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METODOLOGÌA PARA LA DETERMINACIÓN DEL LÌMITE SUPERIOR DE LA RIBERA 

DEL CAUCE NATURAL

1) Modelamiento Hidráulico

a. Determinación de la información topográfica y caudales máximos 

instantáneos.

b. Determinación de caudales máximo (Modelamiento hidráulico).

- Para 50 años, terrenos agrícolas.

- 100 años, poblaciones asentadas en los bordes del río.

Contar con la información estadística de por lo menos 20 años, a falta 

de información, utilizar modelos hidrológicos.



METODOLOGÌA PARA LA DETERMINACIÓN DEL LÌMITE SUPERIOR DE LA RIBERA DEL 

CAUCE NATURAL

1) Huella Máxima

- Utilizar información del Google earth.

- Segmentar el cauce natural del río en tramos por secciones correlativas.

- Identificar la huella máxima en cada sección y ambas márgenes; es decir, la marca dejada por 

el agua durante el periodo de máximas avenidas ordinarias.

- En los lagos y lagunas, el límite superior de la ribera estará dado por el nivel que alcanza la 

máxima creciente. Si estos cuerpos de agua se encuentran asociados a humedales, la faja 

marginal se inicia en el límite exterior del humedal.



Es recomendable, para los estudios técnicos,
el empleo de un periodo de retomo de 50
años para estimar el Caudal Máximo de
diseño para tramos del curso de agua con
asentamientos agrícolas, y un periodo de
retorno de 100 años en áreas urbanas.

En los cursos y cuerpos de agua en
los cuales se han construido
estructuras de encauzamiento
(dique enrocado, gaviones, muros
de concreto y otros.
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Una vez determinado el limite superior de la ribera, 
se establecerá el ancho mínimo de la faja marginal, 

de acuerdo a lo señalado en el siguiente cuadro.





La Autoridad Administrativa del Agua (AAA) realiza la instrucción del
procedimiento que comprende al menos las siguientes actuaciones:

A. Ejecución del Estudio.- en esta
etapa del proceso se consideran todas
las actividades que son ejecutadas en
campo y gabinete, durante el estudio
de delimitación de la faja marginal.



B. Verificación técnica de campo del estudio.- A cargo de los profesionales
desconcentrados (tal como el AAA) del ámbito donde se ubica el tramo a delimitar la
faja marginal, se verificaran en campo la ubicación de los hitos de la propuesta de
faja marginal presentado en el estudio.



C. Emisión de Resolución
Directoral por la Autoridad
Administrativa del Agua.- Una vez
validado la ubicación de los hitos.
La Autoridad Administrativa del
Agua correspondiente, emite una
Resolución Directoral, que aprueba
la delimitación de la faja marginal,
en la cual se consigna la ubicación
de los hitos en coordenadas UTM
Datum WGS 84.



D. Difusión de la delimitación a los actores interesados de la cuenca .- La Resolución
Directoral emitida por la AAA, es remitida a los gobiernos regionales y locales para su
difusión. Además se comunica a las autoridades competentes en materia de
saneamiento físico legal, tales como Municipalidades, Superintendencia Nacional de
Registros Públicos, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.



El hito o señalización tendrá
preferentemente forma de tronco de
pirámide y podrá ser de material noble
(concreto armado) u otro material que
no se degrade (roca), cuya colocación
debe garantizar su visibilidad y
permanencia.

Los hitos se enumerarán o codificarán de
manera correlativa, según las progresivas
existentes del curso fluvial y en
concordancia con la determinación
establecida por el Estudio de Delimitación
de la Faja Marginal.








