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En los últimos cien años la demanda del recurso hídrico en el planeta se ha multiplicado por seis y crece 
a un ritmo del 1 % anual en función al aumento de la población mundial, el desarrollo económico y  los 
patrones de consumo. Cabe mencionar que en la actualidad, la población mundial corresponde a unos      
7 700 millones, y que hacia el año 2050 se estima llegará entre las 9 400 y 10 200 millones de personas.

La escasez de agua afectará a 5 000 millones de personas hacia el año 2050 como consecuencia del Cambio 
Climático, el aumento de la demanda y la contaminación del recurso; además, se calcula que el Producto 
Interior Bruto (PIB) global aumentará 2,5 veces y que la demanda mundial de productos agrícolas y 
electricidad subirá entre un 60 y un 80 % hacia el 2025, según advierte la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Ante este contexto, el último Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) señala que la mayoría 
de los países del mundo reconocen la importancia de coordinar mejor el uso de los recursos hídricos y 
están implementado planes integrados para su gestión; sin embargo, aún se hace necesario redoblar las 
acciones para mejorar el acceso a los servicios de agua y saneamiento, el uso eficiente, el tratamiento 
de aguas residuales, proteger y restaurar los ecosistemas de agua dulce, entre otros, para garantizar la 
seguridad hídrica, parte integral del desarrollo sostenible.

En el Perú, para lograr la seguridad hídrica, es necesario avanzar en al menos tres áreas como son la 
construcción de marcos legales, instituciones sólidas y capacidades necesarias para una buena gobernanza 
de los recursos hídricos; la búsqueda de un clima de paz y estabilidad para fomentar la cooperación entre los 
actores involucrados; junto con fuentes de financiamiento sólidas e innovadoras que permitan el desarrollo 
de infraestructura y su mantenimiento en el mediano y largo plazo. Otro instrumento fundamental es la 
participación de los sectores de la sociedad, sin la cual no se alcanzará la tan anhelada seguridad hídrica.

En esta suma de esfuerzos frente al Cambio Climático se promueve la implementación de medidas 
de adaptación que contribuirán a fortalecer las acciones multisectoriales para la conservación y las 
reservas de agua, las cuales forman parte de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC), área temática de agua, en el marco del Acuerdo de París, y a cuyo cumplimiento se viene 
contribuyendo desde el Proyecto: Proyecto “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez 
Cuencas –PGIRH–” 

Cabe destacar que el verdadero desarrollo de un país no existe sin una gestión integrada 
de los recursos hídricos, herramienta clave para proporcionar seguridad hídrica que 
involucre de manera responsable a los diferentes agentes que integran la sociedad; 
este y otros temas son abordados en la tercera edición de Agua en Cuencas.

Juan Carlos Sevilla Gildemeister
Responsable de la UE 002
Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos
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Inicios de
Siglo XX

Código
de Aguas
Permitía declarar agotado el caudal de los 
ríos, limitando el otorgamiento de nuevos 
derechos, si no se mostraba la existencia 
de recursos de agua adicionales

1969
Ley General de Aguas
Y posteriormente una serie 
de Políticas que limitaban a 
gestionar la oferta del agua 
y se elaboraban, casi 
exclusivamente, con una visión 
técnica

1918
Dirección General 

de Aguas e Irrigación en el 
Ministerio de Fomento

1990
Reuniones mundiales

que plantean los 
principios de la

Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos

Ejecutan algunos 
Proyectos de Irrigación

2005
Ley General del Ambiente

(Ley N° 28611-2005)

2012
Política de
Estado sobre los
Recursos Hídricos
(Política 33-2012)

1994
Ley General de Servicios 
de Saneamiento
(Ley N° 26338-1994)

2009
Ley de Recursos Hídricos

(Ley N° 29338-2009)

Creación de la ANA

Política Nacional del Ambiente 
(DS N°012-2009-MINAM)

1911
Comisión 
Técnica 
Administradora 
de Aguas (CTTA)
Resuelve  los problemas
de reparto de aguas

SEGURIDAD HÍDRICA
COMO POLÍTICA PÚBLICA

AVANCES Y DESAFÍOS EN CUENCAS

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL AGUA EN EL PERÚ

Las políticas públicas del agua se entienden por lo general como la legislación 
y las regulaciones que sustentan su gestión.
Sin embargo, es necesario tener una visión más holística del tema a fin de abarcar 
todos los esfuerzos para definir las reglas, la intención y los instrumentos con 
los que los gobiernos gestionan los usos del agua, controlan su contaminación 
y satisfacen las necesidades ambientales al respecto. Se debe considerar no 
solo el marco legal y regulatorio, sino también la planificación en torno a la 
asignación de recursos hídricos y las prácticas de implementación por parte de 
los administradores del agua y otras partes interesadas que apoyan este marco.

En el país, el agua siempre ha sido el foco de atención debido principalmente 
a la desigualdad en la distribución de los recursos hídricos en el territorio. 
Condición que a lo largo de los años ha configurado una serie de políticas 
públicas relacionadas con el agua. Estas se muestran a continuación:

En nuestro País, el agua siempre ha sido el foco de atención, debido principalmente a la 
conocida asimetría en la distribución de los recursos hídricos en nuestro territorio.

Línea de tiempo

POLÍTICAS PÚBLICAS 
     DEL AGUA EN EL PERÚ
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Además, se dio la Política y Estrategia de los Recursos Hídricos (DS N°006-2015-
MINAGRI), el Plan Nacional de Recursos Hídricos, la Ley de Organizaciones de 
Usuarios (Ley N°30157), la creación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, 
la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de Recursos Hídricos, la 
Política Nacional de Saneamiento (DS N°007-2017-MVCS), el caso de la SUNASS 
que a partir de experiencias específicas de Moyobamba y Cusco estableció como 
política pública la implementación de MERESE por parte de las EPS, donde el rol del 
regulador es promover e incorporar en las tarifas de los servicios de saneamiento 
un porcentaje destinado a la conservación de las fuentes de agua.

Actualmente, la Gestión de los Recursos Hídricos se encuentra dentro de un 
sistema mundial, gobernado por principios o mandatos, tales como el Diálogo 
Global sobre Seguridad Hídrica y Crecimiento Sostenible, promovido por la 
Asociación Mundial del Agua (GWP), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En este contexto, el Perú y la OCDE vienen desarrollando el “Diálogo sobre 
políticas de gobernanza del agua”, con la finalidad de evaluar, a través de un 
proceso participativo, el marco institucional, las políticas, los instrumentos 
económicos y las prácticas del país en materia de la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH). Este proceso convoca a los actores vinculados a la 
GIRH para llegar a alcanzar los consensos entorno al diagnóstico y futuras 
recomendaciones que contribuyan a la seguridad hídrica.

Nuevos paradigmas…
Al respecto, se ha avanzado de manera sostenida, no solo en el pensamiento, sino también en la acción. 
Se está aprendiendo de las experiencias, así como reconociendo los nuevos paradigmas y los que han 
cambiado. 
La Seguridad Hídrica, el Crecimiento Verde y la Economía Verde, la Economía Circular, la condición de 
Cambio Climático y el nexo agua–energía–alimentos se han convertido en temas de debate, reforzando la 
necesidad de un enfoque integrado para la gestión del agua.

Definición de Seguridad Hídrica (SH)
La definición está de acuerdo al documento elaborado por el Banco Mundial, “Propuesta metodológica para 
incorporar la seguridad hídrica en la planificación nacional y a nivel de cuencas”. Esta consiste en tener:

• La disponibilidad de agua adecuada en cantidad, oportunidad y calidad para los usos primario, 
poblacional, productivo, así como para la conservación de los ecosistemas. 

• La capacidad –institucional, financiera y de infraestructura- y la cultura del agua necesarias para 
acceder y aprovechar dichos recursos de forma sustentable. 

• El nivel aceptable de riesgos para la población, el medio ambiente y la economía, asociado a los 
recursos hídricos. 

• La capacidad para abordar los conflictos que puedan surgir de disputas sobre aguas compartidas y 
convertirlos en soluciones beneficiosas para las partes.

• Aumento PBI
• Reducción de conflictos
• Mejoramiento de calidad de vida

• Uso productivo
• Protección contra eventos extremos
• Servicio de agua potable y saneamiento
• Gobernanza del agua para prevenir y 

resolver conflictos
• Protección y conservación de recursos 

hídricos y medio ambiente

• Valor económico incremental de 
superficie con seguridad de riego 
mejorada 

• Porcentaje de cobertura con 
continuidad de suministro

• Población expuesta en zonas 
inundables con una probabilidad dada

• Porcentaje de conflictos vs conflictos 
potenciales (según catastro por ANA) 

• Porcentaje de superficie de 
humedales y áreas acuáticas en 
condiciones de deterioro ambiental vs 
superficie total

Nivel de indicadores agregados

Estrategia 1

• Costo eficiente?
• Confiable?
• Robusto?
• Resiliente?

Resiliente Confiable

Robusto

Costo eficiente

0

2

4

6

8

10

• Cómo definir y cuantificar para comparar opciones?

Estrategia 2 Estrategia 3

Nivel de indicadores por líneas de acción

Indicadores a nivel de intervenciones

Seguridad Hídrica: Brechas
Para determinar si los efectos sociales, económicos y ambientales que 
resultan de la gestión del agua son consistentes con el objetivo de SH es 
primordial establecer el nivel de SH necesario para facilitar el desarrollo 
al que aspira el país y cómo se traduce este nivel en estándares de calidad 
de servicio o de riesgo que resultan aceptables para la sociedad. 
La comparación de los efectos con dichos estándares y niveles de riesgo 
permite identificar las brechas que son necesarias atender. 

Cuando se generan brechas hay que tomar acciones para mejorar el 
sistema o incidir en el contexto externo a fin de reducirlas. 

Seguridad hídrica: Indicadores
Para comparar los efectos con los objetivos que se desean alcanzar 
es necesario traducir dichos objetivos en indicadores. De ese modo, 
se podrán establecer métodos objetivos para identificar la magnitud 
de las brechas, evaluarlas y caracterizarlas, y con esta base permitir el 
seguimiento y estimación de las posibles mejoras, así como facilitar los 
procesos de priorización de las intervenciones que se propongan. 

Sin embargo, es posible que los costos para mejorar la SH hasta el nivel 
deseado sean excesivos para las posibilidades del país. Por lo que será 
necesario establecer un balance entre los niveles de SH aceptables y los 
recursos factibles de usar con ese objetivo. 

De modo que con el propósito de reducir la brecha con la Seguridad 
Hídrica requerida será necesario tomar medidas de carácter estructural 
o no estructural que mejoren la respuesta del sistema frente a las 
demandas externas al sector hídrico, o en ciertos casos será posible 
incidir sobre dichas fuerzas, como por ejemplo, actuando sobre los 
incentivos económicos. 

Seguridad Hídrica: Opciones de aplicación
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Seguridad Hídrica: Priorización de intervenciones
Árbol de Toma de Decisiones (DTF)

Objetivo
Evaluar la robustez y resiliencia de un sistema de explotación de recursos hídricos frente a escenarios 
futuros de cambio.

Escenarios
• Factores climáticos.
• Factores no-climáticos (de desarrollo).

Etapas
• Identificación sistemática de vulnerabilidades (indicadores de desempeño).
• Cuantificación de la magnitud de los riesgos (proyecciones climáticas).

INFORME Y PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO CLIMÁTICO

Asegurar que la robustez del 
proyecto esté documentada 

IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS

EL ÁRBOL DE DECISIONES DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

FASE 4: GESTIÓN DE RIESGO CLIMÁTICO

Análisis exhaustuvo del riesgo climático: 
Combina los datos históricos, las proyecciones de los modelos 
de clima global, el modelo hidrológico-económico del sistema de 
recursos hídricos y otros elementos

¿Es el proyecto propuesto 
sensible al clima? Hoja de reporte climático

¿Es el clima un factor 
dominante?

¿Cuál es el riesgo climático 
verosímil? Informe de riesgo climático

¿Puede el proyecto hacer 
frente a los cambios 
climáticos potenciales en el 
sistema (“robustez”)?

Si la robustez del proyecto no 
es alcanzable, el proyecto se 
ajusta y se pasa nuevamente 
por la Fase 3, o se inicia un 
proyecto  rediseñado en la 
Fase 1

Declaración de riesgo 
climático

SI

FASE 3: PRUEBA DE ESTRÉS CLIMÁTICO

FASE 2: ANÁLISIS INICIAL

FASE 1: EXPLORACIÓN DEL PROYECTO

• Una herramienta científicamente defendible, 
flexible, costo-eficiente sobre los riesgos 
climáticos

• Un enfoque “bottom-up” (de abajo hacia 
arriba) que toma en cuenta las realidades 
locales y la sensibilidad climática

La Seguridad Hídrica y el Cambio Climático
Ante el Cambio Climático se debe buscar ser más resilientes y buscar un crecimiento sostenible ante el 
aumento de la escasez de agua. Para conseguirlo, se necesitan avances inmediatos en tres vías paralelas a 
la seguridad hídrica, que incluyen el aumento de inversión en: 

1. Información.
2. Infraestructura. 
3. Instituciones.

Información
Disponer de la información, especialmente en tiempo real, de los componentes del balance hídrico 
proporciona una base sólida para contar con información que permita la toma de decisiones en el cierre de las 
brechas, así como para mitigar los efectos de los riesgos relativos al agua, vale decir, sequías e inundaciones. 

Infraestructura
Para disminuir los riesgos asociados al aumento de la variabilidad de la disponibilidad del agua, se necesitará 
más infraestructura natural y construida para almacenar y suministrar agua para protegerse de las sequías 
y las inundaciones. Un enfoque combinado de soluciones basadas en la naturaleza y en infraestructura gris 
puede reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia y confiabilidad de los sistemas de abastecimiento.

Institucionalidad
La situación actual de los recursos hídricos, así como la adaptación al aumento de la escasez de agua y 
la variabilidad relacionada con el Cambio Climático implica grandes exigencias para las instituciones. Se 
requiere de instituciones adaptables para poder responder a las incertidumbres generadas, por ejemplo, 
por el Cambio Climático. Es obvio que deben ser más trasparentes y participativas, garantizando la inclusión 
de los grupos menos favorecidos y de las mujeres.

Seguridad Hídrica y gobernanza
Las condiciones señaladas en el concepto de Seguridad Hídrica pueden conseguirse a través de la 
implementación de políticas y estrategias derivadas de procesos de participación e interrelación 
equilibradas y planificadas entre los diferentes sistemas y todos los actores y sectores de la sociedad y del 
gobierno, lo que hoy se conoce como gobernanza hídrica.

«La gobernanza del agua hace referencia al conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y 
administrativos, implementados para el desarrollo y gestión de los recursos hídricos y la provisión de 
servicios de saneamiento en los diferentes niveles de la sociedad».

La gobernanza hídrica supone entonces la existencia de políticas públicas claras, un marco jurídico 
adecuado, así como sistemas de participación social e instituciones apropiadas y con las capacidades 
necesarias. Supone también la coordinación entre los diversos actores y en los diferentes ámbitos 
territoriales, un concepto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
traduce como «gobernanza multinivel». 

Un ejercicio rápido de exploración del proyecto: 
Utilizando un modelo simplificado del sistema de recursos hídricos 
que compare los impactos climáticos con otros factores tales como 
la variabilidad, el crecimiento de la población y otras variables

El diagnóstico de la sensibilidad climática para todos los proyectos 
del Banco: 
¿Es el clima un factor a tomar en cuenta?
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El Perú -cuya población de 32 millones 626 mil habitantes (INEI 2020) 
habita en un entorno urbano (77 %) y en un ámbito rural (23 %) (INEI, 
2015)- es un país muy vulnerable al Cambio Climático pues presenta 
cuatro de las cinco características reconocidas por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC art. 
4.8). Características que se reflejan en la mayor parte de su territorio. 

Adicionalmente, el Perú posee 27 tipos de clima de los 32 existentes 
en el mundo¹, lo que plantea significativos retos para gestionar el 
desarrollo sostenible en territorios con tal diversidad de condiciones 
climáticas y naturales. Siendo el Cambio Climático la principal 
amenaza a la disponibilidad de recursos hídricos. 

PERÚ, CAMBIO CLIMÁTICO,
RECURSOS HÍDRICOS 
       Y LAS CONTRIBUCIONES 
          NACIONALMENTE 
          DETERMINADAS –NDCS–

de la población vive en la 
     Vertiente del Pacífico

de la población vive en la 
     Vertiente del Titicaca

de la población vive en la 
     Vertiente del Amazonas

70%

Agricultura bajo secano

Agricultura bajo riego
4%

26%

La disponibilidad y distribución de los recursos hídricos en el Perú es 
dispar. 70 % de la población del país vive en las cuencas del Pacífico 
con solo el 1.5 % del agua disponible, otro 26 % de la población 
se asienta en la vertiente del Amazonas con el 98.2 % del agua 
disponible y el otro 4 % en la del Titicaca (ANA, 2009). 

La superficie de bosques del Perú es de 74,2 millones de hectáreas, principalmente en la vertiente 
del Amazonas, siendo el noveno país con mayor superficie boscosa en el mundo (MINAM, 2014). 
Los bosques amazónicos son hábitat de más de 50 pueblos originarios, siendo el Perú uno de los 
17 países megadiversos en el mundo. Sin embargo, la principal fuente de emisión de Gases Efecto 
Invernadero –GEI- nacional es la deforestación (51 %) con una tasa del orden de 126 000 ha anuales².

Respecto a la agricultura, alrededor de 2,5 millones de hectáreas están bajo riego, la mayor 
parte de ellas (51 %) localizadas en las cuencas del Pacífico, mientras que más de 4,5 millones de 
hectáreas se cultivan bajo secano representando el 64 % del total (INEI, 2012), por lo que esta 
actividad se ve altamente afectada por la variabilidad climática.

ámbito urbano
77%

INEI 2020

ámbito rural
23%32 millones

626 mil habitantes
población nacional

1. Considerando la clasificación climática de Thornthwaite (SENAMHI, 1988)
2. Programa Nacional de Conservación de Bosques

más de 4,5 millones de hectáreas
             se cultivan bajo secano
    representando el 64 % del total

alrededor de 2,5 millones de hectáreas
                  están bajo riego, 
        la mayor parte de ellas (51 %) localizadas en
                                       las cuencas del Pacíficosuministro de importantes 

cantidades de agua a los 
cultivos

cultivos reciben el agua que aportan las 
lluvias, técnicas de cultivo que permiten 

un uso eficiente de la humedad del suelo

   La principal fuente de emisión de 
        Gases Efecto Invernadero -GEI- nacional
     es la deforestación (51 %) con una tasa
        del orden de 126 000 ha anuales

Los bosques amazónicos
   son hábitat de más de 50 
         pueblos originarios

La superficie de bosques del Perú 
  es de 74,2 millones de hectáreas, 
 principalmente en la vertiente del Amazonas, 
       siendo el noveno país con mayor 
                  superficie boscosa en el mundo
 



12 I Agua en cuencas  Agua en cuencas I 13 

Las sequías acusadas ya 
producen efectos sensibles 
sobre las comunidades 
(especialmente aquellas más 
vulnerables, pueblos indígenas 
u originarios, economías de 
subsistencia y asentamientos 
urbanos). Las heladas y friajes 
afectan principalmente a las 
comunidades de la sierra y selva, 
se estimó que en el año 2019 
más de 1,7 millones de personas 
vivían en zonas con un riesgo alto 
o muy alto por heladas y friajes 
(PCM, 2019)³. 

De otro lado, la tasa de pobreza 
monetaria del país se ubicó 
en 20,2 %, lo que involucra a 
6 millones 564 093 personas y 
la pobreza extrema se situó en 
2,9 % equivalente a 942 370 
personas⁴. Todas estas cifras 
antes de la pandemia que azota 
particularmente al Perú, a las 
comunidades y familias más 
pobres.

Sumado a esto, y dados los 
patrones inadecuados de 
ocupación y uso del territorio, se 
ha configurado un escenario de 
vulnerabilidad alarmante que se 
ve reflejado en las importantes 
pérdidas económicas y sociales, 
con graves consecuencias en 
las tareas de desarrollo del 
país, consecuencia también 
de que todavía no existe una 
planificación ordenada del uso 
conjunto del agua y de la tierra. 

En este contexto, el MEF estima 
que el Cambio Climático afectará 
el desarrollo del país en USD 534 
millones al 2030 y en USD 16 308 
millones al 2100 debido al impacto 
negativo sobre la competitividad 
y la productividad, los mercados, 
la infraestructura y los servicios 
(MEF, 2015). Asimismo, se estima 
que al 2030 se tendrá un nivel de 
PBI de hasta 6,8 % menor al nivel 
alcanzado sin Cambio Climático, 
mientras que al 2050 estas 
pérdidas serían superiores al 20 
% (Vargas, 2009)⁵.

Los desastres sumaron en 
pérdidas económicas unos USD 
6500 millones en las últimas 
décadas. La Autoridad Nacional 
de Reconstrucción con Cambios 
ha previsto una inversión del 
orden de PEN 19 759 millones 
(aprox. USD 5900 millones), 
para atender los impactos de El 
Niño Costero de 2017, cifra que 
asciende a cerca del 4% del PBI 
de ese año.

INDECI proyecta que para los 
próximos cincuenta años, los 
desastres generarán una pérdida 
y afectación patrimonial de USD 
458 234 millones, que equivale 
a más de 2 años del PBI nacional 
total del 2017⁶. 

Desde la primera Comunicación 
Nacional de Perú ante la CMNUCC 
(tres a la fecha) se ha sustentado 
un aproximación para la gestión 
de la adaptación al Cambio 
Climático teniendo el análisis 
como base los impactos a nivel de 
cuencas, habiéndose efectuado su 
priorización en función a los impactos 
de fenómenos hidrometeorológicos, 
agro, biodiversidad, niveles de 
población y pobreza, entre otros, e 
incluido en la construcción del Plan 
Nacional de Adaptación (NAP, por sus 
siglas en inglés) y las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDCs 
por sus siglas en inglés)⁷.

Asimismo, el Estado peruano 
por medio de la ANA ha venido 
implementando Proyectos de 
Inversión Pública financiados con 
el Banco Mundial, el BID, y  recursos 
nacionales, del orden de los USD 
120 millones orientados a mejorar 
la gestión de los recursos hídricos 
en el marco de la Ley y la Política 
y Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos, y la Ley Marco sobre 
Cambio Climático, en diez cuencas 
priorizadas: Tumbes, Chira-Piura, 
Chancay-Lambayeque, Chancay 
Huaral, Quilca-Chili, Caplina-
Locumba, Mayo, Mantaro, 
Vilcanota-Urubamba y Pampas, 
que representan aprox. el 16 % 
del territorio nacional⁸.

En este contexto, el PGIRH está 
contribuyendo de manera efectiva 
al cumplimiento de las NDCs, de los 
Acuerdos de Paris de la CMNUCC, 
las cuales expresan el compromiso 
del Estado peruano para hacer 
frente a los efectos del Cambio 
Climático en el recurso hídrico.

Las cuencas priorizadas por 
las NDCs son aquellas de 
intervención del PGIRH, en las 
que se ha previsto, entre otros:

• La articulación       
interinstitucional para la 
implementación de los 
Consejos de Recursos Hídricos 
de Cuenca (CRHC).

• Los servicios de información.
• Implementación de red 

hidrométrica de captación 
y distribución de agua en 
infraestructura hidráulica 
mayor y menor.

• Incremento de los mecanismos 
de articulación multisectorial 
y multiactor para la GIRH 
mediante los CRHC.

• Implementación de servicios 
de información para la 
planificación y la gestión 
multisectorial de los recursos 
hídricos en cuencas vulnerables 
al Cambio Climático.

La implementación de estos 
resultados contribuirá de 
manera efectiva en alcanzar 
la “Disponibilidad hídrica 
actual y futura segura para el 
aprovechamiento multisectorial 
en cuencas vulnerables al 
Cambio Climático”⁹ en favor 
de las poblaciones nacionales, 
en particular las más pobres y 
desfavorecidas.

3. Plan nacional de adaptación al cambio 
climático del Perú: avances del documento 
preliminar, MINAM 2020

4. Estado de la población peruana 2020, INEI.
5. Programación Tentativa de la Contribución 

Nacionalmente Determinada: Componente Agua 
Gestión Multisectorial, MINAGRI/ANA 2020.

Línea de tiempo 
Acontecimientos a causa del cambio climático

últimas 
décadas

2017 2019 2030 2050 2070 2100

USD 6500 
millones en 

pérdidas 
económicas a 
causa de los 

desastres

El Niño Costero 
dejó a 

1 782 316 
personas 

damnificadas y 
un total de

413 983 viviendas 
destruidas o 

afectadas

PEN 19 759 millones 
(aprox. USD 5900 

millones) es la 
inversión estimada por 
la Autoridad Nacional 

de Reconstrucción

+ de 1,7 millones 
de personas de 

comunidades de 
la sierra y selva,  
fueron afectadas 
por las heladas y 

friajes

MEF estima 
que el Cambio 

Climático 
afectará el 

desarrollo del 
país en USD 534 

millones

MEF estima 
que el Cambio 

Climático 
afectará en USD 
16 308 millones

Pérdidas serían 
superiores al 20 % 
en relación al PBI 

del 2030

Se estima que se 
tendrá un nivel de 
PBI de hasta 6,8 % 
menor al nivel de 
PBI alcanzado sin 
cambio climático 

INDECI proyecta 
que los desastres 

generarán 
una pérdida 
y afectación 

patrimonial de 
USD 458 234 

millones

Equivale a más 
de 2 años del PBI 
nacional total del 

año 2017 (PBI 
2017 estimado en 
USD 211,4 miles 

de millones

6. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.CD.

7. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
del Perú (NAP) avances del documento preliminar 
MINAM, Lima, Perú 2020, Programación Tentativa 
de la Contribución Nacionalmente Determinada: 
Componente Agua Gestión Multisectorial, 
MINAGRI/ANA, 2020.

8. Autoridad Nacional del Agua.
9. Objetivo de la Programación Tentativa de la 

Contribución Nacionalmente Determinada: 
Componente Agua Gestión Multisectorial, 
MINAGRI/ANA, 2020.
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El Comité Técnico del ICOLD, en su boletín 138, desarrolló el artículo titulado “Introducción 
a la vigilancia de presas”, donde sustenta lo siguiente: El riesgo intrínseco, resultante de 
una consecuencia multiplicada por probabilidades de ocurrencia, es variable y difícilmente 
cuantificable. La vigilancia de las presas está orientada a controlar dicho riesgo y reducir cuanto sea 
posible sus probabilidades de ocurrencia, movilizando los medios necesarios para la identificación 
precoz de fenómenos no deseados, susceptibles de generar una eventual falla o rotura. 

VIGILANCIA

DE PRESAS
Toda organización de un proceso de vigilancia de presas deberá tener 
como objetivo reducir al máximo las probabilidades de falla por:

• Identificación de los modos de rotura y su inclusión en 
un programa de vigilancia.

• Detección precoz de las etapas iniciales de fenómenos 
que puedan conducir a la rotura.

• Interpretación del comportamiento de la presa y sus 
componentes a través del control de parámetros físicos.

En el centro de este proceso, la vigilancia de presas adquiere una 
importancia crucial. Si bien, el conjunto de actividades de un proceso 
de seguridad de presas puede tener aspectos diferentes, este deberá 
considerar lo siguiente:

• Todas estas actividades se encuentran, de una u otra forma, bajo 
un proceso de trabajo definido con precisión. 

• La vigilancia, cualquiera sea su forma, constituye un componente 
obligatorio e ineludible. 

En este esquema de conceptos interrelacionados, la vigilancia de 
presas constituye una suma de actividades que también deben ser:

• Concomitantes hacia un objetivo común.
• Complementarias para apoyarse mutuamente.
• Suficientemente redundantes a fin de soportar el impacto de la no 

realización, por cualquier razón que sea, de una parte, de alguna 
otra actividad.

Data, información, conocimiento, entendimiento

La vigilancia de presas comprende el ciclo de actividades continuas 
y periódicas para el control de la seguridad de la presa tal y como se 
muestra en la siguiente figura:

Por: Ing. Alejandro Pujol
Especialista en Seguridad de Presas
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La auscultación resulta clave en la observación y diagnóstico del 
comportamiento de la presa, de esta manera permite el establecimiento 
de un conjunto de umbrales preventivos para los diferentes controles 
durante la explotación; además, constituye una herramienta importante 
para ayudar a detectar diversos modos de falla.

Por lo general, se generan y grafican cantidades masivas de datos en 
función del tiempo.
Sin embargo, los datos de monitoreo de la presa solo se vuelven útiles 
cuando se transforman en información sobre el nivel de seguridad y 
el comportamiento de la presa.
Luego, esa información, hechos y habilidades adquiridas a través 
de la experiencia o la educación convierten esa información 
en conocimiento, que es la comprensión práctica y teórica del 
comportamiento de la presa. Finalmente, se puede lograr una visión, 
entendimiento, que es la capacidad de obtener una comprensión 
precisa y profunda del comportamiento de la presa y el nivel de 
seguridad, aprender su naturaleza interna y verla intuitivamente.

La vigilancia adecuada debe realizarse en forma sistemática (mensual, 
semestral, anual especializada y experta). Esto implica inspecciones 
y análisis de datos, así como la revisión y ensayos de los órganos de 
evacuación. 

En el caso del nivel experto, la frecuencia de las auditorías se define en 
función de la vida útil de la presa, una periodicidad que se establece por 
la probabilidad de falla de la presa, de acuerdo al siguiente esquema:

Frecuencia de inspección nivel 3

En las inspecciones expertas 
se realizará una inspección 
técnica exhaustiva, se revisarán 
los estudios de verificación 
estructural, criterios de 
diseño, diagnóstico de 
comportamiento, planes de 
emergencia, entre otros; y se 
darán las recomendaciones para 
implementar tareas remediales 
o de rehabilitación, tendientes 
a continuar con una operación 
segura. 

 
Manuales, normas operativas y archivo 

Las actividades de operación y mantenimiento de las obras civiles y 
electromecánicas, así como las de instrumentación y control deben 
resumirse y ordenarse en manuales. Igualmente, en el caso de la 
operación de los órganos de descarga durante las crecidas, las que 
deben ser prestablecidas en normas operativas y no dejarlas a criterio 
del operador de turno.

Todos estos documentos deben ser revisados periódicamente y 
aprobados por la autoridad competente. 

La evaluación periódica de la información referente a la presa es de 
vital importancia para conocer el estado del sistema presa-embalse. 
La documentación debe estar disponible con planos conforme a obras, 
memorias de información básica original, proyecto ejecutivo, informes 
técnicos de revisiones, registro de trabajos de mantenimiento o 
rehabilitación, eventos a los cuales fue sometida la presa, junto con 
los registros actualizados de estudios, inspecciones y otras acciones, 
los cuales deben componer el archivo técnico.  

Análisis de riesgo 

De acuerdo al estado del arte de la seguridad de la presa en operación 
se sugiere realizar un análisis de riesgo y clasificación de la presa con la 
finalidad de priorizar la realización de las tareas que implican un mayor 
riesgo para lo cual se debe realizar un estudio específico de la presa 

“Siempre es mejor estar preparados para algo que no va a suceder.
Eso es mejor que no estar preparados en caso de un accidente”.

Llenado

01 03 0305

Operación
Normal

Inconsistencias
entre diseño y

comporta-
miento

Tiempo entre auditorías en años

P
ro

b
ab

ili
d

ad
es
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e 

fa
lla

Envejeci-
miento

Vida útil - Probabilidad de fallas
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y del sistema en conjunto, el cual 
pretende servir de ayuda en las 
decisiones para la identificación, 
análisis y descripción detallada de 
los modos de falla en el sistema 
presa-embalse.

La finalidad principal del estudio 
es calificar cuantitativamente 
el estado de cada obra y sus 
consecuencias ante una falla, 
con las pautas estandarizadas 
internacionalmente que se deben 
seguir para realizar dicho análisis.

El trabajo debe ser realizado 
por un grupo multidisciplinario 
con conocimiento profundo del 
proyecto, en modos de falla, 
operadores, responsables de 
mantenimiento, responsables de 
la seguridad de la presa, seguridad 
institucional, Defensa Civil, 
municipios afectados,  bomberos, 
fuerzas de seguridad, etc.

La secuencia para realizar el 
mencionado análisis, implica en 
primer lugar un trabajo de forma 
individual y posteriormente una 
interacción grupal, a fin de tener 
en cuenta los puntos de vista de 
todos los involucrados.

a. Confección de ficha técnica de la presa (características de las obras de retención, descarga y operación).
b. Revisión y análisis de la información.
c. Propuesta individual de modos de falla.
d. Factores a favor y en contra de los modos de falla grupales. 
e. Clasificación de los modos de falla grupales.
f. Necesidad de actuación sobre modos de falla grupales.
g. Necesidad de reducción de vulnerabilidad.

Un modo de falla constituye una secuencia particular de eventos que puede dar lugar a un funcionamiento 
inadecuado del sistema presa-embalse o una parte de este. Esta serie de sucesos debe estar asociada a un 
determinado escenario de solicitación y tendrá una secuencia lógica; la cual constará de un evento inicial 
desencadenante, una serie de eventos de desarrollo o propagación y culminará por la rotura de la presa.

Planes de acción ante emergencia –PAE–

El plan de acción ante una emergencia consiste en la elaboración de una serie de acciones a ser ejecutadas 
de inmediato en el caso de que ocurriera la rotura de una presa o una situación de vertido de caudales 
extraordinarios. Este plan debe basarse en las normas y usos internacionales, atendiendo asimismo lo 
requerido por la legislación local.

El alcance de los trabajos a realizarse para la elaboración de un Plan de Acción para Emergencias –PAE– se 
compone de las siguientes actividades:

• Obtención de información topográfica e hidrológica. 
• Ordenamiento de datos y análisis de antecedentes para los estudios hidrodinámicos y definición de la 

extensión del área a analizar.
• Elaboración del estudio de rotura definiendo los tipos de rotura (estudio de la brecha) y escenarios de 

riesgo para la obtención de la onda de rotura.
• Elaboración de los mapas de inundación a partir de la simulación hidrodinámica de los escenarios de rotura. 

Además de las características de la planicie de inundación, la modelación considerará los asentamientos 
poblacionales y singularidades (viviendas, equipamientos, puentes, líneas de alta tensión, entre otros). 

• Definición de secciones de interés con la siguiente información: Niveles máximos que alcanzaría el agua, 
caudal máximo, tiempo de arribo de la onda de crecida y tiempo para alcanzar el nivel máximo.

• Elaboración del manual del PAE, donde entre otros puntos, se definen:

 − Responsabilidades.
 − Identificación y evaluación de las emergencias.
 − Acciones preventivas.
 − Diagrama de avisos.
 − Procedimientos de notificación.
 − Sistema de comunicaciones.
 − Acopio de materiales y repuestos disponibles.
 − Fuentes de energía de emergencia.
 − Sistemas de alarma.

Al respecto, es muy importante realizar prácticas de campo internas y simulacros generales que 
involucren tanto a las fuerzas de seguridad como a la población en situación de riesgo.
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AVANCES EN EL
   MONITOREO

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
     EN ICA Y TACNA

Suministro, instalación de 
sistema de medición y monitoreo 
automático de agua en 800 pozos 
de los acuíferos de Ica y Tacna 

El año 2019 se realizó el diagnóstico de 
caudalímetros instalados por los usuarios 
en los pozos ubicados en los acuíferos de 
Ica, Villacurí, Lanchas y Caplina. Y para 
tal fin se realizó una contrastación del 
funcionamiento de estos equipos a través 
del uso de caudalímetros ultrasónicos y el 
aforo volumétrico ínsito. 

En el año 2020, el Proyecto Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos –PGIRH- programó 
la elaboración de expedientes técnicos de 
instrumentación de todos los pozos con 
derechos ubicados en los acuíferos de Ica, 
Villacurí, Lanchas y Caplina. 

Estos expedientes tienen como objetivo mejorar los diseños técnicos de los sistemas hidráulicos de los 
pozos a fin de que la instalación de los caudalímetros esté de acuerdo con las especificaciones técnicas de 
los fabricantes en cuanto a tramos rectos, filtros, dirección del flujo, posición evitando puntos altos, etc. 
Los pozos que de acuerdo con el diagnóstico ejecutado el año 2019 cuenten con caudalímetros instalados 
correctamente y un certificado de calibración actualizado que certifique que su medición está dentro 
de los márgenes permisibles de error del equipo serán instrumentados con un sistema de telemetría 
que enviará la información de los volúmenes de explotación de aguas subterráneas a la plataforma de la 
Autoridad Nacional del Agua.

Perforación de 58 pozos en acuíferos de Ica y Tacna 

Las redes de control de nivel estático y conductividad eléctrica 
existentes hasta antes del año 2018 en los acuíferos de Ica, Villacurí y 
Lanchas resultaron insuficientes para monitorearlos detalladamente 
debido a que gran parte de los pozos de observación que conformaban 
la red de control coincidían con pozos en explotación, lo que conlleva 
a la medición ocasional de niveles dinámicos en las campañas de 
monitoreo realizadas, especialmente durante los periodos de riego.

Por ello, el PGIRH con apoyo de un especialista del Banco Mundial 
propuso la construcción de piezómetros reales distribuidos a lo largo 
de cada acuífero. En el caso de Ica, se prevén realizar ocho nuevas 
perforaciones. 20 en Villacurí-Lanchas y 30 en Caplina a fin de formar 
una malla que abarque la totalidad de cada cuenca.  

A continuación, se muestra el resumen de los avances en cada acuífero.

Perforaciones RC Caplina
Metros programados: 1,828
Metros perforados: 1,387

Perforaciones Diamantinas Caplina
Metros programados: 1,927
Metros perforados: 1,874

Perforaciones Diamantinas Ica, Villacurí y Lanchas
Profundidad habilitada 2019: 655.34 m
Profundidad habilitada 2020: 707.55 m

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento 
de 149 piezómetros en acuíferos de Ica y Tacna

La instrumentación de los piezómetros y pozos de control que 
conforman las redes de control de los acuíferos de Ica, Villacurí, 
Lanchas y Caplina permitirán conocer con exactitud la variación en el 
almacenamiento y conductividad eléctrica de las aguas subterráneas 
en cada acuífero en tiempo real.

Operación y mantenimiento de piezómetros

La actividad básicamente consiste en una verificación de las casetas de 
seguridad, inspección del sistema de televolcado y estructura del casing 
protector del piezómetro. Asimismo, se prevé una limpieza anual de 
todos los piezómetros construidos en los años 2019 y 2020.

El año 2019 se realizó la 
limpieza y mantenimiento de 
14 piezómetros en Villacurí 
Lanchas y 11 piezómetros en 
Ica, construidos el año 2014 por 
la ANA y el Gobierno Regional 
de Ica (Proyecto Especial Tambo 
Ccaracocha – PETACC).
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2. Integrated Water Resources Management in Action. WWAP, DHI Water Policy, PNUMA-DHI Centro para el Agua y 

el Medio Ambiente. 2009.

I.- Presentación

“La Gestión Integrada de Recursos Hídricos –
GIRH- es un proceso que promueve la gestión 

y el desarrollo coordinados del agua, el suelo 
y los otros recursos relacionados con el fin 

de maximizar los resultados económicos 
y el bienestar social de forma equitativa 

sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas vitales”². Este concepto es el que 

debe orientar las diversas intervenciones en las 
cuencas y en los procesos de desarrollo que 

inclusive es el marco conceptual sobre el cual se 
desarrolla la Ley de Recursos Hídricos en el Perú. 

USO DE MODELOS
HIDROLÓGICOS - HIDRÁULICOS

EN LA GESTIÓN INTEGRADA DE 
RECURSOS HÍDRICOS EN LA
CUENCA CHIRA - PIURA1 

En los últimos años, diversos países, entre ellos el Perú, vienen desarrollando un conjunto de instrumentos de 
planificación orientados a mejorar la gestión del agua y sus bienes asociados bajo un enfoque de seguridad hídrica; 

entendiéndose seguridad como “un nivel aceptable de cantidad y calidad de agua para la salud, la subsistencia, los 
ecosistemas y la producción, junto a un nivel aceptable de riesgos asociados al agua para las personas, el medio 

ambiente y la economía” (Grey y Sadoff, 2007) o como “la disponibilidad de una adecuada cantidad y calidad del agua 
para la salud, los medios de vida, los ecosistemas,  la producción y la capacidad de acceder a ella, junto con un nivel 

aceptable de riesgos relacionados con el agua a personas y ambientes, y la capacidad para gestionar esos riesgos” (Calow, 
Ludi y Tucker, 2013).

Entre los instrumentos elaborados y en proceso que resultan estratégicos para la gestión adecuada de los recursos hídricos, 
la Autoridad Nacional del Agua –ANA-, a través del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recurso Hídricos –PMGRH-, 

conjuntamente con los Consejos de Recursos Hídricos, elaboró de manera participativa entre los años 2011 y 2013, seis  Planes de 
Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas – PGRHC- en Tumbes, Chira - Piura, Chancay - Lambayeque, Chancay - Huaral, Quilca - Chili 

y Caplina - Locumba; los cuales, actualmente, se encuentran en proceso de implementación. A estos planes se suman los que se vienen 
elaborando a través del Proyecto de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas en el Perú - PGIRH -, en el Mantaro, 

Pampas Vilcanota - Urubamba y Mayo, en la vertiente amazónica.

En la elaboración de estos instrumentos se vienen utilizando modelos hidrológicos a fin de validar técnicamente las propuestas y posteriormente 
contar con una herramienta para la planificación del uso del agua y la toma de decisiones para la priorización y sustentación técnica de los 

proyectos estratégicos a ejecutar como parte de la implementación de los PGRHC.

II.- Importancia de los modelos hidrológicos-hidráulicos en la GIRH en cuencas

Desde la experiencia y aplicación práctica de diferentes modelos hidrológicos e hidráulicos utilizados como apoyo técnico para la toma de decisiones en la 
planificación operativa de los recursos hídricos en cuencas y en la sustentación de propuestas técnicas; en la actualidad, los modelos son una herramienta 

fundamental y de uso casi obligatorio, sobre todo en un contexto de Cambio Climático. De tal forma que, entre otros aspectos, su importancia se expresa 
en lo siguiente:

• Son herramientas de apoyo técnico para la toma de decisiones robustas y oportunas en la gestión integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados.
• Su aplicación permite contar con información, oportuna, sistematizada, complementaria para validar procesos, propuestas técnicas y tomar decisiones 

acertadas.
• Son una herramienta de apoyo a la planificación operativa del uso y aprovechamiento del agua para las diversas actividades que se desarrollan en una 

cuenca.
• Permiten generar escenarios diversos: situación actual, escenarios tendenciales y proyectar escenarios futuros posibles para la gestión integrada de los 

recursos hídricos.
• Ofrecen información confiable para la identificación de proyectos estructurales y no estructurales con visión integral para la gestión de los recursos 

hídricos en una cuenca.
• Son una herramienta fundamental para la gestión de riesgos de origen    hidroclimáticos en un contexto de Cambio Climático, y en este caso su uso es 

imprescindible sobre todo para gestionar los riesgos a inundaciones.
• Permiten evaluar el potencial de los servicios ecosistémicos hídricos en los ecosistemas vitales y esenciales reguladores naturales del ciclo hidrológicos. 

Hoy por hoy, los modelos hidrológicos e hidráulicos se convierten en las herramientas estratégicas fundamentales para la GIRH; y por lo tanto debieran 
ser utilizadas por las entidades con competencias en la planificación y gestión del agua.

Por Ing. MSc. Fausto Wilfredo Asencio Díaz
Consultor en Planificación Territorial y Gestión Integrada de Recursos Hídricos
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III.- Modelos hidrológicos-hidráulicos aplicados en la GIRH en la
       cuenca Chira - Piura

La explicación de esta sección se basa en el conocimiento y uso de algunos modelos desarrollados 
e implementados en la Cuenca Chira - Piura por diferentes instituciones, pero en particular por la 
Autoridad Nacional del Agua a través de la Secretaría Técnica  del Consejo de Recursos Hídricos 
de la Cuenca Chira - Piura – CRHC CHP. 

En la siguiente tabla se presentan los modelos, su característica principal y la entidad que 
los desarrolló e implementó:

NOMBRE DEL MODELO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL ENTIDAD QUE LA APLICÓ EN LA CUENCA

SWAT - Soil and Water 
Assessment Tool

Dr. Jeff Arnol –USDA. Servicio 
Agrícola de Investigación.

Modelo de escala temporal continuo que 
permite simular procesos del ciclo hidrológico 

en periodos largos (meses o años).

Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS 
de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ y el 

Gobierno Regional de Piura (2002 y 2010).

NAXOS-PRAEDICT 
Universidad de Brownshui 

Alemania

Modelo desarrollado específicamente para 
diseño, implementación y funcionamiento del 

Sistema de Alerta Temprana a inundaciones del 
río Piura.

Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS 
de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ y el 

Gobierno Regional de Piura (2002).

ECOSAUT
Modelo de evaluación 

económica, social y ambiental 
de usos de la tierra
CIAT, CONDESAN

Modelo de optimización para evaluación ex 
ante de alternativas productivas y cuantificación 

de externalidades en cuencas andinas.

Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS 
de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ y el 

Gobierno Regional de Piura (2002-2010).

WEAP
Water Evaluation and Planning 

System
SEI - Instituto Ambiental de 

Estocolmo

Herramienta que provee un enfoque integral 
para la planificación de los recursos hídricos. 
Incorpora un instrumento práctico y robusto 

para la planificación integrada de los recursos 
hídricos.

Autoridad Nacional del Agua, PMGRH, CRHC 
Chira -Piura y la AAA JZ. Consultora Inclán 

Alternativa (2012 – 2013).

HydroBID
Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID

Sistema integrado y cuantitativo para simular 
hidrología y gestión de recursos hídricos 
en la región de LAC. Permite evaluar la 

cantidad y calidad del agua, las necesidades 
de infraestructura, así como el diseño de 
estrategias y proyectos de adaptación.

Autoridad Nacional del Agua PMGRH. RTI. 
(2015-2016).

IBER
GEAMA - UDC, Instituto 
FLUMEN, UPC, CIMNE

Modelo bidimensional para la simulación del 
flujo en ríos y estuarios.

Cálculo hidráulico de redes de canales en 
lámina libre.

Autoridad Nacional del Agua, Autoridad 
Administrativa del Agua- Jequetepeque – 

Zarumilla – AAA – JZ.

PLATAFORMA 
RS MINERVE

SENAMHI

Elaborado con modelos hidrológicos (GR4J, 
SOCONT, SACRAMENTO, HBV) en base a 

los cuales se simula la cantidad de agua que 
discurre en los ríos a partir de la precipitación.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
– SENAMHI.

IV.- Aplicación práctica de los modelos hidrológicos-hidráulicos 
       en la Cuenca Chira - Piura

Los modelos señalados se elaboraron en la cuenca y en su mayoría tuvieron y tienen una aplicación práctica 
en la gestión de los recursos hídricos en la cuenca, demostrando su gran utilidad. 

A continuación se describen de manera resumida los usos, productos y resultados logrados con su aplicación:

4.1. Aplicación del Modelo SWAT - Soil and Water Assessment Tool

Utilizado para simular el comportamiento hidrológico en la cuenca del río Piura frente a inundaciones, lo que permite: 

• El análisis del comportamiento hidrológico para el diseño e implementación del Sistema de Alerta 
Temprana del río Piura.

• La formulación del proyecto Control de avenidas e inundaciones del río Piura, en el tramo Carrasquillo 
– Chutuque.

• El análisis biofísico subcuencas Yapatera, San Jorge, La Gallega y Chalaco para establecer las prácticas 
de conservación de suelos y bosques, alternativas productivas sostenibles y el diseño de mecanismos 
de compensación por el servicio ecosistémico hídrico.

Complementariamente a este modelo se aplicó el ECOSAUT, en el análisis productivo y de servicios 
ecosistémicos hídricos, en las subcuencas antes señaladas.

4.2. Elaboración y uso del Modelo Hidrológico WEAP - Water Evaluation and Planning System

Este modelo se elaboró como parte del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira- Piura liderado 
por el CRHC Chira -Piura y la AAA JZ, en el marco del PMGRH - ANA; y se ajustó y mejoró con el apoyo del SEI y el 
Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de los Estados Unidos - NCAR, con el apoyo del Proyecto PARA 
Agua de USAID, el 2015 y 2016.

El modelo se seleccionó por su capacidad para simular de forma real los problemas del sistema hidráulico de 
la cuenca Chira – Piura que, entre otros aspectos, permitió validar diez alternativas generadas para la GIRH y 
la identificación, medidas e intervenciones integrales para solucionar la problemática y aprovechar las 
potencialidades de la cuenca.

Tabla N° 1: Modelos hidrológicos implementados en la Cuenca Chira - Piura

Fuente: Elaboración propia. Septiembre de 2020

Imagen N° 1: Aplicación del modelo hidrológico WEAP en la cuenca Chira - Piura

Fuente: PGRH Chira Piura. 2013
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SISTEMA DE
ALERTA TEMPRANO

FAJA MARGINAL, RECTIFICACIÓN
DE CAUCE, DEFENSA RIBEREÑA,

LIMPIEZA DE CAUCE

Yapalera

POLDERS VICUS

MACRO DRENAJE
PLUVIAL URBANO

RESERVORIO
EL ALA

La Peñita
Charanal

La Gallega

Corral del Medio

Bigote

Mamayaco

INFRAESTRUCTURA NATURAL,
REFORESTACIÓN, CONSERVACIÓN

DE ECOSISTEMAS Y SUELOS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN

POLDERS PARA RETENCIÓN
DE CAUDALES EN RESERVORIOS

EN SUBCUENCAS

ZONA DE CAUSALIDAD REGULAR
Caudal del río desde la zona ALTA

ZONA DE IMPACTO
Evitar inundación en zona
MEDIA y BAJA

Como parte de la implementación del PGRHC CHP, este modelo se utiliza permanentemente en acciones 
estratégicas de la gestión del agua y la sustentación y priorización de proyectos y propuestas. Entre dichas 
acciones se tienen las siguientes:

• Elaboración e implementación de los Planes de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas de la Cuenca 
Chira –Piura, desde el 2014 a la fecha. Su aplicación se basa en la determinación de la oferta mensualizada 
bajo condiciones de CC, mediante la simulación de 39 escenarios de oferta de agua seleccionados por el 
NCAR para tomar decisiones de planificación y distribución, de acuerdo a las demandas.

• Análisis del afianzamiento del sistema hidráulico de la irrigación San Lorenzo a través de la construcción 
de la represa Vilcazán (140 HM3) y el afianzamiento del reservorio de Poechos.

• Identificación, viabilidad y priorización de proyectos de infraestructura natural en las partes altas 
(paramos) y medias (bosques de neblina), con la finalidad de recuperar y conservar los recursos 
naturales y mitigar la degradación del servicio ecosistémico de regulación hídrica.

• Elaboración y sustentación técnica de la propuesta Tratamiento Integral para la Reducción de 
la Vulnerabilidad Frente a Inundaciones y Escasez Hídrica en la Cuenca del río Piura, con el 
objetivo reducir las vulnerabilidades a inundaciones y escasez hídrica frente a fenómenos 
extremos de origen hidroclimáticos, como son el Fenómeno El Niño – FEN y La Niña.

4.3. Elaboración y uso del modelo hidráulico IBER v2.3.2

Este modelo se utilizó en la elaboración del Atlas de inundación en los ríos priorizados 
en la AAA Jequetepeque – Zarumilla, por la Autoridad Nacional del Agua, con el 
objeto de determinar las áreas de inundación en los ríos Tumbes, Piura, Chira, 
Chancay y Jequetepeque para los periodos de retorno de 25, 50 y 100 años.

Como resultado del peligro a inundaciones en el ámbito de la cuenca del 
río Piura, la Secretaría Técnica del CRHC CHP realizó la simulación de 
inundaciones en dicho río durante los años 2016 y 2017, antes de que se 
produjeran los desastres del fenómeno denominado El Niño Costero.  
Lo que permitió demostrar con anticipación a los diferentes actores, 
la magnitud de la inundación a lo largo de la cuenca. 

Al respecto, la exactitud de la simulación fue tal que las 
inundaciones se dieron con una similitud muy alta a lo 
expresado por el modelo. 

Basados en este modelo, el SWAT, WEAP y otros, desde el CRHC CHP, propusieron el Tratamiento Integral para 
la Reducción de la Vulnerabilidad Frente a Inundaciones y Escasez Hídrica en la Cuenca del río Piura”, cuyo 
concepto gira en torno a la Regulación de caudales a 1700 – 2000 m3/seg,   interviniendo principalmente las 
partes altas y media de la cuenca, como se muestra en el mapa (adecuado a setiembre 2020).

Imagen N° 2: 
Simulación de Inundación 
2017, Urbanizaciones Cocos 
del Chipe, Quinta Ana María, 
La Ribera, Los Geranios, 
Miraflores y Universidad 
Nacional de Piura.

Fuente: Secretaría Técnica del 
CRHC CHP. Febrero 2017.

La propuesta se sustentó al Gobierno Regional de Piura, declarándose de interés para la región por 
acuerdos de Consejo Regional N° 1343 y 1493 -2017 y posteriormente recogida por la Autoridad de la 
Reconstrucción con Cambios – ARCC, en los proyectos de Soluciones Integrales.

4.4. Elaboración y uso del modelo hidrológico Plataforma RS MINERVE

El modelo se elaboró por el SENAMHI, y se basa en la articulación de modelos hidrológicos (GR4J, SOCONT, 
SACRAMENTO, HBV) en la plataforma RS MINERVE para la cuenca del río Piura; permitiendo simular la 
cantidad de agua que discurre en los ríos a partir de la precipitación. Mediante el uso de este modelo se 
determinó los umbrales de alerta a inundaciones en el río Piura.

V. Proyecciones y perspectivas sobre el uso de los modelos 
    hidrológicos-hidráulicos

• Generar políticas y lineamientos para la aplicación de modelos hidrológicos en la GIRH.
• Generar modelos hidrológicos base que permitan monitorear de manera continua los 

cambios que se van generando en la cuenca.
• Articular los modelos a la planificación y priorización de proyectos estratégicos para la GIRH.
• Articular la planificación a modelos de escenarios de CC y riesgos por eventos extremos 

– FEN, La Niña.
• Ampliar la aplicación de los modelos a aguas subterráneas, calidad del agua, entre otros.
• Mejorar la base de datos existente a nivel de las cuencas para contar con 

información de calidad para la generación de los modelos.
• Actualizar los modelos existentes en las seis cuencas de la vertiente del 

Pacífico, como parte de la actualización de los PGHRC.
• Desarrollar capacidades a todo nivel, en especial en la formación 

profesional en universidades.

Mapa N° 1: Propuesta integral para reducción 
de la vulnerabilidad frente a inundaciones y 
escasez hídrica en la cuenca del río Piura

Fuente: Elaboración propia. 2017. Adecuada, septiembre de 2020.
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LA EROSIÓN DE SUELOS 
               EN PAÍSES EN 
                          DESARROLLO

El trabajo de muchos científicos, los esfuerzos de las instituciones públicas como la Autoridad Nacional del 
Agua, la presión de instituciones financieras globales como el Banco Mundial, los acuerdos supranacionales 
como la Alianza del Pacífico, entre otros, han contribuido a que el país mejore notablemente la eficiencia 
en el manejo de los recursos hídricos. Sin embargo, a partir de los trabajos científicos que he llevado a cabo, 
considero que no se está dedicando el mismo esfuerzo en manejar eficientemente el recurso suelo. Esto, 
a pesar de que ambos recursos son concomitantes y tienen la misma relevancia para el sostenimiento.

Así como el agua puede “enfermar”, una enfermedad que puede aquejar al recurso suelo es la erosión, y 
el principal agente causal es el agua. La erosión de ladera (en la que se concentrará la discusión de este 
artículo) depende esencialmente de ciertos factores naturales como la pendiente del lugar (p.ej., cuanto 
más empinado un lugar, más se erosiona), la cantidad de lluvia y la energía con la que esta impacta con el 
suelo, el tipo de suelo (p.ej., la arena es más erosionable que la arcilla), y la cantidad de cobertura vegetal 
(cuanta más vegetación cubriéndola, menos se erosiona el suelo). 

La erosión responde a un proceso natural, y que por lo tanto no 
necesariamente debería tener una connotación negativa. No 
obstante, los referidos factores naturales pueden ser alterados por el 
hombre. Así por ejemplo, el aprovisionamiento de infraestructura vial 
en muchos casos implica intervenir la pendiente natural de las laderas 
para hacerlas más empinadas, el calentamiento global potencialmente 
inducirá precipitaciones más intensas, la deforestación sustrae la 
cobertura vegetal, etc. 

Las evidencias señalan 
además que ciertas presiones 
socioeconómicas pueden 
controlar las dinámicas de los usos 
de suelos y subsecuentemente 
alterar los patrones naturales 
de la erosión, tales como el 
aumento de la demanda mundial 
de carne y leyes ambientales más 
laxas posiblemente explican el 
incremento de áreas agrícolas a 
partir la quema de los bosques 
en la Amazonia brasileña. 

Los estudios científicos permiten 
aseverar que la erosión en países 
en desarrollo está alcanzando 
niveles críticos en algunos casos. 
Esto se explica por el hecho de 
que las presiones referidas arriba 
marcadamente tienen lugar en estos 
países y a otro factor determinante: 
los países en desarrollo se localizan 
en los trópicos, esto es en el 
contexto geográfico donde tienen 
lugar precipitaciones intensas y 
existen cadenas de montañas como 
los Andes que presentan pendientes 
empinadas.     

Parte de los suelos erosionados 
son desplazados hacia los cursos 
de agua y eventualmente pueden 
inducir los siguientes efectos: 
contaminarlos, disminuir la 

Por Ronald R. Gutiérrez, PhD.

1.   https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135474

En el Perú, urge diseñar un marco 
     regulatorio para el control de la erosión de suelos

vida útil de la infraestructura 
hidráulica existente (p.ej., los 
reservorios), acumularse en los 
cauces de los ríos e incrementar 
el riesgo de inundaciones, elevar 
los costos de potabilización del 
agua, etc. 

El suelo erosionado que 
permanece en el sitio libera 
carbón a la atmosfera y pierde 
nutrientes. Así, hay un costo 
ambiental importante asociado 
a la erosión. En tal virtud, 
muchos países desarrollados han 
venido invirtiendo en estudios 
enfocados en realizar mediciones 
científicas y cuantificar las 
tasas de erosión (p.ej., a partir 
de trabajos experimentales, 
mediciones in situ, desarrollo de 
modelos). Por lo tanto, es posible 
encontrar mapas cuantitativos 
que muestran la intensidad de la 
erosión en sus territorios desde 
la década del ochenta. 

En contraste, en el Perú ha 
habido un número muy limitado 
de estudios cuantitativos de la 
erosión de suelos en las últimas 
décadas. Sin embargo, en el 
2019 a partir de un trabajo de 
investigación realizado por la 
Pontificia Universidad Católica 

del Perú, financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica se construyeron 
mapas cuantitativos de tasas de 
erosión de suelos para los años 
1990, 2000 y 2010. Dicho trabajo 
propone una metodología 
denominada RUSLE-GGS para 
estimar las tasas de erosión 
a escala país para un nivel de 
incertidumbre especificado 
mediante los principios del 
GLUE (Generalized likelihood 
uncertainty estimation). 

RUSLE-GGS es aplicable a países 
en desarrollo y fue presentado en 
un artículo publicado en la revista 
científica Science of the Total 
Environment¹. El artículo pone 
además a libre disponibilidad los 
datos de ingreso y las salidas del 
modelo.  

Finalmente, aunque en muchas 
naciones en desarrollo se 
pusieron en operación programas 
de control de erosión, es justo 
afirmar que estos no han dado 
los resultados esperados. En el 
caso del Perú, posiblemente se 
hace imperiosa la necesidad de 
diseñar un marco regulatorio 
para el control de la erosión. 
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El Proyecto Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos en Diez Cuencas –PGIRH–, entre otros, tiene 
una actividad denominada “Control y Medición en 
Bloques de Riego”, que en esencia trata de dar 
una solución a la problemática de la medición del 
agua ya que esta no se realiza o consiste en una 
estimación muy imprecisa. 

En general, los volúmenes de agua derivados de la fuente 
natural, así como los volúmenes entregados a diferentes 
usuarios de agua, no son cuantificados con certidumbre 
por falta de medición;  en consecuencia, los planes de 
disponibilidad hídrica, de distribución del agua y otros 
planes son inconsistentes por falta de información del 
recurso hídrico usado, lo que da origen a conflictos entre los 
usuarios y quienes administran el agua, hecho que se agrava 
en la región de la costa por ser el recurso hídrico escaso. 

Causas de la problemática de la medición del agua

Las causas de esta problemática son: 

a. La no existencia de dispositivos o estructuras de medición.
b. Los usuarios desconocen los beneficios de la medición 

y control del agua, razón por lo que algunos usuarios se 
oponen a la medición del agua porque piensan que los 
afectarán al reducirse su dotación, hay la creencia que a 
mayor cantidad de agua usada en el cultivo mayor será 
su producción.

c. Muchas veces, los recursos técnicos, económicos y 
financieros de los usuarios son limitados por lo que no 
pueden acceder a la tecnología que les permita instalar 
medidores de agua y generar registros que les permita 
una buena gestión del recurso hídrico.

El objetivo del bloque de riego

En el año 2004, durante  la formalización del uso de agua con fines 
agrarios se introdujo el concepto de “bloque” que en esencia es una 
unidad de demanda de agua de una organización que usa agua en 
un conjunto de predios o unidades productivas, compartiendo una 
fuente de agua e infraestructura hidráulica común. 

La meta del bloque de riego es la 
asignación de agua, el otorgamiento 
del derecho de uso y control del 
agua, donde este último es parte de 
la actividad de medición en bloques 
de riego que actualmente se ejecuta. 
Modelo de solución a la problemática del control y 
medición del agua en bloques de riego

Como solución a la problemática antes expuesta, en el caso de la 
región de la costa, se formuló un modelo que está constituido por 
medidas estructurales, tales como la adecuación, mejoramiento y 
construcción de 1307 estructuras de medición de agua en bloques 
de riego, la instrumentación de la medición y la transmisión de datos 
con el objetivo de generar información continua en tiempo cuasireal. 

Por otro lado, se consideraron medidas no estructurales como la 
sensibilización, capacitación y fortalecimiento de la cultura del 
agua. El objetivo principal es sensibilizar a los directivos y líderes de 
las organizaciones de usuarios de agua, capacitar a profesionales y 
técnicos de estas en la medición del agua, dándoles a conocer los 
beneficios directos e indirectos, a fin de que faciliten la ejecución 
de las obras de estructuras de medición de agua, participen en la 
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, en 
particular, de las estructuras de medición de agua. Finalmente, se 
asegura la sostenibilidad del sistema de medición del agua. 

Al respecto, el modelo de solución a la problemática del control y 
medición se muestra en la Figura 01.  

Beneficiarios

Los beneficiarios de esta actividad son: 

• 05 Autoridades Administrativas 
del Agua –AAA–.

• 30 Administraciones Locales de 
Agua –ALA–.

• 60 juntas de usuarios de 
agua y usuarios en general, 
aproximadamente, 270 000      
usuarios distribuidos en los 
sectores hidráulicos de la costa 
del país.  

Tareas

La Unidad Ejecutora 002: 
Modernización de la Gestión de 
los Recursos Hídricos, a través del 
PGIRH, ejecuta las siguientes tareas: 

• Sensibilización y capacitación en 
sistemas hidráulicos comunes.

• Elaboración de expedientes 
técnicos para la construcción 
de estructuras de medición de 
agua.

• Ejecución de obras civiles y 
equipamiento de estructuras de 
medición de agua.

• Adecuación de estructuras de 
medición de agua y supervisión 
de las obras y equipamiento. 

Además, conjuntamente con la 
Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos –DARH–, se 
ejecuta la tarea de operación y 
mantenimiento y generación de 
información hídrica y el control 
y fiscalización de derechos de 
agua, denominadas acciones 
complementarias. 

         CONTROL
           Y MEDICIÓN 
       DEL AGUA

A LA PROBLEMÁTICA DEL
MODELO DE SOLUCIÓN
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ESTUDIOS Y 
EXPEDIENTES 

TÉCNICOS

CONSTRUCCIÓN 
DE MEDIDORES 

DE AGUA

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO              
(medición del agua)

GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN

INSTRUMENTACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

CAPACITACIÓN

FORTALECIMIENTO 
DE LA CULTURA 

DEL AGUA

SENSIBILIZACIÓN

CAPACITACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA 

CULTURA DEL AGUA

REFLEXIÓN AUTOREFLEXIÓN TOMA DE 
CONCIENCIA

Presupuesto

El presupuesto para ejecutar el control y 
medición en bloques de riego, incluidas 
las acciones complementarias asciende 
a S/44 613 925.00.

Sensibilización, capacitación y fortalecimiento de la 
cultura del agua 

Estas importantes actividades, aun cuando el presupuesto es 
del 2 %, la trascendencia de estas en el éxito de la ejecución 
de la adecuación, mejoramiento y construcción, así como la 
instrumentación, operación y mantenimiento es muy alta. 
Asimismo, hay que cambiar el pensamiento de algunos usuarios 
que se oponen a la medición del agua porque piensan que las 
tarifas de agua y la retribución económica por el uso de agua 
se incrementarán y que su dotación de agua disminuirá; debe 
demostrárseles que esa afirmación no es cierta, sino que por el 
contrario obtendrán muchos y mejores beneficios, tales como:

• Una dotación justa en cantidad y oportunidad.
• Mejor gestión del recursos hídrico.
• Disminución de los conflictos por el uso del agua.

Esto asegurará la sostenibilidad del sistema de medición de 
agua establecido por el PGIRH en los sectores hidráulicos de la 
costa. Por esta razón, a continuación, se tratarán brevemente 
los fundamentos y conceptualizaciones.

La sensibilización, la capacitación y el fortalecimiento de la 
cultura del agua tienen relaciones de interdependencia e 
inclusión. 

En la Figura 02, se puede observar el esquema.

Motivar, generar emociones, comprender, en suma sensibilizar 
conforma el núcleo de la formación y fortalecimiento de la 
Cultura del Agua. Un proceso en el que surge la necesidad 
de medir el agua a partir de la toma de conciencia de su uso 
ineficiente en diversas actividades.

¿Qué es la sensibilización? 

La sensibilización es el primer paso en la formación de la cultura de 
medición del agua, y en general del fortalecimiento de la cultura 
del agua. Algunos consideran que la sensibilización es el núcleo de 
la formación de dicha cultura porque trata de la activación de la 
sensibilidad, comprensión y motivación, lo que genera emociones 
y actitudes favorables al fortalecimiento de la cultura del agua. Un 
proceso mediante el cual se despierta la necesidad de medir el agua a 
partir de la toma de conciencia del uso ineficiente de este líquido vital 
en diferentes actividades. 

El proceso de desarrollo de la conciencia supone reconocer la problemática 
de medición del agua y aceptar la necesidad de su medición.

La sensibilización es una herramienta que sirve para crear conciencia 
a través de la reflexión y así conocer y reconocer una problemática del 
agua existente. Es el primer paso antes de la capacitación y en otros 
casos está incluida en dicha capacitación.

Por su parte, la reflexión tiene por objeto generar procesos de cambio 
en el plano personal y organizacional. En este contexto, el principio 
metodológico para lograr la sensibilización es el ejercicio de procesos 
de reflexión y autorreflexión que induzcan a la toma de conciencia. 

La secuencia de procesos es como sigue:

La capacitación forma especialistas o expertos en un determinado 
tema. Hoy, lo que más se requiere es formar profesionales y técnicos 
expertos en la medición y control del uso del agua.

¿En qué consiste la capacitación?

La capacitación constituye un nivel superior en el camino de la 
formación de una cultura de medición y control del agua. Esta tiene 
por objetivo desarrollar conocimientos para cambiar la problemática. 
Conocer la teoría, la práctica y las tecnologías sobre el uso eficiente 
del agua, en particular la medición y el control del agua.

PROBLEMÁTICA DE LA MEDICIÓN
Y CONTROL DEL AGUA

Es así como en la medida que sea mayor 
el conocimiento en temas del uso 
eficiente del agua, aumenta también 
la sensibilización ante la problemática. 
Por tanto, la sensibilización y 
capacitación son procesos de 
aprendizaje, y no ocurren de manera 
secuencial, sino que mantienen 
relaciones de interdependencia e 
influencia entre ambas.

¿Cómo se fortalecerá la cultura 
del agua?

En el portal de la Autoridad Nacional 
del Agua, la cultura del agua se 
define como un “conjunto de modos y 
medios utilizados para la satisfacción 
de necesidades fundamentales 
relacionadas con el agua y con todo lo 
que dependa de ella. Incluye lo que se 
hace con el agua, en el agua y por el agua 
para ayudar a resolver la satisfacción 
de algunas de estas necesidades 
fundamentales. Se manifiesta en la 
lengua, en las creencias (cosmovisión, 
conocimientos), en los valores; en 
las normas y formas organizativas; 
en las prácticas tecnológicas y en la 
elaboración de objetos materiales; en 
las creaciones simbólicas (artísticas 
y no artísticas); en las relaciones de 
los hombres entre sí y de estos con la 
naturaleza y en la forma de resolver los 
conflictos generados por el agua”.

La aceptación por parte de los 
usuarios a la medición del agua, 
considerarla como herramienta 
fundamental para el uso eficiente 
del recurso hídrico en la agricultura 
bajo riego, será un aporte importante 
para el mejoramiento de la cultura 
del agua. Habrá cambios de hábitos, 
comportamientos, normas, cambios 
en la tecnología del riego, producción 
de cultivos, etc.

Figura N° 1: Modelo de solución a la problemática 
del control y medición del agua.

Figura N° 2: Relaciones de interdependencia e inclusión.
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