
LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS EN LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y EVENTOS 
EXTREMOS 

1 

Ing. Leonardo Camilo Delgado Lopez 



CLIMA 

• El clima se suele definir en sentido restringido como el 

estado promedio del tiempo y, más rigurosamente, como una 

descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de 

los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes 

correspondientes durante períodos que pueden abarcar 

desde meses hasta millares o millones de años. El período 

de promedio habitual es de 30 años, según la definición de la 

Organización Meteorológica Mundial. Las magnitudes son 

casi siempre variables de superficie (por ejemplo, 

temperatura, precipitación o viento). 

 

IPCC, 2013. 



SISTEMA CLIMÁTICO 

• El sistema del clima es el sistema complejo que consiste en cinco 

componentes importantes: la atmósfera, la hidrosfera, la 

cryosfera, la litosfera y la biosfera, y las interacciones entre 

ellos. 

 

• El clima se desarrolla a tiempo bajo influencia de su propia 

dinámica interna y debido a forzamientos externos tales como 

erupciones volcánicas, las variaciones solares, y los forzamientos 

humanos tales como el cambio en la composición de la atmósfera 

y del cambio en el uso de la tierra.  
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DETERMINANTES 
FUNDAMENTALES DEL CLIMA 

1. Entrada de la radiación solar. 

2. Composición atmosférica (gases y aerosoles). 

3. Características superficiales (albedo, aspereza 

(roughness), evapotranspiración potencial). 

 

 

Los seres humanos pueden cambiar el clima 

afectando los factores 2 y 3. 

 



VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

• Denota las variaciones del estado medio y otras 

características estadísticas (desviación típica, 

sucesos extremos, etc.) del clima en todas las 

escalas espaciales y temporales más amplias 

que las de los fenómenos meteorológicos. La 

variabilidad puede deberse a procesos internos 

naturales del sistema climático (variabilidad 

interna) o a variaciones del forzamiento externo 

natural o antropógeno (variabilidad externa).  

 

IPCC, 2013. 

 



ESCALAS TEMPORALES DE LA VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA 

Largo plazo 

 

Interdecadal 

 

Interanual 

 

Estacional  

 

Intraestacional 

 

Sinóptica 

Calentamiento Global 

PDO, AMO 

ENSO 

Veranos e inviernos 

Meteorología 

 

Patrones de circulación 

(CPs) 



CAMBIO CLIMÁTICO 

• Variación del estado del clima identificable (por 

ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las 

variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de 

sus propiedades, que persiste durante largos 

períodos de tiempo, generalmente decenios o 

períodos más largos. El cambio climático puede 

deberse a procesos internos naturales o a forzamientos 

externos tales como modulaciones de los ciclos 

solares, erupciones volcánicas o cambios 

antropógenos persistentes de la composición de la 

atmósfera o del uso del suelo.  

 

IPCC, 2013. 



EVENTOS EXTREMOS 

• Fenómeno meteorológico raro en determinado lugar y 

época del año. Aunque las definiciones de raro son 

diversas, la rareza normal de un fenómeno meteorológico 

extremo sería igual o superior a los percentiles 10º ó 90º 

de la estimación de la función de densidad de probabilidad 

observada. Por definición, las características de un 

fenómeno meteorológico extremo pueden variar de un 

lugar a otro en sentido absoluto. 

 

IPCC, 2013. 

 

Ejemplos: Sequias y precipitación intensa a lo largo de 

una temporada. 



La ANA ha establecido la necesidad 
de elaborar un instrumento de 
gestión, denominado Plan 
Nacional de los Recursos Hídricos, 
que tiene la finalidad definir las 
acciones necesarias para atender la 
demanda del agua a nivel Nacional. 

Gestión de la 
Cantidad 

Gestión de la 
Calidad 

Gestión de la 
Oportunidad 

Gestión de la 
Cultura del Agua 

Adaptación al Cambio 
Climático y eventos Extremos 

Ejes de la 
PENRH 
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¿Qué función cumple la Autoridad 
Nacional del Agua? 

• Aprobar, previo estudio técnico, reservas de agua por un tiempo 

determinado cuando así lo requiera el interés de la Nación y, 

como último recurso, el trasvase de agua de cuenca. 

• Otorga los derechos de uso de agua y las autorizaciones de 

ejecución de obras en fuentes naturales de agua. 

• Conduce el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. 

• Emitir opinión técnica previa, vinculante para el otorgamiento de 

autorizaciones de extracción de material de acarreo en los 

cauces naturales de agua. 

 



1) Caplina – Ocoña (7 Alas) 
2) Chaparra – Chincha (6 Alas) 
3) Cañete – Fortaleza (5 Alas) 
4) Huarmey – Chicama (6 Alas) 
5) Jequetepeque – Zarumilla (9 Alas) 
6) Marañón (11 Alas) 
7) Amazonas (2 Alas) 
8) Huallaga (5 Alas) 
9) Ucayali (4 Alas) 
10) Mantaro (4 Alas) 
11) Pampas – Apurímac (3 Alas) 
12) Urubamba – Vilcanota (3 Alas) 
13) Madre de Dios (2 Alas) 
14) Titicaca (4 Alas) 

¿Cómo está 
conformada la 

ANA? 

Contamos con 14 Autoridades 
Administrativas del Agua (AAA) y 
71 Administraciones Locales de 
Agua (ALA), en todos el país. 

Autoridad Administrativa del 
Agua II CHAPARRA CHINCHA 



ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR LA 

ANA 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Identificación de puntos críticos. 

• Inventario de defensas ribereñas. 

• Identificación de poblaciones vulnerables asentada en 

quebradas. 

• Delimitación de la faja marginal de los cauces naturales. 

• Elaboración del plan de aprovechamiento de 

disponibilidades hídricas. 

• Aprobación del plan de descargas de embalses. 

• Aprobación del programa de distribución de agua. 

• Emitir opinión técnica previa, vinculante para las 

autorizaciones de extracción de material de acarreo. 

 



IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 

• Punto crítico: Se refiere a las malas condiciones del 

cauce del río y/o quebrada por falta de mantenimiento y 

corre el riesgo de originar daños a los bienes asociados 

al agua y en los terrenos aledaños. 

• Actividad que se realiza de manera anual, con la 

participación de las instituciones involucradas. 

• Como producto final se elaboran fichas técnicas 

referenciales.  

 

 

 



INVENTARIO DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

• Actividad realizada cada 03 años a partir del 2016, con 

la finalidad de dar a conocer la ubicación y estado actual 

de las DR, a las instituciones y organizaciones 

encargadas de velar por la seguridad de la población e 

infraestructuras. 

• Se toma como información base para evaluar el estado 

de los cauces de los ríos y quebradas. 

 

 

 



Identificación de poblaciones vulnerables 
asentadas en QUEBRADAS 

• Actividad realizada anualmente. 

• Se trabaja principalmente con las 

municipalidades, GORE e INDECI. 

• Como producto final se elaboran fichas técnicas 

referenciales, donde se proponen las medidas 

estructurales y no estructurales. 

 

 

 



Delimitación de la faja marginal de 
los cauces naturales 

• Faja Marginal: área inmediata superior al cauce o álveo 

de la fuente de agua, natural o artificial, que permite el 

uso primario de las aguas, la protección, operación, 

rehabilitación, mantenimiento, vigilancia y libre acceso 

a dichos cuerpos de agua. 

• La delimitación de las fajas marginales son aprobadas 

por las Autoridades Administrativas del Agua. 

• Son área intangibles y no se pueden desarrollar en sus 

áreas actividades permanentes. 

 

 

 





ELABORACIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO 
DE DISPONIBILIDADES HÍDRICAS 

• Es un instrumento técnico vinculante del Plan de 

Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca, 

que permite la planificación anual, uso 

multisectorial y conjunto de la disponibilidad de 

agua con la finalidad de atender las demandas. 

• Para su elaboración se tiene en cuenta el 

comportamiento hidrológico y climatológico. 

 

 



APROBACIÓN DEL PLAN DE DESCARGAS DE 
LOS EMBALSES 

• Se aprueba anualmente mediante un RD. 

• Se establece el cronograma de las 

descargas de los embalses, teniendo el 

cuenta las demandas y el PADH. 

 
N° LAGUNAS VOLUMEN Hm3 

1 PULTOC 7.6 

2 ACCNOCOCHA 25 

3 LA VIRREYNA 2 

4 SAN FRANCISCO 6.1 

5 PACOCOCHA 12.9 

6 POCCCHALLA 9 

TOTAL 62.6 



APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

• Instrumento técnico elaborado por los operadores 

de infraestructuras hidráulicas, donde se detalla la 

forma como van a realizar la distribución en los 

respectivos sectores hidráulicos, con la finalidad de 

satisfacer las demandas. 

• El PDA tiene que estar acorde con el PADH. 

• Se elabora en base al Plan de Cultivo y Riego, el 

cual la vez toma como base las Declaraciones de 

Intensión de Siembra. 



EMITIR OPINIÓN TÉCNICA PREVIA, VINCULANTE PARA LAS 
AUTORIZACIONES DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO 

• El objetivo es regular el aprovechamiento del material que se acarrea y depositan en los 

cauces de los cuerpos de aguas naturales (ríos, quebradas, etc). 

• La autorización la otorgan las municipalidades, de acuerdo a su ámbito jurisdiccional; las 

mismas que no pueden obviar por normal la opinión técnica vinculante emita por la ANA. 

 



GESTIÓN 
MULTISECTORIAL 



Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos - SNGRH 

El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, es una plataforma 
conformada por todas las instituciones del sector público y usuarios que tienen 
competencias y funciones relacionadas a la gestión del agua, con la finalidad de 
articular acciones que promuevan una adecuada gestión de los recursos hídricos, 
en el cumplimiento de la PENRH. 



ACTORES DE LA CUENCA DEL RIO PISCO 

 ANA 

 Gobiernos Locales (Pisco – 

Huaytara – Castrovirreyna) 

 Gobierno Regional (Ica – 

Huancavelica) 

 MANRHI 

 EPS y JASS  

 Organizaciones de Usuarios 

de Agua 

 INDECI 

 Agencias Agrarias  

 SERFOR 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

 SERNANP 

 Prefecturas  

 Policita Nacional del Perú 

 Unidades de Gestión 

Educativa Local - UGEL  

 GAP 

 Universidades 

 Medios de Comunicación 

 Comunidades Campesinas y 

Nativas 



ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS EN LA CUENCA 

Plataforma 

Multisectorial 

Formulación de 

Estrategias 

Ejecución y 

Evaluación 

Es necesario conformar plataformas y/o mesas temáticas, con la participación 
de los actores vinculados a la gestión de los recurso hídricos, con la finalidad de 
abordar la problemática y promover alternativas de solución.  



28 

GRACIAS 


