola del 2005.

Conforme a los reportes emitidos por la Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto
Especial Chira-Piura:
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En la Junta de Usuarios Del Chira, el volumen promedio ejecutado ( Campañas Agrícolas 2003 –
2006) en  la  Campaña  Grande, sería de 438.00 MMC  para  un  área  agrícola   promedio de
16,173.58 ha y de 250.40 MMC para un área promedio de 13,308.42 ha en la Campaña Chica.

Para el Subsistema del Bajo Chira, el volumen promedio ejecutado sería de 119.22 MMC que
corresponderían a un área agrícola promedio de 6,973.98 ha en la Campaña Grande y de 112.68
MMC para un área promedio de 5858.00 ha en la Campaña Chica.

El volumen total ejecutado para el Distrito de Riego Del Chira en la Campaña Grande sería de
557.21 MMC para un área promedio ejecutada de 23147.5 6 ha  y de 363.08 MMC para un área
promedio ejecutada  de 19166.42  ha en  la  Campaña  Chica. En  resumen  el  volumen  promedio
total ejecutado considerando las campañas Grande y Chica sería de 920.29 MMC para un área
promedio total ejecutada en las referidas campañas de 42313.97 ha. Cuadro 93.

Se debe indicar que los datos consignados en el cuadro 93, corresponden a la manera como la
Dirección  de  Operación  y  Mantenimiento  del  Proyecto  Especial  Chira  Piura  ejecuta  los
volúmenes requeridos para las áreas agrícolas ejecutadas. Se trabaja co n módulos de riego que
no están  acordes  con  las nuevas  variedades  de  cultivos  y  además  se  les  ajusta  considerando
una eficiencia de conducción y distribución del 70%.
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CUADRO 93: VOLUMEN EJECUTADO (MMC)   DISTRITO DE RIEGO CHIRA

VOLUMEN EJECUTADO CAMPAÑA GRANDE VOLUMEN EJECUTADO CAMPAÑA CHICA
DISTRITO DE RIEGO AÑO ÁREA

(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL
(MMC)

AREA
(ha) AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

(MMC)

VOLUMEN
TOTAL
(MMC)

2003 16,842.80 49.4 63.60 86.50 82.80 78.59 44.50 47.90 14,631.00 70.50 54.90 63.90 56.00 33.60

2004 16,842.80 84.3 93.90 85.70 90.07 110.40 72.70 70.90 9,981.50 38.18 29.00 48.50 38.20 31.80
2005 (*) 15,178.00 41.9 44.80 71.70 76.27 62.84 39.70 35.20 15,312.76 63.84 69.00 54.40 41.90 33.70

J.U. CHIRA:
C.R. M. Checa
C.R. Pelados
C.R. Cieneguillo
C.R. Daniel Escobar (**) 2006 15,830.70 24.60 34.90 64.40 67.69 53.73 43.60 29.60 sin datos 46.77 56.40 63.80 53.50 53.50

PROMEDIO J.U. 16,173.58 50.02 59.29 77.08 79.21 76.38 50.13 45.89 438.00 13,308.42 54.83 52.33 57.65 47.43 38.16 250.40 688.40
2003
2004

4,239.00 2.80 8.75 5,858.00 12.26 30.40 31.00 22.50 17.402005 2,800.00 2.29 7.64 23.10 25.32 22.14 18.30

Sub Sistema BAJO
CHIRA
1) (M.Der, M. Izq, El
Arenal)
2) Canal Norte (***) 2006 6,908.95 10.50 3.91 21.40 25.62 29.05 24.90 12.60 sin datos 8.37 24.20 27.2 26.60 25.50

PROMEDIO J.U. 6,973.98 7.82 5.78 22.30 25.47 25.60 21.60 10.70 119.22 5,858.00 10.32 27.30 29.1 24.60 21.40 112.68 231.90
PROMEDIO TOTAL DR 23,147.56 57.84 65.07 99.36 104.68 101.98 71.72 56.58 557.21 19,166.42 65.15 79.62 86.74 72.00 59.58 363.08 920.29

(*) En el año 2005 La Campaña Grande comprende los meses de Enero a Junio.
(**) A partir de la Campaña Chica del año 2005, en la J.U. Chira, se considera además la C:R. Daniel Escobar
(***) Solo es considerado en el año 2005
Fuente: Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura 2006
Elaboración: Equipo Consultor 2007
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Tomando  como  base  el  informe  de  Áreas  programadas  y  Ejecutadas  emitido  por el  PECHP,
correspondiente  a  las  campañas  agrícolas  comprendidas  entre  los  años  2002  al  2006,  se
calcularon  las  áreas  ejecutadas  promedio  (4  campañas  agrícolas) en  las  que en  la  campaña
grande se instalaron 19,157.88 ha con una demanda hídrica de 512.819 MMC y en la campaña
chica 7,796.17 ha con una demanda hídrica de 185.179 MMC. El área promedio total cultivada
es de 26,954.00 ha, correspondiendo una demanda hídrica de 697.997 MMC. Cuadro 94

Cuadro 94: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – Junta de Usuarios Del Chira (MMC)

CULTIVO % ÁREA
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

MMC

CAMPAÑA GRANDE

ALGODÓN 7.67 2,066.43 9.594 6.199 6.642 6.790 3.838 2.362 35.424
MAÍZ 1.40 378.60 1.136 1.298 1.677 0.757 4.868

ARROZ 31.15 8,395.98 59.971 40.780 50.376 47.977 28.786 227.891

SORGO 0.10 26.93 0.092 0.062 0.062 0.054 0.269

MARIGOLD 0.03 7.49 0.037 0.026 0.030 0.033 0.034 0.161
HORTALIZAS 0.52 140.81 0.563 0.382 0.362 0.302 1.609

MENESTRAS 0.41 110.38 0.158 0.315 0.315 0.315 1.104

CAMOTE 1.19 320.75 0.916 0.687 0.687 0.458 2.749

YUCA 0.18 49.76 0.142 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.085 0.782
PLÁTANO 13.81 3,723.18 10.106 11.170 11.170 9.574 9.042 9.042 8.510 10.638 8.510 9.574 9.574 10.106 117.014

PASTO 1.08 291.75 1.000 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.542 7.169

FRUTALES 13.19 3,555.88 9.652 10.668 10.668 9.144 8.636 8.636 8.128 10.160 8.128 9.144 9.144 9.652 111.756

MELON/SANDIA 0.06 16.39 0.035 0.043 0.047 0.047 0.043 0.215
PAPAYA 0.05 14.07 0.038 0.042 0.042 0.036 0.034 0.034 0.032 0.040 0.032 0.036 0.036 0.038 0.442

MANÍ 0.01 1.51 0.004 0.003 0.003 0.002 0.013

ESPÁRRAGO 0.12 32.72 0.140 0.093 0.061 0.061 0.061 0.061 0.140 0.093 0.061 0.061 0.061 0.061 0.954

FLORES 0.07 18.17 0.052 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.337
TUNA 0.03 7.09 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.061

TOTAL PARCIAL 71.08 19,157.88 91.028 70.088 82.717 77.086 53.886 22.338 17.496 21.610 17.324 19.408 19.408 20.429 512.819

CAMPAÑA CHICA

MENESTRAS 0.89 240.73 0.344 0.688 0.688 0.688 2.407
ARROZ 22.29 6,006.89 42.906 29.176 36.041 34.325 20.595 163.044

MAÍZ 3.14 847.30 2.542 2.905 3.752 1.695 10.894

HORTALIZAS 0.31 84.88 0.340 0.230 0.218 0.182 0.970

SORGO 0.31 84.88 0.291 0.194 0.194 0.170 0.849
MARIGOLD 0.54 146.25 0.731 0.501 0.585 0.648 0.669 3.134

MELON/SANDIA 0.27 73.53 0.158 0.194 0.210 0.210 0.194 0.966

MANI 0.02 6.04 0.017 0.013 0.013 0.009 0.052

CAMOTE 1.01 271.75 0.776 0.582 0.582 0.388 2.329
YUCA 0.13 33.94 0.097 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.058 0.533

TOTAL PARCIAL 28.92 7,796.17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.097 0.063 44.943 33.606 41.168 40.471 24.085 0.746 185.179

TOTAL 100.00 26,954.00 91.028 70.088 82.717 77.086 53.983 22.401 62.439 55.216 58.492 59.879 43.493 21.175 697.997

Eficiencia (Conducción y distribución): 70%
Fuente: PECHP, 2006
Elaboración: Equipo Consultor 2007.
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Bajo Chira (Riego con excedentes)

En  mayo  de  2007,  el  Proyecto  Especial  Chira -Piura  (PECHP),  ha  preparado  un  plan  de
aprovechamiento de las aguas superficiales de retorno y excedentes del río Chira aguas debajo
de la presa Sullana, en cumplimien to de la Ordenanza Regional Nº 110 -2006/GRP-CR.

La demanda actual de usuarios agrarios de la CR “El Arenal”, es de 29.2 MMC/año (Cuadro 95).
La demanda de tierras nuevas en la margen izquierda del río Chira, llegaría a 215.8 MMC/año
según cálculos efectuados por el PECHP.

Cuadro 95: Demanda CR “El Arenal” (MMC)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
Demanda

5.30 4.80 4.70 5.00 2.20 1.70 0.70 1.30 1.40 0.90 1.10 0.10 29.20

Fuente: PECHP 2007.
Elaboración: Equipo Consultor 2007

VALLE SAN LORENZO

El volumen anual requerido por los cultivos instalados en el valle San Lorenzo ha sido calculado
considerando el área promedio máxima ejecutada en un periodo de cinco campañas 2001 -2006,
dato  proporcionado  en  el  reporte  emitido  por  la  Junta  de Usuarios  del  Distrito  de  Riego  San
Lorenzo (cuadro 96).

El área agrícola promedio sobre la base de las máximas áreas cultivadas en el referido periodo,
sería de 29,768.57 ha. Los cultivos permanentes que predominan son el mango y limón sutil con
áreas de 10,560.63 y 8,276.54 ha respectivamente; entre los transitorios predomina el cultivo de
arroz con un área de 7,310.50 ha.

En  conjunto  la  demanda  hídrica considerando  una  eficiencia de  conducción  y  distribución del
70% correspondería  a  un  volumen  total  de 529.28  MMC  anuales  para  un  área  promedio
ejecutada de 29,768.57. En el cuadro 97 se muestra la demanda hídrica agrícola mensualizada
así como la demanda total anual.



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 241 -

Cuadro 96: Superficie agrícola ejecutada en el valle San Lorenzo por campaña

Superficie Agrícola Sembrada por Campaña Agrícola (Ha)
CULTIVO

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 Área
Promedio % Área

Máxima %

PERMANENTES 11,735.35 16,593.76 14,823.08 17,394.65 18,992.23 15,907.814 66.68 19,079.97 64.09

Limón Sutil 6,257.07 8,096.83 7,206.65 6,839.01 8,276.54 7,335.220 30.74 8,276.54 27.80

Mango 5,301.68 8,254.72 7,439.40 10,400.58 10,560.63 8,391.402 35.17 10,560.63 35.48

Naranjo 85.65 99.73 73.61 42.20 42.20 68.678 0.29 99.73 0.34

Palto 57.75 77.18 44.35 77.77 77.77 66.964 0.28 77.77 0.26

Tamarindo 33.20 65.30 59.07 35.09 35.09 45.550 0.19 65.30 0.22

SEMIPERMANENTES 238.04 248.52 200.35 331.25 331.25 269.882 1.13 335.00 1.13

Papayo 83.09 102.78 65.41 119.12 119.12 97.904 0.41 119.12 0.40

Plátano 58.56 47.20 48.40 54.81 54.81 52.756 0.22 58.56 0.20

Pasto Elefante 96.39 98.54 86.54 157.32 157.32 119.222 0.50 157.32 0.53

TRANSITORIOS 7,261.60 7,834.50 6,897.20 6,273.43 6,582.50 6,969.846 29.21 8,727.90 29.32

Arroz 7,127.60 7,310.50 6,686.00 4,856.03 5,959.50 6,387.926 26.77 7,310.50 24.56

Maiz 134.00 524.00 211.20 1,417.40 623.00 581.920 2.44 1,417.40 4.76

MENESTRAS 0.00 0.00 0.00 87.00 203.00 58.000 0.24 203.00 0.68

Fríjol 0.00 0.00 0.00 87.00 203.00 58.000 0.24 203.00 0.68

INDUSTRIALES 268.00 1,422.70 270.00 754.00 550.00 652.940 2.74 1,422.70 4.78

Algodón 22.00 670.20 120.00 352.00 327.00 298.240 1.25 670.20 2.25

Marigol 246.00 752.50 150.00 402.00 223.00 354.700 1.49 752.50 2.53

TOTAL 19,502.99 26,099.48 22,190.63 24,840.33 26,658.98 23,858.482 100.00 29,768.57 100.00
Fuente: Junta de Usuarios Distrito de Riego San Lorenzo . Elaboración: Equipo Consultor

Cuadro 97: Volumen Anual Requerido por los Cultivos - Valle San Lorenzo

CULTIVOS % AREA
ha Machaco Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL

PERMANENTES

Limón Sutil 27.80 8,276.54 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 129.95

Mango 35.48 10,560.63 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 134.10

Naranjo 0.34 99.73 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 2.05

Palto 0.26 77.77 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 1.60

Tamarindo 0.22 65.30 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.34

Sub Total 64.09 19,079.97 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 269.06

SEMIPERMANENTES

Papayo 0.40 119.12 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 2.45

Plátano 0.20 58.56 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1.63

Pasto 0.53 157.32 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 4.05

Sub Total 1.13 335.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 8.13

TRANSITORIOS

Arroz 24.56 7,310.50 41.82 41.82 41.82 41.82 41.82 209.08
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Maíz 4.76 1,417.40 3.65 3.65 3.65 3.65 14.59

Sub Total 29.32 8,727.90 45.46 45.46 45.46 45.46 41.82 223.67

MENESTRAS

Fríjol 0.68 203.00 0.52 0.52 0.52 1.57

Sub Total 0.68 203.00 0.52 0.52 0.52 1.57

INDUSTRIALES

Algodón 2.25 670.20 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 12.65

Marigol 2.53 752.50 3.55 3.55 3.55 3.55 14.20

Sub Total 4.78 1,422.70 5.66 5.66 5.66 5.66 2.11 2.11 26.85

TOTAL 100.00 29,768.57 51.65 74.75 74.75 74.22 67.02 25.21 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 529.28
Fuente: Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbito del Proyecto Chira – Piura ATA-INADE 2002

           Información proporcionada por la Autoridad Autónoma Cuenca Hidrográfica Chira -Piura 2006
Junta de Usuarios Distrito de Riego San Lorenzo

Elaboración: Equipo Consultor

4.3.1.2 Usuario y Demanda de Agua actual para uso poblacional

CUENCA ALTO HUANCABAMBA

La ciudad de Huancabamba se abastece con aguas superficiales, siendo su principal fuente de
abastecimiento  la  quebrada  Nancho  (afluente  en  la  margen  izquierda  del  río  Huancabamba)  a
través del canal Nancho. El incremento del área agrícola en e l sector de Nancho da lugar a que
en  la  actualidad  los  recursos  hídricos  sean  insuficientes  para  atender  las  demandas
poblacionales existentes. En Septiembre de 1995,  se disponía tan solo de 40 l/s durante 4 horas
al  día,  por  ello,  para  incrementar  la  dis ponibilidad,  se  planteo  complementariamente  la
ampliación (aún no ejecutada) del canal Nancho para que pueda conducir mayores  caudales.

A mediados de 1995, se inauguró la aducción por tubería (por la margen derecha) de las aguas
del  río  Huancabamba  para  a tender  las  demandas  poblacionales  del  barrio  Ramón  Castilla  de
Huancabamba  en  la  margen  derecha  del  cauce  ( Proyecto  Especial  de  Irrigación  e
Hidroenergético del Alto Piura, 2006) .

Respecto al abastecimiento de agua para uso poblacional en los cuatro distr itos de la provincia
de Huancabamba, existen 72 Juntas Administradoras del Servicio de Agua y Saneamiento, que
sirven a una población total de 36 834 habitantes, con una demanda promedio anual de 6.677
MMC (Cuadro 98 y 99).

Cuadro 98: JASS por distrito, caudal empleado y volumen de almacenamiento

Distrito Número de JASS Población
servida

Caudal promedio
(l/s)

Carmen de la Frontera 18 7775 26.8
Huancabamba 34 20865 155.0

Sondorillo 12 3841 15.0

Sóndor 08 4353 15.0

TOTAL 72 36834 211.8
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Fuente: Distrito de Riego Alto Piura – Huancabamba. INRENA-IRH-MAG. (2006).

Cuadro 99: Demanda hídrica para uso poblacional (MMC) – Cuenca Huancabamba

ZONA Población
Servida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Huancabamba A
(Carmen de la

Frontera)
7775 0.072 0.065 0.072 0.069 0.072 0.069 0.072 0.072 0.069 0.072 0.069 0.072 0.845

Huancabamba B
(Huancabamba) 20865 0.415 0.375 0.415 0.402 0.415 0.402 0.415 0.415 0.402 0.415 0.402 0.415 4.888

Huancabamba C
(Sondorillo) 3841 0.04 0.036 0.04 0.039 0.04 0.039 0.04 0.04 0.039 0.04 0.039 0.04 0.472

Huancabamba D
(Sondor) 4353 0.04 0.036 0.04 0.039 0.04 0.039 0.04 0.04 0.039 0.04 0.039 0.04 0.472

TOTAL 36834 0.567 0.512 0.567 0.549 0.567 0.549 0.567 0.567 0.549 0.567 0.549 0.567 6.677

Fuente: Distrito de Riego Alto Piura – Huancabamba. INRENA-IRH-MAG. (2006)
Elaboración: Equipo Consultor

ALTO PIURA

En el Alto Piura están asentados los distritos de Chulucanas y Huancabamba. La población de
Chulucanas es de 23,543 habitantes de las cuales el 56.4% es urba na y el 43.6% es de origen
rural. La de Huancabamba es de 199,797 habitantes de los cuales el 87.9% es de origen rural.
La  demanda  de  agua  para  uso  poblacional  ha  sido  calculada  considerando  una  población
proyectada al año 2007 y un consumo per cápita de 1 55 l/hab/día y 94 l/hab/día para el sector
urbano  y  rural  respectivamente. En  el  cuadro 100  se  muestran  las  demandas  mensualizadas
para uso poblacional, las mismas que hacen una demanda anual de 8.497 MMC.

Cuadro 100: Volúmenes de agua (MMC/ año) para u so poblacional del Alto Piura

DEMANDA POBLACIONAL DE AGUA ALTO PIURA
MESES

ZONAS O
SECTORES Población

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

TOTAL
ANUAL

MMC

ALTO PIURA 223,340
Chulucanas 23,543
Urbano 13,278 0.064 0.058 0.064 0.062 0.064 0.062 0.064 0.064 0.062 0.064 0.062 0.064 0.751
Rural 10,265 0.030 0.027 0.030 0.029 0.030 0.029 0.030 0.030 0.029 0.030 0.029 0.030 0.352
Huancabamba 199,797
Urbano 24,175 0.116 0.105 0.116 0.112 0.116 0.112 0.116 0.116 0.112 0.116 0.112 0.116 1.368
Rural 175,622 0.512 0.462 0.512 0.495 0.512 0.495 0.512 0.512 0.495 0.512 0.495 0.512 6.026

TOTAL 0.722 0.652 0.722 0.698 0.722 0.698 0.722 0.722 0.698 0.722 0.698 0.722 8.497
Fuente: Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura
             Administración Técnica de Riego Alto Piura -Huancabamba 2006
Elaboración: Equipo Consultor
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MEDIO Y BAJO PIURA

De los reportes emitidos por la Dirección de Operación y Mantenimient o del Proyecto Especial
Chira  Piura,  para  el  Proyecto  de  Agua  Superficial –  Progresiva  52+816, se  desprende  que el
volumen promedio anual ejecutado es de 1.56 MMC/año. Cuadro 101.

Cuadro 101: Volúmenes de agua (MMC/ año) ejecutados para uso poblacional
Medio y Bajo Piura

USO POBLACIONAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TOTAL
ANUAL
(MMC)

Proyecto de Agua Superficial. -Castilla
(Progresiva 52+816) 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 1.56

Fuente: Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006
Elaboración: Equipo Consultor

Considerando una población proyectada al año 20 07 y un consumo per cápita de 155 l/hab/día y
94  l/hab/día  para  el  sector  urbano  y  rural  respectivamente ,  la  demanda  de  agua  para  uso
poblacional para  el  Medio  y  bajo  Piura asciende  a 49.301  MMC.  La  población  asentada  en  el
Medio y Bajo Piura es de 923,777 habitantes de las cuales el 85.6% es urbana y el 14.4% es de
origen rural. En el cuadro 102 se observan las demandas men sualizadas para uso poblacional
urbana y rural.

Cuadro 102: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso poblacional Medio y Bajo Piura

DEMANDA POBLACIONAL MEDIO Y BAJO PIURA
MESESZONAS O

SECTORES Población
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

TOTAL
ANUAL

MMC
Medio y bajo
Piura 923,777

Urbano 790,753 3.800 3.432 3.800 3.677 3.800 3.677 3.800 3.800 3.677 3.800 3.677 3.800 44.737
Rural 133,024 0.388 0.350 0.388 0.375 0.388 0.375 0.388 0.388 0.375 0.388 0.375 0.388 4.564

TOTAL 4.187 3.782 4.187 4.052 4.187 4.052 4.187 4.187 4.052 4.187 4.052 4.187 49.301
Fuente: Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbito del Proyecto Chira – Piura ATA-INADE 2002
             Información proporcionada por l a Autoridad Autónoma Cuenca Hidrográfica Chira -Piura 2006
Elaboración: Equipo Consultor

La demanda de agua para uso poblacional del sector Sechura, ha sido calculada considerando
una población proyectada al año 20 07 y un consumo per cápita de 155 l/hab/dí a y 94 l/hab/día
para el sector urbano y rural respectivamente .

La población proyectada es de 89,960 habitantes de las cuales el 91.1% es urbana y el 8.9% es
de  origen  rural.  En  el  cuadro 103 se  observan  las  demandas  mensualizadas  para  uso
poblacional y la demanda anual que asciende a 4.911 MMC.
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Cuadro 103: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso poblacional Sector Sechura

DEMANDA POBLACIONAL DE SECHURA
MESESZONAS O

SECTORES Población
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

TOTAL
ANUAL

MMC

Sechura 89,960
Urbano 81,954 0.394 0.356 0.394 0.381 0.394 0.381 0.394 0.394 0.381 0.394 0.381 0.394 4.637
Rural 8,006 0.023 0.021 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.275

TOTAL 0.417 0.377 0.417 0.404 0.417 0.404 0.417 0.417 0.404 0.417 0.404 0.417 4.911
Fuente: Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbito del Proyecto Chira – Piura ATA-INADE 2002
             Información proporcionada por la Autoridad Autónoma Cuenca Hi drográfica Chira-Piura 2006
Elaboración: Equipo Consultor

VALLE DEL CHIRA

Según  los  reportes  emitidos  por  la Dirección  de  Operación  y  Mantenimiento  del  Proyecto
Especial Chira Piura, el volumen promedio para uso poblacional total ejecutado (2003 – 2006) es
de 42.34 MMC/año; se debe resaltar que en el año 2006 se ejecutaron 82.23 MMC/año para uso
poblacional. Cuadro 104.

Cuadro 104: Volúmenes de agua (MMC/ año) ejecutado para uso poblacional valle del Chira

AÑO USO POBLACIONAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
TOTAL
ANUAL
(MMC)

2003 EPS "GRAU" (0.5 m3/s) 1.34 1.21 1.91 1.04 1.07 1.04 1.07 2.43 3.31 2.23 1.59 1.60 19.84 19.84
EPS "GRAU" - Sullana 1.34 1.38 1.37 3.13 1.34 1.43 1.42 1.34 1.30 1.34 1.30 0.73 17.422004
EPS "GRAU" - Lancones 0.40 0.31 0.28 0.45 0.37 0.46 0.44 0.24 2.95

20.37

Sullana 1.93 1.93 1.96 1.89 1.89 1.77 1.34 1.34 1.30 1.34 1.30 1.26 19.25
Sullana – Lancones 0.46 0.46 0.44 0.43 0.34 0.32 2.45
Eje Paita-Talara (0.8 m3/s) Chira 2.14 1.94 2.14 2.07 2.14 2.07 2.14 1.18 2.07 2.14 1.66 0.14 21.832005
Eje  Paita-Talara  (0.8  m3/s)  Bajo
Chira 0.96 0.00 0.00 0.41 2.00 3.37

46.9

Sullana 1.34 1.21 1.34 1.97 1.68 1.68 1.74 1.34 1.30 1.34 1.30 1.34 17.58
P. Pelados, Cieneguillo 0.60 0.65 0.82 0.93 0.74 1.10 1.38 1.10 1.32 1.24 0.58 0.80 11.26
Sullana – Lancones 0.24 0.13 0.45 0.44 0.29 0.44 0.43 0.32 0.44 0.35 0.83 0.77 5.13
Eje Paita-Talara (0.8 m3/s) Chira 0.41 1.94 2.14 2.07 2.14 2.07 2.14 2.14 2.07 2.14 2.07 2.14 23.47
Eje  Paita-Talara  (0.8  m3/s)  Bajo
Chira 1.73 1.94 2.14 2.07 2.14 2.07 2.14 2.14 2.07 2.14 2.07 2.14 24.79

2006

TOTAL (2006) 4.32 5.87 6.89 7.48 6.99 7.36 7.83 7.04 7.20 7.21 6.85 7.19 82.23

82.23

Fuente: Dirección de Operación y Manten imiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006
Elaboración: Equipo Consultor

La población asentada en el valle del Chira proyectada al 20 07 sería de 1’018,855 habitantes;
696,834 asentados en la parte baja y 322,021 en la parte alta. En el cuadro 105 se observan las
demandas  mensualizadas  para  uso  poblacional  y  la  demanda  anual  que  asciende  a 49.767
MMC.
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Cuadro 105: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso poblacional Valle del Chira

DEMANDA POBLACIONAL DE AGUA CUENCA BAJA Y ALTA CHIRA
MESESZONAS O

SECTORES Población
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

TOTAL
ANUAL

MMC

CUENCA CHIRA 1,018,855
C. Bajo Chira 696,834
Urbano 609,381 2.928 2.645 2.928 2.834 2.928 2.834 2.928 2.928 2.834 2.928 2.834 2.928 34.476
Rural 87,453 0.255 0.230 0.255 0.247 0.255 0.247 0.255 0.255 0.247 0.255 0.247 0.255 3.001
C. Alto Chira 322,021
Urbano 55,774 0.268 0.242 0.268 0.259 0.268 0.259 0.268 0.268 0.259 0.268 0.259 0.268 3.155
Rural 266,247 0.776 0.701 0.776 0.751 0.776 0.751 0.776 0.776 0.751 0.776 0.751 0.776 9.135

TOTAL 4.227 3.818 4.227 4.090 4.227 4.090 4.227 4.227 4.090 4.227 4.090 4.227 49.767
Fuente: Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámb ito del Proyecto Chira – Piura ATA-INADE 2002
             Información proporcionada por la Autoridad Autónoma Cuenca Hidrográfica Chira -Piura 2006
Elaboración: Equipo Consultor

VALLE SAN LORENZO

La  demanda  de  agua  para  uso  poblacional  ha  sido  calculada considerando  una  población
proyectada al año 2007 y un consumo per cápita de 155 l/hab/día y 94 l/hab/día para el sector
urbano y rural respectivamente . La población proyectada, asentada en los distritos Las Lomas y
Tambogrande  es  de 193,513  habitantes  de las  cuales  el  85.6%  es  urbana  y  el  14.4%  es  de
origen rural. En el cuadro 106 se observan las demandas mensualizadas para uso poblacional y
la demanda anual que asciende a 1 0.328 MMC.

Cuadro 106: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso poblacional Valle San Lorenzo

DEMANDA POBLACIONAL DE AGUA SAN LORENZO
MESESZONAS O

SECTORES Población
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

TOTAL
ANUAL

MMC

Las Lomas-
Tambogrande

193,513

Urbano 165,647 0.796 0.719 0.796 0.770 0.796 0.770 0.796 0.796 0.770 0.796 0.770 0.796 9.371
Rural 27,866 0.081 0.073 0.081 0.079 0.081 0.079 0.081 0.081 0.079 0.081 0.079 0.081 0.956

TOTAL 0.877 0.792 0.877 0.849 0.877 0.849 0.877 0.877 0.849 0.877 0.849 0.877 10.328
Fuente: Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbito del Proyecto Chira – Piura ATA-INADE 2002
             Información proporcionada por la Autoridad Autónoma Cuenca Hidrográfica Chira -Piura 2006

Junta de Usuarios Distrito de Riego San Lorenzo
Elaboración: Equipo Consultor

4.3.1.3 Usuario y Demanda de Agua actual para uso industrial

CUENCA ALTO HUANCABAMBA

El  Grupo  Consultor  no  ha  contado  con  información  respecto  al  uso  industrial  del  agua  en la
cuenca del Alto Huancabamba.

ALTO PIURA

La actividad industrial en el Alto Piura, está referida principalmente a la alfarería ; esta demanda
no es significativa, su valor es de 0. 163 MMC/año. Cuadro 107.
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Cuadro 107: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso industrial Alto Piura

DEMANDA TOTAL DE AGUA MMC
SECTORES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
ANUAL
 (MMC)

ALTO PIURA
Industrial y Otros 0.014 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.163
TOTAL 0.014 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.163

Fuente: Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura
             Administración Técnica de Riego Alto Piura -Huancabamba 2006
Elaboración: Equipo Consultor

MEDIO Y BAJO PIURA

En  el  Medio  y  Bajo  Piura  la  actividad  indus trial  y de otros  usos  no  es  significativa;  asciende a
0.929 MMC/año. Cuadro 108.

Cuadro 108: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso industrial Medio y Bajo Piura

DEMANDA TOTAL DE AGUA MMC
SECTORES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
ANUAL
 (MMC)

Medio y Bajo
Piura
Industrial y Otros 0.079 0.071 0.079 0.077 0.079 0.077 0.079 0.079 0.077 0.079 0.077 0.079 0.929
TOTAL 0.079 0.071 0.079 0.077 0.079 0.077 0.079 0.079 0.077 0.079 0.077 0.079 0.929

Fuente: Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006
Elaboración: Equipo Consultor

En el sector Sechura la actividad industrial y de otros usos no es significativa; asciende a 0. 088
MMC/año. Cuadro 109.

Cuadro 109: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso industrial Sechura

DEMANDA TOTAL DE AGUA MMC
AÑOS SECTORES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
ANUAL
 (MMC)

Sechura
Industrial y Otros 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.0882007
TOTAL 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.088

Fuente: Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbito del Proyecto Chira – Piura ATA-INADE 2002
  Información proporcionada por la Autoridad Autónoma Cuenca Hidrográfica Chira -Piura 2006

Elaboración: Equipo Consultor

VALLE DEL CHIRA

De acuerdo a los reportes de la Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial
Chira Piura, en el año 2006 se han ejecutado 1.83 MMC para l a actividad. Cuadro 110.
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Cuadro 110: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso industrial valle del Chira

AÑO INDUSTRIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TOTAL
ANUAL
(MMC)

2003
2004 Canal de Derivación (AMBEV, AÑAÑOS) 0.00 0.00 0.10 0.10 0.06 0.26

2005 AMBEV, Ajeper, Frutas Tropicales (0.058 m3/s) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.10 0.58

2006 AMBEV, Ajeper, Frutas Tropicales (0.058 m3/s) 0.16 0.15 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 1.83
Fuente: Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006
Elaboración: Equipo Consultor

VALLE SAN LORENZO

En  el  Valle  San  Lorenzo  la  actividad  industrial  y  de  otros  usos  no  es  significativa;  asciende  a
0.195 MMC/año. Cuadro 111.

Cuadro 111: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso industrial valle San Lorenzo

DEMANDA TOTAL DE AGUA MMC
SECTOR

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
ANUAL
 (MMC)

Industrial y Otros 0.017 0.015 0.017 0.016 0.017 0.016 0.017 0.017 0.016 0.017 0.016 0.017 0.195

AÑO
2006

TOTAL 0.017 0.015 0.017 0.016 0.017 0.016 0.017 0.017 0.016 0.017 0.016 0.017 0.195
Fuente: Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbito del Proyecto Chira – Piura ATA-INADE 2002
             Información proporcionada por la Autoridad Autónoma Cuenca Hidrográfica Chira -Piura 2006

Junta de Usuarios Distrito de Riego San Lorenzo
Elaboración: Equipo Consultor

Considerando que la actividad industrial tiene importancia en Piura, Sullana y Paita y conforme a
lo manifestado en el Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbito del Proyecto
Chira –  Piura  ATA-INADE  2002,  se  espera  que en el  futuro,  a  corto,  mediano  y  largo  plazo la
demanda  podría  asumirse  en  u n  2%  de  la  demanda  poblacional  proyectada  para  los  mismos
escenarios.

4.3.1.4 Usuario y Demanda de Agua actual para uso de la minería

En el Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbito del Proyecto Chira – Piura
ATA-INADE 2002, se menciona que la  única fuente de información que se dispone sobre el uso
minero, es la del “Diagnóstico Consolidado”, que reporta un uso anual de 57 000 m 3 en las planta
de BAYOVAR, (utiliza agua subterránea) previéndose un incremento  muy lento en este uso ya
que los proyectos existentes como Tambo Grande  aún están en maduración y no se dispone de
información al respecto. La planta TURMALINA, está paralizada desde hace unos 10 años y no
significa una demanda potencial.

4.3.1.5 Usuario y Demanda de Agua actual para la generación eléctrica

En  la  cuenca  del Alto Huancabamba  operan dos  Centrales  Hidroeléctricas:  La  central  de
Huancabamba, que emplea recursos del río Huancabamba; la de Sóndor que utiliza recursos de
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la quebrada Curlata y la central de Sapalache, c on recursos de la quebrada Ramos (A través del
sistema de riego Cerro Negro – Amarillo). Además existen proyectos de minicentrales como la de
Salalá. (Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, 2006) . Este uso es no
consuntivo y además estas obras hidroenergéticas funcionan únicamente cuando falla el sistema
interconectado, por lo que su demanda no es significativa.

En el “Diagnóstico Consolidado” mencionado en el Plan de Gestión de la oferta de agua en las
cuencas  del  ámbito  del  Pro yecto  Chira –  Piura  ATA-INADE  2002, se  indica  que existen  las
centrales de Curumuy (12MW), Zamba (1,6 MW) y la futura Central Hidroeléctrica Poechos I y II
con  27  MW  en  conjunto.    La  Central  Hidroeléctrica  de  Curumuy    utiliza  14 m3/s  (441,5MMC
anuales)  que  son  devueltos  para  su  uso  en  el  riego. En la  actualidad  las  Centrales
Hidroeléctricas Poechos I y II están en funcionamiento; el Grupo Consultor no tiene información
sobre los volúmenes que se están utilizando en la generación de energía eléctrica.

4.3.1.6 Otros Usuarios de Agua y su Demanda actual

Uso Piscícola

En  la  cuenca del  alto  Huancabamba, se  encuentra  funcionando  la  estación  piscícola  de
Sapalache, que aprovecha las aguas de la Quebrada Ramos, a través del canal Cerro Negro -
Amarillo, en la actualidad esta estación está siendo ampliada ( Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura, 2006) . Este uso es no consuntivo.

En  el Sector  de  riego  medio  y  Bajo  Piura  se  ha  empezado  a  utilizar  agua  para  la  actividad
Piscícola, en un volumen de 9.45 MMC/año (2006). Cuadro 112.

Cuadro 112: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso Piscícola Medio y Bajo Piura

AÑO USO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TOTAL
ANUAL
(MMC)

2004 Uso Piscícola 0.24 0.31 0.24 0.10 0.89

2005 Uso Piscícola (0.2 m 3/s) 0.80 0.80 0.78 0.80 0.62 0.57 4.37

2006 Uso Piscícola (0.3 m 3/s) 0.80 0.74 0.80 0.78 0.80 0.78 0.80 0.80 0.78 0.80 0.78 0.80 9.45
Fuente: Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006
Elaboración: Equipo Consultor

Demanda ambiental

a) Caudal ecológico

En el Medio y bajo Piura el volumen de agua para uso ecológico ha ido variando desde un valor
de  86.05  MMC/año  (2003)  hasta  9.61  MMC/año  (2006);  el  volumen  promedio  de  caudal
ecológico  es  de 32.96  MMC/año.  Así  mismo  el  caudal  asignado  para  uso  ecológico  no  se  ha
mantenido  constante:  en  el  2003  fue  de  1.0  m 3/s,  en  el  2004  se  incrementó  a  5.0  m 3/s,  en  el
2005 disminuyó a 2.0 m3/s para la campaña grande a 1.0 m 3/s para la campaña chica y en el
2006 ha mantenido su valor en 1.0 m 3/s. Cuadro 113.
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Cuadro 113: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso Ecológico  Medio y Bajo Piura

AÑO CAUDAL
DESIGNADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

TOTAL
ANUAL
(MMC)

2003 (1.0 m3/s) 13.39 12.10 4.83 4.24 6.29 12.40 13.39 4.89 5.53 3.81 2.50 2.68 86.05

2004 (5.0 m3/s) 12.41 6.05 0.00 0.17 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.26

2005 (2.0 m3/s),
(1.0 m3/s)* 3.81 0.73 5.12 3.72 0.70 1.98 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.92

2006 (1.0 m3/s) 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00 0.09 0.52 9.61

PROMEDIO 32.96

Fuente: Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006
Elaboración: Equipo Consultor
* Campaña Chica

En el Valle del Chira el volumen de agua para  uso ecológico se ha mantenido casi constante con
un  valor  promedio  de  318.25  MMC/año.  El  caudal  asignado  para  uso  ecológico  ha  fluctuado
entre 10  m3/s (2003) hasta  6.0  m3/s  (2004  y 2005);  en  el  año  2006  no  se  consigna el  caudal
ecológico asignado (Cuadro 114). Se debe precisar que la empresa piscícola Aqua S.A., utiliza
un caudal de 6.035 m3/s, caudal que luego es retornado al río Chira como caudal ecológico.

Cuadro 114: Volúmenes de agua (MMC/ año) para uso Ecológico  Valle del Chira

AÑO CAUDAL DESIGNADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TOTAL
ANUAL
(MMC)

2003 (10 m3/s) 27.67 25.66 26.78 28.01 29.10 28.20 26.78 26.78 24.71 26.78 25.92 20.74 317.13

2004 (6.0 m3/s) 35.13 26.06 26.78 25.92 50.26 40.32 39.84 33.74 30.91 23.76 25.99 12.32 371.03

2005 (6.0 m3/s)
(8.5 m3/s)* 16.49 16.48 26.79 25.92 38.51 25.91 26.78 24.97 25.92 21.99 18.40 10.71 278.87

2006 (  m3/s) 17.42 24.19 26.78 25.92 26.78 25.92 26.79 26.78 25.92 26.78 25.92 26.78 305.98

PROMEDIO 318.25

Fuente: Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006
Elaboración: Equipo Consultor
* Campaña Chica

b) Evaporación Reservorio Poechos

El espejo de agua del Reservorio Poechos es de 75 km2, genera una evaporación promedio de
91.88 MMC anuales, tal como  se muestra en el cuadro 115.

Cuadro 115: Pérdida por Evaporación  Reservorio Poechos

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total
(MMC)

2003 8.20 7.02 8.18 8.79 9.75 8.98 8.57 8.76 8.67 8.30 6.70 6.67 98.59
2004 7.37 5.63 5.31 6.00 6.53 6.35 6.90 7.05 7.10 6.90 6.45 4.41 76.00
2005 6.73 6.23 8.21 8.90 9.39 8.31 8.43 8.55 8.11 7.24 6.00 5.21 91.31
2006 6.36 7.43 7.93 8.41 9.44 8.54 8.66 8.97 8.95 9.35 8.65 8.92 101.61
Total 7.17 6.58 7.41 8.03 8.78 8.05 8.14 8.33 8.21 7.95 6.95 6.30 91.88

Fuente: Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006
Elaboración: Equipo Consultor
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c) Evaporación Reservorio San Lorenzo

Al no disponer de información respecto a la evaporación en el espejo de agua del reservorio San
Lorenzo, para  su  estimación se  ha  tomado  como  referencia  la  que  ocurre  en  el  reservorio
Poechos.
El estudio de batimetría realizado en el reservorio San Lorenzo en el año 2004, indica que para
la cota 290 el espejo de agua tiene un superficie de 1416.883 ha, por lo que podemos estimar
una evaporación anual de 17.35 MMC como se indica en el cuadro 116.

Cuadro 116: Pérdida por Evaporación  Reservorio San Lorenzo

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
(MMC)

1.35 1.24 1.40 1.52 1.66 1.52 1.54 1.57 1.55 1.50 1.31 1.19 17.35
Elaboración: Equipo Consultor

4.3.1.7 Usuarios de Agua y su Demanda para todos los usos actual

CUENCA ALTO HUANCABAMBA

La  demanda de  todos  los usos  de agua  para  la  cuenca    del  Alto  Huancabamba  es  de  77.727
MMC/año, conforme se muestra en el cuadro 11 7.

Cuadro 117: Demanda promedio de agua (MMC/ año) para todos los usos Cuenca Alto
Huancabamba

ZONA DEMANDA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Agrícola 1.200 0.900 2.720 2.190 1.700 2.000 0.770 0.720 1.110 1.070 1.500 1.460 17.340

Poblacional 0.072 0.065 0.072 0.069 0.072 0.069 0.072 0.072 0.069 0.072 0.069 0.072 0.845
Carmen de la Frontera

(Huancabamba A)

Total 1.272 0.965 2.792 2.259 1.772 2.069 0.842 0.792 1.179 1.142 1.569 1.532 18.185

Agrícola 2.660 1.310 2.700 2.990 3.620 2.820 0.450 0.690 1.640 1.700 2.280 2.690 25.550

Poblacional 0.415 0.375 0.415 0.402 0.415 0.402 0.415 0.415 0.402 0.415 0.402 0.415 4.888
Huancabamba

(Huancabamba  B)

Total 3.075 1.685 3.115 3.392 4.035 3.222 0.865 1.105 2.042 2.115 2.682 3.105 30.438

Agrícola 1.670 0.660 1.910 1.880 2.580 2.810 0.920 0.860 1.050 0.920 0.950 0.770 16.980

Poblacional 0.040 0.036 0.040 0.039 0.040 0.039 0.040 0.040 0.039 0.040 0.039 0.040 0.472
Sondorillo

(Huancabamba  C)

Total 1.710 0.696 1.950 1.919 2.620 2.849 0.960 0.900 1.089 0.960 0.989 0.810 17.452

Agrícola 0.960 0.530 0.990 1.050 1.440 1.520 0.500 0.470 0.840 0.720 1.050 1.110 11.180

Poblacional 0.040 0.036 0.040 0.039 0.040 0.039 0.040 0.040 0.039 0.040 0.039 0.040 0.472
Sondor

(Huancabamba  D)

Total 1.000 0.566 1.030 1.089 1.480 1.559 0.540 0.510 0.879 0.760 1.089 1.150 11.652

TOTAL 7.057 3.912 8.887 8.659 9.907 9.699 3.207 3.307 5.189 4.977 6.329 6.597 77.727
Fuente: Inventario de la infraestructura de riego en el ámbi to del Distrito de Riego Alto Piura -Huancabamba - INRENA (2002)

Sub ATDR - HBBA (2006)
Elaboración: Equipo Consultor
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ALTO PIURA

La demanda total de agua en el Alto Piura, considerando los usos poblacional, agrícola, industrial
y otros es de 436.295 MMC/año. Cuadro 118.

Cuadro 118: Demanda promedio total de agua en el Alto Piura (MMC)

DEMANDA TOTAL DE AGUA MMC
SECTORES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
ANUAL
(MMC)

Poblacional 0.722 0.652 0.722 0.698 0.722 0.698 0.722 0.722 0.698 0.722 0.698 0.722 8.498
Agrícola (16,340 ha) 52.660 47.100 69.440 64.700 60.530 51.380 13.650 18.920 18.990 13.730 9.730 6.800 427.63
Industrial y Otros 0.014 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.167

TOTAL 53.396 47.765 70.176 65.412 61.266 52.092 14.386 19.656 19.702 14.466 10.442 7.536 436.295
Fuente: Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura
             Administración Técnica de Riego Alto Piura -Huancabamba 2006
Elaboración: Equipo Consultor

MEDIO Y BAJO PIURA

La demanda total de agua en el Medio y Bajo Piura, considerando los usos poblacional, agrícola,
industrial y otros es de 341.202 MMC/año. Cuadro 119.

Cuadro 119: Demanda promedio total de agua en el Medio y Bajo Piura (MMC)
DEMANDA TOTAL DE AGUA MMC

SECTORES
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
ANUAL
(MMC)

Poblacional 4.190 3.780 4.190 4.050 4.190 4.050 4.190 4.190 4.050 4.190 4.050 4.190 49.300
Agrícola (17,218.78 ha) 55.720 36.462 57.008 59.201 47.803 23.123 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.882 290.972
Industrial y Otros 0.080 0.070 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.930

TOTAL 59.990 40.312 61.278 63.331 52.073 27.253 6.225 6.225 6.085 6.225 6.085 6.152 341.202

Fuente: Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbito del Proyecto Chira – Piura ATA-INADE 2002
Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006

Elaboración: Equipo Consultor

Sector Sechura

La demanda total de agua en Sechur a, considerando los usos poblacional, agrícola, industrial y
otros es de 156.376 MMC/año. Cuadro 120.

Cuadro 120: Demanda promedio total de agua en Sechura (MMC)
DEMANDA TOTAL DE AGUA MMC

SECTORES
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
ANUAL
(MMC)

Poblacional 0.420 0.380 0.420 0.400 0.420 0.400 0.420 0.420 0.400 0.420 0.400 0.420 4.920
Agrícola (9,337.26 ha) 28.763 18.983 31.074 32.640 26.818 12.671 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.068 151.372
Industrial y Otros 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.084

TOTAL 29.190 19.370 31.501 33.047 27.245 13.078 0.498 0.498 0.478 0.498 0.478 0.495 156.376

Fuente: Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbito del Proyecto Chira – Piura ATA-INADE 2002
Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006

Elaboración: Equipo Consultor
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Valle del  Chira

La demanda total de agua en el Chira, considerando los usos poblacional, agrícola, industrial y
otros es de 873.957 MMC/año. Cuadro 121.

Cuadro 121: Demanda promedio total de agua en el valle del Chira (MMC)

DEMANDA TOTAL DE AGUA MMC
SECTORES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
ANUAL
(MMC)

Poblacional* 4.320 5.870 6.890 7.480 6.990 7.360 7.830 7.040 7.200 7.210 6.850 7.190 82.230
Agrícola (26,954.00 ha) 91.028 70.088 82.717 77.086 53.983 22.401 62.439 55.216 58.492 59.879 43.493 21.175 697.997
Industrial y Otros 0.160 0.150 0.160 0.150 0.160 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 1.830
Evaporación Poechos 7.170 6.580 7.410 8.030 8.780 8.050 8.140 8.330 8.210 7.950 6.950 6.300 91.900

TOTAL 102.678 82.688 97.177 92.746 69.913 37.961 78.559 70.736 74.052 75.189 57.443 34.815 873.957

* Se ha considerado el volumen ejecutado al 2006
Fuente: Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura  2006
Elaboración: Equipo Consultor

Valle San Lorenzo

La demanda total de agua en el valle San Lorenzo, considerando los usos poblacional, agrícola,
industrial y otros es de 557.160 MMC/año. Cuadro 122.

Cuadro 122: Demanda promedio total de agua valle San Lorenzo (MMC)

DEMANDA TOTAL DE AGUA MMC
SECTORES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
ANUAL
(MMC)

Poblacional 0.880 0.790 0.880 0.850 0.880 0.850 0.880 0.880 0.850 0.880 0.850 0.880 10.330
Agrícola (29768.57 ha) 93.370 74.750 74.220 67.020 25.210 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 56.130 529.280
Industrial y Otros 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.200
Evaporación RSL 1.350 1.240 1.400 1.520 1.660 1.520 1.540 1.570 1.550 1.500 1.310 1.190 17.350

TOTAL 95.620 76.800 76.520 69.410 27.770 25.490 25.540 25.570 25.520 25.500 25.280 58.220 557.160

Fuente: Plan de Gestión de la oferta de agua en las cuencas del ámbit o del Proyecto Chira – Piura ATA-INADE 2002
             Información proporcionada por la Autoridad Autónoma Cuenca Hidrográfica Chira -Piura 2006

Junta de Usuarios Distrito de Riego San Lorenzo
Elaboración: Equipo Consultor. 2007.

4.3.1.8 Demanda promedio total de agua de las cuencas Chira, Piura y Huancabamba

La demanda promedio total  de  agua incluyendo la  poblacional,  agrícola  e  industrial y  para  el
caso de los sistemas San Lorenzo y Chira, la demanda por evaporación, se da en el Cuadro 123;
en él se observa que la demanda en la cuenca del Chira es de 1,431.117 MMC/año, disgregado
en 557.160 MMC/año para el sistema San Lorenzo y de 1,431.117 MMC/año para el sistema del
Medio  y  Bajo  Chira.  La demanda  de  la cuenca  del  río  Piura es  de 933.873 MMC/año,
desagregándose en 436.295 MMC/año para el sistema del Alto Piura, 341.202 MMC/año para el
sistema del Medio y Bajo Piura y 156.376 MMC/año para el sistema Sechura. La demanda de la
cuenca del Huancabamba es de 77.730 MMC/año. La demanda promedio total de las cuencas
Chira, Piura y Huancabamba es de 2,442.720 MMC/año.



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 254 -

Cuadro 123: Demanda total de agua de las cuencas Chira, Piura y Huancabamba

Elaboración: Equipo Consultor. 2007.

CUENCA SUBCUENCA SISTEMA DEMANDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

Poblacional 0.880 0.790 0.880 0.850 0.880 0.850 0.880 0.880 0.850 0.880 0.850 0.880 10.330
Agrícola (29768.57 ha) 93.370 74.750 74.220 67.020 25.210 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 56.130 529.280
Industrial y Otros 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.200
Evaporación RSL 1.350 1.240 1.400 1.520 1.660 1.520 1.540 1.570 1.550 1.500 1.310 1.190 17.350

Quiroz-Chipillico SAN LORENZO

Sub Total San Lorenzo 95.620 76.800 76.520 69.410 27.770 25.490 25.540 25.570 25.520 25.500 25.280 58.220 557.160
Poblacional 4.320 5.870 6.890 7.480 6.990 7.360 7.830 7.040 7.200 7.210 6.850 7.190 82.230
Agrícola (26,954.00 ha) 91.028 70.088 82.717 77.086 53.983 22.401 62.439 55.216 58.492 59.879 43.493 21.175 697.997
Industrial y Otros 0.160 0.150 0.160 0.150 0.160 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 1.830
Evaporación Poechos 7.170 6.580 7.410 8.030 8.780 8.050 8.140 8.330 8.210 7.950 6.950 6.300 91.900

Chira
MEDIO

 Y
 BAJO CHIRA

Sub Total Medio y Bajo Chira 102.678 82.688 97.177 92.746 69.913 37.961 78.559 70.736 74.052 75.189 57.443 34.815 873.957

CHIRA

Total Cuenca Chira 198.298 159.488 173.697 162.156 97.683 63.451 104.099 96.306 99.572 100.689 82.723 93.035 1,431.117
Poblacional 0.722 0.652 0.722 0.698 0.722 0.698 0.722 0.722 0.698 0.722 0.698 0.722 8.498
Agrícola (16,340 ha) 52.660 47.100 69.440 64.700 60.530 51.380 13.650 18.920 18.990 13.730 9.730 6.800 427.630
Industrial y Otros 0.014 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.167

Alto Piura ALTO PIURA

Sub Total Alto Piura 53.396 47.765 70.176 65.412 61.266 52.092 14.386 19.656 19.702 14.466 10.442 7.536 436.295
Poblacional 4.190 3.780 4.190 4.050 4.190 4.050 4.190 4.190 4.050 4.190 4.050 4.190 49.300
Agrícola (17,218.78 ha) 55.720 36.462 57.008 59.201 47.803 23.123 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.882 290.972
Industrial y Otros 0.080 0.070 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.930MEDIO Y BAJO PIURA

Sub Total Medio y Bajo Piura 59.990 40.312 61.278 63.331 52.073 27.253 6.225 6.225 6.085 6.225 6.085 6.152 341.202
Poblacional 0.420 0.380 0.420 0.400 0.420 0.400 0.420 0.420 0.400 0.420 0.400 0.420 4.920
Agrícola (9,337.26 ha) 28.763 18.983 31.074 32.640 26.818 12.671 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.068 151.372
Industrial y Otros 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.084

Medio y Bajo
Piura

y
Sechura

SECHURA

Sub Total Sechura 29.190 19.370 31.501 33.047 27.245 13.078 0.498 0.498 0.478 0.498 0.478 0.495 156.376

PIURA

Total Cuenca Piura 142.576 107.447 162.955 161.790 140.584 92.423 21.109 26.379 26.265 21.189 17.005 14.183 933.873
Poblacional 0.567 0.512 0.567 0.549 0.567 0.549 0.567 0.567 0.549 0.567 0.549 0.567 6.677
Agrícola (12,891.25 ha) 6.490 3.400 8.320 8.110 9.340 9.150 2.640 2.740 4.640 4.410 5.780 6.030 71.050Alto

 Huancabamba
ALTO

HUANCABAMBA
Sub Total Alto Huancabamba 7.057 3.912 8.887 8.659 9.907 9.699 3.207 3.307 5.189 4.977 6.329 6.597 77.730

HUANCABAMBA

Total Cuenca Huancabamba 7.057 3.912 8.887 8.659 9.907 9.699 3.207 3.307 5.189 4.977 6.329 6.597 77.730
TOTAL CUENCAS CHIRA, PIURA Y HUANCABAMBA 347.931 270.847 345.539 332.605 248.174 165.573 128.415 125.992 131.026 126.855 106.057 113.815 2,442.720
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4.4   Balance hídrico

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA DISPONIBLE

El  análisis de la demanda de agua con la oferta disponible, permite tener idea de la magnitud de
los déficit  y superávit que afrontarían los valles y la situación d e la  agricultura, permitiendo la
toma de las decisiones correspondientes.

Considerando  que  la  oferta  hídrica  ha  sido  analizada  a  nivel  de  cuenca  y  subcuenca,  a
continuación  se  procederá a  establecer  el  balance  correspondiente  al  valle  San Lorenzo,  valle
del Chira, Alto Piura, Medio y Bajo Piura y Sechura.

Balance Hídrico Valle San Lorenzo

Para este ámbito el balance se establece solamente tomando en cuenta el aporte superficial al
75%  de  persistencia  del  trasvase  del  río  Quiroz,  del  aporte  del  río  Chipi llico  y  los  volúmenes
mensuales promedio disponibles en el reservorio San Lorenzo. La demanda comprende los usos
poblacional, agrario, industrial y otros.

En el cuadro 124 y gráfico 17 se observa que la oferta cubre mes a mes la demanda hídrica para
todos los usos del valle San Lorenzo .

Cuadro 124: Balance Hídrico Valle San Lorenzo

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Evaporación

Demanda
Total Diferencia

Ene 95.68 95.68 93.37 0.877 0.017 1.35 95.61 0.07
Feb 112.3 112.30 74.75 0.792 0.015 1.24 76.79 35.51
Mar 162.63 162.63 74.22 0.877 0.017 1.40 76.52 86.11
Abr 169.95 169.95 67.02 0.849 0.017 1.52 69.41 100.54
May 148.48 148.48 25.21 0.877 0.017 1.66 27.76 120.72
Jun 110.94 110.94 23.10 0.849 0.017 1.52 25.48 85.46
Jul 84.24 84.24 23.10 0.877 0.017 1.54 25.53 58.71
Ago 67.29 67.29 23.10 0.877 0.017 1.57 25.56 41.73
Set 51.76 51.76 23.10 0.849 0.017 1.55 25.51 26.25
Oct 55.65 55.65 23.10 0.877 0.017 1.50 25.49 30.16
Nov 49.01 49.01 23.10 0.849 0.017 1.31 25.27 23.74
Dic 58.27 58.27 56.13 0.877 0.017 1.19 58.21 0.06

Elaboración: Equipo Consultor. 2007
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Gráfico 17: Balance Hídrico Valle San Lorenzo

Elaboración: Equipo Consultor. 2007

Balance Hídrico Valle del Chira

El balance hídrico se establece tomando en cuenta el aporte superficial al 75% de persistencia
del  río  Chira,  los  volúmenes  mensuales  promedio  disponibles  al  inicio  de  cada  mes  en  el
reservorio  Poechos  y  las  aguas  de  retorno  y  excedentes.  Considerando  que  en  el  valle  ex iste
una reserva aprovechable de agua subterránea de 250 MMC/año, se incluye un aporte mensual
estimado en 20.8 MMC. La demanda comprende los usos poblaciona l, agrario, industrial y otros.

En el cuadro 125 y gráfico 18 se observa que existe superávit en t odos los meses; en conclusión
para  el  área  agrícola  promedio  considerada  ( 26,954.00  ha),  no se presentan  problemas  de
escasez, dado el efecto regulador del reservorio Poechos y el caudal del río Chira.

Cuadro 125: Balance Hídrico Valle del Chira

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Evaporación

Demanda
Total Diferencia

Ene 65.5 45.5 111.00 91.028 4.227 0.06 7.17 102.48 8.52
Feb 102.3 15.5 117.80 70.088 3.818 0.054 6.58 80.54 37.26
Mar 177.67 15.5 193.17 82.717 4.227 0.06 7.41 94.41 98.76
Abr 169.36 25.5 194.86 77.086 4.09 0.058 8.03 89.26 105.60
May 126.92 25.5 152.42 53.983 4.227 0.06 8.78 67.05 85.37
Jun 89.7 25.5 115.20 22.401 4.09 0.058 8.05 34.60 80.60
Jul 53.7 25.5 79.20 62.439 4.227 0.06 8.14 74.87 4.33
Ago 66.9 25.5 92.40 55.216 4.227 0.06 8.33 67.83 24.57
Set 58.3 25.5 83.80 58.492 4.09 0.058 8.21 70.85 12.95
Oct 69.6 25.5 95.10 59.879 4.227 0.06 7.95 72.12 22.98
Nov 48.4 25.5 73.90 43.493 4.09 0.058 6.95 54.59 19.31
Dic 54.4 25.5 79.90 21.175 4.227 0.06 6.3 31.76 48.14

Elaboración: Equipo Consultor. 2007.
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Gráfico 18: Balance Hídrico Valle del Chira

Elaboración: Equipo Consultor. 2007

Balance Hídrico Alto Piura

El balance hídrico se establece tomando en  cuenta el aporte superficial al 75% de persistencia
de los afluentes del río Piura y la precipitación efectiva. Considerando que en el Alto Piura existe
una reserva aprovechable de agua subterránea de 187 MMC/año, se incluye un aporte mensual
estimado en 15.6 MMC. La demanda comprende los usos poblaciona l, agrario, industrial y otros.

En  el  cuadro  Nº 126 y  gráfico  19 se  observa  que  existe  superávit  en  todos  los  meses; en
conclusión  para  el  área  agrícola  promedio  considerada  ( 16,340.00 ha),  no se presentaría
problemas de escasez, siempre y cuando se tome en cuenta el aporte del agua subterránea.

Cuadro 126: Balance Hídrico Alto Piura

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Total Diferencia

Ene 22.04 35.00 57.04 52.66 0.72 0.014 53.39 3.65
Feb 43.08 10.00 53.08 47.10 0.65 0.013 47.76 5.32
Mar 94.48 0.00 94.48 69.44 0.72 0.014 70.18 24.30
Abr 64.11 10.00 74.11 64.70 0.70 0.014 65.41 8.70
May 36.96 25.00 61.96 60.53 0.72 0.014 61.27 0.69
Jun 16.45 40.00 56.45 51.38 0.70 0.014 52.10 4.35
Jul 8.39 15.00 23.39 13.65 0.72 0.014 14.39 9.00
Ago 9.79 15.00 24.79 18.92 0.72 0.014 19.65 5.14
Set 6.35 15.00 21.35 18.99 0.70 0.014 19.70 1.65
Oct 8.19 12.00 20.19 13.73 0.72 0.014 14.46 5.73
Nov 4.87 10.00 14.87 9.73 0.70 0.014 10.44 4.43
Dic 9.63 0.00 9.63 6.80 0.72 0.014 7.54 2.09

Elaboración: Equipo Consultor . 2007.

Chira
Oferta vs Demanda (Ecd=70%)

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mes

M
M

C

Oferta
Total

Demanda
Total



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 258 -

Gráfico 19: Balance Hídrico Alto Piura

Elaboración: Equipo Consultor. 2007

Balance Hídrico Medio y Bajo Piura  + Sechura

En  esta  zona  el  balance  hídrico  se  establece  considerando  el  aporte  superficial  al  75%  de
persistencia del río Piura en la estación hidrométrica Ñácara, las aguas de trasvase por el Canal
Daniel Escobar y la estación hidrométrica Puente Sánchez Cerro. En el bajo y Medio Piura existe
una  reserva  aprovechable  de  agua  subterránea  de  306  MMC/año,  por  lo  que  se  incluye  un
aporte mensual estimado en 25.5 0 MMC. La demanda comprende los usos poblacional, agrario,
industrial y otros.

En  el  cuadro 127 y  gráfico 20 se  observa que  en  todos  los  meses existe superávit  hídrico; en
conclusión en  el  Medio  y  Bajo  Piura  y  Sechura  no se  presentan  problemas  de  escasez  del
recurso hídrico para todos los usos.

Cuadro 127: Balance Hídrico Medio y Bajo Piura + Sechur a

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Total Diferencia

Ene 65.5 35.5 101.00 84.483 4.604 0.086 89.17 11.83
Feb 102.3 25.5 127.80 55.444 4.159 0.079 59.68 68.12
Mar 177.67 15.5 193.17 88.083 4.604 0.086 92.77 100.40
Abr 169.36 25.5 194.86 91.841 4.456 0.084 96.38 98.48
May 126.92 25.5 152.42 74.621 4.604 0.086 79.31 73.11
Jun 89.7 25.5 115.20 35.793 4.456 0.084 40.33 74.87
Jul 53.7 25.5 79.20 2.026 4.604 0.086 6.72 72.48
Ago 66.9 25.5 92.40 2.026 4.604 0.086 6.72 85.68
Set 58.3 25.5 83.80 2.026 4.456 0.084 6.57 77.23
Oct 69.6 25.5 95.10 2.026 4.604 0.086 6.72 88.38
Nov 48.4 25.5 73.90 2.026 4.456 0.084 6.57 67.33
Dic 54.4 25.5 79.90 1.951 4.604 0.086 6.64 73.26

Elaboración: Equipo Consultor. 2007.
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Gráfico 20: Balance Hídrico Medio y Bajo Piura + Sechura

Elaboración: Equipo Consultor. 2007.

Balance Hídrico del Alto Huancabamba

En  el  cuadro  128 y  gráfico  21  se  observa  que  en  todos  los  meses  existe  superávit hídrico,
presentándose el máximo  en el mes de marzo con 251.133 MMC y el mínimo en el mes de julio
con 9.273 MMC. En conclusión en el Alto Huancabamba no se presenta problemas de escasez
del recurso hídrico para todos los usos.

Cuadro 128: Balance Hídrico del Alto Huancabamba

Mes
Aporte

Superficial
(MMC)

Demanda
(MMC) Diferencia

Enero 147.65 7.057 140.593
Febrero 213.34 3.912 209.428
Marzo 260.02 8.887 251.133
Abril 203.57 8.659 194.911
Mayo 81.66 9.907 71.753
Junio 23.53 9.699 13.831
Julio 12.48 3.207 9.273
Agosto 18.41 3.307 15.103
Setiembre 23.24 5.189 18.051
Octubre 63.23 4.977 58.253
Noviembre 61.91 6.329 55.581
Diciembre 94.99 6.597 88.393

Elaboración: Equipo Consultor. 2007 .
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Gráfico 21: Balance Hídrico del Alto Huancabamba

Elaboración: Equipo Consultor. 2007.

La oferta total de las cuencas del sistema Chira -Piura, Quiroz, Chipillico y Huancabamba  es de
5381.68 MMC/año; la demanda total es de 2 837.85 MMC/año, por lo que en términos globales
no existiría déficit hídrico.
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CAPITULO V

PLANIFICACION HIDRICA

5.1 OBJETIVOS  Y PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN  LA  GESTION  DEL  AGUA  EN  LA
REGION PIURA

El agua es un elemento trascendental para el desarrollo sustentable y por lo menos tres de sus
atributos físicos están relacionados con la  gestión: i) El agua dulce es vital para la vida, para lo
cual  no  hay  sustitutos;  esto  representa  un  alto  valor  para  los  usuarios ;  ii) A  pesar  de  ser  un
recurso renovable, es un recurso  finito. Muchos de sus usos son sustraibles, es decir que el uso
por parte de alguien puede imposibilitar el uso de otros, iii) El agua es un recurso aleatorio, difícil
de evaluar las variaciones que puede n ocurrir en su almacenamiento y flujo, así como definir los
límites del mismo. Esto obstaculiza la planificación y monito reo de la oferta.

La  escasez  y  el  uso  abusivo  del  agua  dulce  plantea  una  creciente  y  seria  amenaza  para  el
desarrollo  sostenible  y  la  protección  del  medio  ambiente,  siendo  por  lo  tanto  motivo  de  gran
preocupación social. De ahí que cada vez hay mayor conciencia de que es necesaria una gestión
más eficiente de los recursos hídricos, debido a que:  i) Los recursos de agua dulce son limitados ,
están  siendo  cada  vez más  contaminados,  y  por  tanto  menos  apropiados  para  el  consumo
humano  o  para  mantener  el  ecosis tema;  ii) Los  recursos  tienen  que  ser  repartidos  entre  las
distintas necesidades y demandas de la  sociedad que compiten entre s í; iii) Numerosas personas
no  tienen  un  acceso  suficiente  y  seguro  al  agua  dulce ;  iv) Hay un  enorme  potencial  para
incrementar  la  producción  agrícola  y  lograr  la  seguridad  alimentar ia  a  través  de  un  uso  más
efectivo del agua de lluvia al utilizar mejores técnicas de conservación del suelo y el agua ; v) Las
técnicas  utilizadas  para  aprovechamiento  de  las  aguas  tienen  por  lo  general  e fectos  negativos
sobre  los  ecosistemas; vi) Existe  una  estrecha  relación  entre  el  agua  subterránea  y  el  agua
superficial.

Tomando  en  consideración  estos  elementos, es  necesario  modificar  el  enfoque  actual,
replanteando las formas tradicionales de gestión sectorial del agua hacia un manejo integrado de
los  recursos  hídricos,  que  promueva  el  desarrollo  coordinado  del  agua  d e  una  manera
comprensiva y holística.  Para ello pretende considerar el agua desde diferentes perspectivas o
dimensiones:

1.  Los  recursos  hídricos  en  sí,  tomando  en  cuenta  el  ciclo  hidrológico,  incluyendo todas  las
formas físicas del agua.

2. Los usuarios del agua, al entender que hay diversos tipos de usuarios y que cada uso tiene
funciones asociadas. Dichas funciones pueden dividirse e ntre funciones productivas (actividades
de producción económica), de regulación (para mantener el equilibrio dinámico de los procesos
naturales), sostenimiento (para mantener las formas de vida) y funciones de transferencia (como
contribución  a  la  cultura,   religión  y  paisaje).  Los  usos  incluyen  los  domésticos,  industria,
agricultura,  pesca,  ecosistemas,  generación  de  energía,  navegación,  recreación,  etc.  Además
que los usuarios del agua pueden ser consuntivos y no consuntivos.
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3.  La  distribución  espacial   de  los  recursos  hídricos  y  de  sus  usos.  Los  asuntos  hídricos  son
importantes a diferentes niveles: internacional, nacional, regional y local. Paralelamente a estos
límites administrativos, existen límites hidrológicos: cuencas, subcuencas y las microcuenc as, las
cuales rara vez coinciden con los límites administrativos.

4. Las diversas escalas espaciales en la que el agua es gestionada . Las cuencas hidrográficas
parecen unidades apropiadas para el manejo operativo del agua, pero presenta instituciones q ue
tienen  una  lógica  espacial  diferente.  Las  decisiones  relativas  al  agua  pertenecen  a  diversas
instituciones en diferentes niveles: cabecera de cuenca y planicie árida ubicada aguas abajo, de
modo  que  prime  el  concepto  de  subsid iariedad  (la  toma  de  decisi ones  se  realiza  en  el  nivel
apropiado). De otra parte, los intereses existentes a nivel local deben ser considerados a niveles
superiores.  Un  elemento  importante  es  la  participación  plena  de  las  partes  interesadas  en  el
proceso de toma de decisiones.

5. Variación temporal en la disponibilidad y demanda de este recurso . Tanto los recursos hídricos
como  los  usos  de  agua  tienen  patrones  temporales  variables.  La  distribución en  el  tiempo  es
crucial (inundaciones,  sequías),  al  igual  la  distribución  de  las  dema ndas  (picos  de  demanda,
requerimientos  constantes,  patrones  de  cultivo).  De  la  misma  manera ,  la  cantidad  de  agua
disponible  depende  de las  estructuras  físicas  que  han  sido  construidas  para almacenar  agua
cuando el caudal es excesivo, buscando hacer coincidir la oferta y la demanda.

Para  implementar  una  gestión  mas  holística  e  integrada,  se  requiere  de  un  marco  legal,
institucional y financiero que reconozca estas diferentes perspectivas . Una condición importante
es el diseño de una política de gran visión . Esta política de agua debe comenzar con la definición
de  un  número  de  principios  básicos. Gran  parte  de  la  gestión  de  los  recursos  hídricos,  es
encontrar  soluciones  de  compromiso  adecuados  entre  estos  principios  (que  a  veces  son
conflictivos  entre  si),  y   los  distintos  aspectos  (dimensiones)  de  la  Gestión Integrada  del Agua.
Para lograr consistencia en lo planteado, es conveniente partir de una visión que delinea el futuro
deseado al cual apunta la política hídrica.

Los  principios  que  a  continuación  pres entamos  pretenden  regir  el  uso,  gestión  sostenible  y
multisectorial  del  agua  en  la  Región  Piura  y  es  producto  el  trabajo desarrollado  en  el  taller  de
fecha 13 de Julio del año en curso  con profesionales1 de las diferentes entidades vinculadas a la
gestión del agua. El taller tuvo como objetivos generales, lo siguiente:

Proporcionar información a los  representantes de entidades vinculadas a la gestión del agua
en  la  Región  Piura,  sobre:  los  problemas  relevantes,  causas  y  efectos  y  el  contexto  en
materia hídrica que nos permita construir el nuevo panorama para la administración de los
recursos hídricos.

Definir de manera participativa la visión a 20 años de la gestión de los recursos hídricos, los
principios que la sustentan, las metas a alcanzar en el p eríodo establecido. Sobre esta base
los  lineamientos  de  política  y  las  acciones  estratégicas  a  implementar  para  una  gestión
integrada del agua.

1  Participantes en el taller: representantes del Gobierno Regional, Proyecto Especial  Chira -Piura, GTZ,
ProyectoCatamayo-Chira, Sector Salud, Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Consultora, Autoridad Autónoma,
SNV, ATDRs, otros.
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Los principios seleccionados para la gestión de los recursos hídricos son:

a) El Agua: Recurso natural vital, prioritario para la humanidad  y patrimonio de la Nación

La Constitución Política  del  Perú,  establece  que  los  recursos  de  agua  son  propiedad  de  sus
ciudadanos  y  que  el    Estado  es  responsable  de  asegurar  que  estos  recursos  sean  manejados
adecuadamente para satisfacer objetivos sociales, económicos, ambientales y otros de interés de
la  Nación. En  esa  perspectiva,  corresponde  al  Estado  la  responsabilidad  para  definir  las
funciones  directivas  y  reguladoras  referidas  a  la  disponibilidad,  uso  y  conservación de  los
recursos hídricos. Las funciones directivas están relacionadas al acopio y análisis de información,
formulación  de  políticas,  planeamiento  y  asignación  de  los  recursos.  Las  reguladoras  están
referidas a: derechos de agua, calidad del agua, contamina ción, seguridad de la infraestructura,
auditorias financieras, etc.

Siendo  el  agua  un  recurso  vital  para  la  existencia  de  las  personas,  es  derecho  de  todos  el
disponer  de  agua  suficiente,  salubre,  aceptable  accesible  y  asequible  para  el  uso  personal  y
doméstico.  El  acceso  a  servicios  de  agua  potable  y  alcantarillado  adecuados  constituye  una
condición esencial para la dignidad de las personas y para viabilizar el pleno desarrollo de sus
capacidades. Un  abastecimiento adecuado de agua segura es necesario para evitar la muerte
por  deshidratación,  reducir  el  riesgo  de  las  enfermedades  relacionadas  con  el  agua  y  para
satisfacer las necesidades de consumo.

Al  establecer  la  carta  magna,  que  la  persona  humana  es  el  valor  supremo  de  la  sociedad,  las
acciones  que  realice  el  Estado  en el  nivel  regional a  través  de  sus  instituciones  (ATDRs,
Gobierno  Regional,  DISA,  Autoridad  Autónoma,  entre  otras)  y  local  (Municipios  Provinciales  y
Distritales, Mancomunidades, etc.), deben estar orientadas a establecer metas definidas y plazos
para alcanzarlas, a fin que la población pueda tener asegurado el acceso a estos servicios, con
una calidad adecuada, dentro de períodos razonables.

Al  mismo  tiempo,  al  considerarse  que  el  uso  del  agua en  la  Región  Piura, se  encuentra
condicionado a la disponibilidad del recurso , la cual es variable en el tiempo y en el espacio , la
gestión del agua debe realizarse en forma eficiente y con respeto a los derechos de terceros, de
acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley,  la  cual  garantiza  el  libre  ac ceso  a  las  fuentes  naturales  y
cauces  artificiales  públicos,  sin  alterarlos  y  evitando  su  contaminación,  para  satisfacer
directamente las necesidades primarias de la población.

En  lo  concerniente  a  la  infraestructura  hidráulica   construida  con  la  finalidad   de  aprovechar  los
aportes  de  los  cauces  en  los  meses  de  máximas  avenidas,  se  puede   asumir  que  las  obras
cimentadas por el Proyecto  Especial  Chira-Pïura, al  haber  sido  financiadas  con  recursos  del
Estado (ya sea con fondos propios o préstamos)  y siendo el agua patrimonio de la Nación, esta
debe ser tratada como propiedad de todos y no necesariamente como pertenencia de la Región
en particular.
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b) El agua: bien económico, socio cultural y ambiental

El  agua  tiene  valor  económico , socio-cultural y  ambiental, en  tal  medida su  uso  y
aprovechamiento  debe  basarse  en  el  equilibrio  permanente  entre  estos. El  agua por  ser un
recurso  natural  estratégico  para  el  desarrollo concertado sostenible  de la  Región  Piura,  es  un
patrimonio que se debe proteger, defender y t ratar como tal.

El agua no solamente tiene una valoración económica, sino que sus elementos y procesos para
la  gestión  en  las  diferentes  cuencas  de  la  Región, deben  ser  analizados  desde  diferentes
perspectivas en las cuales deben regir la relación del ser  humano con el mundo natural. Otras
dos importantes dimensiones  a tomar en cuenta son: los valores ambientales, como la función del
agua  en  el  mantenimiento  de  la  biodiversidad  y  la  integridad  del  ecosistema;    y  los  valores
sociales, que básicamente se ref iere a la utilización del agua para producir alimentos.

Al ser el agua en la Región Piura, un recurso cada vez mas escaso,  tomando en consideración la
ampliación de la demanda en el tiempo, las decisiones sobre su asignación debe ser  tomadas
sobre  la  base  de  una  valoración  que  determine  cual  es  el  mayor  beneficio  (en  términos  de
eficiencia económica) que pueda obtenerse de su uso o en algunos caso s de su no-uso.

Al haberse convertido el agua en un bien económico, las prácticas de gestión que desarrolle la
Institucionalidad  vinculada  a  los  recursos  hídricos  en  la  Región, deben  incluir  las  diferentes
alternativas de valorización monetaria que permitan un uso m ás eficiente y racional. Esto implica
tipificar,  para  cada  tipo  particular  de  aprovechamiento  de recursos  hídricos  de  una  cuenca  la
calidad particular de bien económico con que se est á trabajando. Con esta tipificación es posible
tratar  el  agua  como  bien  público,  privado,  de  condominio,  etc.  lo  que  posibilita  adoptar  las
medidas apropiadas de gestión que se pueden aplicar. De manera que:

La fijación de precios del agua  (en sus diferentes usos) y los servicios de agua que incorpore
todos los costos. Estos costos son: costo de operación y mantenimiento; costo de oferta de
agua; costo de oportunidad y  el costo de externalidades medioambientales.
Una  asignación  de  agua  en  mérito  a  la calidad  del  agua  y  potencialidades  de  su
aprovechamiento.
Una mejor gestión de la demanda, vía soluciones tecnológicas o políticas tarifarías.

El valor  cultural  del  agua  en  la  Región  Piura, muestra  una  diversidad  de  matices  localmente
establecidos,  según  las  visiones  y  los  requerimientos  sociales  de  cada  comunidad  o  micro
cuenca;  se  entrelazan  también  los  principios  y  tradiciones  de  cada  región,  cada  una  con  sus
propios puntos  de  vista  respecto  al  agua,  embebidos  de  aspectos  históricos  e  institucionales
locales que regulan el comportamiento e idiosincrasia de los usuarios.

Su  valor  social  está  en  relación  a  los  bienes  y  servicios  que  proporciona  a  las  comunidades
locales,  en  particular  desde  el  punto  de  vista  de  los  medios  de  subsistencia,  la  seguridad
alimentaria y la salud.

En  el panorama rural  el  valor  social  del  agua en  la  Región  Piura es  inconmensurable  y
significativo para  un  sector  de  subsistencia, ya  que  es  el  bien  que  retroalimenta
permanentemente  toda  su  economía,  generando  las  condiciones  necesarias,  que le permitan
proyectarse  hacia  una  vida  digna . La institucionalidad  regional  debe  contemplar que  estas
condiciones  se  ven  limitadas  por  la  escasez  y  acceso  al recurso  hídrico. Los  trastornos
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generados  por  el  desabastecimiento determinan  baja productividad  de sus cultivos  y  pasturas
naturales, muerte de sus animales, acentuándose la crisis familiar.

Asimismo,  el valor  ambiental del  agua es  reconocido  por  la  soc iedad  como  un  elemento  que
coadyuva al mantenimiento de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas, al ser e l agua
parte esencial del medio ambiente .

En los últimos tiempos a nivel mundial se ha producido una fuerte valorización de los bienes y
servicios  que  el  ambiente  y  los  ecosistemas  proveen  al  hombre,  mas  allá  de  los  recursos
naturales  propiamente  dichos.  Los  servicios  de  los  ecosistemas  se  han  definido  como  “los
procesos e interacciones ecológicos que permiten y sostienen la vida humana”. E sa valorización
ambiental conlleva a considerar el agua como agente esencial para la salud de los ecosistemas,
tanto terrestres como acuáticos, y la sustentabilidad de esos servicios.

El  manejo  del  agua en  las  diferentes  cuencas  de  la  Región  Piura, debe  garantizar  que  se
mantenga la vida del ecosistema y que los efectos adversos sobre otros recursos naturales sean
tenidos en cuenta cuando se tomen decisiones de manejo y desarrollo. El agua interviene en la
generación  de  servicios  de  los  ecosistemas,  tanto a  través  de  la  transpiración  necesaria  para
generar  biomasa,  como  participando  en  otras  varias  funciones.  Así  como,  se  reconocen  los
servicios ambientales y ecológicos directamente productivos : la pesca, deben ponderarse otros
beneficios  tales  como  la  biod iversidad,  la  creación  de  ambientes  aeróbicos  y  anaeróbicos
necesarios para que ocurran procesos naturales generando hábitat para el desarrollo de diversos
organismos.

La  Institucionalidad  regional  debe  contemplar que  el  valor  ambiental que se  asigna  al  agua se
debe por los beneficios que produce a la naturaleza . Entre las funciones positivas que aporta al
medio ambiente, tenemos  las siguientes:

Proporcionan belleza al paisaje, los parques, etc.  y,
Sostiene toda clase de vida.

En resumen, es importante que las entidades de nivel regional y local, identifiquen las múltiples
facetas  del  agua.  Se  debe  seguir  avanzando  en  la  comprensión  de  la  naturaleza  del  agua,  no
sólo como un valor económico, sino en sus dimensiones social, religiosa, cultural y ambient al, y
en la conciencia que estos diferentes aspectos son a menudo interdependientes. Es preciso que
las instituciones de la Región entiendan que el agua tiene un valor económico, un valor ecológico,
un valor social; es proveedora de desarrollo, lo que está  correlacionado con la disponibilidad de
agua: en el momento que el agua se agota, se agota la economía; en el momento que se acaba
el agua, se acaba el desarrollo y el bienestar social.

c) La cuenca: Unidad de gestión integrada del agua

La cuenca, sea en forma independiente o interconectada con otras, es la unidad territorial más
aceptada  para  la  gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos. La  validez  de  usar  el  espacio
conformado  por  una  cuenca  o  cuenca  interconectadas  como  territorio  base  para  la  gesti ón  del
agua es simplemente porque son las principales formas terrestres dentro del ciclo hidrológico que
captan  y  concentran  la  oferta  del  agua  que  proviene  de  las  precipitaciones.  Además  de  esta
condición física básica, cabe mencionar por lo menos las sig uientes tres razones explican este
hecho,  que  ha  sido  enfatizado  y  recomendado  en  las  conferencias  internacionales  sobre  los
recursos hídricos.
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Existe una interrelación  e  interdependencia  entre  los  usos  y  usuarios  de  agua  en  una
cuenca. Las aguas superficiales y subterráneas, las obras hidráulicas y los puntos de evacuación
de aguas servidas forman, con relación a una cuenca, un sistema integrado e interconectado. En
la cuenca,  parte del  agua  extraída de  una  corriente  se  consume   en  riego  y  abastecimiento de
agua  potable;  el  agua  que  no se  consume,  por  lo  general  si  no  es transferida  a  otra cuenca,
retorna  a  la  corriente  aguas  abajo,  ya  sea  en  forma de  escorrentía  superficial  o como agua
subterránea y en consecuencia puede aprovecharse nuevamente. Esto nos permite entender que
los usos y usuarios situados aguas abajo son dependientes de los sobrantes caudales de retorno
o  pérdidas  de  los  usos  y  usuarios ubicados  aguas  arriba. Similar  grado  de  interrelación,
interdependencia  y  afectación  recíproca  se  da  entre   el  uso  para generación hidroeléctrica,
recreación y acuicultura (uso no consuntivo), con los otros usos ubicados aguas abajo, que son
dependientes del caudal que es variable en cantidad y oportunidad.

Un  aspecto a  destacar es  la  naturaleza unidireccional  y  asimétrica  de  las interrelaciones  e
interdependencias entre los usos y usuarios de agua en una cuenca . Como regla general, a los
usuarios  de  agua  ubicados  aguas arriba  poco  les  interesan  los  efectos  de  sus acciones  y
decisiones en los usos y usuarios situados aguas abajo. La única forma de ejercer control es a
través  de  la  intervención  de   las  entidades  designadas  por  el   Estado  en  sus  diferentes  niveles:
nacional, regional y local . Estas interrelaciones e interdependencias convierten a la cuenca en la
unidad  territorial  apropiada  de  análisis  para  la  toma  de  decisiones  de  gestión  del  agua,
especialmente en cuanto a su uso múltiple, su asignación y el control de su contaminación.

En la cuenca interactúa el agua con los sistemas físico (recursos naturales) y biótico (flora
y  fauna).  Los  cambios que  se  producen en  el  uso  de  los recursos  naturales aguas  arriba dan
lugar a una modificación de la cantidad, calidad y oportunidad del recurso aguas abajo. Así por
ejemplo, la tala indiscriminada del bosque que se producen en las cabeceras (Catamayo-Chira)
es causa de una dinámica erosión en los suelos, debid o a las fuertes precipitaciones  que generan
ingentes cantidades de sedimentos en la parte baja con serias repercusiones en la vida útil de las
estructuras (reducción de la capacidad de almacenamiento de la Represa de Poechos) . Es por
esta  razón  que,  es  en  el  ámbito  de  una cuenca  donde  se  puede  lograr  una  mejor integración
entre la gestión y el aprovechamiento del agua  y las acciones de manejo, explotación y control  de
uso de otros recursos naturales que tienen repercusiones en el sistema hídrico .

En  la  cuenca se  produce  la  interrelación  e interdependencia  entre  los  sistemas  físicos  y
bióticos y el sistema socioeconómico, formado por los usuarios. El territorio de las cuencas
y  los  cauces  en  especial,  facilitan  la relación  entre  quienes  viven  en  ellas,  aunque se  agrupen
dentro de las mismas en territorios delimitados por razones político – administrativas (municipios,
mancomunidad, provincias, regiones, etc.). Su dependencia de un sistema hídrico compartido y
de los caminos y vías de acceso, y el hecho que deben enfrentar a riesgos similares, confieren a
los habitantes de una cuenca características socioeconómicas y culturales comunes.

Por  las  razones  anteriormente   citadas,  el  Estado  Peruano y  en  particular  la  Región  Piura han
asumido la cuenca como unidad natural  para realizar una gestión eficaz del agua y de prestación
de servicios a ella vinculados .

Esta decisión adoptada por el Estado, se encuentra refrendada en la Constitución Política (1993)
la  cual reitera  el  principio fundamental  de  que  todas  las  aguas  son  patrimonio  de  la  Nación ,
establece  el  ámbito  de  vigencia  de  la  ley y reconoce  la  cuenca  hidrográfica  como  unidad  de
gestión.
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Posteriormente la Ley  Orgánica  para  el aprovechamiento sostenible  de  los recursos naturales
(1997)  legisla  en  mayor  detalle  sobre  las  concesiones  y  las  funciones  del  Estado  en  todo  lo
relacionado  con  dicho  aprovechamiento  sostenible; reafirma  a  la  cuenca  hidrográfica  como  la
unidad de  gestión    y  establece  que  las  formas  de  concesión  y  las  funciones  del  Estado  se
normarán mediante leyes de cada recurso natural.
Siendo la cuenca la unidad de gestión, un manejo integrado y equitativo en el espacio implica la
preparación de planes de gestión de corto y largo alcance de parte de la Institucionalidad . Estos
planes adecuados a las formas de organización social y política del ámbito en concreto , deben
ser  considerados  como  instrumentos  de  gestión  al  servicio  de  los  usuarios. Corresponde  a  la
entidad  competente  en  la  Región  Piura  (Autoridad  Autónoma  de  Cuenca  Hidrográfica  Chira -
Piura), la elaboración de los planes correspondientes.

En su formulación debe tomarse en cuenta, que los planes deben ser:

conciliatorios en términos económicos, soc iales y ambientales,
complementarios a los objetivos de cada actor así como del conjunto de actores
no suplantar su poder de decisión y
ser  flexibles  para  que,  puedan  reajustarse  cada  vez  que  se  dispone  de  una  nueva
información que hace variar las decisi ones.
formulados  teniendo en cuenta los marcos reguladores superiores.

Asimismo, la  Autoridad  Autónoma  que  por  Ley  le  corresponde  esta  responsabilidad,  debe
considerar  que los  planes  deben  estar  acompañados  de  marcos  reguladores  (reglas  de  juego)
claras y estables para que cada sector usuario de los recursos de una cuenca , pueda trazar sus
propios planes  individuales.  Es  necesario  tener  en  cuenta  que  siendo  los  planes  y  marcos
regulatorios complementarios, ambos deben estar al servicio y responder a las demandas de un
sistema de gestión. En la medida que participan más actores en la gestión de un mismo recurso o
territorio es más necesario que las reglas de juego sean claras para facilitar la participación.

Es responsabilidad del Gobierno Regional apoyar a la formulación de planes de gestión a nivel de
la cuenca,  que tomen en cuenta lo siguiente:

La relación entre el hombre y el ciclo hidrológico que se caracteriza por una oferta constante
y  una  demanda  competitiva  y  creciente  de  un  bien  especial  como   el  agua,  que  obliga  a
prevenir conflictos vía la conciliación de intereses, como medio para alcanzar eficiencia en la
asignación y uso del recurso.
La  necesidad  de  relacionar  las  proyecciones  de  crec imiento  económico  con  las
disponibilidades del agua, si n afectar el medio natural, para asegurar que este recurso no va
a  frenar  el  desarrollo  y  también  para  determinar  que  i mpacto  tendrán  en  la  economía  las
inversiones públicas y privadas que se efectúan en este sector.
La necesidad emergente de mejorar la ge stión del agua en las cuencas, con la participación
de todos los usuarios, donde hay grandes inversi ones en materia de obras hidráulicas.
El tema ambiental el cual no se puede abordar sin un buen plan de ordenamiento sobre todo
debido al carácter de irreversibilidad que causan muchas inversiones en el campo del agua.
El desarrollo de actividades con el fin de conseguir resultados positivos respecto al control de
la erosión, sedimentaciones, inundaciones y contaminación.
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d) Aprovechamiento sostenible de l agua (recurso finito y vulnerable)

El aprovechamiento sostenible del agua tiene dos fases inseparables: La gestión de la oferta y de
la demanda. La primera, se refiere a las acciones dirigidas a aumentar y regular la disponibilidad
del recurso en cantidad, calidad y oportunidad necesarias; la segunda , se refiere a las acciones
dirigidas  a  distribuir  el  agua  oportunamente  en  calidad  y  cantidad  apropiadas  y  reducir  o
reprogramar los consumos de agua, así como conservar la calidad del agua tomando en cuent a
al usuario final.
Corresponde a la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica  Chira-Piura hacer prevalecer la
estrecha  relación  que  existe  entre  la  gestión  de  la  oferta  y  la  demanda  contribuyendo  a  la
formulación  de  propuestas  que  compatibilicen  estos   dos  aspectos.  Las  propuestas  deben
identificar las necesidades de oferta en función de la situación prevaleciente en cada cuenca y
asumir situaciones que incorporen diversas opciones para mejorar la gestión de la demanda.

Las  situaciones  futuras  se  conci ben  a  partir  de  hipótesis  razonables  relacionadas  con  medidas
previsibles para la reducción de pérdidas y mejora de la eficiencia del agua usada sectorialmente.
Esto significa formular las curvas de proyección de demanda en el tiempo sobre la base de las
demandas sectoriales actuales y definir que medidas debe adoptar cada uno de los sectores para
mejorar las eficiencias y reducir el volumen de pérdidas.

En lo específico, la gestión debe estar dirigida a promover la preservación y conservación de la
calidad del recurso para garantizar el uso irrestricto de todos los sectores usuarios incluyendo la
parte correspondiente al uso del agua para la conservación y mantenimiento de los ecosistemas.
Este  enfoque  involucra  la  realización  de  acciones  de  los  aspect os  políticos,  culturales,
institucionales, legales y técnicos.

Concierne  a la  Institucionalidad  regional  vinculada participar  en  cada  una  de  las  acciones
necesarias para garantizar la calidad del agua; en virtud a ello se debe:

Establecer  una  política  c lara  que  replantee  la  actual  forma  de  gestión  y  sobre  la  base  del
conocimiento de la real situación de la calidad del recurso y la  tendencia en lo  referente a
deterioro  del  agua  incorporar  estrategias  para  preservar  y  conservar  su  calidad  y  evitar  la
contaminación.

Fomentar una cultura ambiental a nivel escolar y universitario y sobre todo a los funcionarios
responsables de la toma de decisiones en materia de calidad del agua a través de la difusión
de los postulados que rigen la gestión integrada del agua .

Construir una institución autónoma independiente de todos los sectores usuarios del recurso
hídricos con suficiente capacidad técnica, financiera y administrativa y con visión clara sobre
sostenibilidad  del  recurso  que  propicie  una  estrecha  coordinació n  entre  los  sectores  y  la
sociedad civil.

La  expedición  de  un  marco  legal  único,  coherente,  de  aplicación  práctica  y  de  estricto
cumplimiento para la protección de la calidad del agua y del medio ambiente.

Implementar  sistemas  de  generación  de  informaci ón  a  nivel  de  cuenca  relacionada  con  la
calidad del agua.  Asimismo , fomentar  la prevención y conservación de la calidad mediante
medidas estructurales y no estructurales que incluyan el control de los vertimientos del agua.
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Los esquemas de gestión que desarrolle la Institucionalidad ligada a la gestión de los recursos
hídricos  en  la  Región  Piura, anteriormente  señalados  nos  deben  llevar  a  un manejo  de los
recursos hídricos que signifique por un lado, que la Región desarrolle sus recursos y , de otro lado
preservar los recursos finitos y no renovable s, garantizando las condiciones de vida adecuadas
de las generaciones futuras. Por ello,  todos los usuarios y titulares de derechos de agua en la
Región, tienen la obligación de usar y aprovechar el agua en condi ciones racionales de eficiencia
y  eficacia,  recuperando  y  preservando  los  ecosistemas  involucrados,  en  beneficio  de  las
generaciones presentes y futuras , de manera sostenible.
La sostenibilidad  deseada comprende tres elementos:

Sostenibilidad física , que significa cerrar los ciclos de recursos y considerarlos en su integridad
(ciclo  del  agua  y  ciclo  de  nutrientes)  de  forma  tal  que  se  prevenga  la  acumulación  o  el
agotamiento de los recursos hídricos que nos conduzca a la desertificación o saturación del  suelo
y a su posterior inundación. El agotamiento de los nutrientes lleva a la pérdida de fertilidad del
suelo,  disminución  de  la  capacidad  de  retención  del  agua  y  a  la  reducción  de  la  capacidad  de
recarga. La  Gestión  de  los  recursos  naturales  en  la  Regió n  Piura,  debe  evitar  la  pérdida  de  la
cobertura del suelo, degradación de la tierra y arrastre de sedimentos a los ríos. Cerrar o acortar
estos  ciclos  significa  restaurar  el  equilibrio  dinámico  en  las  escalas  temporales,  espaciales
(urbana, rural, subcuenca, microcuenca) adecuadas y humanas.

Sostenibilidad económica , relacionada con la eficiencia del sistema. La Institucionalidad vinculada
a la gestión de los recursos hídricos en la Región Piura, debe tomar en cuenta que , si todos los
costos  y  beneficios  sociales  son  contabilizados  de  forma  apropiada  y  los  ciclos  son  cerrados,
entonces la sostenibilidad económica implica una reducción de las escalas acortando los ciclos.
La eficiencia dicta que los ciclos deberán permanecer lo más cortos posibles. Cerrar lo s ciclos de
agua y de nutrientes se puede dar: (i) A escala rural, que implica medidas de conservación de
cuenca,  la  prevención  de  un  drenaje  excesivo   (debido  a  un  uso  excesivo  de  agua  para  riego),
reciclaje de nutrientes y de residuos orgánicos. (ii) A es cala urbana, desde los pueblos hasta las
grandes ciudades e implica el reciclaje del agua, nutrientes o residuos. (iii) A nivel de cuenca, que
implica la conservación del agua y el suelo en la cuenca alta, la prevención de la escorrentía y el
drenaje  innecesario.  (iv)  A  escala  global,  en  donde  el  agua,  los  nutrientes  y  los  ciclos  de  los
recursos básicos están integrados y cerrados. Requiere un mercado global, abierto y accesible y
el uso de incentivos económicos sobre los recursos.

Sostenibilidad Institucional, referida a instituciones relevantes que faciliten el proceso de toma de
decisiones, rol que por Ley le corresponde a la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica
del  Chira-Piura. Para  cumplir  con  tal  encargo,  necesita   tener  la  capacidad  de  respond er  a  los
cambios  en  el  ambiente  en  el  cual  operan,  así  como  la  capacidad  para  adaptarse  a  nuevas
circustancias o cambios en los requerimientos que se les hace.

La Autoridad Autónoma debe promover y aplicar cuando corresponda el criterio de precaución,
debido uso  y  aprovechamiento  sostenible  del  agua,  en  condiciones  de  eficiencia  y  eficacia,
propiciar  la  recuperación  y  conservación  de  los  ecosistemas  involucrados  e  identificar  nuevas
fuentes de agua.



 PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 270 -

e) Seguridad jurídica de los derechos de agua

Establece qué es un derecho de agua, qui én ejerce la seguridad y cómo se ejerce. Toda persona,
natural  o  jurídica,  para  utilizar  los  recursos  hídricos,  con  excepción  de  la  destinada  a  la
satisfacción  de  sus  necesidades  primarias,  requiere  el  otorgamiento  de  un derecho  de  uso  de
agua.  Los derechos de uso de agua los otorgan, suspenden, modifican, o extinguen el Estado a
través de las entidades correspondientes  de conformidad con un marco normativo.

Para  que  los  derechos  que  otorga  el  Estado  no  sean  vulnerados le  corresponde  a  la
Administración  Técnica  en  primera  instancia  y  a  la  Autoridad  Autónoma  en  segunda  instancia
brindar  la seguridad  jurídica.  Esto  se  efectúa  a  través  de  la  implementación  de  un  adecuado
sistema de gobernabilidad, tanto a nivel nacional y regional. Esto supone:

La capacidad de generar las políticas y marco regulatorio adecuado;
La capacidad de llevarlas a la práctica  y,
La  administración  adecuada  del  sistema  (que  supone  participación ,  aceptación  social  y
desarrollo de competencias).

En  la  relación  al  marco  normativo,  es  posible  distinguir  dos  grupos:  las  estructurales,  que
determinan  la  estabilidad  y  la  flexibilidad  en  el  aprovechamiento  del  agua,  asegura ndo la
inversión privada en el desarrollo del potencial económico del recurso; y la s normas regulatorias,
que  reflejan  las  características  físicas,  qu ímicas  y  biológicas  del  recurso   y  tienen  por  objetivo
asegurar el uso eficiente y ordenado del agua, la preservación de su capacidad de producción, su
rol ecológico. Le corresponde a la institucionalidad regional proponer propuestas de mecanismos
operativos para hacer viable la aplicación de la normatividad en cuanto a la seguridad jurídica.

El desafío es encontrar el balance adecuado entre las normas estructurales y regulatorias. Por un
lado,  las  normas  estructurales  no  deben  resultar  en  monopolios,  especulación  o  deterioros
sociales y ambientales, mientras que por el otro, las regulatorias no deben perpetuar los patrones
de uso anticuado que se oponen a la asignación eficiente de los rec ursos hídricos

Basado  en  este  concepto,  le  c orresponde  al  Estado establecer  un  marco  regulatorio  que
garantice la seguridad jurídica y en el nivel regional proponer normas de  manera que:

1. Consagre un régimen de derechos administrativos para el uso  y aprovechamiento del agua

2.  Promueva  y  vele  por  el  respeto  de  las  condiciones  que  le  otorguen  seguridad  jurídica  a  la
inversión pública y privada.

3. Impida a terceros, sean particulares, grupos, empresas, otras instituciones o quienes actúen en
su nombre, menoscaben el disfrute del derecho de agua que le corresponde a las personas

4. Garantice el cumplimiento de los derechos otorgados, otorgándole su titular las facultades de
utilizar,  disfrutar  y  registrar,  entre  otras,  una  dotación  anual  de  agua,  expr esada  en  metros
cúbicos, extraída de una fuente, pudiendo ejercer las acciones legales para su defensa

5. Respete el derecho de las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas de utilizar las
aguas existentes o que discurren por sus tierras, tanto para f ines económicos, de transporte, de
supervivencia, como culturales, respetando los usos y costumbres ancestrales, en la medida que
no se opongan a una gestión integrada del agua.
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f) Autoridad única y gestión descentralizada

La estructura institucional responsable de la formulación de políticas públicas, de la asignación y
gestión de las aguas y de la fiscalización de los aprovechamientos, juega un rol importante en la
implementación  de  un  sistema  de  desarrollo  de  aguas  sostenible  y,  en  general,  en  la
gobernabilidad efectiva del sector.

Una  de  las  características  que  se  estiman  indispensables  para  que  la  autoridad  hídrica  d e
adecuada gobernabilidad al sector, se refieren a que tenga un elevado nivel jerárquico, permita la
consolidación  de  las  múltiples facultades  y  responsabilidades  relativas  a  la  gestión  del  agua,
tenga  una  capacidad  administrativa  real  y  disponga  de  una  autonomía  efectiva. Esto  demanda
revisar las condiciones de gobernabilidad del agua y los arreglos institucionales actuales.

Dado el carácter multipropósito y multisectorial del uso del agua, la institución responsable de la
gestión  de  agua  a  nivel  nacional,  regional  o  local,  debe  ser  un  organismo  concertador  de  las
necesidades  multisectoriales  del  agua  y  del  cumplimiento  de  las  normas   técnicas  respecto  al
buen uso y preservación de los recursos hídricos.

Tomando  en  consideración  que  el  Perú  tiene  una  forma  unitaria  de  Gobierno, donde  se
interrelacionan  los  tres  niveles  de  gobierno ,  le  corresponde  al Gobierno  Central,  mantener la
responsabilidad  para  las  funciones  directivas  y  reguladoras  referidas  a  la  disponibilidad,  uso  y
conservación  de  los  recursos  hídricos ; por  tanto, se  requiere  contar  a  nivel  nacional  con  un
organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, patrimonio
propio y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.

Esta entidad de carácter nacional debe desarrollar funciones relativas a:

Planificación,  dirección  y  supervisión  del cumplimiento  de las funciones  institucionales,
liderando a nivel nacional la gestión integrada del agua .
Elaboración y aprobación de la Política Nacional del Agua y el Plan Hidrológico Nacional .
Generación de propuestas de normas legales y administrativas en materia de agua .
Emisión  de lineamientos  para  la  formulación  y  actualización  de  los  Planes  de  Gestión  del
Agua a nivel de cuenca.
Aprobación  de  las  retribuciones  económicas  por  el    derecho  de  uso  de  agua  y  por  el
vertimiento de agua residual .
Aprobación  de  reservas  de  agua  por  un  tiempo  determinado  y  para  cualquier  finalidad  de
interés de la Nación.
Autorización del trasvase de agua de una cuenca hidrográfica excedentaria a otra deficitaria.
Dicho  estudio  técnico  deberá  tener  términos  de  referencia  que  evalúen  el  uso  del  agua y
recomendaciones de estándares de seguridad.
Coordinación  de la  gestión  de  los  Consejos  de  Cuenca  de  acuerdo  a  los  lineamientos,
directivas y políticas emitidas.
Conducción, organización y administración del Sistema Nacional de Información del Agua, el
Registro  Nacional  de  Derechos  de  Agua  y  el  Registro  Nacional  de  Organiza ciones  de
Usuarios de Agua.
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Por  el  carácter  multipropósito  y  multisectorial  del  uso  del  agua  se  considera  que  la  institución
responsable  de  la gestión  del agua  a  nivel  nacional  deberí a  formar  parte  de  una  instancia
multisectorial en el Gobierno, como puede ser la Presidencia del Consejo de Ministros u otra con
características similares.
Otro  aspecto  a  tomar  en  consideración,  es  quien  representa  a  la  Autoridad  Nacional  a  nivel
regional cuando lo que se pretende es generar un manejo descentralizado que lleve a la práctica
las atribuciones y funciones reguladoras competentes en la gestión del agua . Más aún cuando a
nivel  nacional  existente  un  número extenso de  cuencas  hidrográficas  y  que muchas  de  ellas
involucran territorios de más de una Región.

Una alternativa son los Consejos de Cuenca que deben actuar en el ámbito de una cuenca de
gestión, como un organismo  público  descentralizado,  adscritos  a  un  organismo  nacional,
constituyendo la máxima autoridad del agua en su respectivo ámbito jurisdiccional.

En  la  Región  Piura,  este  organismo  debe  ejercer la  jurisdicción  administrativa  exclusiva  en
aspectos técnico-normativos en todas las fuentes de agua y los bienes asociados a éstas de su
ámbito,  en  cumplimiento  de  las  políticas,    lineamientos  y  directivas  que  emita   la  Autoridad
Nacional  del  agua.  Para  cumplir  con  este  propósito, la  actual  estructura de la  Autoridad  de
Cuenca, debe ser reestructurada para adoptar un modelo de persona jurídica de derecho público
interno, con patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera.

El Consejo de Cuenca que se construya en la Región Piura sobre la base de la actual Autoridad
Autónoma  de  Cuenca,  debe  estar  constituid o  por la  agrupación  de  una  o  más  unidades
hidrográficas indivisas, debiendo esta unión ser obligatorio cuando existen obras de trasvase de
una unidad hidrográfica a otra.

Sus funciones deben estar orientadas principalmente a:

Dirigir la gestión integrada en su ámbito conforme a los lineamientos que dicte la Autoridad
Nacional de Aguas;
Formular e implementar los planes de gestión a nivel de la cuenca;
Convenir con los gobiernos regionales y locales, la ejecución de programas y acciones para
un manejo eficiente y eficaz del recurso hídrico, construcción de infraestructura hidráulica y la
preservación y conservación de los recursos de la cuenca;
Emitir opinión técnica en torno a la ejecución de proyectos que pudieran afectar la cantidad,
calidad u oportunidad del agua;
Conceder, modificar y liquidar los derechos de uso  de agua y autorizaciones de vertimiento
de agua residual;
Recaudar  y  transferir  de  conformidad  a  ley  a  las  instituciones  elegidas,  los  montos  por
concepto  de  la  retr ibución  económica que deben  pagar  los  usuarios  por  concepto  de
suministro de agua y vertimiento de agua residual .

En  este  esquema  de  gestión  descentralizada,  l os gobiernos regionales  y  sus  órganos
competentes: autoridades  regionales  de  agua  dependientes  t écnica,  administrativa  y
funcionalmente y los gobiernos locales deben ejercer sus funciones y atribuciones en materia de
agua, en base a lo que establecen sus respectivas leyes orgánicas y en función a las políticas,
lineamientos y directivas que emita el Consejo de Cuenca.

Finalmente, las funciones que implican servicios locales : abastecimiento de agua, distribución de
agua,  manejo  de residuos  sólidos),  control  de inundaciones  y  drenaje  agrícola   son
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responsabilidad  de  entidades  específicas  locales.  Estas entidades  locales  prestadoras  de
servicios  que  normalmente  circunscriben  sus  operaciones  a  un  ámbito  sectorial:  uso  ag rícola,
doméstico, industrial, comercial, minero y energético , pueden ser empresas privadas de servicios
de  agua  u  organismos  que  son  prop iedad  de  los  gobiernos  locales  o  de  los  mismos  usuarios ,
respetando la  tendencia actual que la mayoría de estos servicios dejan de estar en manos del
Estado, y se transfieren progresivamente a tales entidades.

g) Respeto a lo ancestral y originario

El derecho  consuetudinario  es  definido  como  las  normas  tradicionales  que  regulan  la  vida  en
sociedades, determina la vitalidad étnica de la sociedad que utiliza este derecho. Estos medios
subsisten  en  muchas  de  las  comunidades  campesinas  y,  en  otros  casos,  su rgen  por  la
problemática de la zona bien representada por las rondas campesinas.

En muchas situaciones las comunidades rechazan la norma de carácter nacional que violenta su
derecho soberano de decidir sobre los recursos hídricos que se generan en su ámb ito; exigiendo
el respeto a sus derechos de aprovechar el agua para uso y consumo . Los múltiples intereses
políticos y económicos muchas veces ponen en riesgo el territorio y sus jurisdicciones, la puesta
en marcha de megaproyectos, en ocasiones, no respon den a las expectativas e impresiones de
las  organizaciones  locales,  estas  imposiciones  desconocen por  lo  general las  necesidades
propias de las comunidades y sus costumbres ancestrales.

Esto se evidencia cuando se planifica el aprovechamiento de los recursos hídricos por parte de
las Instituciones regionales ubicadas en la parte baja de la cuenca , sin considerar el interés de los
comuneros, ni el respeto a su territorio  o se determinan las acciones a desarrollar por ejemplo en
las cabeceras de cuenca sin una consulta previa a quienes utilizan el territorio.

Por  tanto  es  importante  qu e las  entidades  de  nivel  regional  (ATDRs  y  Juntas  de  Usuarios)
quienes tienen bajo su responsabilidad la administración y fiscalización del aprovechamiento de
los  recursos  hídricos,  recojan  y  acojan  la  v isión  de ordenamiento ancestral territorial  como un
criterio fundamental para la intervención, bajo el consentimiento previo, libre e informado; valorar
el pluralismo cultural y lingüístico, territorio, riquezas biológicas, el agua y otros bienes naturales.

Más  aún,  en  muchas  ocasiones,  a  pesar  de  la  abundancia  hídrica,  amplios  sectores  de  la
población, en particular campesinos y comunidades pobres ubicadas en las partes altas de  las
cuencas  hidrográficas  de  la  Región  Piura ,  no  tienen  acceso  a  agua  potabilizada  y servicios  de
saneamiento  básico.  Estas  poblaciones  padecen  de  altos  niveles  de  vulnerabilidad  socio
ambiental por la exclusión y marginación social y el acelerado deterioro ambiental, lo cual incide
en su calidad de vida.

La Institucionalidad vinculada a la gestión hídrica en la Región Piura debe motivar el respeto a lo
ancestral y originario, lo que conlleva a una gestión del agua bajo un modelo de gestión local y
participativo en el que las comunidades elaboren y ejec uten, en coordinación con las instancias
públicas  competentes,  las  actividades relacionadas  con  la  protección,  conservación  y  uso
equitativo sostenible y sustentable del recurso. Es necesari a, la apertura de espacios y facilitar
los  recursos  necesarios  a  l as  organizaciones  sociales  para  participar  en  la  elaboración  e
implementación  de  dichas acciones,  como  única  forma  de  garantizar  el  respeto  al  derecho
hereditario, sin irrumpir contra los usos y costumbres consuetudinarios.
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h) Acceso libre a la informac ión

Uno de los principios en la gestión de los recursos hídricos que orientan la estrategia nacional,
establece  que  el  Estado  tiene  la  responsabilidad  de  facilitar  el  libre  acceso  y  la  gratuidad  a  la
información generada por sus organismos competentes, r elacionados con monitoreo, evaluación,
manejo, aprovechamiento, disponibilidad, protección y administración de los recursos hídricos.

Toda  información,  presentada  en  cualquier  formato,  que  se  encuentre  en  poder  y  bajo  la
responsabilidad de las institucio nes obligadas por ley o que se hayan producido con recursos del
Estado, situación que se presenta en la Región Piura,  se denomina información pública. Esta ha
sido generada  en  organismos  y  dependencias  de  control,  de  regulación,  de  servicios  públicos,
organizaciones no gubernamentales que manejan por encargo fondos públicos, entre otras.

El derecho de acceso a la información pública forma parte del grupo de derechos humanos a la
información  y  comunicación,  reconocidos  no  solo  por  la  Constitución  Política   del  Perú,  sino
también por instrumentos internacionales de derechos humanos.

Constituye  pues,  un  derecho  del  ciudadano,  buscar,  recibir,  conocer  y  difundir  información
objetiva,  veraz,  oportuna  de  los  acontecimientos  de  interés  general  o  público  y,  más  a ún  si
preserva los valores de la comunidad.

El Gobierno  Regional  de  Piura, a  través  de  sus  instituciones  públicas,  debe  desarrollar
mecanismos  idóneos  para  el  ejercicio  de  este  derecho;  esto  implica  la  obligación  activa  de
autoridades  y  funcionarios  de adoptar  las  medidas  que  promuevan  la  clasificación,
sistematización,  manejo  y  difusión  de  la  información,  que  de  cuenta  de  la  gestión  pública ,  así
como, asegurar mecanismos de transparencia y acceso público a la información por parte de la
sociedad civil. La transparencia es un principio de conducta de quienes ejercer el poder, debiendo
demostrarlo en cada una de sus actuaciones públicas.

La promoción de la democratización, el control social y la participación conllevan a un estado de
derecho a través de un genuino y legítimo acceso a la información pública; ello permite fiscalizar
la administración pública y los recursos públicos, efectivizándose un verdadero control social.

En  anteriores  estudios  realizados  en  la  Cuenca  Chira -Piura,  se  ha  determinado  que, con  la
finalidad de mejorar el acceso a la información técnica y administrativa relacionada con la gestión
del agua, se debe implementar un Centro de Información que concentre la información clasificada
en los siguientes temas: (i) Información geográfica, (ii) Información hidrológica, (iii) Información de
usuarios, (iv) Información administrativa, técnico -normativa, (v) Información de calidad de agua.

Que la Región Piura cuente con un centro de información, ayudaría a que se cuente en tiempo
real con las diversas variables (climáticas, hidrológicas, de calidad, etc.) y su evolución en puntos
estratégicos de la cuenca; alertar y tomar previsiones frente a cualquier amenaza, anticipándose
a la ocurrencia de eventos que permita mitigar algunos efectos dañinos ; propiciar la gestionar en
forma integrada con diferentes actores; y analizar la información para la toma de decisiones.

Es  importante,  pues,  que  la  información,  tanto  en  calidad  como  en  cantidad,  sea  registrada
sistemáticamente y esté disponible para lo s diversos usuarios e interesados en el tema del agua.
En resumen, el acceso libre a información se orienta a brindar un fundamento informativo para
una adecuada toma de decisiones, siendo una herramienta potente de difusión entre la población
y en especial como soporte a la gestión de los recursos hídricos.
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i) Autofinanciamiento de la Gestión

La  implementación  de  soluciones  eficaces,  equitativas  y  sustentables  para  los  problemas  del
agua y del desarrollo implica entre otros contar un financiamiento coherente que permita conciliar
las  metas  de  eficiencia  económica,  equidad  social  y  sostenibilidad  ambiental  que  a  menudo
compiten entre sí.

La gestión integrada del agua , a la vez de trazar derroteros sobre las actividades requeridas para
un manejo eficiente de los recursos hídricos, debe identificar cuáles son las fuentes de recursos
económicos más apropiadas para las necesidades a corto, mediano y largo plazo.

La planificación para la obtención de estos recursos  por parte de la institucionalidad competente
en la Región Piura, debe tomar en cuenta:

1. Las  prioridades  de  las  actividades  o  programas  presupuestados, es  decir  las  principales
acciones sobre las cuales descansará la gestión.

2. La diversificación de las fuentes de ingresos: mantener los in gresos asegurados, identificar el
potencial de obtención de nuevos fondos que ayuden a cubrir las brechas existentes y precisar la
vulnerabilidad de las fuentes existentes, como los ingresos propios.

3. El sistema de administración y finanzas con que se cuenta y que constituye el soporte de la
gestión; que ha de ser eficiente, de modo que funcione como insumo pa ra la toma de decisiones,
maximice el aprovechamiento de los recursos y que asegure el eficiente y transparente manejo
de los fondos.

4. La generación de ingresos propios, cuyo uso y destino sea competencia exclusiva de quienes
realizan la gestión dentro del ámbito definido . Evidentemente, dichos recursos deberán siempre
contar con el marco regulador y de control que permita su eficiente asignación  y ejecución.

5.  Considerar  la  capacidad  para  generar  alianzas  (coaliciones)  estratégicas  y  de  cooperación
fuertes  y  perdurables,  que  impacten  positivamente  el  financiamiento  y  gestión  de  los  recursos
hídricos,  de  tal  modo  que  sean  elementos  coadyuvantes en  la  reducción  de  conflictos,
participación en la toma de decisiones, y reducción de amenazas a la conservación, entre otras.

Además  la  Autoridad Autónoma,  ente  responsable  de  la  gestión  integrada  del  agua, debe
considerar que los principales factores que limitan el  autofinanciamiento de la gestión hídrica  en
la Región Piura, están  identificados y se resumen en lo siguiente:

Dispositivos legales y normas vigentes respecto a l os mecanismos de fijación de tarifas que
no  corresponde  a  las  necesidades  rea les  de operación  y  mantenimiento  de  los  sistemas
hídricos, las  modalidades  de cobranza que  se  traducen  en  altas  morosidades y el  uso  de
fondos recaudados, orientados principalmente al funcionamiento de los sistemas, pero no en
la búsqueda de la sostenibil idad de los mismos.

Dispositivos  legales  vigentes  establecen  relaciones  asimétricas  y  no  equitativas  entre  los
diversos sectores usuarios del agua. El sector agrícola es el único obligado a pagar tarifas
que cubran los costos del servicio. L os otros sectores no contribuyen a cubrir los costos que
significan el otorgamiento del servicio, puesto que las retribuciones económicas por el uso del
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agua,  corresponden  a  una  parte  de  la  tarifa: componentes  “Canon  de  Agua”  e  “Ingresos
DGA”, y su valor es equivalente a una ínfima parte  de la unidad impositiva tributaria ( 0,001
de  la  UIT  para  industria  y  minería  y  0,0005  de  la  UIT  para  energía,  uso  poblacional  y
actividad piscícola). Esto da lugar a que los sectores más rentables son los que pagan menos
por el uso del agua y no asisten a la reposición de inversiones, operación y mantenimiento de
la infraestructura hidráulica, etc.

Baja  capacidad  de  pago  de  tarifas  de  agua,  especialmente  de  los  pequeños  agricultores ,
quienes  señalan  que  la  rentabilidad  de  los  cultivo s  es  muy  reducida. A  ello  contribuye  el
excesivo  fraccionamiento  de  la  propiedad   y  inadecuada  capacidad  tecnológica  de  los
usuarios que limita la posibilidad de cambio del patr ón de cultivos y la aplicación de nuevos
paquetes  tecnológicos,  generando  una  l imitada  capacidad  económica  para  asumir  sus
obligaciones.  Aunado  al  reducido  valor  de  la  tarifa  se  encuentra  que  el  valor  se  mantiene
inalterable  en  el  tiempo,  sin  considerar  una  evolución  gradual hasta  alcanzar  un  nivel  que
permita la cobertura de los cos tos del servicio de provisión de agua.

Falta de coordinación sectorial e intersectorial entre los diversos agentes y usuarios de los
recursos  hídricos  de  la  cuenca ,  lo  que  genera la desintegración  presupuestal   y el  indebido
aprovechamiento de las capacida des institucionales, para reducir los costos de intervención .
Es evidente la falta de coordinación entre los proyectos especiales (Chira-Piura y Catamayo-
Chira),  las  Administraciónes  Técnicas  de  Distritos  de  Riego,  Proyecto  Subsector ial  de
Irrigación y PRONAMACHCS, que cumplen acciones en el mismo ámbito , pero sin una visión
integral y única.

La naturaleza  de  las  cuencas  hidrográficas,  en  las  que  prácticamente  existen  tres  áreas
geográficas  separadas  e  independientes:  la  cuenca  alta  con  predominio  de  pequ eños
productores  de  subsistencia;  la  parte  media  desértica  y  sin  presencia  significativa  de
actividades productivas; y la cuenca baja en la que están instalados los sectores productivos
y los principales centros urbanos regionales

Frente a las limitaciones presentadas el Estado a través de sus entidades que la representan a
nivel regional, deben formular propuestas de aplicación inmediata con la base legal actual o con
ligeras  modificaciones  referidas  a  mecanismos  de  financiamiento  para  la  gestión  del  agua   que
sean aceptados y pagados por los usuarios.

Dichas propuestas deben estar orientadas a revertir los siguientes aspectos:

Adecuación  de  dispositivos  legales  y  normas  vigentes  dirigidas  a  la  fijación  de  tarifa,
cobranza y usos de fondos recaudados .

Formulación  de  dispositivos  legales  que  permitan  relaciones  equitativas  entre  lo s  diversos
sectores de usuarios de manera que los sectores mas rentables paguen más  para cubrir el
costo de servicio de la oferta de agua (O&M de infraestructura, recuperación de inversiones,
ampliación de redes, etc.)

Los aportes de capital por parte del gobierno  (subsidio), las contribuciones indirectas de  la
sociedad en su conjunto  (canon)  y la posibilidad de aplicación de subsidios cruzados para
que los usuarios con mayor poder adquisitivo paguen tarifas m ás altas que los usuarios con
limitaciones de pago.
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Considerar  una  evolución  gradual  de  la  tarifa,  hasta  un  nivel  que  permita  cubrir  los  costos
reales  del  servicio,  asociado  en  el  sector  agricultura  con  diversos  servicio s  de  apoyo  para
cambiar el patrón de cultivos e incrementar la rentabilidad de los cultivos.

Facilitar la coordinación sectorial e intersectorial en los diferentes niveles.

Acrecentar la capacidad tecnológica e incentivar a los usuarios al uso eficiente  del agua y de
los problemas derivados del mismo.

Tratamiento  diferenciado  a  nivel  de  cuenca,  tomando  en  consideración  que  existen  áreas
geográficas separadas e independientes: Cuenca alta, media y baja.

5.2 VISIÓN HIDRICA

5.2.1 Elementos considerados en la construcción de la visión

Para la formulación de  la  visión,  además  de  los  principios  que  sustentan  la  gestión  de  los
recursos  hídricos  en  la  Región  Piura, se  han  tomado  en  cuenta  como  marco  de  referencia  los
siguientes elementos:

El concepto de gestión integrada de los recursos hídricos

La  gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos  es  un  proceso  que  promueve  la  gestión  y  el
desarrollo coordinado del agua, de la ti erra y de recursos relacionados  con el fin de maximizar el
bienestar  económico  y  social  res ultante  de  una  forma  de  gestión  equitativa  y  sin  causar
detrimento a la sostenibilidad de los ecosistemas vitales 2.

Así mismo, que la gestión integrada de los recursos hídricos no es un fin en sí mismo, sino un
medio para lograr un equilibrio entre tres o bjetivos estratégicos claves:

Eficiencia, para cubrir al máximo las necesidades;
Equidad, para atender a los diferentes grupos económicos y sociales y;
Sostenibilidad  Ambiental,  para  proteger  los  recursos  hídricos  básicos  y  el  ecosistema
asociado.

Asimismo, la  gestión  de  los  recursos  hídricos  es  un  proceso  complejo,  intersectorial .  Planificar
una  estrategia  requiere  la  integración  de  muchos  aspectos  actores,  valores,  conocimientos,
disciplinas. La complejidad de la gestión del agua requiere la superaci ón de una gran variedad de
capacidades y tipo de conocimiento que poseen múltiples grupos de interés, que deben concertar
intereses y expectativas.

Las  múltiples  perspectivas  en  la  GIRH  requieren  una  diferenciación  en  la  política  del  agua.  El
agua no se necesita siempre en la misma localidad, ni debe ser de la misma calidad, ni ac cesible
al mismo tiempo. En el ciclo agrícola hay períodos de demanda alta (riego) y de demanda baja.
Asimismo, el uso industrial utiliza una escala de estándares de calidad. Est os valores, diferentes
actores y sus culturas sociales e institucionales, los diferentes usos del agua, tiempos, calidades

2 Comité Asesor Técnico Asociación Mundial del Agua (GWP 2000)
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generan una complejidad tremenda.  Enfrentar esta complejidad involucra vencer un conjunto de
desafíos, entre ellos3:

Oportunidades y condiciones en el contexto regional institucional y de las cuencas
Complejidad de los usos
Diversidad de los usuarios, participación de grupos de múltiple interés
Dinámica de incertidumbre/cambio climático
Desarrollo  de  capacidades,  conocimientos,  comp ortamientos,  actitudes  y  desarrollo  de  la
institucionalidad
Concertación y Desarrollo de las visiones compartidas y una cultura del agua
Desarrollo de una interculturalidad
Disponibilidad de fondos y mecanismos de financiamiento
Nuevas políticas y normatividad integrada y sectorial

Concordancia con los aspectos relevantes del Plan de Desarrollo Regional

La visión expresada en el Plan de Desarrollo de la Región Piura nos indica que en el año 2021,
Piura  es  una  región  descentralizada,  ordenada,  articulada   y  competitiva,  que  desarrolla  una
plataforma  productiva  basada  en  la  agroindustria  y  pesquería  de  exportación,  en  el
aprovechamiento social y ambientalmente responsable de la diversidad de sus recursos naturales
y  servicios  logísticos  internacionales;  don de  la  gestión  gubernamental,  la  inversión  privada  en
formas  empresariales  diversas  y  una  población  que  valora  su  identidad  e  institucionalidad
concertan e implementan la gestión estratégica del desarrollo regional garantizando condiciones
de desarrollo humano sostenible.

El eje central de la estrategia para el desarrollo de Piura en el periodo 2007 -2021 es un esfuerzo
intersectorial  e  interinstitucional  sostenido  para  alcanzar  niveles  altos  de  competitividad  que
permitan  el  incremento  permanente  de  líneas de  producción  regional  y  volúmenes  transados,
articulados  ventajosamente,  tanto  en  los  mercados  internacionales  como  en  la  generación  de
empleo e ingresos en Piura.

Para lograrlo y conseguir al mismo tiempo que sus beneficios, a lo largo del proceso, alca ncen a
la mayoría de la población piurana, se define los siguientes ejes estratégicos de largo plazo:

1. Ordenamiento territorial,

2. Gestión de los recursos hídricos,

3. Competitividad y promoción de la inversión,

4. Desarrollo de capacidades y,

5. Competitividad, transparencia de la gestión pública y participación ciudadana.

La inclusión de la gestión de los recursos hídricos, como eje estratégico se basa en:

Su  condición  de  impulsor  del desarrollo  agrario y  exportador  de  Piura  en  las  próximas
décadas. Las reales posibilidades de que Piura se constituya en una región agro exportadora,

3 Jeroen Warner, Wageningen Universidad (2005)
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dependen  del  tipo  de  agricultura  a  promover  y de  la  garantía  de  contar  con  la  cantidad  y
oportunidad de la dotación de agua .
La necesidad de atender las crecientes demandas de agua para consumo humano (en las
provincias: Paita, Talara y Piura principalmente), para actividades agropecuarias, industriales,
mineras y atención de servicios básicos en el horizonte del mediano y largo plazo.
Mejorar los  aspectos  del  manejo  del  agua, eficiencia  e institucionalidad  alrededor  del
recurso, tema que se ha venido trabajando en Piura junto con la gobernabilidad del agua.
Debido  a  los  altos  costos de  inversión  para asegurar  una oferta  hídrica  acorde  con  la
demanda de las actividades económicas y los requerimientos para la vida humana.
Gran potencialidad en recurso tierra, clima, mercado; donde la gestión social del recurso y el
desarrollo  de  una  conciencia  de  su valor  y  de  la  necesidad  de  sistemas  de  compensación
(servicios  ambientales); especialmente  la  conciencia de  que  el  país  y  la  región  enfrentan
serias restricciones de estrés hídrico en el presente siglo .

La  propuesta  de  Estrategia  Nacional  para  la  Gestión  de  los  Recursos  Hídricos
Continentales del Perú.

Este documento ha servido de base para la formulación de la visión al entender que constituye un
esfuerzo  orientado  a  generar  un  esquema  que  defina  el  rumbo  en  la  toma  de  decisiones  para
hacer  realidad  la  visión  respecto  a  la  gestión  de  los  recursos  hídricos  compartida  p or  los
principales agentes económicos y sociales del país y que pretende modificar las tendencias no
deseadas y que esta abierto a la s adecuaciones que la coyuntura demande.

Las  bases  y  principios  en  la Gestión  de  los  Recursos  Hídricos  se  fundamentan  e n  las
potencialidades  y  aspectos  coyunturales  (Constitución Política  del  Perú,  Descentralización,  Ley
Orgánica  para  el  aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  naturales,  entre  otros)  que  nos
proporcionan  el  marco  para  la  integración  de  políticas  y  estra tegias  conducentes  hacia  el
desarrollo sustentable, que al mismo tiempo se encuentra sustentado en los siguientes principios:

Gestión integrada;
valoración del agua;
prioridad en el acceso al agua;
participación de la población;
seguridad jurídica; sostenibilidad y seguridad hídrica;
integración entre seguridad hídrica y ambiental y
libre acceso y gratuidad a la información ;

Los cuales son compatibles con los definidos por los representantes de la institucionalidad local
en los talleres de trabajo programados para la formulación del Plan Maestro .

Además, los objetivos se identifican sobre la base del análisis de los problemas relevantes que se
consideran  de  crítica  importancia  abordarlos  y  que  toman  en  cuenta  las  potencialidades  y
aspectos coyunturales que nos presenta el contexto actual del país y que son coincidentes con la
realidad de la Región Piura.

Estos  objetivos  identificados  son  los  siguientes:  i)  innovación  institucional  para  una  gestión
multisectorial  e  integrada  del  recurso  hídrico, ii)  gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos;  iii)
protección  de  la  calidad  de  los  recursos  hídricos;  iv)  prevención  de  riesgos  y  mitigación  de
impactos de los eventos extremos; v) desarrollo de capacidades y cultura del agua y ; vi) sistema
de información de los recurso hídricos.
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5.2.2    Las visiones hídricas

La visión a largo, mediano y corto plazo se han construido con el aporte de los actores vinculados
a la gestión del agua a partir de la identificación de problemas relevantes en materia hídrica, las
oportunidades que ofrecían el contexto, las fortalezas de la institucionalidad local  y la interrelación
con los planes regionales y nacionales. Las visiones se resumen en las siguientes afirmaciones4

y están referidas a una cuenca de gestión de la Regi ón Piura.5

VISIÓN DE LARGO PLAZO (10 A 20 AÑOS)

VISIÓN DE MEDIANO PLAZO (5 A 10 AÑOS)

VISIÓN DE CORTO PLAZO (5 AÑOS)

4 Las visiones hídricas son producto del proceso participativo desarrollado con la institucionalidad local y el equipo
consultivo de apoyo a la AACHCHP, en el mes de Julio 2007.
5 La cuenca de gestión está constituida por la Cuenca Chira + Cuenca Piura + Cuenca Huancabamba .

Al 2027, en la cuenca de gestión de la Región Piura, se realiza la gestión integrada del agua,
garantizando  calidad,  cantidad,  acceso  oportuno  a  las  prioridades  de  uso,  aplicando
principios  de  equidad,  eficiencia  y  sostenibili dad  ambiental,  con  transparencia  y
responsabilidad  a  través  de  la  autoridad  multisectorial  reconocida  y  legitimada  con
competencias y atribuciones; que promueve la valoración del agua y la participación activa y
efectiva de los usuarios; en un marco normat ivo, institucional y financiero consolidado, con
un enfoque integrador a nivel interregional y binacional.

Al 2017, la cuenca de gestión de la Región Piura, realiza mejoras significativas en la gestión
del  agua  orientadas  hacia  una  integración  de  uso  mu ltisectorial,  garantizando  calidad,
cantidad,  acceso  oportuno  a  las  prioridades  de  uso,  aplicando  principios  de  equidad,
eficiencia  y  sostenibilidad  ambiental,  con  transparencia  y  responsabilidad  a  través  de  la
autoridad  multisectorial  reconocida  y  legitim ada  con  competencias  y  atribuciones;  que
promueve la valoración del agua y la participación activa y efectiva de los usuarios; en las
otras  cuencas  se  desarrollan  las  condiciones  para  iniciar  la  implementación  de  la
experiencia.

Al  2012,  la  institucionalidad  pública  y  privada  con  activa  participación  de  los  usuarios  han
creado  condiciones  a  nivel  de  políticas,  normas  regionales  articuladas  a  las  nacionales  y
mejoras  en  el  sistemas  hídrico  que  permiten  iniciar  en   la  cuenca  de  gestión  de  la  Región
Piura, la  implementación  de  la  gestión  integrada  del  agua  orientada  a  la  garantizar  la
calidad, cantidad, acceso oportuno a las prioridades de uso, aplicando principios de equidad,
eficiencia  y  sostenibilidad  ambiental,  con  transparencia  y  responsabilidad  a  travé s  de  la
autoridad  multisectorial  reconocida  y  legitimada  con  competencias  y  atribuciones;  que
promueve la valoración del agua y la participación activa y efectiva de los usuarios; en un
marco  normativo,  institucional  y  financiero  consolidado,  con  un  enfoqu e  integrador  a  nivel
interregional y binacional.
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5.2.3 Objetivos de la visión de corto, mediano y largo plazo

Corto plazo:

Impulsar  una  gobernabilid ad  eficaz  para  la  gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos,
fortaleciendo la institucionalidad existente.
Identificar zonas críticas y establecer las condiciones básicas para la vigilancia y control de la
calidad del agua.
Mejorar las condiciones actual es de aprovechamiento de los recursos hídricos  en la cuenca.
Formulación de estudios básicos y prioritarios para revertir impactos negativos producto de
las acciones antropogénicas .
Identificar zonas de riesgos y establecer acciones preventivas frente a f enómenos naturales
extraordinarios (FEN).
Perfeccionar capacidades de gestión y generar una cultura del uso eficiente del agua en los
usuarios y población en general.
Mejorar las condiciones de financiamiento para propiciar una gestión integrada del agua.
Creación de un sistema de información integrado , oportuno y confiable sobre la cantidad y
calidad de los recursos hídricos.

Mediano Plazo:

Impulsar  la  implementación  del  nuevo  marco  jurídico  para  una  gobernabilidad  eficaz  que
posibilite la gestión integrada de los recursos hídricos.
Disponer  de un  sistema  y  programa  de  control  que  permitan  la  conservación  del  medio
ambiente, así como la verificación de los impactos ambientales negativos.
Afianzar las condiciones técnicas - económicas para incrementar la o ferta de agua y mejorar
para el aprovechamiento de los recursos hídricos.
Implementar de alternativas para rev ertir los impactos por actividades antropogénicas
Implementar  acciones  de  contingencia  y  mitigación  para  prevenir  los  riesgos  y  generar
cambio de actitud de la población frente a fenómenos extremos.
Perfeccionar capacidades de gestión y generar una cultura del uso eficiente del agua en los
usuarios y población en general.
Implementar mecanismos que ayuden al autofinanciamiento de las actividades d e operación,
mantenimiento,  administración  de  sistemas  hidráulicos  y  servicios  de  agua  potable  y
alcantarillado.
Mejorar el sistema de información integrado, oportuno y confiable sobre la cantidad y calidad
de los recursos hídricos.

Largo plazo

Los objetivos estratégicos que responden a la visión de largo plazo propuesta son los siguientes:

Contar  con  una  institucionalidad  capaz  de  generar  una  gobernabilidad  eficaz  que  posibilite
una gestión integrada de los recursos hídricos.
Adquirir niveles de calidad del agua óptimos que permitan una atención de la demanda en
sus diferentes usos y la conservación del ambiente.
Garantizar la atención de la demanda de los diferentes usuarios ubicados en la cuenca.
Implementar alternativas para rev ertir los impactos por actividades antropogénicas .
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Responder  con  la  debida  anticipación  ante  los  riesgos  e  impactos  que  puedan  generar  los
fenómenos naturales extraordinarios.
Perfeccionar capacidades de gestión y generar una cultura del uso eficiente del agua en los
usuarios y población en general (objetivo  transversal).
Autofinanciar las actividades para una gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de
cuenca.
Consolidar  el  sistema  de  información  integrado,  oportuno  y  confiable  sobre  la  cantidad  y
calidad de los recursos hídricos.

5.3. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

Con  la  modificación  de  la Constitución  del  Estado, el  Perú  ha  ingresado  al  proceso  de
globalización,  que  se  caracteriza  por  crecientes  facilidades  para  el  financiamiento  externo  e
interno de infraestructura, industria y servicios; la apertura del comercio mundial; el interés de la
formación  de  regiones  económicas.  La  dación  de  un  conjunto  de  dispositivos  legales  tomando
como  base  lo  dispuesto  en  la  Constitución  ha  estado  orientada  a  impulsar  el  desarrollo de
sectores  estratégicos  y promover  en  el  ámbito  de  las  cuencas  hidrográficas  del  país  la
configuración de un nuevo escenario de gestión.

Una de las normas importantes emitidas en los últimos tiempos ha sido la Ley Orgánica para el
aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales; considerada por los especialistas, como
la ley marco o punto de referencia para la formulación de las leyes específicas de cada recurso
natural. Otra, es la promulgación de la Ley de Bases de la Descentralización, que  tiene  como
finalidad  el  desarrollo  integral,  armónico  y  sostenible  del  país,  mediante  la  separación  de
competencias, funciones y facultades y la ponderada práctica del poder, por los tres niveles de
gobierno: Nacional, Regional y Local.

No obstante, tan importantes cambios en la normatividad,  éstos no han estado acompañados de
un  marco  de  políticas  integradoras,  flexibles  y  adaptables  a  los  contextos  culturales  locales,
ambientales  y  organizativos  variables  y  sin  los  mecanismos  que  faciliten  su  implementación;
dando  lugar  a  una serie  de  interrogantes  que  aún  no  se  resuelven,  así  por  ejemplo  ¿Qué
modificaciones  en  la  estructura  institucional  de  la  gestión  del  agua,  son  necesarios  para
compatibilizar  el  criterio  de  la  descentralización  con  la  decisión  que  los  rec ursos  naturales  se
gestionen en su ámbito natural: la cuenca hidrográfica?. ¿Se modificará la legislación de aguas
en el corto plazo, tomando en cuenta su desfase a la coyuntura actual?, ¿La gestión del agua
contará con una dirección capaz de articular los  diferentes usos o se mantendrán los criterios de
sectorialidad, dando lugar a la fragmentación de funciones?, ¿Qué responsabilidad le atañe a los
gobiernos regionales, pues los enunciados de funciones que le corresponde realizar de manera
individual o conjunta son muy generales?, ¿Cómo compatibilizar los intereses de las regiones que
coinciden en una misma cuenca de gestión? A estas interrogantes, es posible añadir un número
indeterminado de preguntas a ún sin respuesta.

Modificar la actual gestión de los  recursos hídricos, hacia otra más coherente y eficiente, resulta
insuficiente  para  atender  las  diversas  situaciones  y  la  complejidad  de  la  problemática  actual  y
futura.  Por  tal  motivo,  es  conveniente  realizar  los  esfuerzos  para  construir  algunos  posibles
escenarios donde enmarquen las principales corrientes de opinión que sobre el tema tienen los
entendidos y diferentes actores vinculados a la gestión en el ámbito de la región Piura
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En la construcción de escenarios es posible aplicar un sinnúmero de metod ologías: Las ventajas
de utilizar este tipo elementos para establecer las estrategias adecuadas fueron expresadas en el
Segundo Foro Mundial del agua (2000), expresándose las siguientes razones:

Hace posible analizar temas críticos .
Se reta el pensamiento convencional
Se aclaran las diferentes perspectivas y valores
Cabe la posibilidad de investigar la totalidad de alternativas para el futuro .
Puede ser utilizado como medio para promover el debate.
Constituye  un  elemento  en  el  cual  diferentes  actores  pu eden  señalar  preocupaciones  y
alternativas divergentes.
Facilita la aclaración de diferentes perspectivas y valores sobre el mundo .
Se desafía el pensamiento de carácter convencional .

Para  la  construcción  de  los  escenarios  es  necesario  en un  primer  momento  llegar  a  un
entendimiento  común  de  la  problemática  y  sobre  esta  base  formular  una  visión de  futuro;
expresión  corta  y  sucinta,  específica,  medible  y  aceptable,  realista  y  limitada. Diferente  a  una
visión  que  es  una  descripción  del  futuro  determinado  p or  los  factores  más  importantes e
inciertos, es decir como el futuro pueda ser. Desarrollar escenarios ayuda a identificar caminos
posibles (estrategias)  hacia  la  visión  compartida  del  futuro,  basado  en  tendencias  y
conocimientos de las fuentes de mayor i ncertidumbre6

El siguiente gráfico nos indica la relación que existe entre visión, escenario y estrategias

Escenario 1 Estrategia

Escenario 2 Estrategia

Escenario 3 Estrategia

En la formulación de escenarios, los actores desarrollan re -percepciones de su futuro y acuerdan
acciones o actitudes comunes a tomar en estos futuros. . A menudo se toma 20 a 30 años como
horizonte para la planificación; pero también desde hasta 5 a 10 años para comunidades 7

Un buen escenario se caracteriza por cumplir los objetivos particulares; está bien documentado,
transparente, plausible, consistente internamente pero también desafía las opiniones existentes y
amplia la comprensión de quienes toman decisiones a nivel político8

6 (Moriarty, et al.,2005b; 4 -8)
7 Ruigh-van der Ploeg y Verhallden, 2002; 7 Moriarty el al.,2005b;8
8 Alcamo, 2001;12

VisiónSituación
Inicial
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5.3.1. Consideraciones generales para la definición de  los escenarios

La construcción de escenarios busca representar c ual sería la evolución de las implementación
de alternativas políticas, económicas, sociales y tecnológicas en un horizonte de 20 años (2027),
que nos permitan construir y consolidar una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. A pesar
que, las soluciones son aplicadas en un contexto tan heterogéneo y fluctuante, se puede asumir
que  parte  de  los  factores  resulta  con  variaciones  mínimas,  considerados  como  invariables,
mientras  que  otros  sufren  modificaciones  muchas  veces  sustanciales  e  inciden  de  manera
positiva o negativa en la gestión del agua. Es del caso señalar que, muchos de los factores hoy
considerados  invariables  pueden  hacer  variables  en  el  tiempo  considerado  como  período
temporal y dar lugar a un conjunto de nuevos escenarios.

Los factores que se consideran invariables en todos los escenarios son:

Normas  en  torno  a  la  descentralización  contenidas  en  el  Proyecto  de  la  Ley  Orgánica  de
Bases de la Descentralización, considerando que se trata de un proceso irreversible;
Responsabilidad de sectores  determinados respecto a la regulación y control de la gestión de
la demanda de agua de uso específico;
Aceptación de parte de la institucionalidad de utilizar la cuenca como unidad territorial para la
gestión del agua;
Existencia  de  Autoridades  Regionale s  de  Aguas,  cuya  responsabilidad  este  dirigida  a  las
directivas que a nivel nacional imparta la Autoridad Multisectorial ;
Crecimiento sostenido de la economía y del sector agrario.

Los factores que se consideran variables y que son los que definen los es cenarios son:

La  distribución  de  las  responsabilidades  de  regulación  y  control  del  uso  de  agua  con
propósitos múltiples (gestión transectorial); y
Disponibilidad  de  recursos  provenientes  de  organismos  financieros  multilaterales  para  la
puesta en marcha del Plan de Gestión, instrumento de gestión que promueve el desarrollo
coordinado del agua con el fin se maximizar el beneficio económico y social resultante de una
gestión equitativa, sin detrimento se la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.

Factores invariables

Normas de Descentralización

Incluidas en la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización, las cuales instituyen:

Creación del órgano encargado de la conducción, ejecución y seguimiento de la transferencia
de competencias y recursos a l os gobiernos regionales y locales.
Instalación de Gobiernos Regionales a partir del 01.01.2003.
Transferencia de proyectos especiales del INADE y  los servicios de suministro de agua en
bloque a Gobiernos Regionales, incluyendo el personal, acervo document ario y los recursos
presupuestales  correspondientes,  que  se  encuentren  directamente  vinculados  al  ejercicio  o
desarrollo de las funciones o servicios transferidos.



 PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 285 -

Responsabilidad sectorial de la gestión de la demanda de agua

Las  competencias  y  funcione s  de  las  diferentes  entidades  vinculadas  con  la  gestión  de  los
recursos hídricos, se encuentran señaladas en la Ley General de Aguas, legislación conexa y en
los Reglamentos de Organización y Funciones de dichas entidades.

La responsabilidad de regulació n y control del uso de agua se encuentra en manos de diferentes
Ministerios, entre ellos:

MINAG: Responsable de la regulación de uso de agua con fines agrarios
MVCS: Responsable de la regulación de uso de agua para consumo doméstico
MINSA: Responsable de la regulación de uso de agua para consumo doméstico (calidad).
MEM: Responsable  de  la  regulación  de  uso  de  agua  en  la  actividad  minera  e

hidroenergética
PRODUCE: Responsable  de  la  regulación  de  uso  de  agua  en  las  actividades  industriales  y

pesqueras

Si  bien  el  modelo  sectorial  de  gestión  actual  carece  de  mecanismos  de  coordinación  y
concertación  que  faciliten  el  diálogo  intersectorial  y  la  participación  de  las  partes  interesadas,
contribuyendo  a  la  dispersión  de  esfuerzos  y  generación  de conflictos;  la  propuesta  de  gestión
integrada,  no  considera  la  concentración  de  las  responsabilidades  sectoriales  en  un  solo
organismo, porque ello la convertiría en una entidad demasiado compleja y por ser contradictorio
al principio de especialidad que d ebe regir en la organización del Estado.

Considerando  que  la  gestión  de  las  demandas  sectoriales  ha  carecido  de  un  marco  orientador
integral, dando lugar a conflictos intersectoriales frecuentes; es razón suficiente para argumentar
que  no  es  conveniente  un  cambio  radical  del    esquema  de  funcionamiento,  sino  la
implementación  de  reajustes  para  invertir  las  deficiencias;  las  cuales  pueden  ser  superadas
mediante el establecimiento de mecanismos de coordinación multisectorial.

Otro  aspecto  que  aboga  a  favo r  de  las  modificaciones  graduales  de  la  funcionalidad  de  la
institucionalidad  relacionada  con  la  gestión  del  agua,  como  mecanismos  para  asegurar  en  el
futuro  que  los  recursos  hídricos  sean  manejados  de  manera  eficaz  para  satisfacer  objetivos
sociales, económicos, ambientales y otros de interés de sus ciudadanos; se basa en la decisión
adoptada por el Estado, en cuanto a que la gestión pública del agua se sustenta en la distribución
ordenada,  eficiente  y  eficaz  de  las  funciones  a  las  entidades  que  conforman la  administración
pública  y en la adecuada relación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno nacional,
regional  y  local  de  manera  que  las  decisiones  se  adopten  en  el  nivel  más  cercano  al
administrado.

Las  razones  anteriormente  expuestas, son  argumentos  de  peso,  sobre  la  cual  se  apoya  la
propuesta de creación de un Sistema Nacional de Gestión del Agua para la gestión integrada del
agua  a  nivel  nacional  y  de  cuencas,  como  ente  para  propiciar  la  acción  concertada  de  las
entidades de la Administración Pública y de los actores privados involucrados en dicha gestión:
Consejo  Nacional  del  Agua;  Consejos  de  Cuenca;  órganos  competentes  de  los  gobiernos
regionales  y  locales  en  materia  de  agua;  organizaciones  de  usuarios  de  agua;  gremios
empresariales; comunidades campesinas y nativas, entre otras.

En  este  marco,  se  considera  que  la  institución  responsable  de  la  Gestión  del  Agua  a  nivel
nacional  debe  ser  un  organismo  público  descentralizado  de  la  Presidencia  del  Consejo  de
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Ministros, con personería j urídica de derecho público interno, patrimonio propio y con autonomía
administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.

Siendo las funciones principales del Consejo Nacional del Agua las siguientes: i) Planear, dirigir y
supervisar  el  cumplimiento  de  sus  funciones  institucionales;  ii) Elaborar  y  aprobar  la  Política
Nacional  del  Agua  y  el  Plan  Hidrológico  Nacional;  iii) Emitir  directivas  y  lineamientos  para  la
formulación  y  actualización  de  los  planes  de  gestión  del  a gua  de  las  cuencas;  iv) Proponer
normas  legales  y  administrativas  en  materia  de  agua  y  emitir  aquellas  de  su  competencia;  v)
Aprobar las retribuciones económicas por el  derecho de uso de agua y por el vertimiento de agua
residual, así como las tarifas correspondientes; vi) Aprobar, previo estudio técnico, reservas de
agua por un tiempo determinado y para cualquier finalidad de interés de la Nación; vii) Autorizar
el  trasvase  de  agua  de  una  cuenca  hidrográfica  excedentaria  a  otra  deficitaria;  viii) Conducir,
organizar  y  administrar  el  S istema  Nacional  de  Información  del  Agua,  el    Registro  Nacional  de
Derechos de Agua y el Registro Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua.

Institucionalidad acepta y utiliza  la cuenca hidrográfica como la unidad territorial para  la
gestión del agua

La gestión del agua por cuenca hidrográfica fue institucionalizada en el Perú en 1991 por la Ley
de  Promoción  a  las  Inversiones  en  el  Sector  Agrario  que  creó  las  Autoridades  Autónomas  de
Cuenca Hidrográfica como máximos organismos decisorios en materia d el uso y conservación de
las aguas en el ámbito de las cuencas hidrográficas.  La Constitución política del año 1993, reitera
el  principio  fundamental  de  que  todas  las  aguas  son  patrimonio  de  la  Nación  y  reconoce  la
cuenca hidrográfica como unidad de gestió n.

Son  innumerables  las  razones  que  nos  conducen  a  seleccionar  a  la cuenca,  sea  en  forma
independiente o interconectada con otras, como la unidad territorial para la gestión integrada de
los  recursos  hídricos.  Un aspecto  destacado,  enfatizado  y  recomenda do  en  las  conferencias
internacionales  sobre  los  recursos  hídricos,  es  la  naturaleza  unidireccional  y  asimétrica  de  las
interrelaciones e interdependencias entre los usos y  usuarios de agua en una cuenca.  Se deja
constancia  que  las  acciones  y  decisiones  de   los  usuarios  situados  aguas  arriba  influyen  de
manera decidida en los usuarios ubicados agua abajo.

Estas  interrelaciones  e  interdependencias,  convierten  a  la  cuenca  en  la  unidad  territorial
apropiada  para  la  toma  de  decisiones.  Mas  aún  cuando  el  territ orio  facilita  la  relación  entre
quienes  viven  en  ellas,  aunque  se  agrupen  dentro  de  las  mismas  en  territorios  delimitados  por
razones político– administrativas (municipios, provincias, regiones, estados, etc.). Es por ello que
el Estado Peruano ha asumido la cuenca como unidad natural, para realizar una gestión eficaz
del agua y de prestación de servicios a ella vinculados.

Existencia de Autoridades Regionales de Agua

La Autoridad de Aguas de nivel regional o interregional (independiente de la denomina ción que
asuma), debe ser concebida como organismo concertador de los requerimientos multisectoriales
de agua, capaz de ejercer la jurisdicción administrativa exclusiva en aspectos técnico -normativos
en todas las fuentes de agua y los bienes asociados a és tas de su ámbito, en cumplimiento de las
políticas,  lineamientos y directivas que emita la Autoridad  Nacional del Agua (ANA).

Para  poder  cumplir  a  cabalidad  su  función  la Autoridad  Regional  de Agua-  ARA,  debe  ser  un
organismo descentralizado, administra tiva y financieramente independiente; pues eso constituye
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una garantía para que la gestión del agua no sea influenciada por factores políticos. Para ello, se
requiere dotar a las ARA de las facultades necesarias para generar ingresos propios y captar los
fondos requeridos para el cumplimiento de sus funciones.

Las Autoridades regionales de agua, se deben conforman en base a la agrupación de una o más
unidades hidrográficas indivisas, con la sola limitación derivada de las fronteras internacionales ,
de acuerdo con la demarcación al sistema de codificación establecida por el Consejo Nacional del
Agua.

La Autoridad de Aguas de nivel regional tiene que ej ercer en el ámbito de su competencia , entre
otras las  siguientes  funciones:  i)  ejecutar  la  política  naci onal  del  agua  y  el  plan  hidrológico
nacional;  ii)  conducir  la  gestión  integrada,  multisectorial  y  sostenible  del  agua  conforme  a  los
lineamientos que dicte el Consejo Nacional del Agua; iii) formular y aprobar el Plan de Gestión del
Agua de la Cuenca y sus  actualizaciones y formular las directivas  necesarias para asegurar el
cumplimiento  de  sus  metas:  iv)  coordinar  y  concertar  con  el  Consejo  Nacional  del  Agua,  los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y los representantes de los usuarios de las cuencas
hidrográficas integrantes la ejecución de programas y acciones para la mejor administración del
recurso hídrico, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la preservación y conservación de
los recursos de la cuenca; v) declarar los estados de emergen cia por escasez, exceso hídrico o
contaminación de las fuentes de agua; vi) velar  por la conservación, preservación y recuperación
de  las  fuentes  de  agua  en  coordinación  con  las  entidades  sectoriales  competentes  y  con  las
autoridades  ambientales  sectorial es; vii) resolver  las  cuestiones  y  reclamos  que  planteen  los
gobiernos regionales en relación al uso de agua en fuentes hídricas transregionales .

Crecimiento de la economía

Desde  varios  años  atrás,  la  macro  economía  del  Perú  tiene  un  crecimiento  sosteni do  y
equilibrado,  brindando  las  condiciones  necesarias  para  alcanzar  mejoras  sustanciales  en  las
condiciones de vida de la población. El Ministerio de Economía y Finanzas, en sus  proyecciones
de  crecimiento  de  la  economía  peruana  para  el  presente  año  est ablece  un  valor  del 6,0  por
ciento; superior al promedio de América Latina, que crecerá 4 ,9 por ciento, siete décimas más de
lo previsto inicialmente. Pese a los resultados alcanzados ello no se refleja en la microeconomía
del país.
De otro lado el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último boletín informativo, expresa que
el crecimiento del país es sostenido en el tiempo, sin embargo es necesario que el país ponga
más  énfasis  en  las  reformas  fiscales.  Explica  que  serán  inevitables  esfuerzos  para  am pliar  la
base tributaria, reducir las exoneraciones  fiscales que benefician a los más pudientes y mejorar
la administración de impuestos. Todo ello no hace m ás que recalcar el buen momento que vive la
economía nacional.

Según el Instituto Nacional de E stadística e Informática (2007), la producción agropecuaria viene
creciendo en promedio un 4,51 por ciento anual, se estima que en el 2007 el crecimiento en este
sector alcance un valor superior al 6%. Este incremento se distribuye en un 5,07 por ciento pa ra
la actividad agrícola y 3,89 por ciento para la pecuaria. Los logros del período se deben a que la
producción esta orientada a cultivos con gran potencialidad y ventajas: caña de azúcar, papa, ajo,
arroz, algodón rama, maíz amiláceo, uva y café y cultiv os para la exportación no tradicional como
marigold, espárragos, menestras, ajíes etc.  En tanto, el aumento de la actividad pecuaria estará
sustentado en la mayor producción de ave, vacunos, huevos y leche fresca.
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Factores variables

Distribución de responsabilidades de  gestión transectorial

La fragmentación de responsabilidades es causa de la problemática hídrica, que han dado lugar a
instituciones débiles en materia de autoridad, y que no responden a las exigencias de una gestión
coherente  y  articulada.  Al  mismo  tiempo,  la  ausencia  de  mecanismos  de  coordinación  y
concertación  que  faciliten  el  diálogo  intersectorial  y  la  participación  de  las  partes  interesadas,
contribuyendo a la dispersión de esfuerzos y generación de conflictos.

Todo  ello  responde  a  un  marco  regulatorio  legal  incoherente,  que  ha  determinado  que  las
acciones  de  cada  sector,  se  realice  de  manera  independiente,  sin  tomar  en  consideración  sus
efectos  sobre  otro  sector.  Este  modelo  de  gestión  centralista  y  sectorial,  viene  dificultando la
buena  gobernabilidad  y  integración  entre  los  diferentes  usuarios,  ocasionando  un  conjunto  de
problemas y conflictos que ponen en riesgo los ecosistemas funcionales de las cuencas, la salud
física y seguridad alimentaria de los sectores menos  favorecidos , creando desigualdades en el
acceso de agua segura y condiciones sanitarias adecuadas.

La Ley General de Aguas, ha establecido la  distribución de las responsabilidades en torno a la
gestión de los recursos hídricos, correspondiéndole a:

MINAG,  administrar,  regular  y  controlar  el  uso  y  aprovechamiento  en  base  al  principio  de
aleatoriedad en el uso de las aguas, dejando claramente expreso que, frente a las características
variables de disponibilidad de las aguas, no puede asegurar a nadie una dotación o volumen en
forma legal o administrativa, pues esto depende de las leyes de la naturaleza.

MINSA, regular y controlar la protección de la calidad sanitaria de los recursos hídricos; teniendo
competencia en los aspectos de saneamiento ambiental, debiendo f ormular las políticas y dictar
las normas de calidad sanitaria del agua y de protección del ambiente.

Esta  fragmentación  de  responsabilidades,  sin  tomar  en  cuenta  el  carácter  multisectorial  de  las
aguas, obliga a la necesidad de un trabajo concertado entr e las entidades vinculadas a la gestión
del agua, de modo que permita formular e implementar programas de gestión que respondan a
una visión única y compartida, evitando la duplicidad de esfuerzos y de interferencias entre ellas.
El Anteproyecto de Ley G eneral de Aguas, en proceso de discusión, propone la creación de un
Sistema Nacional de Gestión del Agua que propicie la acción concertada de las entidades de la
Administración Pública y de los actores privados involucrados, pero su aplicación esta supedit ado
a la aprobación de la nueva Ley; esta situación nos obliga a ser proactivos, y sin necesidad de
esperar a que el citado anteproyecto se convierta en ley, adoptar las medidas pertinentes que nos
ayude a dar pasos seguros y expeditos para alcanzar la uni ficación deseada.

Como se puede observar, la distribución de responsabilidades hacia una gestión integrada de los
recursos  hídricos,  esta  supeditada  a  las  decisiones  que  adopte  el  gobierno  en  relación  a  la
aprobación de una nueva ley de aguas, modificaci ón parcial de la norma legal o la vigencia de la
ley  actual,  situación  que  se  transforma  en  una  condicionante  para  la  implementación  de  las
alternativas que se tenga a bien diseñar.
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Disponibilidad de recursos externos

El financiamiento de la ejecució n de tales tareas esta supeditado a contar con  recursos internos,
los cuales deberán ser complementados con recursos externos. Situación que muchas veces es
incierta debido a los múltiples problemas que afronta el desarrollo nacional. Pero es conveniente
tener  en  cuenta  que  los  organismos  financieros  multilaterales:  BID  y  Banco  Mundial,  están
decididos  a  apoyar  decididamente  la  implementación  de  una  gestión  integrada  del  agua,  que
comprenda  la  descentralización  de  responsabilidades,  incorporación  de  la  soc iedad  civil  en  el
proceso de toma de decisiones y la formulación y ejecución de planes de gestión integrada de
recursos hídricos.

5.3.2 Descripción de escenarios

Los  escenarios  que  se  analizan  en  el  presente  documento  responden  a  una  secuencia  lógica
donde la especificado como alternativa tercera es el contexto ideal a lograr en los próximos veinte
años. Las otras realidades son considerados como períodos intermedios o de traslape hacia el
logro  de  la  fase  extrema  (escenario  III).  El  espacio  de  tiempo  que  corr esponde  al  primer
escenario es equivalente a los próximos cinco años, el segundo escenario tiene como lapso de
acción entre los cinco y los diez años posteriores.

Los escenarios establecidos son:

Escenario I: Acciones iniciales hacia una gestión integ rada del  agua
Escenario II Adecuación al nuevo marco normativo institucional
Escenario III: Consolidación de las actividades desarrolladas para una gestión eficiente de los

recursos hídricos.

Pasar de un escenario a otro, involucra la producción d e un conjunto de disposiciones legales,
institucionales,  administrativas  y  financieras  que  faciliten  la  implementación  de  las  acciones
estratégicas que fueran trabajadas. Pero tan importante como lo anterior es la voluntad política
entendida  como  la  dispos ición  de  quienes  fueran  elegidos  por  la  sociedad  para  adoptar
decisiones muchas veces impopulares, pero dirigidas a generar el bienestar común y el interés
social.

A continuación se describen los escenarios previstos a nivel de la Región Piura:

Escenario I: Acciones iniciales hacia una gestión integrada del  agua
En este escenario se plantea fortalecer la gobernabilidad entendida como cambios sustanciales
en la manera en que usamos y administramos el agua, claves para la gestión sustentable en el
futuro,  dentro  del  marco  de  la  actual  ley  de  aguas .  Esta  acción involucra  a  todas  las
organizaciones e instituciones sociales, políticas y económicas consideradas importantes para el
desarrollo y la gestión de las aguas. La modificación de los esquemas actuales de gestión, busca
crear  las  condiciones  apropiadas  para  la  implementación  de  una  gestión  integrada  de  los
recursos hídricos;

Escenario II: Adecuación al nuevo marco normativo institucional
En  este  escenario,  se  propone  adecuarse  al  nuevo  marco  normativo   que  reemplaza  la  actual
legislación de aguas por una nueva ley basada en los principios de la gestión moderna del agua y
que contemple la unificación de las responsabilidades transectoriales de la gestión del agua. Las
modificaciones consideradas en la nueva Ley en torno a las responsabilidades que le atañen a
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cada sector y las formas de institucionalidad diseñadas, que garantizan el inicio o continuidad de
acciones tendientes a generar los cambios deseados, pueden llevarse a cabo en espacios cortos
de tiempo, pues se cuentan con las condiciones básicas, desarrolladas en el escenario anterior.
Al  mismo  tiempo  complementar  aquellas  actividades  que  garantizan  cambios  radicales
apropiados para una gestión integrada del agua.

Escenario III. Consolidación  de  las  actividades  desarrolladas  para  una  gestión  eficiente
de los recursos hídricos.

En este escenario se busca consolidar las acciones que han contribuido a revertir la situación de
caos  en  que  se  encontraba  la  gestión  de  los  recursos  hídricos,  en  cada  u no  de  los  diferentes
aspectos críticos que son necesarios intervenir. Tomando como referencia los logros alcanzados
en  los  escenarios  anteriores  se  pretende  desarrollar  un  conjunto  de  acciones  que  brinde
seguridad  y  sostenibilidad  a  los  procesos  iniciados.   Al  mismo  tiempo  aplicar  las  medidas
correctivas que nos permitan reorientar las actividades con el propósito de alcanzar los resultados
que se precisan para cada período. Se espera que en este escenario la situación de crisis en que
se debatía la gestión de los recursos hídricos haya sido superada, que los conflictos respecto a la
atención  de  las  demandas  de  los  usuarios  en  cuanto  a  calidad,  oportunidad  y  calidad  sean
intrascendentes.

5.3.3 Resultados esperados para cada escenario

Resultados para escenario I (corto plazo) 0-5 años

Sistema de riego cuentan con información básica confiable que permite adoptar decisiones
de  manera  coherente  y  realizar  una  entrega  de  agua  en  bloque,  que  facilitan  la  atención
adecuada de las necesidades de los usuarios. Para alc anzar este resultado se dispone de:

o Red  hidrométrica  y  meteorológica  ampliada  y  modernizada;  modelo  hidrológico  instalado,
calibrado y operando, suficiente personal capacitado proporciona información en tiempo real,
contribuyendo a una gestión eficiente.

o Balances  oferta-demanda  de  agua,  técnicamente  bien  definido,  con  información  básica
confiable y aprobado por consenso multisectorial

o Metodología  y criterios  de prioridad  para  distribuir  multisectorialmente  el  agua , definidos  y
aprobado por consenso.

o Registro multisectorial de usuarios y derechos de agua formalizados.

o Registro administrativo de derechos de agua implementado.

Mejora  de  las  prácticas  y  adecuación  de  los  mecanismos  y  procedimientos  actuales  de
operación  y  mantenimiento,  con  la  finalidad  d e  reducir  las  pérdidas  de  almacenamiento  y
conducción de los sistemas hidráulicos. Para ello se dispone de:

o Programa integral de operación y mantenimiento, con su respectivo plan de financiamiento,
aprobado para su ejecución por etapas.
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Sistema de riego con eficiencias de almacenamiento, conducción, distribución y aplicación a
nivel de parcela acorde con los estándares internacionales. Para ello se cuenta con:

o Estructuras  de  distribución  y  medición  del  agua  en  la  red  primaria  y  en  la  entrega  a  los
bloques del sector riego instaladas y operando.

o Difusión de prácticas a nivel de parcela y técnicas de utilización del agua de riego eficientes,
buscando  reducir  las  pérdidas  a  nivel  de  aplicación  y  generando  una  tendencia  a  la
modernización de los sistema s de riego convencionales.

o Plan de rehabilitación de las obras hidráulicas mayores y m ejoramiento de la Oferta de Agua
y  atención  de  la  demanda  multisectorial,  con  acciones  priorizadas  para  su  implementación
por etapas y plan de financiamiento definidos y  aprobados por consenso

Autoridad  Autónoma  de  Cuenca  Hidrográfica  Chira -Piura operando  en  forma  sostenida,
cuenta con personal capacitado e instrumentos de gestión fundamentales (Manual redefinido
de: Organización y funciones operativo,  formulación del Plan de Actividades y Presupuesto
anual; software administrativo-contable y técnico, conexión a Internet, equipo s de cómputo,
ayuda audiovisual, impresiones, etc.).

Autoridad  Autónoma  de  Cuenca  Hidrográfica  Chira -Piura,  responsable  para  la  utilización
racional de los recursos naturales a nivel de cuenca, pone en práctica el Plan de GIRH de la
cuenca, formulado y aprobado por consenso multisectorial (institucional y de usuarios)

Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira -Piura, ha formulado el plan y estrategias
de  financiamiento  de  la  gestión  del  agua  en  la cuenca,  de  conformidad  con  la  política
económica  nacional  y  disposiciones  del  Instituto  Nacional  del  agua,  a  quien  finalmente
corresponde aprobar.

Institucionalidad local ha adecuado su func ionalidad en torno a una visión consensuada sobre
la gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca.

Mecanismos de coordinación a nivel interregional establecidos y en funcionamiento permiten
una  coordinación  efectiva  en  la  implementación  de  acciones   y  en  la  complementación  de
recursos de personal, económicos, etc.

Se ejerce  responsabilidad  en  el  monitoreo  y se aplican medidas  destinadas  a  prevenir  y
recuperar  la  calidad  del  agua  en  las  fuen tes  naturales  y  cada  sector  usuario  adopta  las
medidas correctivas  necesarias  para  mantener  la  calidad,  de  acuerdo  a  Estándares  de
calidad del agua aprobados de manera intersectorial. Para ello se dispone:

o Red  de  estaciones  de  control  de  calidad  del  agua  mejoradas,  laboratorios  de  análisis
certificados, y modelos de evaluación de la calidad del agua en la cuenca instalado, calibrado
y operando. Se cuenta con suficiente personal capacitado para la gestión .

Autoridad  Autónoma  de  Cuenca  dispone  de  un  programa  de  control  de  inundaciones  y
prevención de riesgo de sequía. Además de un Comité de Defensa Regional fortalecido.
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Institucionalidad  local  y  regional  capacitad a  para desarrollar  programas  sostenibles  de
sensibilización de la población, respecto a la necesidad de mejorar la eficiencia de uso del
agua, evitar su contaminación y contribuir al financ iamiento de la gestión integrada.

Las  escuelas  de  la  cuenca  cuentan  con  textos  y  videos  educativos,  que  promueven  un
cambio  cultural  respecto  al  agua  (reconocimiento  del  valor  vital,  escasez,  fragilidad  y  valor
económico del recurso) Se enseña formas de ahorrar agua y de proteger  su calidad.

Sistema  Integral  único  de  Información  de  Recursos  hídrico  de  la  cuenca  instalado  y
conectado al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos

Resultados para escenario II (Mediano Plazo)  5-10  años

Creación de la entidad e implementación de la entidad responsable para la utilización racional
de los recursos naturales a nivel de la cuenca de gestión, sobre la base de la AAC H.

Creación e instalación de la nueva in stitucionalidad en función al nuevo marco regulatorio.

Gobierno  Regional  opera  y  mantiene  eficientemente  las  obras  hidráulicas  mayores,
minimizando las perdidas de agua en la derivación y distribución en la red primaria , con el
cofinanciamiento de los usu arios.

La  operación  y  mantenimiento  de  l os  sistemas  de  riego  son  financiados por  todos  los
usuarios  del  agua  en  la  cuenca ,  mediante  la  determinación  de  una  tarifa  adecuada  y  la
implementación de mecanismos de recaudación eficientes, de manera de que se cu enta con
los recursos económicos suficientes y en la oportunidad debida.

Obras de más alta prioridad son ejecutadas para mejorar la oferta de agua en términos de
cantidad y calidad, financiado con aporte extraordinarios de los usuarios.

Expansión  de  prácticas  de  uso  combinado  de  aguas  superficiales  y  subterráneas,  permit e
aprovechar la riqueza de los reservorios subterráneos cuya recarga en el valle es constante
debido a que la mayor parte de la infraestructura esta sin revestir, campos permeables que
son regados en exceso, debido a la presencia de cultivos de alta demanda de agua.

Red  de  drenaje  del  valle   es  rehabilitada  y  complementada , con  la  finalidad  de  evitar  el
incremento de las sales en los suelos.

Trabajos de reforestación de las cuencas se realizan de manera integral, co n la finalidad de
reducir la erosión, transporte de sedimentos y proteger los escurrimientos de la cuenca.

Programas  de  mitigación  de  impacto  ambiental establecidos (control  de  vertimientos
domésticos, industriales y mineros); Programa de tratamiento de pasivos ambientales, etc. ).

Población sensibilizada, participa en la gestión del agua en la s diferentes cuencas
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Resultados para escenario III ( Largo Plazo) 10–20 años

Obras hidráulicas de la cuenca están funcionando a ple nitud.

Demandas de los distintos sectores se atienden sin conflictos en cuanto a cantidad, calidad y
oportunidad.

Recuperación de la capacidad potencial de los suelos agrícolas que estuvieron degradados
por salinidad y mal drenaje.

Restablecimiento de las áreas de la cuenca alta que habían sido deforestadas .

Sistema de prevención de daños por eventos extremos funcionando .

Mecanismos sostenibles de financiamiento de la gestión integra da del agua implementado.

5.3.4 Conclusiones

Los problemas críticos que afectan la gestión del agua a nivel de la Región Piura pueden ser
afrontados siempre que las acciones correspondientes se lleven a cabo bajo un proyecto de
inversión debidamente financiado.

Un significativo incremento de la eficiencia en el uso del a gua sólo es posible en el marco de
una  legislación  de  aguas  que  contemple  el  establecimiento  de   incentivos  o  que  exista  una
voluntad política del más alto nivel regional.

Los  resultados  esperados  en  los  escenarios  regionales  dependen  que   se  logre  establecer
una  coordinación  efectiva  para  una  acción  multisectorial  concertada  y  existan  los  recursos
económicos requeridos para implementar el proyecto regional de mejoramiento de la gestión
del agua.

En  el  Escenario  I  existe  el  riesgo  de  no  poder  establecer  op ortunamente  una  gestión
imparcial e intersectorial concertada y de no contar con los recursos financieros requeridos
para desarrollar las  acciones  de  reforzamiento  institucional ,  cuya  ejecución en  esta  fase
descansa principalmente en la capacidad de la Aut oridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica
Chira-Piura. Este  temor  se  fundamenta  en  el  hecho que  hasta  la  fecha, la  Autoridad
Autónoma no ha podido asumir a plenitud la responsabilidad de la gestión del agua a nivel de
las  cuencas  de  la  Región  Piura, que  les  señala  la  ley  y  que  de  ella  dependerá  que las
capacidades  requeridas de  las instituciones sean desarrolladas  y que  el  incumplimiento  de
las mismas ocasionen retrasos en el mejoramiento de la gestión de agua .

En el Escenario II, el riesgo de no contar con a yuda financiera internacional para implementar
las acciones de mejoramiento de la gestión del agua a nivel regional es mínimo ya que los
organismos  financieros  multilaterales  (Banco  Mundial  y  BID)  apoyan  decididamente  las
reformas orientadas a modernizar l a gestión del agua.

En el Escenario III, existe el riesgo que no se llegue a aprobar una nueva ley de aguas en los
próximos dos años y, en consecuencia las acciones de mejoramiento de la gestión de agua
sufran retrasos en su inicio. Como se sabe, el tema viene siendo tratado en los últimos ocho
años y todavía no existe un consen so respecto al contenido de la ley.
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Apreciando los riesgos inherentes a cada Escenario se puede concluir que la decisión política
más  adecuada  que  se  puede  adoptar  actualmente  par a  mejorar  la  gestión  del  agua  en  el
nivel regional es concentrar la responsabilidad en la actual Autoridad Autónoma, esperando
que su desarrollo avance progresivamente al nivel que se espera en el futuro.

Es indispensable establecer y desarrollar un nuev o marco legal sobre el cual se ejecute el
nuevo ordenamiento de los recursos hídricos en el país. En  este nuevo marco político -legal
se deben precisar con claridad las facultades que le compete a cada entidad vinculada con la
gestión del agua, otorgar los derechos del uso de agua  que le corresponde a cada usuario ,
los mecanismos para una planificación racional del recurso hídrico, criterios económicos para
la asignación del recurso, formas de financiamiento de la infraestructura y de la operación y
mantenimiento, la participación de los usuarios en la gestión y las estrategias a seguir para
alcanzar la sostenibilidad ambiental.

Es necesario establecer una estructura organizacional que sea efectiva y ágil en la toma de
decisiones; de manera que la Autoridad Regional de gestión del agua puedan desarrollar sus
políticas y regulaciones locales de conformidad con los espacios físicos y administrativos que
tendrán bajo su competencia y con los objetivos de desarrollo de la Región Piura. Su arreglo
debe  asegurar que  el  Organismo  propicie las  mejores  condiciones  en  cuanto  a  la
disponibilidad del recurso en cantidad, calidad y oportunidad para todos los usuarios de su
ámbito. El Plan Maestro de la Cuenca de Gestión deben constituir la herramienta técnica para
la administración del recurso hídrico .
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CAPITULO VI

PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

6.1. INTRODUCCION

En  el  crecimiento  económico,  transformación  productiva  y  la  seguridad  de  las  generaciones
futuras, los recursos naturales son de vital importancia. A pesar del valor que esto repre senta, la
gestión  de  los  mismos,  en  especial  el  agua, exterioriza una  serie  de  problemas de  diversa
variedad y magnitud, dando lugar a una situación caótica. Este panorama justifica la necesidad de
implementar  actividades capaces  de generar  procesos  de  cambio que  puedan pueden  resolver
los  problemas  de  manera  integral  o  parcial. Cabe  señalar  que  cada  acción  que  se  implemente
puede dar origen a determinadas y específicas alternativas de solución , sin perder la perspectiva
que una gestión integrada del agua e s una labor de largo plazo.

Las alternativas por lo general, están vinculadas con la normatividad e instituci onalidad vigentes
en la materia, las cuales han sufrido modificaciones sustanciales en los últimos tiempos pues se
han adicionado un conjunto de  dispositivos legales, que han ampliado o reducido funciones de
determinados  sectores.  Una  norma  emitida  ha  sido  la  Ley  Orgánica  para  el Aprovechamiento
Sostenible  de  los  Recursos  Naturales,   considerada  por  los  especialistas como  la  ley  marco  o
punto de referencia para la formulación de las leyes específicas de cada recurso natural. Otra, es
la  promulgación  de  la  Ley  de  Bases  de  la  Descentralización  que    tiene  como  finalidad  el
desarrollo  integral,  armónico  y  sostenible  del  país,  mediante  la  separación  de  c ompetencias,
funciones  y  facultades  y la  ponderada  práctica  del  poder   por  los  tres  niveles  de  gobierno:
Nacional, Regional y Local. Estos cambios normativos  pueden generar un panorama ideal para la
implementación de la gestión integrada del agua.

Las  alternativas de  solución  que a  continuación  se proponen  para  la  Región  Piura, han  sido
construidas  sobre la  base  de  la  problemática  existente 1  y expresan los  cambios  que  son
necesarios realizar y quien debe asumir tal responsabilidad. Así mismo nos indican cuales son las
ventajas y desventajas de su implementación. Para el caso específico de incremento de oferta de
agua, se sugieren  las  obras  que  resuelven  el  problema. Al  mismo  tiempo,  en  el  caso  de
innovación institucional, el tipo de institución que conducirá el plan y el marco regulatorio.

La propuesta está orientada a la alternativa más viable desde varios enfoques. Se propone iniciar
con una alternativa de carácter transitorio, para luego de sortear con éxito algunas restricciones
pasar a una opción mejor. Esto es más evidente en el aspecto institucional, donde se plantea en
primer  lugar  aunar esfuerzos  de  una  serie  de  entidades  desarticuladas  que  int ervienen  en  la
gestión del agua para culminar en una situación donde se cuenta con una autoridad de agua p ara
la gestión integrada del agua y en donde cada entidad existente vinculada a la temática hídrica
cumple funciones definidas en una mirada convergente e integral.

Una  alternativa para garantizar a los usuarios el contar el recurso hídrico en la canti dad, calidad y
oportunidad,  tan  importante  como las  acciones  físicas que  se  proponen, es  disponer  de una
entidad rectora a nivel de cuenca con la suficiente legitimidad para exigir el cumplimiento de las
políticas,  lineamientos y directivas que se emitan a nivel gubernamental.

1 Esta problemática se describe en detalle en el Capitulo I II del Plan Maestro.
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6.2 Alternativas de Solución a problemas de carácter legal y administrativo.

Problemática2

Predominio de usuarios agrícolas en la toma de decisiones .
Marco legal poco coherente para el uso, manejo, conservación y preservación  de los recursos
hídricos.
Carencia de una Autoridad Nacional y de Cuenca del agua, técnica y legalmente fuerte que
planifique y norme respecto a la utilización del agua con carácter multisectorial.
No se cuenta con mecanismos que permitan cumplir las di sposiciones legales vigentes.
Norma establece un manejo sectorial que debilita la autoridad de Instituciones competentes.

Alternativas de Solución 3

1) Proceder  a  la  adecuación  de  la  normatividad  vigente,  incorporación  y  desarrollo  de
capacidades de personal, diseño de mecanismos y establecimiento de reglas claras para una
participación  efectiva  de  las  entidades,  en  especial  a  las  organizaciones  de  usuarios para
mejora  de  su  funcionalidad  técnica  operativa  y  realizar  un  trabajo  coordinado
interinstitucional.

a) Entidad líder de esta alternativa: Instituto Nacional de Recursos Naturales – Intendencia
de Recursos Hídricos (INRENA – IRH).

b) Ventaja: Lograr articular los esfuerzos que realizan las entidades de manera aislada.

c) Desventaja: El nivel jerárquico actu al del INRENA-IRH resulta insuficiente para convocar
a otros sectores pues la legislación actual no le permite esos alcances.

2) Crear un Sistema para la gestión integrada del agua a nivel Nacional y de Cuencas, cuyas
entidades  que  lo  conforman  cuenten  con   nivel  jerárquico  suficiente  y  conjunto  de
responsabilidades  que  le  permitan  liderar  las  acciones  a  implementar    para  superar  la
problemática actual y generar una acción concertada entre instituciones de la administración
pública y actores privados involuc rados.

a) Ventaja: Contar con en nivel jerárquico necesaria para convocar y articular acciones de
las diferentes entidades que interactúan en el ámbito, para generar y conducir políticas
hídricas acorde con el desarrollo nacional.

b) Desventajas: Se requiere voluntad política para aprobar el Sistema Nacional de Gestión
del  Agua  y de  Cuencas; a  partir  de  éste  la  creación  y  delimitación  de  funciones  de
quienes la integran. Al no cambiarse la Ley general de Aguas vigente algunas acciones
se verían limitadas.

3) Promulgar una nueva Ley de Aguas y los correspondientes dispositivos para la creación de
las entidades propuestas. Esto es posible en la medida que exista voluntad política . En los
últimos años se han debatido diversas propuestas sin llegar a consenso . El proyecto de Ley
de Aguas en actual discusión en la Comisión Agraria del Parlamento es de Marzo del 2007.

2 Síntesis de la problemática descrita en el ítem 3.2 del Capítulo III del Plan Maestro.
3 Las alternativas de solución trascienden e l contexto regional
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a) Ventaja: Disponer  del marco regulatorio que contribuya a generar una gestión integrada
del agua.

b) Desventaja:  Depende  de  la  voluntad  de  un  sinnúmero  de   usuarios  involucrados  en  la
gestión del agua, que ante la promulgación de una nueva norma se ven afectados en sus
intereses.

6.3 Alternativas de Solución a p roblemas Institucionales 4

Problemática

Existencia  de  instituciones  débiles  en  materia  de  auto ridad, que  no  responden  a  las
exigencias de una gestión coherente y articulada .
Reducida capacidad de concertación institucional , determina ausencia de consenso entre las
entidades  que  trabajan  en  la  cuenca,  polarización  y  superposición  de  funciones,
responsabilidades  y  enfoques  de  trabajo  que  en  muchas  ocasiones  son  contradictorios;
conflictos entre usuarios de una misma cuenca.
Limitada planificación  y coordinación  de  acciones  para  el  manejo,  recuperación  y
conservación de los recursos naturales de la cue nca
Escasa interrelación entre la parte alta y baja de la cuenca,  generando graves desequilibrios
ambientales  y  dejando  de  lado  una  visión  integral  que  genere  su  desarrollo  armónico  y
sostenible.
Limitada  participación  de  Municipios  y  organizaciones  campe sinas  en  la  formulación  y
desarrollo  de  propuestas  de  gestión  del  agua  en  la  cuenca,  lo  cual  es  asumido  por  las
instituciones del gobierno central, limitando la participación de la población organizada local.

Alternativas de Solución

1) Fortalecer  la  Autoridad  Autónoma  de  Cuenca  Hidrográfica  Chira-Piura  y adecuar   la
funcionalidad de las entidades de nivel regional y local que tienen alguna responsabilidad en
la  gestión  del  agua, sobre  la  base  de  la  normatividad  vigente  y  la  emisión  de  dispositivos
legales  específicos  que  contribuyan  a  precisar las  funciones  y  responsabilidades  de  las
entidades  vinculadas  al  tema  hídrico  en  el  marco  del  proceso  de  regionalización  y
descentralización.

a) Entidad líder: INRENA - IRH, Gobierno Regional de Piura

b) Ventajas:  Contar con  una  institucionalidad  acorde  a  las  necesidades  de  una  gestión
integrada  del  agua;  que  permita  mejoras  fundamentales,  tales  como:  regularizar  los
derechos de agua, disponer de herramientas para una mejor planificación y distribución
de  los  recursos  hídr icos,  suma  y  articulación  de  las  acciones  que  desarrollan  las
entidades;  adoptar  las  medidas  correctivas  a  partir  de  recopilación,  procesamiento  y
análisis de información básica.

c) Desventajas: La actual normatividad limita la articulación de competencias sectoriales y
no  define  mecanismos  que  contribuyan  a  la  implementación  de  la  misma,  dejando
muchos aspectos a la voluntad de quienes deben cumplir las disposiciones legales.

4 Síntesis de la problemática descrita en el ítem 3.3 del Capítulo III del Plan Maestro
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2) Creación  e  implementación  de l  Consejo  de  Cuenca  (a  partir  de  la  Autoridad  Autóno ma  de
Cuenca  Hidrográfica  Chira-Piura),  como  entidad  rectora en  materia  de  gestión  integra da  y
multisectorial del recurso hídrico, capaz de coordinar las acciones sectoriales  de acuerdo a
los lineamientos, directivas y políticas en la temática híd rica que se emitan a nivel nacional ,
propiciando el involucramiento del sector privado.

a) Entidad líder: INRENA - IRH, Gobierno Regional de Piura.

b) Ventajas: Mejor coordinación de las actividades a desarrollar, evitar la superposición de
roles, lograr un mayor compromiso y contribución de los distintos sectores de usuarios,
mayor capacidad resolutiva y ejecutiva al aprovechar las instalaciones, equipo, personal
de  las  entidades  involucradas. Puede  implementarse,  ya  que no  se  requiere  de  la
aprobación de leyes complejas.

c) Desventajas: La Ley General de Aguas y otras relacionadas con la gestión del agua se
mantienen  vigentes,  limitando  la  posibilidad  de  una  gestión  integrada  de  los  recursos
hídricos  y  se  requiere  de  voluntad  política.  Se  requiere  contar  con  presupuest os
significativos y mecanismos de coordinación efectivos para su adecuada funcionalidad.

3) Disponer  de nueva  institucionalidad  que  aprovech e  la  capacidad  de  las  inst ituciones
existentes, a partir de la aprobación previa de una nueva Ley General de Aguas.

a) Entidad líder: INRENA - IRH, Gobierno Regional Piura.

b) Ventaja: Generar los cambios que se requieren para una buena gobernabilidad del agua
mediante una gestión multisectorial eficiente, equitativa y sostenible del recurso hídrico.

c) Desventajas: No puede ser aplicada a corto plazo, pues la aprobación de la nueva ley de
aguas puede demorar varios años.

6.4 Alternativas de solución a problemas antropogénicos

6.4.1 Alternativas de solución a problemas de eficiencia en el uso del agua e inadecuado
aprovechamiento de los recursos hídricos.

Problemática 15

Desactualizada información para la  gestión de los recursos hídricos
Desfase en los Informalidad en los registros de los derechos de agua
Determinación imprecisa de la demanda real de agua para todos los usos.
Insuficientes instrumentos técnicos para la operación y mantenimiento de los sistemas
hidráulicos

Alternativa de Solución

1) Que el Gobierno a través de las instituciones existentes  a nivel nacional  (INRENA-IRH, PSI,
SUNASS, SENAMHI, etc.)  y sus equivalentes en la Región Piura ( ATRDs, DRA, AACHCHP ,

5 Síntesis de la problemática descrita en el ítem 3. 6 1 del Capítulo III del Plan Maestro
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otras)   dicte los  lineamientos  y  mecanismos  ( para delimitación  de  cuencas  hidrográficas,
actualización de padrones, asignaciones de agua en función a balances hídricos, esquemas
de distribución, etc), que permitan la ejecución d e las acciones pertinentes para dar solución
a los problemas descritos.

a) Entidad  líder:  Cada  entidad  en  su  campo  de  competencia,  en  una  visión  de  gestión
integrada del agua, que permita una articulación intersectorial.

b) Ventajas:  Se  aprovecha  la  experiencia  específica  de  cada  institución  y  la  capacidad
instalada. No es necesario modificar de manera sustancial el actual marco regulatorio en
materia de agua.

c) Desventaja:  Ausencia  de  una  entidad  multisectorial   reconocida  no  permite  integrar  las
acciones  sectoriales;  además  el  no  contar  con  una  visión  común  y  consensuada  no
facilita la suma de esfuerzos de personal, presupuestal, etc; y una participación efectiva y
real de  los  usuarios  por  responder  a  directivas  de  carácter  sectori al.  No  se  dispone de
mecanismos que posibiliten el incremento de los recursos económicos disponibles.

Problemática 26

Baja eficiencia en el uso del Agua, que da origen a considerables pérdidas en los sistemas
hidráulicos..
Infraestructura menor de riego deficiente.
Inadecuada consolidación de la infraestructura mayor de riego
Limitado aprovechamiento del agua subterránea.

Alternativas de Solución

1) Diseño  y  ejecución  de  programas  de  revestimiento  de  canales  y  construcción  de  obras  de
distribución  y  control  para  mejorar  la  eficiencia  de  los  sistemas  hidráulicos   (agrario  y
poblacional) en las diferentes cuencas de la Región Piura.

2) Tecnificación del riego a nivel parcelario  en áreas debidamente seleccionadas de la Región
Piura.

3) Complementar la infraestructura de la Tercera Etapa del Proyecto Chira -Piura.
4) Ejecutar  el  Proyecto  de  Aprovechamiento  de  Aguas  Subterráneas  en  el  Alto  Piura,  con  la

intervención del sector público y privado.
5) Ejecutar el Proyecto de Irrigación Alto Piura, con la intervención del sector privado mediante

la modalidad de concesión
6) Fortalecer el uso conjunto de aguas subterráneas y superficia les en las diferentes cuencas de

la Región Piura.

a) Entidad responsable: PSI, Gobierno Regional  Piura. Municipios Provinciales y Distritales,
y Autoridad Autónoma de Cuenca. Juntas de Usuarios.

b) Ventajas:  Mejora  de  las  eficiencias  de riego.  Disponer  de  mayores  cantidades  de  agua
para  la  atención  de  una  creciente  demanda,  recuperación  de  tierras  afectadas  por
problemas de drenaje y salinidad.

6 Síntesis de la problemática descrita en el ítem 3. 6.1 del Capítulo III del Plan Maestro
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c) Desventajas:  Alto  costo  de  obras  y  no  hay  disponibilidad  de  recursos  nacionales  para
construir  las  obras,  por  lo  que  se  hace  necesario  involucrar  al  sector  privado  en  esta
tarea.

6.4.2 Alternativas de solución a la calidad de las Aguas

Problemática7

Deterioro de la calidad del agua por contaminación creciente del recurso hídrico superficial y
subterráneo, debido al vertimiento de aguas residuales domésticas, vertimientos industriales,
mineros y agrícolas.
Insuficiente  políticas  y  mecanismos  sobre  aspect os  relacionados  a  la  preservación  y
conservación de la calidad del recurso hídrico y de los ecosistemas asociados.
Diversas instituciones toman decisiones con respecto al uso y control de calidad de agua

Alternativas de Solución

1) Identificación de fuentes principales de contaminación  en cada una de las cuencas
2) Implementar un sistema de vigilancia y control del agua  para cada cuenca hidrográfica
3) Establecer zonas de protección de recursos hídricos para conserva ción de las cuencas
4) Coordinar acciones de sensibilización y difusión entre organismos competentes
5) Tratamiento de pasivos ambientales
6) Acreditación de laboratorios o Implementación de un laboratorio especializado en Región

Piura.
7) Implementación de un Programa para la Modelación de la Calidad del Ag ua,
8) Sistemas de tratamiento de aguas residuales  en los Municipios provinciales o distritales de la

Región Piura que vierten sus efluentes a las fuentes de agua.

a) Responsable  líder:  Autoridad  Autónoma  de  Cuenca Hidrográfica  y  Gobierno  Regional
Piura., DESA Piura y Sullana

b) Ventajas:

 Participación ordenada de las entidades en la gestión integrada del agua
 Preservación y conservación de la cuenca
 Aprovechamiento óptimo de la capacidad institucional instalada

       c) Desventajas:

 Débil  legitimidad  de la  Autoridad  Autónoma  de  Cuenca  no  permite  asumir  su
responsabilidad en el control de los aspectos de calidad del agua.

7 Síntesis de la problemática descrita en el ítem 3. 6.2 del Capítulo III del Plan Maestro
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6.4.3 Alternativas de solución a la Erosión de la Cuenca y el transporte de sedimentos

Problemática8

Significativa  erosión de  los suelos,  debido  a  una  marcada  pendiente  y  escasa  vegetación
arbustiva debido a la tala indiscriminada en las partes altas y medias de las cuencas .

Excesivo  transporte de  sedimentos  hacia  la  parte  baja  ocasionan  un  incremento  en  las
labores  de  desazolve  de   canales,  desgaste  de  las  estructuras  hidráulicas  por  efectos  de
abrasión  y  reducción  de  la capacidad  de  los  embalses  ( Poechos  y  San  Lorenzo )
reducimiento la vida útil de la infraestructura de almacenamiento.

Alternativa de Solución

1) Priorizar la recuperación y protección  de aquellas zonas afectadas a través de programas de
reforestación, agroforestería y protección de laderas, financiados  con auto gravamen a todos
los usos para la conservación de la cuenca

a) Responsable líder: Autoridad Autónoma de Cuenc a Hidrográfica y Gerencia de Recursos
Naturales de Gobierno Regional Piura.

b) Ventajas:

 Conservación de la cuenca
 Reducir los riesgos de producción de sedimentos

c) Desventajas:

 Alto  costo  de  las  actividades  propuestas  impiden  que  puedan  ser  asumidas por  las
organizaciones de usuarios.

6.4.4 Alternativas de solución a problemas de drenaje y salinidad

Problemática9

Incremento  de  áreas  afectadas  en  magnitud   y  mayores  niveles  de salinidad,  generando
procesos de desertificación  y baja de productividad de los suelos.

Alternativa de Solución

1) Rehabilitación y complementación de la red de drenaje a nivel colector y parcelario

a) Responsable  líder:  Autoridad  Autónoma  de  Cuenca   Hidrográfica  y  Gobierno  Regional
Piura.

b) Ventajas:
 Recuperación de suelos afectados

8 Síntesis de la problemática descrita en el ítem 3. 6.3 del Capítulo III del Plan Maestro
9 Síntesis de la problemática descrita en e l ítem 3.6.4 del Capítulo III del Plan Maestro
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 Incrementar los niveles de producción y productividad de las áreas agrícolas
 Cambio de cédula de cultivo de mayor rentabilidad y menor consumo de agua

c) Desventajas:

 Alto  costo  de  las  actividades  propuestas  impiden  que  puedan  ser  asumidas por las
organizaciones de usuarios.

 Renuencia de los agricultores a cambios en los patrones de cultivo.

6.5 Alternativas de solución ante la Vulnerabilidad y peligros naturales

Problemática10

Ausencia  de  una  cultura  de  prevención  frente  a  la  ocurrencia  cada  v ez  más  frecuente  de
fenómenos naturales que determinan vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica  existente.
Expansión agrícola y urbana en zona de riesgo de inundación.
Defensa ribereña y cauces desatendido s.
Indebida planificación para contrarrestar  efectos por presencia de eventos extremos.

Alternativas de Solución

1) Desarrollo de programas de control de inundaciones que comprende: i) Identificación zonas
de riesgo; ii) diseño e implementación de una red climatológica e hidrometereológica básica
iii) elaboración de proyectos definitivos de control de inundaciones; iv) ejecución de obras de
control;  v)  Fortalecimiento  de comités  de emergencia;  vi)  promoción  de una  cultura  de
prevención.

2) Diseñar e implementar planes de prevención y mitigación ante eve ntos extremos.
3) Plan de Ordenamiento Territorial  por cuenca
4) Plan de contingencia de sequías que contemple aprovechamiento de las aguas subterráneas.
5) Mejoramiento y construcción de obras de defensas ribereñas

a) Entidad  líder  responsable: Autoridad  Autónoma de  Cuenca  Hidrográfica  Chira-Piura  y
Gobierno Regional Piura.

b) Ventajas:

 Protección  de  sectores  críticos  que  pueden  colapsar  frente  a  la  presencia  de
Fenómenos naturales.

 Participación oportuna y definida de las entidades frente a la ocurrencia de FEN
 Mayor eficiencia y seguridad del sistema hidráulico

c) Desventajas:

 Financiamiento alto, aunque el monto es menor (comparado con costo de  obras para
incrementar oferta de agua).

 Vulnerabilidad  se  mantiene  alta  si  no  se  dispone  de  mecanismos  eficientes   para
evitar la ocupación de la faja marginal.

10 Síntesis de la problemática descrita en el ítem 3. 6.5 del Capítulo III del Plan Maestro
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6.6 Alternativas  de  solución  a  problemas  económicos  y  financieros :  Tarifas  y  pagos
por servicios ambientales.

Problemática11

La  Tarifa  de  agua  vigente  no  responde  a  costos  reales  de  operación y  mantenimiento del
sistema, lo cual no permite disponer de suficientes recursos para mejorar los desequilibrios
que se presentan en la cuenca, dificultando el propósito de lograr el autofinanciamiento. Esto
se debe a que el recurso agua en la Región Piura, no es utilizado tomando en cuenta su valor
económico,  lo  que  se  traduce  en  una  baja  rentabilidad  de  la  agricultura  y  por  ende  en  un
factor que incide en los altos índices de pobreza  y pago de tarifa.

Presupuestos  para  Operación  y  Mantenimiento  de  sistemas  hidráu licos Chira-Piura  y
Huancabamba son financiados únicamente por los usuarios de riego.

Incumplimiento de los mecanismos de recaudación y pago de tarifa.  Un caso evidente es que
la Junta de Usuarios no cumplen con el pago de tarifa contra entrega, lo que propicia una alta
morosidad  y  por  ende  que no  se  cuenten  con fondos  necesarios  para  el  mejoramiento  de  la
gestión integrada de las cuencas en la Región Piura y menos para realizar acciones preventivas de
daños ante la presencia de eventos extraordinarios.

La tarifa no incluye recursos para el manejo y conservación de la cuenca.

Los recursos destinados por el gobierno para la ejecución de nuevas obras y para O&M son
cada vez mas escasos.

Escaso  involucramiento  de  la  población  general  y  del  sector  privad o  en  particular  en  la
gestión del agua en la cuenca

Alternativas de Solución

1) Diseño  e  implementación  de  estrategias  de  financiamiento  ( diversificación  de  fuentes  ,
alianzas  estratégicas,    implementación  de  canon,  pago  por  servicios  ambientales) para  el
desarrollo de actividades permanentes que contribuyan a una gestión integrada del agua

2) Promoción  de  la  participación  del  sector  privado  en  las actividades  relacionadas  con  el
mejoramiento de la infraestructura existente y la construcción de obras compleme ntarias para
garantizar la oferta de agua.

3) Mejorar los mecanismos de recaudación y valor de tarifa.
4) Implementar políticas y lineamientos para la compensación por servicios ambient ales

a) Responsable líder: IRH – INRENA, Gobierno Regional Piura, Junta de Usuarios ubicadas
en las diferentes cuencas.

b) Ventajas:  Autofinanciamiento  para  la  gestión  integrada  de  los  recursos    hídricos,  con
participación efectiva de los usuarios del agua. Preservación del recurso. Sostenibilidad
del  medio  ambiente, conformación  de  empresas  privadas  de  servicios  de  agua  que
garanticen  una  adecuada entrega  del  recurso  hídrico.  Conciencia  del  usuario  sobre  los

11 Síntesis de la problemática descrita en el ítem 3. 4 del Capítulo III del Plan Maestro
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valores del agua.

c) Desventaja:  Proceso  lento,  que  necesita  de  programas  especializados  para  que  los
usuarios y las entidades vinculadas a la gestión del agu a asuman con responsabilidad el
rol que les fuera asignado por la sociedad.

6.7 Alternativas de Solución a Problemas de Desarrollo de Capacidades y Cultura del Agua

Problemática12

Sector  público en  la  Región  Piura, con  limitada  capacidad  técnica,  escasos  recursos
humanos y pocas oportunidades capacitación.
Precaria capacidad técnica y administrativa de las juntas de usuarios de riego .
Alto  porcentaje  de  usuarios en  la  Región  Piura, brinda  poca  importancia  al  cuidado  de  l a
calidad y al buen uso del agua

Alternativas de Solución

1) Desarrollar programa sostenibles de capacitación, sensibilización, dirigido a los actores de las
cuencas para el buen uso de los recursos hídricos

2) Diseñar e implementar estrategias de comunicació n dirigida a todos los actores de la cuenca
para promover hábitos y costumbres tendientes a lograr actitudes de uso eficiente del agua.

3) Incluir en la currícula escolar temas relacionados a la gestión de recursos hídricos

a) Responsable líder: Gobierno  Regional Piura, Junta de Usuarios y Autoridad Autónoma.

b) Ventajas: Conciencia del usuario sobre los valores del agua. Actores involucrados en las
diferentes  cuencas  logran  un equilibrio  en  los    objetivos  que  considera  la  Gestión
Integrada de los Recursos Hídric os.

• Eficiencia, para cubrir al máximo las necesidades;
• Equidad, para atender a los diferentes grupos económicos y sociales y;
• Sostenibilidad Ambiental, para proteger los recursos hídricos básicos y el ecosistema

asociado.

c) Desventaja:

 Proceso de  largo  aliento,  pues  no  basta  con  el  incremento  de  conocimientos  y
desarrollo  de  habilidades,  sino  de  cambio  de  actitudes  frente  a  la  gestión  de  los
recursos hídricos.

 Poca  predisposición  de  los  profesionales  de  las  instituciones  al  desarrollo  de
capacidades,  al asumir que  el  cambio  debe darse  a nivel  de  las  organizaciones  de
usuarios.

12 Síntesis de la problemática d escrita en el ítem 3.5 del Capítulo III del Plan Maestro
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6.8 Alternativas de solución a problemas de información

Problemática13

Desactualizada e dispersa Información para la gestión de los recursos hídricos

Alternativas de Solución

1) Organizar un sistema único de recolección, procesamiento, y acceso de libre disponibilidad
de la información.

2) Definir e implementar un Plan de mejoramiento de la red de estación hidrometereológica e
hidrométrica.

a) Responsable líder: Gobierno Regio nal Piura, SENAHMI y AACHCHP.

b) Ventajas:

 Participación ordenada de las entidades en la gestión integrada del agua.
 Aprovechamiento óptimo de la capacidad institucional instalada .

      c) Desventaja:

 Alto costo
 Protagonismo institucional

En  conclusión,  las  alternativas  propuestas  corresponden  a  una  secuencia  lógica  de  acciones a
realizar en el tiempo y de manera articulada, donde se tome en cuenta las visiones a corto plazo
(próximos  cinco  años),  mediano  plazo  (entre  los  cinco  y  diez  años)  y  largo plazo  (hacia  los
próximos veinte años).

13 Síntesis de la problemática descrita en el ítem 3. 6.1 del Capítulo III del Plan Maestro
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CAPITULO VII

LINEAS DE ACCION CORRESPONDIENTE AL PLAN MAESTRO

En el diagnóstico realizado se ha n detectado una serie de problemas que afectan las actividades
económicas y sociales que inciden en la sostenibilidad de los recursos hídricos. Muchos de los
problemas visualizados están indirectamente ligados a la gestión del agua, pero s u tratamiento
escapa a los alcances de  una gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) ; así por ejemplo,
hay un evidente problema de rentabilidad en la agricultura, que i ncide en la limitada capacidad
de pago de parte de los usuarios del sector agrario y que se manifiesta en bajas tarifas.

La  erosión  de  los  suelos,  aunado  al  problema  de  sedimentación ,  refleja  la  escasa  importancia
que  se  brinda  a  la  zona  alta  de  la  cuenc a.  El  mal  drenaje  tiene  como  una  de  sus  causas
principales el uso excesivo de agua y la ineficiencia del riego. Las inundaciones provocadas por
el FEN, son problemas recurrentes. A esto se agrega la inconsistencia de la normatividad legal,
la ausencia de mecanismos de coordinación institucional , carencia de mecanismos de control y
planes  que  no  permiten  abordar  de  manera  integra da  la  problemática  existente.   Al  mismo
tiempo, se cuenta con funcionarios y dirigentes con limitadas capacidades técnicas en la gestión
del agua, predomina una cultura de informalidad e ilegalidad ante el desconocimiento del valor
social, económico y ambiental del agua.

Los  presupuestos  están  dirigidos  principalmente  a  la operación  y mantenimiento  de  sistemas
hídricos,  dejando  de  lado  acciones  básicas  para mejorar  los  desequilibrios  en  la  GIRH  de  la
cuenca, la cobertura de la red de estaciones no reúne los requerimientos mínimos estipulados
por la Organización Meteorológica Mundial y la información generada no puede ser utilizada por
los  distintos  usuarios  en  forma  libre  y  oportuna ,  resultando insuficiente la inversión  para  la
consolidación de la infraestructura hidráulica .

En  el  capítulo  anterior  se  proponen  las  alternativas  que  son  necesari as  implementar  para  dar
solución a la  problemática  existente,  señalando los  cambios a realizar  a  través  de  acciones
estratégicas. Se deja en claro que éstas, no pueden ser acciones específicas y aisladas; que es
necesario un trabajo arduo y coordinado de los diferentes actores que intervienen en la gestión
de  la  cuenca.  Así mismo,  se  deja  entrever  que  en  algunos  casos  se  debe  partir  de una
alternativa  de  carácter  transitorio,  para  luego de  superar  algunas  dificultades,  proceder   a  una
disyuntiva superior.

En  este  capítulo,  tomando  como  base  las  al ternativas  propuestas  y   los  objetivos  de  corto,
mediano  y  largo  plazo,  se  fijan  las  líneas  de  acción  y  las  actividades a  desarrollar, que  son
necesarias implementar para revertir el actual esquema de gestión de los recursos hídricos en la
Región Piura, con las consecuencias que fueran tratadas en líneas anteriores; hacia un modelo
que promueva:

La Creación de una autoridad de aguas donde participen los diferentes actores y sectores
involucrados
Renovación y creación de una nueva institucionalidad sobre la base de lo existente
Despliegue  y  desarrollo  de  capacidades  tanto  interdisciplinario,  como  especializado  y
educativo
El uso eficiente del agua y una distribuci ón equitativa
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Creación  de  nuevos  accesos,  derechos  de  agua  y  nueva  infraestructura   en  función al
crecimiento exponencial de la población
 Protección de la integridad del medio ambiente fuente de agua
Tomar medidas a gran escala para evitar la erosión de los suelos
Establecer sistemas de financiamiento acorde a las necesidades reales de las cuenca s
Tomar en cuenta los efectos e impactos del cambio climático global
Creación  de  un  sistema  de  información  adecuado  que  contribuya  a  la  toma  de  decisiones
oportunas.

Las líneas de acción que se plantean  toman como base el concepto que la gestión integrad a del
agua  es  un  proceso  que  intenta  desarrollar  una  visión  del  manejo  del  agua,  que  involucra
alcanzar un equilibrio entre sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equid ad social. No
pretende  ser  una  receta,  sino  el esbozo  de  tareas  innovadoras  pa ra  solucionar  los  problemas
existentes. En esa mirada, las líneas de acción para la Región Piura son:

Línea de acción para mejorar el balance hídrico en la cuenca
Líneas de acción prioritarias para aprovechamiento óptimo de l agua.
Líneas de acción para preservar la calidad del agua.
Líneas de acción para reducir la  vulnerabilidad.
Líneas de acción para mejorar la institucionalidad .
Líneas de acción para e l  financiamiento de la gestión de agua
Líneas de acción para el desarrollo de capacidades y cultura del agua.
Líneas de acción para reducir los impactos ambientales
Líneas de acción para ordenar un sistema de información integrado.

7.1. PARA MEJORAR EL BALANCE HIDRICO DE LA CUENCA

Generalidades

El  Balance  Hídrico  es  la  constatación  de  si  la  oferta de  agua  es  suficiente  para  cubrir  la
demanda. Operativamente esta constatación se realiza determinando la diferencia entre la oferta
de agua y la demanda para un mismo periodo de tiempo, el cual puede ser mensual o anual,
expresándose la cuantía o masa de agua en millones de metros cúbicos (MMC).

La  masa  de  agua  que  constituye  la  oferta  está  conformada  por  las  aguas  de  escurrimiento
superficial que afluyen por los ríos de la cuenca, el aporte de la precipitación efectiva para los
cultivos,  los  embalses  que   regulan  parcialmente  los  escurrimientos  superficiales,  las  aguas
subterráneas y las de retorno y excedentes. Cuando el nivel freático es superficial, a menos de 3
metros de profundidad, el ascenso capilar puede ser aprovechado por los cultivos y constitui rse
en oferta.

Por  otro  lado,  la  demanda  de  agua  está  constituida  por  los  requerimientos  de  agua    de  los
diversos usos: agrícola, poblacional, industrial, minero, piscícola, hidroenergético, ecológico, etc.

Por  lo  general  toda  mejora  en  el  balance  hídri co  tiene  relación  con  el  mejoramiento  de  las
eficiencias de los sistemas hidráulicos. Este mejoramiento requiere a su vez un mejoramiento de
la infraestructura y un conocimiento del manejo de la humedad del suelo por parte del usuario
agrario,  que  conlleve  a  una  aplicación  del  agua  necesaria  para  satisfacer  las  necesidades  de
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agua  de  los  cultivos.  En  el  uso  poblacional,  industrial  y  minero,  si  bien  es  cierto  que  los
volúmenes  empleados  son  bastante  bajos  comparados  con  el  uso  agrícola,  sin  embargo  el
potencial de contaminación de las aguas residuales es muy alto.

En  la  Región  Piura  predomina  el  uso  de  agua  agrario,  consumiendo  este  sector  usuario
alrededor  del  90%  del  agua  disponible.  La  eficiencia  para  la  agricultura  de  regadío  está
compuesta  por:  Eficiencia  de  conducción  (Ec),  Eficiencia  de  distribución  (Ed)  y  Eficiencia  de
aplicación (Ea). Tanto la eficiencia de conducción como la de distribución dependen del estado
de  la  infraestructura  y  de  la  gestión  de  los  sistemas  hidráulicos,  teniendo  en  cuenta,  en este
último  aspecto:  el  plan  de  operación  y  mantenimiento  de  la  infraestructura  mayor  y  menor,  la
entrega de agua en bloques de riego, la asignación de una dotación única, el mantenimiento y
mejoramiento de la infraestructura menor, etc. En tanto que para el mejoramiento de la eficiencia
de aplicación se requiere la tecnificación del riego, la capacitación de los usuarios, etc.

Por  las  razones  anteriormente  expuestas,  y  con  el  propósito  de  mejorar  el  Balance  Hídrico
actual,  se  propone,  en  este  acápite,  las   condiciones  que  deberán  generar  situaciones  que
conlleven al mejoramiento del balance hídrico sobre la base de un mejoramiento progresivo de la
eficiencia de riego, de modo tal que la oferta de agua de las cuencas de la Región Piura se usen
bajo módulos de riego con menores pérdidas de las actuales, de tal modo que la actual área de
explotación se atienda con una menor masa de agua y de esta manera se pueda proceder a una
ampliación  del  área  de  explotación  agrícola,  lo  cual  estará  supeditado  a  las  decision es
consensuadas  de  la  Institucionalidad  local  liderada  por  la  Autoridad  Autónoma  de  la  cuenca
Hidrográfica Chira-Piura.

Estado Actual y Futuro de la Demanda y la Oferta

a) Usuarios y Derechos del Agua Actual y Futuro

a.1)  Uso Poblacional

Tomando como referencia el Plan de Gestión de la Oferta de Agua en las Cuencas del Proyecto
Chira-Piura (ATA-INADE 2002) y el Censo del año 2000 del INEI, un valor de tasa de crecimiento
de  1.6%  y  utilizando  la  fórmula Población  Proyectada  =  Población  Actual  x  (1  +  Tasa
Crecimiento)^(periodo), dada por la referida institución, se ha proyectado la población a los años
2007, 2012, 2017 y 2022. Asimismo se ha considerado el consumo de agua per capita  de 15 5
l/día  por  poblador  urbano  y  94  l/día  por  poblador  rural.  El  Cuadr o  129  presenta  la  demanda
poblacional de agua actual y futura por zona, por año proyectado, mensual y anual.
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CUADRO 129: Demanda poblacional de agua actual y futura – Cuencas de la Región Piura

DEMANDA POBLACIONAL (MMC)
Años ZONAS O SECTORES Población

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

TOTAL
ANUAL
MMC

ALTO PIURA 223,340

Chulucanas 23,543 0.094 0.085 0.094 0.091 0.094 0.091 0.094 0.094 0.091 0.094 0.091 0.094 1.103

Urbano 13,278 0.064 0.058 0.064 0.062 0.064 0.062 0.064 0.064 0.062 0.064 0.062 0.064 0.751

Rural 10,265 0.030 0.027 0.030 0.029 0.030 0.029 0.030 0.030 0.029 0.030 0.029 0.030 0.352

Huancabamba 199,797 0.628 0.567 0.628 0.607 0.628 0.607 0.628 0.628 0.607 0.628 0.607 0.628 7.394

Urbano 24,175 0.116 0.105 0.116 0.112 0.116 0.112 0.116 0.116 0.112 0.116 0.112 0.116 1.368

Rural 175,622 0.512 0.462 0.512 0.495 0.512 0.495 0.512 0.512 0.495 0.512 0.495 0.512 6.026

TOTAL 0.722 0.652 0.722 0.698 0.722 0.698 0.722 0.722 0.698 0.722 0.698 0.722 8.497

SAN LORENZO 193,513

Las Lomas-Tambogrande 193,513 0.877 0.792 0.877 0.849 0.877 0.849 0.877 0.877 0.849 0.877 0.849 0.877 10.327

Urbano 165,647 0.796 0.719 0.796 0.770 0.796 0.770 0.796 0.796 0.770 0.796 0.770 0.796 9.371

Rural 27,866 0.081 0.073 0.081 0.079 0.081 0.079 0.081 0.081 0.079 0.081 0.079 0.081 0.956

TOTAL 0.877 0.792 0.877 0.849 0.877 0.849 0.877 0.877 0.849 0.877 0.849 0.877 10.327

CUENCA CHIRA 1,018,855

C. Baja Chira 696,834 3.183 2.875 3.183 3.081 3.183 3.081 3.183 3.183 3.081 3.183 3.081 3.183 37.477

Urbano 609,381 2.928 2.645 2.928 2.834 2.928 2.834 2.928 2.928 2.834 2.928 2.834 2.928 34.476

Rural 87,453 0.255 0.230 0.255 0.247 0.255 0.247 0.255 0.255 0.247 0.255 0.247 0.255 3.001

C. Alta Chira 322,021 1.044 0.943 1.044 1.010 1.044 1.010 1.044 1.044 1.010 1.044 1.010 1.044 12.290

Urbano 55,774 0.268 0.242 0.268 0.259 0.268 0.259 0.268 0.268 0.259 0.268 0.259 0.268 3.155

Rural 266,247 0.776 0.701 0.776 0.751 0.776 0.751 0.776 0.776 0.751 0.776 0.751 0.776 9.135

TOTAL 4.227 3.818 4.227 4.090 4.227 4.090 4.227 4.227 4.090 4.227 4.090 4.227 49.767

MEDIO Y BAJO PIURA 923,777

Urbano 790,753 3.800 3.432 3.800 3.677 3.800 3.677 3.800 3.800 3.677 3.800 3.677 3.800 44.737

Rural 133,024 0.388 0.350 0.388 0.375 0.388 0.375 0.388 0.388 0.375 0.388 0.375 0.388 4.564

TOTAL 4.187 3.782 4.187 4.052 4.187 4.052 4.187 4.187 4.052 4.187 4.052 4.187 49.301

SECHURA 89,960

Urbano 81,954 0.394 0.356 0.394 0.381 0.394 0.381 0.394 0.394 0.381 0.394 0.381 0.394 4.637

Rural 8,006 0.023 0.021 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.275

TOTAL 0.417 0.377 0.417 0.404 0.417 0.404 0.417 0.417 0.404 0.417 0.404 0.417 4.911

ALTO HUANCABAMBA 41153

Rural 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 1.416

2007

TOTAL 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 1.416

ALTO PIURA 243,893
Chulucanas 27,593
Urbano 15,562 0.075 0.068 0.075 0.072 0.075 0.072 0.075 0.075 0.072 0.075 0.072 0.075 0.880
Rural 12,031 0.035 0.032 0.035 0.034 0.035 0.034 0.035 0.035 0.034 0.035 0.034 0.035 0.413

2012

Huancabamba 216,300
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Urbano 26,172 0.126 0.114 0.126 0.122 0.126 0.122 0.126 0.126 0.122 0.126 0.122 0.126 1.481
Rural 190,128 0.554 0.500 0.554 0.536 0.554 0.536 0.554 0.554 0.536 0.554 0.536 0.554 6.523
TOTAL 0.790 0.713 0.790 0.764 0.790 0.764 0.790 0.790 0.764 0.790 0.764 0.790 9.297
SAN LORENZO

Las Lomas-Tambogrande 209,497

Urbano 179,329 0.862 0.778 0.862 0.834 0.862 0.834 0.862 0.862 0.834 0.862 0.834 0.862 10.146
Rural 30,168 0.088 0.079 0.088 0.085 0.088 0.085 0.088 0.088 0.085 0.088 0.085 0.088 1.035
TOTAL 0.950 0.858 0.950 0.919 0.950 0.919 0.950 0.950 0.919 0.950 0.919 0.950 11.181
CUENCA CHIRA 1,103,013
C. Bajo Chira 754,393
Urbano 659,717 3.170 2.863 3.170 3.068 3.170 3.068 3.170 3.170 3.068 3.170 3.068 3.170 37.323
Rural 94,676 0.276 0.249 0.276 0.267 0.276 0.267 0.276 0.276 0.267 0.276 0.267 0.276 3.248
C. Alto Chira 348,620
Urbano 60,381 0.290 0.262 0.290 0.281 0.290 0.281 0.290 0.290 0.281 0.290 0.281 0.290 3.416
Rural 288,239 0.840 0.759 0.840 0.813 0.840 0.813 0.840 0.840 0.813 0.840 0.813 0.840 9.889
TOTAL 4.576 4.133 4.576 4.428 4.576 4.428 4.576 4.576 4.428 4.576 4.428 4.576 53.877
MEDIO Y BAJO PIURA 1,000,082

Urbano 856,070 4.113 3.715 4.113 3.981 4.113 3.981 4.113 4.113 3.981 4.113 3.981 4.113 48.432
Rural 144,012 0.420 0.379 0.420 0.406 0.420 0.406 0.420 0.420 0.406 0.420 0.406 0.420 4.941
TOTAL 4.533 4.094 4.533 4.387 4.533 4.387 4.533 4.533 4.387 4.533 4.387 4.533 53.373
SECHURA 97,391

Urbano 88,723 0.426 0.385 0.426 0.413 0.426 0.413 0.426 0.426 0.413 0.426 0.413 0.426 5.020
Rural 8,668 0.025 0.023 0.025 0.024 0.025 0.024 0.025 0.025 0.024 0.025 0.024 0.025 0.297
TOTAL 0.452 0.408 0.452 0.437 0.452 0.437 0.452 0.452 0.437 0.452 0.437 0.452 5.317
ALTO HUANCABAMBA 44552

Rural 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 1.558

TOTAL 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 1.558

ALTO PIURA 261,760
Chulucanas 27,593
Urbano 15,562 0.075 0.068 0.075 0.072 0.075 0.072 0.075 0.075 0.072 0.075 0.072 0.075 0.880
Rural 12,031 0.035 0.032 0.035 0.034 0.035 0.034 0.035 0.035 0.034 0.035 0.034 0.035 0.413
Huancabamba 234,167
Urbano 28,334 0.136 0.123 0.136 0.132 0.136 0.132 0.136 0.136 0.132 0.136 0.132 0.136 1.603
Rural 205,833 0.600 0.542 0.600 0.580 0.600 0.580 0.600 0.600 0.580 0.600 0.580 0.600 7.062
TOTAL 0.846 0.764 0.846 0.818 0.846 0.818 0.846 0.846 0.818 0.846 0.818 0.846 9.958
SAN LORENZO

Las Lomas-Tambogrande 226,802

Urbano 194,143 0.933 0.843 0.933 0.903 0.933 0.903 0.933 0.933 0.903 0.933 0.903 0.933 10.984

2017

Rural 32,659 0.095 0.086 0.095 0.092 0.095 0.092 0.095 0.095 0.092 0.095 0.092 0.095 1.121
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TOTAL 1.028 0.929 1.028 0.995 1.028 0.995 1.028 1.028 0.995 1.028 0.995 1.028 12.104
CUENCA CHIRA 1,194,124
C. Bajo Chira 816,707
Urbano 714,210 3.432 3.100 3.432 3.321 3.432 3.321 3.432 3.432 3.321 3.432 3.321 3.432 40.406
Rural 102,497 0.299 0.270 0.299 0.289 0.299 0.289 0.299 0.299 0.289 0.299 0.289 0.299 3.517
C. Alto Chira 377,417
Urbano 65,369 0.314 0.284 0.314 0.304 0.314 0.304 0.314 0.314 0.304 0.314 0.304 0.314 3.698
Rural 312,048 0.909 0.821 0.909 0.880 0.909 0.880 0.909 0.909 0.880 0.909 0.880 0.909 10.706
TOTAL 4.954 4.474 4.954 4.794 4.954 4.794 4.954 4.954 4.794 4.954 4.794 4.954 58.328
MEDIO Y BAJO PIURA 1,082,690

Urbano 926,783 4.453 4.022 4.453 4.310 4.453 4.310 4.453 4.453 4.310 4.453 4.310 4.453 52.433
Rural 155,907 0.454 0.410 0.454 0.440 0.454 0.440 0.454 0.454 0.440 0.454 0.440 0.454 5.349
TOTAL 4.908 4.433 4.908 4.749 4.908 4.749 4.908 4.908 4.749 4.908 4.749 4.908 57.782
SECHURA 105,435

Urbano 96,051 0.462 0.417 0.462 0.447 0.462 0.447 0.462 0.462 0.447 0.462 0.447 0.462 5.434
Rural 9,384 0.027 0.025 0.027 0.026 0.027 0.026 0.027 0.027 0.026 0.027 0.026 0.027 0.322
TOTAL 0.489 0.442 0.489 0.473 0.489 0.473 0.489 0.489 0.473 0.489 0.473 0.489 5.756
ALTO HUANCABAMBA 48232

Rural 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 1.687

TOTAL 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 1.687

ALTO PIURA 283,382
Chulucanas 29,872
Urbano 16,848 0.081 0.073 0.081 0.078 0.081 0.078 0.081 0.081 0.078 0.081 0.078 0.081 0.953
Rural 13,024 0.038 0.034 0.038 0.037 0.038 0.037 0.038 0.038 0.037 0.038 0.037 0.038 0.447
Huancabamba 253,510
Urbano 30,675 0.147 0.133 0.147 0.143 0.147 0.143 0.147 0.147 0.143 0.147 0.143 0.147 1.735
Rural 222,835 0.649 0.587 0.649 0.628 0.649 0.628 0.649 0.649 0.628 0.649 0.628 0.649 7.645
TOTAL 0.916 0.827 0.916 0.886 0.916 0.886 0.916 0.916 0.886 0.916 0.886 0.916 10.781
SAN LORENZO

Las Lomas-Tambogrande 245,536

Urbano 210,179 1.010 0.912 1.010 0.977 1.010 0.977 1.010 1.010 0.977 1.010 0.977 1.010 11.891
Rural 35,357 0.103 0.093 0.103 0.100 0.103 0.100 0.103 0.103 0.100 0.103 0.100 0.103 1.213
TOTAL 1.113 1.005 1.113 1.077 1.113 1.077 1.113 1.113 1.077 1.113 1.077 1.113 13.104
CUENCA CHIRA 1,292,760
C. Bajo Chira 884,168
Urbano 773,205 3.715 3.356 3.715 3.595 3.715 3.595 3.715 3.715 3.595 3.715 3.595 3.715 43.744
Rural 110,963 0.323 0.292 0.323 0.313 0.323 0.313 0.323 0.323 0.313 0.323 0.313 0.323 3.807
C. Alto Chira 408,592

2022

Urbano 70,768 0.340 0.307 0.340 0.329 0.340 0.329 0.340 0.340 0.329 0.340 0.329 0.340 4.004
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Rural 337,824 0.984 0.889 0.984 0.953 0.984 0.953 0.984 0.984 0.953 0.984 0.953 0.984 11.591
TOTAL 5.363 4.844 5.363 5.190 5.363 5.190 5.363 5.363 5.190 5.363 5.190 5.363 63.146
MEDIO Y BAJO PIURA 1,172,122

Urbano 1,003,336 4.821 4.354 4.821 4.666 4.821 4.666 4.821 4.821 4.666 4.821 4.666 4.821 56.764
Rural 168,786 0.492 0.444 0.492 0.476 0.492 0.476 0.492 0.492 0.476 0.492 0.476 0.492 5.791
TOTAL 5.313 4.799 5.313 5.141 5.313 5.141 5.313 5.313 5.141 5.313 5.141 5.313 62.555
SECHURA 114,145

Urbano 103,986 0.500 0.451 0.500 0.484 0.500 0.484 0.500 0.500 0.484 0.500 0.484 0.500 5.883
Rural 10,159 0.030 0.027 0.030 0.029 0.030 0.029 0.030 0.030 0.029 0.030 0.029 0.030 0.349
TOTAL 0.529 0.478 0.529 0.512 0.529 0.512 0.529 0.529 0.512 0.529 0.512 0.529 6.232
ALTO HUANCABAMBA 52216

Rural 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 1.826

TOTAL 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 1.826

Elaboración: Equipo Consultor. 2007 .

a.2)  De Uso Agrícola

La  agricultura  es la  principal  actividad  en  la  Región  Piura;  de  aproximadamente  más  de
172870.47 ha con aptitud para riego, se viene sembrando un área promedio de 111220.74 ha,
con una demanda hídrica promedio de 2 168.29 MMC. Cuadro 130.

CUADRO 130: Superficie y demanda a grícola – Cuencas de la Región Piura

Distrito de Riego Superficie
Bajo Riego (ha)

Superficie
Cultivada (ha)

Demanda
Agrícola (MMC)

Alto Huancabamba 12,891.25 11,602.13 71.050
Alto Piura 31,000.00 16,340.00 427.620
San Lorenzo 42,120.22 29,768.57 529.280
Chira 44,919.00 26,954.00 697.997
Medio y Bajo Piura 41,940.00 26,556.04 442.344

TOTAL 172,870.47 111,220.74 2168.29
Fuente: Información remitida por la AACHCHP 2006
Elaboración: Equipo Consultor. 2007 .

a.3)  De Uso Industrial

El uso industrial de las aguas orientado principalmente a la fabricación de gaseosas, alfarería y
otros. Este uso se ha proyectado para la situación actual, 2007, y para el corto plazo, 2007 -2012,
para el mediano plazo 2017 y el largo plazo 2022. En el Cuadro 1 31 se presenta la demanda
actual y futura de este uso de agua.
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CUADRO 131: Demanda de agua para uso industrial y otros actual y futura
Cuencas de la Región Piura

DEMANDA TOTAL DE AGUA MMC
AÑOS SECTORES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOTAL
ANUAL
(MMC)

ALTO PIURA 0.014 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.163
SAN LORENZO 0.017 0.015 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.202
CHIRA 0.060 0.054 0.060 0.058 0.060 0.058 0.060 0.060 0.058 0.060 0.058 0.060 0.706
MEDIO Y BAJO PIURA 0.079 0.071 0.079 0.077 0.079 0.077 0.079 0.079 0.077 0.079 0.077 0.079 0.932
SECHURA 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.084

2007

ALTO HUANCABAMBA 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.240
ALTO PIURA 0.018 0.016 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.214
SAN LORENZO 0.022 0.020 0.022 0.021 0.022 0.021 0.022 0.022 0.021 0.022 0.021 0.022 0.258
CHIRA 0.080 0.071 0.080 0.077 0.080 0.077 0.080 0.080 0.077 0.080 0.077 0.080 0.939
MEDIO Y BAJO PIURA 0.104 0.095 0.104 0.101 0.104 0.101 0.104 0.104 0.101 0.104 0.101 0.104 1.227
SECHURA 0.011 0.009 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.130

2012

ALTO HUANCABAMBA 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.252
ALTO PIURA 0.019 0.017 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.225
SAN LORENZO 0.040 0.037 0.040 0.039 0.040 0.039 0.040 0.040 0.039 0.040 0.039 0.040 0.473
CHIRA 0.144 0.135 0.144 0.140 0.144 0.140 0.144 0.144 0.140 0.144 0.140 0.144 1.703
MEDIO Y BAJO PIURA 0.109 0.099 0.109 0.106 0.109 0.106 0.109 0.109 0.106 0.109 0.106 0.109 1.286
SECHURA 0.019 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.227

2017

ALTO HUANCABAMBA 0.023 0.0231 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.276
ALTO PIURA 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.396
SAN LORENZO 0.044 0.041 0.044 0.042 0.044 0.042 0.044 0.044 0.042 0.044 0.042 0.044 0.515
CHIRA 0.159 0.149 0.159 0.154 0.159 0.154 0.159 0.159 0.154 0.159 0.154 0.159 1.878
MEDIO Y BAJO PIURA 0.120 0.109 0.120 0.116 0.120 0.116 0.120 0.120 0.116 0.120 0.116 0.120 1.413
SECHURA 0.021 0.019 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 2.140

2022

ALTO HUANCABAMBA 0.025 0.02541 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.300

a.4)  De Uso Minero

El consumo es insignificante. La població n agrícola se opone al establecimiento de la minería en
la Región.

a.5)  De Uso Hidroenergético

No obstante existir más de tres centrales hidroeléctricas en la Región, su uso es no consuntivo y
la generación de energía se adecua a los usos consuntivos.

a.6)  Uso Piscícola
Este uso no obstante utilizar 4.9 MMC/año, sin embargo es no consuntivo, y las aguas utilizadas
en el proceso piscícola vuelven al sistema.



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DELOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 314 -

a.7)  Uso Ecológico

En  los  valles  Chira  y  Piura  se  han  fijado  caudales  ecológicos.  Para  el  v alle  del  Chira  la  masa
anual es de 318 MMC, en tanto que para el valle del Piura la masa anual solo es de 33 MMC. Al
respecto hay resistencia de los agricultores para disponer un caudal con fines ecológicos, por lo
que se considera que esta demanda no tend ría aumentos significativos al futuro.

b)  Fuentes de Agua Actual y Futura

b.1)  Aguas Superficiales

Las fuentes de agua superficial de la Región Piura están ubicadas en las cuencas Chira, Piura y
Huancabamba.  La  cuenca  del  Chira  aporta  2387.26  MMC/año,  la   del  Piura  aporta  358.64
MMC/año  y  la  del  Huancabamba  1157.85  MMC/año;  en  total  estas  cuencas  aportan  3903.75
MMC/año. Cuadro 132.

CUADRO 132: Fuentes de agua superficial y aportes

CUENCA VOLUMEN
MMC

QUIRÓZ 832.81
CHPILLICO 35.46
RIO CHIRA-ESTACIÓN ARDILLA 1518.99CHIRA

SUB TOTAL 2387.26
ALTO PIURA 324.34
RIO PIURA-ESTACIÓN ÑACARA 34.30PIURA
SUB TOTAL 358.64
HUANCABAMBA-ESCORRENTÍA 1157.85HUANCABAMBA SUB TOTAL 1157.85

TOTAL OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL 3903.75

Elaborado: Equipo Consulto r

b.2)  Aguas Subterráneas

Las fuentes de agua subterránea están ubicadas en los acuíferos del Medio y Bajo Chira , Medio
y  Bajo  Piura  y  el  Alto  Piura;  los  acuíferos  del  Chira  tiene  una  reserva  explotable  de  249.6
MMC/año,  los  del  Alto  Piura  187.2  MMC/a ño  y  en  el  Medio  y  Bajo  Piura  306  MMC/año.  La
reserva explotable anual de agua subterránea es de 742.80 MMC/año.
b.3)  Aguas de Recuperación

Se ha estimado que aguas debajo de la presa derivadota de Sullana hay un aporte de aguas de
recuperación  y  exceden tes  de  478.3  MMC/año;  así  mismo  las  aguas  medidas  en  la  estación
hidrométrica  Puente  Sánchez  Cerro,  son  consideradas  como  agua  de  excedentes  y
corresponden a un volumen de 148.6 MMC/año.
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PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL BALANCE HÍDRICO

Criterios asumidos.

Tomando  en  cuenta que  la  eficiencia  de  riego  en  los valles  Chira,  Piura  y  San  Lorenzo  es  de
35%,  las  mismas  que  se  desagregan  en  aproximadamente  en  88%  para  la  eficiencia  de
conducción, 80% para la eficiencia de distribución, que en su conjunto hace n una eficiencia del
70%, que es la que emplean las ATDRs y la Autoridad Autónoma, para programar los volúmenes
de entrega.  Por otra parte los módulos de riego están afectados por la eficiencia de aplicación
que  corresponde  a  un  valor  del  50%. En  el  alto Piura  y  Huancabamba,  las  eficiencias  de
conducción y distribución en conjunto hacen un 50% de eficiencia y los módulos de riego están
afectados  por  la  eficiencia  de  aplicación  que  corresponde  a  un  valor  de  50%,  llegando  la
eficiencia de riego en dichas zon as a un 25%.

Razón por la cual la propuesta esta dirigida a mejorar las eficiencias de riego con el objetivo de
mejorar el balance hídrico, teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento de los abundantes
recursos hídricos a través de la ampliación de la fr ontera agrícola de la región Piura.

Se han definido tres etapas para lograr la mejora de las eficiencias de riego: al corto plazo del
2007 al 2012 se espera un incremento del 5% de la eficiencia actual; en el mediano plazo del
2012 al 2017 se espera haber  incrementado un 4% más y un 6% al largo plazo del 2017 al 2022
para llegar al 40% de eficiencia de riego en el alto Piura y al 50% de eficiencia de riego en los
valles  Chira,  Piura  y  San  Lorenzo.  Estos  incrementos  de  eficiencia  se  han  simulado
considerando incrementos de 25% en las superficies regadas entre cada etapa.

Para lograr los incrementos de las eficiencias se plantea, entre otros, las siguientes acciones:

El mejoramiento de las eficiencias de conducción y aplicación requerirán de:

 Realizar la entrega del agua en bloques de riego.
 Adoptar la asignación de una dotación básica por usuario agrario.
 Desarrollo  e  implementación  del  Plan  de  Operación  y  Mantenimiento  de  la  Infraestructura

Mayor.
 Mejoramiento de la infraestructura menor.

El mejoramiento  de  la  eficiencia  de  aplicación  requerirá  de  la  tecnificación  del  riego  y  de  la
capacitación de los usuarios y sus líderes en aspectos relacionados con el eficiente manejo del
agua de riego, el suelo, cultivos y de los sistemas modernos de riego. En los Cuadros siguientes
se  grafica  una  simulación  de  la  evolución  del  incremento  de  las  eficiencias  y  la  disminución
gradual del consumo de agua para la superficie de explotación de los valles.

En los Cuadros 133 y 134 se presentan, para los Sistemas Chira -Piura-San Lorenzo y Alto Piura,
las  condiciones  de  la  demanda  hídrica  potencial  en  superficies  proyectadas  en  función  de  los
incrementos  de  las  eficiencias  de  riego.  Así  tenemos  que  para  el  Sistema  Chira -Piura-San
Lorenzo  la  superficie  total  se  incrementa  de 83  278  ha  a 119  778  ha  en  el  largo  plazo.  Esto
significa  un  aumento de  un  25%. Para  el  Alto  Piura  los  incrementos  van  de  16  340  ha  en  la
situación actual, hasta 27 335 ha en el largo plazo, siguiendo el mismo patrón de incrementos
de superficie (25%).
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CUADRO  133
SISTEMA  CHIRA-PIURA-SAN LORENZO

CONDICIONES DE LA DEMANDA HÍDRICA POTENCIAL

Situación Características de cada Situación
Uso Agrícola

Condición Nº Plazo Superficie
Programada

Superficie
Regada

(Ha)

Eficiencia
de Riego

Módulo
de Riego

Uso
Poblacional

Uso
Industrial

Otros
Usos

Actual 1 Actual PCR o DIS 83, 278 0.5*0.7
0,35 (Actual)

Práctica
Actual

Según
crecimiento
poblacional

Incremento
viable dentro

de plazo

2 Corto Área proyectada 95, 448 Eb: 51.0 %
Epe: 77.6 %

3 Mediano Área proyectada 107, 618 Eb: 52.0 %
Epe: 84.9 %Proyectada

4 Largo Área proyectada 119, 778 Eb: 53.0 %
Epe: 95.0 %

Según
Eficiencia
de riego

Proyectada y
demanda
calculada

Según
crecimiento
poblacional

Incremento
viable dentro

de plazo

 Estas demandas
son no consuntivas,
se adecuan a las
disponibilidades y a
las reglas de
operación de los
sistemas que
atienden las
demandas
consuntivas.

Corto Plazo: Año 2007-2012;  Mediano Plazo: Año 2017;  Largo Plazo: Año 2022
Bloque: espacio geográfico considerado como unidad para la entrega de agua a la organización de usuarios de agua
PCR: Plan de Cultivo y Riego (aprobado por ATDR); DIS: Declaración de Intención de Siembra del agricultor.
Eb: Eficiencia dentro del bloque (incluye conducción, distribución y aplicación).
Epe: Eficiencia al punto de entrega al bloque.
Elaborado: Equipo Consultor
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CUADRO  134
SISTEMA ALTO PIURA

CONDICIONES DE LA DEMANDA HÍDRICA POTENCIAL

Situación Características de cada Situación
Uso Agrícola

Condición Nº Plazo Superficie
Programada

Superficie
Regada

(ha)

Eficiencia
de Riego

Módulo
de Riego

Uso
Poblacional

Uso
Industrial

Otros
Usos

Actual 1 Actual PCR o DIS 16,340 0.5*0.5
0,25 (Actual)

Práctica
Actual

Según
crecimiento
poblacional

Incremento
viable dentro

de plazo

2 Corto Área proyectada 20,005 Eb: 51.0 %
Epe: 58.8 %

3 Mediano Área proyectada 23,670 Eb: 52.0%
Epe: 67.3 %Proyectada

4 Largo Área proyectada 27,335 Eb: 53.0 %
Epe: 75.5%

Según
Eficiencia
de riego

Proyectada y
demanda
calculada

Según
crecimiento
poblacional

Incremento
viable dentro

de plazo

 Estas demandas son
no consuntivas, se
adecuan a las
disponibilidades y a
las reglas de
operación de los
sistemas que
atienden las
demandas
consuntivas.

Corto Plazo: Año 2007-2012;  Mediano Plazo: Año 2017;  Largo Plazo: Año 2022
Bloque: espacio geográfico considerado como unidad para la entrega de agua a la organización de usuarios de agua
PCR: Plan de Cultivo y Riego (aprobado por ATDR); DIS: Declaración de Intención de Siembra del agricultor.
Eb: Eficiencia dentro del bloque (incluye conducción, distribución y aplicación).
Epe: Eficiencia al punto de entrega al bloque.
Elaborado: Equipo Consultor
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La simulación se ha corrido principalmente en función de los usos agrarios, debido a que este
sector de uso de agua consume aproximadamente el 90% del agua total explotada. Asimismo en
cuanto  a  los  cultivos  tanto  permanentes  como  temporales  se  han  considerado  los  mismos
cultivos  que  se  vienen  explotando  actualmente.  Tal  como  se  ha  indicado  anteriormente, las
eficiencias de riego para los sistemas regulados (Chira, Piura y San Lorenzo) son del 35% y para
las zonas regadas no reguladas (Alto Piura y  Alto Huancabamba) son del 25%.  La simulación
prevé que en el largo plazo las eficiencias de riego serán de 50%  para los sistemas regulados y
de 40% para las zonas regadas no reguladas. Debido a que en el caso del Alto Huancabamba la
diferencia entre la superficie actualmente cultivada (11 602.13 ha) y la superficie total regable (12
891.25  ha)  es  solo  de  1  298.12 ha (ver  Cuadro 130),  una  superficie  no  significativa,  no  se  ha
realizado  una  simulación  en  este  caso.  Para  los  casos  simulados  se  tiene  que  las  diferencias
entre las superficies totales irrigables con las superficies actualmente cultivadas son: Alto Piura
14 660 ha, Medio y Bajo Piura y Sechura 15 384 ha, Chira 17 965 ha y San Lorenzo 12 351 ha
(ver Cuadro 130). Sin embargo, debido a que la simulación considera incrementos entre etapas
del 25%, ésta llega a alcanzar los siguientes incrementos totales de sup erficie: Alto Piura 10 995
ha,  Medio  y  Bajo  Piura  y  Sechura  13  772  ha,  Chira  13  474  ha  y  San  Lorenzo  9  264  ha.
Incrementos que están por debajo de las diferencias entre las superficies totales irrigables con
las superficies actualmente cultivadas, pero est o de ninguna manera significa que no se pueda
cubrir totalmente las diferencias, debido a que no existe déficit de agua, lo que se tiene en este
caso  es  que  la  simulación  se  proyecta  a  incrementar aproximadamente  solo  un 75%  de  dicha
diferencia,  además  el objetivo  de  esta  propuesta  es  mostrar  que  mejorando  las  eficiencias  de
riego  puede  explotarse  más  superficie  agrícola  con  la  misma  masa  de  agua  que  se  viene
empleando productivamente actualmente.

En los siguientes Cuadros se presentan las demandas de los cultivos (volumen anual requerido
por  los  cultivos)  en  función  de  los  niveles  de  eficiencia  de  conducción -distribución,  desde  la
situación actual (50%) hasta la situación proyectada en el largo plazo (75.5%) para el Alto Piura,
y  para  los  sistemas  regulado s  Chira,  Piura  y  San  Lorenzo,  la  situación  actual  (70%)  hasta  la
situación  proyectada  en  el  largo  plazo  (95%).  Las  simulaciones  se  han  realizado  para  el  Alto
Piura (Cuadros 135, 137, 139 y 141), para el Medio y Bajo Piura y Sechura (Cuadros 1 43, 145,
147 y 149), para Chira (Cuadros 1 51, 153, 155 y 157) y para San Lorenzo (Cuadros 15 9, 161,
163 y 165) respectivamente.

Asimismo  para  contrastar  la  oferta  de  agua  superficial+subterránea  con  la  demanda  total
conformada  por  los  usos  agrarios,  poblacional  e  indus trial,  se  han  establecido  los  balances
hídricos,  también  en  función  de  los  niveles  de  eficiencia  de  conducción -distribución  desde  la
situación actual hasta la situación proyectada en el largo plazo para determinar si se presentan
superhábit  o  déficit.  En  c omplemento  a  estos  balances  se  han  elaborado  los  gráficos  que
permiten visualizar la Oferta vs. Demanda. Los balances hídricos y la oferta vs. demanda se han
establecido para el Alto Piura (Cuadros 13 6, 139, 140 y 142 y Gráficos 22, 23, 24 y 25), Medio y
Bajo Piura y Sechura (Cuadros 1 44, 146, 148 y 150 y Gráficos 26, 27, 28 y 29), Chira (Cuadros
152, 154, 156 y 158 y Gráficos 30, 31, 32 y 33) y San Lorenzo (Cuadros 1 60, 162, 164 y 166 y
Gráficos 34, 35, 36 y 37) respectivamente.
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CUADRO 135: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – Alto Piura (MMC)   Ecd = 50%

CULTIVOS (%) (ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

PERMANENTES
Limón 9.09 1,485.99 2.97 3.27 3.27 3.27 3.27 2.97 2.97 3.86 3.86 2.97 2.38 0.00 35.07
Mango 13.66 2,231.99 4.46 4.91 4.91 4.91 4.91 4.46 4.46 5.80 5.80 4.46 3.57 3.57 56.25
Plátano 8.44 1,379.00 4.14 3.31 4.14 4.14 4.14 2.76 4.14 6.89 6.89 4.14 2.76 2.21 49.64
Cítricos 0.18 29.00 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.73
Papaya 0.28 45.00 0.22 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.40
Otros Frutales 2.64 431.00 0.86 0.95 0.95 0.95 0.95 0.86 0.86 1.12 1.12 0.86 0.69 0.69 10.86
Sub Total 34.28 5,601.99 12.71 12.61 13.44 13.44 13.44 11.22 12.60 17.87 17.87 12.60 9.55 6.63 153.96
PASTOS
Pastos 0.45 73.01 0.35 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.28
Sub Total 0.45 73.01 0.35 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.28
TRANSITORIOS
Algodón 1.79 292.99 1.46 1.35 1.17 0.88 0.76 0.70 6.33

Arroz 28.05 4,584.01 36.67 32.09 32.09 32.09 27.50 21.69 182.13
Maiz 29.79 4,868.00 19.47 15.58 15.58 15.58 66.20
Yuca 2.23 365.00 1.46 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.95 0.95 9.49
Frijol 3.25 531.00 2.12 1.59 2.12 1.06 6.90
Soya 0.15 24.00 0.10 0.08 0.08 0.08 0.33
Sub Total 65.27 10,665.00 39.60 34.31 55.83 51.09 46.92 39.99 0.88 0.88 0.95 0.95 0.00 0.00 271.38
TOTAL 100.00 16,340.00 52.66 47.10 69.44 64.70 60.53 51.38 13.65 18.92 18.99 13.73 9.73 6.80 427.62

CUADRO 136: Balance hídrico – Alto Piura (MMC)   Ecd = 50%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Total Diferencia

Ene 22.04 35.00 57.04 52.66 0.72 0.014 53.39 3.65
Feb 43.08 10.00 53.08 47.10 0.65 0.013 47.76 5.32
Mar 94.48 0.00 94.48 69.44 0.72 0.014 70.18 24.30
Abr 64.11 10.00 74.11 64.70 0.70 0.014 65.41 8.70
May 36.96 25.00 61.96 60.53 0.72 0.014 61.27 0.69
Jun 16.45 40.00 56.45 51.38 0.70 0.014 52.10 4.35
Jul 8.39 15.00 23.39 13.65 0.72 0.014 14.39 9.00
Ago 9.79 15.00 24.79 18.92 0.72 0.014 19.65 5.14
Set 6.35 15.00 21.35 18.99 0.70 0.014 19.70 1.65
Oct 8.19 12.00 20.19 13.73 0.72 0.014 14.46 5.73
Nov 4.87 10.00 14.87 9.73 0.70 0.014 10.44 4.43
Dic 9.63 0.00 9.63 6.80 0.72 0.014 7.54 2.09
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Gráfico 22: Oferta vs. Demanda – Alto Piura (MMC)   Ecd = 50%
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CUADRO 137: Volumen Anual Requerido por los C ultivos – Alto Piura (MMC)   Ecd = 58.8%

CULTIVOS (%) (ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

PERMANENTES

Limón 9.09 1,819.29 3.03 3.34 3.34 3.34 3.34 3.03 3.03 3.94 3.94 3.03 2.43 2.43 38.22

Mango 13.66 2,732.62 4.56 5.01 5.01 5.01 5.01 4.56 4.56 5.92 5.92 4.56 3.64 3.64 57.41

Plátano 8.44 1,688.30 4.22 3.38 4.22 4.22 4.22 2.81 4.22 7.04 7.04 4.22 2.81 2.25 50.67

Cítricos 0.18 35.51 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.75

Papaya 0.28 55.09 0.22 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.43

Otros Frutales 2.64 527.67 0.88 0.97 0.97 0.97 0.97 0.88 0.88 1.14 1.14 0.88 0.70 0.70 11.09

Sub Total 34.28 6,858.49 12.97 12.87 13.71 13.71 13.71 11.45 12.86 18.23 18.23 12.86 9.75 9.19 159.56

PASTOS

Pastos 0.45 89.38 0.36 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.32

Sub Total 0.45 89.38 0.36 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.32

TRANSITORIOS

Algodón 1.79 358.71 1.50 1.38 1.20 0.90 0.78 0.72 6.46

Arroz 28.05 5,612.18 37.43 32.75 32.75 32.75 28.07 22.14 185.89

Maiz 29.79 5,959.87 19.87 15.90 15.90 15.90 67.57

Yuca 2.23 446.87 1.49 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.97 0.97 9.69

Frijol 3.25 650.10 2.17 1.63 2.17 1.08 7.05

Soya 0.15 29.39 0.10 0.08 0.08 0.08 0.33

Sub Total 65.27 13,057.12 40.41 35.02 56.98 52.15 47.89 40.81 0.89 0.89 0.97 0.97 0.00 0.00 276.99

TOTAL 100.00 20,005.00 53.74 48.07 70.87 66.04 61.78 52.45 13.93 19.31 19.38 14.01 9.93 9.36 438.88

CUADRO 138: Balance Hídrico – Alto Piura (MMC)   Ecd = 58.8%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Total Diferencia

Ene 22.04 35.00 57.04 53.74 0.79 0.018 54.55 2.49
Feb 43.08 10.00 53.08 48.07 0.71 0.016 48.80 4.28
Mar 94.48 0.00 94.48 70.87 0.79 0.018 71.68 22.80
Abr 64.11 8.00 72.11 66.04 0.76 0.018 66.82 5.29
May 36.96 30.00 66.96 61.78 0.79 0.018 62.59 4.37
Jun 16.45 40.00 56.45 52.45 0.76 0.018 53.23 3.22
Jul 8.39 8.00 16.39 13.93 0.79 0.018 14.74 1.65
Ago 9.79 12.00 21.79 19.31 0.79 0.018 20.12 1.67
Set 6.35 15.00 21.35 19.38 0.76 0.018 20.16 1.19
Oct 8.19 8.00 16.19 14.01 0.79 0.018 14.82 1.37
Nov 4.87 8.00 12.87 9.93 0.76 0.018 10.71 2.16
Dic 9.63 2.00 11.63 9.36 0.79 0.018 10.17 1.46



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DELOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 322 -

Gráfico 23: Oferta vs. Demanda – Alto Piura (MMC)   Ecd = 58.8%
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CUADRO 139: Volumen Mensual Requerido Para Los Cultivos - Alto Piura (Mmc) Ecd  =
67.30%

CULTIVOS (%) (ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

PERMANENTES
Limón 9.09 2,152.60 3.08 3.38 3.38 3.38 3.38 3.08 3.08 4.00 4.00 3.08 2.46 2.46 38.75
Mango 13.66 3,233.25 4.62 5.08 5.08 5.08 5.08 4.62 4.62 6.01 6.01 4.62 3.70 3.70 58.21
Plátano 8.44 1,997.61 4.28 3.42 4.28 4.28 4.28 2.85 4.28 7.14 7.14 4.28 2.85 2.28 51.37
Cítricos 0.18 42.01 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.76
Papaya 0.28 65.19 0.22 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.45
Otros Frutales 2.64 624.34 0.89 0.98 0.98 0.98 0.98 0.89 0.89 1.16 1.16 0.89 0.71 0.71 11.24
Sub Total 34.28 8,115.00 13.15 13.05 13.90 13.90 13.90 11.61 13.04 18.49 18.49 13.04 9.88 9.31 161.78
PASTOS
Pastos 0.45 105.76 0.36 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.36
Sub Total 0.45 105.76 0.36 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.36
TRANSITORIOS
Algodón 1.79 424.43 1.52 1.39 1.21 0.91 0.79 0.73 6.55

Arroz 28.05 6,640.36 37.95 33.21 33.21 33.21 28.46 22.45 188.47
Maíz 29.79 7,051.74 20.15 16.12 16.12 16.12 68.51
Yuca 2.23 528.74 1.51 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.98 0.98 9.82
Fríjol 3.25 769.20 2.20 1.65 2.20 1.10 7.14
Soya 0.15 34.77 0.10 0.08 0.08 0.08 0.34
Sub Total 65.27 15,449.24 40.98 35.51 57.77 52.87 48.55 41.38 0.91 0.91 0.98 0.98 0.00 0.00 280.84
TOTAL 100.00 23,670.00 54.49 48.74 71.86 66.96 62.64 53.17 14.13 19.58 19.65 14.20 10.06 9.49 444.97

CUADRO 140: Balance Hídrico - Alto Piura (MMC) Ecd  =  67.30%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Total Diferencia

Ene 22.04 35.00 57.04 54.49 0.85 0.019 55.36 1.68
Feb 43.08 10.00 53.08 48.74 0.76 0.017 49.52 3.56
Mar 94.48 0.00 94.48 71.86 0.85 0.019 72.72 21.76
Abr 64.11 10.00 74.11 66.96 0.82 0.019 67.79 6.32
May 36.96 30.00 66.96 62.64 0.85 0.019 63.51 3.45
Jun 16.45 40.00 56.45 53.17 0.82 0.019 54.01 2.44
Jul 8.39 10.00 18.39 14.13 0.85 0.019 14.99 3.40
Ago 9.79 15.00 24.79 19.58 0.85 0.019 20.44 4.35
Set 6.35 15.00 21.35 19.65 0.82 0.019 20.49 0.86
Oct 8.19 10.00 18.19 14.20 0.85 0.019 15.07 3.12
Nov 4.87 10.00 14.87 10.06 0.82 0.019 10.90 3.97
Dic 9.63 2.00 11.63 9.49 0.85 0.019 10.36 1.27
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Gráfico 24: Oferta vs. Demanda - Alto Piura (MMC) Ecd  =  67.30%
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CUADRO 141: Volumen Mensual Requerido Para Los Cultivos – Alto Piura (MMC) Ecd =
75.50%

CULTIVOS (%) (ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

PERMANENTES
Limón 9.09 2,485.90 3.11 3.42 3.42 3.42 3.42 3.11 3.11 4.04 4.04 3.11 2.48 2.48 39.14
Mango 13.66 3,733.88 4.67 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 4.67 6.07 6.07 4.67 3.73 3.73 58.79
Plátano 8.44 2,306.91 4.32 3.46 4.32 4.32 4.32 2.88 4.32 7.21 7.21 4.32 2.88 2.31 51.89
Cítricos 0.18 48.52 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.76
Papaya 0.28 75.28 0.23 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.47
Otros Frutales 2.64 721.02 0.90 0.99 0.99 0.99 0.99 0.90 0.90 1.17 1.17 0.90 0.72 0.72 11.35
Sub Total 34.28 9,371.50 13.28 13.18 14.04 14.04 14.04 11.73 13.17 18.67 18.67 13.17 9.98 9.41 163.39
PASTOS
Pastos 0.45 122.13 0.37 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.38
Sub Total 0.45 122.13 0.37 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.38
TRANSITORIOS
Algodón 1.79 490.14 1.53 1.41 1.22 0.92 0.80 0.73 6.61

Arroz 28.05 7,668.53 38.33 33.54 33.54 33.54 28.75 22.67 190.36
Maíz 29.79 8,143.62 20.35 16.28 16.28 16.28 69.19
Yuca 2.23 610.61 1.53 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.99 0.99 9.92
Fríjol 3.25 888.31 2.22 1.66 2.22 1.11 7.21
Soya 0.15 40.16 0.10 0.08 0.08 0.08 0.33
Sub Total 65.27 17,841.36 41.39 35.86 58.35 53.40 49.04 41.79 0.92 0.92 0.99 0.99 0.00 0.00 283.63

TOTAL 100.00 27,335.00 55.03 49.22 72.57 67.62 63.26 53.70 14.27 19.77 19.85 14.35 10.17 9.59 449.41

CUADRO 142: Balance Hídrico – Alto Piura (MMC) Ecd = 75.50%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Total Diferencia

Ene 22.04 35.00 57.04 55.03 0.92 0.033 55.98 1.06
Feb 43.08 10.00 53.08 49.22 0.83 0.033 50.08 3.00
Mar 94.48 0.00 94.48 72.57 0.92 0.033 73.52 20.96
Abr 64.11 8.00 72.11 67.62 0.89 0.033 68.54 3.57
May 36.96 30.00 66.96 63.26 0.92 0.033 64.21 2.75
Jun 16.45 40.00 56.45 53.70 0.89 0.033 54.62 1.83
Jul 8.39 10.00 18.39 14.27 0.92 0.033 15.22 3.17
Ago 9.79 15.00 24.79 19.77 0.92 0.033 20.72 4.07
Set 6.35 15.00 21.35 19.85 0.89 0.033 20.77 0.58
Oct 8.19 12.00 20.19 14.35 0.92 0.033 15.29 4.90
Nov 4.87 10.00 14.87 10.17 0.89 0.033 11.08 3.79
Dic 9.63 2.00 11.63 9.59 0.92 0.033 10.54 1.09
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Gráfico 25: Oferta vs. Demanda – Alto Piura (MMC) Ecd = 75.50%
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CUADRO 143: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – Medio y Bajo Piura y Sechura
(MMC)   Ecd = 70%

CULTIVO % ÁREA
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

MMC

MEDIO Y BAJO PIURA

ALGODÓN 33.212 8,819.92 40.950 26.460 28.350 28.980 16.380 10.080 151.199

MAÍZ 19.895 5,283.25 15.850 18.114 23.397 10.566 67.927
ARROZ 5.809 1,542.55 11.018 7.492 9.255 8.815 5.289 41.869

MENESTRAS 0.731 194.20 0.277 0.555 0.555 0.555 1.942

PASTOS 0.414 109.84 0.377 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.204 2.699
PERMANENTES 3.403 903.67 3.098 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.678 22.204

OTROS 1.376 365.35 1.044 0.783 0.783 0.522 3.132

TOTAL PARCIAL 64.84 17,218.78 55.720 36.462 57.008 59.201 47.803 23.123 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.882 290.972

SECHURA
ALGODÓN 19.143 5,083.59 23.602 15.251 16.340 16.703 9.441 5.810 87.147

MAÍZ 12.630 3,353.95 10.062 11.499 14.853 6.708 43.122

ARROZ 2.559 679.65 4.855 3.301 4.078 3.884 2.330 18.448

MENESTRAS 0.474 125.99 0.180 0.360 0.360 0.360 1.260
PASTOS 0.089 23.62 0.081 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.044 0.580

PERMANENTES 0.050 13.18 0.045 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.024 0.324

OTROS 0.216 57.28 0.164 0.123 0.123 0.082 0.491

TOTAL PARCIAL 35.16 9,337.26 28.763 18.983 31.074 32.640 26.818 12.671 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.068 151.372
TOTAL 100.00 26,556.04 84.483 55.444 88.083 91.841 74.621 35.793 2.026 2.026 2.026 2.026 2.026 1.951 442.344

CUADRO 144: Balance Hídrico – Medio y Bajo Piura y Sechura  (MMC)   Ecd = 70%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Total Diferencia

Ene 65.5 35.5 101.00 84.483 4.604 0.086 89.17 11.83
Feb 102.3 25.5 127.80 55.444 4.159 0.079 59.68 68.12
Mar 177.67 15.5 193.17 88.083 4.604 0.086 92.77 100.40
Abr 169.36 25.5 194.86 91.841 4.456 0.084 96.38 98.48
May 126.92 25.5 152.42 74.621 4.604 0.086 79.31 73.11
Jun 89.7 25.5 115.20 35.793 4.456 0.084 40.33 74.87
Jul 53.7 25.5 79.20 2.026 4.604 0.086 6.72 72.48
Ago 66.9 25.5 92.40 2.026 4.604 0.086 6.72 85.68
Set 58.3 25.5 83.80 2.026 4.456 0.084 6.57 77.23
Oct 69.6 25.5 95.10 2.026 4.604 0.086 6.72 88.38
Nov 48.4 25.5 73.90 2.026 4.456 0.084 6.57 67.33
Dic 54.4 25.5 79.90 1.951 4.604 0.086 6.64 73.26
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Gráfico 26: Oferta vs. Demanda – Medio y Bajo Piura y Sechura  (MMC)   Ecd = 70%
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CUADRO 145: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – Medio y Bajo Piura y Sechura
(MMC)   Ecd = 77.6%

CULTIVO % ÁREA
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

MMC

CAMPAÑA GRANDE
ALGODÓN 33.212 10,344.62 42.475 27.446 29.406 30.059 16.990 10.455 156.832

MAÍZ 19.895 6,196.56 16.440 18.789 24.269 10.960 70.458

ARROZ 5.809 1,809.21 11.429 7.772 9.600 9.143 5.486 43.429

MENESTRAS 0.731 227.77 0.288 0.576 0.576 0.576 2.014
PASTOS 0.414 128.83 0.391 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.212 2.800

PERMANENTES 3.403 1,059.89 3.214 1.808 1.808 1.808 1.808 1.808 1.808 1.808 1.808 1.808 1.808 1.741 23.032
OTROS 1.376 428.51 1.083 0.812 0.812 0.541 3.248

TOTAL PARCIAL 64.84 20,195.39 57.796 37.820 59.132 61.406 49.584 23.984 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 1.952 301.813
CAMPAÑA CHICA

ALGODÓN 19.143 5,962.39 24.482 15.819 16.949 17.326 9.793 6.026 90.394

MAÍZ 12.630 3,933.75 10.437 11.928 15.407 6.958 44.729

ARROZ 2.559 797.14 5.035 3.424 4.230 4.028 2.417 19.135
MENESTRAS 0.474 147.77 0.187 0.373 0.373 0.373 1.307

PASTOS 0.089 27.70 0.084 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.045 0.602

PERMANENTES 0.050 15.46 0.047 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.025 0.336

OTROS 0.216 67.18 0.170 0.127 0.127 0.085 0.509
TOTAL PARCIAL 35.16 10,951.39 29.835 19.690 32.232 33.856 27.817 13.143 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.071 157.012

TOTAL 100.00 31,146.78 87.631 57.510 91.364 95.262 77.402 37.127 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.023 458.824

CUADRO 146: Balance Hídrico – Medio y Bajo Piura y Sechura (MMC)   Ecd = 77.6%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Total Diferencia

Ene 65.5 35.5 101.00 87.631 4.985 0.115 92.73 8.27
Feb 102.3 25.5 127.80 57.510 4.502 0.104 62.12 65.68
Mar 177.67 15.5 193.17 91.364 4.985 0.115 96.46 96.71
Abr 169.36 25.5 194.86 95.262 4.824 0.112 100.20 94.66
May 126.92 25.5 152.42 77.402 4.985 0.115 82.50 69.92
Jun 89.7 25.5 115.20 37.127 4.824 0.112 42.06 73.14
Jul 53.7 25.5 79.20 2.101 4.985 0.115 7.20 72.00
Ago 66.9 25.5 92.40 2.101 4.985 0.115 7.20 85.20
Set 58.3 25.5 83.80 2.101 4.824 0.112 7.04 76.76
Oct 69.6 25.5 95.10 2.101 4.985 0.115 7.20 87.90
Nov 48.4 25.5 73.90 2.101 4.824 0.112 7.04 66.86
Dic 54.4 25.5 79.90 2.023 4.985 0.115 7.12 72.78
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Gráfico 27: Oferta vs. Demanda – Medio y Bajo Piura y Sechura (MMC)   Ecd = 77.6%
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Oferta vs Demanda (Ecd=77.6%)

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mes

M
M

C

Oferta
Total

Demanda
Total



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DELOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 331 -

CUADRO 147: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – Medio y Bajo Piura y Sechura
(MMC)   Ecd = 84.9%

CULTIVO % ÁREA
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

MMC

CAMPAÑA GRANDE
ALGODÓN 33.212 11,869.32 43.689 28.230 30.246 30.918 17.475 10.754 161.312

MAÍZ 19.895 7,109.88 16.910 19.326 24.962 11.273 72.471

ARROZ 5.809 2,075.87 11.755 7.994 9.874 9.404 5.642 44.670

MENESTRAS 0.731 261.34 0.296 0.592 0.592 0.592 2.072
PASTOS 0.414 147.82 0.402 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.218 2.879

PERMANENTES 3.403 1,216.10 3.306 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.790 23.690

OTROS 1.376 491.67 1.114 0.835 0.835 0.557 3.341

TOTAL PARCIAL 64.84 23,172.00 59.447 38.900 60.821 63.160 51.001 24.670 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 2.008 310.434
CAMPAÑA CHICA

ALGODÓN 19.143 6,841.19 25.181 16.271 17.433 17.820 10.072 6.198 92.976

MAÍZ 12.630 4,513.55 10.735 12.268 15.847 7.157 46.007

ARROZ 2.559 914.63 5.179 3.522 4.351 4.143 2.486 19.681
MENESTRAS 0.474 169.55 0.192 0.384 0.384 0.384 1.344

PASTOS 0.089 31.78 0.086 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.047 0.619

PERMANENTES 0.050 17.74 0.048 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.026 0.346

OTROS 0.216 77.08 0.175 0.131 0.131 0.087 0.524
TOTAL PARCIAL 35.16 12,565.52 30.687 20.253 33.153 34.823 28.612 13.518 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.073 161.497

TOTAL 100.00 35,737.52 90.134 59.153 93.974 97.983 79.613 38.188 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.081 471.931

CUADRO 148: Balance Hídrico – Medio y Bajo Piura y Sechura (MMC)   Ecd = 84.9%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Total Diferencia

Ene 65.50 35.50 101.00 90.13 5.40 0.13 95.66 5.34
Feb 102.30 25.50 127.80 59.15 4.88 0.12 64.14 63.66
Mar 177.67 15.50 193.17 93.97 5.40 0.13 99.50 93.67
Abr 169.36 25.50 194.86 97.98 5.22 0.13 103.33 91.53
May 126.92 25.50 152.42 79.61 5.40 0.13 85.14 67.28
Jun 89.70 25.50 115.20 38.19 5.22 0.13 43.53 71.67
Jul 53.70 25.50 79.20 2.16 5.40 0.13 7.69 71.51
Ago 66.90 25.50 92.40 2.16 5.40 0.13 7.69 84.71
Set 58.30 25.50 83.80 2.16 5.22 0.13 7.51 76.29
Oct 69.60 25.50 95.10 2.16 5.40 0.13 7.69 87.41
Nov 48.40 25.50 73.90 2.16 5.22 0.13 7.51 66.39
Dic 54.40 25.50 79.90 2.08 5.40 0.13 7.61 72.29
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Gráfico 28: Oferta vs. Demanda – Medio y Bajo Piura y Sechura (MMC)   Ecd = 84.9%
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CUADRO 149: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – Medio y Bajo Piura y Sechura
(MMC)   Ecd = 95%

CULTIVO % ÁREA
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

MMC

CAMPAÑA GRANDE

ALGODÓN 33.212 13,394.02 43.228 27.932 29.927 30.592 17.291 10.641 159.611
MAÍZ 19.895 8,023.19 16.732 19.122 24.699 11.154 71.707

ARROZ 5.809 2,342.53 11.631 7.909 9.770 9.305 5.583 44.199

MENESTRAS 0.731 294.91 0.293 0.586 0.586 0.586 2.050

PASTOS 0.414 166.81 0.398 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.215 2.849
PERMANENTES 3.403 1,372.32 3.271 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.772 23.440

OTROS 1.376 554.82 1.102 0.826 0.826 0.551 3.306

TOTAL PARCIAL 64.84 26,148.61 58.820 38.490 60.180 62.494 50.463 24.409 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 1.987 307.161

CAMPAÑA CHICA
ALGODÓN 19.143 7,719.99 24.916 16.099 17.249 17.633 9.966 6.133 91.996

MAÍZ 12.630 5,093.34 10.622 12.139 15.680 7.081 45.521

ARROZ 2.559 1,032.12 5.125 3.485 4.305 4.100 2.460 19.474

MENESTRAS 0.474 191.33 0.190 0.380 0.380 0.380 1.330
PASTOS 0.089 35.87 0.085 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.046 0.613

PERMANENTES 0.050 20.01 0.048 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.026 0.342

OTROS 0.216 86.98 0.173 0.130 0.130 0.086 0.518

TOTAL PARCIAL 35.16 14,179.65 30.363 20.039 32.803 34.456 28.310 13.375 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.072 159.794
TOTAL 100.00 40,328.26 89.184 58.529 92.983 96.950 78.773 37.785 2.138 2.138 2.138 2.138 2.138 2.059 466.955

CUADRO 150: Balance Hídrico – Medio y Bajo Piura y Sechura (MMC)   Ecd = 95%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Total Diferencia

Ene 65.5 35.5 101.00 89.184 5.842 0.141 95.17 5.83
Feb 102.3 25.5 127.80 58.529 5.277 0.128 63.93 63.87
Mar 177.67 15.5 193.17 92.983 5.842 0.33 99.16 94.01
Abr 169.36 25.5 194.86 96.950 5.653 0.326 102.93 91.93
May 126.92 25.5 152.42 78.773 5.842 0.33 84.95 67.47
Jun 89.7 25.5 115.20 37.785 5.653 0.326 43.76 71.44
Jul 53.7 25.5 79.20 2.138 5.842 0.33 8.31 70.89
Ago 66.9 25.5 92.40 2.138 5.842 0.33 8.31 84.09
Set 58.3 25.5 83.80 2.138 5.653 0.326 8.12 75.68
Oct 69.6 25.5 95.10 2.138 5.842 0.33 8.31 86.79
Nov 48.4 25.5 73.90 2.138 5.653 0.326 8.12 65.78
Dic 54.4 25.5 79.90 2.059 5.842 0.33 8.23 71.67



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DELOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

______________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 334 -

Gráfico 29: Oferta vs. Demanda – Medio y Bajo Piura y Sechura (MMC)   Ecd = 95%
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Oferta vs Demanda (Ecd=95%)
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CUADRO 151: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – Chira (MMC)   Ecd = 70%

CULTIVO % ÁREA
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

MMC

CAMPAÑA GRANDE

ALGODÓN 7.67 2,066.43 9.594 6.199 6.642 6.790 3.838 2.362 35.424
MAÍZ 1.40 378.60 1.136 1.298 1.677 0.757 4.868

ARROZ 31.15 8,395.98 59.971 40.780 50.376 47.977 28.786 227.891

SORGO 0.10 26.93 0.092 0.062 0.062 0.054 0.269

MARIGOLD 0.03 7.49 0.037 0.026 0.030 0.033 0.034 0.161
HORTALIZAS 0.52 140.81 0.563 0.382 0.362 0.302 1.609

MENESTRAS 0.41 110.38 0.158 0.315 0.315 0.315 1.104

CAMOTE 1.19 320.75 0.916 0.687 0.687 0.458 2.749

YUCA 0.18 49.76 0.142 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.085 0.782
PLÁTANO 13.81 3,723.18 10.106 11.170 11.170 9.574 9.042 9.042 8.510 10.638 8.510 9.574 9.574 10.106 117.014

PASTO 1.08 291.75 1.000 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.542 7.169

FRUTALES 13.19 3,555.88 9.652 10.668 10.668 9.144 8.636 8.636 8.128 10.160 8.128 9.144 9.144 9.652 111.756

MELON/SANDIA 0.06 16.39 0.035 0.043 0.047 0.047 0.043 0.215
PAPAYA 0.05 14.07 0.038 0.042 0.042 0.036 0.034 0.034 0.032 0.040 0.032 0.036 0.036 0.038 0.442

MANÍ 0.01 1.51 0.004 0.003 0.003 0.002 0.013

ESPÁRRAGO 0.12 32.72 0.140 0.093 0.061 0.061 0.061 0.061 0.140 0.093 0.061 0.061 0.061 0.061 0.954

FLORES 0.07 18.17 0.052 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.337
TUNA 0.03 7.09 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.061

TOTAL PARCIAL 71.08 19,157.88 91.028 70.088 82.717 77.086 53.886 22.338 17.496 21.610 17.324 19.408 19.408 20.429 512.819

CAMPAÑA CHICA

MENESTRAS 0.89 240.73 0.344 0.688 0.688 0.688 2.407
ARROZ 22.29 6,006.89 42.906 29.176 36.041 34.325 20.595 163.044

MAÍZ 3.14 847.30 2.542 2.905 3.752 1.695 10.894

HORTALIZAS 0.31 84.88 0.340 0.230 0.218 0.182 0.970

SORGO 0.31 84.88 0.291 0.194 0.194 0.170 0.849
MARIGOLD 0.54 146.25 0.731 0.501 0.585 0.648 0.669 3.134

MELON/SANDIA 0.27 73.53 0.158 0.194 0.210 0.210 0.194 0.966

MANI 0.02 6.04 0.017 0.013 0.013 0.009 0.052

CAMOTE 1.01 271.75 0.776 0.582 0.582 0.388 2.329
YUCA 0.13 33.94 0.097 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.058 0.533

TOTAL PARCIAL 28.92 7,796.17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.097 0.063 44.943 33.606 41.168 40.471 24.085 0.746 185.179

TOTAL 100.00 26,954.00 91.028 70.088 82.717 77.086 53.983 22.401 62.439 55.216 58.492 59.879 43.493 21.175 697.997
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CUADRO 152: Balance Hídrico – Chira (MMC)   Ecd = 70%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Evaporación

Demanda
Total Diferencia

Ene 65.5 45.5 111.00 91.028 4.227 0.06 7.17 102.48 8.52
Feb 102.3 15.5 117.80 70.088 3.818 0.054 6.58 80.54 37.26
Mar 177.67 15.5 193.17 82.717 4.227 0.06 7.41 94.41 98.76
Abr 169.36 25.5 194.86 77.086 4.09 0.058 8.03 89.26 105.60
May 126.92 25.5 152.42 53.983 4.227 0.06 8.78 67.05 85.37
Jun 89.7 25.5 115.20 22.401 4.09 0.058 8.05 34.60 80.60
Jul 53.7 25.5 79.20 62.439 4.227 0.06 8.14 74.87 4.33
Ago 66.9 25.5 92.40 55.216 4.227 0.06 8.33 67.83 24.57
Set 58.3 25.5 83.80 58.492 4.09 0.058 8.21 70.85 12.95
Oct 69.6 25.5 95.10 59.879 4.227 0.06 7.95 72.12 22.98
Nov 48.4 25.5 73.90 43.493 4.09 0.058 6.95 54.59 19.31
Dic 54.4 25.5 79.90 21.175 4.227 0.06 6.3 31.76 48.14

Gráfico 30: Oferta vs. Demanda – Chira (MMC)   Ecd = 70%

Chira
Oferta vs Demanda (Ecd=70%)
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CUADRO 153: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – Chira (MMC)   Ecd = 77.6%

TOTAL
CULTIVO % ÁREA

(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
MMC

CAMPAÑA GRANDE
ALGODÓN 7.67 2,410.75 9.899 6.396 6.853 7.005 3.959 2.437 36.549

MAÍZ 1.40 441.68 1.172 1.339 1.730 0.781 5.022

ARROZ 31.15 9,794.98 61.874 42.075 51.975 49.500 29.700 235.123

SORGO 0.10 31.41 0.095 0.064 0.064 0.056 0.278
MARIGOLD 0.03 8.74 0.039 0.027 0.031 0.034 0.035 0.166

HORTALIZAS 0.52 164.27 0.581 0.394 0.374 0.311 1.660

MENESTRAS 0.41 128.77 0.163 0.325 0.325 0.325 1.139

CAMOTE 1.19 374.20 0.946 0.709 0.709 0.473 2.837
YUCA 0.18 58.05 0.147 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.088 0.807

PLÁTANO 13.81 4,343.56 10.426 11.524 11.524 9.878 9.329 9.329 8.780 10.975 8.780 9.878 9.878 10.426 120.728

PASTO 1.08 340.36 1.032 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.559 7.396

FRUTALES 13.19 4,148.38 9.958 11.006 11.006 9.434 8.910 8.910 8.386 10.482 8.386 9.434 9.434 9.958 115.303
MELON/SANDIA 0.06 19.12 0.036 0.045 0.048 0.048 0.045 0.222

PAPAYA 0.05 16.41 0.039 0.044 0.044 0.037 0.035 0.035 0.033 0.041 0.033 0.037 0.037 0.039 0.456

MANÍ 0.01 1.76 0.004 0.003 0.003 0.002 0.013

ESPÁRRAGO 0.12 38.17 0.145 0.096 0.063 0.063 0.063 0.063 0.145 0.096 0.063 0.063 0.063 0.063 0.984
FLORES 0.07 21.19 0.054 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.348

TUNA 0.03 8.27 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.063

TOTAL PARCIAL 71.08 22,350.09 93.916 72.312 85.342 79.533 55.596 23.046 18.052 22.296 17.874 20.024 20.024 21.078 529.093

CAMPAÑA CHICA
MENESTRAS 0.89 280.84 0.355 0.710 0.710 0.710 2.484

ARROZ 22.29 7,007.79 44.268 30.102 37.185 35.414 21.249 168.218

MAÍZ 3.14 988.48 2.623 2.997 3.871 1.748 11.240

HORTALIZAS 0.31 99.02 0.350 0.238 0.225 0.188 1.001
SORGO 0.31 99.02 0.300 0.200 0.200 0.175 0.876

MARIGOLD 0.54 170.62 0.754 0.517 0.604 0.668 0.690 3.233

MELON/SANDIA 0.27 85.78 0.163 0.200 0.217 0.217 0.200 0.997

MANI 0.02 7.04 0.018 0.013 0.013 0.009 0.053
CAMOTE 1.01 317.03 0.801 0.601 0.601 0.401 2.403

YUCA 0.13 39.59 0.100 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.060 0.550

TOTAL PARCIAL 28.92 9,095.22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.065 46.369 34.672 42.474 41.755 24.850 0.770 191.055

TOTAL 100.00 31,445.25 93.916 72.312 85.342 79.533 55.696 23.111 64.421 56.968 60.349 61.779 44.874 21.847 720.148
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CUADRO 154: Balance Hídrico – Chira (MMC)   Ecd = 77.6%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Evaporación

Demanda
Total Diferencia

Ene 65.5 45.5 111.00 93.916 4.576 0.08 7.17 105.74 5.26
Feb 102.3 15.5 117.80 72.312 4.133 0.071 6.58 83.10 34.70
Mar 177.67 15.5 193.17 85.342 4.576 0.08 7.41 97.41 95.76
Abr 169.36 25.5 194.86 79.533 4.428 0.077 8.03 92.07 102.79
May 126.92 15.5 142.42 55.696 4.576 0.08 8.78 69.13 73.29
Jun 89.7 25.5 115.20 23.111 4.428 0.077 8.05 35.67 79.53
Jul 53.7 35.5 89.20 64.421 4.576 0.08 8.14 77.22 11.98
Ago 66.9 25.5 92.40 56.968 4.576 0.08 8.33 69.95 22.45
Set 58.3 25.5 83.80 60.349 4.428 0.077 8.21 73.06 10.74
Oct 69.6 25.5 95.10 61.779 4.576 0.08 7.95 74.39 20.71
Nov 48.4 25.5 73.90 44.874 4.428 0.077 6.95 56.33 17.57
Dic 54.4 25.5 79.90 21.847 4.576 0.08 6.3 32.80 47.10

Gráfico 31: Oferta vs. Demanda – Chira (MMC)   Ecd = 77.6%

Chira
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CUADRO 155: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – Chira (MMC)   Ecd = 84.9%

CULTIVO % ÁREA
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

MMC

CAMPAÑA GRANDE

ALGODÓN 7.67 2,755.07 10.141 6.553 7.021 7.177 4.056 2.496 37.443

MAÍZ 1.40 504.76 1.201 1.372 1.772 0.800 5.145

ARROZ 31.15 11,193.97 63.389 43.104 53.247 50.711 30.427 240.878
SORGO 0.10 35.90 0.098 0.065 0.065 0.057 0.285

MARIGOLD 0.03 9.99 0.040 0.027 0.032 0.035 0.036 0.170

HORTALIZAS 0.52 187.73 0.595 0.404 0.383 0.319 1.701

MENESTRAS 0.41 147.16 0.167 0.333 0.333 0.333 1.167
CAMOTE 1.19 427.64 0.969 0.726 0.726 0.484 2.906

YUCA 0.18 66.34 0.150 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.090 0.826

PLÁTANO 13.81 4,963.94 10.682 11.806 11.806 10.119 9.557 9.557 8.995 11.244 8.995 10.119 10.119 10.682 123.683

PASTO 1.08 388.98 1.057 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.573 7.577
FRUTALES 13.19 4,740.89 10.202 11.276 11.276 9.665 9.128 9.128 8.591 10.739 8.591 9.665 9.665 10.202 118.125

MELON/SANDIA 0.06 21.85 0.037 0.046 0.049 0.049 0.046 0.228

PAPAYA 0.05 18.76 0.040 0.045 0.045 0.038 0.036 0.036 0.034 0.042 0.034 0.038 0.038 0.040 0.467

MANÍ 0.01 2.01 0.005 0.003 0.003 0.002 0.014
ESPÁRRAGO 0.12 43.63 0.148 0.099 0.064 0.064 0.064 0.064 0.148 0.099 0.064 0.064 0.064 0.064 1.008

FLORES 0.07 24.22 0.055 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.357

TUNA 0.03 9.45 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.064

TOTAL PARCIAL 71.08 25,542.30 96.215 74.082 87.430 81.479 56.957 23.610 18.493 22.841 18.312 20.514 20.514 21.593 542.043
CAMPAÑA CHICA

MENESTRAS 0.89 320.95 0.363 0.727 0.727 0.727 2.544

ARROZ 22.29 8,008.70 45.351 30.839 38.095 36.281 21.769 172.335

MAÍZ 3.14 1,129.66 2.687 3.071 3.966 1.791 11.515
HORTALIZAS 0.31 113.16 0.359 0.244 0.231 0.192 1.025

SORGO 0.31 113.16 0.308 0.205 0.205 0.179 0.897

MARIGOLD 0.54 194.99 0.773 0.530 0.618 0.685 0.707 3.313

MELON/SANDIA 0.27 98.03 0.167 0.205 0.222 0.222 0.205 1.021
MANI 0.02 8.05 0.018 0.014 0.014 0.009 0.055

CAMOTE 1.01 362.31 0.821 0.616 0.616 0.410 2.462

YUCA 0.13 45.24 0.102 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.061 0.564

TOTAL PARCIAL 28.92 10,394.27 0.000 0.000 0.000 0.000 0.102 0.067 47.504 35.521 43.514 42.777 25.458 0.788 195.731
TOTAL 100.00 35,936.50 96.215 74.082 87.430 81.479 57.060 23.677 65.997 58.362 61.826 63.291 45.972 22.382 737.774



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

_____________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
2007

- 340 -

CUADRO 156: Balance Hídrico – Chira (MMC)   Ecd = 84.9%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Evaporación

Demanda
Total Diferencia

Ene 65.5 45.5 111.00 96.215 4.954 0.144 7.17 108.48 2.52
Feb 102.3 15.5 117.80 74.082 4.474 0.135 6.58 85.27 32.53
Mar 177.67 15.5 193.17 87.430 4.954 0.144 7.41 99.94 93.23
Abr 169.36 25.5 194.86 81.479 4.794 0.14 8.03 94.44 100.42
May 126.92 25.5 152.42 57.060 4.954 0.144 8.78 70.94 81.48
Jun 89.7 15.5 105.20 23.677 4.794 0.14 8.05 36.66 68.54
Jul 53.7 35.5 89.20 65.997 4.954 0.144 8.14 79.24 9.96
Ago 66.9 25.5 92.40 58.362 4.954 0.144 8.33 71.79 20.61
Set 58.3 25.5 83.80 61.826 4.794 0.14 8.21 74.97 8.83
Oct 69.6 25.5 95.10 63.291 4.954 0.144 7.95 76.34 18.76
Nov 48.4 25.5 73.90 45.972 4.794 0.14 6.95 57.86 16.04
Dic 54.4 25.5 79.90 22.382 4.954 0.144 6.3 33.78 46.12

Gráfico 32: Oferta vs. Demanda – Chira (MMC)   Ecd = 84.9%
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Oferta vs Demanda (Ecd=84.9%)
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CUADRO 157: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – Chira (MMC)   Ecd = 95%

CULTIVO % ÁREA
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

MMC

CAMPAÑA GRANDE

ALGODÓN 7.67 3,099.39 10.003 6.463 6.925 7.079 4.001 2.462 36.934
MAÍZ 1.40 567.85 1.184 1.353 1.748 0.789 5.075

ARROZ 31.15 12,592.96 62.527 42.518 52.523 50.022 30.013 237.603

SORGO 0.10 40.39 0.096 0.064 0.064 0.056 0.281

MARIGOLD 0.03 11.24 0.039 0.027 0.031 0.035 0.036 0.167
HORTALIZAS 0.52 211.19 0.587 0.398 0.378 0.315 1.678

MENESTRAS 0.41 165.55 0.164 0.329 0.329 0.329 1.151

CAMOTE 1.19 481.09 0.955 0.717 0.717 0.478 2.866

YUCA 0.18 74.63 0.148 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.089 0.815
PLÁTANO 13.81 5,584.33 10.536 11.646 11.646 9.982 9.427 9.427 8.873 11.091 8.873 9.982 9.982 10.536 122.001

PASTO 1.08 437.59 1.043 0.587 0.587 0.587 0.587 0.587 0.587 0.587 0.587 0.587 0.587 0.565 7.474

FRUTALES 13.19 5,333.39 10.063 11.122 11.122 9.533 9.004 9.004 8.474 10.593 8.474 9.533 9.533 10.063 116.519

MELON/SANDIA 0.06 24.58 0.037 0.045 0.049 0.049 0.045 0.225
PAPAYA 0.05 21.10 0.040 0.044 0.044 0.038 0.036 0.036 0.034 0.042 0.034 0.038 0.038 0.040 0.461

MANÍ 0.01 2.26 0.004 0.003 0.003 0.002 0.013

ESPÁRRAGO 0.12 49.08 0.146 0.097 0.063 0.063 0.063 0.063 0.146 0.097 0.063 0.063 0.063 0.063 0.994

FLORES 0.07 27.25 0.054 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.352
TUNA 0.03 10.63 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.063

TOTAL PARCIAL 71.08 28,734.51 94.907 73.075 86.242 80.372 56.183 23.289 18.242 22.531 18.063 20.235 20.235 21.300 534.674

CAMPAÑA CHICA

MENESTRAS 0.89 361.06 0.359 0.717 0.717 0.717 2.510
ARROZ 22.29 9,009.61 44.735 30.420 37.577 35.788 21.473 169.993

MAÍZ 3.14 1,270.85 2.650 3.029 3.912 1.767 11.358

HORTALIZAS 0.31 127.31 0.354 0.240 0.228 0.190 1.011

SORGO 0.31 127.31 0.303 0.202 0.202 0.177 0.885
MARIGOLD 0.54 219.36 0.762 0.523 0.610 0.675 0.697 3.268

MELON/SANDIA 0.27 110.29 0.164 0.203 0.219 0.219 0.203 1.008

MANI 0.02 9.06 0.018 0.013 0.013 0.009 0.054

CAMOTE 1.01 407.59 0.810 0.607 0.607 0.405 2.429
YUCA 0.13 50.90 0.101 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.061 0.556

TOTAL PARCIAL 28.92 11,693.32 0.000 0.000 0.000 0.000 0.101 0.066 46.858 35.038 42.922 42.196 25.112 0.778 193.071

TOTAL 100.00 40,427.75 94.907 73.075 86.242 80.372 56.284 23.355 65.100 57.569 60.985 62.431 45.347 22.078 727.744
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CUADRO 158: Balance Hídrico – Chira (MMC)   Ecd = 95%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Subterránea

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Evaporación

Demanda
Total Diferencia

Ene 65.5 55.5 121.00 94.907 5.363 0.159 7.17 107.60 13.40
Feb 102.3 15.5 117.80 73.075 4.844 0.149 6.58 84.65 33.15
Mar 177.67 15.5 193.17 86.242 5.363 0.159 7.41 99.17 94.00
Abr 169.36 15.5 184.86 80.372 5.19 0.154 8.03 93.75 91.11
May 126.92 25.5 152.42 56.284 5.363 0.159 8.78 70.59 81.83
Jun 89.7 15.5 105.20 23.355 5.19 0.154 8.05 36.75 68.45
Jul 53.7 35.5 89.20 65.100 5.363 0.159 8.14 78.76 10.44
Ago 66.9 25.5 92.40 57.569 5.363 0.159 8.33 71.42 20.98
Set 58.3 25.5 83.80 60.985 5.19 0.154 8.21 74.54 9.26
Oct 69.6 25.5 95.10 62.431 5.363 0.159 7.95 75.90 19.20
Nov 48.4 25.5 73.90 45.347 5.19 0.154 6.95 57.64 16.26
Dic 54.4 25.5 79.90 22.078 5.363 0.159 6.3 33.90 46.00

Gráfico 33: Oferta vs. Demanda – Chira (MMC)   Ecd = 95%
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CUADRO 159: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – San Lorenzo (MMC)   Ecd =
70%

CULTIVOS % AREA
ha Machaco Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL

PERMANENTES

Limón Sutil 27.80 8,276.54 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 129.95

Mango 35.48 10,560.63 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 11.18 134.10

Naranjo 0.34 99.73 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 2.05

Palto 0.26 77.77 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 1.60

Tamarindo 0.22 65.30 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.34

Sub Total 64.09 19,079.97 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 22.42 269.06

SEMIPERMANENTES

Papayo 0.40 119.12 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 2.45

Plátano 0.20 58.56 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1.63

Pasto 0.53 157.32 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 4.05

Sub Total 1.13 335.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 8.13

TRANSITORIOS

Arroz 24.56 7,310.50 41.82 41.82 41.82 41.82 41.82 209.08

Maíz 4.76 1,417.40 3.65 3.65 3.65 3.65 14.59

Sub Total 29.32 8,727.90 45.46 45.46 45.46 45.46 41.82 223.67

MENESTRAS

Fríjol 0.68 203.00 0.52 0.52 0.52 1.57

Sub Total 0.68 203.00 0.52 0.52 0.52 1.57

INDUSTRIALES

Algodón 2.25 670.20 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 12.65

Marigol 2.53 752.50 3.55 3.55 3.55 3.55 14.20

Sub Total 4.78 1,422.70 5.66 5.66 5.66 5.66 2.11 2.11 26.85

TOTAL 100.00 29,768.57 51.65 74.75 74.75 74.22 67.02 25.21 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 529.28
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CUADRO 160: Balance Hídrico – San Lorenzo (MMC)   Ecd = 70%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Evaporación

Demanda
Total Diferencia

Ene 95.68 95.68 93.37 0.877 0.017 1.35 95.61 0.07
Feb 112.3 112.30 74.75 0.792 0.015 1.24 76.79 35.51
Mar 162.63 162.63 74.22 0.877 0.017 1.40 76.52 86.11
Abr 169.95 169.95 67.02 0.849 0.017 1.52 69.41 100.54
May 148.48 148.48 25.21 0.877 0.017 1.66 27.76 120.72
Jun 110.94 110.94 23.10 0.849 0.017 1.52 25.48 85.46
Jul 84.24 84.24 23.10 0.877 0.017 1.54 25.53 58.71
Ago 67.29 67.29 23.10 0.877 0.017 1.57 25.56 41.73
Set 51.76 51.76 23.10 0.849 0.017 1.55 25.51 26.25
Oct 55.65 55.65 23.10 0.877 0.017 1.50 25.49 30.16
Nov 49.01 49.01 23.10 0.849 0.017 1.31 25.27 23.74
Dic 58.27 58.27 56.13 0.877 0.017 1.19 58.21 0.06

Gráfico 34: Oferta vs. Demanda – San Lorenzo (MMC)   Ecd = 70%
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Oferta vs Demanda (Ecd=70%)
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CUADRO 161: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – San Lorenzo (MMC)
Ecd = 77.6%

CULTIVOS % AREA
ha Machaco Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL

PERMANENTES

Limón Sutil 27.80 9,135.07 10.57 10.57 10.57 10.57 10.57 10.57 10.57 10.57 10.57 10.57 10.57 10.57 126.85

Mango 35.48 11,656.09 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 130.90

Naranjo 0.34 110.08 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 2.00

Palto 0.26 85.84 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 1.56

Tamarindo 0.22 72.07 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.31

Sub Total 64.09 21,059.15 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 262.64

SEMIPERMANENTES

Papayo 0.40 131.48 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 2.39

Plátano 0.20 64.64 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 1.59

Pasto 0.53 173.64 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 3.95

Sub Total 1.13 369.75 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 7.94

TRANSITORIOS

Arroz 24.56 8,068.82 32.65 32.65 30.10 30.10 27.55 153.07

Maíz 4.76 1,564.43 3.56 3.56 3.17 3.17 13.45

Sub Total 29.32 9,633.25 36.22 36.22 33.27 33.27 27.55 166.52

MENESTRAS

Fríjol 0.68 224.06 0.51 0.48 0.48 1.47

Sub Total 0.68 224.06 0.51 0.48 0.48 1.47

INDUSTRIALES

Algodón 2.25 739.72 2.06 2.06 1.96 1.87 1.87 1.78 11.60

Marigol 2.53 830.56 4.20 2.52 2.52 2.52 11.76

Sub Total 4.78 1,570.28 6.26 4.58 4.49 4.39 1.87 1.78 23.37

TOTAL 100.00 32,856.48 42.99 63.83 60.78 60.21 51.97 24.33 22.55 22.55 22.55 22.55 22.55 22.55 22.55 461.94
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CUADRO 162: Balance Hídrico – San Lorenzo (MMC)   Ecd = 77.6%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Evaporación

Demanda
Total Diferencia

Ene 95.68 95.68 82.45 0.95 0.022 1.35 84.77 10.91
Feb 112.3 112.30 60.78 0.858 0.02 1.24 62.90 49.40
Mar 162.63 162.63 60.21 0.95 0.022 1.4 62.58 100.05
Abr 169.95 169.95 51.97 0.919 0.021 1.52 54.43 115.52
May 148.48 148.48 24.33 0.95 0.022 1.66 26.96 121.52
Jun 110.94 110.94 22.55 0.919 0.021 1.52 25.01 85.93
Jul 84.24 84.24 22.55 0.95 0.022 1.54 25.06 59.18
Ago 67.29 67.29 22.55 0.95 0.022 1.57 25.09 42.20
Set 51.76 51.76 22.55 0.919 0.021 1.55 25.04 26.72
Oct 55.65 55.65 22.55 0.95 0.022 1.5 25.02 30.63
Nov 49.01 49.01 22.55 0.919 0.021 1.31 24.80 24.21
Dic 58.27 58.27 55.58 0.95 0.022 1.19 57.74 0.53

Gráfico 35: Oferta vs. Demanda – San Lorenzo (MMC)   Ecd = 77.6%

San Lorenzo
Oferta vs Demanda (Ecd=77.6%)
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CUADRO 163: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – San Lorenzo (MMC)
Ecd = 84.9%

CULTIVOS % AREA
ha Machaco Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL

PERMANENTES

Limón Sutil 27.80 9,993.60 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 124.50

Mango 35.48 12,751.55 10.71 10.71 10.71 10.71 10.71 10.71 10.71 10.71 10.71 10.71 10.71 10.71 128.48

Naranjo 0.34 120.42 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 1.97

Palto 0.26 93.90 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 1.53

Tamarindo 0.22 78.85 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.29

Sub Total 64.09 23,038.33 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 257.77

SEMIPERMANENTES

Papayo 0.40 143.83 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 2.35

Plátano 0.20 70.71 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 1.56

Pasto 0.53 189.96 0.35 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 3.90

Sub Total 1.13 404.50 0.67 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 7.81

TRANSITORIOS

Arroz 24.56 8,827.15 32.05 32.05 29.55 29.55 27.04 150.23

Maíz 4.76 1,711.46 3.50 3.50 3.11 3.11 13.20

Sub Total 29.32 10,538.60 35.54 35.54 32.65 32.65 27.04 163.44

MENESTRAS

Fríjol 0.68 245.12 0.50 0.47 0.47 1.45

Sub Total 0.68 245.12 0.50 0.47 0.47 1.45

INDUSTRIALES

Algodón 2.25 809.24 2.02 2.02 1.93 1.84 1.84 1.74 11.39

Marigol 2.53 908.61 4.12 2.47 2.47 2.47 11.55

Sub Total 4.78 1,717.85 6.14 4.49 4.40 4.31 1.84 1.74 22.93

TOTAL 100.00 35,944.40 42.19 62.66 59.66 59.09 51.01 23.87 22.13 22.13 22.13 22.13 22.13 22.13 22.13 453.39
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CUADRO 164: Balance Hídrico – San Lorenzo (MMC)   Ecd = 84.9%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Evaporación

Demanda
Total Diferencia

Ene 95.68 95.68 82.66 1.028 0.04 1.35 85.08 10.60
Feb 112.3 112.30 59.66 0.929 0.037 1.24 61.86 50.44
Mar 162.63 162.63 59.09 1.028 0.04 1.4 61.56 101.07
Abr 169.95 169.95 51.01 0.995 0.039 1.52 53.56 116.39
May 148.48 148.48 23.87 1.028 0.04 1.66 26.60 121.88
Jun 110.94 110.94 22.13 0.995 0.039 1.52 24.68 86.26
Jul 84.24 84.24 22.13 1.028 0.04 1.54 24.74 59.50
Ago 67.29 67.29 22.13 1.028 0.04 1.57 24.77 42.52
Set 51.76 51.76 22.13 0.995 0.039 1.55 24.71 27.05
Oct 55.65 55.65 22.13 1.028 0.04 1.5 24.70 30.95
Nov 49.01 49.01 22.13 0.995 0.039 1.31 24.47 24.54
Dic 58.27 58.27 44.32 1.028 0.04 1.19 46.58 11.69

Gráfico 36: Oferta vs. Demanda – San Lorenzo (MMC)   Ecd = 84.9%
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CUADRO 165: Volumen Anual Requerido por los Cultivos – San Lorenzo (MMC)
Ecd = 95%

CULTIVOS % AREA
ha Machaco Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL

PERMANENTES

Limón Sutil 27.80 10,852.13 9.84 9.84 9.84 9.84 9.85 9.84 9.84 9.84 9.85 9.84 9.84 9.84 118.07

Mango 35.48 13,847.01 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 121.80

Naranjo 0.34 130.77 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 1.87

Palto 0.26 101.97 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 1.45

Tamarindo 0.22 85.62 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.22

Sub Total 64.09 25,017.51 20.36 20.36 20.36 20.36 20.38 20.36 20.36 20.36 20.38 20.36 20.36 20.36 244.41

SEMIPERMANENTES

Papayo 0.40 156.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 2.23

Plátano 0.20 76.78 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 1.48

Pasto 0.53 206.28 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 3.68

Sub Total 1.13 439.25 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.38

TRANSITORIOS

Arroz 24.56 9,585.47 30.38 30.38 28.06 28.01 25.64 142.48

Maíz 4.76 1,858.48 3.31 3.31 2.95 2.95 12.52

Sub Total 29.32 11,443.95 33.70 33.70 31.01 30.96 25.64 155.00

MENESTRAS

Fríjol 0.68 266.17 0.47 0.45 0.45 1.37

Sub Total 0.68 266.17 0.47 0.45 0.45 1.37

INDUSTRIALES

Algodón 2.25 878.76 1.92 1.92 1.83 1.74 1.74 1.65 10.79

Marigol 2.53 986.67 3.91 2.35 2.35 2.35 10.95

Sub Total 4.78 1,865.43 5.82 4.26 4.17 4.09 1.74 1.65 21.74

TOTAL 100.00 39,032.31 40.00 59.39 56.61 56.02 48.36 22.65 20.98 20.98 20.98 21.00 20.98 20.98 20.98 429.91
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CUADRO 166: Balance Hídrico – San Lorenzo (MMC)   Ecd = 95%

Mes Oferta
Superficial

Oferta
Total

Demanda
Agrícola

Demanda
Poblacional

Demanda
Industrial

Demanda
Evaporación

Demanda
Total Diferencia

Ene 95.68 95.68 79.39 1.113 0.044 1.35 81.89 13.79
Feb 112.3 112.30 56.61 1.005 0.041 1.24 58.90 53.40
Mar 162.63 162.63 56.02 1.113 0.044 1.40 58.58 104.05
Abr 169.95 169.95 48.36 1.077 0.042 1.52 51.00 118.95
May 148.48 148.48 22.65 1.113 0.044 1.66 25.47 123.01
Jun 110.94 110.94 20.98 1.077 0.042 1.52 23.62 87.32
Jul 84.24 84.24 20.98 1.113 0.044 1.54 23.68 60.56
Ago 67.29 67.29 20.98 1.113 0.044 1.57 23.71 43.58
Set 51.76 51.76 21.00 1.077 0.042 1.55 23.67 28.09
Oct 55.65 55.65 20.98 1.113 0.044 1.50 23.64 32.01
Nov 49.01 49.01 20.98 1.077 0.042 1.31 23.41 25.60
Dic 58.27 58.27 40.98 1.113 0.044 1.19 43.33 14.94

Gráfico 37: Oferta vs. Demanda – San Lorenzo (MMC)   Ecd = 95%
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CONCLUSIÓN:

1. El mejoramiento del balance hídrico está estrechamente vinculado con el mejoramiento de
las eficiencias de riego para un aprovechamiento óptimo de la oferta hídrica.

2. Todo  esfuerzo  dirigido  a  una  mejora  de  las  eficienc ias  de  riego  conlleva  a  mejorar  las
oportunidades  de  ampliación  de  las  superficies  agrícolas  y  de  disponer  de  volúmenes  de
agua para mejorar la oferta de los otros usos.

3. Lo anteriormente indicado se fundamenta en el contenido del Cuadro 16 7 que presenta la
evolución del incremento de las eficiencias de riego y la disminución gradual del consumo de
agua para la superficie de explotación de los valles de la Región Piura.

CUADRO 167: Resumen de la evolución del incremento de las eficiencias de riego y la
disminución gradual del consumo de agua para la superficie de explotación de los valles.

Sistema o zona
de riego Etapa

Eficiencias
de

aplicación
(%)

Eficiencias
conducción-
distribución

(%)

Superficie
regada (ha)

Volumen
requerido

(MMC)

Módulo de
riego

promedio
(m3/ha)

Actual 50 50.0 16340 427.620 26170.13

Corto plazo 51 58.8 20005 438.880 21938.52

Med. Plazo 52 67.3 23670 444.970 18798.90
Alto Piura

Largo plazo 53 75.5 27335 449.410 16440.83

Actual 50 70.0 26556 442.344 16657.03

Corto plazo 51 77.6 31147 458.824 14730.92

Med. Plazo 52 84.9 35738 471.931 13205.30

Medio y Bajo
Piura y Sechura

Largo plazo 53 95.0 40328 466.955 11578.93

Actual 50 70.0 26954 697.997 25895.86

Corto plazo 51 77.6 31445 720.148 22901.83

Med. Plazo 52 84.9 35937 737.774 20529.65
Chira

Largo plazo 53 95.0 40428 727.744 18000.99

Actual 50 70.0 29769 529.280 17779.57

Corto plazo 51 77.6 32856 461.940 14059.53

Med. plazo 52 84.9 35944 453.390 12613.79
San Lorenzo

Largo plazo 53 95.0 39032 429.910 11014.30

4. Para el Alto Piura, el incremento de la eficiencia de riego de 25% en la etapa actual hasta el
40% en el largo plazo, incrementaría la superficie regada de 16 340 ha a 27 335 ha, y el
módulo de riego promedio disminuiría de 26 170 m 3/ha en la etapa actual a 16  440 m3/ha en
el largo plazo.

5. Similares  tendencias  se  tienen  en  los  sistemas  regulados  Chira,  Piura  y  San  Lorenzo,  en
donde el incremento de la eficiencia de riego se prevé que de 35% en la etapa actual llegue
al 50% en el largo plazo. Las superficies reg adas se incrementarían en el siguiente orden:
Medio  y  Bajo  Piura  y  Sechura  de  26  556  ha  a  40  328  ha  y  el  módulo  de  riego  promedio
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disminuiría de 16 657 m3/ha a 11 579 m3/ha; para Chira el incremento de superficie iría de 26
954 ha a 40 428 ha y el módulo d e riego promedio disminuiría de 25 896 m 3/ha a 18 000
m3/ha, y para San Lorenzo las superficies regadas se incrementarían de 29 769 ha a 39 032
ha y el módulo de riego promedio disminuiría de 17 780 m 3/ha a 11 014 m3/ha.

6. En cuanto a los balances hídricos y la contrastación oferta vs. demanda se comprueba que
no  se  presentan  déficit  hídrico  en  ninguna  etapa  de  la  evolución  del  incremento  de  la
eficiencia de riego.

7. El  incremento  del  área  agrícola  considerada  en la  Propuesta  para  el Mejoramiento  del
Balance Hídrico,  se  hace  tomando  en  cuenta  exclusivamente  el  volumen  hídrico  ahorrado
mediante el mejoramiento de las eficiencias de riego; es decir no incluye la futura oferta de
agua de los Proyectos Hidráulicos que se implementen.

7.2 PARA APROVECHAMIENTO ÓPT IMO DEL AGUA

Orientar la gestión hacia un aprovechamiento óptimo de l agua en la Región Piura, involucra un
conjunto de actividades orientadas de manera general en los siguientes aspectos :

Mejorar las prácticas  y  procedimientos  actuales  de  operación  y mantenimiento,  con  la
finalidad  de  reducir  las  pérdidas  de  almacenamiento  y  conducción en los  sistemas
hidráulicos.
Utilizar técnicas eficientes de riego a nivel parcelario, buscando reducir las pérdidas a nivel
de  aplicación  y  generando  una  tendencia  a  l a  modernización  de  los  sistemas  de  riego
convencionales.
Adecuar la infraestructura menor , acondicionar y complementar la infraestructura mayor de
los  sistemas  hidráulicos,  que  otorgue  a  los  usuarios la  seguridad  de  oferta  y servicio  de
calidad acorde a sus expectativas.
Expandir  prácticas  de  uso  combinado  de  aguas  superficiales  y  subterráneas,  que  permita
aprovechar la riqueza de los reservorios subterráneos cuya recarga en el valle es constante
debido a: (i) Filtraciones permanentes en canales sin revestir; (ii) Campos permeables que
son regados en exceso, debido a la presencia de cultivos de alta demanda de agua.

Para  generar cambios  sostenibles  en  la  gestión  de  los  recursos  hídricos   se  plantean  las
siguientes  actividades  estratégicas, definidas  en  bloques  para  facilitar  su  entendimiento, entre
ellas:

7.2.1. Ordenamiento del espacio y actualización del registro de u suarios

El  objetivo  es  actualizar   información  relevante  para  la  gestión  de  los  recursos  hídricos   en  las
diferentes  cuencas  de  la  Región  P iura,  mediante  el  empleo  de tecnología  moderna.  La
actualización  comprende: el ordenamiento  del  espacio  y reajuste  del  registro  multisectorial  de
usuarios de agua.

La  primera  acción  está  dirigida  a reconocer  en  el ámbito  de  las cuencas  Chira,  Piura  y
Huancabamba: la posición  y  producción de  las  fuentes  de  agua  y ubicación de los  diferentes
usuarios  multisectoriales que  demandan  la  atención  del  recurso (agrario, minero,
hidroenergético,  poblacional,  industrial,  entre  otros). El  contar  con  esta  información nos  va  a
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permitir poder determinar las condiciones del contexto y definir el grado de influencia respecto a
la  calidad  y  cantidad  de  agua   (según  necesidades  específicas  de  cada  usuario)   y,  sobre  esta
base  definir  las  medidas  de  conservación,  preservación  y   planificación  de  su  uso.  As í mismo,
identificar posibles riesgos por un manejo ineficiente del uso del agua por los diferentes usuarios.
En  resumen,  el  disponer  de  esta  información  es  una  contribución  para ordenar  el
aprovechamiento eficaz de tan importante recurso natural.

La segunda acción está encaminada a disponer de un instrumento: Padrón de Usuarios de Agua
actualizado  y  multisectorial,  capaz  de  constituirse  en   un  elemento  de  soporte  para  la  toma  de
decisiones. El padrón de usuarios orientado al sector agrario, es el registro oficial en el que están
inscritos los usuarios de agua de riego y es importante debido a los propósitos que persigue:

a. Tener registrados a los que tienen derecho y obligaciones de acuerdo a la Ley General de
Aguas, sus reglamentos y demás disposiciones legales conexas, tales como el derecho de
solicitar  y  disponer  de  agua;  de  elegir  y  ser  elegido  para  ocupar  un  cargo  en  las  juntas
directivas de las organizaciones de usuarios.

b. Es  un  instrumento  para  poder  planificar  la  distribuc ión  de  aguas,  la  conservación  de  la
infraestructura  de  riego  y  drenaje,  cobranza  de  la  tarifa  de  agua  y  las  elecciones  de  las
juntas directivas de las organizaciones de usuarios.

Este Padrón de Usuarios de aguas superficiales y subterráneas, se encuentra desactualizado y
da  lugar  a errores  de  interpretación en  cuanto  a  la  titularidad  de los  derechos  de  agua  y no
genera condiciones para la elaboración de un registro de derechos de agua.

7.2.2. Registro de Derechos de Agua

Tal como se especifica en el ít em anterior, un aspecto a tomar en consideración para establecer
equidad en la entrega del agua, es racionalizar los derechos mediante la fijación de una dotación
básica por uso. En lo que corresponde a los derechos de agua, a ctualmente, los referidos a los
usos no agrarios son licencias de carácter permanente, legalmente concedidos, que otorgan un
determinado  volumen  de  agua  por  año  al  concesionario.  En  el  uso  agrícola,  un determinado
porcentaje son licencias, un valor estimado en 30% son “permisos” y auto rizaciones temporales
de  uso  que  deben  ser  regularizados,  previa  determinación  de  los  sobrantes  de  agua  en  la
cuenca. Esta información que es variable año tras año, da lugar a conflictos entre los usuarios
sobre todo en época de estiaje, donde los recursos  son más escasos.

La regularización de los derechos de agua que incluye la formalización de los mismos se debe
llevar  a  cabo  a  través  del organismo  pertinente –PROFODUA-  lo  cual  tendría  las  siguientes
ventajas:

Facilita la estimación de la demanda y ell o influye principalmente en la entrega de agua en
bloque a las Comisiones de Regantes y Juntas de Usuarios , que constituyen el 80 al 85%
del agua distribuida.
Motivaría sobre todo en los agricultores a ser eficientes en el aprovechamiento del agua, ya
que una dotación adicional significaría un mayor costo del agua.
El  mayor  costo se orientaría  a  buscar  alternativas  para  elevar  la  eficiencia  y  ahorrar
recursos;  por  ejemplo, en  el  sector  agrario promover  el  cambio  del  riego  por  gravedad  a
riego presurizado;  en  el  sector  poblacional  cambio  de  redes  obsoletas  e  instalaciones  de
micro medidores y fomentar la cultura de uso eficiente del agua.
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7.2.3. Cálculo de la Demanda Real y Entrega en Bloque

Respecto a la línea de acción de racionalización de los derecho s de agua y entrega en bloque ,
ésta ha de considerar los siguientes aspectos  y secuencia:

a. Determinación de la oferta de agua

Los volúmenes promedio de oferta de agua:

De escorrentía superficial del río al 75% de persistencia
Volumen almacenado en las presas al inicio del año agrícola
El agua explotable de los acuíferos subterráneos
El agua de recuperación

b. Determinación de la demanda multisectorial de agua

Las determinaciones de los gastos y volúmenes mensual y anual del agua otorgada mediante :

Licencias para todos los usos agrarios y no agrarios.
Las reservas de agua comprometidas para desarrollos futuros
Las autorizaciones
Los permisos, que en su totalidad, son de uso agrario.

Además, debería estimarse el caudal ecológico mencionado en la leg islación de medio ambiente
vigente. El caudal ecológico de un río está referido a la conservación de su capacidad biogénica,
es decir, debe existir en el río un caudal superior al caudal del mes más seco (mínimo 10% del
caudal medio del río).

c. Determinación de las eficiencias de riego

Una de las acciones prioritarias a implementar en las diferentes cuencas de la Región Piura, es
conocer cual es el valor real de las eficiencias de uso en los diferentes sectores, ya que p or lo
general, estos valores que tienen una influencia significativa en las actividades de planificación y
distribución del agua.

Actualmente estos indicadores son calculados de manera empírica  (se asumen valores para el
sector  agrario=  30%  y  poblacional=  50%) ,  por  lo  que  surge  la  neces idad  de  contar  con
información  exacta,  mas  aún  cuando  cada  espacio  y  uso  tienen  sus  propias  particularidades .
Además,  la  información  producida  ayuda  a  identificar  zonas  críticas  que  requieren  tratamiento
prioritario y hacia donde se deben orientar las inve rsiones.

d. Balance hídrico

El Balance Hídrico en su expresión más sencilla, es la diferencia entre la oferta y la demanda de
agua  durante  el  mismo  per íodo  de  tiempo.  La  unidad  con  que  se  trabaja  es  una  mas a  de
millones de metros cúbicos (MMC).

Las determinaciones del excedente y déficit mensual y anual son las resultantes de calcular la
diferencia entre  oferta  y  demanda. Para  obtener  tales  determinaciones   se  requiere realizar  un
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sinnúmero de simulaciones, para finalmente en base a los resultados obtenidos, identificar tales
posibilidades.

En  la  Región  Piura  este  balance  debe  considerar  el  manejo  conjunto  de  agua  superficial  y
subterránea y ajustes progresivos en la eficiencia del uso de agua

e. Ajuste de los derechos de agua

De  acuerdo  con  los resultados  obtenidos  luego  del  tratamiento  del  balance  hídrico,  de  haber
excedentes, se procedería a cambiar los permisos  otorgados en el sector agrario por licencias,
siguiendo  un  orden  de  prelación  basado en  la antigüedad  del  permiso  y  el  cumplimiento  del
usuario de las obligaciones establecidas en la reglamentación del Distrito de Riego.  Así mismo,
ampliar las  dotaciones  de  agua  poblacional  a  fin que puedan  cubrir  de  manera  adecuada  el
servicio que ofrecen.

f. Asignación de dotación básica:

El aspecto más importante de la regularización de los derechos de agua es asignar una dotación
básica en m3/Há-año para el sector agrícola, que utiliza el 85% de los recursos de agua en las
diferentes  cuencas  que  integran  la  Región  Piura con  baja  eficiencia;  esto  contribuiría  a  una
atención equitativa de la demanda.

Las ventajas de dotar una asignación básica como derecho al uso del agua, se  expresa en lo
siguiente:

En una economía de mercado, el agricultor puede decidir los cultivos y extensión a sembrar
de acuerdo a sus conocimientos, derechos de agua que tiene asegurados y otros factores de
producción y comercialización  a su disposición.
Genera las condiciones para que el Estado cumple su rol promotor, normativo y fiscalizador .
Permite establecer una dotaci ón facilitando la estimación de la demanda y, especialmente, la
entrega de agua en bloque a las Comisiones de Regantes y Juntas de Usuarios.
Permite la búsqueda de alternativas para incrementar la eficiencia y propiciar el cambio de
sistemas  de  riego  actuales  a  otros más  eficientes  y  tecnificados ,  haciendo  un
aprovechamiento eficiente del agua. .
Favorecer la implementación de tarifas de subsidios cruzados similar a los servicios de agua
y alcantarillado, etc.

El uso racional del agua, tal como se pu ede observar, involucra un arduo trabajo  que requiere de
una  planificación  adecuada,  la  definición  de  objetivos  y  resultados  de  mediano  plazo ,  el
acompañamiento de actividades de sensibilización, difusión  a nivel de la población  y desarrollo
de capacidades en las organizaciones de usuarios y entidades prestadoras de servicio . Sólo de
esta manera es posible lograr resultados aceptables en aspectos económicos, socio -culturales y
sostenibilidad financiera. Esta es una responsabilidad que en la Región Piura, en lo referente al
sector agrario le compete a quien realice las funciones que le fueran asignadas por el  Ministerio
de  Agricultura  (IRH -  INRENA)  y  en  el  sector  poblacional  a  la    Dirección  de  Vivienda.  Para
cumplir con este propósito sería conveniente llevar a la práctica un Proyecto para Racionalizar
los Derechos de Agua.



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

_____________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
2007

- 356 -

g. Prioridad en la atención de la demanda

La asignación de agua cuya propuesta para evitar pérdidas considerables de agua y capt ación
de  recursos  hídricos,  está   planteada  en  bloque,  propone  considerar  las  prioridades  de  uso
señaladas por Ley. Dicha priorización significa también mayor seguridad en la dotación de agua
y  ello  justificaría  un  mayor  precio  (tarifa)  por  unidad  de  volumen  de  agua  destinado  al  uso
poblacional en comparación a otros usos de menor prioridad.

El orden de priorización señalado en el Art .º 27 de la Ley General de Aguas es como sigue:

Para las necesidades primarias y abastecimiento de poblaciones.
Para la cría y explotación de animales
Para la agricultura
Para usos energéticos, industriales y mineros
Para otros usos.

h. Determinación de los volúmenes de agua para entrega a nivel de bloque

La entrega de agua en bloque propone que la entidad encargada de la gestión de la oferta de
agua  en  la  cuenca  entregará el  recurso  en  “bloque”  a  los  d iferentes  usuarios  agrupados  en
juntas, comisiones de regantes, empresas de agua potable, centrales hidroeléctricas, empresas
mineras u otra organización, quienes se denominarán “bloques de usuarios”.

Estos a su vez son resp onsables de la distribución del agua al interior de su organización, así
como de la fijación de la tarifa y de establecer los mecanismos de recaudación que posibiliten
una cobranza efectiva y en particular un uso racional del agua .

7.2.4. Instrumentos básicos para Operación y mantenimiento

Un aspecto básico para la Operación y Mantenimiento de los sistemas hidráulicos es contar con
instrumentos de gestión que faciliten una adecuada planificación y distribución de los volúmenes
de agua. Pero tan importante como tenerlos es establecer los mecanismos para su aplicación.

Gran parte de los distritos de riego de la Región Piura cuentan con una cantidad apropiada de
estos  elementos,  sin  embargo  aún  no  son  aplicados  convenientemente. El  uso  de  adecuados
planes de Operación y Mantenimiento contribuye a que las obras hidráulicas se mantengan en
buen  estado  de  funcionamiento  garantizando  que  la  infraestructura  cumpla  con  los  propósitos
para  los  cuales  fueron  construidas :  dotar  a  los  usuarios  de  suficiente  cantidad   de  agua  en  la
oportunidad debida.

Por tanto se deben dictar los dispositivos convenientes por parte del G obierno Regional y realizar
los  esfuerzos  necesarios por  la  Institucionalidad  vinculada  al  tema en  la  Región,  para  que  las
Organizaciones de Usuarios apliquen los instrumentos de gestión (preparados con el apoyo del
PSI) de esta manera contribuir de manera efectiva a conseguir mayor eficiencia en la captación,
conducción, almacenamiento y distribución del agua.

Es necesario considerar que e l Plan no sólo debe incluir el manejo de la infraestructura, implica
también el mejoramiento de las prácticas actuales de operación y mantenimiento, para lo que se
deberán procurar los recursos económicos necesarios para la elaboración e implementación de
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planes  de  funcionamiento  de  obras  hidráulicas,  incluyendo  actualización  de  los  manuales,
fortalecimiento de capacidades del personal técnico y  administrativo que opera el sistema y el
registro de caudales y control de explotaciones del acuífero , entre otros.

7.2.5. Tecnificación del riego

Uno de los aspectos donde las pérdidas de agua son considerables es el referido a la aplicación
a nivel de parcela, donde las técnicas utilizadas dan lugar a considerables desperdicios de agua.
De  ahí  la  necesidad  de  establece r  mejoras que  el  agricultor  puede  realizar  dentro  de  su  finca
para  elevar  la  eficiencia  de  riego  y  la  tecnología  agrícola.  El  financiamiento  de  estas  obras  le
corresponde  al  agricultor  porque  aumentan  el  valor  de  la  finca,  pero  varios  gobiernos
latinoamericanos  han  establecido  incentivos -como  financiar  parte  del  costo  de  las  obras  y
equipos-  para fomentar estas inversiones.

El Gobierno Regional Piura deberá promover y fomentar la tecnificación del riego en las cuencas
de la región, en zonas priorizadas,

7.2.6. Mejora de la infraestructura menor de riego

En la medida que el sector agrícola es el principal usuario, captando alrededor del 85% de los
recursos hídricos disponibles, es conveniente considerar mejoras de los sistemas hidráulicos a
fin de reducir pérdidas e incrementar la disponibilidad de agua.

En las décadas pasadas, las inversiones en obras hidráulicas en los proyectos se han orientado
fundamentalmente a la ejecución de obras de regulación, derivación y conducción del sistema
principal. Al interior de los sistemas, las inversiones gubernamentales han sido mucho menores,
como consecuencia de ello la eficiencia de uso del agua es muy baja, debido entre otras causas
a que: el agua es conducida por canales que en su mayoría no son revestidos y sus secciones
son muy grandes y profundas. Las estructuras de partición (tomas laterales) son en su mayoría
rústicas,  dificultando  realizar  un  reparto  equitativo  del  agua,  prácticamente  son  derivaciones
libres sin poder precisar cuanto realmente se le está  entregando a cada usuario. Son muy pocas
las estructuras de aforo y las que existen no son usados con frecuencia, por desconocimiento de
su manejo, por falta de interés, por mal funcionamiento, por deterioro, etc.

Dadas las características de la  infraestructura menor de riego existe un gran desperdicio de agua
en  la  fase  de  distribución  y  conducción  (incluyendo  robos).  Esto  conlleva  a que  las
Organizaciones  de  Usuarios, Gobierno Regional  Piura.  Municipios  Provinciales  y  Distritales,    y
Autoridad  Autónoma de  Cuenca.  Juntas  de  Usuarios programen inversiones  para  mejorar  la
infraestructura hidráulica que incide en la mayor disponibilidad de agua, tales como ejecución de
obras de distribución, revestimiento de canales en zonas críticas con la finalidad de incr ementar
la oferta de agua y tomar decisiones que resulten más convenientes para la cuenca de gestión.

Actualmente,  el  Proyecto  Subsectorial  de  Irrigación  (PSI)  del  Ministerio  de  Agricultura  está
llevando  a cabo  un  programa  de  tecnificación  del  riego,  cuyo s  proyectos  son  ejecutados  con
fondos  provenientes  de  un  préstamo  con  el  Banco  Mundial  y  con  aporte  propio  de  los
agricultores.
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7.2.7. Construcción de obras para mejorar la oferta de agua

Para  la  consolidación  de  la  infraestructura  mayor  de  riego  es  i mportante  analizar  el  balance
Oferta-Demanda  a  fin  de  establecer  si  las  obras  previstas  aseguran  la  disponibilidad  de  agua
para  los  próximos  años.  Tomando  en  cuenta  la  mayor  presión  que  existe  por  parte  de  la
sociedad  sobre  los  recursos  naturales  y  dadas  l as  características  del  sistema   hídrico  de  la
cuenca es bastante probable la programación a largo plazo de inversiones dirigidas a mejorar la
infraestructura hidráulica que incide en la mayor disponibilidad de agua, tales como ejecución de
obras de derivación, regulación o trasvase, recuperación de aguas de excedentes, captación de
agua de quebradas tributarias, entre otras , para aumentar la disponibilidad de agua.

El  criterio  general  para  decidir  las  necesidades  de  obras  adicionales  debe  ser  el  económico a
partir de un balance hídrico y el planteamiento de alternativas relativas a:

Reajustes en la dotación de agua por hectárea en el sector agrario.

Corrección del área efectiva de riego.

Cálculo del incremento de la demanda multisectorial, para el corto , mediano y largo plazo y

Verificación de la oferta de agua disponible.

a. Proyectos para mejorar la gestión  de oferta de agua superficial .

En el Proyecto Chira Piura se plantea ejecutar las obras siguientes:

Repotenciación de la Presa Poechos.

Repotenciación de la Presa San Lorenzo -Segunda Etapa.

Conclusión de la III Etapa del Proyecto Chira Piura.

Mejoramiento y Regulación de Riego del Alto Piura y Proyecto Hidroenergético Alto Piura.

Construcción Reservorio Santa Rosa y Vilcazán en Subcuenca Río  Quiroz

Construcción  de  Reservorios  Satélites  complementarios  a  Reservorio  Poechos  en  cuenca
del río Chira.

Repotenciación de la Presa Poechos .

El problema más crítico es el acelerado proceso de sedimentación del embalse, más rápido que
lo previsto, habiendo a la fecha, perdido el 42 % del volumen útil . Este problema es causado por
los efectos erosivos producidos por eventos hidrológicos extraordinarios como el Fenómeno El
Niño. Se necesita tomar medidas urgentes para disminuir aportes de sedimentos al embalse a fin
que la vida útil no se siga reduciendo. Se han planteado alternativas que comprenden: mejoras y
ampliación de la tasa del reservorio y acciones de manejo de la parte alta de la cuenca con la
finalidad de reducir la velocidad de sedimentación en el reservorio.
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Esta situación y los resultados del balance hídrico realizado han determinado la emisión de una
Resolución que establece que la oferta de agua de la cuenca esta agotada y por tanto resulta
imposible  ampliar  la  frontera  agrícola,  quedando   demostrado  que  ello  sólo  es  posible,  en  la
medida que se incorporan métodos de riego mas eficientes para reducir las demandas.

Repotenciación de la Presa San Lorenzo -Segunda Etapa.

La presa San Lorenzo fue concluida el año 1959 y fue diseñada para regul ar el riego de 41 550
Há de tierras; sin embargo sólo se atiende  anualmente en promedio unas 30 000 Há. Desde su
entrada en operación, los equipos hidromecánicos han sufrido el desgaste natural por su uso , así
como  los  equipos  eléctricos  y  obras  civiles.  E l  repotenciamiento  de  la  presa  por  las  razone s
expuestas se hace prioritario  con la finalidad de no poner en riesgo su oferta de agua, que debe
ser oportuna y en las cantidades necesarias, por tanto estas obras deben considerarse en los
planes de inversión inmediata.

Además la ejecución de un conjunto de acciones complementarias que están comprendidas en
lo  que  se  denomina  la  Segunda  Etapa  del  Proyecto.  La  represa  San  Lorenzo  se  encuentra
operando un período de 40 años.

Conclusión de la III Etapa Del Proy ecto Chira Piura.

La III Etapa comprende obras que , en algunos casos incluyen sólo el mejoramiento de canales
ya  construidos  en  etapas  anteriores,  y  en  otros  forman  parte  del  complemento  de  los  que
quedaron  parcialmente  construidos .  También está  referida a  mejorar ciertas zonas
complementando lo no concluido en etapas anteriores.    Algunas de ellas están en proceso de
ejecución.

Mejoramiento de Riego del Alto Piura y Proyecto Hidroenergético Alto Piura .

En la cuenca del Alto Piura actualmente se riegan u nas 25 000 ha en parte con aguas del  río
Piura,  afluentes  y  con  aguas  de  pozos,  otras  17  000  ha  no  disponen  de  agua  suficiente.    De
éstas, 6 000 ha se riegan en años húmedos y las restantes 11 000 ha no se cultivan. Se estima
que  el  requerimiento  anual  es   de  370  MMC.  Las  aguas  subterráneas  a  través  de    350  pozos
proporcionan  90  MMC/año.  Los  estudios  de  Tahal  Ascosesa  (1988)  demuestran  factible
aumentar 140 MMC/año por medio de unos 190 pozos adicionales.

Una  alternativa  considerada  para  atender  el  área  po tencial  es  mediante  el  trasvase  del  río
Huancabamba al río Piura de 10 m 3/seg. con un total anual de 320 MMC. Tal aporte de agua
complementado con un mayor aprovechamiento de aguas subterráneas permitiría regar  toda la
superficie  de  tierras  disponibles.  E l  trasvase  se  haría  salvando  un  desnivel  de  unos  1  200  m.
cuyo salto  puede aprovecharse para generar energía con una potencia estimada en 130 MW y
producción total de 900 GW -hora/año.

El  Proyecto  considera  el  trasvase  de  335  MMC  anuales  de  aguas  del  río   Huancabamba  para
regularizar  el  riego  en  el  Alto  Piura  (29  000  ha),  ampliar  la  frontera  agrícola  en  32  000  ha
aproximadamente y generar energía eléctrica.

Considerando la política gubernamental en materia de inversiones, se espera que este proyecto
sea concretado mediante la inversión del sector privado a través de mecanismos de concesión.
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b. Obras para mejorar la gestión  de oferta de agua subterránea.

En los valles Chira-Piura existe aproximadamente una reserva aprovechable de 523 MMC/año
que en caudal constante equivale a 16,6 m 3/s los cuales pueden ser utilizados para mejorar o
ampliar las áreas agrícolas.

Como  alternativa  inmediata ,  en  el  estudio  realizado  por  Asesores  Técnicos  Asociado s,  en  el
Sistema Chira-Piura1, se plantea la explotación de 190 pozos con los cuales se podían obtener
140 MMC/año equivalente a 4, 4 m 3/s constantes, teniendo previsto atender  bajo riego a 14 000
Há.

7.2.8. Gestión Conjunta de Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos

Una  actividad  a  implementar  para  el  sist ema  Chira-Piura  es uso  conjunto  de  las  aguas
superficiales  y  subterráneas ,  lo  cual tiene  una  particular  importancia  pues  constituye  una
alternativa para realizar drenaje vertical tomando en consideración que los actuales sistema de
drenes vienen  funcionando  ineficientemente,  dando  lugar  a  un  incremento  considerable  de  las
áreas afectadas por salinización y la sobre elevación del nivel freático. Además , se convierte en
una variante transitoria de fuente de suministro de agua, en vez de construir costosas obr as de
almacenamiento en superficie.

Tal  como  se  especifica  en  el  ítem  anterior,  el  uso de  las  aguas subterráneas  no  sólo es  una
fuente  de  oferta  de  agua   sino  que  la  correcta  ubicación  de  la  batería  de  pozos,  a  la  vez  que
facilita la integración a los sis temas de distribución, contribuye a la depresión del nivel freático,
actualmente  muy  superficial. De  otro  lado,  el  uso  conjunto  de  las  diferentes  fuentes  de  agua
determina que tanto el agua subterránea como la superficial tenga n un precio único, ayudando a
generar una cultura de valoración del recurso hídrico.

Siendo  otra  de  las  actividades  previstas   a  mediano  plazo,  la  gestión  conjunta  de  recursos
hídricos  superficiales  y  subterráneos,  es  importante  precisar  que  para  lograr  este  objetivo  de
aprovechar coordinadamente dichas fuentes hídricas es necesario:

Medir  con  mayor  frecuencia  y  exactitud  los  recursos  de  agua  y  mediante  los  modelos  de
gestión del agua disponible determinar el aprovechamiento óptimo.

Ordenar  y  llevar  los  registros  de  los  derechos  de agua  superficiales  y  subterráneos
concedidos por el Estado a los distintos usuarios de la cuenca.

Localizar las baterías de pozos teniendo en cuenta la riqueza de los acuíferos.

Proveer de electricidad a las baterías de pozos

Establecer fechas previstas  para la operación, mantenimiento y reparación de las baterías de
pozos y bombas.

1 Plan de Gestión de la Ofer ta de Agua en las Cuencas del Proyecto Chira -Piura
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Las ventajas del aprovechamiento conjunto son:

Se optimizaría el aprovechamiento de los recursos de agua en la cuenca.

Se reduciría la necesidad de construir costosas obr as de almacenamiento en superficie.

La  correcta  ubicación  de  las  baterías  de  pozos  facilitaría  la  integración  inmediata  de  los
sistemas de distribución de agua.

La construcción y equipamiento de las baterías de pozos podría realizarse de acuerdo a los
recursos disponibles.

Siendo las desventajas las siguientes:

El mayor costo de operación y mantenimiento complica el cálculo y la cobranza de las tarifas
de agua.

La  operación  y  mantenimiento  de  un  sistema  de  aprovechamiento  conjunto  es  más
complicado y requiere personal técnico de mayor nivel.

El  contenido  de  las  sales  de  las  aguas  subterráneas  es  más  elevado  por  lo  que  podría
exponer la calidad del recurso hídrico superficial.

7.2.9. Programa de Implementación

Por  la  magnitud,  complejidad  y  alto  cos to  de  las  acciones  a  desarrollarse para  lograr  el
aprovechamiento  óptimo  del  agua ,  el  Plan  Maestro de  Gestión  Integrada  de  los  Recursos
Hídricos,  debe  aplicarse  de  manera  gradual .  Las  acciones  serán  implementadas  en  el  corto,
mediano y largo plazo y respon den a criterios técnicos, económicos, financiero, social y político.
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PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DEL AGUA EN EL CORTO PLAZO

Objetivo: Mejorar las condiciones actuales de aprovechamiento de los recursos hídricos.

POLITICA LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO
Ordenamiento del
espacio y
actualización del
registro  de  usuarios
en cada cuenca
hidrográficas

 Delimitación de las cuencas hidrográficas,
ubicación  y  determinación  de  volúmenes
de fuentes  de  agua  y de usuarios
multisectoriales.

 Actualización  del  padrón  de  usuarios
multisectorial.

Registro de
Derechos de agua.

 Regularización  de  los  derechos  de  agua
agrarios y no agrarios

Cálculo de la
Demanda Real y
entrega  en  Bloque

 Precisión de  los  volúmenes  mensual  y
anual de agua otorgada por cuenca para
cada uso.

 Determinación de los volúmenes mensual
y anual promedio de la oferta de agua  por
cuenca.

 Cálculo de  los  valores  de  eficiencia  de
riego y poblacional en cada cuenca.

 Determinación del balance hídrico
mensual y anual por cuenca y sistema.

 Asignación de dotaciones de agua.
 Reajuste  del  orden  preferencial  de  los

usos de agua en función al interés social
y económico.

 Determinación de los volúmenes de agua
para  entrega de  agua  a  los  diferentes
bloque de usuarios.

Impulsar el
aprovechamiento óptimo
de los recursos hídricos
en las diferentes
cuencas de la  Región
Piura.

Instrumentos de
gestión para
Operación y
Mantenimiento de
sistemas hidráulicos.

 Actualización  de  los instrumentos  de
gestión  (manuales,  planes,  reglamentos,
etc.) para  la Operación y Mantenimiento
de los sistemas de riego y poblacional

 Ajuste de los procedimientos de
distribución, planificación del agua.

 Fortalecimiento  de  las  capacidades  del
personal técnico y administrativo.

 Formulación y efectivización de
estrategias de financiamiento

Mejora de la
infraestructura
hidráulica existente.

 Mejoramiento de la infraestructura menor
de riego: obras de derivación y partición,
aforadores en tramos críticos de la red de
canales existentes por cuenca.

 Mejoramiento de las redes de agua
potable y alcantarillado de sistemas
poblacionales
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Tecnificación del
riego

 Identificación y selección de bloques
pilotos por cuenca

 Elaboración de planes de promoción y
fomento de tecnificación de riego p ara
atención de bloques piloto por cuenca.

 Implementación de planes de d esarrollo
de capacidades empresariales y cambio
de actitudes por cuenca en áreas piloto.

PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE L AGUA EN EL MEDIANO PLAZO

Objetivo: Afianzar  las  condiciones  técnica s-  económicas  para  incrementar  la  oferta  de  agua  y
mejorar para el aprovechamiento de los recursos hídricos.

POLITICA LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Tecnificación del
riego

 Adecuación de infraestructura a nivel de
bloque seleccionado.

 Masificación de tecnificación de riego a
nivel de bloque.

Mejora de la
infraestructura
hidráulica existente.

 Mejoramiento de la infraestructura menor
de riego a nivel de cada sector de riego :
obras de derivación y partición, aforadores
y tramos críticos de la red de canales.

Construcción de
obras para mejorar
la oferta y acceso de
agua.

 Construcción de obras prioritarias para
incrementar la eficiencia y para mejorar la
atención de la demanda.

 Repotenciación de la Presa Poechos.
 Repotenciación  de  la  Presa  San  Lorenzo -

Segunda Etapa.
 Conclusión  de  la  III  Etapa  del  Proyecto

Chira Piura.
 Mejoramiento  y  Regulación  de  Riego  del

Alto  Piura  y  Proyecto  Hidroenergético  Alto
Piura.

 Construcción  Reservorio  Santa  Rosa  y
Vilcazán en Subcuenca Río Quiroz

 Construcción de redes de agua y
alcantarillado de sistemas poblacionales

 Desarrollar acciones
que permita una mejor
atención a la demanda
en las diferentes
cuencas de la Región
Piura

Gestión conjunta de
recursos hídricos
superficiales y
subterráneos.

 Determinación de los recursos de agua
superficiales y subterráneos.

 Control de los derechos de aguas
superficiales y subterráneas.

 Localización de pozos para explotación de
acuíferos.
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APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE L AGUA EN EL LARGO PLAZO

Objetivo: Garantizar la atención de la demanda de los diferentes usuarios ubicados en la cuenca.

POLITICA LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Gestión conjunta de
recursos hídricos
superficiales y
subterráneos.

 Implementación de red de electrificación
para funcionamiento de pozos .

 Construcción y equipamiento de la batería
de pozos.

 Normas para uso conjunto .

Promover la
modernización de los
sistemas hídricos.

Construcción de
obras para mejorar
la oferta de agua.

 Construcción de obras complementarias
 Construcción de Reservorios Satélites

complementarios a Reservorio Poechos en
cuenca del río Chira.

 Otras definidas para la consolidación de la
infraestructura construida en función a
balance Oferta-Demanda que aseguran la
disponibilidad de agua para próximos años

7.3. PARA PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA

La asignación de los recursos hídricos en zonas de escasez, genera tens iones entre el interés
social (uso doméstico y agrícola) y el beneficio económico (minería, industria, hidroelectricidad)
que  muchas  veces  no  encuentra  cauces  de  solución,  sobre  todo  cuando  estos  infieren  en  la
calidad  del  agua. El  agua siendo  un recurso  trascendente  para  la  existencia  de  las  personas,
ellas  cuentan  con  el derecho  de  disponer  de  agua  salubre,  accesible  y  asequible  para  e l  uso
doméstico.

Para preservar la calidad de las aguas en el ámbito de las diferentes cuencas de la Región Piura,
se requiere de un conjunto de acciones a desarrollarse con el enfoque de la gestión integra da del
recurso  hídrico,  es  decir  considerando  l os  principios  de  equidad,  eficie ncia  y  sostenibilidad
ambiental; por esta razón se plantea desarrollar las siguientes líneas de acción:

7.3.1 Identificación de las fuentes de contaminación del recurso hídrico

En el corto plazo, se ha considerado la identificación de las principales fuentes de contaminación
del  recurso, aquellas  denominadas  fuentes  puntuales  o  fijas  de  contaminación .  Las asociadas
principalmente con vertimientos de aguas residuales provenientes de los centros poblados  donde
los colectores vierten las aguas servidas a los ríos  por carecer de infraestructura de saneamiento
para  la  disposición  final  y  tratamiento  de  las  aguas  residuales .  Otras  procedentes  de  las
industrias  que  carecen  de plantas  de tratamiento  de  efluentes  lo  que  les  obliga a  utilizar  los
desagües  domésticos  que  finalmente  van  a descargarse  en  el  cauce  de  los  ríos .  Las
provenientes  de los  relaves  mineros  activos   y  los  pasivos  ambientales  (minas  abandonadas),
que  por  acción  de  las  lluvias  y  discurrimientos  transportan  los  cont aminantes  especialmente
metales pesados. Existen otras fuentes de contaminación,  de tipo difuso o no puntual,  como es
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el caso de la actividad agrícola, cuyas aguas de retorno contienen cantidades indeterminadas de
agroquímicos, siendo complejo y difícil su control.
Las actividades estarán dirigidas a efectuar un mapeo de dichas fuentes de contaminación  en
las diferentes cuencas de la Región , mostrando de manera objetiva la ubicación de las fuentes
puntuales y los impactos negativos que ejercen en su entorn o sobre las variables ambientales
(agua, suelo, flora, fauna, etc.) ; además se ha considerado la  caracterización de las fuentes de
aguas,  en  puntos  de  referencia  significativos  en  diferentes  partes  de  la  cuenca;  ello  nos
permitirá, comparar los valores obtenidos con los límites máximo permisibles señalados por  la
Ley General de Aguas para los diferentes clases de agua ( Clase II y III corresponden a los ríos
Chira y Piura y, Clase III el río Huancabamba ).

Paralelamente,  es  necesario  realizar  la  identificac ión  y  registro  de  los  verti mientos  para  la
cuantificación  de  los  vertidos. La  información  recogida  nos  brindará  un  panorama  del  estado
situacional de las aguas de la cuenca en t érminos de calidad, para dimensionar el problema a fin
de  establecer  más  adelante  las  medidas  adecuadas  que  nos  permitirán  abordar  dicha
problemática.

7.3.2. Planteamientos para la solución de los problemas de contaminación

Los planteamientos para la solución de los problemas de contaminación consideran:

Otra  línea  de  acción  pa ra  preservar  la  calidad  de  las  aguas  de  la  cuenca  está  referida  a
acciones  de  sensibilización,   dirigido a  las  organizaciones  de  usuarios  y  municipios   de  la
Región  Piura, mediante  el  diseño  de  programas  de  educación  con  metodologías  apropia das  y
material  educativo  acorde.  Se  ha  considerado  la  suscripción  de  convenios   en  particular  con
Universidades y ONGs especializadas de nivel regional, para la implementación de los mismos
que permita sumar esfuerzos para lograr un mayor impacto en la adopción de buenas p rácticas
para conservación y preservación de la calidad de los recursos hídricos.

A un mediano plazo, es básico instalar una red  de  vigilancia  y control de  la  calidad de las
aguas  en  cada  una  de  las  cuencas ,  estableciendo  puntos  de  control  permanentes,  lo s
parámetros a monitorear, tanto físicos químicos y biológicos, contar con protocolos de monitoreo,
tanto para la toma y preservación de las muestras y la determinación de los procedimientos de
análisis de la calidad de las aguas, señalando el método de ensayo utilizado y los límites máximo
permisibles a los que ha de ceñirse cada parámetro según la normatividad consultada.

Se  espera  que  a  nivel  regional  se  disponga  de  la  capacidad  técnica  y  analítica  necesaria  que
permita  responder  a  las  exigencias  de  est as  líneas  de  acción  estratégicas,  para  lo  cual  se  ha
previsto la implementación de un Laboratorio Regional  para calidad de las aguas como apoyo a
la  gestión  de  la  cuenca,  que  permita  contar  con  la  información  técnica  a  un  corto  plazo  para
disponer las medidas preventivas o correctivas necesarias para mitigar o controlar los problemas
de contaminación.

Paralelamente, se identificarán los pasivos ambientales  existentes en las diferentes cuencas de
la Región Piura, a fin de evaluar los impactos negativos que  vienen ejerciendo sobre los recursos
naturales y en especial sobre el agua. Ello permitirá determinar los procedimientos a seguir para
el tratamiento de estos pasivos ambientales, con el apoyo de especialistas en la materia , por el
Estado.
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Así mismo, se propone la instauración de estrategias  financieras que contribuyan a atesorar
recursos  económicos  para  preservar  la  calidad  del  agua  en  cada  cuenca ;  esto  implica
principalmente la diversificación de fondos como parte del autofinanciamiento de la gestión d e la
cuenca,  mediante  la  imposición  de  multas,  sanciones  a  quienes  causen  algún  tipo  de
contaminación  o  deterioro  a  la  calidad  de  las  aguas ,  así  como a los  que descargan  aguas
residuales a los cuerpos de agua naturales.

La implementación de un programa de modelación  de  la  calidad  de  las  aguas , como parate
del  sistema  de  control  que permitirá  a  los  encargados  de  la  gestión,  anticiparse  a  eventos
puntuales,  orientando  la  evaluación  y  predicción  de  riesgos  por  contaminación  y  así  tomar  las
decisiones convenientes en materia de calidad de los recursos hídricos.

A largo plazo, se ha considerado impulsar acciones tendientes a optimizar el tratamiento de las
aguas residuales, en particular de aquellos distritos que actualmente  descargan sus residuos a
las  fuentes  de  agua; mediante el  desarrollo  de  proyectos  a  nivel  de  municipalidades  para  la
construcción  o  mejora  de  plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  de  uso  urbano,  con  la
finalidad de reducir la contaminación de las aguas de los ríos que cruzan ciudades ribereñas de
la cuenca. Previo a ello, se ha de elaborar el registro actualizado de vertimientos, determinando
los puntos de vertidos y la caracterización de estos efluentes.

7.3.3 Programa de Implementación

Por  la  magnitud,  complejidad  y  alto  costo  de  la s  acciones  estas  deben  aplicarse  de  manera
gradual. Los proyectos serán implementados en el corto, mediano y largo plazo. La priorización
en  la  ejecución  en  cada  una  de  las  fases responden  a determinados criterios: técnicos,
económicos, financiero, social es y políticos.
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PARA PRESERVACION DE CALIDAD DEL AGUA EN EL CORTO PLAZO

Objetivo: Identificar zonas críticas y establecer las condiciones básicas para la vigilancia y control
de la calidad del agua.

POLITICA LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO
Identificación de
fuentes principales
de contaminación.

 Mapeo de fuentes de contaminación a
nivel de cuenca

 Caracterización y clasificación de las
fuentes en base a parámetros físicos,
químicos y biológicos, señalados en la
LGA.

 Análisis comparativo en función a los
límites máximos permisibles y estándares
de calidad ambiental.

 Identificación, registro y caracterización de
vertimientos.

Acciones de
sensibilización
mediante programas
de información,
educación y
comunicación.

 Planes de sensibilización dirigido a las
organizaciones de usuarios y municipios
por cuenca.

 Selección de medios de información y
elaboración de material educativo y
metodología de talleres.

Establecer
mecanismos para toma
de  conciencia  de  la
población sobre la
calidad  de  las  aguas
en las diferentes
cuencas  de  la  Región
Piura. .

Priorizar la
recuperación de la
calidad  del  agua  en
fuentes  contaminadas
criticas

Implementar un
sistema de vigilancia
y control de la
calidad del  agua.

 Diseño de sistema de vigilancia y control
por cuenca que incluye: definición de
competencias y responsables, estándares
de calidad, fuentes de financiamiento,
alcance del plan, normas legales
referenciales, protocolos de
procedimientos, instrumentos para acopio
de información, definición de establecer
compromisos con los municipios y
organizaciones de la sociedad civil para su
participación

 Desarrollo de capacidades de personal
técnico de entidades competentes de la
Región para manejo de los sistemas de
vigilancia y control: AACHCHP, DESA,
otros.

 Formulación de propuestas de normas
complementarias para mejora continua  del
sistema
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Implementación de
un laboratorio
regional que
responda a las
exigencias del
sistema de
monitoreo, con
capacidad analítica
suficiente a los
parámetros
evaluados.

  Diagnóstico para determinar necesidades
de acuerdo al nivel de complejidad de las
evaluaciones, parámetros a determinar,
acciones a ejecutar y capacidad instalada
local.

 Diseño de los términos de referencia para
la adquisición de equipos y materiales para
el óptimo funcionamiento del laboratorio.

 Desarrollo de capacidades  de personal
técnico especializado.

PARA LA PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL  MEDIANO PLAZO

Objetivo: Disponer de sistema y programas de control que permitan la conservación del medio
ambiente, así como la verificación de los impactos ambientales negativos.

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Implementar un
sistema de control
de vertimientos

 Elaboración de procedimientos para
vigilancia y control de los vertimientos.

 Desarrollo de capacidades de personal
técnico de entidades competentes de la
Región para control de vertimientos

 Formulación de propuestas de normas
complementarias para mejora continua  del
sistema

Establecer
estrategias
financieras
(sanciones,
incentivos, multas,
entre otros).

 Diseño de una estrategia financiera  que
comprende la diversificación de fuentes de
financiamiento, alianzas estratégicas,
distribución de recursos, etc.

 Determinación de normas, procedimientos
y planes de sensibilización para
implementación de estrategia financiera
por cuenca.

Establecer acciones
para prevención  y
control sostenible de  la
contaminación  de  los
recursos hídricos.

Concertar con los
sectores públicos
comprometidos, la
implementación de
acciones de
conservación de cuenca
y reducción de la
erosión.

Programa de
tratamiento de
pasivos
ambientales.

 Identificación y caracterización de los
pasivos ambientales por cuenca.

 Determinación de las acciones a
implementar (confinación, cierre de pozas,
etc.)
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PARA LA PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL LARGO PLAZO

Objetivo: Adquirir niveles de calidad del agua óptimos que permitan una atención de la demanda
en sus diferentes usos y la conservación del medi o ambiente.

POLITICAS LINEAS DE ACCION ACTIVIDADES
Implementación de
un Programa para la
Modelación de la
Calidad del Agua,
orientado a la
evaluación y
predicción de la
calidad del agua

 Diseño de la base de datos.  elaboración
del modelo; análisis de las proyecciones

 Capacitación del personal especializado

 Evaluación y determinación de técnicas de
ajuste del modelo implementado.

Recuperación de la
calidad del agua a
niveles óptimos de
acuerdo a los límites
máximos permisibles y
estándares de calidad
establecidos por ley.

Establecer sistema
de  tratamiento de
aguas residuales en
las principales
ciudades de las
cuencas de la
Región Piura.

 Elaboración de proyectos para el
tratamiento  de  aguas  residuales  que
incluye:  recopilación  de  información  para
determinar  las  necesidades  de  plantas  de
tratamiento, determinación de
disponibilidad de áreas de ubicación de los
proyectos de tratamiento de aguas
residuales.

 Formulación  del  estudio  de preinversión
para la promoción y fomento del
tratamiento y reutilización de aguas
residuales  de  Municipios  de  la  región
Piura”

7.4. PARA REDUCIR LA  VULNERABILIDAD

El problema recurrente en el ámbito de la s cuencas de la Región Piura es el desbordamiento de
los  ríos en  las  zonas  media  y  baja, especialmente  por  efecto  de  las  intensas  precipitaciones
provocadas por el Fenómeno El Niño . La ocurrencia de esta anomalía, de carácter esporádico en
décadas  pasadas,  ha cambiado  notoriamente,  ya  que  actualmente  tiene  un  comportamiento
regular,  acortando  sus  frecuencias ,  provocando  serios  y  cuantiosos  daños  en  los  diversos
sectores  productivos  y  de  servicios  del  departamento  de  Piura :  Destrucción  de  viviendas,
infraestructura  vial  e  hidráulica ; daños  a  los  cultivos  y  terrenos  agrícolas.  Estos  deterioros
incluyen pérdidas humanas, entre otros perjuicios.

Las  líneas  de  acción  están  referidas  a control  de  inundaciones  y  prevención  de  riesgos  de
sequía.

7.4.1. Control de inundaciones

La  inundación está  vinculada  a  procesos  combinados  de  erosión  de  riberas,  de  abundantes  y
rápidos acarreos (arenas finas) que producen el relleno del cauce (acumulación de sedimentos).
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Las actividades establecidas para el control de inundaciones provocadas por los desbordes que
se producen en áreas colindantes, están orientadas a:

Identificar  las  zonas  de  riesgo  de  inundaciones,  señalizando  los  centros  poblados  más
vulnerables.

Diseño  e  implementación  de  una  red  climatológica  e  hidrometereológica  básica  capaz  de
alertar en corto tiempo a las autoridades de la cuenca respecto a las medidas a toma r para
proteger  la  población  y  la  infraestructura  en  peligro  de  ser  afectada    por  las  descargas
máximas calculadas.

Elaborar proyectos definitivos de control de inundaciones.

Desarrollar  obras  de  control  de  inundaciones,  erosión  y  azolvamiento  de  cauces,   tales
como: limpieza periódica de los cauces, reducir el transporte de sólidos, reforzamiento de las
obras para asegurar su estabilidad, obras de encauzamiento, protección de riberas, impedir
la disposición de residuos sólidos en el cauce de los ríos, co nstrucción de obras de alivio,
adecuación  de  las  obras  dentro  de  la  sección  hidráulica  con  la  finalidad  de  eliminar
alteraciones  puntuales  del  flujo  hidráulico,  delimitación  y  desalojo  de  construcciones  fijas
dentro de la faja marginal o áreas de desbordam iento del río en grandes avenidas.

Fortalecer los Comités de Emergencia y el sistema de alarma temprana.

Promover en los usuarios de la cuenca una cultura de prevención.

7.4.2. Prevención de riesgos de s equías

En  relación  a  las  sequías,  éstas  ocurren con  una  frecuencia  cíclica,  sin  embargo  no  existe
información confiable de sus ocurrencias por lo que resulta difícil pronosticarlas. Esta limitación
obliga a proponer el establecimiento de una red de acopio de información metereológica de la
cuenca  con  el  propósito  de  pronostica r  el  nivel  de  precipitación  y  sus  consecuencias  en  el
balance hídrico.

Establecida  la  probabilidad  de  presentarse  sequía   se  establecerá  un  plan  de  contingencia  de
racionalización  del  uso  del  agua,  especialmente  de  operación  de  emer gencia  de  reservorios,
asegurando la dotación en función estricta a la prioridad de los grupos de usuarios.

Un aspecto a tener presente para hacer frente a los fenómenos naturales, es mantener las obras
hidráulicas en buen estado de funcionamiento, que co ntribuye a conseguir mayor eficiencia en la
captación,  conducción,  almacenamiento  y  distribución  del  agua.  Esta  responsabilidad  recae
sobre la Autoridad de Agua que se constituya en la cuenca.

Para contrastar este riesgo, se ha previsto el desarrollo de l as siguientes acciones:

Efectuar  un  seguimiento  permanente  de  las  alteraciones  atmosféricas  continentales  y
variaciones de parámetros meteorológicos y temperaturas del agua marina, con la finalidad
de determinar el rango de probabilidades de eventos de s equía y de adoptar en su debida
oportunidad  acciones  de  prevención.  Otro  aspecto  paralelo  es  la  articulación  y  enlace  con
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entidades especializadas en los aspectos hidrometereológicos, de manera que nos ayuden
a tomar las decisiones más idóneas y en el mom ento adecuado.

Establecer un plan de mitigación y contingencia para atención de desastres de sequía.
Establecer  un  fondo  regional  de  emergencia  para  ejecutar  estudios  que  ayuden  a  la
prevención de riesgos por sequía.

7.4.3. Programa de Implementación
Las acciones serán implementadas en el corto, mediano y largo plazo y  gradualmente.

PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD EN EL CORTO PLAZO

Objetivo: Identificar  zonas  de  riesgos  y  establecer  acciones  preventivas  frente  a  fenómenos
naturales extraordinarios ( FEN).

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Control de
inundaciones.

 Identificación de las zonas de inundación
de los ríos (mapa de riesgos) capaces de
afectar las áreas productivas y centros
poblados a nivel de cada cuenca

 Determinación de los volúmenes máximos
de descarga para las diferentes cuencas
de la Región Piura.

 Elaboración de proyectos para prevención
de inundaciones en zonas críticas
identificadas en cada cuenca .

 Rehabilitación de defensas ribereñas
ubicadas en los diferentes cauces de cada
cuenca para reducir los riesgos por
inundación.

 Mejoramiento  de la transiciones  de  salida
o zona  de evacuación  de  cauces:  La
Bocana  Paita,  Lagunas  San  Ramón  y
Ñapique, etc.

 Fortalecimiento del Comité de Emergencia
de la Región Piura.

Promover la
participación
institucional concertada
local y regional en la
identificación y
prevención de riesgos
para reducir la
vulnerabilidad en las
diferentes cuencas de
la Región Piura

Prevenir riesgos de
sequía.

 Diseño de una red de acopio de
información metereológica ; incluye el
enlace con entidades especializadas en
los aspectos hidrometereológicos  de nivel
nacional e internacional.
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PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD EN EL MEDIANO PLAZO

Objetivo: Implementar acciones de contingencia y miti gación para prevenir los riesgos y generar
cambio de actitud de la población frente a fenómenos extremos.

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Control de
inundaciones

 Formulación de Proyectos a nivel de
cuenca sobre:

Construcción y reforzamiento de obras
de protección de riberas,
acciones de  prevención de arrojo de
desechos sólidos al cauce,
Construcción de obras de alivio o
fusible para reducir daños de
infraestructura existente.
Construcción y reforzamiento de  obras
de protección para asegurar estabilidad
(puentes, bocatomas, etc.).

Promover una cultura
de prevención frente a
los riesgos.

Prevenir riesgos de
sequías.

 Formulación y ejecución de planes de
contingencia y mitigación para atención de
desastres de sequías.

 Desarrollo de un plan multisectorial para
fomentar una cultura de prevención de
impactos frente a eventos extremos de
sequía.

PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD EN EL LARGO PLAZO

Objetivo: Responder con la debida anticipación ante los riesgos e impactos qu e puedan generar
los fenómenos naturales extraordinarios.

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Control de
inundaciones

 Adecuación de la sección hidráulica de los
ríos principales de cada cuenca , para
resistir caudales extraordinarios.

  Fortalecer sistemas de alarma temprana
en las diferentes cuencas de la Región.

  Encauzamiento de ríos y l impieza
periódica de cauces principales de las
diferentes cuencas de la Regi ón

Establecer mecanismos
adecuados de
respuesta frente a los
riesgos.

Prevención riesgos
de sequía.

 Establecer un fondo regional de
emergencia que contribuya a la
prevención de riesgos por  sequía.
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7.5. PARA MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD

La gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos  demanda  y  depende  de las  condiciones
institucionales que permitan manejar de la mejor manera los amplios y contradictorios usos del
agua  a  diferentes  niveles, así  como  incorporar una  serie  de  partes  interesadas  que  tienen
intereses comunes. Al mismo tiempo, definir los mecanismos para manejar los requerimientos de
calidad  del  agua  y  conducir los  riesgos  de  sequía  e  inundaciones.  Tomando  en  cuenta  este
concepto se propone para la Región Piura lo siguiente:

7.5.1. Fortalecimiento de la institucionalidad existente

Esta línea de acción comprende las siguientes actividades :

Fortalecimiento de la Autoridad Autónoma de Cuenca  Hidrográfica Chira-Piura.

Una de las tareas debe estar orientada a adecuar el rol de la Autoridad Autónoma de Cuenca,
cuya  presencia como  entidad  encargada  de  art icular  las  acciones  de  las  diferentes  entidades
vinculadas a la gestión del agua en la actualidad es bastante débil por las limitaciones de orden
técnico y económico.

A fin que cumpla a cabalidad el papel que le fuera asignada por el Estado, la institución debe
potenciar  su  plana técnico-administrativo  y  realizar  acciones  tendientes  al  desarrollo  de sus
capacidades.  Reforzar  su  capacidad  operativa,  mejorando  su  equipamiento. Al  mismo  tiempo
contar con los mecanismos convenientes que permitan el involucrami ento real y efectivo de la
sociedad civil y los instrumentos de gestión, como manuales de organización y funciones, planes
operativos que dirijan los esfuerzos de la institucionalidad hacia aquellos aspectos de carácter
prioritario y relevante para la gest ión de los recursos hídricos.

Promover  la  integración  y  trabajo  coordinado  de  las  instituciones  existentes  vinculadas con la
gestión del agua

Ha de considerarse primero  que, el manejo de los recursos naturales y básicamente la gestión
del  agua,  por  su característica  integradora,  debe  realizarse  con  el  enfoque  de  cuenca
hidrográfica ya que en la actualidad el manejo es netamente sectorial y sesgada desde el punto
de vista agrícola, sin que existan una adecuada coordinación entre los organismos al interior de
la cuenca.

Ante esta deficiencia es importante que la AACHCHP establezca lazos de coordinación entre los
diversos actores, independiente de sus diversas ópticas y criterios de acción, pues los procesos
de gestión dependen del grado de cohesión que ex iste en la institucionalidad local y regional. La
gestión  basada en  la  participación toma  en  cuenta que, a  fin  que  las  decisiones  se  opten  de
manera racional, es importante que los responsables de las políticas y la sociedad en general
cobren mayor conciencia de la importancia del agua. Además, se señala que se debe aplicar el
principio  de  subsidiariedad  que  indica  que las  decisiones  habrían  de  adoptarse  al  nivel  más
elemental  apropiado,  con  la  participación  y  trabajo  coordinado  de  las  entidades  tanto  en  la
planificación, como en la ejecución de los proyectos sobre el agua.
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Para  alcanzar  una  participación  efectiva  se  debe  contar  con procedimientos que  posibiliten  la
articulación de  intereses que ayuden a la construcción de una mirada convergente en cuanto a
la  orientación  de  las  acciones  a  implementar  para  revertir  cualquier  situación  negativa  que  se
presente  en  el  manejo  de   los  recursos  hídricos.  Todo  ello  con  la  finalidad  de  conformar una
entidad  permanente  a  nivel  de  un  espacio  definido  con  capacidad  y  a utoridad  suficiente  para
conducir y liderar la gestión del agua superficial o subterránea.

Adecuación de las organizaciones de usuarios .

Adicionalmente, el desarrollo de capacidades debe ampliarse hacia entidades involucradas en la
gestión  del  agua.  De  esta  forma  es  posible  contar  con  una  idea  consensuada  sobre  los
conceptos de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, sus implicancias y el tipo de acciones
que  se  deben  implementar  de  manera  conjunta  para  alcanzar  resultados  que  posibiliten  la
reversión  de  la  situación  existente .  Sobre  esta  base  será  necesario  formular  propuestas
normativas  con  la  finalidad  de  contar  con  el  marco  regulatorio  necesario  para  adecuar  su
funcionalidad, que evita duplicidad y superposición de funciones.

Una  tarea  que  les corresponde  a  los usuarios es  compartir  la  responsabilidad por  el  equilibrio
hidrológico de cada cuenca o microcuenca en que habitan. Para llevar de manera responsable
esta labor, es conveniente instalar un sistema de gestión donde puedan participar debidamente
informados en la toma de decisiones, asumir responsabilidades, articular esfuerzos , etc.
.
Las Organizaciones  de  Usuarios ,  en  mérito  a  las responsabilidades  que  le  fueran  transferidas
por el Estado, desempeñan un conjunto de funciones en torno a la gestión del agua. Entre los
avances más importantes tenemos:

Distribuyen el agua recibida en bloque entre todos sus asociados dentro de los Distritos de
Riego,  y  se  encargan  de  cobrar  las  tarifas  de  riego  bajo  la  nueva  forma  de  pago,  que  es
“contra entrega”, aprobada en el 2001;
Disponen  de  equipos  técnicos,  generalmente  conformados  por  un  Gerente  Técnico,  un
contador y los sectoristas encargados de distribuir el agua en los sectores de riego; y
Tiene  los  manuales  necesarios  para  guiar    las  operaciones  de   rutina  y  cuentan  con  el
equipamiento  indispensable:  computadoras,  programas,  aforadores,  etc.  para  realizar  sus
funciones.

Así, las organizaciones de usuarios, vienen ganando espacios de participación en la gestión del
agua,  sin  embargo,  es  necesario  i mpulsar  este  involucramiento  mediante  la  adecuación  de su
estructura organizativa que les permita funcionar como empresa de servicios sin fines de lucro y
no  necesariamente  como  un  apéndice  del  Estado.  Tomando  en  consideración  que  uno  de  los
aspectos a desarrollar es un modelo de gestión dirigido a la demanda, es conveniente que las
Organizaciones  cuenten  con  las  condiciones  básicas  que  contribuyan  a  un  adecuado
cumplimiento de su rol, esto significa el mejoramiento de la  infraestructura menor de riego, que
incluye la instalación de compuertas y medidores para la distribución del agua, aprovechamiento
de los recursos de aguas subterráneas mediante la  perforación de pozos y  facilidades para la
adquisición de maquinaria para el mantenimiento de los sistemas de  drenaje y vías de acceso
dentro del distrito de riego.
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7.5.2 Adecuación del Ordenamiento Administrativo y Legal

Una labor para garantizar  cambios en la gestión del agua es la adecuación de la funcionalidad de
las entidades que tienen alguna responsabi lidad en la misma, buscando mejorar la calidad del
servicio que otorgan. Es importante desarrollar acciones tendientes a establecer con claridad el
rol que les toca asumir a cada una de ellas y sobre esta base efectuar las modifi caciones ya sea
de carácter estructural u operativo para que puedan cumplir a cabalidad una función acorde a los
compromisos adoptados de manera consensuada.

Parte  de  las  actividades orientadas  a  la  adecuación  de  la  institucionalidad  relacionada  con  la
gestión de los recursos hídricos, pueden realizarse sobre la base de la normatividad vigente ; sin
embargo, otras acciones requieren de dispositivos legales específicos . Por ello, la promulgación
de  un  nuevo  marco  legal  es  importante  para  formalizar  la  reestructuración  de  las  instit uciones
involucradas en la gestión multisectorial del agua.

7.5.3 Propuesta de Nueva Institucionalidad

La gestión integrada de los recursos hídricos considera que para una adecuada gobernabilidad
es  necesario  contar  con  un  marco  regulatorio  y  constitui r  una  nueva  institucionalidad  que
aproveche la capacidad de las instituciones existentes y que asuma el liderazgo en la gestión del
agua.

En dicha perspectiva y de una gestión inte grada y multisectorial del agua  resulta trascendental
constituir una nueva institucionalidad que aproveche las capacidades de las entidades existentes
y  que  asuma  el  liderazgo  de  la  gestión  del    agua;  tal  es  el  caso  de  la  Autoridad  Nacional  de
Aguas en el nivel central y, del Consejo Regional de Cuenca en el nivel local, es deci r:

Instituto  Nacional  del  Agua  o  Consejo  Nacional  de  Aguas,  como  la  Autoridad  Nacional  de
Aguas, con dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Autoridades  de  Agua  en  Cuencas  o  Agencias  de  Agua  en  Cuencas,  que  serán  las
autoridades  de  agua  a   nivel  de  cuenca  de  gestión  (una  o  más  cuencas  integradas  o
conectadas) y que, a la vez, se encargarán de la gestión de la oferta de agua con carácter
multisectorial. Estas serán entidades desconcentradas de la Autoridad Nacional.

7.5.4. Propuesta de implementación

Dada la complejidad y alto costo de las acciones  a desarrollarse. Las acciones a implementarse
de manera gradual en el corto, mediano y largo plazo , están supeditadas a factores exógenos
como la formulación de dispositivos legales acorde a la s necesidades señaladas.
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PARA MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD  DE CORTO PLAZO

Objetivo: Impulsar una gobernabilidad eficaz para la gestión integrada de los recursos hídricos.

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Concertar la
participación  pública  y
privada para la
implementación de
acciones  iniciales  para
la  gestión eficaz  de  los
recursos  hídricos  en  la
Región Piura.

Fortalecimiento  de  la
institucionalidad
existente.

 Fortalecimiento de la Autoridad
Autónoma de Cuenca exist ente.

 Diseño de procedimientos para
integración y trabajo coordinado eficaz de
las  instituciones  existentes y  sociedad
civil vinculadas  con  la  gestión  del  agua
en la Región Piura

 Vigorizar la funcionalidad de las
entidades  vinculadas  al  agua   en  la
Región Piura,

.

PARA MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD EN EL MEDIANO PLAZO

Objetivo: Impulsar  la  implementación  del  nuevo  marco  jurídico  para  una  gobernabilidad  eficaz
que posibilite la gestión integrada de los recursos hídricos.

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Adecuar
progresivamente la
institucionalidad
existente fijando los
ámbitos de competencia,
funciones y
responsabilidad y
privilegiando la
participación sectorial.

Adecuación del
ordenamiento
administrativo y
legal.

 Formulación e implementación de normas
que permitan que los sectores vinculados
a  la  gestión  del  recurso  hídrico  en  la
Región realicen una labor coherente en el
marco de la gestión integrada del agua.

 Adecuación  de  la  institucionalidad a  los
nuevos  roles  que  se  h ayan  definido  de
manera participativa.

 Reajuste  de  los procedimientos que
promuevan  y  efectivicen  la  participación
de la sociedad civil.
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PARA MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD EN EL LARGO PLAZO

Objetivo: Contar  con  una  institucionalidad  capaz  de  ge nerar  una  gobernabilidad  eficaz  que
posibilite una gestión integrada de los recursos hídricos.

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Desarrollar una
institucionalidad adecuada
con  capacidad  suficiente
para atender dentro de su
ámbito  de  competencia
las funciones que le
fueran designadas.

Construcción y
consolidación  de  la
nueva
institucionalidad

 Fortalecimiento de la nueva
institucionalidad regional para su
consolidación  en  la  gestión  del  agua  en
las cuencas de la Región Piura.

7.6. FINANCIAMIENTO DE LA GESTIÓN DE AGUA

La Operación y Mantenimiento de la infraestructura hidráulica  mayor en la Región Piura, hasta
unos años atrás, recibían la ayuda económica procedente del Estado . En la situación actual, las
posibilidades  del Gobierno  Central de seguir interviniendo en  la  gestión  del  agua  a  través  de
importantes desembolsos económicos es cada vez mas reducido, dejando esta responsabilidad
en mano de los gobiernos regionales a quienes han derivado los proyectos especiales. De otro
lado  ante  los  inconvenientes  económicos  se  ha  promovido  a  través  de  normas  específicas  la
participación del sector privado.

A  la  fecha,  las obras que  conforman  los  sistemas  hidráulicos  relevantes  de  la  Región,  se
encuentran relativamente en buen est ado, pero se requiere de un mantenimiento permanente y
adecuado que facilite la buena operación de las diversas estructuras componentes de l sistema
de aprovisionamiento de agua, posibilita ndo un mejor comportamiento ante problemas naturales
extremos y prolongando la vida útil del mismo. Frente a esta situación se requiere el diseño y
consolidación de estrategias de funcionamiento orientadas hacia la autosostenibilidad.

Las  líneas  de  acción  a  desarrollar  deben  contribuir  a  autofinanciar  las  actividades  par a  una
gestión  integrada  del  agua  a  nivel  de las  diferentes cuencas  de  la  Región  Piura,  para  ello se
propone:

7.6.1. Sistema de Financiamiento de la gestión integrada  del agua

Las  líneas  de  acción  a  desarrollar  deben  contribuir  a  lograr  la  cobertura  de   los  costos  de
suministro y construcción de futuras obras hidráulicas en la cuenca , por parte de los usuarios .
Así mismo, a cubrir los costos asociados al incremento de la oferta de agua, preservación de la
cuenca, mantener la calidad del agua  y permitir el tratamiento para la descontaminación . A esto
se agregan los costos operativos de la entidad operadora de los sistemas hidráulicos, gastos de
instalación, equipamiento, entre otros conceptos.

Para  impulsar  el  financiamiento  de  la  gestión es  necesario  establecer  acciones  dirigidas  a:
desarrollar mecanismos  para  reducir  las  pérdidas de  recursos  económicos por  causas
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operativas; ejecución de programas de sensibilización y concientización de los usuarios a nivel
de la cuenca sobre el valor del agua, importan cia del pago de las tarifas como instrumentos de
autofinanciamiento;  realizar  estudios  para  determinar la  posibilidad  de  establecer  nuevos
aranceles, tasas, impuestos, subsidios o cuotas administrativas como parte de la diversificación
de los fondos; entre otras.

7.6.2. Fortalecimiento de entidades prestadoras de servicios

Esto  significa,  adecuar  la  funcionalidad  de  las  empresas  prestadoras  de  servicio  al  nuevo
esquema de GIRH, para mejorar niveles de rentabilidad. Producto de la evaluación realizada se
puede  notar  que  los  índices  de  eficiencia  de  la  empresa  se  encuentran  por  debajo  de  los
estándares  internacionales,  lo  cual  influye  de  manera  decidida  en  su  rentabilidad.  De  ahí  la
necesidad de adecuar su funcionalidad, lo que implica la modificación de su estruc tura operativa,
la  modificación  de  sus  sistemas  de  acopio  de  recursos,  sus  esquemas  de  planificación,
monitoreo  y  evaluación  de  sus  acciones  con  indicadores  apropiados  para  medir  el  grado  de
efectividad de las mismas, etc.

7.6.3 Participación  del  Sector   Privado  en actividades relacionadas  en  la  Operación,
Mantenimiento y distribución de los Recursos Hídricos

Otra  de  las  líneas  de  acción  que  se  plantea  es  la  participación  del  sector  privado  en  las
actividades de operación, mantenimiento y distribución de  los recursos hídricos.

Promover la concesión de los servicios de agua potable a  empresas privadas. Ante la falta
de  posibilidades  de  crecimiento  de  la s  actuales  empresas  de  servicio   se  plantea  la
promoción  de  la  concesión  de  servicios  de  agua  potable  a empresas  que  tengan  las
condiciones necesarias para brindar un servicio de calidad y a costos aceptables.

Impulsar mecanismos que garanticen la inversión privada en mejoramiento de infraestructura
hidráulica  y  construcción  de  nuevas  obras.   Con  ello  se  espera  que,  el  Estado  ya  no
intervenga en la operación y mantenimiento de los sistemas hidráulicos, sino que su función
sea netamente promotora, de autoridad y dirección estratégica .

7.6.3. Programa de Implementación

Por  la  magnitud,  complejidad  y  alto costo  de  las  acciones  a  desarrollarse para  lograr  el
financiamiento de la gestión del agua. Las acciones a aplicarse de manera gradual, en el corto,
mediano y largo plazo y responden a criterios técnicos, económicos, financiero, social y político.
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PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN EL CORTO PLAZO

Objetivo:  Mejorar  las  condiciones  de funcionamiento  y financiamiento  de  las  entidades
involucradas en la gestión del agua.

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Sistema de
financiamiento  para  la
gestión del agua

 Establecimiento de mecanismos que
reduzcan  las  pérdidas  financieras  por
causas operativas

 Desarrollo de campañas de sensibilización
y  concientización  de  usuari os  sobre  el
valor real del agua

 Estudio  para  definir  la  capacidad  de  pago
de los usuarios.

 Estudio sobre posibilidad de
implementación de nuevas tasas,
impuestos, subsidios y cuotas
administrativas.

 Establecimiento de mecanismos de
recaudación  eficaz

Impulsar el
desarrollo del
sistema de
financiamiento
para  la  GIRH  en
las  cuencas  de  la
Región Piura.

Fortalecimiento de
entidades prestadoras de
servicios

 Adecuar  la  funcionalidad  de  las  empresas
prestadoras de servicio al nuevo esquema
de  gestión  integrado,  para  mejorar  los
niveles de rentabilidad.

PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN EL MEDIANO PLAZO

Objetivo: Implementar  mecanismos  que  ayuden  al  autofinanciamiento  de  las  actividades  de
operación, mantenimiento, administración de sistemas hidráulicos y servicios de agua potable y
alcantarillado.

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Sistema de
financiamiento para
la gestión del agua

 Diseño y ejecución de planes para
sincerar tarifa de agua diferenciado por
sectores de usuarios.

 Procedimientos para implementación de
nuevas elementos de financiamiento:
tasas, impuestos, subsidios,  multas etc.

Establecer un sistema
de retribución
económica por uso y
contaminación de los
cuerpos de aguas.

Promover la inversión
privada en la prestación
de servicios de agua

Participación del
sector privado en
actividades
relacionadas en
operación,
mantenimiento y
distribución de los
recursos hídricos.

 Identificación de zonas para c oncesión de
los servicios de agua potable a
operadores privados.

 Diseño de mecanismos que garantice n la
inversión privada en el mejoramiento de la
infraestructura hidráulica y construcción de
nuevas obras.
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PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN EL LARGO PLAZO

Objetivo: Autofinanciar las actividades para una gestión integrada del agua a nive l de cuenca

POLITICAS LINEAS DE ACCION ACTIVIDADES
Sistema de
financiamiento para la
gestión del agua.

 Formalización del pago por servicios
ambientales.

Establecer un sistema
de asignación de
recursos económicos
por servicios
ambientales

Garantizar la inversión
privada en la
consolidación de la
infraestructura
hidráulica.

Participación del sector
privado en actividades
relacionadas en
operación,
mantenimiento y
distribución de los
recursos hídricos.

 Mecanismos para el control de
operadores privados que actúan bajo
modalidad de concesión

7.7. PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES  Y CULTURA DEL AGUA

El objetivo de esta línea es desarrollar las capacidades (incremento de conocimientos, desarrollo
de habilidades y generación de nuevas actitudes) de los diversos actores que están vinculados a
la gestión del agua en las cuencas de la Región Piura.

La metodología que se aplique, debe contribuir con los capacitados en:

Formación:  impartir  conocimientos  básicos  orientados  a  proporcionar  una  visión  general   y
amplia  con relación a los  conceptos y formas de gobernabilidad en torno a la  gestión del
agua.

Actualización: Orientada a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes
avances  científico -  tecnológicos  en  cada  aspecto  de  las  activid ades  que  debe  realizar  en
cumplimiento de su labor.

Especialización: Dirigida a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o al
desarrollo de habilidades, respecto a una área determinada de actividad.

Perfeccionamiento: Se propone compl etar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y
experiencias,  a  fin  de  potenciar  el  desempeño  de  funciones  técnicas,  profesionales,
directivas o de gestión.

Complementación:  Su  propósito  es  reforzar  la  formación  del  profesional  o  técnico,  que
maneja solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere
alcanzar el nivel que este exige.

Los eventos de capacitación que se apliquen serán de carácter modular y su duración dependerá
del contenido y complejidad del mismo.  El desarrollo de capacidades cons idera varias áreas de
atención, que se enuncian a continuación.
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7.7.1. Desarrollo  de  capacidades a  Organizaciones  de  usuarios para  uso  eficiente  de
sistemas hidráulicos

Respeto  a  las  organizaciones  de  usuarios  de  riego, se  bosqueja  la  capacitación  a  nivel
organizacional, técnico-administrativo y participación de los usuarios , orientado al logro de una
gestión  acorde  con  las  necesidades  de  los  usuarios;  esto  comprende  la  importancia  de  la
relación individual frente a las r elaciones colectivas entre usuarios, directivos y personal técnico
administrativo, con una participación activa de todos los involucrados, buscando la sostenibilidad
de la organización de usuarios frente a los cambios que se presenten en el tiempo.

El siguiente gráfico nos facilita el entendimiento de los alcances del objetivo,

Para  que  los  integrantes  de  la  organización  de  usuarios existentes  en  las  cuencas del  Chira,
Piura y Huancabamba, cumplan a cabalidad este papel es n ecesario desarrollar sus capacidades
(conocimientos,  habilidades  y  actitudes)   de  acuerdo  a  sus  respectivos  roles:  avalar  (usuarios),
tomar decisiones (dirigentes), proponer y ejecutar (técnicos administrativos).

Por esta razón, el plan de capacitación de be abordar los siguientes niveles:

Nivel  I: Gestión  Organizacional ,  dirigido  a  directivos  actuales  y  potenciales  de  Junta  de
Usuarios, Comisiones de Regantes y Comité de Regantes de las cuencas de la región Piura.

Nivel  II: Gestión  Técnica  Administrativ a, dirigido  al  personal  Técnico –  administrativo  de  las
organizaciones  de  usuarios   que  serán  los  encargados  de  preparar,  analizar y  suministrar  la
información pertinente a las instancias directivas para la toma de decisiones .

Nivel  III: Participación  de los  Usuarios,  para  lo  cual  debe  existir  una  relación  de  mutuo
respaldo entre los usuarios por un lado; así como de las instancias representativas y operativas,
en  este  sentido  se  requiere  transparencia  de  información  a  los  usuarios  y  el  suficiente
conocimiento y compromiso de parte de los regantes torno a sus derechos y obligaciones.

Capacitación
Directivos

Capacitación
Técnico

económica

Sensibilización
de Usuarios

Decisiones Eficiencia

Respaldo

GESTIÓN
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La  propuesta  de  capacitación  no  solamente  busca  el  mejoramiento  en  la  operación,
mantenimiento y administración de los sistemas hidráulicos (nivel operativo), si no que se re fiere
también  al  manejo  de  conflictos,  alianzas  estratégicas,  articulación  al  contexto,  incluyendo  la
participación de los usuarios de las cuencas de la región.

7.7.2. Desarrollo  de  capacidades a  productores  agrarios para  mejorar  la  productividad
del agua.

Considerando  que  la  agricultura  cumple  un  rol  dinamizador  desde  el  punto  de  vista  económico  y
siendo un sector principal en la generación de empleo, su atención es clave para seguridad alimentaria
e incremento de la rentabilidad. La situación actual en las cuencas de la Región Piura se caracteriza
por una baja rentabilidad agrícola.

El plan busca desarrollar un conjunto de acciones de capacitación y asistencia técnica que ponga a
disposición de los entrenados las innovaciones tecnológicas agropecuari as para generar adecuadas
condiciones que  mejoren  su  rentabilidad y seguridad  alimentaría,  facilitando  la articulación  de  los
productores que tienen potencial con el mercado.

Las acciones están dirigidas a:

a. Mejoramiento de las eficiencias de aplicación mediante el uso de técnicas de riego parcelario que
contribuyan a:

Reducir el tiempo de riego y permitan un mejor control de agua
Uniformizar la distribución del agua en la parcela
Incrementar el área del riego
Utilizar el menor número de personas  para el riego
Minimizar la erosión de los suelos y conservación de los andenes
Conservar los nutrientes minerales y materia orgánica en el suelo
Incrementar e uniformizar la producción
Facilitar el manejo del agua en la parcela (tapar, abrir y regular ca udales de ingreso).
Aplicar el agua a la zona radicular y no a zonas innecesarias para la planta.

b.  Propiciar  mayores  ventajas  en  el  manejo  de  actividades  productivas  que  posibiliten  un
aprovechamiento más eficiente del recurso suelo y modifiquen sus com portamientos según los
cambios  en  el  contexto  externo,  tratando  de  buscar  soluciones  apropiadas  a  las  nuevas
situaciones; todo ello a través de prácticas agrícolas, pasantías e intercambio de experiencias,
sobre:

Caracterización de las aptitudes del suel o (Textura, estructura)
Desarrollo del cultivo
Atención de plagas y enfermedades ( acciones preventivas)
Cosecha: identificación del punto de cosecha, recojo, envasado, almacenamiento, selección.
Diversificación de los sistemas de producción en función a  planes de producción y diseño de
cédulas de cultivo acorde a la demanda del mercado .



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

_____________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
2007

- 383 -

c. Promover la articulación con mercados competitivos, mediante el desarrollo de habilidades y
conocimientos en:

Constitución de cadenas productivas orientadas a m ercado local y de exportación
Gestión  empresarial,  mercadeo  y  comercialización  para  el  manejo  de  la  parcela  y  de  su
organización
Elaboración, implementación  y monitoreo de  mecanismos de comercialización para  el proceso.
Identificación de clientes potenciales para la colocación de sus productos.

7.7.3. Desarrollo de capacidades profesionales respecto a Gestión Integrada del agua

Uno de los problemas identificados es la Región Piura es que las entidades vinculadas al manejo
del  agua    cuentan  con  personal  de limitado  conocimiento  sobre  la  gestión  integrada  de  los
recursos hídricos, lo que no les permite concebir las ganancias de un trabajo concertado a nivel
institucional  para  desarrollar  acciones  que  garantice  una  mayor  eficiencia  en  el  uso  y
aprovechamiento del recurso, así como, la compatibilidad que debe existir entre la gestión de la
oferta y demanda.

Para  revertir  esta  situación  se  plantea  la formación profesional basada  en  competencias,
entendida  como  un  proceso  abierto  y  flexible  de  desarrollo  de  cono cimientos  conceptuales,
procedimentales  y  actitudinales, mediante  un diseño  curricular,  procesos  pedagógicos,
materiales  didácticos  y  actividades  prácticas  a  fin  de  desarrollar  en  los  participantes,
capacidades para desempeñarse con mayor eficiencia en la gestión sostenible de los recursos
hídricos

La noción de competencias relaciona tres dimensiones:

La  potencialidad  del  participante,  en  tanto  sus  características  físicas  y  culturales,  que
implican determinadas posibilidades o capacidades relacionadas co n la acción.

El desempeño profesional, supone exigencias vinculadas con las situaciones del trabajo en
los  sistemas  de  producción  campesino,  requisitos  definidos  en  relación  con  las  tareas,  el
mercado,  los  usuarios,  y  muchos  otros  actores  implicados  direc ta  o  indirectamente  en  el
contexto laboral del participante.

El reconocimiento social de esta relación, expresada en normas y estándares que certifican
la calidad, y la adecuación entre competencias de las personas y requerimientos del trabajo.

7.7.4. Plan de sensibilización de usuarios y población en general

Una actividad de carácter permanente está referid a a acciones de sensibilización  dirigida a los
principales  actores  sobre  la  importancia  de  un  mejor  aprovechamiento  del  recurso  hídrico ,  la
necesidad de mejorar la eficiencia en el uso del agua, reducir los riesgos de contaminación y de
contribuir  al  funcionamiento  de  la  gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos. Esta  tarea  se
desarrollará  mediante  el  diseño  de  planes  educativos  que  utilice  metodologías  y material
apropiado. Se ha considerado la suscripción de convenios para la implementación de los mismos
que permita sumar esfuerzos para lograr un mayor impacto.
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El programa de sensibilización debe estar orientado a fa cilitar las condiciones para que se i nicien
y desarrollen los procesos  para una gestión eficiente y eficaz de los recursos hídricos; por esta
razón debe tener siguiente propósito:

Crear un ambiente favorable a la implementación de  la GIRH.
Generar mayor identificación y sensación de responsa bilidad compartida con las instancias
encargadas del proceso
Generar  conocimiento,  entendimiento  sobre  las  ventajas  de   una gestión  consensuada  y
articulada y el valor de un recurso escaso y punible como el agua.
Generar  conciencia  sobre  la  importancia  de un  manejo  y  uso  responsable  de  la
infraestructura hidráulica y agua de riego.

7.7.5. Adecuación de currícula escolar y universitaria

Otro  aspecto  considerado  en  el  programa  es  la  inclusión  en  la currícula  escolar, de temas
relacionados con la gestión i ntegrada del agua y protección de la cuenca, complementada con
material educativo, tales como: textos y videos. C on esta actividad se pretende forjar conciencia
en la niñez y juventud en torno a la valoración del agua  y promover un cambio cultural respecto  a
la importancia de este recurso en nuestra vida cotidiana. Esto significa incidir en aspectos de:
valores, formas de ahorro de agua y protección de la calidad.

A  través  de  este  medio  se  busca  forjar  una  nueva generación  (mayores  conocimientos,
desarrollo de habilidades y actitudes favorables) a un eficiente manejo de los recursos naturales,
en especial el agua, de manera que incida en una mayor productividad y seguridad alimentaria,
contribuyendo a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de las con diciones de vida.

7.7.6. Programa de implementación

Considerando que el desarrollo de capacidades y la sensibilización a usuarios y población debe
ser una acción permanente, no se le limita a actividades en el corto, mediano y largo plazo, por
lo tanto se trata de acciones continuas a implementar en el tiempo.
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PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CULTURA DEL AGUA

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Desarrollo de
capacidades a
Organizaciones de
usuarios para uso
eficiente de sistemas
hidráulicos

 Diseño e implementación de  planes de
gestión Organizacional

 Diseño e implementación de planes de
desarrollo de capacidades de personal
técnico y administrativo

 Diseño de planes de promoción de
participación de usuarios en la gestión

Desarrollo de
capacidades a
productores agrarios
para mejorar la
productividad del agua.

 Planes de mejoramiento de eficiencias de
aplicación mediante el uso de técnicas de
riego parcelario a nivel de cada cuenca

 Planes de manejo de actividades
productivas que posibiliten una mejor
articulación agua-suelo-planta

 Planes de gestión empresarial para
mejorar la competitividad del productor

Desarrollo de
capacidades
profesionales en gestión
integrada del agua

 Diseño e implementación del Plan de
Desarrollo de capacidades de
profesionales de las entidades vinculadas
a la gestión del agua

Sensibilización de
usuarios y población en
general

 Diseño e implementación de planes de
sensibilización a órganos de gobierno,
usuarios sobre GIRH en las cuencas

Institucionalizar
capacitación en
entidades
 públicas y
privadas
vinculadas a
gestión de agua

Promover cultura
del agua en
usuarios y público
en general para
cambio de
actitudes y
prácticas

Adecuación currícula
escolar y universitaria

• Plan de desarrollo de capacidades de
personal docente en temas ambientales y
cultura de agua

• Plan para incorporación en la currícula
escolar de materias relacionadas con
ambiente y cultura del agua

• Desarrollo de debates científico técnicos en
materia de gestión de agua

7.8.  PARA REDUCIR LOS IMPACTOS AMBIENTALES

El mal drenaje y la salinización constituyen problemas que se presentan en la Región Piura, la
causa  fundamental  son  las  actividades  de  origen  antrópico  asociadas  principalmente al  mal
manejo del agua y la introducción de cultivos de alta demanda de agua en el sistema agrícola .

Las  causas  del  mal  drenaje ,  tal  como  se  describe  en  capítulo  anterior, están  referidas  a:  baja
eficiencia,  cultivos  de  alta  demanda  de  agua, insuficiente  sistema  de  dr enaje  e inadecuado
mantenimiento  de  los mismos.  Como  se  puede  apreciar las  causas están  asociadas
principalmente  a  causas  de  origen  antrópico.  Esta  situación  tiene  efectos  colaterales  sobre  el
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medio ambiente, entre ellos, el empantanamiento y desarrollo de  hábitat de vectores que afectan
la salud pública.

Los procesos de salinización es  otro de los problemas, cuya causa principal está asociada con el
mal manejo del agua en los sistemas agrícolas. Los efectos ambientales son notorios sobre el
medio natural y el medio socioeconómico.

La salinización de los suelos genera un conjunto de problemas ambientales que a continuación
se describen:

Pérdida de la capacidad productiva de los suelos.
Pérdida de la producción agrícola.
Efectos sobre la economía de los agricultores.

Otro  aspecto  que  genera  impacto  negativos  en  el  medio  ambiente  es  la  erosión  como
consecuencia de factores ambientales naturales: pluviosidad e inadecuado manejo de la cuenca
media  y  alta. Los efectos que  genera  la  erosión  se  reflejan  en  el  deterioro  de  las  actividades
productivas;  deterioro  en  la  calidad  del  recurso  hídrico;  incremento  de  la  escorrentía  superficial
(debida a la baja capacidad de infiltración de los suelos), que consecuentemente originan avenidas
máximas de consideración y arrastre de cantidades significativas del suelo (sólidos en suspensión,
coladas de lodo, arrastre de fondo).

La sedimentación es un problema asociado a la erosión y transporte de sólidos . El problema más
crucial se presenta en el reservorio Poechos que  vien e sufriendo una colmatación acelerada .

La  erosión  y  sedimentación  generan  efectos  nocivos  sobre  el  medio  ambiente:  Pérdida  de  la
productividad natural del suelo; de snudación del suelo; alteración del equilibrio ecológico de los
ecosistemas  terrestres; pérdida  de  recursos  de  flora  y  fauna;  aceleración  de  los  procesos  de
desertificación; alteración de la calidad del agua.

Para revertir esta problemática de las cuencas de la Región Piura, se proponen las siguientes
líneas de acción:

7.8.1 Conservación de Cuenca y Control de Sedimentación

Una acción importante para mantener la calidad del agua está referida a controlar los problemas
de  sedimentación  de  los  reservorios,  canales  y  cauce  de  los  ríos  y  la  erosión  mediante  la
construcción  de  obras  de  protección   de  laderas  e  instalación  de  programas  de  reforestación .
Asimismo la incidencia en la sensibilización y capacitación de los usuarios de las partes altas de
las  cuencas  sobre la  conveniencia  de  realizar  actividades  productivas  en  concordancia  con  la
protección y conservación del espacio, así como en el uso integrado de los recursos hídricos  en
el que estén involucrados los municipios como órganos de desarrollo . Conjuntamente con estas
acciones, se determinarán las áreas a preservar para la i mplementación de acciones tendientes
a la conservación de las áreas productoras de agua, cubierta vegetal y suelos, entre otros.

7.8.2. Mejora sistema de drenaje y suelos degradados

Tal como se especifica en líneas anteriores la causa directa de la presencia de niveles freáticos
cercanos a la superficie de los suelos, están referidas principalmente  al insuficiente sistema de
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drenaje y el inadecuado mantenimiento de los sistemas de drenaje existentes. Por esta razón se
propone  la  rehabilitación  de  aquellos  sistemas  de  dre naje  que  se  encuentran  inoperativos  por
crecimiento de plantas acuáticas y el desborde de las paredes laterales del cauce. As í mismo,
considerando que son los drenes parcelarios los que contribuyen de manera efectiva a reducir
los problemas de drenaje que se presentan en las fincas , esta línea de acción plantea ampliar la
longitud de los drenes construidos.

Otra  actividad  relacionada  directamente  con  el  incremento  de  salinización  de  los  valles  de  la
región  Piura,  es  la  referida  al  l avado  de  las áreas  salinas,  con  la  finalidad  de  recuperar  su
capacidad agrícola.

7.8.3. Programa de implementación

Tomando en cuenta la magnitud de la problemática y los altos costos operativos, se sugiere que
en el corto plazo las acciones estén dirigidas a la formulación de los estudios detallados en las
diferentes cuencas del departamento de Piura, para en el mediano y largo plazo proceder a la
implementación de las alternativas consideradas.

PARA REDUCIR LOS IMPACTOS AMBIENTALES

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Conservación de
cuenca y control de
sedimentación

 Construcción de obras de protección de
laderas en zonas críticas y priorizadas en
las cuencas.

 Diseño e implementación de planes de
reforestación en las cuencas

 Formulación de medidas estructurales y no
estructurales para la conservación de la
cuenca

 Planes de sensibilización y capacitación a
usuarios de partes altas para ejecución de
actividades productivas en concordancia
con la preservación y conservación del
espacio.

 Diseño e implementación de planes de
accion tendientes a la protección y
conservación de las áreas productoras de
agua, cubierta vegetal y suelos.

Promover la reversión
de
Impactos ambientales
producidos por
actividades
antropogénicas en
concordancia con el
desarrollo regional.

Mejora sistema de
drenaje y suelos
degradados

 Plan de Rehabilitación de la red de drenaje
existente en cada cuenca

 Plan de construcción de redes de drenaje
a nivel parcelario en las cuencas

 Plan de recuperación potencial de áreas
degradadas por salinidad
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7.9. PARA ORDENAR UN SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO

Uno  de  los  problemas  que  aquejan  en  torno  a  los  recursos  hídricos  a  la  Región  Piura  es  la
carencia  de  información  hidrometereológica  e  hid rométrica  de  calidad  y  confiabili dad  que
contribuya a la toma de decisiones por parte de quienes tienen la responsabilidad de la gestión.
Asimismo,  la  información  se  encuentra  dispersa  y  con  diferentes  formatos  de  registro  y
procedimientos  para  su  procesamiento  y  análisis.  Una  costumbre  a rriagada  en  la
institucionalidad  regional  es  considerar  que  la  información  debido  al  alto  costo  para  su
generación  es  de  propiedad  exclusiva  de  quienes  la  generan ,  en  otros  casos  la  venta  de
información es un mecanismo utilizado para recaudar ingresos.

Ante la problemática descrita se plantea como línea de acción:

7.9.1 Creación de un sistema de información integrado,oportuno y confiable

El  uso  adecuado de  un  sistema  de  información  integrado  redunda  en  una  serie  de  beneficios
tangibles tales como:

Drástica reducción de los costos operativos.
Disponibilidad inmediata de la información.
Intercambio instantáneo de los resultados.
Rapidez en la toma de decisiones.
Actualización constante de la Base de Datos.
Mayor eficiencia y mejores servicios a los clientes

7.9.2. Programa de implementación

Las actividades propuestas son factibles de desarrollar en el corto plazo .

POLITICAS LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATEGICAS /PROYECTO

Promover la creación
de sistema de
información
integrado oportuno y
confiable que permita
consolidar
la información y facilite
la toma de decisiones

Facilitar el libre acceso
al usuario público y
privado
de la información
hidroclimatológica
básica

Creación sistema de
Información
integrado, oportuno y
confiable.

 Plan para fortalecer y ampliar cobertura  y
equipamiento de redes generadoras de
información

 Diseño y construcción de sistema
unificado de registro de información,
cofinanciado por sector público -privado

 Plan de acceso a información e
intercambio de datos a nivel
interinstitucional

 Estandarizar formatos de registro y
procesamiento de información para
intercambio de datos y publicación.

 Plan de difusión de información de la
gestión de agua en las cuencas de la
Región Piura.
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CAPITULO VIII

ESTRATEGIAS PARA VIABILIZAR EL PLAN MAESTRO

8.1. INTRODUCCIÓN

Se  entiende la  estrategia  como  principios  y  rutas  fundamentales  que  orientan  un  proceso  para
alcanzar  los  objetivos  a  los  que  se  desea  llegar. Además,  una estrategia  muestra los aspectos
que son  necesarios  considerar  para  llegar  a  los  objetivos  propuestos.  La  incorporación  de  las
estrategias en los esquemas de planeación obedece a la necesidad de establecer el marco en
que  se  debe  encuadrar un  plan.  En  otras  palabras,  constituye  la  ruta  a  seguir  por  las  grandes
líneas de acción para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano
y largo plazo.

Se  propone  a  continuación  un  conjunto  de  estrategias , considerado  como  los valores que  se
deben poner en práctica con la finalidad que la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica
Chira-Piura, entidad que tiene  la  responsabilidad  de conducir el  Plan  Maestro  para  la    Gestión
Integrada  de  los  Recursos  Hídricos en  la  Región  Piura,  tenga  la  posibilidad  de  alcanzar   los
resultados que propicien cambios significativos en la gestión del agua . Son estos elementos los
que  van  a  determinar  la  velocidad  y  secuencia  de  movimientos  o  iniciativas  a  realizar  para
modificar la situación actual hacia lo propuesto por la visión . Las estrategias planteadas ofrecen
un marco de referencia para una planeación m ás detallada y para las decisiones ordinarias. A la
vez ayuda a orientar las energías y recursos de las entidades vinculadas a la temática hídrica en
las cuencas de la Región Pi ura hacia las actividades de alta prioridad.

Como se podrá observar en líneas posteriores, las estrategias  que constituyen el medio, la vía, el
cómo para la obtención de los objetivos, son patrones los cuales se han concebido de tal manera
de darle al Plan Maestro una dirección unificada. No ne cesariamente están referidas a aspectos
técnicos o económicos, sino que se pone a consideración la importancia de otros (concertación,
consenso,  participación,  etc .)  que  en  la  actualidad  deben  ser  tomados  en  cuenta si  deseamos
que  el  Plan  Maestro  para  la    Gestión  Integrada  de  los  Recurso  Hídricos en  la  Región  Piura,
cumpla con el propósito para el cual ha sido diseñado.

8.2. TIPOS DE ESTRATEGIAS

La  orientación  hacia  una  gestión  integrada  del  agua,  implica  la  adop ción  de  estrategias,  las
cuales se comentan a continuación:

8.2.1. Hacia un Modelo de gestión  del agua competitivo, sostenible y con equidad

La gestión de los recurso s hídricos en nuestro país  gira en torno al sector agricultura, surgiendo
la  necesidad  de  alentar  un  enfoque  integrado   orientado  a  las  coordinaciones  de  las
intervenciones  para  un  aprovechamiento  óptimo  del  recurso,  más  aún  teniendo  en  cuenta  que
somos parte de un mundo globalizado y que la competitividad es considerada como uno de los
elementos fundamentales de la economía en la actualidad.

Esta situación no es ajena a la Región Piura, cuyo manejo del agua e instrumentos de gestión
como los planes, para ser efectivos deben tomar como base un modelo de gestión competitivo,
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sostenible y con equidad, que involucre los tres elementos básicos que rigen la Gestión integrada
de los Recursos Hídricos:

a.  La  eficiencia,  considerando  que  el  agua  es  un  bien  económico  y  escaso,  como  tal  es
infraestructura  y  de  sus  instituciones,  sin  que  ello  compr ometa  a  la  población  de  menores
ingresos.  Esto  significa  ponerle  precio  al  agua,  cuando  y  donde  se  le  debe  colocar,  no
necesariamente un precio acorde con su valor económico.

b. La equidad, al entender que el agua es una necesidad fundamental para la vida  humana y la
sobrevivencia. Ningún ser humano  en la Región Piura, debe vivir sin un determinado volumen de
agua de calidad suficiente. Corresponde a la sociedad el defender los usos de este recurso para
el interés público. A partir de esto, otros asuntos p ueden ser derivados, tales como la seguridad
(protección contra inundaciones, sequías, etc.).

c.  Sostenibilidad  ambiental,  pues  el  uso  abusivo  del  agua  dulce   en  la  Región,  plantea  una
creciente  y  seria  amenaza  para  el  desarrollo  sostenible  y  la  protecc ión  del  medio  ambiente
(erosión,  salinidad,  etc) .  Además,  los  recursos  hídricos  sólo  pueden  persistir  únicamente  en
aquellos ambientes capaces de regenerar agua de calidad suficiente. Para que las generaciones
futuras sean capaces de utilizar este recurso de la misma forma que lo hacen las generaciones
actuales.

Para lograr implementar este modelo de gestión en la Región Piura, se requiere básicamente lo
siguiente:

Diseño  de  procedimientos para  hacer  viable  la  normatividad  vigente, que  determinen  la
estabilidad  y  la  flexibilidad  en  el  aprovechamiento  del  agua ,  adaptable  a  los  contextos
culturales, ambientales y organizativos  particulares presentes en el ámbito de las cuencas de
la  Región,  prevenir  eventuales  querellas  entre  usuarios  y  sobre  todo contar  con los
lineamientos convenientes, que sirvan de apoyo al plan Maestro.

Fortalecer las entidades privadas y públicas relacionadas con el manejo del agua y cuencas,
de  la  Región, a  fin  de  que  desarrollen  de  manera eficiente  los  roles  que  les  fija  la  gestión
integrada de los recursos hídricos.

Articular la propuesta con el Plan de Desarrollo Regional concertado de largo plazo, ya que la
gestión de las cuencas y la implementació n de sus instrumentos de acción  requieren de un
largo proceso de adaptación y evo lución, es necesario que los enfoques que se adopten sean
de  largo  plazo  y  que  los  cambios  que  se  adopten  sean  progresivo s,  lo  que  conlleva  a  un
enfoque de amplio aliento.

Aplicación  de  estrategias  específicas  e  integrales  para  el  desarrollo  y  uso  de  los   recursos
hídricos, tanto al interior de las Juntas de Usuarios, como en el ámbito de las cuencas y en el
entorno de políticas y servicios de apoyo a las actividades de Operación y Mantenimiento de
los sistemas hidráulicos.

Desarrollo de una cultura de c oncertación y consenso que estimule la participación activa y
exprese la voluntad del Gobierno  Regional, Organizaciones representativas y sociedad civil
en su conjunto. Así como la promoción del acceso a la información, formación de conciencia
en el uso racional y sustentable de los recursos hídricos y fortalecimiento de las capacidades
institucionales.
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8.2.2. Competitividad y Modernización del aparato administrativo de la Región

El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en una economía cada
vez más liberal. En esta etapa de cambios las entidades vinculadas a la gestión del agua en la
Región,  deben  buscar una mayor  eficiencia  y  brindar  un  servicio  de  calidad   que  contribuya  a
desarrollar  una  mayor  competitividad  en  el  territor io. La  competitividad  no  es  un  producto,  ni
surge espontáneamente; ni se logra con esfuerzos aislados de los agentes económicos presentes
en  la  Región directamente  relacionados.  Se  crea  y  se  logra  a  través  de  un  largo  proceso  de
aprendizaje, negociación de las entidades representativas en la temática hídrica , con la presencia
del gobierno regional y la sociedad civil.

La mejora  de  la competitividad de  la  Región  Piura, requiere  de  una  gestión  eficiente  de  los
recursos hídricos que permita:

Incrementar las disponibilidades de agua con mínimo costo.
Preservar la calidad del agua.
Entregar el agua en bloques (a los demandantes) en el momento oportuno
Manejar  el  recurso  eficientemente  para  que  su  precio  de  venta  no  eleve  el  costo  de  los
productos durante su uso productivo
Promover el uso eficiente del recurso

Requiere  además,  la necesidad  de  colocar  a  la  gobernabilidad  del  agua  como  una  de  las
principales prioridades de acción y reto del gobierno Regional, en su proceso de modernización.
No debemos olvidar, que la gobernabilidad de las complejidades del uso del agua en la Región
Piura, supone: contar con políticas estables para el largo plazo, tener procedimientos para hacer
efectivo el marco normativo, facilitando el trabajo de quienes tienen la responsabilid ad del manejo
del  recurso,  proveer  de  la  infraestructura  básica  para  alcanzar  valores  de  eficiencia  y  eficacia
responsables; asegurar que las voces dispares sean escuchadas y comprometidas en todas las
decisiones que las afectan y el diseño de una instituc ionalidad debidamente implementada para
poder cumplir un rol destacado en la gestión integrada del agua.

La estructura  institucional  juega  un  rol  importante  en  la  implementación  de  u n  sistema  de
desarrollo  de  agua  sostenible  y,  en  general,  en  la  gobernab ilidad  efectiva.  Una  de  las
características  de  la  institucionalidad  es  que  tenga  un  elevado  nivel  jerárquico,  permita  la
consolidación  de  múltiples  facultades  y  responsabilidades  relativas  a  la  gestión  del  agua.  Con
responsabilidades funcionales en usos es pecíficos del agua, donde la planificación y gestión sean
tratadas  de  manera  objetiva,  considerando  las  fuentes  de  suministro,  seguridad  de  las
inversiones, calidad del recurso, en suma el tratamiento de aspectos relevantes. As í mismo, que
tenga una capacidad administrativa real y disponga de una autonomía efectiva.

Esto  demanda de  parte  del  Gobierno  Regional  de  Piura, revisar  las  condiciones  de
gobernabilidad  del  agua  en  la  Región   y efectuar los  arreglos  institucionales,  tomando  en
consideración  que  el  agua,  según  lo establece  la  constitución  es  propiedad  de  la Nación  y  por
tanto  nos  involucra  a  todos.  Ello  significa  el  diseño  de  una  estructura  articulada  entre  el  nivel
nacional, regional y local. .

La  reingeniería  de  la  institucionalidad  ligada  al  agu a  en  la  Región  Piura, debe  estar  basada
prioritariamente en la ley de agua vigente, las propuestas de reestructuración que el Estado ha
puesto en marcha, los procesos de regionalización y descentralización  que toman en cuenta la
participación efectiva y real de los actores principales dentro de la cuenca.
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Las decisiones que se adopten pasa n por dar respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Cómo  está  hoy  la  institucionalidad?  ¿En  qué  sectores  se  ubican  las  diversas  entidades
existentes?
¿Dónde se afianza más el concepto de uso multisectorial del agua?
¿Se requiere cambios legales previos? ¿Se puede generar cambios en base a la actual Ley
de aguas?
¿Es posible implantar soluciones transitorias?

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la decisión final so bre la reestructuración institucional
depende de criterios de política gubernamental más que de criterios técnicos.

8.2.3 Concertación y Consenso

El Plan Maestro para la gestión integrada de los recursos hídricos en las cuencas de la Región
Piura, requiere la participación de todos los actores involucrados: Gobierno  Regional, usuarios del
recurso, entidades públicas y privadas y organizaciones representativas de la sociedad civil. Esto
permitirá que el aprovechamiento racional de los recursos naturales s ea responsabilidad de los
habitantes  de  las  cuencas,  quienes  deben  actu ar  con  voluntad  consultiva  y  participativa. Se
aboga que la participación produce una inmediatez entre administración e interesados, baja los
costos de la administración central y asegu ra la consideración de los intereses de los usuarios.

Para asegurar el acceso de la sociedad civil al sistema de toma d e decisiones vinculadas al agua
que  conforma  el  aparato  gubernamental, se requiere que  la  Autoridad  Autónoma  con  el  apoyo
real del Gobierno Regional, revierta un conjunto de falencias que le impiden una participación real
en el logro de consensos. Entre las falencias que limitan la participación efectiva de la sociedad,
encontramos: (i) El involucramiento de la sociedad en la toma de decis iones no forma parte de la
conducta  institucional;  (ii) Condicionan  la  participación  de  la  sociedad  a  temas  limitados;  (iii)
Limitación  al  acceso  oportuno  de  la  información;  (iv)  Carencia  de  mecanismos  y  falta  de
capacidad  institucional  para  adoptar  soluci ones  alternativas  ante  la  falta  de  consenso  de
conclusiones  oportunas;  (v) Protagonismo  de  funcionarios  que  hacen  uso  de  la  institución  con
fines  particulares;  (vi) Ausencia  o  deficiencia  de  los  sistemas  de monitoreo  y  control;  (vii)
Ignorancia  de  los  representantes  de  los  derechos  y  obligaciones  que  les  asiste  respecto  a  la
gestión del agua.

La  concertación  de  esfuerzos  y  voluntades  no  sólo  se  necesita  en  la  formulación  de l  Plan
Maestro;  es  aún  más  importante  establecer  compromisos  viables  para  la  implem entación  del
mismo. Por tanto, para que la acción tenga continuidad, se requiere el aprovechamiento de los
actuales espacios de dialogo, debate y concertación  para definir los procedimientos a seguir en
la ejecución de las actividades estratégicas conside radas en el Plan.

En  esa  perspectiva,  en  la implementación del Plan Maestro, la  Autoridad  Autónoma  debe
convocar a las diferentes instituciones públicas, regionales y locales, organizaciones de usuarios
de los diferentes usos; empresas prestadoras de ser vicio, entre otras, vinculadas a la gestión de
los recursos hídricos a talleres de trabajo, con la finalidad de  intercambiar ideas para establecer
los  compromisos  que  cada  una  de  ellas  debe  asumir  en  la  ejecución  de  una  determinada
actividad,  buscando  el fortalecimiento  de  sinergias  institucionales  y  potenciar  los  roles  que  les
competen por ley. De esta manera se pretende evitar que el Plan Maestro quede archivado y, por
el contrario, sea una herramienta para su aplicación inmediata.
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En la misma dirección se debe aprovechar la tradición participativa de la población rural p iurana,
y  los  mecanismos  de  consenso  que  utiliza  para  el  desarrollo  de  actividades  y  trabajos
comunitarios que es práctica ancestral en el Perú, que todavía se realiza en la región de la  sierra
para  la  construcción,  operación  y  mantenimiento  de  pequeñas  obras  de  regadío; para  la
preservación y conservación de las partes altas de las cuencas, etc.

Lograr  consenso  en el  Plan  Maestro  no  sólo tiene  como  requisito  acciones  concertadas  en el
nivel regional y local, es necesario integrarlo al nivel nacional.

A nivel nacional, los posibles temas de concertación están orientados a: definir el eje central de la
política hídrica, el marco jurídico e institucional que tutela el desarrollo, uso y protección de los
recursos hídricos; rol del Gobierno Central en la nueva institución rectora de la gestión del agua
en  el  país;  mecanismos  a  emplear  para  regular  los  servicios  de  agua  potable  y  alcantarillado
cuando son asignados por concesión a empresas particulares; decidir los diversos instrumentos
de gestión para la planificación, financiamiento, coordinación, seguimiento y promoción; ubicación
sectorial-administrativa  de  la  nueva  entidad  rectora;  modelo  de  gestión  de  recursos  hídricos
compartidos con países limítrofes (Catamayo-Chira),  etc.

A  nivel  regional/local,  los  consensos  se  refieren  entre  otras  a:  criterios  para  la  conformación y
funciones de  las  organizaciones  de  cuenca; procedimientos para  la implementación   del Plan
Maestro, como instrumento base para la concertación de voluntades y uso de los recursos , roles
del gobierno regional, Gobierno locales, Direcciones Regionales y, Organizaciones de Usuarios
de  agua; estrategias  de  promoción  para  el  involucramiento  de  la  inversión  privada   en  la
construcción de obras para garantizar la Oferta  de Agua, en la Administración de los servicio de
agua potable y alcantarillado y en la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de
Riego, mecanismos de financiamiento ( fondos fiduciarios) que debe impulsar la Banca Regional
para la ejecución compartida de las medidas de gestión consideradas  en el Plan, por ejemplo lo
referido a vulnerabilidad y conservación de los recursos hidrológicos en las cuencas. .

Las experiencias señalan que se logran may ores beneficios en la gestión de un recurso, cuando
los  usuarios  y  otros  interesados  en  el  recurso  pueden  participar  en  audiencias  o  consultas
públicas destinadas a analizar políticas, programas, proyectos o legislación, colocar en la mesa
sus  posiciones  y  sobre  esta  base  definir  acuerdos  de  consenso.  Tomando  como  válid a  esta
apreciación,  las  entidades  constituidas  para  la  gestión  del  agua   en  la  Región,  deben  ser
instancias de facilitación para la conciliación de intereses entre la sociedad civil y el Estad o.

El rol que le competen a estas entidades de gestión de agua, se justifica por los conflictos que
genera  la  mayor  demanda  de  agua.  Así  mismo,  la  creciente  contaminación  del  agua,  los
desastres naturales relacionados con el agua y el deterioro de las cu encas, son problemas que
hacen necesario el manejo integrado del agua y justifican articular los intereses y posiciones de
los diferentes actores vinculados a la gestión de los recursos hídricos.

8.2.4. Enfoque de largo Plazo

Las experiencias de muchos países a lo largo de los últimos años han mostrado que la creación
de una estrategia eficaz de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, requiere un proceso amplio
que  requiere  la  participación  de  múltiples  sectores,  un  enfoque  más  comprensivo,  un  marco
dinámico en vez de estático y la decidida participación de las partes interesadas.
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Avanzar hacia un plan de gestión requiere de cambios positivos en los roles institucionales y en
las prácticas de manejo que realizan las autoridades vinculadas a la temática. Una de las razones
o  motivos  por  los  cuales  no  prosperan  las  iniciativas  de  alcanzar  una  gestión  integrada  de  los
recursos  hídricos,  es  la  existencia  de  una  “gobernabilidad  transitoria”.  La  gobernabilidad
transitoria  es  la  respuesta  política  frente  a  una  s ituación  extrema  que  provoca  críticas  en  los
periódicos o manifestaciones públicas. Se crean entonces “comisiones de emergencia” que luego
se  diluyen.  Esto  retarda  la  planificación  ordenada  que  facilite  el  gobierno  sobre  el  agua  y  que
apacigüe  los reclamos de los afectados.

El Gobierno Regional de Piura y la institucionalidad vinculada a la gestión de los recursos hídrico,
no puede actuar con respuestas adaptadas a la coyuntura, es necesario trabajar sobre la base de
un  enfoque  de  largo  plazo.  Los  cambio s  en  actitudes  y  el  comportamiento  d e  las  personas  e
instituciones, sólo será posible lograrlos con un arduo proceso de conversaciones, negociaciones
y difusión de los objetivos y metas del Plan Maestro del agua.

Si bien el enfoque es de largo plazo, eso  no significa que se debe permanecer estático frente a la
problemática existente, se puede empezar desde ahora, realizando actividades en el corto plazo
que ayuden a que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la necesidad de una gestión
integrada  de  los  recursos,  tales  como  involucrar  al  sector  privado  en  la  consolidación  de  la
infraestructura necesaria para un manejo óptimo del agua y fortalecimiento de las organizaciones
de usuarios en particular a las ubicadas en el sector agrario, para reducir la s pérdidas de agua
que se tienen en la operación de los sistemas hidráulicos. Es importante reconocer que mientras
se  logra  la  autosostenibilidad  de  las  entidades  que  se  conformen  para  la  gestión  integrada  del
agua,  la  acción  gubernamental  y  la  asignación de  recursos  públicos  serán  aún  necesarios  por
algunos años hasta que las instituciones puedan sostenerse por sí mismas.

8.2.5. Cuenca y Descentralización, Nueva Institucionalidad

a.  Cuenca y Descentralización

La  descentralización  es una forma  de  organización  democrática  y  constituye  una  política
permanente del Estado, que busca la redistribución del poder y tiene como objetivo fundamental
el  desarrollo  integral  del  país  y  transferencias  de  recursos  del  gobierno  nacional  hacia  los
gobiernos regionales y locales.

El  tema  de  los  niveles  adecuados  de  gestión  del  agua  y  de  prestación   de  servicios  a  ella
vinculados  es  particularmente  complejo  y  conflictivo,  puesto  que,  como  recurso,  no  reconoce
límites  administrativos  e  institucionales,  y,  como  servicio,  es tá  sujeto  a  economías  de  escala  y
alcance. Lo  importante  es  estructurar  sistemas  equilibrados,  donde  las  atribuciones  sean
asignadas  a niveles adecuados  de  gobierno,  y  donde  los roles  del  sector  público  y privado,  en
sus diferentes niveles, sean complement arios.

Tomando como base los aspectos conceptuales de la descentralización y sobre todo el criterio de
subsidiaridad1, la Autoridad Autónoma debe considerar que para realizar una gestión eficaz, debe
aprovechar la  iniciativa,  distribución  y  administració n de  los  gobiernos locales  ubicados  en  las
cuencas de la Región Piura, que en muchos casos resultan relevantes.

1 El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función, por consi guiente se
debe transferir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos locales, evitándose la
duplicidad y superposición de funciones
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De esta manera se pone en práctica uno de los principios de la descentralización la integralidad
porque  se abarca  e  interrelaciona  a  todo  el conjunto  del  Estado  en  el  espacio   en  la
implementación  de actividades, mediante  el  establecimiento  de  reglas  jurídicas  claras  que
garanticen su cumplimiento.

De otro lado, siendo la cuenca hidrográfica, el ámbito natural donde se producen, discurren y se
aprovechan los recursos hídricos, siendo una característica fundamental de la misma, que en sus
territorios se produce la interrelación e interdependencia entre los sistemas físicos y bióticos, y el
sistema  socioeconómico,  formado  por  los  usuarios.  En  ese sentido son las  cuencas,   ejes  de
comunicación y de integración natural  que permite una articulación de sus habitantes, facilitando
la relación entre quienes viven en ellas aunque se agrupen dentro de las mismas en territorios
delimitados por razones polít ico-administrativas (municipios, provincias, etc.).

La Autoridad Autónoma de cuenca de la Región Piura, debe considerar que la participación activa
de los habitantes de las cuencas y sus organizaciones en la formulación de políticas, estrategias,
programas  y  proyectos  es  absolutamente  necesaria  para  lograr  éxito  en  la  gestión  integra da  y
sostenible de los recursos hídricos. Por ello debe realizar los esfuerzos necesarios para transferir
parte  de  las  actividades  programadas así  como  los  recursos  relacionad as  con  ellas,  a  las
poblaciones y organizaciones locales.

La cuenca debe contribuir a la consolidación de la descentralización, por las siguientes razones:

1. Es  posible desarrollar  en  ella,  mecanismos  y  experiencias  que  mejoren  y  consoliden  la
democracia, incluyendo normas de representación que ayuden a los representantes a expresar y
defender los intereses de los usuarios.

2.  Puede  contribuir  a  legitimar  la  actividad  que  se  considera  relevante  en  la  gestión  del  agua ,
estableciendo  mecanismos  para  la participación  de  la  sociedad  civil  organizada en  la  gestión y
control del agua. Ello permitirá abrir el potencial de recursos humanos que existe en la región, la
participación y el compromiso de la sociedad civil en el desarrollo de su región.

3. Que la sociedad conozca en la práctica los alcances de la competencia regional. Ello con la
finalidad que las personas tengan claro sobre lo que  se está descentralizando, a qué nivel  y con
qué profundidad.  Dando  inicio  a  un  cronograma  claro  y  consensuado,  que  no s  lleve  a  una
distribución real del poder en la Región.

4. Implementar procesos de capacitación de servidores públicos y la sociedad civil a fin de que
asuman un rol activo.  El  reto  es  definir  las etapas de la  capacitación  orientada  a  satisfacer  las
necesidades prioritarias en una estrategia de desarrollo integral y sostenible.

5.  Prever  todas  las  situaciones  que  puedan  generar  conflicto  y  la  definición  de  mecanismos
ágiles y creativos para su atención.

b.  Hacia una nueva Institucionalidad

Para avanzar hacia un enfoque de Gestión Integrada de Recursos Hídricos a nivel regional, se
necesitan cambios positivos en varios aspectos, entre ellos una modificación de la estructura y
roles institucionales.
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Un  primer  paso  explicado  en  líneas  anteriores  es que  el  gobierno  regional proceda  a una
reingeniería  de  la  institucionalidad  existente  ante  las dificultades  de  realizar  cambios  profundos
que no permite la actual ley de aguas.

Sin embargo no se debe perder de vista  que los cambios institucionales, debid o a la poca eficacia
demostrada  por  las  entidades  existentes, debe  ser  mas  profundo.  Esta nueva  institucionalidad
requiere una articulación estrecha entre  el  ámbito  nacional  y regional.  La  construcción  de  una
nueva institucionalidad requiere tomar en cuen ta aspectos como: desempeño de las instituciones
existentes,  su  estructura  orgánica  y  funciones,  los  proyectos  de  reestructuración  del  Estado  a
mediano plazo, la infraestructura existente y el compromiso social por parte de las autoridades,
los  ciudadanos y  las  empresas – que se consideran los  principales actores-  para  alcanzar una
situación deseada.

Toda  propuesta  para  mejorar  la institucionalidad  debe  tener  matices  integrales,  es  decir  la
articulación desde lo local hasta lo global, con diferencias clara s entre los diferentes niveles que
se construyan. De manera significativa, las funciones que se le asignen a la estructura en el  nivel
superior  tendrán  que  ser  reforzada  y  complementada  en  las  estructuras  diseñadas  a  niveles
inferiores. Todo lo anterior s ubraya la importancia de crear vínculos entre las distintas escalas, es
decir, la integración vertical, a fin de asegurar resultados duraderos.

Un instrumento institucional cla ve para la integración vertical  y para una mejor gestión del agua
en  la  Región  Piura   consiste  en  la  creación  de l  Organismo  de  Cuenca, a  partir  de  la  actual
Autoridad Autónoma de Cuenca. La cual debe reunir a todas las partes interesadas dependientes
de la misma agua superficial, así como del uso de suelo y ecología asociados con és a. De esta
manera  se  cuenta  con una  unidad  ideal  para  el  manejo  de  los  recursos. De  otro  lado,  el
Organismo  de  Cuenca  para  l a Región  Piura,  constituye un  foro  ideal  para  la  coordinación,
participación de la comunidad, resolución de conflictos y evaluación de los recursos.

La construcción de la nueva institucionalidad en la Región Piura, en materia de aguas, se debe
llevar a cabo por etapas, teniendo en cuenta lo siguiente:

La aprobación  de  leyes  y  normas  fundamentales  vinculadas  a  la  Gestión  del  Agua  y  l a
Institucionalidad que se propone.
Priorización técnico-económica y financiera de la implementación del plan.
Agenda  de  conversatorios  y  foros  regionales  y  nacionales  de  carácter  educativo,  de
conciliación y compromiso de apoyo del plan a proponer y sus e tapas de implementación

La  creación  de  una  nueva  institucionalidad  requiere  como  requisito  previo  el  establecer  y
desarrollar un nuevo marco legal sobre el cual se ejecute el nuevo ordenamiento de los recursos
hídricos en la Región, que entre otros aspectos precise las facultades de la entidad de cuencas.
No se debe ignorar que las cuencas traslapan las jurisdicciones administrativas de modo que los
roles  de  las  autoridades  de  las  cuencas  y  las  autoridades  políticas  tienen  que  entenderse
cabalmente.

El  Organismo  de  cuenca  que  se  construya  a   nivel de  la  Región  Piura  debe  ser  un  O rganismo
descentralizado,  cuyas  competencias  son  de  coordinación  multisectorial,  concertación  y  que
ejercen  la  jurisdicción  administrativa  exclusiva  en  aspectos  técnico -normativos  en  todas  las
fuentes de agua y los bienes asociados a éstas de su ámbito, en cumplimiento de las políticas,
lineamientos  y  directivas  que  emitan  la  autoridad  nacional  del  agua.   Deja  la  ejecución  de  las
acciones  que  se  plantean  en  el  Plan  Maestro,  herramient a  técnica  para  una  correcta



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS  RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HID ROGRAFICAS  DE LA REGION PIURA

_____________________
Ingº Chinchay Alza, Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 397 -

administración  de  los  recursos  hídricos  a  cargo  de  los  sectores  públicos  establecidos  y  entes
privados especializados.

En  el  marco  descrito,  la   construcción de  nueva  institucionalidad debe  tener en  cuenta  los
siguientes aspectos:

El desempeño de las instituciones existentes, su estructura orgánica y funciones .
La  posibilidad  de  integrar  una  so la  institución  a  nivel  regional a  las  principales  entidades
ligadas a la gestión del agua
Las propuestas del Gobierno respecto a la r egionalización y descentralización .
Las actividades y posibilidades de cada entidad en la Región para involucrarse en la gestión
del agua.

8.2.6. Aprovechar la capacidad de actuales Instituciones relacionadas con la gestión del
agua

Siendo  coherente  con  lo  propuesto  en  líneas  anteriores,  l a  nueva  institucionalidad  que  se
propone busca aprovechar la capacidad existente en las instituciones relacionadas con la gestión
del agua.  Las entidades relevantes relacionadas en el ámbito regional y local con la gestión del
agua, se describen en capítulo 2 y se resume en lo siguiente :

La Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira-Piura, máximo organismo decisorio en
materia  de  uso  y  conservaci ón  de  los  recursos  agua  y  suelo   a  nivel  de  cuenca;  su
responsabilidad  entre  otras  es  contribuir  a  un  manejo  y  aprovechamiento  integral  de  los
recursos  de  agua  y  suelo  en  el  ámbito  de  la  cuenca  de  gestión  y  resolver  en  segunda
instancia  las  apelaciones  planteadas  contra  las  resoluciones  emitidas  por  el  Administrado r
Técnico  del  Distrito  de  Riego  referidos  a  conflictos  de  aguas  y  suelos. Con grandes
dificultades  para desarrollar  un  papel  acorde  a  su  función ,  entre  otras  razones  por  los
escasos recursos económicos, personal y equipo asignado y por falta de legitimidad.

Las Administraciónes  Técnica  del  Distrito  de  Riego  (ATDR),  dependiente  de  la  Dirección
Regional  Agraria, que tienen  como  función  velar  por  el  cumplimiento  de  la  legislación  de
aguas  y  administrar  la  totalidad  de  las  aguas  de  acuerdo  a  los  Planes  de  Cultivo  y  R iego
aprobados teniendo en cuenta las realidades hidrológicas, agrológicas y climatológicas de la
cuenca, dentro del ámbito de su competencia.  Es la autoridad local de aguas.

La Dirección General de Sa lud Ambiental-DIGESA órgano de línea del Ministerio d e Salud.
Es la Autoridad Sanitaria encargada de vigilar el estado de la calidad sanitaria de los recursos
hídricos en el país, complementado con actividades de fiscalización y control de vertimientos
los  que  permiten  evaluar  el  comportamiento  de  las  sustan cias  potencialmente  peligrosas  y
perjudiciales  en  cada  uno  de  los  cuerpos  de  agua  vigilados,  permitiendo  al  Ministerio  de
Salud dar la alerta sanitaria si el caso lo amerita ó tomar las acciones preventivas, de control
y correctivas que se requieran.

Los proyectos  especiales,  actualmente  dependencias  de  los  gobiernos  regionales,
responsables    de  operación,  mantenimiento  y  rehabilitación  de  las  obras  e  infraestructura
hidráulica  mayor  y  sobre  acciones  de  emergencia  y  rehabilitación  relativas  a  desastres
naturales. El Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP) y Proyecto Catamayo -Chira.
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El  Proyecto  Subsectorial  de  Irrigación  del  Ministerio  de  Agricultura  (PSI),  tiene  la  misión
apoyar al desarrollo sostenible del sector agrario, mediante la elevación de la eficien cia en el
manejo  del  agua,  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  las  Juntas  de  Usuarios  para  la  gestión
eficiente  de  los  sistemas  de  riego;  incrementar  la  participación  del  sector  privado  en  la
gestión del agua y asegurar la recuperación de las inversión en obr a, y financiar la operación
y  mantenimiento  de  los  sistemas  de  riego.  Como  tal,  tiene  participación  activa  en  el
mejoramiento de la gestión de la demanda de agua.

Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable, constituidas con el exclusivo propósito
de prestar los servicios de abastecimiento de agua para la población y  saneamiento, poseen
patrimonio propio y gozan de cierta autonomía funcional y administrativa.

Empresas  generadoras  de  energía  hidroeléctrica  que  demandan  caudales  apreciables  no
consuntivos  de  agua  y  cuyas  descargas  exceden  frecuentemente  las  demandas  de  los
usuarios localizados aguas abajo de las plantas generadoras.  Estos excedentes de agua se
pierden  o,  en  su  defecto,  atendiendo  los  reclamos  de  los  otros  usuarios  se  limita  la
generación de energía con las pérdidas consiguientes de electricidad.

Juntas  de  Usuarios  de  los  Distritos  de  Riego  y  las  Comisiones  de  Regantes,  en  las  que
participan  los  usuarios  de  agua  con  fines  agrarios  y  no  agrarios,  son responsables  de
promover  la  participación  activa  y  permanente  de  sus  integrantes  en  la  operación,
mantenimiento  de  la  infraestructura de riego  y  drenaje  y  el  desarrollo  y uso racional de  los
recursos agua y suelo, en concordancia con las disposiciones emanadas de la Autoridad de
Aguas a nivel local y nacional.

La  magnitud  de  las  activida des  a  ejecutar  obliga  a  que  la ejecución  no  pueden  descansar  en
manos de una sola entidad. Considerar esta alternativa nos llevaría al diseño de una institución
sumamente  compleja,  que  no  tendría  la  flexibi lidad  suficiente  para  adoptar  las  medidas
correctivas en el momento oportuno y que las condiciones del contexto en muchas oportunidades
lo exigen. Además se dejaría de aprovechar las capacidades institucionales y la especialización
de las mismas que cuentan  con personal idóneo para alcanzar los logros que se tienen previstos.

Por ello se plantea que la Autoridad Autónoma debe proceder a la suscripción de c onvenios con
entidades públicas y privadas de la Región  Piura, aprovechando su capacidad instalada. Existen
en la Región, tal como ha quedado demostrado en líneas anteriores, un conjunto de entidades
que  trabajan  algunos  de  los  temas  materia  del Plan  Maestro  y  que  además cuentan  con  el
reconocimiento de la población  por  los  logros  obtenidos.  Por  ello  en la  medida de  lo  posible el
Plan Maestro deberá aprovechar la especialización, capacidad instalada de las entidades locales
y  planes  de  trabajo previstos.  La  materialización de  compromisos  debe  ser  lo  suficiente  claros,
sobre  todo  en  el  cumplimiento  de  los resultados  que espera  alcanzar  el  programa  a  través  del
desarrollo de las acciones.

Asimismo  el  Plan  deberá articular  con entidades de  nivel  central  que  tenga  previsto  desarrollar
programas o proyectos en el ámbito de intervención; buscando la posibil idad de derivar algunas
de las actividades propuestas. En este aspecto se considera necesario identificar con la debida
anticipación los procedimientos que garanticen la complementación de esfuerzos y aprovechar al
máximo  las  posibilidades  que  se  puedan  pr esentar.  Asimismo  se  debe  prestar  una  atención
particular a los aspectos legales para conseguir el apoyo económico que requiere el Plan Maestro
en los aspectos que sean factibles de negociar.
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En resumen, los roles de la institucionalidad regional serán los siguientes:

Gobierno  Regional:  Apoyo  con  aprobación  de  normas  y  recursos  económicos  para  el
financiamiento  de  las  actividades  a  fin que la  Autoridad  Autónoma  pueda  implementar  el  Plan
Maestro

Gobiernos  locales.  Entes  ejecutores  de  algunas  de  las  act ividades  propuestas  en  el  Plan
Maestro, acorde a las iniciativas que  propone.

Direcciones Regionales Sectoriales: Entidades encargadas de proponer alternativas
complementarias  y  especificas  al  Plan  Maestro  acorde  con  las  competencias  que  les  otorga  la
ley.

Organizaciones  de  Usuarios  y  empresas  privadas.  Ejecutoras  de  acciones  en  estricta    relación
con su especialidad y nivel de aporte económico.

8.2.7 Avance Progresivo y Desarrollo de Capacidades

La adopción de enfoques integrados en una cuenca conlleva necesidades importantes y de largo
plazo  en  términos  de  desarrollo  de  capacidades.   Es  evidente  que  se  precisa  capacidades
técnicas en diversas áreas especializadas. Al igual, se necesitan capacidades para manejar los
procesos  participativos que son un componente importante de una instrumentación eficaz, o sea,
aptitudes  para  las  comunicaciones,  negociación,  resolución  de  conflictos,  facilita ción,
construcción de consensos, administración del tiempo y movilización de  las comunidades.

La Región  Piura  tiene  que  entender que  la  construcción  de  capacidades  para  desarrollar
estrategias  e  instrumentar  enfoques  integrados  abocados  a  la  resolución  de  problemas  es  un
proceso  continuo.  Cada  paso  exige  nuevos  conocimientos  y  aptitudes  para  entender  nuevos
rumbos,  forjar  compromisos  y  desarrollar  respuestas  apropiadas  a  los  retos  para  manejar  los
recursos. Por tanto debe  brindarle la importancia debida.

Las necesidades en la esfera del desarrollo de capacidades incluyen los siguientes puntos:

Pericia técnica en áreas de gestión, incluyendo el monitoreo y la  evaluación; en la ingeniería
y  las  ciencias  aplicadas,  incluyendo  la  hidrología  y  la  ecología,  y  en  las  ciencias  sociales,
particularmente la economía, ciencias políticas, derecho y la administración púb lica.
Modelaje y análisis de datos, así como el desarrollo y mantenimiento de  bases de datos.
Resolución  de  conflictos,  habilidades  de  negociación,  cooperación  y  planificación
transfronterizas, movilización de   recursos financieros.
Capacitación (la preparación de módulos basados en proyectos, de corto plazo, que servirán
como  cursos  de  actualización  para  administradores  del  agua,  tomadores  de  decisiones  y
políticos, promoviendo intercambios entre el personal y el compartir de experiencias).

Los esfuerzos no pueden basarse en acciones impuestas desde arriba. Tampoco es cuestión de
decisiones de política partidaria ni de respuestas apresuradas por presiones de algunos sectores
interesados.  Las  experiencias  en  el  país  y  en  el  resto  del  mundo  demuestran  q ue  esto  no
funciona.  Muchas  de  las  actividades  requieren  del  consenso  previo  de  la  población  y/o  de  los
usuarios para que sean aplicadas de manera permanente. Por ello, las propuestas consideran un
avance progresivo con fases definidas y con estrategias es pecíficas en cada caso.
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Además,  desarrollar  capacidades en  la  Región  Piura, no  deben  restringirse  a  las Instituciones
gubernamentales  encargadas  de  gestión,  sino  que  también  deben  incluir  a  las  instituciones  de
conocimientos  (universidades),  entidades  pertinentes  del  sector  privado  y    organizaciones  no
gubernamentales, así como a los copartícipes individuales que deseen tomar parte.

Otro  aspecto  a  tomar  en  cuenta  es la  experiencia  de  muchos  países que  nos indican  que  el
desarrollo profesional y capacitaci ón a nivel individual no son muy efectivos a menos que estén
acompañados  por  el  fortalecimiento  de  las  instituciones,  a  fin  de  asegurar  que  cada  institución
tenga una misión, estrategia y plan de trabajo bien definidos; basar el reclutamiento de personal
en las necesidades de la institución, y que cuenten con un presupuesto operativo acorde con su
misión  y  estrategia.  La  meta  general  es  contar  con  instituciones  fuertes con  profesionales
capacitados.

La  implementación  del  Plan  Maestro  para  la  gestión  de  re cursos  hídricos  en  la  Región  Piura
requiere asegurarse de  todos  los  recursos  humanos,  financieros  y  materiales  que  sean
necesarios.  En  esa  perspectiva,  el  P lan  incluye  como  una  de  sus  actividades  centrales el
desarrollo  de  capacidades  a  nivel  regional  y  lo cal,  a  través  de  actividades  de  difusión  y
capacitación  y  el  apoyo  a  las  instituciones  locales  para  establecer  consensos  respecto  al  Plan
Maestro.
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CAPITULO IX

LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN MAESTRO

9.1.   INTRODUCCIÓN

El  monitoreo  para  la  gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos  implica  la  observación
sistemática de cambios en temas que son relevantes. Se realiza para entender los efectos de
las  actividades  y  anticipar  situaciones  nuevas  o  esperadas.  Se  usan  indicadores  que  se
consideran representativos para un tema amplio.

El  objetivo  de  este  documento  es  proporcionar  antecedentes  y  lineami entos  para  verificar  los
avances  del  Plan  Maestro  y  a  través  de  la  verificación  de  indicadores  y  medir  los  cambios
producidos en los diferentes aspectos de su contenido. De esta manera el monitoreo se enfoca
en  indicadores  relacionados  con  los  temas  releva ntes  incluidos  en  el  Plan.  El  Monitoreo  es  en
primera instancia un recurso para obtener una comprensión de la dinámica del contexto donde se
aplica  las  medidas  correctivas,  incluyendo  posibles  impactos  de  las  diferentes  actividades
consideradas, con el propósito de adaptar las acciones y los resultados esperados como parte de
un enfoque de proceso.

Inclusive  los  planes  bien concebidos tienen  impactos  negativos  involuntarios  en  el  medio
ambiente  o  en  los  valores  socio -económicos,  que  con  frecuencia  no  se  d etectan  hasta  que  la
seriedad  de  la  misma  sea  inevitable.  De  igual  manera,  se  pueden  desaprovechar  ciertas
oportunidades  que  aparecen  durante  el  avance  del  Plan.  Ello  justifica plenamente la
implementación  de  un  buen  sistema  de  monitoreo  que  es  tan  importa nte  como  un  buen  plan,
tomando  en  cuenta  las  condiciones  en  las  cuales  se  tiende  a  operar.  Un  buen  sistema  de
monitoreo  y  un  ciclo  de  planificación  flexible  (abierto,  orientado  al  pro ceso),  son  mecanismos
necesarios  dentro  de  un  plan  para  responder  de  una manera elástica a  eventos  imprevisibles,
cambios  y  oportunidades  emergentes.  La  meta  final  del  monitoreo  debe  ser  la  evaluación  de
haber  o  no  logrado  los  objetivos  propuestos  y  adaptar  las  actividades  en  caso  de  impactos
negativos y en el caso de nuevas op ortunidades.

Las preguntas básicas a ser abordadas por un sistema de monitoreo son:

¿Se han logrado los objetivos específicos?
¿Cuales son los cambios importantes que influyen en el contexto del plan?
¿Hasta qué grado están influenciados tales cambios por las actividades del Plan ?, ¿Cómo se
relacionan estos cambios con l os objetivos y metas a alcanzar?
¿Es posible hacer pronósticos con respecto a cambios futuros esperados?

Con  respecto  al  uso  posible  de  la  comprensión,  lineamientos  y  metodología,  es  co nveniente
mencionar lo siguiente:

No  esperar  una  receta  predeterminada,  sino  lineamientos  prácticos  que  requieren  ser
afinados para situaciones específicas
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El diseño y aplicación de un sistema de monitoreo no es un ejercicio aislado de una sola vez;
el diseño  requiere  ser  adaptado  frecuentemente en base a  las  experiencias  y  resultados
alcanzados. Se debe entender que el monitoreo es parte de un proceso continuo del ciclo del
plan.

El  diseño,  implementación  y  adaptación  de  un  sistema  de  monitoreo  es  un  p roceso  de
aprendizaje para todos los participantes

Un  sistema  de  monitoreo  no  es  un  instrumento  tecnocrático,  al  igual  que  el  marco  lógico
refleja los resultados de una análisis en diferentes etapas del ciclo del plan, el conocimiento y
las inquietudes dentro del plan en distintos momentos y el contexto cambiante.

9.2   CONCEPTOS

9.2.1   Marco lógico y monitoreo

La  Autoridad  Autónoma  de  Cuenca  Chira -Piura  pretende  utilizar  el  Plan  maestro  para  lograr
cambios que cumplan con ciertos objetivos bien definidos, por tanto es necesaria una gestión del
ciclo de plan para aprender de experiencias y alcanzar una mejor ejecución (Figura 1).

El  marco lógico es un instrumento para la gestión del ciclo  de proyecto.  Básicamente pretende
presentar la estrategia de proyecto en un formato lógico y bien estructurado, que indica la meta
del plan, los objetivos, resultados, actividades, recursos y costos, supuestos e indicadores (Figura
2).  El  marco  lógico  se elabora  durante  la  preparación  del  plan  (identificación),  pero  el  marco
puede  ser  completado  y  adaptado  gradualmente  durante  etapas  posteriores  del  ciclo  del  Plan

Figura 1: Las diferentes fases del ciclo del plan
(En cursivo los elementos de un sistema de monitoreo)

Identificación (problemas
y temas, análisis)

Formulación (estrategia,
definición de prioridades,
objetivos, plan de acción)

Evaluación y financiamientoImplementación (plan
operativo, actividades)

Evaluación interna
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Maestro.  El proceso y el marco lógico son herramientas de gestión importantes para cada fase
del ciclo del plan. Así, introduce la lógica para tener una base para la planificación y el diseño del
sistema de monitoreo.

La  Planificación  de  Plan  orientado  al  objetivo,  es  un  método  para  llevar  a  cabo  el  proceso
analítico  que  resulta  en  la  formulaci ón  del  plan  y  el  diseño  del  marco  lógico.  Estos  métodos
básicamente  consisten  de  la  definición  de  un  problema  central,  el  análisis  de  las  causas  y  los
efectos  (cadena  de  causa-efecto)  y  basado  en  ello,  la  definición  de  los  demás  elementos  del
marco  lógico.  La  selección  del  objetivo  del  proyecto  es  esencial.  Es  en  realidad “el  punto  de
entrada” en la cadena de causa-efecto establecida.

El  monitoreo y la evaluación son herramientas del ciclo del plan, especialmente para comparar
logros reales con los objetivos, y para verificar si los cambios en el contexto requieren adaptación
del diseño del proyecto.
.
Un sistema de monitoreo con indicadores adecuados solamente se puede diseñar en base de un
plan bien diseñado. En primera instancia, porque los objetivos s on la razón de ser del plan, en
segunda  instancia  porque solamente  al  ver  los  objetivos  uno  puede  decidir  qué  información  es
pertinente para incluir en el sistema de monitoreo.

Mientras  que  la  meta  y  el  objetivo  del  plan  son  metas  estáticas  de  desarrollo ,  es  decir
establecidos  por  un  periodo  de  tiempo  predefinido,  los  resultados  esperados  y  las  actividades
pueden ser metas operativas dinámicas y adaptables. La combinación de elementos estáticos y
dinámicos (orientados al proceso) del marco lógico puede ll amarse una flexibilidad estructurada.

Figura 2: Formato lógico de un proyecto o plan

Indicadores
objetivamente
comprobables

Fuentes verificación Supuestos

FIN
Objetivo general
de Plan Maestro
Resultados
esperados
Actividades Recursos Costos Pre-condiciones

El marco lógico del plan será construido una vez aprobado el Plan y siempre que cuente con los
recursos  económicos para su  implementación.  Una  aproximación  de  la estructura  que  debería
tener el marco lógico del proyecto se  presenta en anexo 1.
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9.2.2   Sistema de Monitoreo

El  monitoreo que  se  propone  para  la  puesta  en  práctica, puede  ser  definido  como  el  análisis
sistemático de los datos relevantes para la gestión de un plan. El sistema de monitoreo pretende
describir un conjunto de procedimientos mediante el cual la información planificada se transporta
a  los  distintos  niveles  de  gestión  dentro  de  una  organización  para  apoyar  a  aquellas  personas
que toman las decisiones. El monitoreo no debe ser interpretado como la revisión continua de los
insumos  del  Plan  Maestro (acciones,  incluyendo  las  finanzas,  planificación  en  el  tiempo  etc.)  y
resultados. El monitoreo de los insumos y resultados se hace con los indicadores del desempeño
y está estrictamente relacionado con la  planificación del plan al nivel operativo.

De forma más amplia, el monitoreo del Plan Maestro involucra la revisión continua y vigilancia de
los  efectos  e  impactos  del  plan,  tanto  positivos  y  negativos,  al  igual  que  de  cambios  en  el
contexto.

No  debemos  olvidar  que  un  buen  sistema  de  monitoreo  y  un  ciclo  de  planificación  flexible
(abierto,  orientado  al  proceso)  son  mecanismos  necesarios  para  responder  en  una  manera
flexible  a  eventos  imprevisibles,  cambios  y  oportunidades  emergentes.  Aparte  de  proporci onar
información para adaptar el diseño del Plan Maestro, el sistema de monitoreo que se implemente
debe contribuir  a  una  mejor  comunicación  (entre  los  ejecutores  del  plan,  directivos  de  la
institución y grupos meta).

9.2.3   Indicadores

Se  pueden  definir  muchos  indicadores  con  alguna  relevancia  para  ciertos  propósitos,  pero  es
evidente que es imposible medirlos todos. La selección de indicadores adecuados es una parte
esencial de un sistema de monitoreo. Hay muchas definiciones de indicadores, descrip ciones de
diferentes tipos de indicadores, y criterios para seleccionar indicadores útiles. Un indicador puede
ser definido  como  "una  variable  cuyo  propósito  es  evaluar  el  valor  de  y  medir  el  cambio en un
fenómeno o proceso más amplio". Los indicadores pue den ser descritos como “transportadores”
de información, con el objetivo de reducir una cantidad más grande de información que al mismo
tiempo representa un fenómeno más amplio que su calidad o valor inmediato. Esto es necesario
para  que  la  información  sea   más  manejable  y  accesible  para  la  gerencia  de  proyectos  y  otras
personas que toman decisiones.

Para medir el Plan Maestro se plantean los siguientes indicadores: técnicos, económicos,
sociales, ambientales y de gestión. Los indicadores especificados en cada ítem han sido
seleccionados tomando en cuenta principalmente los cambios importantes a generar.

Mientras  que  la  selección  de  los  indicadores  es  cuestión  de  combinar  el  sentido  común  con  la
experiencia  y  el  conocimiento  de  las  fuentes  de  datos  estadí sticos,  se  han  definido  ciertos
criterios para seleccionar los indicadores, entre ellos los siguientes:

Válidos, sensibles a cambios (provocados por el ser humano) en la situación observada.

Claros  en  contenido,  relativamente  sencillos  y  transparentes  ( también  para  personas  sin
educación científica), más comprensibles que las estadísticas generales.
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Conocidos  (fuente  de  información  disponible)  o  medibles  y  comprobables  técnicamente  (es
decir la medición por diferentes personas generará un resultado s imilar).

Efectivos en costo en términos de los métodos y tiempo necesarios para recoger los datos.

Relevantes para los objetivos de proyecto o de programa.

9.2.3.1.  Indicadores Técnicos

Los  indicadores  técnicos  están  enfocados  principalmente  a  los resultados  en  las  labores  de
planificación de aguas; operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica  y mejoramiento
de la infraestructura hidráulica . Entre ellos se puede citar los siguientes:

Mecanismos para mejorar balance hídrico

En los primeros cinco años, % de derechos de agua formalizados, asignados por sectores de
usuarios y en bloque

En el corto plazo, % de eficiencias totales son calculadas a nivel de bloque y son utilizados
para el cálculo de la demanda sectorial.

En  los  primeros  cinco  años,  un  determinado  número  de  bloques,  los  usuarios  cuentan  con
una asignación de dotación básica

Incorporación  del  caudal  ecológico  en  el  cálculo  de  la  demanda  de  agua.  Medio  de
verificación es el registro de operación de los sistemas hidráulico s y comprobación in situ.

Operación y Mantenimiento de Obras Hidráulicas

Infraestructura  hidráulica  mayor  del  sistema  Chira -Piura,  operada  y  mantenida  por  una
empresa a cargo de las Juntas de Usuarios beneficiadas .

Distritos  de  riego  de  la  Región  Piura realiza  la  planificación  de  campaña  agrícola  y  la
distribución  de  los  volúmenes  de  agua  que  le  corresponde  a  cada  bloque,  mediante  la
aplicación de programas de cómputo. En este caso puede utilizarse el Programa SIRIG II que
está  promoviendo  el  PSI  u  otro que  esté  disponible  para  las  Juntas  y  Comisiones  de
Regantes.

Las cuencas de la Región Piura cuentan con padrones de usuarios multiusos actualizados.

Al mediano plazo, las actividades de operación y mantenimiento del sistema menor de riego
es realizado por las organizaciones de usuarios a través de empresas de propiedad de las
Comisiones de Regantes. Para cumplir con este propósito se han desarrollado un programa
de capacitación y apoyo a la creación y funcionamiento de las empresas.

%  de  hectáreas  a  nivel  parcelario  ha  mejorado  sus  sistemas  de  riego  con  modelos
tecnificados,  generando  un  incremento  de  la  eficiencia.  Se  deberá  proponer  una  meta  en
superficie (hectáreas) respecto al uso de sistemas de riego presurizado; de tal manera que
sobre esa meta se evalúen los avances y logros.
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 Mejoramiento de la infraestructura y Tecnificación del Riego

Longitud  de  canales  revestidos  y  complementados  con  obras  de  distribución  y  control  de
caudales.

Se  han  ejecutado  N°  de  proyectos de  acondicionamiento  y  compleme ntación  de  obras
mayores  a  nivel  de  las  cuencas  de  la  Región  para  dar  seguridad  de  oferta  de  agua  a  los
usuarios.

Se han expandido en las cuencas de la Región Piura, prácticas de uso combinado de aguas
superficiales  y  subterráneas,  que  permit en aprovechar  la  riqueza  de  los  reservorios
subterráneos

En todos los casos, los medios de verificación serán las constataciones directas en campo y la
documentación que se haya generado en estas actividades.

9.2.3.2  Indicadores Económicos

A continuación se mencionan los principales indicadores económicos:

Determinación e implementación de tarifas por bloques de usuarios en relación con el costo
real del servicio de abastecimiento de agua.

En  el  mediano  plazo,  disposición de recursos económicos  para  financiar  l a  implementación
del Plan Maestro. Se propone que para el corto plazo (0 -5 años), el Estado deberá financiar
el Plan  y a partir de ahí se debe autofinanciar las actividades.  Un medio de verificación será
la  inversión  anal  realizada  el  Estado  y  lo  que  se aporta  por  cobro  de  tarifas  y  otras
modalidades (cuotas, multas, derechos administrativos, etc).

En  el  mediano  plazo,  los  presupuestos  de  las  Juntas  de  Usuarios  acorde  con  los
requerimientos  reales  para  la  operación  y  mantenimiento  de  los  sistema  hidrául icos  en  el
ámbito  de  su  competencia.  Se  financian  los  costos  (operación,  mantenimiento,  seguros,
reparaciones menores, etc). Un medio de verificación es la revisión de los presupuestos de
las Juntas de Usuarios y su evolución año tras año.

En  el  corto  plazo,  directivas  de  bloque,  cuentan  con  sistema  de  recaudación  eficiente  de
tarifa.

En  el  mediano  plazo,  la  tarifa  de  uso  agrario  utilizada  como  mecanismo  de  generación  de
cultura  en  el  manejo  del  agua  para  disminuir  el  alto  consumo.  Se  plantea  la  aplica ción  de
tarifas duales y el establecimiento de dotaciones básicas. Se fija una tarifa para la dotación
básica  y  se  incrementa  el  valor  de  la    tarifa  por  la  cantidad  de  agua  solicitada  en  exceso
(modelo utilizado en México). El medio de verificación será la  información proporcionada por
las Organizaciones de Usuarios.

En  el  mediano  plazo,  existe  disponibilidad  de  recursos  para  llevar  adelante  programas  de
conservación  de  cuencas.  Es  posible  de  verificar  revisando  los  presupuestos,  para  definir
montos de inversión y analizando balances de ingresos y egresos de las Juntas de Usuarios.
En  el  corto  plazo,  las  empresas  prestadoras  de  servicio  de  agua  potable  han mejorado  su
rentabilidad en un porcentaje determinado.
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En el corto plazo a nivel de la Junta de Usu arios han disminuido la morosidad de pago hasta
en un 10%. Esto podrá verificarse en las planillas de pagos de las Juntas y Comisiones de
Regantes.

En el corto plazo. diseño de estrategias financieras para la implementación del Plan Maestro,
que  comprende  la  diversificación  de  fuentes  de  financiamiento,  alianzas  estratégicas,
distribución de recursos, etc. Medio de verificación número de estrategias diseñadas y viables
de aplicación

9.2.3.3.  Indicadores Sociales

En  el  corto  plazo,  número  de  usuarios  a tendidos  con  sus  dotaciones  básicas  de  agua.  Se
deberá verificar el número de usuarios dentro de cada bloque que recibe agua (número de
agricultores, población atendida, empresas mineras, etc).

En  el  corto  plazo,  aplicación  de  tarifas  acorde  a  capacidad de  pago  de  los  usuarios.  Para
caso  de  riego.  se    pretende  el  establecimiento  de  tarifas  combinando  adecuadamente  los
criterios  de  cobertura  de  costos  del  servicio  y  capacidad  de  pago  de  los  pequeños
agricultores.

En el corto plazo, % de usuarios aceptan los valores fijados de tarifa por el uso del agua que
es  entregada  en  bloque  (“costo  de  la  oferta  de  agua”)  y  que  ha  sido  fijada,  brindando
legitimidad a los acuerdos asumidos. El medio de verificación será un aspecto cualitativo que
podrá verificarse en la medida que los usuarios del agua en bloque paguen oportunamente
los costos del suministro.

En  el  corto  plazo  directorio  de  la  Autoridad  Autónoma  de  Cuenca  esta  constituido  por
representantes de entidades públicas, privada y organizaciones de base que r epresentan a la
parte baja, media y alta de la cuenca -.

9.2.3.4. Indicadores Ambientales

En  el  corto  plazo,  número  de  redes  de  monitoreo  instalas  para  el  control  de  la  calidad  del
agua en los ríos. El medio de verificación son visitas de campo.

En el corto plazo. expedición de Nº de normas referentes a parámetros de calidad de agua
específicos para medir el tipo de uso o tipo de afluentes. Medio de verificación es el número
de normas emitidas.

En  el  corto  plazo,  publicación  de  mapas  señalando  fuentes  potenci ales  de  contaminación,
caracterización  y  clasificación  de  las  fuentes  en  base  a  parámetros  físicos,  químicos  y
biológicos, señalados en la LGA.

En el mediano plazo, pasivos ambientales bajo control por el tratamiento por parte del Estado
en  vista  que  las empresas  mineras  que  los  originaron  ya  no  existen.  Proceso  lento  que
dependerá  de  las  disponibilidades  presupuestales,  por  lo  que  deberá  concluirse  a  los  diez
años de iniciado el Plan.
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Número  de  plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  domésticas  instal adas  en  centros
poblados mayores de 5 000 habitantes.

En  el  mediano  plazo,  longitud  de  drenes  construidos  y  mantenidos  anualmente.  Medio  de
verificación informes técnicos.

En  el  mediano  plazo,  número  de  Hectáreas  salinizadas  recuperadas,  pueden  ser
incorporadas a  la producción.

En el mediano plazo, número de Hectáreas afectadas por erosión recuperadas.

En  el  largo  plazo, Nº  de  Hectáreas  reforestadas,  contribuyen  a  reducir  la  erosión  de  los
suelos.

En el mediano plazo, se ha efectuado una zonificac ión de áreas de riesgo para inundaciones.

9.2.3.5. Indicadores de Gestión

Los  indicadores  de  gestión  están  abocados  principalmente  a  medir  la  eficacia   alcanzada  en  el
proceso de aplicación del Plan Maestro. Entre los cuales se pueden indicar los siguie ntes:

Número de entidades y organizaciones de usuarios que reconocen a la Autoridad Autónoma
de cuenca como la responsable de los asuntos de agua

Porcentaje  de  profesionales  de  la Autoridad  Autónoma que dispone  de  conocimientos,
destrezas, procedimientos y recursos para una adecuada gestión de los recursos hídricos

Número  de  instituciones  y  tipo  de  compromisos  asumidos  para  la implementación  de  las
actividades dirigidas a generar cambios en el actual sistema de gestión

Número de usuarios que consideran  que la operación de los sistemas hidráulicos satisf ace
sus  necesidades  de  agua  en  el  transcurso  del  año   y  los  esquemas  de  distribución  son
aplicados de manera armoniosa.

Porcentaje  de  usuarios  que  generan  mayores  índices  de  productividad  del  agua  (mayor es
utilidades por metro cúbico de agua empleado).

Grado de aceptación de las estrategias de financiamiento implementadas y su incidencia en
la viabilidad financiera de las actividades del Plan Maestro

Niveles de reducción de riesgos frente a la presen cia de Fenómenos Naturales
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9.2.4.   Fuentes de verificación

Una  pregunta  clave  a  plantearse es ¿Cómo  monitorear  los  indicadores  identificados  y  cu áles
cumplen  con  los  objetivos  de  gestión  definidos  a  distintos  niveles ?  Esto  requiere  un
discernimiento en las fuentes disponibles de datos en primera instancia. En segunda instancia, se
debe  elaborar  una  estrategia  que  define  cómo  se  recopilarán  los  datos  necesarios,  con  qué
frecuencia,  y  en  qué  lugares.  Los  fondos  disponibles  y  la  experti cia  son  un  criterio  importante
para decidir cómo monitorear. En la mayoría de los casos se debe encontrar un equilibrio entre el
uso  de  los  datos  agregados  que  no  son  específicos  pero  que  están  disponibles,  y  datos  no -
agregados que son más específicos pero caros para re copilar. Donde sea posible, se define una
situación  de  referencia,  o  normas  locales  o  oficiales  de  referencia  para  tener  una  evaluación
objetiva de los valores indicadores.

A  esto  se  denomina  las  medidas  de  verificación  en  el  contexto  del  marco  lógico.  S e  puede
clasificar las fuentes principales de datos y de información de la siguiente manera:

Fuentes de datos secundarios: estadísticas oficiales, registros de datos formales, registros de
datos informales

Fuentes de datos primarios: encuestas de campo  y medidas; entrevistas, etc.

El  primer  principio  orientador  es  minimizar  la  recopilación  propia  de  datos  primarios  y  usar  al
máximo las fuentes de información secundaria, desde el punto de vista de la eficiencia.

Una  vez  que  se  concluye  que  no  hay  fue ntes  de  datos  secundarios  disponibles  para  ciertos
objetivos o indicadores del sistema de monitoreo propuesto, puede ser sensato reconsiderar los
planes, ya que pueden ser ambiciosos en vista de los recursos disponibles y la dificultad con la
recopilación de datos.

El  segundo  principio  orientador  de  este  paso  refiere  al  hecho  que  la  recopilación  de  datos
primarios  preferiblemente  debe  hacerse  de  tal  forma,  mediante  agencias  y/o  participantes
adecuados, que contribuya al aprendizaje mutuo, al fortalecimien to institucional, la capacitación,
toma de conciencia etc.

Aparte de ser una herramienta de planificación, el monitoreo es un proceso que puede contribuir
a desarrollar un entendimiento compartido e intercambio de información, cuando es realizado de
una manera  participativa.  No  solamente  se  refiere  a  los  niveles  locales,  sino  también  al
fortalecimiento  institucional  y  la  capacitación  a  niveles  superiores  (por  ej.  Funcionarios  de
direcciones regionales).

9.2.5.     Identificación de responsabilidades de  actores

Otra  pregunta a  plantearse  es  la  siguiente:  ¿quién  monitoreará  los  indicadores  identificados  de
acuerdo a los enfoques y métodos que se consideran adecuados? Esto depende parcialmente de
la  importancia  relativa  de  los  objetivo,  de  la  capacidad  in stitucional  del  monitoreo.  Un  análisis
FODA puede ayudar en atribuir las tareas de monitoreo a las instituciones apropiadas. Involucrar
los grupos de interés en las actividades de monitoreo puede contribuir grandemente a alcanzar
los  objetivos  de  fomentar la  participación,  compromiso,  toma  de  conciencia  e  intercambio  de
conocimiento.
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Cuando se considera necesario recoger datos, s e deben involucrar los grupos de interés locales,
siempre  cuando  sea  posible .  Involucrar  a  los  grupos  de  interés  locales  en  las  a ctividades  de
monitoreo  puede  contribuir  grandemente  a  alcanzar  los  objetivos  de  fomentar  la  participación,
compromiso,  toma  de  conciencia  e  intercambio  de  conocimiento.  Se  parece  a  un  proceso  de
acción. En muchos casos, la combinación del conocimiento loc al y conocimiento científico genera
un  discernimiento  muy  útil  con  respecto  a  las  calidades  ambientales  a  ser  monitoreadas.  La
participación  de  las  comunidades  o  personas  locales  parece  ser  especialmente  útil  para  el
sistema.  Estos  'vigilantes'  se  seleccio nan  generalmente  en  base  de  contactos  personales.  Se
pueden  organizar reuniones  con  cierta  frecuencia  invitando  a  estas  personas  estratégicas  para
monitorear los cambios en el ámbito de las cuencas.

Aparte de definir las partes involucradas en el proces o de monitoreo real, se deben establecer las
responsabilidades para el Monitoreo y la Evaluación (ME). El ME no es fácil, y se debe involucrar
al  personal  profesional  lo  más  que  se  puede.  Sin  embargo,  más  importante  aún  que  las
calificaciones  académicas  es   una amplia  experiencia en  la  gestión  y  un  conocimiento  profundo
del tema. La realidad ha mostrado que cuando el personal ME no tenga la experiencia práctica,
tienden a seguir un enfoque demasiado académico, así creando una barrera de comunicación. Es
fácil convertir el ME en un ejercicio bastante abstracto.

Las  ventajas  de  un  sistema  ME  bien  definido  no  proceden  al  menos  que  la  gerencia  esté
completamente  familiarizada  con  los  objetivos,  papeles  y  tareas  del  sistema  ME,  y  sepa  usarlo
como  herramienta  de gestión.  Por  lo  tanto,  también  hay  que  capacitar  a  los  gerentes  y
planificadores  de  proyecto  en  el  monitoreo.  Se  pueden  organizar  programas  formales  de
capacitación  ME  y  talleres  a  corto  plazo.  Esencial  es  la  experiencia  práctica.  Por  lo  tanto,  el
personal  de  proyecto  debe  estar  involucrado  al  máximo  en  la  ejecución  de  ciertas  tareas  de
monitoreo.

9.2.6 Mecanismos para el análisis y toma de decisiones

Este paso trata de la pregunta qué se necesita hacer con los datos de monitoreo para lograr los
objetivos de gestión definidos. Las tareas principales son el análisis de los datos, la comunicación
de los resultados y datos agregados, e integrar los temas relevantes en el ciclo de proyecto.

El análisis de los datos de monitoreo involucra varios temas:

1. La  integración  y  síntesis  de  los  diferentes  datos  e  información  acerca  de  los  indicadores
seleccionados, es decir la combinación de los datos e información recopilada de los distintos
niveles, de calidad y confiabilidad variable, de fuentes secundarias y primarias,  etc. Cuando
los  diferentes  indicadores  sugieren  cambios  diferentes,  puede  ser  por  las  distintas
perspectivas de tiempo o visiones distintas acerca el mismo fenómeno. También puede ser
un tema para una investigación (detallada) futura.

2. Conclusiones  con  respecto  a  los  cambios.  Aquí,  el  discernimiento derivado  de  las  cadenas
relevantes  de  causa-efecto  es  esencial.  Se  pueden  desarrollar  diferentes  escenarios  de
futuro  en  base  de  los  datos  y  la  información  analizados.  El  escenario  que  resulta  de  la
extrapolación  de  las  tendencias  actuales  es  solamente  un  escenario,  que  generalmente  no
toma en cuenta la dinámica de los sistemas de gestión humana.

3. Las  conclusiones  con  respecto  a  las  causas  subyacentes  de  las  tendencias  y  los  cambios
percibidos. Aquí, se puede distinguir entre los cambios autónomos (de contexto) y cambios
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que  se  deben  al  impacto  de  la  aplicación  del  plan.  Sin  embargo,  es  muchas  veces  difícil
hacer tal distinción.

4. Las conclusiones con respecto a la efectividad y eficiencia del sistema de monitor eo. Ambos
indicadores  y  requisitos  de  información  relacionados  deben  ser  revisados  periódicamente
para tomar en cuenta un cambio en la necesidad o ajuste de la calidad de datos. La selección
de los indicadores es también un proceso interactivo; los indicad ores escogidos pueden ser
sustituidos en el futuro. Uno debe tratar de evitar solamente agregar nuevos indicadores, que
complica el sistema de monitoreo cada vez más y que es más laborioso.

Los  resultados  del  monitoreo  serán  parte  de  los  informes  anuales   y  proporcionarán  insumos
importantes para las evaluaciones intermedias, evaluaciones finales, y sesiones de planificación
futuras.  La  frecuencia  de  monitorear  ciertos  indicadores  debería  estar  de  acuerdo  con  la
necesidad de tener estos datos para fines es pecíficos de planificación.

El procesamiento, almacenamiento, y difusión adecuada de la información obtenida mediante el
monitoreo, es muchas veces un problema más grande que el monitoreo mismo. Los canales más
efectivos  para  la  comunicación  de  los  halla zgos  ME  y  recomendaciones  son  las  reuniones
regulares  del  personal.  Sin  embargo,  se  debe  procurar  informar  adecuadamente  a  todas  los
actores involucradas en el sistema de monitoreo. Para este fin, se pueden organizar talleres de
retroalimentación y reuniones informales.
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MARCO LOGICO PLAN MAESTRO

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Fin

Contribuir a la calidad de vida de la población de
la Región Piura a través del fortalecimiento de la
gestión del agua

1. Condiciones macroeconómicas no se
deterioren

2. No haya ocurrencia de desastres naturales

3. Un % de las entidades públicas, privadas  y
sociedad civil tenga interés en la temática de
gestión integrada de los recursos hídricos

Propósito

Brindar  lineamientos  de  política  y  propuestas
de  manejo,  conservación,  preservación  para
realizar una adecuada administración y
gestión  sostenible  de  la  oferta  y  demanda
multisectorial  de  los  recursos  hídricos  en  la
Región Piura que permitan:

Asegurar la necesaria disponibilidad de agua,
con estándares de calidad adecuada para los
diversos usos, tanto para la generación actual
como para las generaciones futuras.
Utilizar  racional  e  integralmente  los  recursos
hídricos para lograr un desarrollo sustentable,
reconociendo  las  características  sociales,
culturales, técnicas, económicas del agua.
Prever  y  proteger  las  áreas  más  vulnerables
contra  eventos  hidrológicos  extremos  de
origen natural o resultado del uso inadecuado
de los recursos hídricos.

Autoridad Autónoma con el apoyo
del Gobierno Regional Piura
lideran procesos de cambio en la
gestión integrada del agua en las
diferentes cuencas de la Región
de manera participativa y
concertada con la Institucionalidad
vinculada.

Número de entidades y
organizaciones  de  usuarios  que
reconocen a la Autoridad
Autónoma de cuenca como
responsable en asuntos de agua

Porcentaje  de  profesionales  de  la
Autoridad  Autónoma  que  dispone
de conocimientos, destrezas,
procedimientos  y  recursos  para
una  adecuada  gestión  de  los
recursos hídricos

Registro de planes operativos
anuales
Documento sobre los procesos a
llevar a cabo para la gestión social
del ambiente a nivel regional y local

Registro de entidades que se
relacionan permanentemente con la
Autoridad Autónoma de Cuenca

Banco de datos que indica de
manera específica los profesionales
con capacidades desarrolladas en la
gestión integrada de los recursos
hídricos

1. Convicción de autoridades regionales y
locales sobre importancia de la gestión
integrada del agua a ser implementada en el
ámbito de las cuencas de la Región Piura

2. Disposición de instituciones y
organizaciones sociales a participar en
 los procesos de cambio
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Número de compromisos
asumidos  por  las  instituciones
regionales  y  locales dirigidas  a
generar  cambios  en  el  actual
sistema de gestión

Número de usuarios que
consideran que la operación de los
sistemas  hidráulicos  satisface  sus
necesidades de agua en el
transcurso del año y los esquemas
de  distribución  son  aplicados  de
manera armoniosa.

Porcentaje de usuarios que
generan mayores índices de
productividad  del  agua  (mayores
utilidades  por  metro  cúbico  de
agua empleado).

Grado de aceptación de las
estrategias de financiamiento
implementadas  y  su  incidencia  en
la  viabilidad  financiera  de  las
actividades del Plan Maestro

Niveles  de  reducción  de  riesgos
frente a la presencia de
Fenómenos Naturales

Convenios suscritos por la Autoridad
Autónoma con instituciones
regionales y locales

Encuestas que nos permiten
observar el número de usuarios
satisfechos con los servicios
recibidos

Registro de producción en entidades
especializadas para medir margen de
utilidades en el uso del agua.

Encuestas y informes de evaluación
de planes operativos de actividades
anuales implementadas en relación
al Plan Maestro

Informes de Defensa Civil sobre riesgos
de inundación en las diferentes cuencas
de la Región Piura
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Resultados

1. Mejorar de los balances hídricos, operación y
mantenimiento y infraestructura hidráulica
menor y mayor de sistemas hidráulicos de las
cuencas de la Región Piura.

Se  han  formalizado  un  100 %  de
derechos  de  agua  asignados  por
sectores de usuarios y en bloque

Las eficiencias totales son
calculadas  a  nivel  de  bloque  y
utilizadas  para  el  cálculo  de  la
demanda sectorial.

En  los  diferentes  bloques  a  nivel
de  cuenca,  los  usuarios  cuentan
con  una  asignación  de  dotación
básica

Se ha incorporado el caudal
ecológico en el cálculo de la
demanda de agua.

Infraestructura  hidráulica  mayor
del sistema Chira-Piura, operada y
mantenida  por una  empresa  a
cargo  de  las  Juntas  de  Usuarios
beneficiadas.

Distritos  de  riego  de  la  Región
Piura  realiza  la  planificación  de
campaña  agrícola  y  la  distribución
de  los  volúmenes  de  agua  que  le
corresponde a cada bloque,
mediante la aplicación de
programas de cómputo.

Cuencas de la Región cuentan con
padrones multisectorial
actualizado.

Registro de derechos de agua
-

Informes de distribución de agua

Registro de dotación entrega por
bloque e individual

registro de operación de los sistemas
hidráulicos y comprobación in situ.

Registro de Inscripción de Empresa
de los usuarios y memoria anual de
acciones e inversiones realizadas

Sistema computarizado funcionado
en los Distritos de riego de la Región
Piura para la planificación y
distribución de agua

Padrones de los diferentes usuarios
de cada cuenca

1. Interés de instituciones y profesionales de
mejorar la calidad del servicio que ofrece y de
generar cambios importantes en la gestión del
agua.

2. Interés y disposición de instituciones y
organizaciones involucradas en la gestión del
agua de modificar sus esquemas de gestión.
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Actividades de operación y
mantenimiento  del  sistema  menor
de  riego  es  realizado  por  las
organizaciones de usuarios a
través  de  empresas  de  propiedad
de las Comisiones de Regantes.

%  de  hectáreas  a  nivel  parcelario
ha mejorado sus sistemas de riego
con modelos tecnificados,
generando  un  incremento  de  la
eficiencia.

Longitud  de  canales  revestidos  y
complementados  con  obras  de
distribución y control de caudales.

Longitud  de  redes de  agua  y
alcantarillado de sistemas
poblacionales mejorados

Se  han  ejecutado un  N°  de
proyectos  de  obras  mayores  a
nivel  de  las  cuencas  de  la  Región
para  dar  seguridad  de  oferta y
acceso de agua a los usuarios.

Se  han  expandido  en  las  cuencas
de  la  Región  Piura,  prácticas  de
uso combinado de aguas
superficiales y subterráneas

Registro de empresas constituidas a
nivel de Comisiones de Regantes y
planes operativos anuales.

Registro de áreas que han
modificado sus sistemas de riego
hacia modelos tecnificados

Inventario actualizado de
infraestructura de los sistemas
hidráulicos de las cuencas.

Inventario actualizado de
infraestructura de los sistemas
hidráulicos de las cuencas.

Registro de los proyectos de riego y
agua potable de seguridad de oferta
y acceso de agua a los usuarios

Registro de sectores en las cuencas
de la Región Piura que utilizan de
manera combinada agua superficial y
subterránea.
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2. Optimizar la capacidad de financiamiento para
la gestión integrada de los recursos hídricos en las
cuencas en la Región Piura.

Determinación  e  implementación
de tarifas por bloques de usuarios
en  relación  con  el  costo  real  del
servicio  de  abastecimiento  de
agua.

Disposición de estrategias
financieras para la implementación
del Plan Maestro,  que comprende
la  diversificación  de  fuentes  de
financiamiento, alianzas
distribución de recursos, etc.

Presupuestos  de  las  Juntas  de
Usuarios acorde con los
requerimientos reales para la
operación  y  mantenimiento  de  los
sistema hidráulicos

Bloque,  cuentan  con  sistema  de
recaudación eficiente de tarifa.

Incremento del  valor  de  la    tarifa
por  la  cantidad  de  agua  solicitada
en exceso.

Disponibilidad anual de  recursos
para llevar adelante programas de
conservación de cuencas.

Empresas  prestadoras  de  servicio
de  agua  potable  han  mejorado  su
rentabilidad en un %

Morosidad de Junta de Usuarios
han disminuido hasta un 10%.

Informes económicos de bloques que
indiquen costos unitarios de tarifa

Plan de Financiamiento que incluye
estrategias diseñadas y viables
Inversión anual realizada por el
Estado

Registro de  los  presupuestos  de  las
Juntas  de  Usuarios  y  su  evolución
año tras año.

 Informes económicos por bloque

Información proporcionada por las
Organizaciones de Usuarios

Registro de presupuestos de
Organizaciones  de  Usuarios,  para
definir montos de inversión.

Informes económicos de Empresas
Prestadoras de servicio

Planillas de pagos de Organizaciones
de Usuarios.

1. Existe la predisposición del INRENA  e
instituciones de la Región Piura de mejorar los
mecanismos de fijación y recaudación de tarifa

2. Existe el compromiso político de diversificar
las fuentes de captación de recursos
económicos para la implementación de las
actividades consideradas en el Plan Maestro.
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3. Consolidar los aspectos de equidad y acceso al
uso de los recursos hídricos en las cuencas de la
Región Piura

Número de usuarios atendidos con
sus dotaciones básicas de agua.

Aplicación  de  tarifas  acorde  a
capacidad de pago de los
usuarios. combinando
adecuadamente  los  criterios  de
cobertura  de  costos  del  servicio  y
capacidad de pago de los
usuarios.

% de usuarios aceptan los valores
fijados de tarifa por el uso del agua
que  es  entregada  en  bloque
(“costo  de  la  oferta de  agua”)  y
que  ha  sido  fijada,  brindando
legitimidad a los acuerdos
asumidos.

En  Directorio  de  la  Autoridad
Autónoma participan
representantes de  la parte  baja,
media y alta de las cuencas.

.

Registro  de usuarios  dentro  de  cada
bloque  que  recibe  agua  (número  de
agricultores, población atendida,
empresas mineras, etc).

 Informe de cálculo del valor de tarifa.

Registro  de  cobranza  de  tarifa  para
verificar  el  pago  oportuno  de  los
costos del suministro.

 Actas  del  Directorio  de  Autoridad
Autónoma  donde  es  posible  verificar
grado de participación de
representantes de las diferentes
partes de las cuencas.

Tendencia a incorporar en la gestión de los
recursos hídricos el principio básico de equidad
y derecho de acceso al uso del agua.
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4. Fortalecer las acciones tendientes a
salvaguardar las condiciones del medio ambiente.

Redes  de  monitoreo  instaladas
para  el  control  de la  calidad  del
agua en los ríos.

Expedición  de  Nº  de  normas
referentes a parámetros de calidad
de  agua  específicos  para  medir  el
tipo de uso o tipo de afluentes.

Publicación  de  mapas  señalando
fuentes potenciales de
contaminación,  caracterización  y
clasificación  de  las  fuentes  en
base a parámetros físicos,
químicos y biológicos

Pasivos  ambientales  bajo  control
por  el  tratamiento  por  parte  del
Estado.

Número  de  plantas  de  tratamiento
de  aguas  residuales  domésticas
instaladas  en  centros  poblados
mayores de 5 000 habitantes.

Longitud  de  drenes  construidos  y
mantenidos anualmente.

Número  de hectáreas  salinizadas
recuperadas  e incorporadas  a    la
producción.

Número  de  Hectáreas  afectadas
por erosión recuperadas.

Mapa de red de monitoreo de control
de calidad

Número de normas emitidas

Número de mapas publicados de
fuentes de contaminación indicando
parámetros físicos, químicos y
biológicos.

Informes de acciones desarrolladas
por la Dirección de Energía y Minas
del Gobierno Regionales en el
tratamiento de pasivos ambientales.

Registro de plantas de tratamiento
instaladas en centro poblados de la
Región Piura

Informes técnicos sobre sistemas de
drenaje construidos

Informes técnicos sobre cantidad de
hectáreas con problemas de salinidad
recuperadas en las cuencas

Informes técnicos sobre cantidad de
hectáreas afectadas por erosión
recuperadas en las cuencas

Interés de instituciones y profesionales de
conservar las condiciones ambientales en las
cuencas de la Región Piura
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Nº de Hectáreas reforestadas,

Zonificación  de  áreas  de  riesgo
para inundaciones.

Informes técnicos sobre cantidad de
hectáreas reforestadas en las
cuencas
Documento de zonificación de áreas
de riego.

ACTIVIDADES
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GLOSARIO DE TERMINOS

Nº TERMINO CONCEPTO

1 ACTORES

Personas  que  intervienen  o  asisten  activa  o  pasivamente  desde  afuera
(actor  exógeno)  o  desde  dentro  (actor  endógeno)  en  los  procesos  de
gestión en un ámbito para su propio desarrollo.

Abarca a todos los usuarios (habitantes o no del ámbito), los representantes
de  organismos  públicos  o  privados,  los  asesores  o  interventores  en  el
ámbito,  los  representantes  de  grupos  de  poder  y  en  general  todas  las
personas  preocupadas  por su calidad  de vida, influenciada por los  efectos
de  uso y conservación  de los recursos  del  ámbito  de  estudio  o  de  acción,
así como los que tienen la función de apoyar el desarrollo de la sociedad en
dicho ámbito.

2
ACCION

MULTIDISCIPLINARIA

Actividad en la que participan  profesionales de los diferentes campos de la
ciencia  o  del  conocimiento,  como  son:  la  ingeniería  en  sus  diferentes
especialidades, la educación, la economía, la sociología, etc., que trabajan
en forma coordinada bajo un criterio común.

3 ALTERNATIVA
Constituye una opción viable para obtener una solución, producto o servicio
a corto y mediano  plazo con mínimo costo y máximo beneficio

4 ACTITUDES Es  el  estilo  de  nuestro  comportamiento,  elemento  de  aprendizaje  que  se
puede socializar

5 AFORO
Acción que se realiza para medir el caudal (volumen por unidad de tiempo)
que pasa por una sección de un río o canal.

6
ALVEOS O CAUCES Es  la  conformación  topográficas  que  ocupan  las  aguas  en  sus  máximas

crecientes en ríos y arroyos

7 AMBIENTAL

Conjunto  de  diligencias  conducentes  al  manejo  del  sistema  ambiental.  Es
una estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que
afectan al ambiente, con el fin de
lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problema s
ambientales

8
AUTOGESTION Capacidad  de  administración  de  una  cuenca  o  espacio  por  los  propios

actores, bajo el establecimiento de sus propias reglas de juego y/o normas;
no dependen de otros, son autónomos en sus decisiones.

9
AUTOSOSTENIMIENTO

Estado  en  el  cual  existen  las  condiciones  de  suficiencia  propia.  En  otras
palabra,  es  el  estado  en  el  cual  la  persona  natural  o  jurídica  puede
satisfacer  sus  propias  necesidades  valiéndose  exclusivamente  de  sus
propios medios y recursos.



PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION PIURA

Ingº Chinchay Alza Luis
Coord. Equipo Consultor
Diciembre 2007

- 421 -

10
BALANCE

HIDROLOLOGICO

Resultado  de  la  comparación  de  causa  (precipitaciones)  y  efecto
(descargas). La comparación implica el análisis de los registros
obtenidos en las estaciones hidro -metereológicas y la posterior
determinación  de  las  series  históricas  de  dichos   registros  (precipitación  y
descargas) y de su correlación en un período de tiempo con la finalidad de
cuantificar  la  disponibilidad  de  los  recursos  hídricos  superficiales  y
subterráneos,  en  relaciona  su  potencial,  usos  y  demandas,  así  como  la
capacidad de gestión requerida

11
BENEFICIARIOS Beneficiarios  son  todos  los  usuarios  y  pobladores  en  general  que  se

benefician  por  la  aplicación  de  una  medida,  acción,  norma  u  alguna
donación

12 BIODIVERSIDAD O
DIVERSIDAD BIOLOGICA

Conjunto de todas las formas d e vida y los ecosistemas que éstas integran.
Las formas de vida, se refiere a todas las especies de plantas y animales y
la variación de genes y fenotipos entre las especies y dentro de ellas. En un
ámbito  de  desarrollo,  la  biodiversidad  asegura  alimentos,   materias  primas,
combustible, medicinas para el bienestar de la población. Además asegura
el equilibrio  ecológico indispensable  para  la supervivencia  de la  vida  en  el
planeta tierra.

13 BOCATOMA

Estructura hidráulica que permite captar agua de una fuent e (río, quebrada,
laguna)

Estructura  que  permite  derivar  y  regular  las  aguas  hacia  una  red  de
conducción  de  un  sistema  de  suministro,  o  a  un  sistema  de  embalse  o
reservorio

14 BOSQUE NATURAL
Vegetación arbórea que cubre una determinada área, en donde el  hombre
no ha tenido ninguna participación.

15 CANAL DE DERIVACION
Es  una  estructura  hidráulica  que  conduce  las  aguas  derivadas  de  una
fuente.

16 CANAL PRINCIPAL
Infraestructura de  riego de  primer  orden,  de donde  se  distribuye  el agua  a
los sectores de riego.

17 CANAL LATERAL
Infraestructura de riego de segundo orden, conduce el agua a un subsector
de riego.

18 CANAL SUBLATERAL
Infraestructura de riego de tercer orden, conduce el agua  del Lateral  hacia
un área de riego. En este canal se hace la e ntrega del agua a las parcelas.

19 CANAL REVESTIDO EN
CONCRETO

Es  un  canal  cuya  sección  geométrica  está  revestido  con  bloques  de
concreto.

20 CANAL DE TIERRA
Son canales  que  no  cuentan  con  ningún tipo  de  revestimiento.; existen en
los sectores de riego, denominándoseles infraestructura menor de riego.

21 CAPACIDAD DE CARGA
Capacidad  que  tiene  un  sistema  para  sostener  organismos  sanos  y
mantener  al  mismo  tiempo  su  productividad,  adaptabilidad  y  capacidad  de
renovación.
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22 CICLO HIDROLOGICO
Movimiento  del  agua  en  un  ciclo,  que  va  de  la  atmósfera  a  la  tierra
secuencialmente,  a  través  de  cinco  fases:  precipitación,  evaporación,
transpiración, escorrentía superficial, interceptación y aguas subterráneas

23 COEFICIENTE DE RIEGO

Es el factor que permite calcular la demanda de agua de los diferentes
cultivos de acuerdo a sus fases de crecimiento o período vegetativo.
Expresado en metros cúbicos por hectárea - año o miles de M3/ha/campaña.

24 COMISION DE REGANTES
Organización  representativa  de  los usuarios  de  agua  con  fines  agrarios
(agrícola y pecuario) de un Sector o Sub Sector de Riego.

25 COMITÉ DE REGANTES
Estructuras  menores  de  la  organización  de  usuarios.  Se  constituyen  en
torno a un canal de 3º o 4º orden, como organización de apoyo a las CR en
las funciones de distribución del agua y mantenimiento  de la infraestructura

26 COMPETENCIA
Conjunto  de  atribuciones  propias  o  inherentes  o  asignadas  a  un  nivel  de
gobierno, provenientes de un mandato constitucional y/o legal.

27 COMPETENCIAS
COMPARTIDAS

Aquéllas  que  se  ejercen  por  más  de  un  nivel  de  gobierno.  Es  una
competencia compartida entre el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional.

28 COMPETENCIAS
DELEGABLES

Aquellas que se ejercen, por convenio previo y conforme a ley. La entidad
que  delega  mantiene  la  titularidad  de  la  competencia  y  la  entidad  que  la
recibe  ejerce  la  misma  durante  el  periodo  de  la  delegación.  Ejemplo:
Aquellas que se derivan de un Acuerdo de Gestión.

29 COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS

Aquellas  ejercidas  en  forma  exclusiva y  excluyente.  Ningún  otro  nivel  de
gobierno puede asumirlas sin previa delegación, en el caso de ser posible.
Ejemplo:  Planificar  el  desarrollo  integral  de  la  región  es  una  competencia
exclusiva del Gobierno Regional.

30 COMPUERTA
Estructura  hidráulica de  control  del  agua,  que  permite  regular  el  paso  del
agua entre una  infraestructura y otra. Puede ser de metal o madera.

31 CONCERTACION
Reunión  en  la  cual  se  obtienen  compromisos  de  acción  por  consenso.
Dialogar,  discutir,  otorgar  y  ceder  para  ponerse de  acuerdo  buscando  la
convergencia de intereses, para realizar acciones concretas en unión.

32 CONCESION Privilegio, derecho que se obtiene del estado para una explotación.

33 CONFLICTO

Situación  de  crisis  entre  los  grupos  de  interés  y,  en  casos,  de
confrontaciones. Los conflictos son “una situación generada entre personas
interdependientes,  en  la  que  una  o  ambas  sienten  frustración  de  sus
necesidades”.

34 CONFLICTO POR EL
AGUA

Es  un  proceso  en  el  que  fluyen  acuerdos  colectivos  en  el  tiempo  y  no  se
resuelven  definitivamente  sino  que  se  producen  soluciones  temporales  de
acuerdo a cada estadío del balance hidrológico; es una situación en la que
dos  o  más  personas  u  organizaciones  compiten  por  el  control,  acceso,
usufructo o posesión de alguno o algunos de los atributos o cualidades del
agua;  entendiendo  por  atributos  del  agua,  entre  otros:  su  cantidad,  su
calidad y su oportunidad.
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35 CONFLICTO DE USO

Uso  inapropiado  de  los  recursos  naturales  renovables.  En  el  caso  del
recurso tierra, se determina compa rando la aptitud natural de las tierras con
el uso actual de las mismas. En el caso del agua cuando es utilizada sin la
autorización correspondiente o para lo cual fue otorgada.

36 CONSENSO
Acuerdos plenos con los que se identifican los miembros de las i nstituciones
y  organizaciones,  para  tomar  decisiones  en  busca  de  resultados  comunes
de cumplimiento obligatorio, superando intereses individuales o de grupo

37 CUENCA HIDROGRAFICA

Área natural donde el escurrimiento de los cursos de agua desembocan en
un  colector  común.  Cada  cuenca  está  separada  de  la  vecina  por  la  línea
divisoria de aguas,  que  generalmente  coincide con la línea de mayor nivel
topográfico (cumbres)

38 CULTIVO DE
COBERTURA

Cultivo anual que se siembra para crear un microclima favorabl e, disminuir
la evaporación, proteger al suelo de la erosión, mejorar la textura, aumentar
la materia orgánica

39 CULTURA
ORGANIZACIONAL

Elemento de organización. Forma de actuar del personal y los miembros de
una organización.

40 DEFENSA RIBEREÑA
Obras  o  artificios  destinados  a  evitar  la  acción  erosiva  del  agua  y  las
inundaciones. Se realiza en la faja marginal.

41 DESARENADOR
Infraestructura  hidráulica  que  permite  evacuar  sedimentos  que  acarrea  el
agua  en una parte de la infraestructura mayor

42 DESACUERDO
Es una situación donde los grupos de interés reconocen de manera explícita
una diferencia de opinión sobre un tema.

43 DESCENTRALIZACION

Es  una  forma  de  organización  democrática  y  constituye  una  política
permanente  de  Estado,  de  carácter  oblig atorio,  que  tiene  como  objetivo
fundamental el desarrollo integral del país. Se realiza por etapas, en forma
progresiva  y  ordenada  conforme  a  criterios  que  permitan  una  adecuada
asignación  de  competencias  y  recursos. Precisando  un  poco  más,
podríamos  señalar  que  “La  descentralización  se  define  como  el  proceso
mediante el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el
nivel  central  de  una  organización,  a  unidades  descentralizadas  o  alejadas
del centro.

44 DIAGNOSTICO DE UNA
CUENCA

Es  un  juicio  que  permite  comprender  a  qué  se  deben    as  diferencias
observadas entre la situación existente y la deseada; por lo tanto, hay que
disponer previamente de una recopilación de toda la información existente,
referido  a  la  situación  actual  sin  excepción de  los  recursos  naturales,
humanos y situaciones de conflicto; con la finalidad de reconocer  y evaluar
el estado de la misma, que posteriormente permita formular alternativas de
solución sujetas a una priorización

45 DISTRIBUCION

Forma  parte  de  la  operación  diaria    del  sistema  de  riego  y  de  drenaje,
involucra  principios,  criterios,  esquemas.  Constituye  el  reparto  del  recurso
hídrico conforme a lo programado.
Es  una  de  las  bases  más  importantes  para  una  adecuada  operación  del
mismo.
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46 DISTRITO DE RIEGO Ámbito de   distribución y administración del agua de riego.

47 ECONOMIA DE
SUBSISTENCIA

Recursos  mínimos  indispensables  para  la  existencia  de  un  determinado
grupo humano.

48 ECONOMIA DE
AUTOCONSUMO

Es la producción mínima destinada para el consum o propio del usuario o del
grupo.

49 EFICACIA Logro de un objetivo en el menor tiempo y con menos recursos.

50 EFICIENCIA
Es  minimizar  el  uso  de  los  recursos  y  del  tiempo  para  maximizar  la
producción y la productividad.

51 EFICIENCIA DE
DISTRIBUCION

Es la cantidad de agua que se recibe en la entrada de campo en relación a
la cantidad  que sale de la cabecera del canal.

52 EFICIENCIA DE
CONDUCCION

Relación  entre  el  volumen  de  agua  entregado    a  nivel  de  cabecera  y  el
lugar de captación del usuario

53 EFICIENCIA DE RIEGO
Es  el  producto    de  la  eficiencia  de  conducción  (Efc),  eficiencia  de
distribución (Efd) y la eficiencia de aplicación que mide el manejo y gestión
del agua de riego, en relación a las pérdidas de agua.

54 EQUIDAD

Igualdad  de  oportunidades  para  todos  los  actores  y/o  usuarios  (as)  de  un
ámbito.
Cuando cada usuario (a)  recibe el agua que le corresponde de acuerdo a
sus derechos adquiridos o normados.

55 ESTRUCTURA DE
CONTROL

Estructura  hidráulica  que  permite  controlar  el  volume n  de  agua  a  discurrir
por un canal determinado. Una compuerta por ejemplo.

56
ESTRUCTURA DE

DISTRIBUCION
Estructura  hidráulica  que  permite  realizar  la  distribución  del  agua  a
diferentes sectores. Un partidor por ejemplo.

57 ESTRUCTURA DE
MEDICION

Estructura hidráulica que permite medir el volumen de agua que circula por
un determinado canal. Un medidor Parshall por ejemplo.

58 EVALUACIÓN
Proceso que busca determinar los efectos y el impacto de la intervención en
relación a las metas definidas a nive l de propósito y resultados, tomando en
consideración los supuestos señalados.

59
FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES
Potenciarse  basándose en el aporte  de  cada  uno,  con sus fortalezas  para
crecer con equidad, ganando experiencia y reconocimiento

60 FUNCIÓN SECTORIAL

función  específica  correspondiente  a  la  materia  de  un  sector  definida
mediante  Ley Orgánica  para  ser  ejercida  por  los  Gobiernos  Nacional,
Regionales  o  Locales  según  corresponda,  cuya transferencia  debe
realizarse  previa  acreditación  de  capacid ades  de  gestión  del  nivel  de
gobierno receptor.

61 FUNCIONES Son  las  acciones  que  desarrolla  un  nivel  de  gobierno  para  ejecutar  las
competencias que tienen asignadas por mandato constitucional y/o legal.
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62 FUNCIONES ASOCIADAS
A SISTEMAS
NACIONALES

Aquellas  que  además  de  ser  especializadas,  pertenecen  a  sistemas
nacionales  de  regulación,  control  entre  otros,  que  requieren  que  dichos
sistemas se adecuen a un funcionamiento descentralizado.

63 FUNCIONES
DESCONCENTRADAS

Aquellas  funciones  sectoriales  que   actualmente  vienen  siendo  ejecutadas
en forma desconcentrada o delegada a las direcciones regionales

64 FUNCIONES
ESPECIALIZADAS

Aquellas  que  actualmente  están siendo  ejecutadas por instancias  del nivel
de  gobierno  nacional  y  que  por  su  naturaleza  requi eren  de  un  nivel  de
calificación y capacidad por parte de los gobiernos regionales y locales para
que puedan ser ejecutadas en forma satisfactoria.

65 GESTION

Actividad  de  coordinación  tanto  de  la  toma  de  decisiones  como  de  la
ejecución  de  acciones.  Sinónimo  de  administración,  es  un  término  que  se
utiliza  al  referirse  a  la  dirección,  orientación,  conducción  y  decisión  del
proceso de desarrollo de una cuenca, de  un sistema de riego, etc.

66
GESTIÓN INTEGRADA DE

LOS RECURSOS
HÍDRICOS

Es  un  proceso  que  promueve  el  desarrollo  y  el  manejo  concertado  de  los
recursos  hídricos, la tierra  y  otros  recursos  relacionados  en  un territorio,  a
fin  de  maximizar  el  bienestar  económico  y  social  que  resulta  de  este
proceso de una manera equitativa, sin comprometer la sost enibilidad de los
ecosistemas vitales.

Proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra,
los recursos relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar
el  bienestar  social  y  económico  equitativamente  sin  comprometer   la
sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está íntimamente
vinculada  con  el  desarrollo  sustentable.  Para  la  aplicación  de  la  Ley  de
Aguas  Nacionales  2004  en  relación  con  este  concepto  se  consideran
primordialmente agua y bosque.

67 GOBERNABILIDAD

Proceso  sociopolítico  mediante  el  cual  un  determinado  sistema  político  es
capaz  de  movilizar  energías  de  la  sociedad  de  una  manera  coherente.
Involucra  a  diferentes  actores  y  entes  de  la  sociedad  en  el  diseño  y
aceptación  de  políticas  públicas ,  moviliza  sus  recursos  y  obtiene  su
participación en la implementación de las mismas.

68 GOBERNABILIDAD DEL
AGUA

Gobernabilidad  del  agua  se  refiere  a  toda  la  gama  de  sistemas  políticos,
sociales,  económicos  y  administrativos  que  han  sido  desarrollados  p ara
regular el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos y la prestación de
servicios  de  agua  a  diferentes  niveles  de  la  sociedad.  La  participación  de
usuarias del agua en consultas y foros con diferentes interesados requiere
de  intervenciones  y  enf oques  específicos.  Las  herramientas  actuales
utilizadas  en  las  consultas  multisectoriales  son  adecuadas  principalmente
para  un  grupo  educado,  alfabetizado,  y  requieren  ser  adaptados  para  ser
aplicadas a nivel local.
.

69 GOBIERNO NACIONAL
Institución  y/o  las  instituciones  de  dicho  nivel  de  gobierno  que  transferirán
fondos,  programas,  proyectos  o  funciones  específicas  sectoriales  a  los
gobiernos regionales y locales según corresponda.

70 GOBIERNOS LOCALES
Se  refiere  a  las  Municipalidades  Provinciales  y  D istritales  debidamente
representadas  por  el  titular  del  pliego  correspondiente,  que  recibirán  los
fondos, programas, proyectos o funciones sectoriales.
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71 GOBIERNOS
REGIONALES

Se  refiere a  las  instituciones  del  nivel  de  gobierno  regional,  debidamente
representados  por  el  titular  del  pliego  correspondiente,  que  recibirán  los
fondos, programas, proyectos o funciones sectoriales.

72 GRUPOS DE INTERÉS

Se  define  un grupo  de  interés como  las  personas  o  grupos  que  afectan  o
son  afectados  por  el  curso  que  toma un  problema, ya  sea  directa  o
indirectamente, pero que no necesariamente se involucran en el tratamiento
del mismo. Por ejemplo, en el ámbito del manejo de recursos naturales es
importante  hacer  una  distinción  entre usuarios,  como  aquellos  que  utilizan
un recurso,  y grupos  de  interés,  que  involucran  a  los  anteriores,  pero
también  a  grupos  que  no  utilizan  el  recurso  pero  pueden  afectar  o  ser
afectados por el uso y manejo del mismo.

73 HERRAMIENTA DE
GESTION

Son  herramientas  que  utilizan  las  organizaciones para    tomar  decisiones,
realizar    actividades  (operación,  monitoreo  y  evaluación).  Las  principales
son: Estatutos, Plan Estratégico, Plan Operat ivo, presupuesto, MOF, ROF,

74 INCIDENCIA POLÍTICA

La  incidencia  política  es  una  herramienta  que  permite  la  pa rticipación  real
de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias
de poder. Es una de las vías, junto con los procesos electorales, audiencias
públicas, comisiones especiales, entre otros, a través de la cual, diferentes
sectores  de  la  sociedad  civil  pueden    avanzar  en  sus  agendas  y  tener
impacto  en  las  políticas  públicas,    participando  de  forma  democrática  y
sistemática en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida.

75 INDICADOR

Un  indicador  se  define  como  una  med ición  cuantitativa  de  variables  o
condiciones determinadas, a través de la cual es posible entender o explicar
una realidad o un fenómeno en particular y su evolución en el tiempo. Esta
definición  parte  de  reconocer  que  los  procesos  y  sus  relaciones  son
cambiantes  en  el  tiempo    y  que  es  posible  observarlos  y  determinar  su
evolución.  Los  indicadores  son  herramientas  útiles  para  la  planeación  y  la
gestión en general.

76 INSTITUCIONALIDAD
Conjunto  de  organismos  estatales  encargados del  diseño,  la  coordinació n,
la ejecución y el financiamiento de las políticas sociales de un determinada
localidad.

77
INTERDISCIPLINARIO =
TRANSDISCIPLINARIO

El  término  interdisciplinario  requiere  una  decisión  previa  de  interrelacionar
los temas desde el inicio del trabajo. La  idea que sustenta la interrelación es
que cada disciplina incorpore los avances de las demás y se apoye en ellos.
Al final, se obtiene una trama de conocimientos interdisciplinarios. Lo crucial
en  los  trabajos  interdisciplinarios  es  saber  como  transferir y  como  recibir
información  de  otros  miembros.  Esto  implica  que  se  explique  mutuamente
cómo emplearla, que confiabilidad tiene dicha información.

78 INVENTARIO Proceso  de  recopilación  sistemática  de  información  clasificada  y
cuantificada sobre un determinado aspecto o recurso.
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79
INFRAESTRUCTURA Conjunto de equipos, obras y  labores dirigidas a conducir el agua  de una

fuente al lugar de aprovechamiento.

80 LINEAMIENTO DE
POLÍTICA

Constituyen las orientaciones que deben guiar el desarrollo de un sector en
una Región. Se formulan para todos los niveles de gobierno.

81
MANTENIMIENTO

.

Incluye  las  actividades  que  tiene  por  finalidad  mantener  en  buen  estado
todos los elementos de la infraestructura hidráulica que deben ser operados
para dar un adecuado y oportuno servicio de agua

82 MARCO LEGAL
Marco jurídico que rige y regula todas las actividades relativas a un proceso
y  que  comprende  las  normas  constitucionales,  la  legislación,  las  normas
complementarias y los códigos de conducta explícito s o implícitos.

83 MARCO NORMATIVO
El marco normativo es el conjunto de regulaciones jurídicas que se derivan
de  la  Ley  a  las  Actividades  Realizadas  por  las  Organizaciones  de  la
Sociedad Civil.

84 MECANISMOS DE
VERIFICACIÓN

Conjunto  de  exigencias  mínim as  comprobables  de  capacidad  de  gestión,
establecidas  por  el  Sector  que  transfiere  y  el  Consejo  Nacional  de
Descentralización,  que  los  Gobiernos  Regionales  o  Locales  deben  cumplir
previamente  para  recibir  la  transferencia  de  los  Fondos,  Programas  y
Proyectos. No son aplicables a la transferencia de funciones sectoriales.

85 METODOLOGÍA
Secuencia  ordenada  y  lógica  de  procedimientos  a  seguir  en  una
determinada acción con la finalidad de lograr óptimos resultados

86
METODO Secuencia  ordenada  y  lógica  de procedimientos  a  seguir  en  una

determinada acción con la finalidad de lograr óptimos resultados

87
MICROCUENCA

Unidad    pequeña  de  análisis  dentro  de  una  cuenca.  Se  caracteriza  por
presentar una extensión pequeña en relación a la cuenca y subcuenca. E s
formada a partir de cursos de agua de 1º, 2º y 3º orden, generalmente para
fines de investigación o ejecución de un plan integral de manejo.

88
MODULO DE RIEGO

PROMEDIO
Cantidad  de  agua    en  metros  cúbicos  administrado    por  hectárea  en  una
campaña agrícola. Resulta de dividir el volumen total  entre el total del área
administrada, en un   subsector de riego o en toda la zona.

89
OBJETIVO

Expresión de una meta que se quiere alcanzar. Se basa en la traducción del
problema que expresa inconformidad a nte una situación existente, en una o
varias aspiraciones. Los objetivos son una expresión de diferentes personas
involucradas  en  el  desarrollo,  por  lo  que  deben  ser  balanceadas  y
compatibilizadas  de  tal  modo  que  la  expresión  final  represente  la  opinión
total del conjunto de actores involucrados en el desarrollo.

90
OPERACIÓN Es el proceso de manejo de obras hidráulicas, de las estructuras de control

y  medición,  de  las  estaciones  hidrométricas  y  el  análisis  de  los  registros
correspondientes  en  el  sistem a  de  riego.  Este  proceso  comprende  desde
que se capta el agua hasta que se entrega el recurso hídrico.
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91
ORGANIZACIÓN

Grupo humano convertido en una entidad que ha sido estructurada en una
forma  más  o  menos  jerárquica  y  en  donde  se  han  dividido  las
responsabilidades  o  funciones.  La  misma  actividad  conducente  a  generar
algún tipo de ente organizado.

92
PADRON DE USO DE

AGUA

Registro  oficial  donde  están  anotados, sin  excepción  alguna, los  predios  y
usuarios que hacen uso del agua según sus fines.
Para  el  caso  de  usos  con  fines  agrícolas  (Padrón  de  uso  Agrícola),  se
registra el predio, ubicación en el sistema, nombre del usuario y la superficie
bajo  riego.  Se  discrimina  el  área  sujeta  a  licencia  y  permisos    de  uso
permanente y eventual respectivamente.

93
PARTICIPACION

Cuando  los  usuarios  asumen  con  responsabilidad  las  actividades  y
decisiones  en  la  operación,  mantenimiento,  mejoramiento  y  administración
del sistema de riego1.
Acción y efecto de participar en igualdad de condiciones sobre un tema e n
el cual se está involucrado.

94 PLAN DE TRABAJO Documento  donde  están  formuladas  las  actividades  a  ejecutar  en  un
determinado período de tiempo, espacio y con recursos determinados.

95 PLAN ESTRATEGICO
Documento  guía  que  orienta  el  desarrollo  de  una  o rganización,  está
constituido  por    un  análisis  de  la  problemática,  Visión  de  futuro,  misión,
Programa y Proyectos.

96
PLAN MAESTRO

Conjunto de lineamientos, basados en estrategias orientados a la aplicación
de  medidas  correctivas  en  un  ámbito  en  estado   crítico,  por  la  carencia  o
alteración  de  algún  determinado  recurso.  Considera  una  formulación  de
planes, programas y proyectos a través de una priorización selectiva de las
necesidades y problemas por solucionar a corto, mediano y largo plazo.

97 PLANIFICACION
REGIONAL

Establecimiento  de  planes  sectoriales  concretos  y  detallados  de  los
aspectos  físicos,  económicos  y  sociales  de  una  región  determinada  como
un  proceso  contínuo  en  función  de  la  interacción  sectorial  de  dichos
aspectos. Una planificación re gional o nacional es la puesta en marcha de
un  plan  coherente,  ordenado  para  potenciar  actividades  económicas,
sociales y culturales y elevar el nivel de vida de una población.

98
PLANIFICACION
PARTICIPATIVA

Participación de la totalidad de actores en el establecimiento de programas
económicos,  objetivos  por  alcanzar  y  las  diversas  etapas  que  hay  que
seguir  para  el  desarrollo  integrado  de  la  cuenca,  donde  los  actores
representan a instituciones y cada uno de ellos tienen la responsabilidad en
su jurisdicción.

99 POLÍTICA

Práctica  que  se  ocupa  de  gestionar,  de  resolver  los  conflictos  colectivos  y
de crear coherencia social , y su resultado son decisiones obligatorias para
todos.  Criterio  o  directriz  de  acción  elegida  como  guía  en  el  proceso  de
toma  de  decisiones  al  poner  en  práctica  o  ejecutar  las  estrategias,
programas y proyectos específicos del nivel institucional.
Propuesta ciudadana indica a la política como el conjunto de prácticas en el
que  participan  todas  las  esferas  de  poder  en  consenso  para  la eficiente
gestión de un ámbito.
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100 POLÍTICA HÍDRICA

Conjunto de instrumentos orientados a influir o condicionar el
comportamiento de los agentes  sociales para que actúen  de modo tal que
en sus actividades diarias reduzcan el desperdicio del agua, promu evan su
reuso en los casos posibles, reconozcan su valor económico y minimicen su
contaminación.

101 PROBLEMA

Es  una  situación  donde  hay  una  diferencia  de  punto  de vista  entre  grupos
de  interés,  aunque  no  necesariamente  explicita.   Un  problema  es  algo  que
aparece  y  se  resuelve  puntualmente  y  definitivamente  con  alguna
intervención  colectiva  o  individual  (pe:  colocar  una  nueva  compuerta,  para
reemplazar a la oxidada);

102 PROYECTO
Conjunto  de  actividades  de  una  solución  de  carácter  discontinuo,
destinados a obtener en un corto, mediano y largo plazo mayores beneficios
de los obtenidos tradicionalmente. Estas actividades parten desde una idea
hasta el término de su ejecución.

103
PLATAFORMA

Conjunto  de  instituciones  formalizada,  con  visión  y  misión  defi nidas,
objetivos    comunes,  que  articula  esfuerzos,  genera  cooperación    y  crea
consensos;  unifica  intereses.  Es  una    instancia  de  interlocución  que
sistematiza y difunde  sus productos y acciones

104

PRACTICA DE
CONSERVACION DE

SUELOS

Métodos  (agronómicos  o  mecánico  estructurales)  que  tienden  a  conservar
los suelos y las aguas para que produzcan los máximos beneficios sociales
por el mayor tiempo posible. Tiene la finalidad :

- Aumentar  la  estabilidad  de  la  estructura  del  suelo    y  mejorar  la
producción y productividad

- Facilitar la infiltración y retención del agua
- Controlar la erosión del suelo.
Métodos  (agronómicos  o  mecánico  estructurales)  que  tienden  a  conservar
los suelos y las aguas para que produzcan los máximos beneficios sociales
por el mayor tiempo posible. Tiene la finalidad :
- Aumentar  la  estabilidad  de  la  estructura  del  suelo    y  mejorar  la

producción y productividad
- Facilitar la infiltración y retención del agua
- Controlar la erosión del suelo.

105
PROGRAMA

Conjunto de proyectos de una solució n de carácter discontinuo, orientado a
proporcionar soluciones bajo un enfoque integral de la problemática de  la
región, de la institución o del ámbito de estudio. Tiene por finalidad lograr un
manejo y aprovechamiento racional de los recursos para la obt ención de un
beneficio social, económico y medio ambiental.

106

REGLAMENTO DE
OPERACIÓN Y

NATENIMIENTO
Es  el  conjunto  de  reglas  en  la  que  se  detallan  los  procedimientos  para
operar  el  sistema  y  los  intervalos  de  mantenimiento  para las  estructuras
hidráulicas, equipamiento, construcciones civiles, maquinaria, etc.

107
REGION Espacio geográfico con límites definidos por la existencia de interrelaciones

políticas,  económicas  sociales  o  funcionales  entre  los  actores  que  habitan
en dicha región.
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108
RED DE CONTROL

Localización  física  de  un  determinado  número  de  puntos  de  control  a  lo
largo del sistema de suministro de agua que permita la distribución del agua
y su control volumétrico.

109
RELACION BENEFICIO

COSTO (B/C)
Relaciona el valor actual de todo los beneficios y el valor actual de todos los
costos.  Se  considera  que  un  proyecto  es  económicamente  aceptable
cuando el resultado de esta relación es mayor que la unidad (B/C) > 1)

110
RIBERAS Fajas de terrenos o de álveos o cauces comprendidos e ntre los mayores y

menores niveles ordinarios, alcanzados

111 SEGUIMIENTO
Proceso  mediante  el  cual  se  recopilan  sistemáticamente  y  con  cierta
regularidad los datos referidos al desarrollo de un programa o proyecto a lo
largo del tiempo.

112 SISTEMA DE
ACREDITACION

Sistema  establecido  mediante  la  Ley  del  Sistema  de  Acreditación  de
Gobiernos  Regionales  y  Locales  para  determinar  sobre  la  base  de  las
capacidades de gestión la procedencia o improcedencia de la transferencia
de  funciones  sectoriales  a  los  go biernos  regionales  y  locales.  No  es
aplicable a la transferencia de Fondos, Programas y Proyectos.

113 SISTEMA DE GESTION
DEL AGUA

Es La parte del sistema de gestión que incluye la estructura organizacional,
planificación de las actividades, responsabili dades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a
efecto,  revisar  y  mantener  la  política  y  políticas  en  torno  al  agua  y  su
manejo integral.

114 SISTEMA DE USO DEL
AGUA

Conjunto de normas y procedimientos que re gulan la utilización del agua en
un territorio dado.

115

SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y

ALCANTARILLADO

El  conjunto  de  obras  y  acciones  que  permiten  la  prestación  de  servicios
públicos  de  agua  potable  y  alcantarillado;  incluyendo  el  saneamiento,
entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de
las aguas residuales.

116 SISTEMA DE RIEGO
Conformado por elementos como la infraestructura y organización que con
la interrelación constituyen un sistema de aprovechamiento hidráulico para
mejorar el nivel de vida de los usuarios.

117 SOSTENIBILIDAD
Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades
de  la  población  actual  y  local  sin  comprometer  la  capacidad  de
generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus
necesidades.

118
SUBCUENCA

Denominado  también  cuenca  tributaria.  Está  formada  por  el  ámbito  de  un
tributario o quebrada cuyas aguas drenan al curso principal de una cuenca.
Su extensión por lo general abarca la superficie definida por un tributario de
3º y 4º orden. El conjunto de subcuencas forman la cuenca hidrográfica.

119 USO Empleo del agua para un fin determinado
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120
USUARIO DEL SISTEMA

DE RIEGO
Toda  persona  natural  o  jurídica  que  hace  uso  del  agua  de  riego  bajo  el
régimen de licencia y/o permiso y registrado en el Padrón de Usos de Agua.

121
VALORACION Término usado en la identificación de coste y beneficio. Consiste en valorar

los objetivos previamente fijados y de forma que puedan ser comprobados.

122
VERTIENTE

Conjunto de cuencas principales que pertenece a un gran colector común.
En  el  Perú  se  tiene  tres  vertientes:  del  pacífico,  del  Atlántico  y  del  Lago
Titicaca

123
VOLUMEN APROBADO

Es  la  cantidad  de  agua  en  metros  cúbicos  requeridos  por  los  cultivos
instalados  o  sembrados,  que  resulta  de  multiplicar  las  áreas  totales
aprobadas  para  la  siembra  de  los  diferentes  cultivos  por  sus  respectivos
coeficientes de riego

124
ZONA DE EMERGENCIA Areas  de  un  ámbito  que  sufren  una  catástrofe  o  conflicto  por  acción  d e

fenómenos  naturales  o  inducidos,  la  cual  es  declarada  en  situación  de
emergencia, con la finalidad de tomar medidas y acciones inmediatas para
su recuperación.

125
ZONA DE PROTECCION

Areas  específicas  de  un  ámbito  que,  por  albergar  una  determinada fl ora  o
fauna o  presentan  características  topográficas, necesitan  de  su
preservación  para  asegurar  su  permanencia  o  su  recuperación  cuando  ha
sufrido algún deterioro y en donde se pueda realizar acciones de manejo y
conservación para asegurar el futuro.

126

ZONA DE
REHABILITACION Areas  críticas  de  un  ámbito,  donde  se  aplican  métodos  y  técnicas  para

rehabilitar  recursos  sometidos  a  una  sobreexplotación,  degradación,
contaminación, etc.
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