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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS - SIGLAS
AAA

Autoridad Administrativa del Agua (Perú)

AAA J-Z V

Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque – Zarumilla N°5 (Perú)

ALA

Administración Local del Agua (Perú)

ANA

Autoridad Nacional del Agua (Perú)

ARCA

Agencia de Regulación y Control del Agua (Ecuador)

ARCONEL

Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Ecuador)

B/C

Beneficio-Costo

CIA TUMPIS

Estación meteorológica Tumbes

CLIRSEN

Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por
Sensores Remotos (Ecuador)

COE

Centro de Operaciones de Emergencia (Perú)

CRHC

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (Perú)

C/E

Costo-Efectividad

DH

Demarcación Hidrográfica

DHJ

Demarcación Hidrográfica de Jubones (Ecuador)

DIRESA

Dirección Regional de Salud

DRAT

Dirección Regional de Agricultura Tumbes (Perú)

EPS

Empresa Prestadora de Servicios (Perú)

GAD

Gobiernos Autónomos Descentralizados (Ecuador)

GIRH

Gestión Integrada de Recursos Hídricos

GIRHT

Gestión Integrada de Recursos Hídricos Transfronterizos

GORE

Gobierno Regional (Perú)

ha

Hectárea

HM

Hidrométrica

hm3

Hectómetro cúbico

hm3/año

Hectómetro cúbico por año

hm3/mes

Hectómetro cúbico por mes

ICA

Índice de Calidad del Agua

ICE

Índice Costo Efectividad

IFI

Instituciones Financieras Internacionales

INAMHI

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Ecuador)

INBO

International Network of Basin Organizations
(Red Internacional de Organizaciones de la Cuenca)

INDECI

Instituto Nacional de Defensa Civil (Perú)
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INEC

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Ecuador)

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú)

JAAP

Junta Administradora de Agua Potable (Ecuador)

JASS

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (Perú)

JR

Junta de Regantes (Ecuador)

Km

Kilómetro

Km2

Kilómetro cuadrado

MAE

Ministerio del Ambiente (Ecuador)

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ecuador)

MINAGRI

Ministerio de Agricultura y Riego (Perú)

MINAM

Ministerio del Ambiente del Perú (Perú)

MVCS

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Perú)

MW

Megavatio

m3/año

Metros cúbicos por año

m /d

Metros cúbicos por día

m3/s

Metros cúbicos por segundo

mm

Milímetro

mm/año

Milímetros por año

msnm

Metros sobre el nivel del mar

NBI

Necesidades Básicas Insatisfechas

OEFA

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

PDOT

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Ecuador)

PEBPT

Proyecto Especial Binacional Puyango – Tumbes (Perú)

PNP

Policía Nacional del Perú

RCP

Representative Concentration Paths

SENAGUA

Secretaría del Agua (Ecuador)

SENAMHI

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Perú)

SENPLADES

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Ecuador)

SERNANP

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Perú)

SGR

Secretaría de Gestión de Riesgos (Ecuador)

SIG

Sistemas de Información Geográfica

TIR

Tasa Interna de Retorno

UGEL

Unidad de Gestión Educativa Local

US$

Dólar Americano

VAN

Valor Actual Neto

VACS

Valor Actual a Costos Sociales

ZEE

Zonificación Ecológica y Económica
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA
DEL RÍO ZARUMILLA
RESUMEN EJECUTIVO
En el marco de los Acuerdos suscritos entre Ecuador y Perú en Brasilia el 26 de octubre de 1998 y con el establecimiento de la Comisión Binacional para la GIRH de la cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla,
constituida el 9 de septiembre de 2011, se inició un proceso liderado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
de Perú y la Secretaría del Agua (SENAGUA) de Ecuador, con apoyo del Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza, Ecuador - Perú, lo cual permitió la elaboración del Plan de Gestión Integrada de Recursos
Hídricos (GIRH) de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla.
En enero del 2012, los integrantes de la Comisión Binacional GIRH consensuaron la elaboración del Plan GIRH
Zarumilla; mediante un proceso participativo en su formulación, se organizó en seis fases, cuyos productos
principales son: (i) Visión y Mapeo de Actores; (ii) El diagnóstico y evaluación de los recursos hídricos; (iii)
La formulación del Plan GIRH de la cuenca; (iv) Financiamiento; (v) Plan de monitoreo y (vi) Presentación del
Estudio final del Plan GIRH Zarumilla.
La construcción de la visión y el mapeo de actores fue de carácter participativo con un horizonte de 10 años,
para lo cual se ejecutaron dos talleres, el primero con los directivos y técnicos de la SENAGUA y ANA y el segundo, con los actores de la cuenca.
El planteamiento de la visión de la cuenca desde la mirada de las instituciones rectoras del agua y desde los
actores sociales permitió determinar hacia dónde se tienen que encaminar las directrices y acciones para la
conservación y el desarrollo productivo sostenible de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos) de
esta unidad hidrográfica, en su contexto nacional y binacional.
Bajo estos criterios se determinó como Visión que “En el 2029, la cuenca hidrográfica transfronteriza del río
Zarumilla dispondrá de una institucionalidad binacional fortalecida para la gestión integrada de los recursos
hídricos (GIRH), con equidad, soberanía y la participación de los actores sociales. Cuenta con marcos normativos e instrumentos de planificación para la regulación, conservación y aprovechamiento del agua superficial y
subterránea, que garanticen: (i) la disponibilidad permanente para varios usos en cantidad, calidad y oportunidad, (ii) la preservación de los ecosistemas naturales y (iii) el incremento de la resiliencia de la cuenca ante el
cambio climático; brindando con ello, beneficios conjuntos para el desarrollo y la integración de las poblaciones
fronterizas de Ecuador y Perú”.
La cuenca hidrográfica del río Zarumilla ocupa una superficie de 874,72 km2, de los cuales 502,27 km2 están
en territorio ecuatoriano y 371,45 km2 en territorio peruano; las alturas varían desde el nivel del mar hasta los
800 msnm. La cuenca hidrográfica del río Zarumilla forma parte de las nueve cuencas transfronterizas que
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comparten Ecuador y Perú, y, específicamente, una de las tres cuencas de la vertiente del Pacífico. Políticamente se ubica en Ecuador: en la provincia de El Oro, cantones de Huaquillas, Arenillas y las Lajas; y, en Perú:
Departamento de Tumbes, en la provincia de Zarumilla, Distritos de Aguas Verdes, Papayal, Matapalo y en la
provincia de Tumbes, Distrito de Pampas de Hospital.
La población total al año 2017 dentro del territorio de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla es de 91 526
habitantes, de los cuales en el territorio ecuatoriano se encuentran 64 787 habitantes y en el territorio peruano
26 739 habitantes. La demanda hídrica actual para uso poblacional en la zona ecuatoriana de la Cuenca es de
4,84 hm3/año, en tanto que la zona peruana demanda 1,90 hm3/año.
Las principales fuentes de contaminación en el territorio de la cuenca se sitúan en la zona media y baja del río
Zarumilla, donde se localizan las franjas agrícolas y urbanas, y el mayor porcentaje de vertimientos de aguas
residuales.
El balance hídrico se ha elaborado por subcuencas. Se ha encontrado que la oferta-demanda de la cuenca del
río Zarumilla no es suficiente para cubrir la demanda agrícola y poblacional existente en la temporada seca,
ocasionando un marcado déficit de agua superficial, por el cual la población, para satisfacer sus necesidades,
hace uso del agua del acuífero.
Los escenarios tendencial, óptimo y consensuado tienen su origen en la problemática identificada en el Diagnóstico de la cuenca hidrográfica del río Zarumilla, y están expresados en un cúmulo de circunstancias de un
momento dado que, partiendo de la situación actual, permite avanzar hacia la futura si todos los involucrados,
optimizando y consensuando acciones, contribuyen en la implementación de estas en un horizonte de 10 años,
logrando una gestión integrada e integral de los recursos hídricos y mejorando la eficiencia en el uso y aprovechamiento del agua y en el manejo de residuos sólidos.
La identificación y uso de ejes y variables que constituyen la base metodológica para la construcción de escenarios derivaron en cuatro líneas de acción: fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones para
la GIRH; aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca de manera eficiente y sostenible; gestión de
riesgos hidrológicos para la reducción de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y variabilidad
climática; y protección y conservación de los ecosistemas proveedores de servicio ambiental hídrico. Todas
estas líneas de acción están orientadas a conseguir los objetivos estratégicos considerados.
En concordancia con las líneas de acción descritas anteriormente, se identificaron 4 programas y 13 proyectos
binacionales, los mismos que fueron formulados a nivel de perfil y que evidenciaron indicadores económicos/
financieros viables, los cuales garantizan su ejecución si los actores sociales se apropian de las acciones a desarrollarse y, siempre y cuando, se cuente con el financiamiento proveniente principalmente de cooperación externa.
El costo total de la implementación del Plan GIRH Zarumilla asciende a US$ 166 232 475.00, de los cuales
US$ 103 141 770.00 corresponden a los proyectos binacionales y US$ 63 090 705.00, a los proyectos de inversión pública nacionales de ambos países.
Para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan se vincularon los indicadores a los objetivos y metas del
Plan, mediante la herramienta de Planificación Estratégica de Marco Lógico, facilitando el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación; sin embargo, como herramienta de cumplimiento y
verificación de indicadores se utiliza la Matriz Operacional de Indicadores, la misma que acoge la siguiente información: definición operacional, fórmula de cálculo, fuentes de información, frecuencia/intervalo de medición,
línea base y restricciones técnicas-metodológicas.

14

PRESENTACIÓN
Las Repúblicas de Ecuador y Perú, desde 1971, han desarrollado varias iniciativas para el aprovechamiento
común de las aguas transfronterizas con el fin de impulsar el desarrollo de las poblaciones asentadas en ambos
países. La firma del Acta Presidencial de Brasilia de 1998, la misma que selló la paz definitiva entre Perú y
Ecuador, estableció acuerdos vinculantes que fortalecieron esfuerzos de cooperación binacional en materia de
gestión integral de los recursos hídricos.
Las declaraciones presidenciales suscritas en el marco de los Gabinetes Binacionales han fortalecido el compromiso de los dos países por avanzar hacia una gestión integrada de los recursos hídricos en cuencas trasfronterizas, impulsando el desarrollo regional que representa la continuidad y reafirma la cooperación binacional
entre cuyos hitos relevantes se puede mencionar:
•

El Acuerdo para el establecimiento de la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos de la Cuenca Hidrográfica Transfronteriza del río Zarumilla (2009)

•

El Convenio Específico para el Desarrollo del Proyecto Binacional Puyango – Tumbes de 2017 (que crea la
Unidad de Coordinación Binacional)

•

La Comisión Binacional GIRH Perú – Ecuador, aprobada en el Gabinete Presidencial de 2018 como
espacio de coordinación binacional para la gestión de los recursos hídricos de las nueve cuencas transfronterizas.

En la nueva institucionalidad del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador-MAAE que rige a partir de junio
del 20201, al MAAE le corresponde diseñar las políticas ambientales y coordinar las estrategias, proyectos y
programas para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Por
este motivo, el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (MAAE) y la Autoridad Nacional del Agua del Perú
(ANA), como entidades rectoras de los recursos hídricos en los respectivos países, promoverán espacios de
cooperación nacional e internacional orientados al desarrollo sostenible de los territorios de frontera; el intercambio de experiencias técnicas, investigaciones científicas y la implementación de proyectos concernientes
a la gestión de recursos hídricos, buscando en cada iniciativa un acuerdo mutuo para incentivar el desarrollo
socioeconómico y la protección de los ecosistemas, es decir, al desarrollo sustentable transfronterizo.
Estos esfuerzos binacionales han coincidido con la preocupación mundial frente al creciente cambio climático
sobre los recursos naturales en general y, en particular, sobre los recursos hídricos. Esto ha motivado la adopción de diversos instrumentos internacionales, ya sea en forma de tratados o de declaraciones de autoridades
de los dos países. Un instrumento de trascendental importancia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), adoptados en el 2015, cuyo Objetivo 6 (Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos) se propone, para el 2030: “poner en práctica la gestión integrada de los recursos
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda”; y para el 2020:
“proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos”.
Estas coincidencias nos llevaron a que las dos instituciones, como entidades rectoras de la administración y
gestión de los recursos hídricos, desarrollen de manera conjunta el PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA.

1 Decreto Ejecutivo N° 1007 de 04 de marzo del 2020 y Decreto Ejecutivo N° 1025 de fecha 01 de mayo del 2020
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DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA

El Plan tiene como propósito de lograr una adecuada gestión integrada e integral de los recursos hídricos
en la cuenca y acuífero trasfronterizo del río Zarumilla. Estamos seguros de que este plan se convertirá
en un instrumento práctico de política pública de los dos países que orientará la formulación de planes de
desarrollo, especialmente a nivel de ámbitos de frontera, en la cuenca transfronteriza Zarumilla. Su implementación permitirá avanzar hacia una adecuada gestión de aguas transfronterizas y contribuirá al cumplimiento de
políticas nacionales de recursos hídricos vigente en cada uno de los países para consolidar la gestión integrada
de los recursos hídricos transfronterizos.

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA
República del Ecuador
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
República del Perú

16

INTRODUCCIÓN
El Plan de GIRH de la cuenca transfronteriza Zarumilla, formulado para un horizonte de 10 años, se elaboró en
el marco de la creación de la Comisión Binacional para la Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla con el propósito de lograr una adecuada gestión integrada e integral de los recursos
hídricos en la cuenca y acuífero trasfronterizo del río Zarumilla.
Un proceso de gestión integrada de recursos hídricos parte de la necesidad de contar con una institucionalidad fortalecida que conozca la problemática de su territorio, estableciendo un Plan de Gestión para manejar,
conservar y administrar adecuadamente los recursos hídricos de la cuenca y lograr la redistribución del agua
con equidad, mejorar su calidad, abastecer a la población y tratar el agua antes de devolverla al sistema,
regular la oferta de agua con obras hidráulicas y controlar o mitigar las inundaciones y las sequía.
La metodología de mapeo de actores permite tener claro con qué actores claves, por sus competencias, mandatos, capacidades, intereses y relaciones se cuenta o no al momento de formular el Plan GIRH de la cuenca
hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla y definir “estrategias específicas que ayuden a garantizar el mejor
y mayor apoyo de estos actores” para su implementación posterior.
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1.

VISIÓN COMPARTIDA DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA
DEL RÍO ZARUMILLA

La construcción de la visión compartida de la cuenca se realizó en dos espacios de análisis participativo: (i)
el planteamiento de la visión desde los actores de la institucionalidad del agua (ANA-SENAGUA) y (ii) el planteamiento de la visión desde la percepción de los actores sociales vinculados con la gestión de los recursos
hídricos de la cuenca, cuyo resultado es:

VISIÓN COMPARTIDA DE LA CUENCA
En el 2029, la cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla dispondrá de una institucionalidad binacional fortalecida para la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH),
con equidad, soberanía y la participación de los actores sociales. Asimismo, contará con
marcos normativos e instrumentos de planificación para la regulación, conservación y aprovechamiento del agua superficial y subterránea que garanticen: (i) la disponibilidad permanente para varios usos en cantidad, calidad y oportunidad, (ii) la preservación de los
ecosistemas naturales (iii) y el incremento de la resiliencia de la cuenca ante el cambio
climático; brindando con ello, beneficios conjuntos para el desarrollo y la integración de las
poblaciones fronterizas de Ecuador y Perú.

El planteamiento de la visión de la cuenca desde la mirada de las instituciones rectoras del agua y desde los
actores sociales permitió determinar hacia dónde se tienen que encaminar las directrices y acciones para la
conservación y el desarrollo productivo sostenible de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos) de
esta unidad hidrográfica, en su contexto nacional y binacional
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2.

MAPEO DE ACTORES Y SUS ROLES
EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
TRANSFRONTERIZA ZARUMILLA

2.1. IDENTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE ACTORES
Como se aprecia en el cuadro siguiente, en la cuenca y con la participación de los actores, se identificaron 98
actores sociales: 5 de cobertura binacional, 75 que desarrollan sus acciones dentro de la cuenca en cada país y 18
que, por su rol y competencias en la gestión del agua y la cuenca, se ubican en el entorno de esta en cada país.

Cuadro 1. Ubicación de actores según percepción de participantes
UBICACIÓN

PERÚ

ECUADOR

TOTAL

Actores ubicados en el entorno de la cuenca

12

6

18

Actores ubicados dentro de la cuenca

28

47

75

Actores de incidencia binacional
TOTAL

5

5
98

De todos los actores identificados, la mayor parte se ubican dentro de la cuenca con un 77 %, lo que se convierte en una fortaleza para impulsar la GIRH.
De los actores identificados en la cuenca, el 47 % son públicos y el 44 % corresponden a la sociedad civil, los
cuales son considerados como una actores potencialmente importantes por el accionar permanente en territorio. Existen, en menor porcentaje, actores privados (6 %) y actores públicos/sociedad civil (3 %).
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Cuadro 2. Tipo de actores en la cuenca hidrográfica del río Zarumilla Ecuador- Perú
TIPO DE ACTOR

NÚMERO DE ACTORES

Público

46

Privado

6

Sociedad civil

43

Público/sociedad civil

3

TOTAL

98

2.2. MAPEO Y ANÁLISIS GENERAL DE ACTORES DE
ECUADOR Y PERÚ
En el mapa esquemático siguiente se sitúan los actores que intervienen en la cuenca de manera directa e indirecta en relación con la gestión de los recursos hídricos.
En la parte ecuatoriana de la cuenca hidrográfica del río Zarumilla se identificaron 53 actores, de los cuales
18 son públicos, 34 de la sociedad civil y 1 actor público/sociedad civil. En el lado peruano se identificaron 40
actores, de los cuales 28 son públicos, 8 de la sociedad civil y 4 del sector privado; mientras que los actores
binacionales identificados son 5, de los cuales 3 son públicos: Comisión Binacional GIRH Zarumilla, Proyecto
Especial Binacional Puyango Tumbes – PEBPT y la Comisión Binacional Permanente para la Administración
del Canal de Zarumilla.
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ACTORES SOCIALES
PERÚ-ECUADOR

MINISTERIO DE
DEFENSA

MEF

GOBERNACIÓN

µ

SECRETARIA GESTIÓN
DE RIESGOS
AUTORIDAD NACIONAL
DEL AGUA
GAD C.
HUAQUILLAS

JUNTA DE
USUARIOS
TUMBES

SOCIEDAD
NACIONAL DE

EPS AGUAS
DE TUMBES

MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES
GOBIERNO
REGIONAL
DE TUMBES

HUAQUILLAS

SENAGUA
DHJ

AGUAS
VERDES
ACUACULTURA

M. PROVINCIAL
ZARUMILLA

M. DISTRITAL
AGUAS VERDES

AGENCIA
AGRARIA
ZARUMILLA

DIRESA

UGEL
ZARUMILLA

PAPAYAL

MINISTERIO
DE
DEFENSA
DIRECCIÓN
REGIONAL
AGRARIA
UNIVERSIDADES
DIRECCIÓN
REGIONAL
ENERGÍA
Y MINAS

COMISIÓN
BINACIONAL

CONSEJO DE
CUENCA

SENPLADES

MAE

AGUA DE TUMBES
S.A.

COMISIÓN
BINACIONAL
CANAL
ZARUMILLA

OEFA

CAMARA DE
COMERCIO

ARENILLAS
GAD P.
EL ORO

ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES
PLAN
BINACIONAL

COMISIÓN DE
USUARIOS DE
AGUA
GAD P.
CARCABON

CONSEJO DE
R.H. TUMBES

PEBPT
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE
TRANSPORTE

GAD C.
ARENILLAS

COMISIÓN
BINACIONAL
GIRH
ZARUMILLA

ALA

COMISARÍAS
PNP

MAGAP

AGRICULTORES
CANAL ZARUMILLA

GAD P.
CHACRAS

JAAP.
SAN ISIDRO

JAAS

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGRARIOS

MATAPALO

GAD P.
PALMALES

GAD P.
SAN ISIDRO
GAD P.
EL PARAÍSO

ORGANIZACIONES
DE BASE

GAD C.
LAS LAJAS

M. DISTRITAL
MATAPALO
ORGANISMOS
GANADEROS

LAS LAJAS

SERNANP
GAD P.
LA LIBERTAD

SIMBOLOGÍA
Límite Cuenca
Límite Internacional

Relación
PAMPAS DE HOSPITAL

Relación permanente
Relación permanente (doble vía)
Relación temporal

Figura 1. Mapa esquemático de actores
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3.

RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA

La información secundaria recopilada en las distintas instituciones de Ecuador y Perú se la ordenó, analizó y
sistematizó para que sea utilizada por los especialistas en la elaboración de las diferentes fases del Plan GIRH
Zarumilla.
Para la clasificación, evaluación y sistematización de la información secundaria se elaboraron matrices de
doble entrada para los datos de Ecuador, Perú y Binacional, considerando los componentes: visión y análisis
de actores, estudio legal e institucional, diagnóstico y evaluación de los recursos hídricos (caracterización
biofísica, disponibilidad de recursos hídricos superficial y subterráneo, usos y demandas de agua y gestión
de recursos hídricos); detallando los subcomponentes, identificación del nombre del documento, la fuente de
información, tipo de archivo y año de publicación.
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4.

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA
4.1.1. Ubicación
Ubicación geográfica
La cuenca hidrográfica del río Zarumilla ocupa una superficie de 874,72 km2, de los cuales 502,27 km2 están
en territorio ecuatoriano y 371,45 km2 en territorio peruano; se encuentra localizada entre los 03° 24’ y 03° 53’
de latitud sur y los 80° 09’ y 80°23’ de longitud oeste (ver Figura 2); su relieve está representado por la llanura
costera y una cadena de colinas y montañas orientadas en dirección NE‐SW; las alturas varían desde el nivel
del mar hasta los 800 msnm Dentro de la llanura costera, las variaciones topográficas no superan los 100 m.

Figura 2. Ubicación regional de la cuenca hidrográfica del río Zarumilla
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X Ubicación político-administrativa de la cuenca hidrográfica transfronteriza del río
Zarumilla
La cuenca hidrográfica del río Zarumilla forma parte de las nueve cuencas transfronterizas que comparten Ecuador y Perú y, específicamente, una de las tres cuencas de la vertiente del Pacífico (ver Figura 3). La cuenca se
ubica en:
•

Ecuador: en la provincia de El Oro, cantones de Huaquillas, Arenillas y las Lajas;

•

Perú: en el departamento de Tumbes, en la provincia de Zarumilla, distritos de Aguas Verdes, Papayal,
Matapalo y en la provincia de Tumbes, distrito de Pampas de Hospital.

En cuanto a superficie, en el caso de Ecuador el cantón Arenillas es el que cuenta con mayor área dentro de la
cuenca con un 32.05 %. Le sigue Las Lajas que tiene un 22.65 % y, por último, Huaquillas con un porcentaje de
2.71 %. En Perú, el distrito de Matapalo con un 34.66 % ocupa la mayor parte; luego, Papayal con un 3.55 %,
Aguas Verdes con 2.86 % y, finalmente, Pampas de Hospital con un 1.51 %.
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Figura 3. Division política-administrativa dentro de la cuenca hidrográfica del río Zarumilla
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X Ubicación hidrogeológica de la cuenca

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA

Los límites de la cuenca hidrogeológica (acuífero Zarumilla) en la parte baja externa de la cuenca hidrográfica del río
Zarumilla cubren una superficie de 482.02 km², de los cuales 253.88 km² (que representan el 52.67 %) pertenecen a
Ecuador y 228.15 km² (que representan el 47.33 %) son parte del territorio del Perú (ver Figura 4).

30Figura
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4.1.2. Delimitación y codificación de unidades hidrográficas
Según la metodología Pfafstetter, la cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla código 13954 corresponde
a la identificación y codificación internacional del nivel 5. Bajo esta misma metodología, dentro de la cuenca se
codificaron nueve unidades hidrográficas nivel 6 (subcuencas), las cuales se referencian en la Figura 5.
Las subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla son: quebrada Lomillo
(139542) con un 15.03 %, quebrada Palmales (139544) con 28.60 %, Quebrada Seca (139546) con 15.90 %
y quebrada Hondonada (139548) con 4.41 % de la superficie de la cuenca; y como cabecera de la cuenca la
quebrada Las Lajas (139549) con 18.58 %. Las subcuencas más grandes son la quebrada Palmales, la misma
que posee una superficie de 250.17 km², seguida de la quebrada Las Lajas (162.56 km²).
Los principales parámetros morfométricos de cada una de las unidades hidrográficas presentes en la cuenca
del río Zarumilla se presentan en la Tabla 1; en la cual se puede observar que la mayor superficie está en la
unidad hidrográfica 139 544 (25 017.45 ha) y la de menor superficie es la unidad 139 545 con 1253.00 ha. Dado
que el área uno de los factores determinantes de la producción de agua de una cuenca hidrográfica, se pueden
esperar aportaciones de agua significativas de las unidades hidrográficas aportantes.
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Figura 5. Codificación Pfafstetter de la cuenca Zarumilla a nivel 6

4. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Tabla 1. Parámetros morfométricos de las subcuencas hidrográficas del río Zarumilla
Unidad
Hidrográfica

A
Km2

P
km

Kc

Scuenca
%

Hm
m

Scauce
%

Lcauce
km

tc
h

CM

CO

Dc cauces/km

Dd Km/
km2

CE

139541

131,48

70,74

1,73

8,37

30,91

0,09

30,35

2,80

0,24

0,01

1,22

1,24

0,81

139542

98,81

60,94

1,72

13,95

138,39

0,41

21,88

3,10

1,40

0,19

1,77

1,70

0,59

139543

16,93

26,38

1,79

12,81

80,94

0,22

4,42

0,80

4,78

0,39

2,19

1,91

0,52

139544

250,17

78,05

1,38

19,17

194,86

0,79

27,60

3,29

0,78

0,15

1,14

1,36

0,74

139545

12,53

17,37

1,37

11,03

72,26

0,42

4,53

0,80

5,77

0,42

0,64

1,21

0,82

139546

139,12

70,90

1,68

22,99

373,60

1,13

37,14

4,60

2,69

1,00

1,82

1,97

0,51

139547

24,52

34,69

1,96

21,28

200,14

0,77

11,65

1,50

8,16

1,63

1,92

2,32

0,43

139548

38,60

36,68

1,65

23,04

431,70

1,58

13,39

1,50

11,18

4,83

2,49

2,43

0,41

139549

162,56

84,47

1,86

26,51

492,51

0,68

41,08

4,70

3,03

1,49

1,78

1,80

0,56

A/km2 Área de la cuenca · P/km Perímetro de la cuenca · kc Coeficiente de compacidad de Gravelius ·
S. cuenca (%) Pendiente de la cuenca · Hm/m Elevación media de la cuenca en metros · S. cauce (%) Pendiente del Cause ·
L. cauce /km Longitud de cause · tc/h Tiempo de concentración · CM Coeficiente de Masividad · CO Coeficiente Orográfico
· Dc/km Densidad de cauces · Dd Km/km2 Densidad de drenaje · CE Constante de estabilidad del río

4.1.3. Caracterización geológica y geomorfológica
(morfología, morfometría, morfodinámica)
Geología regional
Ecuador y Perú están localizados en la parte Noroeste de Sudamérica, en la zona de interacción de las placas
tectónicas de Sudamérica, Nazca y el Bloque Norandino (ver Figura 6).

Figura 6. Zona de convergencia de las placas: sudamericana, Nazca y bloque Norandino
Fuente: Segovia y Alvarado, 2009.
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La cuenca hidrográfica del río Zarumilla se caracteriza, al Sur, por la presencia del macizo metamórfico de la
edad Paleozoica denominado Amotape-Tahuín; al Noreste, por el terreno Chaucha formado principalmente por
rocas metamorfizadas de origen continental. Según Mourier et al. (1988) y Reyes (2006), durante un episodio
extensivo y luego dextral del Cretáceo, la acreción de la meseta oceánica Piñón-Pallatanga a la margen ecuatoriana ocasionó la adición de productos ofiolíticos y el desprendimiento del dominio Amotape-Tahuín del dominio
Loja-Olmos y su migración hacia el Norte según una rotación de 110°. Litherland et al. (1993) y Raynald (2000)
formulan la hipótesis de que el dominio Lancones-Alamor (ubicado entre los de Loja-Olmos y Amotape Tahuín)
es de tipo pull-apart y fue desarrollado durante la migración del dominio Amotape-Tahuín.

Litoestratigrafía de la zona de estudio
•

En la parte alta (Sur) de la cuenca afloran rocas metamórficas de edad paleozoica, diaclasadas y agrupadas en las unidades del Bloque Tahuín: gneis San Roque, esquistos Capiro, granulita del grupo Tahuín
y Plutón la Florida.

•

En su parte media, las formaciones paleozoicas han sido recubiertas por sedimentos pliocuaternarios
que conforman una amplia llanura aluvial limitada por las rocas precámbricas metamórficas agrupadas
en la unidad geológica denominada Grupo Piedras, las mismas que, por su condición física, hacen que
el río Zarumilla después de juntarse con la quebrada Palmales corra por un estrecho cañón de 1,5 km de
longitud. Estas condiciones, en épocas invernales, son propicias para la formación de una represa natural
debido al taponamiento del cañón por la acumulación de palizadas, sedimentos y demás materiales que
deben ser arrastrados por el río y la quebrada antes indicados. En este sitio, cuya área es de 612 km2
(591515E, 9596328N), durante el fenómeno El Niño de los años 1997-1998 debe haberse producido un
caudal máximo aproximado de 1 408 m3/s (aplicando curvas envolventes).

•

La parte baja de la cuenca está constituida por una llanura aluvial que contiene depósitos terciarios y cuaternarios que conforman una unidad hidrogeológica conocida como el acuífero Zarumilla; el lecho del río
está compuesto por aluviales modernos de poca potencia, situación que es aprovechada por los moradores
del lugar para excavar pequeños pozos con el fin de captar el agua subterránea.

En el área de estudio se han determinado las siguientes unidades
geológicas:
X Depósitos superficiales
Un proceso de peniplanización ocurrió en la zona, formando un relieve poco accidentado, interrumpido por la
formación de algunas colinas y quebradas de cierta profundidad.

X Depósitos aluviales
Los depósitos aluviales tienen una gran extensión en la cuenca. En forma de cobertura se acumulan a favor
de las corrientes fluviales a lo largo de los valles y en las llanuras inundadas del río Zarumilla. Estos depósitos
están esencialmente constituidos por sedimentos arrastrados tales como conglomerados, cascajo arenoso,
arenas, limos y arcillas. Los depósitos pueden, a veces, jerarquizarse en recientes y antiguos. Se pueden también encontrar, en la parte más costera, salitrales compuestos de lodo, limo y espacios de arena fina, formando
terrazas poco elevadas. Así, del aspecto litológico, el río Zarumilla ha acarreado y depositado materiales que
presentan buenas características hidrogeológicas.
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X Depósitos coluviales
Acumulaciones detríticas al pie de las laderas sobre áreas de llanura formadas esencialmente de arena y limo.

X Depósitos coluvio-aluviales
Depósitos que se ubican en el fondo de las numerosas quebradas que drenan el área de la cuenca. El material
es bastante diversificado en relación con la litología, tamaño y redondez, lo cual es consecuencia directa del
escaso transporte que han sufrido. Estos depósitos por su escasa distribución, reducido espesor y amplia variación en relación con permeabilidades lo hacen poco importante para la prospección de aguas subterráneas.

X Depósitos marinos
Depósitos de la franja litoral constituidos de depósitos recientes de arena, limo y cantos del borde litoral. Estos
depósitos, cuyos materiales que lo conforman son depósitos recientes de arena, inundables en épocas lluviosas
como consecuencia de las mareas altas, se pueden definir como manglares. Por su carácter marginal y por
constituir una faja angosta, carecen de importancia desde el punto de vista hidrogeológico; sin embargo, se debería prestar especial atención a esta parte de la zona por su vulnerabilidad con respecto a la intrusión marina y
la contaminación de los acuíferos. A continuación, se encuentra el mapa geológico de la cuenca (ver Figura 7).
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Figura36
7. Mapa geológico de la cuenca del río Zarumilla
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4.1.4. Caracterización geomorfológica y pendientes
El relieve de la zona de estudio es heterogéneo y está conformado por una llanura costera que se extiende en
la cuenca baja donde se han depositado series sedimentarias como producto de transgresiones y regresiones
marinas. Hacia el sur, el relieve colinado y montañoso conforma las cordilleras de Cochas (Perú) y Tahuín
(Ecuador), las mismas que desempeñan el rol de divisoria de aguas de la cuenca hidrográfica del río Zarumilla
(ver Figura 8).
La topografía de la zona se extiende desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1000 m de altura (en la
parte meridional peruana). La mayor parte del relieve costero es inferior a 50 m; las variaciones topográficas de
la llanura costera no superan los 100 metros.
La pendiente promedio del eje del cauce del río Zarumilla desde la parte media (Matapalo) de la cuenca hasta
la desembocadura en los esteros (Aguas Verdes) es del 0,64 %. El río Zarumilla desciende con pendientes
moderadas, formando un valle fluvial extenso, cuya superficie varía entre los 60 y 100 m de ancho; además, en
ciertos tramos se han formado meandros, pequeños saltos y pozas profundas. El cauce del río tiene gran capacidad erosiva, causando la socavación de las orillas y taludes laterales que, a su vez, induce a la modificación
del trayecto del río en épocas de crecida (INAMHI, 2005).
Como consecuencia del efecto erosivo de los cauces del río Zarumilla, Quebrada Seca, quebrada Palmales y
quebrada Chiquita se han formado terrazas aluviales delimitadas en sus respectivos valles. En la zona meridional, el terreno se torna ondulado y adquiere mayor pendiente, inclusive consiguiendo niveles de relieves
montañosos de rumbo NE-SO, en los que se aloja el profundo valle aluvial de la quebrada Las Lajas.
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Figura 8. Mapa geomorfológico de la cuenca hidrográfica del río Zarumilla
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4.1.5. Caracterización climática
Para la caracterización climática se ha utilizado la información de 19 estaciones hidrometeorológicas, 9 de ellas
pertenecen al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) de Ecuador y 10 al Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de Perú. Dentro de la cuenca existen tres estaciones (Papayal, Palmales,
Matapalo y quebrada seca), todas ellas en la parte media y baja de esta.
La precipitación en la cuenca varía entre los 1100 mm/año en parte alta de la cuenca hasta los 500 mm/año en
la parte baja. La cadena montañosa de Los Andes se constituye en una barrera para las masas de viento que
se mueven de oeste a este; al chocar con las montañas en su cara oeste, las masas de aire se ven obligadas
a ascender, originando la condensación del vapor de agua y la lluvia orográfica sobre el lado oriental. Esta
descarga de humedad determina que el lado occidental de la cordillera se encuentre en la sombra de lluvia bajo
la influencia del fenómeno de abrigo (efecto Foehn) que se traduce en un clima cálido y seco.
La temperatura media varía entre 24° C y 26° C por lo que mantiene la relación inversa temperatura-elevación,
al igual que la temperatura máxima que varía entre 29.5° C y 31° C y la mínima que fluctúa entre 19° C y 21° C.
El mayor rango de variación lo presentan las temperaturas mínimas y el menor rango se observa en las temperaturas máximas. El clima tropical, con amplia variación durante un mismo día, es característico de esta zona
ya que no existen estaciones climáticas anuales con distintas condiciones de radiación y temperatura. En los
trópicos, las variaciones climáticas se pueden observar en el mismo día. Con el incremento de la elevación, este
comportamiento climático se acentúa, observándose en las partes altas temperaturas medias anuales menores
que las que se presentan en las partes bajas.

X Comportamiento climático y eventos extremos
La información climática analizada permite apreciar que existe un régimen marcadamente oceánico con un
período lluvioso entre diciembre y mayo y una temporada seca en el resto del año. Los valores más altos de
precipitación se registran en los meses de febrero y marzo, y los valores mínimos de precipitación se presentan
en el mes de agosto. Durante el período lluvioso se registra el 97 % de la precipitación que se produce en todo
el año, variando entre los 1100 mm/año en la parte alta de la cuenca hasta los 500 mm/año en la parte baja.
Los valores de temperatura presentan un comportamiento similar en todas las estaciones de la cuenca con
valores máximos entre diciembre a mayo, descendiendo la temperatura paulatinamente hasta alcanzar su valor
mínimo entre los meses de julio, agosto y septiembre. Existe una alta correspondencia entre el período lluvioso
con el período de temperaturas máximas, correspondencia que configura el clima en general de la cuenca.
Todas las estaciones analizadas para el período 1980 - 2015 presentan una tendencia creciente en la precipitación a excepción de las estaciones Arenillas y Puente Puyango que muestran una tendencia ligeramente
decreciente. La estación Cabo Inga es la que exhibe un mayor incremento de la precipitación con 148.8 %, en
tanto que la estación Arenillas presenta la menor diferencia con un decremento del 6.1 %. Cabe mencionar que
estas tendencias corresponden a lo observado para la zona costa norte del Perú (SENAMHI, 2009).
En lo referente a eventos climáticos extremos, el SENAMHI (2009), mediante el estudio de tendencias climáticas en todo el territorio nacional del Perú para el período 1965- 2006, establece que la intensidad de la
precipitación está incrementándose en la costa norte del país, observando además de que la frecuencia de las
tormentas moderadas y fuertes ha incrementado, por lo que se pueden esperar tormentas de mayor magnitud
que se producen con un menor espacio temporal entre ellas.
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En referencia a eventos extremos e intensidad máxima, INAMHI (2010) aplicando tres modelos diferentes realizó un análisis de eventos extremos para la República del Ecuador, abarcando en su estudio la cuenca del río
Zarumilla. Entre los resultados del estudio se destaca que, aplicando el modelo PRECIS para un escenario A2,
establece incrementos en la intensidad de precipitación del orden de 60 % con respecto al período de referencia
(1961-1990). Para un escenario B2, el mismo modelo prevé decrementos de la intensidad de precipitación del
orden del 30 %. Por su parte el, modelo ETA supone un incremento de intensidad de precipitación del orden
del 70 % para los escenarios A1 y B2 con respecto al período de referencia (1960-1990). Al aplicar el modelo
TL959 se esperaría un incremento de la intensidad del orden del 10 % con respecto al período de referencia
(1970-2000).

X Tendencias o cambios históricos en las variables climáticas
Todas las estaciones analizadas presentan una tendencia creciente en la precipitación a excepción de las estaciones Arenillas y puente Puyango que presentan una tendencia ligeramente decreciente. La estación Cabo
Inga es la que presenta un mayor incremento de la precipitación con un 148,8 %, en tanto que la estación Arenillas es la que presenta un decremento de 6,1 %.
En lo que respecta a la temperatura media, la tendencia predominante es al incremento de esta, siendo la estación Papayal la que presenta un mayor incremento con 0.6º C en el período analizado; la estación Cabo Inga
presenta un ligero decremento de 0.2º C.

Escenarios de cambio climático
De acuerdo al estudio de los escenarios de cambio climático RCP (Representative Concentration Paths)- del
Ministerio del Ambiente de Ecuador, Tercera Comunicación Nacional MAE-TCN (2016), se puede apreciar que,
si bien el estudio estuvo enfocado en la República del Ecuador, este abarca zonas de los países vecinos, cubriendo también a la cuenca del río Zarumilla, por lo que los escenarios generados son totalmente aplicables.
De la variación temporal de la precipitación y la temperatura para el escenario RCP 4.5 en la estación Papayal
se puede observar que la precipitación fluctuará entre 0 y 48 mm por día con una media de 1.43 mm. La temperatura máxima oscilará entre 29° C y 36° C con una media de 32° C; por su parte, la temperatura mínima
fluctuará entre 17° C y 23° C con una media de 20° C. Al analizar la variación estacional, se aprecia que se
mantendrá la temporada seca con temperaturas menores y la temporada húmeda con temperaturas más altas.
De la variación temporal de la precipitación y la temperatura para el escenario RCP 8.5 en la estación Papayal,
se observa que la precipitación fluctuará entre 0 y 47 mm por día con una media de 1.45 mm. La temperatura
máxima oscilará entre 29° C y 36° C con una media de 33° C, por su parte la temperatura mínima fluctuará
entre 17° C y 23° C con una media de 20° C. Al analizar la variación estacional, se aprecia que se mantendrá
la temporada seca con temperaturas menores y la temporada húmeda con temperaturas más altas.
Según los principales parámetros estadísticos de las series de precipitación y temperatura según los escenarios
RCP 4.5 y 8.5 existe similitud entre los escenarios en términos de valores máximos, medios y mínimos, así como
de desviación típica, siendo la variación diaria la que presenta fluctuaciones distintas a lo largo del año. Se observa que el escenario RCP 8.5 presenta valores algo más altos que los que presenta el escenario RCP 4.5.
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4.1.6. Caracterización de los ecosistemas terrestres y
marino-costeros existentes, y sus bienes y servicios
ambientales
Ecosistemas de la cuenca hidrográfica del río Zarumilla
La información de los ecosistemas ha sido obtenida del Mapa nacional de cobertura vegetal, memoria descriptiva del Ministerio del Ambiente del Perú (2015) y del Sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador
continental del Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013). Resultado de ello, se tiene que los ecosistemas
presentes tanto para Perú como para Ecuador son los que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Ecosistemas presentes en la cuenca hidrográfica del río del Zarumilla
Superficie dentro de la
cuenca del Zarumilla (ha)

Porcentaje de
área cubierta

Bosque subhúmedo de montaña (Bshm)

8429,61

9,64

Bosque seco de colina alta (Bsca)

12713,95

14,53

Bosque seco de colina baja (Bscb)

8193,29

9,37

Bosque seco de montaña (Bsm)

60,71

0,07

Bosque seco tipo Sabana (Bss)

852,18

0,97

Manglar

72,09

0,08

Bosque siempreverde estacional piemontano del
Catamayo-Alamor (BePn02)

4823,02

5,51

Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo (BdTc01)

5207,44

5,95

Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del
Jama-Zapotillo (BeTc02)

611,21

0,70

Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del
Jama-Zapotillo (BdTc02)

1180,02

1,35

Manglar del Jama-Zapotillo (BsTc05)

115,59

0,13

Otras áreas

691,75

0,79

87472,30

100,00

Ecosistemas
Parte peruana

Parte ecuatoriana

Total

Fuente: Ministerio del Ambiente de Perú. 2015. Mapa nacional de cobertura vegetal, memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente
del Ecuador. 2013. Sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador continental.
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4.1.7. Suelos, pendientes y capacidad de uso de los suelos
Suelos
Los suelos de la cuenca hidrográfica del río Zarumilla están bajo condiciones de alto grado de meteorización
debido a la alta temperatura y alto grado de lixiviación por efecto de las precipitaciones. El color de estos suelos
lixiviados varía desde el amarillo al rojo intenso debido a la oxidación del hierro y del aluminio en hemetita y
goethita. Estos suelos rojos o amarillos son característicos de las regiones cercanas de la línea ecuatorial y,
además, favorece a esta característica la presencia del clima húmedo tropical.

Cobertura vegetal y uso actual del suelo
La cuenca hidrográfica del río Zarumilla abarca una superficie total de 87 472,31 ha, de las cuales aproximadamente 40 463,44 ha corresponden a cobertura vegetal natural, lo cual representa el 46,26 % de la superficie total
de la cuenca. El índice poblacional de la cuenca es bajo; las partes alta, media y baja se encuentran cubiertas
de bosque, seco y ralo en ciertas partes y espeso en otras áreas. En la parte baja y colindante el río Zarumilla
existen extensiones de cultivos de limón, plátano y en la parte alta predomina el cultivo de pastos rústicos con
bajo poder nutritivo, resistentes al pisoteo de la ganadería bovina.

4.2. EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE LA
CUENCA
4.2.1. Evaluación de la disponibilidad hídrica superficial,
en cantidad y calidad
En la cuenca hidrográfica del río Zarumilla no existen embalses significativos ni obras de regulación de caudales importantes a excepción de la Bocatoma La Palma que abastece al Canal Internacional, con una capacidad
de 4.5 m3/s. El registro de caudales en Puente Bolsico se presenta en la Figura 9:

Figura 9. Caudales Puente Bolsico (1994-2011)
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Se seleccionaron, implementaron y calibraron dos modelos hidrológicos: un modelo semidistribuido de generación continua (modelo SWAT), con el fin de estudiar los caudales medios mensuales en la cuenca para
las condiciones históricas y escenarios de cambio climático; y un modelo semidistribuido de evento aislado
(modelo HEC-HMS) para el estudio de los caudales extremos de avenida, basados en tendencias históricas y
bajo condiciones de cambio climático.
En la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, de las 9 Unidades hidrográficas de nivel 6 identificadas según el
sistema de delimitación y codificación Pfafstetter, se seleccionaron 6 subcuencas con la finalidad de incrementar el detalle del estudio en ellas y determinar caudales en condiciones actuales, caudales en condiciones de
cambio climático y realizar el balance hídrico en ellas. Para la selección se aplicaron los siguientes criterios:
superficie, actividades productivas e infraestructura hidráulica relevante. Las subcuencas seleccionadas fueron: quebrada Lajas, Quebrada Seca, quebrada Palmales, quebrada Lomillo y río Zarumilla hasta La Palma y
río Zarumilla hasta Puente Bolsico.
La estacionalidad es marcada en los caudales, los mismos que siguen un régimen similar al de la precipitación
con una temporada de caudales máximos que se extiende entre diciembre y abril, para luego disminuir de
manera muy significativa el resto del año. Los valores máximos para el 50 % de persistencia se presentan en
la subcuenca del río Zarumilla alcanzando el mayor valor en el mes de febrero con una media de 16.5 m3/s.
Los caudales al 75 % de persistencia siguen la misma lógica con máximos en febrero, pero con mucha menor
magnitud (6.27 m3/s). Los caudales con el 95 % de persistencia son muy bajos alcanzando un valor máximo de
2.81 en Puente Bolsico. En la temporada seca los valores son de unos pocos litros por segundo (ver Tabla 3).

Tabla 3. Caudales medios mensuales con persistencia de 50 %, 75 % y 95 % calculados
para la unidad hidrográfica 139549 - Río Zarumilla en Puente Bolsico.
P%

Ene

Feb

Marz

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

50

3.638

16.630

16.635

11.740

3.544

2.666

1.524

0.801

0.832

0.652

0.408

0.720

75

1.152

3.992

6.027

6.461

1.736

0.834

0.436

0.277

0.367

0.176

0.096

0.150

95

0.414

2.259

2.870

2.198

0.264

0.069

0.046

0.031

0.107

0.010

0.001

0.071

Los caudales de avenida son significativos y se relacionan de manera directamente proporcional a la superficie
de las subcuencas, su ubicación y su período de retorno. Por ejemplo, la subcuenca río Zarumilla en Puente
Bolsico (Zarumilla, Perú) presenta los mayores caudales alcanzando los 1909 m3/s para los 100 años de período
de retorno, para los 50 años 1461.8 m3/s y para 25 años 1239.6 m3/s. En esta subcuenca, al tener las zonas
bajas relativamente llanas, su vulnerabilidad se incrementa al presentarse en ella los caudales de avenida de
mayor magnitud.
Con períodos de retorno cercanos a los 10 años se pueden esperar caudales mínimos cercanos a 1.0 m3/s en
las subcuencas quebrada Lajas, Quebrada Seca, quebrada Palmales y quebrada Lomillo. En las subcuencas
río Zarumilla hasta la bocatoma La Palma (línea de frontera) y río Zarumilla hasta Puente Bolsico se requería un
período de retorno de 6 años para tener caudales de similar magnitud.
La calidad del agua de acuerdo con el Índice de Calidad de Agua (ICA)en la cuenca transfronteriza del río Zarumilla– se ubica en el rango 86, lo que indica que la calidad del recurso es cercana a la de su estado natural o
a lo deseado: el deterioro de su calidad es menor. La cuenca del Zarumilla se caracteriza por tener un régimen
bastante irregular de recurso en la cual no existen obras de regulación ni actividades industriales ni mineras.
El problema destacable que se presenta es la presencia de coliformes a lo largo de todos los sectores por la
descarga de aguas residuales que se producen por los asentamientos humanos presentes en la cuenca.
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4.2.2. Evaluación de la disponibilidad hídrica subterránea,
en cantidad y calidad
De acuerdo con la revisión de la información previa existente, se ha definido un sistema de aguas subterráneas
conformado por dos acuíferos: cuaternario y neógeno; además, de acuerdo con la información presentada por
Arzate y Corbo (2009), existen otros acuíferos o acuitardos que subyacen a estas formaciones. La geometría del
acuífero se ha delimitado preliminarmente mediante estudios geofísicos existentes de la cuenca (ver Figura 10).

Figura 10. Acuíferos del sistema hidrogeológico Zarumilla

Mediante la identificación de las zonas de recarga y descarga realizada a partir del análisis hidrogeológico de la
zona de estudio y complementado con los análisis hidrogeoquímico e isotópico del agua subterránea, se evaluó
el régimen de flujo subterráneo de los acuíferos que conforman el sistema hidrogeológico.
Para evaluar el comportamiento del acuífero se implementó el modelo hidrogeológico de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, en el programa Visual Modflow Flex, versión 4.1; los resultados obtenidos son de tipo
preliminar, debido a la limitación de información en la determinación de la ubicación del basamento de los
acuíferos terciario y cuaternario.
El patrón espacial de las isopiezas obtenidas en el modelo indica que el acuífero descarga hacia el océano; las
isopiezas, además, muestran el abatimiento de las aguas del acuífero hacia las zonas de concentración poblacional, como se muestra en la Figura 11.
Los escenarios simulados, considerando la proyección de la recarga al año 2027, indican que para el caso
de presentarse un año seco se produciría un desbalance en el sistema que, para compensarlo y equilibrarlo,
ingresaría agua al mismo desde el océano. Para los años medio y húmedo, el sistema continuaría descargando
normalmente al océano sin intrusión de agua salina al sistema.
Para el escenario de proyección de la demanda de consumo humano y riego al año 2027, se observa que se
mantendría el comportamiento del funcionamiento del sistema con respecto de las condiciones actuales, pues
la cantidad de agua que se requeriría para estos dos usos es menor que la actual, debido a la mejora de la
eficiencia en el aprovechamiento de uso agrario (ver Tabla 4).
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Figura 11. Niveles piezométricos calculados (Mod Flow)

Tabla 4. Volúmenes totales de agua disponible para los diferentes escenarios en los
acuíferos cuaternario y neógeno
Volumen de agua disponible (m3/d)
Escenario

Recarga

Extracción
(pozos)

Disponible

% disp./
Esc Actual

Actual

376988

107911

269077

100%

Recarga al 2027, año seco

67813

59512

8301

3%

Recarga al 2027, año medio

734766

163225

571541

212%

Recarga al 2027, año húmedo

841064

163225

677839

252%

Consumo humano y agua potable al 2027

734766

221118

513648

191%

Cambio climático, 4.5

344640

103584

241056

90%

Cambio climático, 8.5

352088

107323

244765

91%

Respecto de la disponibilidad del agua subterránea se observa que, bajo la situación actual, se cubren las
demandas actuales y las proyectadas, pues en la simulación de los escenarios proyectados siempre existe
descarga del acuífero al océano Pacífico y no ingresa agua salada que contamine los acuíferos [Q2] y [Ng], a
excepción del escenario con la recarga proyectada al 2027, denominado Año Seco, en donde ingresa agua del
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mar para equilibrar el sistema en un volumen de 8362,2 m3/d en los acuíferos [Q2] y [Ng], por lo que se deberá
formular políticas de uso controlado de esta fuente cuando se presente un año hidrológico seco.
La cantidad de agua disponible para su uso consuntivo y no consuntivo en la cuenca se ve potencialmente
reducida, considerando que en la zona existe mineralización del acuífero cuaternario, denominado [Q2], por
lo que las aguas tienen contenido salino medio y alto, cuyos tipos de agua característicos son: bicarbonatada
cálcica – bicarbonatada sódica - clorurada sódica. Según ANA (2009), entre el 15 y 55 % del volumen de agua
del acuífero [Q2] representado en cada una de las secciones corresponde a aguas mineralizadas con presencia
de aguas con contenido salino medio-alto, por lo que no son aptas para el consumo humano.
La susceptibilidad a la contaminación de los acuíferos indica que el acuífero [Q1] tiene una vulnerabilidad alta;
el acuífero [Q2] tiene una vulnerabilidad moderada; y el acuífero [Ng] tiene una vulnerabilidad despreciable.
Esto significa que, ante la acción de un agente contaminante, el más afectado será el acuífero [Q1] por la
naturaleza de los materiales que los componen, debido a lo cual debe normarse la ejecución de actividades
industriales o potencialmente contaminantes en las zonas de tránsito hacia y sobre este acuífero. No deben
descuidarse la protección del acuífero [Ng], que pese a tener una vulnerabilidad despreciable, puede resultar
afectado ante la acción de un contaminante, pues su zona de recarga está expuesta ante una posible amenaza
que puede contaminar el acuífero.
Se observa un inadecuado uso del suelo en zonas de recarga del acuífero, debido principalmente a factores
socioeconómicos y al desconocimiento de la importancia de conservar las zonas de recarga, desprotección y
deforestación de las partes altas y medias de la cuenca y cambio de uso del suelo, lo que conlleva a que se
limite su capacidad de infiltración y percolación, y a la disminución de la capacidad de aprovechamiento pluvial
en estas zonas de recarga. A esto se suma la sedimentación en depósitos aluviales de arenisca en los lechos
y márgenes de las quebradas Las Lajas, Palmales, Quebrada Seca y en la parte baja del río Zarumilla; asimismo, los efluentes de las actividades agrícolas producen nitratos y nitritos que afectan la calidad del agua del
acuífero.
En temporada de estiaje (mayo a diciembre), el aprovechamiento a través de pozos del agua del acuífero
aluvial del río Zarumilla, quebrada Palmales, Quebrada Seca y quebrada Lomillo es una importante alternativa
para suplir las demandas de agua para uso poblacional y agrícola; constituye un riesgo la sobreexplotación de
manera informal y sin estudios técnicos que se viene realizado. Esta actividad no solo altera el régimen hídrico
del acuífero aluvial, sino también el del acuífero confinado, además de la alteración de la calidad por salinidad,
debido a la extracción intensiva.
Se ha observado una reducida capacidad, malfuncionamiento, deterioro e inadecuada ubicación de los pozos,
los mismos que además se encuentran desprotegidos ante inundaciones y crecidas del río Zarumilla. Esta problemática conlleva a bajos rendimientos en la explotación del agua subterránea, pérdidas económicas para los
agricultores por los costos extras que implican el mantenimiento, operación y reposición de los pozos.

46

4. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL USO Y LA DEMANDA DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA
4.3.1. Caracterización demográfica
Número de pobladores
La población total al año 2017 dentro del territorio de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla es de 91 526
habitantes, de los cuales en territorio peruano se encuentran 26 739 y en el territorio ecuatoriano, 64 787 personas. Los detalles se pueden observar en la Tabla 5.

Tabla 5. Distribución por país de la población en el territorio de la cuenca del río Zarumilla
2010

TASA DE CRECIMIENTO
(2000-2010)

PERÍODO

2017

48 285

2.01 %

7

55 503

Chacras

1538

3.24 %

7

1923

Carcabón

548

0.51 %

7

568

Palmales

2130

1.15 %

7

2307

San Isidro

599

0.51 %

7

621

El Paraíso

577

-1.94 %

7

503

La Victoria

2632

0.54 %

7

2733

La Libertad

625

0.10 %

7

629

CANTÓN

ECUADOR

Huaquillas
Arenillas

Las Lajas

PARROQUIA
Huaquillas

Población del Ecuador

PERÚ

Población proyectada en Ecuador

64,787

2007

TASA DE CRECIMIENTO
(2000-2010)

PERÍODO

2017

16 058

1.70%

10

19 006

Matapalo

1568

1.70%

10

1856

Papayal

4965

1.70%

10

5877

PROVINCIA

DISTRITO
Aguas Verdes

Zarumilla

56,934

Población del Perú

22 591

Totales

79 525

Población proyectada en Perú

26 739
91 526

Fuente: INEI 2007 (Perú) / INEC 2010 (Ecu.), PDOT Parroquiales, Estudio de diagnóstico y zonificación para el tratamiento de la
demarcación territorial en la provincia de Zarumilla.

En la Tabla 6 se muestra la información de la población proyectada al año 2027, estimada según la información
oficial de las tasas de crecimiento del INEI (Perú) e INEC (Ecuador).

47

PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA

Tabla 6. Población proyectada por país, cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla
CANTÓN

ECUADOR

Huaquillas
Arenillas

Las Lajas

PERÚ

PROVINCIA

2010

TASA DE CRECIMIENTO
(2000-2010)

2017

2027

48 285

2.01 %

55,503

67 723

Chacras

1538

3.24 %

1,923

2645

Carcabón

548

0.51 %

568

598

Palmales

2130

1.15 %

2,307

2587

San Isidro

599

0.51 %

621

653

El Paraíso

577

-1.94 %

503

414

La Victoria

2632

0.54 %

2.733

2884

La Libertad

625

0.10 %

629

636

2007

TASA DE CRECIMIENTO
(2000-2010)

2017

2027

16 058

1.70 %

19.006

22 496

Matapalo

1568

1.70 %

1.856

2197

Papayal

4965

1.70 %

5.877

6956

91,526

109 789

PARROQUIA
Huaquillas

DISTRITO
Aguas Verdes

Zarumilla

TOTAL

79 525

Fuente: INEN, INEC, PDOT parroquiales, estudio de diagnóstico y zonificación para el tratamiento de la demarcación territorial en
la provincia de Zarumilla. Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamento, provincia y distrito, 2000-2015.

4.3.2. Cobertura y calidad de los
servicios básicos del agua
potable y saneamiento

(necesidades básicas insatisfechas)

Dentro de la cuenca Zarumilla se localizan 31 centros poblados, de los
cuales 13 se ubican en el lado ecuatoriano y 18 en el sector peruano.
Del total, únicamente 4 centros poblados se abastecen de captaciones
o fuentes superficiales y 27 centros poblados se abastecen a través de
agua subterránea captada del acuífero Zarumilla.

X Cobertura de agua potable, saneamiento y calidad de los servicios, Ecuador
En función del análisis de la información estadística publicada por el
INEC, censo del 2010, los datos se observan en la Tabla 7:
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Tabla 7. Porcentaje de cobertura de agua potable y alcantarillado. Ecuador
CANTÓN

AGUA POTABLE %

ALCANTARILLADO %

Huaquillas

84.4

39.2

Arenillas

77.8

45.1

Las Lajas

78.6

43.9

PROMEDIO

80.3

42.7

Fuente: SENPLADES, SNI, año 2014.

La cobertura de agua potable al año 2014 en la cuenca (sector ecuatoriano) aumentó al 80,3 %, este incremento
en cobertura se justifica por la entrada en operación del trasvase de agua desde la cuenca del río Arenillas a la
ciudad de Huaquillas y la cobertura de alcantarillado llega al 42,7 %.

X Cobertura de agua potable, saneamiento y calidad de los servicios, Perú
En función del análisis de la información estadística publicada por el INEI, censo del 20072, se transcriben los
siguientes datos para los distritos que se encuentran dentro de la cuenca. Los porcentajes de cobertura de agua
potable y redes sanitarias se muestran en las Tablas 8 y 9.
La cobertura en agua potable para el año 2007 es del 72.58 % de los centros poblados peruanos que se ubican
dentro de la cuenca. La cobertura de alcantarillado sanitario para el mismo año es del 52.2 %.

Tabla 8. Porcentajes de cobertura de agua potable. Cuenca transfronteriza del río Zarumilla
PROVINCIA

Zarumilla

DISTRITO

CENSO DE POBLACIÓN Y
VIVIENDA 2007

AREA
URBANA

AREA
RURAL

TOTAL

Aguas Verdes

Porcentaje de viviendas con
agua potable

78.80

81.45

79.04

Matapalo

Porcentaje de viviendas con
agua potable

75.00

89.11

85.93

Papayal

Porcentaje de viviendas con
agua potable

56.00

39.00

52.72

Fuente: INEI, censo 2007.

2 www.inei.gob.pe
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Tabla 9. Cobertura de redes sanitarias, cuenca transfronteriza del río Zarumilla
PROVINCIA

Zarumilla

DISTRITO

CENSO DE POBLACIÓN Y
VIVIENDA 2007

AREA
URBANA

AREA
RURAL

TOTAL

Aguas Verdes

Porcentaje de viviendas
con carencia

56.74

26.61

54.02

Matapalo

Porcentaje de viviendas
con carencia

79.55

23.76

36.32

Papayal

Porcentaje de viviendas
con carencia

75.02

30.29

66.4

Fuente: INEI, censo 2007.

4.3.3. Infraestructura hidráulica para el uso del agua
y caracterización de su operación, administración
y mantenimiento
La infraestructura de abastecimiento de agua potable y de riego para los sectores urbano y rural requiere ser
mejorada para que evite fugas innecesarias y, a la vez, se optimice la cobertura del servicio.
La operación, mantenimiento y administración de la infraestructura hidráulica de abastecimiento de agua poblacional, en el área urbana, está a cargo de operadores especializados; en el área rural estas actividades
son ejecutadas por las JASS/JAAP y municipios; para el caso de la infraestructura hidráulica de riego dichas
actividades están a cargo de las juntas y comisiones de usuarios de riego.

4.3.4. Energía eléctrica y fuentes de energía
(hidroelectricidad)
Estructura general del sistema eléctrico del Ecuador
En el Ecuador, la Energía Renovable cuenta con 338.15 MW de potencia instalada y 2,303.01 MW de potencia
efectiva. Del total de la energía bruta a nivel nacional, el 43.54 % corresponde a la energía producida por fuentes
renovables; el 52.,17 %, a la energía de fuentes no renovables y el 4.28 %, a la importación de energía3.

Estructura general del sistema eléctrico del Perú
La estructura de producción eléctrica peruana se concentra en centrales hidroeléctricas (50.14 %) y termoeléctricas (49.14 %); además, se muestra una creciente participación de termoeléctricas (44 % el 2012 y 46 % el 2013).
El sistema tiene sus núcleos en la Central Hidroeléctrica del Mantaro (con sus centrales Antúnez de Mayolo y
Restitución), cuya potencia supera los 1000 mega watts, y especialmente en el nuevo polo energético de Chilca,
con sus centrales térmicas abastecidas por el gas natural de Camisea, cuya potencia asciende a 2000 mega
watts. Además, está apuntalado por las centrales de Machu Picchu, Carhuaquero, Cañón del Pato, El Platanal,
Charcani, Huinco, Aricota, Santa Rosa, entre otras, así como por decenas de subestaciones.

3 Estadística del sector eléctrico Ecuador, ARCONEL.
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4.3.5. Caracterización del uso y demanda del agua
por actividad económica (tendencias históricas
y proyección)
Agua para uso humano o poblacional
La demanda teórica actual para uso poblacional en la zona ecuatoriana de la cuenca es de 4.84 hm3/año (64
787 habitantes, 2017), en tanto que la zona peruana demanda 1.90 hm3/año para una población de 26 739 habitantes. Esto denota que, para este uso, la zona ecuatoriana marca una mayor presión sobre el recurso hídrico.
La demanda teórica proyectada (2027) para uso poblacional es de 5.88 hm3/año (78 140 habitantes), en tanto
que la zona peruana demanda 2.18 hm3/año para una población de 31 649 habitantes. Por lo que resalta que
la zona ecuatoriana mantiene una mayor presión sobre el recurso hídrico, cuyo mayor peso se concentra en la
ciudad de Huaquillas.

Agua para uso agrícola
En la zona ecuatoriana de la cuenca se irrigan 827.15 ha con un caudal autorizado de 366.92 l/s (superficial
y subterráneo), denotándose una importante informalidad que no permite establecer de manera precisa la
demanda hídrica actual. Sin embargo, a pesar de esta incertidumbre es necesario que se considere el recurso
hídrico para cubrir las necesidades de 2280.76 ha, en función de información otorgada por el MAG.
Para la zona Peruana de la Cuenca se explotan 15’927 532.20 m3/año para la irrigación de 2708.89 ha, destacándose que la formalización del uso del agua con fines de riego permitirá determinar con mejor precisión una
demanda real.
La demanda teórica actual de agua para uso agrícola (eficiencia total del sistema de 52 %) exige de la Cuenca
una extracción de 76.92 hm3/año, para satisfacer las necesidades de 5795.50 ha; y de la explotación del acuífero se requieren 79.79 hm3/año para 6090.84 ha.
La demanda teórica proyectada de agua para uso agrícola, calculada con una eficiencia total del sistema del 73 %), al 2027, disminuye en el 28.8 %, comparado con lo que sucede en el cálculo realizado para el año 2017, con una eficiencia total del sistema del 52 %.

Uso industrial del agua en el ámbito de
la cuenca Zarumilla
Su uso en la zona ecuatoriana de la cuenca Zarumilla es el de menor
magnitud, sin embargo, es muy importante dentro del sector productivo ya que el agua es crucial en muchos procesos industriales.

Otros usos del agua
En el valle de Zarumilla se estima una demanda neta anual de 0.12
hm3, auscultándose también que la demanda mensual es constante
los 12 meses del año. En cuanto a la demanda para uso piscícola,
se estima una demanda neta anual de 0.30 hm3. También se puede
observar que la demanda mensual oscila entre los 0.01 a 0.03 hm3.
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4.3.6. Dependencia económica y estado de los
ecosistemas presentes en la cuenca Zarumilla
En cuanto a la dependencia económica de los ecosistemas, se tiene que los principales servicios ambientales
que más se valoran por parte de las poblaciones usuarias, directas o indirectas, dado su aporte a los ingresos
económicos por: tala, extracción de madera, leña, cacería, fuentes de agua, biodiversidad, extracción de recursos bioacuáticos.

Estado de los ecosistemas terrestres y marino costeros
Los ecosistemas de la cuenca hidrográfica del río Zarumilla aportan servicios ambientales importantes, de los
cuales se ha identificado que el servicio ambiental hídrico se considera el más relevante. Ventajosamente,
existen áreas protegidas que permiten conservar zonas representativas de los ecosistemas y, por ende, aportan
a asegurar de cierta forma la sostenibilidad del recurso hídrico que aquí se produce.
En las superficies intervenidas de la cuenca, que son el resultado del cambio de uso del suelo, existen áreas
cuyo uso se encuentra bajo la clasificación de conservación y protección, por lo tanto, son espacios que se
encuentran aportando a la funcionalidad de los ecosistemas.
Los ecosistemas que mejor estado de conservación tienen son los que se encuentran en la parte peruana de la
cuenca y esto se debe a que el 22.02 % se encuentra en las áreas protegidas del Parque Nacional Cerros de
Amotape y del Área de Conservación Regional Reserva Angostura Faical. En la parte ecuatoriana, solamente el
3.11 % de la superficie de la cuenca se encuentra protegida.
Uno de los principales problemas que enfrentan los ecosistemas acuáticos y marino-costeros es la contaminación con aguas residuales y desechos sólidos, inconveniente que no solamente afecta a los ecosistemas, sino
que se convierte en una potencial amenaza para la población.

4.3.7. Calidad del recurso hídrico
Las principales fuentes de contaminación en el territorio de la cuenca se sitúan en la zona media y baja del
río Zarumilla, donde se localizan las áreas agrícolas y urbanas, y el mayor porcentaje de vertimientos de las
lagunas de oxidación; asimismo, se encuentran en toda la cuenca diversos puntos o focos contaminantes que
no están inventariados, como son botaderos de basura y desperdicios domésticos de gran volumen, los mismos
que son evacuados en cauces de quebradas y zonas aledañas. De continuar lo señalado, se esperan conflictos
de orden social, no solo por el deterioro de la calidad, sino por la escasez del recurso hídrico compartido por
los dos países.
Los vertidos descargados en el canal internacional Zarumilla son principalmente del distrito Aguas Verdes y del
cantón Huaquillas.
Pese a existir tanto en Ecuador como Perú estándares de calidad de agua, las Juntas Administradoras de Agua
Potable JAAP (Ecuador) y las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento JASS (Perú) no logran
recaudar los suficientes recursos que les permita cumplir con los procesos de tratamiento (cloración o desinfección), lo que evidencia la necesidad de trabajar en modelos de gestión participativos que conlleven a soluciones
sobre la base de las realidades socioeconómicas de cada población.
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4.4. BALANCE HÍDRICO ACTUAL
El balance hídrico se ha elaborado por subcuencas para las persistencias de 50 %, 75 % y 95 %. Después del
análisis, se observa que el balance oferta-demanda de la cuenca del río Zarumilla evidencia que la oferta de
agua superficial regulada no es suficiente para cubrir la demanda agrícola y poblacional existente en la temporada seca, ocasionando un marcado déficit de agua superficial (ver Tabla 10).
Los índices de confiabilidad en tiempo y volumen demuestran que la cuenca no posee la capacidad de satisfacer las demandas en términos temporales, ya que no se dispone de agua superficial de forma continua a lo largo
del año, ni en términos de volumen ya que la disponibilidad no es suficiente frente a la demanda.
La demanda agrícola disminuye en los meses húmedos, ya que los cultivos aprovechan el agua de las precipitaciones. Las demandas de agua superficial para el uso agrícola se incrementan en las temporadas de estiaje
y el déficit es cubierto con el agua del acuífero.
Por esta evidencia es necesario establecer obras físicas de regulación que permitan mejorar los índices de
persistencia en tiempo y volumen, y consecuentemente mejorar la distribución del agua a lo largo del año.

Tabla 10. Balance hídrico oferta-demanda para la unidad hidrográfica 139541 - Zarumilla
hasta Puente Bolsico para persistencias del 50 %, 75 % y 95 % (hm3)
CAUDALES CON 50 % DE PERSISTENCIA
OFERTA DE AGUA (hm3)
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

TOTAL

Superficial

9.74

40.23 44.56 30.43

9.49

6.91

4.08

2.15

2.16

1.75

1.06

1.93

154.48

Caudal
Tahuin

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

4.35

Subterránea

0.11

0.21

0.39

0.37

0.37

0.24

0.17

0.11

0.07

0.05

0.04

0.06

2.19

TOTAL
OFERTA

10.22 40.80 45.31 31.16 10.23

7.52

4.61

2.62

2.59

2.16

1.46

2.35

161.02

DEMANDA DE AGUA (hm3)
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

TOTAL

Agrícola

1.04

0.06

0.25

1.00

1.41

1.27

1.28

1.30

1.32

1.63

1.62

1.73

13.92

Poblacional

0.51

0.46

0.51

0.50

0.51

0.50

0.51

0.51

0.50

0.51

0.50

0.51

6.05

Industrial

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.28

TOTAL
DEMAN.

1.58

0.54

0.79

1.52

1.95

1.78

1.82

1.84

1.84

2.17

2.14

2.27

20.24

BALANCE
hm3

8.64

40.26 44.52 29.65

8.28

5.73

2.79

0.78

0.76

-0.01 -0.68

0.08

140.78

0.83

Índice de confiabilidad en volumen

Índice de confiabilidad en tiempo

0.97
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CAUDALES CON 75 % DE PERSISTENCIA
OFERTA DE AGUA (hm3)
ene

feb

Superficial

3.09

9.66

Caudal
Tahuin

0.36

Subterránea
TOTAL
OFERTA

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

TOTAL

16.14 16.75

4.65

2.16

1.17

0.74

0.95

0.47

0.25

0.40

56.43

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

4.35

0.11

0.21

0.39

0.37

0.37

0.24

0.17

0.11

0.07

0.05

0.04

0.06

2.19

3.56

10.23 16.90 17.48

5.39

2.77

1.70

1.22

1.39

0.88

0.65

0.82

62.97

ago

sep

oct

nov

dic

TOTAL

DEMANDA DE AGUA (hm3)
ene

feb

mar

abr

may

jun

Agrícola

1.04

0.06

0.25

1.00

1.41

1.27

1.28

1.30

1.32

1.63

1.62

1.73

13.92

Poblacional

0.51

0.46

0.51

0.50

0.51

0.50

0.51

0.51

0.50

0.51

0.50

0.51

6.05

Industrial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL
DEMAN.

1.55

0.52

0.77

1.50

1.93

1.76

1.79

1.81

1.82

2.15

2.12

2.24

19.97

BALANCE
hm3/mes

2.00

9.70

16.13 15.98

3.46

1.01

-0.10 -0.60 -0.43 -1.26 -1.47 -1.42

43.00

0.58

Índice de confiabilidad en volumen

Índice de confiabilidad en tiempo

0.74

CAUDALES CON 95 % DE PERSISTENCIA
OFERTA DE AGUA (hm3/mes)
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

TOTAL

Superficial

1.11

5.46

7.69

5.70

0.71

0.18

0.12

0.08

0.28

0.03

0.00

0.19

21.55

Caudal
Tahuin

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

4.35

Subterránea

0.13

0.23

0.43

0.50

0.27

0.27

0.19

0.12

0.08

0.06

0.04

0.06

2.37

TOTAL
OFERTA

1.60

6.05

8.48

6.56

1.34

0.81

0.67

0.57

0.72

0.45

0.40

0.61

28.27

ago

sep

oct

nov

dic

TOTAL

DEMANDA DE AGUA (hm3/mes)
ene

feb

mar

abr

may

jun

Agrícola

1.04

0.06

0.25

1.00

1.41

1.27

1.28

1.30

1.32

1.63

1.62

1.73

13.92

Poblacional

0.51

0.46

0.51

0.50

0.51

0.50

0.51

0.51

0.50

0.51

0.50

0.51

6.05

Industrial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL
DEMAN.

1.55

0.52

0.77

1.50

1.93

1.76

1.79

1.81

1.82

2.15

2.12

2.24

19.97

BALANCE
hm3/mes

0.05

5.53

7.71

5.06 -0.58 -0.95 -1.12 -1.24 -1.09 -1.70 -1.72 -1.64

8.30

Índice de confiabilidad en tiempo
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0.42

Índice de confiabilidad en volumen

0.53
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4.5. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS EN LA CUENCA (PROBLEMÁTICA)
4.5.1. Marco normativo para la gestión de los recursos
hídricos
Ecuador y Perú cuentan con marco normativo basado en las constituciones de Estado y leyes de recursos
hídricos de cada país que son instrumentos jurídicos relacionados a la gestión integral e integrada de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas con enfoque ecosistémico, de sostenibilidad y participación social,
incluyendo las cuencas transfronterizas siendo la ANA y SENAGUA las entidades rectoras y con competencias
para generar e implementar las políticas y directrices de la GIRH desde la institucionalidad de cada país.

4.5.2. Marco conceptual para la gestión de los recursos
hídricos
De acuerdo con las leyes de recursos hídricos de Ecuador y Perú, la gestión integral e integrada de los recursos
hídricos se realiza por cuencas hidrográficas. Para nuestro caso se trata de una cuenca hidrográfica transfronteriza, conceptualmente se sustenta en la normatividad internacional y nacional, de donde se han extraído
algunos conceptos que se describen a continuación: “Una cuenca hidrográfica internacional es la zona geográfica que se extiende por el territorio de dos o más Estados determinada por la línea divisoria de un sistema
hidrográfico de aguas superficiales y freáticas que fluyen hacia una salida común” (Capítulo 1 Generalidades,
Artículo II. Normas de Helsinki sobre los usos de las aguas de los ríos internacionales, 1966).
Cuenca internacional es “un área geográfica que se extiende por dos o más Estados y que está determinada
por los límites del sistema de aguas incluyendo aguas superficiales o subterráneas que fluyen a un término
común”(Asociación Internacional de Derecho, 1966).
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Según Aguilar & Iza (2009), la cuenca transfronteriza desde el punto de vista jurídico es un recurso natural
compartido como lo son ciertos bosques, especies migratorias, masas de aire, ondas radioeléctricas o los yacimientos petrolíferos y de gas que atraviesan las fronteras de los Estados. Conceptualmente se trata de aguas
compartidas y no de cuenca compartida. Es precisamente el agua el recurso que se comparte, en tanto que la
cuenca, por naturaleza indivisible no necesariamente es “compartible”.
Para Hernández, López, & Jiménez (2009), las cuencas transfronterizas están referidas a un espacio geográfico
articulado por una red hidrográfica que es el asiento de las interacciones naturales y sociales, atravesada por un
límite político internacional que provoca que el espacio quede dividido entre dos o más Estados.
En la experiencia de trabajos realizados por proyectos binacionales (por ejemplo en la cuenca Catamayo-Chira,
2009-2011), se han tenido que considerar varios factores para hacer viable un trabajo conjunto e integrado, coordinado por instancias nacionales y binacionales. Faustino (2011) señala que, cuando se trata de una gestión de cuencas
transfronterizas, hay que seguir procesos bien coordinados, con pleno respeto de la soberanía de ambos estados y,
sobre todo, enmarcado en acuerdos formales, bajo el respaldo legal, institucional y político, entre otros elementos.
El enfoque de GIRH ayuda a administrar y desarrollar los recursos hídricos en forma sostenible y equilibrada,
teniendo en cuenta los intereses sociales, económicos y ambientales; reconoce los diferentes grupos de interés
que compiten entre sí, los sectores que usan y abusan del agua y las necesidades del medio ambiente (Red
Internacional de Organizaciones de Cuenca – INBO, 2009).

4.5.3. Características de la gestión institucional de los
recursos hídricos
La institucionalidad rectora del agua de Ecuador y Perú, entre sus características, toma en cuenta el marco legal
de creación; la SENAGUA se crea mediante Decreto Ejecutivo 1088 con el rango de Ministerio adscrito a la
Presidencia de la República; por su parte la ANA se crea mediante Decreto Ley N.º 997, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Agricultura, adscrita al Ministerio de Agricultura. Esto implica que la SENAGUA, al
tener rango de Ministerio, le permite de forma directa tomar decisiones y emitir acuerdos referentes a su marco
legal y competencias; sin embargo, la ANA es un organismo autónomo, pero está supeditada a que algunas
decisiones las tiene que resolver el MINAGRI. No obstante, tanto la SENAGUA como la ANA tienen la jerarquía
de Autoridad Única del Agua encargadas de la rectoría y administración del recurso hídrico.
Ambas instituciones cuentan con dependencias encargadas en el territorio nacional de la gestión integrada del recurso hídrico. En el caso de la SENAGUA se han creado las Demarcaciones Hidrográficas (DH) en el nivel regional y los
Centros de Atención al Ciudadano en el nivel local; y, para ANA, las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) en
lo regional y en lo local las Administraciones Locales de Agua (ALA). Otras instancias semejantes son: el Consejo de
Cuencas en Ecuador y los Consejos de Recursos Hídricos (CRHC) de cuencas en Perú; en la parte ecuatoriana se
diferencia con la existencia de Unidades de Planificación Hidrológica Local de los Consejos de Cuenca. Las diferencias surgen en la gestión misma en los territorios de las cuencas, donde se observa claramente que las entidades de
la parte peruana tienen mayor accionar y posicionamiento que las entidades de la parte ecuatoriana.
Las semejanzas de la institucionalidad rectora del agua de los dos países configura un importante marco institucional con potencial para la coordinación, cooperación interinstitucional y la toma de decisiones concertadas
en torno a la GIRH de la cuenca Zarumilla que, unido a la institucionalidad binacional presente en este territorio
para la gestión del recurso hídrico compartido (Comisión Binacional Permanente del Canal Internacional Zarumilla y la Comisión Binacional para la GIRH de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla), permite que existan
las condiciones y capacidades institucionales competentes para el respaldo político-institucional del Plan GIRH
de la cuenca Zarumilla y para la cogestión del mismo en la fase de implementación.
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Un potencial relevante para la gestión de los recursos hídricos de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla
es que ambas entidades rectoras del agua (ANA y SENAGUA) están integrando la Comisión Binacional GIRH
Zarumilla y la presiden de manera alternada bajo la figura de Presidencia Pro-Tempore, igualmente lideran las
Secretarías Técnicas de las secciones nacionales de cada país. Esto no sucede con la Comisión Binacional
Permanente para la Administración del Canal Zarumilla y la Utilización de sus Aguas, en la que, para la sección
nacional de Ecuador, la SENAGUA la preside al igual que la Secretaría Técnica; mientras que, la sección nacional de Perú, la preside el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección Nacional de Desarrollo
Fronterizo y la Secretaría Técnica el Ministerio Agricultura a través de la Dirección General de Infraestructura
Hidráulica del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.
En cada uno de los países que conforman la cuenca transfronteriza del río Zarumilla también existen otros actores
que complementan y dan valor agregado a la gestión del agua (entidades públicas, privadas y de la sociedad
civil-organizaciones de usuarios), los mismos que tienen competencias, funciones y acciones semejantes, lo
que facilita la coordinación de las actividades para la GIRH por cuanto se constituyen en instancias pares que, al
poseer objetivos e intereses comunes, son un soporte estratégico para la gestión de la institucionalidad con competencias, considerando la particularidad de la cuenca Zarumilla y el recurso hídrico compartido o transfronterizo.

4.5.4. Descripción de la problemática de la gestión
institucional y organizacional de los recursos hídricos
En las diferentes cuencas hidrográficas de los territorios de Perú y Ecuador existen procesos discontinuos y
desarticulados entre los niveles centrales y desconcentrados de las estructuras internas de gestión de la institucionalidad rectora del agua de los dos países (ANA y SENAGUA) para la implementación de la GIRH y, aún
más, cuando la cuenca es transfronteriza como la del río Zarumilla; sin embargo, en lo transfronterizo se han
dado importantes esfuerzos encaminados a la concepción del marco conceptual de la GIRH con la creación de
la Comisión Binacional GIRH Zarumilla y el planteamiento de Comisión Binacional Ecuador-Perú.
Las entidades con concurrencias o con competencias complementarias para la GIRH presentan limitaciones en
su gestión institucional y comunitaria, entre las que sobresalen: descoordinación con las entidades rectoras del
agua y más todavía entre ellas, duplicidad de acciones e inversiones, debilidades de la planificación del recurso
hídrico, carencia de normativa y propuestas para actividades de carácter binacional, limitaciones financieras
y de personal técnico, centralización de las decisiones de las entidades con dependencia nacional, limitado
acceso a información hidrometeorológica y de calidad del agua.
En lo transfronterizo, existen limitados o eventuales espacios de relacionamiento y de acciones conjuntas entre
entidades pares; por ejemplo, entre INAMHI y SENAMHI para la generación de información hidrometeorológica; entre MAE y MINAM-SERNANP para áreas naturales protegidas; entre Ministerios-Direcciones de Salud y
entre Ministerios de Vivienda (MCVS) para campañas de calidad de agua para consumo humano, tratamiento
de agua y desarrollo de campañas de concienciación para mejorar la cultura del agua y el saneamiento ambiental; entre Gobiernos Locales para riego, agua potable y saneamiento, entre Ministerios de Agricultura y
Riego-MAG para riego parcelario; y entre Consejos de Cuenca y de Recursos Hídricos MINAGRI-MAG para el
intercambio de experiencias en la gestión de Planes GIRH.
Limitada capacidad de gestión de las organizaciones de usuarios y de los gobiernos locales pequeños (juntas parroquiales y distritos municipales), para lograr incidencia en las instancias centrales en relación con ser incluidas
sus necesidades de financiamiento y ejecución de proyectos de riego, agua potable y saneamiento ambiental.
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4.5.5. Problemática de la institucionalidad binacional
para la gestión del recurso hídrico
El problema común en la gestión institucional binacional está relacionado con la desarticulación entre la Comisión Binacional GIRH Zarumilla y la Comisión Binacional Permanente para la Administración del Canal Internacional Zarumilla y la Utilización de sus Aguas. Otra limitación común de las dos Comisiones Binacionales se
relaciona con los cambios de profesionales en las secciones nacionales y de los representantes a las reuniones
binacionales, lo que conlleva a un limitado conocimiento de los procesos anteriores y la toma de decisiones
oportunas de la Comisión.
Esta realidad limita el planteamiento de propuestas conjuntas y la solución de conflictos comunes de los países
en la zona de frontera relacionados con la gestión de los recursos hídricos (obstrucción en el estero del río Zarumilla, revestimiento del tramo final del canal, descontaminación del canal en el tramo urbano Huaquillas-Aguas
Verdes, construcción de franjas rivereñas en sectores vulnerables a inundaciones, entre otros).
Sobre este último aspecto, tampoco se han podido canalizar las propuestas que provienen de los propios actores
locales de la cuenca y que se encaminan a la atención de las urgentes necesidades de las organizaciones operadoras
y usuarias del agua para uso poblacional y para riego, que en tiempo de déficit de agua no pueden acceder a la misma
y en temporada de crecida pierden los cultivos o la infraestructura hidráulica de los pozos y plantas de abastecimiento.

4.5.6. Problemática evidenciada en el territorio
de la cuenca
Existen serias limitaciones en lo que concierne a la disponibilidad de información hidrometeorológica de la
cuenca del río Zarumilla. En la cuenca y su área de influencia existen 12 estaciones pluviométricas, 6 climatológicas y 3 hidrométricas, las que se reducen a 3 estaciones pluviométricas, 1 climática y 1 hidrométrica con
registros relativamente extensos y confiables, las restantes estaciones adolecen de notorios vacíos de información o registros muy cortos.
La evaluación de la disponibilidad hídrica de la cuenca pone de manifiesto una marcada estacionalidad, en
la que, en la temporada lluviosa, existe un predominio de caudales de avenida que afectan notablemente las
actividades humanas; en tanto que, en la temporada seca, el déficit de agua es muy significativo. En resumen,
la cuenca transfronteriza del río Zarumilla se caracteriza por tener un régimen hídrico intermitente con al menos
ocho meses de escasez de agua superficial.
La inadecuada gestión del recurso hídrico del acuífero Zarumilla tiene varias aristas causales que, en términos
generales, van desde la perforación de pozos sin autorización de uso, explotación de las aguas subterráneas sin
estudios, incumplimiento de la normatividad por parte de los agricultores, operadores y población usuaria, limitado
seguimiento y control de las entidades con competencias, débil organización de los usuarios del agua. A esta
problemática social, económica e institucional, se suma como causa raíz la insuficiente información técnica y
científica de las características del acuífero en cuanto a disponibilidad, recarga, calidad y vulnerabilidad.
Existen importantes afectaciones de la calidad del agua causadas por vertimientos líquidos y sólidos sin control,
sobre todo en los centros urbanos de mayor concentración poblacional (Huaquillas, Zarumilla y Aguas Verdes),
por actividades productivas con malas prácticas agropecuarias y por sedimentación y salinización.
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4.6. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS
CRÍTICOS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
EN LA CUENCA, EN CANTIDAD Y CALIDAD
La limitada gestión del recurso hídrico superficial se debe, en parte, a la insuficiente información hidro-meteorológica, lo que no permite conocer la disponibilidad del recurso hídrico de la cuenca y subcuencas; la
informalidad en el uso del agua no permite conocer las reales demandas (requerimientos) del recurso hídrico
para los diferentes usos; también la marcada estacionalidad del régimen hídrico de la cuenca, con superávit en
la temporada lluviosa y déficit en temporada seca, el limitado funcionamiento de la principal obra hidráulica de
riego (bocatoma La Palma y Canal internacional de Zarumilla), la existencia de infraestructura hidráulica menor
deteriorada para uso poblacional y agropecuario; así como la insuficiente construcción de obras no estructurales y estructurales para la previsión y respuesta ante la presencia de eventos extremos hidrológicos.
La limitada gestión del recurso hídrico subterráneo se atribuye a la insuficiente información técnica y científica
de las características del acuífero Zarumilla; el inadecuado uso del suelo en zonas de recarga del acuífero; la
concentración de explotaciones en el acuífero aluvial; la intrusión de agua salina al acuífero; limitada capacidad
y funcionamiento de la infraestructura hidráulica (pozos). De estas causas, el aspecto crítico se relaciona con
el inadecuado uso del suelo en zonas de recarga del acuífero (cuenca media y alta del río Zarumilla y sus afluentes principales), generado por desconocimiento de su localización, potencial y vulnerabilidad, disminución de la
cobertura vegetal y el mismo material geológico susceptible a procesos erosivos (granodiorita).
Las zonas de recarga en la actualidad se encuentren alteradas y con presencia de otros usos del suelo (ganadería y agricultura), lo que conlleva a que se limite su capacidad de infiltración y percolación y, en definitiva,
la disminución de la capacidad de aprovechamiento pluvial en estas zonas de recarga; también influye la sedimentación expresada en depósitos aluviales de granodiorita en los lechos y márgenes de las quebradas Las
Lajas, Palmales, Quebrada Seca y en la parte baja del río Zarumilla; por otro lado, los efluentes de las actividades agrícolas producen nitratos y nitritos que afectan la calidad del agua del acuífero.
La cuenca hidrográfica y acuífero Zarumilla tiene un Índice de Calidad del Agua (ICA) general de 86 que corresponde a la categoría Buena (80-96). Esto indica que la calidad del recurso es cercana a la de su estado natural
o a lo deseado; sin embargo, existen fuentes de contaminación por vertidos sólidos (basura) y vertidos líquidos
(efluentes de aguas servidas, por deficientes sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales), mayormente en los centros poblados de Huaquillas, Aguas Verdes y Zarumilla; en menor proporción
en Papayal, Matapalo y Las Lajas que producen el deterioro progresivo de la calidad del agua superficial y la
subterránea (mayormente el acuífero Q1).
También se evidencia la presencia de otras fuentes de contaminación por el uso de agroquímicos (abonos y
pesticidas) sin el asesoramiento de profesionales en la materia, la sedimentación de los pozos y las intrusión
marina (especialmente Q2) y la concentración de pozos en las riberas y valles del río Zarumilla y sus afluentes
principales (quebradas Palmales y Quebrada Seca). En el área rural, las infiltraciones de aguas de deshecho
por la existencia de pozos sépticos cerca de las plantas de agua potable (por ejemplo en los. poblados de
Progreso y de Quebrada Seca en Ecuador); a esto se agregan las pequeñas puntas de metales pesados por la
geoquímica natural de los suelos, siendo este un factor difícilmente remediable al no tener un origen antrópico.
Un foco de alta contaminación, y que se constituye en un aspecto crítico, es el canal internacional de Zarumilla
en su tramo urbano de las ciudades de Huaquillas y Aguas Verdes, donde existe una creciente concentración
de desechos sólidos y de vertidos directos de aguas servidas. Gran parte de este problema radica en la falta de
cultura del agua de las poblaciones locales.
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La mayoría de los sistemas de bombeo de agua de pozos someros para regadío son ineficientes en su operación y mantenimiento ,ya que gran parte de su infraestructura y equipamiento se encuentran en mal estado
y sin diseño adecuado. Algo similar sucede con los 24 sistemas de abastecimiento de agua potable de las
poblaciones rurales administradas por 12 JAAP en Ecuador y 12 JASS en Perú.
El funcionamiento, en la cuenca Zarumilla, de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) de Ecuador y
las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) de Perú se da con estructuras organizativas y
administrativas formales, conformadas por personal de la comunidad y sin asesoramiento técnico especializado;
similar escenario tienen las organizaciones de regantes (Junta de Riego Chacras-Huaquillas en Ecuador y las
Comisiones de Usuarios de los Subsectores Hidráulicos de Zarumilla y de Matapalo), y la alta morosidad del pago
de la tarifa no permite que los sistemas de abastecimiento cuenten con una adecuada operación y mantenimiento.
La disponibilidad actual (2017) de los recursos hídricos superficiales de la cuenca del río Zarumilla calculada
con la información de la estación hidrológica Puente Bolsico al 75 % de persistencia es de 56.53 hm3/año. La
disponibilidad proyectada al 2027 de los recursos hídricos superficiales es de 62.40 hm3/año. Si la oferta hídrica
señalada se mantuviera distribuida todo el año o si se la cosechara para su distribución en la temporada seca,
se cubriría el suministro de agua potable para la población cumpliendo con los principios fundamentales del
acceso al agua; asimismo cubriría las demandas actuales de regadío del sector agrario.
La disponibilidad hídrica subterránea del acuífero (medias anuales en hm3/año) es de 137.6 hm3/año, de los
cuales el acuífero no confinado (Q1 y Q2) dispone de 51.42 hm3/año y el acuífero confinado (Ng) de 75.55 hm3/
año. Además, el tipo de agua es fresca y de buena calidad, sobre todo del confinado, la cual representa una
fuente segura de agua para el acceso al consumo de las poblaciones asentadas en la zona.
Del acuífero confinado (Ng) en la parte ecuatoriana, mediante 5 pozos profundos, se extrae 1,2 hm3/año que
corresponden al agua que complementa y asegura el abastecimiento para consumo humano de Huaquillas. En
números, el agua abastece al 84.4 % de la población, esto es 55 503 habitantes al 2017. Del acuífero confinado
(Ng) en la parte peruana, 4 pozos profundos proveen de 1.1 hm3/año de agua potable a un total 26 739 de habitantes de Aguas Verdes, Papayal y Matapalo.

4.7. ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Y
GEODATABASE ESTRUCTURADA
La cartografía está elaborada con base en información secundaria referida a trabajos de entidades del sector
público y privado que realizan actividades sobre la temática cartográfica, ambiental, socioeconómica, hidrológica, etc.; así como, la generación de información primaria a través de la interpretación de imágenes satelitales.
El desarrollo del Proyecto SIG y los resultados obtenidos contribuyen a la estandarización de documentos
cartográficos al nivel de la Unidad Hidrográfica de la Cuenca Transfronteriza Zarumilla, fundamentales para la
planificación y toma de decisiones. Adicionalmente la posibilidad de generar una base de datos que sirva de
línea de partida para el Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca Hidrográfica Transfronteriza del río Zarumilla.
Los alcances logrados son:
1.

Cartografía base y temática escala 1:25.000 y 1:100.000

2.

Información estructurada georreferenciada con el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG),
también con información organizada en shapefiles o base de datos geográfica de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodológicas vigentes.
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3.

Metadatos en función de las normas acordadas por las instituciones.

4.

Catálogo de objetos en base a las normas internacionales ISO 19110.

5.

Almacenamiento y organización de la información geográfica en un sistema adecuado para su manejo y
distribución (Geodatabase).

El proceso metodológico comprendió dos grandes fases:
La conceptualización, que abarca el diseño estructural de bases de datos con atributos (alfanumérica) con referencia espacial, así como la utilización de varias técnicas de adquisición de datos y su operatividad en los SIG.
Interpretación y análisis de imágenes de satélite con el uso de herramientas de percepción remota. El uso de
imágenes de satélite para su interpretación y análisis dio como resultado los mapas temáticos necesarios para
cada uno de los estudios de la cuenca.
Para la elaboración de la cartografía se utilizó información secundaria generada por el CLIRSEN en el Proyecto
Generación de Geoinformación para la Gestión del Territorio a nivel nacional escala 1:25.000 de los cantones
Huaquillas, Arenillas y Las Lajas del año 2012 y 2013 de la parte ecuatoriana. El procedimiento consistió en
llevar a cabo una superposición de los objetos geográficos sobre las ortofotos tomadas por SIGTIERRAS en los
años 2010 y 2011 a escala 1:5.000 y, mediante inspección visual, se identificaron elementos faltantes en la cartografía base, los mismos que se digitalizaron directamente en pantalla utilizando las herramientas de los SIG.
Para establecer la cartografía base a 1:25.000 en la parte peruana se procedió de la misma manera que en la
parte ecuatoriana, pero utilizando una imagen satelital SPOT 6 multispectral con 1.5m PAN 4 bandas del año
2016, los mismos que se digitalizaron directamente en pantalla (poblados, zonas urbanas, vías, etc.) utilizando
las herramientas de los SIG. La validación de la cartografía base se realizó a través de recorridos en campo de
la parte peruana.
Para la obtención de la cartografía temática del Plan GIRH se realizó un análisis de toda la información cartográfica secundaria elaborada en Ecuador y Perú, considerando la diferencia de escalas de la información temática
generada en cada país, para lo cual se adquirieron imágenes satelitales del lado peruano con una resolución tal
que permitiera su clasificación y homologación con la información producida en Ecuador.
En el Estudio del Plan GIRH Zarumilla se elaboraron 28 mapas temáticos, de los cuales se han seleccionado y
editado 12 mapas para el presente documento (Ver anexo).
1.

Mapa modelo del terreno

2.

Mapa de densidad poblacional

3.

Mapa hidrográfico

4.

Mapa hidrogeológico

5.

Mapa de pendientes

6.

Mapa de suelos

7.

Mapa de capacidad de uso de la tierra

8.

Mapa de cobertura vegetal

9.

Mapa de conflictos

10. Mapa de áreas naturales protegidas
11. Mapa de ecosistemas
12. Mapa de isoyetas
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5.1. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS
Partiendo de la problemática identificada en el diagnóstico desarrollado en la Fase II del Plan, se identificaron
los ejes y variables de análisis que derivaron en la construcción de escenarios: tendencial, óptimo y consensuado, realizados a través de talleres participativos con actores de la cuenca involucrados en la gestión del agua y
para un horizonte prospectivo de 10 años.
La construcción del escenario tendencial permite establecer una situación futura de la gestión de los recursos
hídricos de mantenerse el nivel actual de acciones en la cuenca y toma en consideración la información de los
estudios de base y diagnóstico de la cuenca. La construcción del escenario óptimo permite establecer una situación futura ideal de la gestión de los recursos hídricos, de implementarse todas las acciones necesarias en la
cuenca. El escenario consensuado es una construcción participativa que permite definir la situación posible de
alcanzar si todos los involucrados contribuyen en la implementación de las acciones para la gestión integrada
e integral de los recursos hídricos. (Ver Cuadros 3, 4, 5 y 6).

Cuadro 3. Escenario consensuado
Eje 1: Fortalecer la institucionalidad y las organizaciones en la GIRH Zarumilla
VARIABLE

ESCENARIO CONSENSUADO (10 años)

Institucionalidad
binacional con
competencias en
la GIRH

En el marco de la Comisión Binacional GIRH de las cuencas transfronterizas de
Ecuador-Perú, el Comité Binacional GIRH Zarumilla lidera y promueve la implementación del Plan GIRH Zarumilla, con la participación de las instituciones de ambos
países con competencias en la gestión de recursos hídricos; asimismo, la Comisión
Binacional Permanente para la Administración del Canal Zarumilla y la Utilización de
sus Aguas, a través del comité de usuarios binacional del canal Zarumilla, administra,
opera y mantiene el canal en buenas condiciones, logrando mejorar la eficiencia en
el uso del agua.

Institucionalidad
nacional (Ecuador
y Perú) con competencias en la GIRH

ANA y SENAGUA, entidades rectoras con órganos desconcentrados (AAA JZV, ALA
Tumbes en Perú y DH Jubones en Ecuador y los Consejos de Cuenca), desarrollan procesos continuos y articulados e implementan el Plan GIRH Zarumilla con participación
de las organizaciones de usuarios e instituciones vinculadas a la GIRH de ambos países; generan, consolidan y validan información sobre disponibilidad del recurso hídrico,
calidad del agua, gestión de riesgos hidrológicos de la cuenca Zarumilla.
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Organizaciones de usuarios agrarios y de riego, JASS/JAAPS y otros usuarios de
agua, participan en la identificación y priorización de estudios y proyectos de riego,
Instituciones y orga- agua para consumo humano y saneamiento; gestionan financiamiento y formalizan y
regulan a usuarios de agua informales; mejoran su recaudación de tarifas y ejecutan
nizaciones locales
sus planes de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, logrando
con competencias
mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del recurso hídrico.
en la GIRH
Igualmente, los gobiernos locales fortalecidos priorizan y ejecutan proyectos de riego,
agua potable, saneamiento y manejo de residuos sólidos.
Cultura del agua y
desarrollo de capacidades de los actores de la cuenca

La ANA y SENAGUA, con la participación de instituciones competentes y organizaciones vinculadas a la gestión del agua en sus diferentes usos, promueven la cultura
del agua mediante la sensibilización y capacitación a los actores y población de la
cuenca Zarumilla, en el uso eficiente, valoración y conservación del agua.

Cuadro 4. Escenario Consensuado
Eje 2: Aprovechamiento de los recursos hídricos forma sostenible
VARIABLES
Disponibilidad de
agua superficial y
subterránea

Calidad del agua
superficial y
subterránea

Oportunidad en la
atención de las
demandas de agua

Infraestructura
hidráulica

ESCENARIO CONSENSUADO (10 años)
Se cuenta con una Red Binacional de Monitoreo Piezométrico en el Acuífero Zarumilla que permite a ANA Y SENAGUA realizar monitoreos periódicos; así mismo, se
inicia la implementación de la Red Binacional de Estaciones Hidrológicas y Meteorológicas, cuyos resultados son registrados y analizados por SENAMHI e INAMHI y
compartidos por ambos países.
Se cuenta con un protocolo binacional de monitoreo de la calidad de agua y se ha
establecido la red de monitoreo de agua superficial y subterránea, que permite realizar el monitoreo periódico con participación de instituciones competentes.
Operadores de servicio de saneamiento realizan vertimiento del 80% de aguas residuales tratadas y el tratamiento de residuos sólidos, cumpliendo con las normas de
calidad ambiental, así mismo se cuenta con normativa homologada binacionalmente
que regula los vertimientos y reúso de aguas residuales.
Se han realizado campañas de sensibilización, capacitación y formalización a los
usuarios, lo que ha permitido el otorgamiento de derechos/autorizaciones de uso de
agua para 80 % de los informales de los diferentes usos de agua, identificando la
oferta y demanda para planificar de manera oportuna su atención.
Se ha construido, mejorado y rehabilitado la infraestructura hidráulica para diferentes usos, mejorando la eficiencia de conducción en un 5%, optimizando el funcionamiento del 40% de los pozos de agua subterránea con energías limpias (hidroeléctrica y solar) para uso poblacional y agrícola; así mismo se ha instalado equipos y
estructuras de medición volumétrica en 40% de los bloques de riego.
Se ha elaborado estudios de regulación de agua para los períodos de avenidas (en
los principales tributarios del río Zarumilla), así como los estudios para la ejecución
del Proyecto Binacional Puyango Tumbes (transvase).

64

5. PLANEAMIENTO

Cuadro 5. Escenario consensuado
Eje 3: Gestión de riesgo hidrológico para la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio
y la variabilidad climáticos.
VARIABLE

ESCENARIO CONSENSUADO (10 años)

Se reduce la vulnerabilidad ante riesgos hidrológicos mediante el establecimiento de
fajas marginales en la cuenca media y baja, implementación de proyectos de cosecha
Vulnerabilidad ante de agua y obras hidráulicas, ejecución de acciones de recuperación de la cobertura
riesgos hidrológicos vegetal de la cuenca en áreas degradadas, actualización de planes de manejo de las
áreas naturales protegidas y desarrollo de capacidades en temas de vulnerabilidad y
riesgos hidrológicos.
Infraestructura de
protección

Se han implementado medidas estructurales y barreras forestales en zonas críticas
en las márgenes del río Zarumilla y sus afluentes principales recuperando los cauces
naturales, evitándose los desbordamientos y protegiendo la infraestructura de servicio
y áreas de cultivo.

Sistema de alerta
temprana

Se ha diseñado e instalado la red binacional de estaciones hidrometeorológicas
automatizadas, permitiendo el funcionamiento de un sistema de alerta temprana binacional.

Cambio climático

Se ha logrado sensibilizar a los habitantes de la cuenca acerca de los efectos negativos (crecidas, desbordes, inundaciones y sequías) que produce el cambio climático,
mediante campañas de sensibilización y capacitación; logrando que la población
organizada implemente medidas de adaptación, considerando los pronósticos y escenarios de cambio climático.

Cuadro 6. Escenario consensuado
Eje 4: Protección y manejo de los ecosistemas proveedores del servicio ambiental.
VARIABLE

ESCENARIO CONSENSUADO (10 años)

Ecosistemas
naturales

En el horizonte de diez años, en la cuenca del río Zarumilla, se ha logrado un importante avance en la implementación de los planes de manejo de las áreas naturales
protegidas, así como en la delimitación de las franjas o zonas de amortiguamiento
para la conservación de los ecosistemas naturales, las mismas que se han insertado
en los PDOT/ZEE.

Ecosistemas
degradados

Se han implementado sistemas agroforestales, silvopastoriles y acciones de conservación y recuperación de suelos que coadyuven a la regulación del recurso hídrico,
complementadas con métodos de riego tecnificado que eviten, en lo posible, la erosión y pérdida de la fertilidad.
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5.2. PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN (PROGRAMAS,
PROYECTOS Y ACTIVIDADES)
Sobre la base del escenario consensuado, las estrategias y el análisis de la problemática (análisis causa-efecto) se determinaron las líneas de acción y objetivos estratégicos por cada línea de acción y los programas,
proyectos y actividades a ser ejecutadas en el marco del Plan GIRH.
En general, los productos señalados en el punto anterior consideran las siguientes características: (i) Binacionalidad; (ii) Coherencia con las políticas que, a nivel de los dos países, regulan las actuaciones relacionadas
con la gestión de los recursos hídricos; (iii) Flexibilidad para que puedan adaptarse a un entorno cambiante; y,
(iv) Desarrollo, consenso y validación participativa.

5.2.1. Definición de líneas de acción y objetivos
El momento explicativo relacionado con la problemática de la cuenca y la visión consensuada define las estrategias y lineamientos a seguir para lograr la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, compartidos entre los Ecuador y Perú, para favorecer los estándares de vida de la población
de frontera, la paz entre los países y la cooperación entre ambos.

Objetivo general:
Lograr una adecuada gestión de los recursos hídricos en la cuenca y acuífero trasfronterizo
del río Zarumilla.

En concordancia con los ejes y variables considerados en la construcción de escenarios, se establecen
cuatro líneas de acción orientadas a conseguir los objetivos estratégicos conforme se puede observar
en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Líneas de acción y objetivos estratégicos
LINEA DE ACCIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecimiento de la institucionalidad y de las orga- Fortalecer la institucionalidad y las organizaciones
nizaciones para la GIRH
GIRH de la cuenca Zarumilla.
Propender al aprovechamiento eficiente y sostenible
Aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuende los recursos hídricos de la cuenca y acuífero transca, de manera eficiente y sostenible
fronterizo del río Zarumilla.
Gestión de riesgos hidrológicos para la reducción de
Propender a reducir la vulnerabilidad ante los efectos
la vulnerabilidad ante los efectos del cambio y variadel cambio y variabilidad climáticos.
bilidad climáticos
Protección y conservación de los ecosistemas pro- Contribuir a la protección y conservación de los ecoveedores de servicio ambiental hídrico
sistemas reguladores de los recursos hídricos.
Elaboración: Equipo Técnico Binacional.
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5.2.2. Programas para la gestión integral de los
recursos hídricos
La información del diagnóstico levantada con la participación de actores institucionales de los dos países mediante reuniones de trabajo y talleres participativos binacionales constituye la base primordial para identificar y
priorizar los aspectos críticos de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca que, con la ayuda de la herramienta metodológica Árbol de problemas y un minucioso análisis causa-efecto, permitió identificar 4 programas
y 13 proyectos, los mismos que se describen en la Figura 12 que se expone a continuación:

Figura 12. Programas con sus respectivos objetivos estratégicos

INADECUADA GESTIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO EN LA CUENCA Y ACUÍFERO DEL
RÍO ZARUMILLA

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

BAJA GESTIÓN
INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA

LIMITADA GESTIÓN
DEL RECURSO HÍDRICO
SUPERFICIAL Y
SUBTERRÁNEO

VULNERABILIDAD DE LA
POBLACIÓN ANTE EVENTOS
EXTREMOS

MANEJO INADEACUADO DE
LOS RECURSOS NATURALES
SUELO Y VEGETACIÓN

PROGRAMAS

Fortalecimiento de la
institucionalidad y las
organizaciones GIRH de la
cuenca Zarumilla.

Aprovechamiento integral
de los recursos hídricos de la
cuenca y acuífero trasfronterizo
del río Zarumilla.

Gestión para enfrentar
y atenuar los riesgos
hidrológicos.

Protección y conservación de
los ecosistemas proveedores
del servicio ambiental hídrico.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer la institucionalidad y
las organizaciones GIRH de la
cuenca Zarumilla.

Propender al aprovechamiento
eficiente y sostenible de los
recursos hídricos de la cuenca
y acuífero transfronterizo del río
Zarumilla

Propender a reducir la
vulnerabilidad ante los efectos
del cambio y variabilidad
climática.

Contribuir a la protección
y conservación de los
ecosistemas reguladores de los
recursos hídricos.

5.2.3. Identificación de proyectos por cada programa
Los proyectos identificados en cada uno de los programas obedecen a la metodología enunciada anteriormente.
Ver Figuras 13, 14, 15 y 16.
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Figura 13. Proyectos del Programa 1

PROGRAMA I

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecimiento de la institucionalidad y las
organizaciones GIRH de la cuenca Zarumilla.
Fortalecer la institucionalidad y las
organizaciones GIRH de la cuenca Zarumilla.

PROYECTOS DEL
PROGRAMA I.
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

I.1. Fortalecimiento de capacidades para la gestión
binacional de la cuenca Zarumilla.

Fortalecer la institucionalidad binacional, que garantice la
toma de decisiones para la gestión integrada/integral de
recursos hídricos en la cuenca Zarumilla.

I.2. Fortalecimiento de capacidades para la gestión
institucional y organizaciones locales.

Fortalecer la institucionalidad nacional de Ecuador y Perú,
que garantice la coordinación, cooperación interinstitucional
y la toma de decisiones concretas pra la gestión integrada/
integral de los recursos hídricos en la cuenca Zarumilla.

I.3. Elaboración de estudio e implementación del
Sistema Binacional de Información de Recusrsos
Hídricos de la cuenca transfronteriza Zarumilla.

Formular e implementar el Sistema Binacional de Información
de Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza Zarumilla.
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Figura 14. Proyectos del Programa 2

PROGRAMA I

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprovechamiento integral de los recursos
hídricos de la cuenca Zarumilla.
Propender el aprovechamiento eficiente y
sostenible de los recursos hídricos de la cuenca
y acuífero trasnfronterizo del río Zarumilla.

PROYECTOS DEL
PROGRAMA II.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

2.1. Proyecto integral de agua para consumo
humano y saneamiento en la cuenca Zarumilla en
Ecuador y Perú.

Dotar de adecuados servicios de abastecimiento de agua
potable y saneamiento a la población de la cuenca Zarumilla
para la gestión integrada/integral de recusros hídricos en la
cuenca Zarumilla.

2.2. Proyecto integral de riego y drenaje en la
cuenca binacional del río Zarumilla.

Propender al aprovechamiento eficiente y sostenible de
los recursos hídricos para el abastecimiento de riego en la
cuenca del río Zarumilla.

2.3. Fortalecimiento/legalización de derechos de
usos y aprovechamiento del agua en la cuenca
Zarumilla.

Formalizar/legalizar a las personas que hacen uso del agua
sin contar con un derecho/autorización de uso.

2.4. Construcción de Albarradas/ pequeños
reservorios en la cuenca media y alta del río
Zarumilla en Ecuador y Perú.

Propender al aprovechamiento eficiente y sostenible de los
recursos hídricos mediante la construcción de Albarradas/
pequeños reservorios en la cuenca media y alta del río
Zarumilla.
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Figura 15. Proyectos del Programa 3

PROGRAMA III

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Gestión para enfrentar y atenuar los riesgos
hidrológicos.
Propender a reducir la vulnerabilidad ante los
efectos del cambio y variabilidad climática.

PROYECTOS DEL
PROGRAMA III.

3.1. Reposición y restauración de la cobertura
vegetal en la zona ribereña del río Zarumilla.

3.2. Estudio integral de control de inundaciones y
movimientos en masa de la cuenca binacional del
río Zarumilla.
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Desarrollar acciones para la reposición y restauración de la
cobertura vegetal en las riberas del río Zarumilla.

Seleccionar un portafolio de intervenciones estructurales
y no estructurales, de corto, mediano y largo palzo, que
permitan alcanazar niveles deseados de protección y
seguridad, mediante la reducción de riesgo de desastres
ocacionados por inundaciones y movimientos de masas en la
cuenca binacional del río Zarumilla.

3.3. Proyecto integral de defensas ribereñas en la
cuenca Zarumilla en Ecuador y Perú.

Dotar de aducada protección a la producción agrícola,
terrenos de cultivo y a la infraestructura pública y privada ante
riesgos hidrológicos, en la cuena del río Zarumilla.

3.4. Descolmatación/desazolve de la sección
hidráulica del río Zarumilla y sus afluentes.

Recuperar a las sección hidráulica del río Zarumilla y sus
afluentes para prevenir desbordes e inundaciones.

5. PLANEAMIENTO

Figura 16. Proyectos del Programa 4

PROGRAMA IV

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Protección y conservación de los ecosistemas
proveedores del servicio ambiental hídrico.
Contribuir a la protección y conservación de los
ecosistemas reguladores del servicio ambiental
hídrico

PROYECTOS DEL
PROGRAMA III.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

4.1. Protección, conservación y rehabilitación
ecológica de zonas proveedoras del servicio
ambiental hídrico en la cuenca del río Zarumilla.

Mejorar la capacidad natural de las unidades hidrológicas
proveedoras del servicio ambiental hídrico dentro de la
cuenca del río Zarumilla.

4.2. Sistema agro-silvopastoriles con especies
nativas y de aprovechamiento forestal con fines de
conservación del suelo.

Mejorar la capacidad de regulación hídrica de los suelos en
áreas de producción agropecuaria a través de la incorporación
de especies forestales y frutales nativas y exóticas.
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5.2.4. Perfiles de proyectos
Como solución a los problemas prioritarios de la cuenca, se han desarrollado 13 perfiles de proyectos que acogen: datos generales, matriz de marco lógico, cronograma valorado y evaluación económica-social y financiera,
los mismos que se presentan a continuación en cuadros resumen:

5.2.4.1. Programa I: Fortalecimiento de la institucionalidad y las
organizaciones GIRH de la cuenca Zarumilla
Proyecto 1.1

Fortalecimiento de capacidades para la gestión binacional de la cuenca Zarumilla

Localización

Parroquias de Huaquillas, Chacras, Carcabón, Palmales, San Isidro, El Paraíso, La
Victoria, La Libertad. Cantón Las Lajas, Arenillas y Huaquillas en Ecuador.
Distritos de Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal, Matapalo. Provincia Zarumilla en Perú.

Beneficiarios

DIRECTOS: Comisión Binacional para la GIRH Zarumilla, Comisión Binacional Permanente para la Administración del Canal Internacional Zarumilla y la utilización de sus
aguas, Comité Binacional de usuarios del Canal de Zarumilla.
INDIRECTOS: 91 526 habitantes (población de la cuenca en Ecuador y Perú).

Entidades
ejecutoras

ANA Y SENAGUA.

En Ecuador: SENAGUA, Plan Binacional capítulo Ecuador, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y
Instituciones y
organizaciones que Ganadería, GAD Provincial El Oro, GAD Cantonales, Juntas de Riego y JAAP.
participan en el
En Perú: ANA, PEBPT, Plan Binacional capítulo Perú, Ministerio de Relaciones Exteproyecto
riores, Ministerio del Ambiente, MINAGRI, Gobierno Regional Tumbes, Municipalidades Provinciales y Distritales, Juntas de Usuarios y JASS.

Objetivo general

Objetivos
específicos

Fortalecer la institucionalidad binacional que garantice la toma de decisiones para la
gestión integrada e integral de recursos hídricos en la cuenca Zarumilla.
Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de la institucionalidad binacional
de la cuenca.
Fortalecer las capacidades del Comité Binacional de usuarios del Canal de Zarumilla
para la gestión del recurso hídrico asignado.

Componente

Comisiones Binacionales GIRHT y Comité Binacional de usuarios del Canal de Zarumilla, con capacidades técnicas y administrativas fortalecidas.

Presupuesto

US$ 290 000.00
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Proyecto 1.2

Fortalecimiento de capacidades para la gestión institucional y organizaciones locales

Localización

Parroquias de Huaquillas, Chacras, Carcabón, Palmales, San Isidro, El Paraíso, La
Victoria, La Libertad. Cantón Las Lajas, Arenillas y Huaquillas en Ecuador.
Distritos de Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal, Matapalo. Provincia Zarumilla en Perú.

Beneficiarios
Entidades
ejecutoras

DIRECTOS: 98 instituciones y 28 organizaciones (126 entidades x 10 =1260).
INDIRECTOS: 91 526 habitantes (población total de la cuenca en ambos países).
ANA Y SENAGUA.
En Ecuador: Gobierno Provincial de El Oro, Gobiernos Locales Arenillas, las Lajas,
Huaquillas. Gobiernos Parroquiales; SENAGUA; 12 Juntas Administradoras de Agua
Potable (JAAP); 01 Junta de Riego El Paraíso, Junta de Usuarios en la Margen derecha
del canal Zarumilla.

Instituciones y
organizaciones que
En Perú: Gobierno Regional Tumbes, Municipalidad Provincial de Zarumilla, Municiparticipan en el
palidades distritales de Aguas verdes, Papayal, Matapalo. EPS Aguas Tumbes, ANA,
proyecto
CRHC Tumbes, PEBPT. 12 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
(JASS); Junta de Usuarios de Sector Hidráulico Menor Tumbes y 2 Comisiones de
Usuarios de los Subsectores Hidráulicos Zarumilla y Matapalo.
Objetivo general

Fortalecer la institucionalidad nacional de Ecuador y Perú que garantice la coordinación, cooperación interinstitucional y la toma de decisiones concertadas para la gestión
integrada e integral de recursos hídricos en la cuenca Zarumilla, con la participación de
los diferentes niveles de gobierno.
Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de la institucionalidad de la
cuenca con competencias exclusivas y concurrentes en la GIRH Zarumilla.

Objetivos
específicos

Fortalecer las capacidades de las organizaciones para el uso y aprovechamiento del
agua en la cuenca.
Generar espacios de coordinación e integración nacional y binacional para la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca.

Componentes
Presupuesto

Instituciones con capacidades técnicas y administrativas fortalecidas.
Organizaciones con capacidades para el uso y aprovechamiento del agua fortalecidas.
US$ 241 000.00
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Proyecto 1.3

Elaboración de estudio e implementación del Sistema Binacional de Información de
Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza Zarumilla

Localización

Cuenca transfronteriza Zarumilla.

Beneficiarios

DIRECTOS: ANA - SENAGUA, SENAMHI - INAMHI, Operadores de Infraestructura Hidráulica y servicios, Juntas de Usuarios/Riego.
INDIRECTOS: 91 526 habitantes (población de la cuenca en Ecuador y Perú).

Entidades
ejecutoras

ANA, SENAGUA, SENAMHI e INAMHI.
En Ecuador: SENAGUA, Plan Binacional capítulo Ecuador, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, GAD Provincial El Oro, GAD Cantonales y Parroquiales. Juntas de Riego
Y JAAP.

Instituciones y
organizaciones que
En Perú: ANA, PEBPT, Plan Binacional capítulo Perú, Ministerio de Relaciones Exteparticipan en el
riores, Ministerio del Ambiente, MINAGRI, Gobierno Regional Tumbes, Municipalidaproyecto
des provinciales y distritales, EPS Agua Tumbes. Juntas de Usuarios y JASS.
Binacional: Comité Binacional de usuarios del Canal de Zarumilla. Comisión GIRH
Zarumilla.
Objetivo general

Formular e implementar el Sistema Binacional de Información de Recursos Hídricos de
la cuenca transfronteriza Zarumilla.
Formular e implementar la Red binacional de estaciones hidrológicas y meteorológicas
en la cuenca Zarumilla.

Objetivos
específicos

Formular e implementar la Red binacional de monitoreo piezométrico en el acuífero
Zarumilla.
Formular e implementar la Red de monitoreo binacional de la calidad del agua superficial y subterránea de la cuenca Zarumilla.
1. Red binacional de estaciones hidrológicas y meteorológicas en la cuenca Zarumilla
implementadas y funcionando.

Componentes

2. Red binacional de monitoreo piezométrico en el acuífero Zarumilla implementada y
funcionando.
3. Red binacional de monitoreo de la calidad del agua superficial y subterránea de la
cuenca Zarumilla implementada y funcionando.

Presupuesto

US$ 905 000.00
VACS = 910 860

Indicadores de
evaluación social

C/E = 9.51
ICE = 95 814
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5.2.4.2. Programa II: Aprovechamiento integral de los recursos
hídricos de la cuenca Zarumilla
Proyecto 2.1

Localización

Proyecto integral de agua para consumo humano y saneamiento en la cuenca Zarumilla
en Ecuador y Perú
Ecuador: Parroquias de Huaquillas, Chacras, Carcabón, Palmales, San Isidro, El Paraíso, La Victoria, La Libertad. Cantón Las Lajas, Arenillas y Huaquillas.
Perú: Distritos de Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal, Matapalo. Provincia de Zarumilla.
DIRECTOS: 17 330 habitantes.

Beneficiarios

ECUADOR: JAAP de Balsalito, Chacras, Palmales, Progreso, Manabí, El Oro, Unión
Lojana, Quebrada Seca, Guabillo, La Libertad, El Paraíso, San Isidro, La Victoria.
PERÚ: JASS de Leandro Campos, Cuchareta Baja, Lechugal, Isla Noblecilla, La Palma,
Loma Saavedra, Totora, Pocitos, Pueblo Nuevo-Quiñones, Tutumo-Nuevo Progreso.
INDIRECTOS: Municipalidades provinciales, distritales, GAD provinciales y GAD cantonales; población de la cuenca en Ecuador y Perú: 91 526 habitantes.

Entidades
ejecutoras

MVCS, Municipalidades, SENAGUA, GAD provinciales y cantonales.

Instituciones y
organizaciones
que participan en
el proyecto

En Ecuador: SENAGUA, Ministerio de Relaciones Exteriores Y Movilidad Humana, Plan
Binacional Capítulo Ecuador, GAD provincial El Oro, GAD cantonales.

Objetivo general

Objetivos
específicos

En Perú: ANA, PEBPT, Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno Regional Tumbes,
municipalidades provinciales y Distritales, EPS Agua Tumbes, SUNASS.
Dotar de adecuados servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento a la
población de la cuenca Zarumilla.
Realizar estudios de preinversión y expedientes técnicos de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Rehabilitar y mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento.
Fortalecer la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
Estudios de preinversión y expedientes técnicos de los sistemas de agua potable y saneamiento, formulados.

Componentes

Rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Fortalecimiento de la gestión de los servicios de agua y saneamiento.

Presupuesto

US$ 15’315 000.00
VAN = 4’951 795.88

Indicadores
económicos

TIR = 29.93 %
B/C = 1.38
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Proyecto 2.2

Proyecto integral de riego y drenaje en la cuenca transfronteriza del río Zarumilla
Ecuador: Las Lajas, San Isidro, El Paraíso, La Victoria, La Libertad. Arenillas, Chacras,
Carcabón, Palmales. Huaquillas.

Localización

Beneficiarios

Perú: Tumbes, Zarumilla (Buena Esperanza, Los Castillos, Turumilla, El Potrero, El Santa, Tres Animas y Los Moranes), Aguas Verdes, Papayal (Barranco Blanco, Algarrobal),
Matapalo.
DIRECTOS: Comisión Binacional para la GIRH Zarumilla y secciones nacionales Perú-Ecuador, Comisión Binacional Permanente para la Administración del Canal Internacional Zarumilla y la Utilización de sus Aguas, Comité Binacional de Usuarios del Canal
de Zarumilla.
INDIRECTOS: 91 526 habitantes (población de la cuenca en Ecuador y Perú).

Entidades
ejecutoras

Instituciones y
organizaciones
que participan en
el proyecto

ANA, SENAGUA, GAD locales.
En Ecuador: SENAGUA, Plan Binacional capítulo Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, GAD provincial El Oro, GAD cantonales, juntas de riego.
En Perú: ANA, PEBPT, Plan Binacional capítulo Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente, MINAGRI, Gobierno Regional Tumbes, municipalidades
provinciales y distritales, juntas de usuarios.
Binacional: Comité Binacional de usuarios del Canal de Zarumilla.

Objetivo general

Propender al aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos hídricos para el
abastecimiento de riego en la cuenca del río Zarumilla.
Rehabilitar y mejorar la infraestructura de los sistemas de riego en la cuenca del río
Zarumilla.

Objetivos
específicos

Implementar nuevos sistemas de riego para la producción agrícola en áreas susceptibles
de riego en la cuenca del río Zarumilla.
Tecnificar la aplicación del riego a nivel de parcela con el fin de optimizar la utilización
del recurso hídrico.
Conducciones principales, secundarias y a nivel de parcela de los sistemas de riego,
rehabilitados, mejorados y tecnificados.

Componentes

Nuevos sistemas implementados de riego para el mejoramiento e incremento de la producción agrícola en ambos países,.
Prolongación del Canal Zarumilla, tramo desde el puente internacional hasta la confluencia con el río Zarumilla, revestido.

Presupuesto

US$ 19’710 000.00
VAN = 38’305 503.26

Indicadores
financieros

TIR = 53.00 %
B/C = 1.98
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Proyecto 2.3

Localización

Beneficiarios

Formalización y legalización de derechos de usos y aprovechamiento del agua en la
cuenca Zarumilla
Ecuador: Parroquias de Huaquillas, Chacras, Carcabón, Palmales, San Isidro, El Paraíso,
La Victoria, La Libertad. Cantón Las Lajas, Arenillas y Huaquillas en Ecuador.
Perú: Distritos de Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal, Matapalo. Provincia Zarumilla en
Perú.
DIRECTOS: Comité Binacional de usuarios del Canal de Zarumilla, Junta de Regantes,
Junta de Usuarios Sector Hidráulico Menor Tumbes (Comisiones de Usuarios Zarumilla
y Matapalo), JASS y JAAP.
INDIRECTOS: 91 526 habitantes (población de la cuenca en Ecuador y Perú).

Entidades
ejecutoras

ANA, SENAGUA.
En Ecuador: SENAGUA.

Instituciones y
organizaciones
que participan en
el proyecto

Objetivo general
Objetivos
específicos
Componentes
Presupuesto

En Perú: ANA.
Binacional: Comisión Binacional para la GIRH Zarumilla y secciones nacionales Perú
- Ecuador, Comisión Binacional Permanente para la Administración del Canal Internacional Zarumilla y la utilización de sus aguas.
Formalizar y legalizar a las personas que hacen uso del agua sin contar con un derecho
de uso o autorización de uso.
Delimitar, actualizar y asignar de agua a los bloques o módulos de riego.
Otorgar derechos y autorizaciones de uso de agua.
Bloques y sectores de riego delimitados y con asignación de agua.
Derechos y autorizaciones de usos y aprovechamiento de agua otorgados.
US$ 210 000.00
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Proyecto 2.4

Localización

Construcción de albarradas y pequeños reservorios en la cuenca media y alta del río Zarumilla en Ecuador y Perú
Ecuador: Cantón Arenillas: parroquia Palmales; cantón Las Lajas: parroquias San Isidro, El
Paraíso, La Victoria, La Libertad.
Perú: Distritos de Papayal, Matapalo, Zarumilla.

Beneficiarios

DIRECTOS: GAD locales, Organizaciones de usuarios y consumidores del recurso hídrico
en la cuenca del río Zarumilla.
INDIRECTOS: 91 526 habitantes (población de la cuenca en Ecuador y Perú).

Entidades
ejecutoras
Instituciones
y organizaciones que
participan en
el proyecto
Objetivo
general

ANA, SENAGUA, GAD locales.
Ecuador: SENAGUA, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, GAD
provincial El Oro, GAD cantonales y parroquiales.
Perú: ANA, Ministerio del Ambiente, MINAGRI, Gobierno Regional Tumbes, Municipalidades
provinciales y distritales.
Binacional: Comisión Binacional para la GIRH Zarumilla y secciones nacionales Perú Ecuador, Comisión Binacional Permanente para la Administración del Canal Internacional
Zarumilla y la utilización de sus aguas, Comité Binacional de usuarios del Canal de Zarumilla.
Propender al aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos hídricos mediante la construcción de albarradas y pequeños reservorios en la cuenca media y alta del río Zarumilla.
Formular el Estudio de implementación de albarradas y pequeños reservorios con fines de riego
parcelario, regulación e infiltración del recurso hídrico en la cuenca media y alta del río Zarumilla.

Objetivos
específicos

Aprovechar la geomorfología de la cuenca media y alta del río Zarumilla para regular, almacenar e infiltrar el recurso hídrico mediante la construcción de albarradas y pequeños
reservorios.
Aprovechar el recurso hídrico almacenado en las albarradas y pequeños reservorios para
implementar el riego presurizado a nivel parcelario con el fin de garantizar la soberanía
alimentaria.
Estudio formulado de implementación de albarradas y pequeños reservorios con fines de
riego parcelario, regulación e infiltración del recurso hídrico en la cuenca media y alta del río
Zarumilla.

Componentes

Geomorfología aprovechada eficientemente de la cuenca media y alta del río Zarumilla para
regular, almacenar e infiltrar el recurso hídrico mediante la construcción de albarradas y
pequeños reservorios.
Recurso hídrico aprovechado eficientemente y almacenado en las albarradas y pequeños
reservorios para implementar el riego presurizado a nivel parcelario con el fin de garantizar
la soberanía alimentaria,.

Presupuesto
Indicadores
financieros
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US$ 1’018 000.00
VAN = 858 315.93
TIR = 34.34 %
B/C = 1.23
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5.2.4.3. Programa III: Gestión para enfrentar y atenuar los riesgos
hidrológicos
Proyecto 3.1

Reposición y Restauración de la Cobertura Vegetal en la Zona Ribereña del río Zarumilla
Ecuador: Arenillas / Balsalito, Chacras, Carcabón, Guabillo.

Localización

Beneficiarios

Huaquillas / Huaquillas, Puerto Hualtaco.
Perú: Tumbes / Aguas Verdes (Uña de Gato, Nueva Esperanza, Cuchareta Baja, Pocitos); Papayal (Lechugal, La Coja, La Palma, El Porvenir); Matapalo (Matapalo, Quebrada
Seca, Pueblo Nuevo).
DIRECTOS: JAAPyS / JASS, Junta de Riego /Junta de Usuarios, Comisión Binacional
Permanente para la Administración del Canal Internacional Zarumilla y la utilización de
sus aguas, Comité Binacional de Usuarios del Canal de Zarumilla.
INDIRECTOS: 91 526 habitantes (población de la cuenca en Ecuador y Perú).

Entidades
ejecutoras

Instituciones y
organizaciones
que participan en
el proyecto

ANA, SENAGUA.
Ecuador: SENAGUA, Plan Binacional capítulo Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, GAD Provincial El Oro, GAD Cantonales, SGR, Secretaría de Gestión de Riesgos,
COE provinciales, cantonales y parroquiales; juntas de riego, JAAP.
Perú: ANA, PEBPT, Plan Binacional capítulo Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio del Ambiente, MINAGRI, Gobierno Regional Tumbes, Municipalidades Provinciales y distritales; juntas de usuarios, JASS.
Binacional: Comité Binacional de Usuarios del Canal de Zarumilla.

Objetivo general

Objetivos
específicos

Componentes

Presupuesto

Desarrollar acciones para la reposición y restauración de la cobertura vegetal en las
riberas del río Zarumilla.
Identificar los sectores degradados sujetos a rehabilitación de la cobertura vegetal en las
riberas del río Zarumilla.
Implementar un programa de reforestación para reponer y restaurar las zonas ribereñas
del río Zarumilla.
Sectores degradados sujetos a rehabilitación de la cobertura vegetal en las riberas del
río Zarumilla, identificados.
Programa de reforestación para reponer y restaurar las zonas ribereñas del río Zarumilla,
implementado.
US$ 1’027 500.00
VAN = 724 077.71

Indicadores
económicos

TIR = 24.76 %
B/C = 1.79
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Proyecto 3.2

Localización

Estudio Integral de Control de Inundaciones y Movimientos en Masa de la Cuenca
Transfronteriza del río Zarumilla
Ecuador: Huaquillas, Chacras, Carcabón, Palmales, San Isidro, El Paraíso, La Victoria,
La Libertad/ Cantón Las Lajas, Arenillas y Huaquillas.
Perú: Distritos de Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal, Matapalo, Provincia Zarumilla.

Beneficiarios

DIRECTOS: 98 instituciones y 28 organizaciones.
INDIRECTOS: 91 526 habitantes (población de la cuenca en Ecuador y Perú).

Entidades
ejecutoras

Instituciones y
organizaciones
que participan en
el proyecto

Objetivo general

Objetivos
específicos

PEBPT, SENAGUA.
Ecuador: Gobierno Provincial de El Oro, Gobiernos Locales Arenillas, las Lajas, Huaquillas. Gobiernos Parroquiales; SENAGUA; Juntas Administradoras de Agua Potable
(JAAP); Junta de Riego El Paraíso, Junta de Usuarios en la Margen derecha del canal
Zarumilla.
Perú: Gobierno Regional Tumbes, Municipalidad Provincial de Zarumilla, Municipalidades distritales de Aguas verdes, Papayal, Matapalo. EPS Aguas Tumbes, ANA, CRHC
Tumbes, PEBPT. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS); Junta y
Comisiones de Usuarios.
Seleccionar un portafolio de intervenciones estructurales y no estructurales, de corto,
mediano y largo plazo, que permitan alcanzar niveles deseados de protección y seguridad, mediante la reducción del riesgo de desastres ocasionados por inundaciones y
movimientos en masa en la cuenca binacional del río Zarumilla.
Identificar y proponer alternativas que reduzcan o mitiguen el riesgo en la zona o cuenca
de intervención respecto al control de inundaciones y movimientos de masa.
Identificar las áreas de riesgo por inundaciones del río Zarumilla que necesiten de intervenciones, manejo, instalación, rehabilitación o ampliación de la capacidad hidráulica
de los sistemas.
Elaboración del Plan integral.

Componentes

Sensibilización y capacitación a la población de la cuenca en temas relacionados a la
variabilidad y cambio climático.

Presupuesto

US$ 695 520.00
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Proyecto 3.3

Proyecto Integral de Defensas Ribereñas en la cuenca transfronteriza del río Zarumilla
en Ecuador y Perú
Ecuador:
Rehabilitación de defensas ribereñas: De Rancho Chico a Quebrada Seca (Desde Carcabón a Guabillo, desde Guabillo a Balsalito, desde Balsalito a Chacras, desde la confluencia del canal con el río Zarumilla hasta Hualtaco). Total río Zarumilla: 12.5 km en los
Cantones Arenillas y Huaquillas en Ecuador. Parroquias: Huaquillas, Hualtaco, Carcabón
y Chacras.

Localización

Construcción de defensas ribereñas: Quebrada Lajas 2.5 Km.; Quebrada Palmales 5.0
Km.; Quebrada Chiquita 3.0 Km. Total quebradas: 10.5 km en los cantones de Las Lajas
y Arenillas. Parroquias: La Victoria y Palmales.
Perú:
Construcción de defensas ribereñas: De Puente Bolsico a Canal Zarumilla en la margen
derecha del río Zarumilla; de Matapalo a Pueblo Nuevo en la margen izquierda del río
Zarumilla.
Total Perú: aprox. 18 km en Distritos de Aguas Verdes, Papayal y Matapalo.

Beneficiarios

DIRECTOS: JAAP/JASS, Juntas de Usuarios/Regantes, Municipalidades Provincial y
Distritales, GAD Provincial y Cantonales.
INDIRECTOS: 91 526 habitantes (población de la cuenca en Ecuador y Perú).

Entidades
ejecutoras
Instituciones y
organizaciones
que participan en
el proyecto
Objetivo general

PEBPT, Municipalidades y GORE Tumbes, SENAGUA, GAD provincial El Oro.
Ecuador: SENAGUA, INAMHI, Ministerio de Relaciones Exteriores Y Movilidad Humana,
GAD provincial El Oro, GAD cantonales, JAAP y Juntas de Riego.
Perú: ANA, PEBPT, SENAMHI, Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno Regional
Tumbes, municipalidades provinciales y distritales, EPS Agua Tumbes, JASS, Juntas de
Usuarios.
Dotar de adecuada protección a la producción agrícola, terrenos de cultivo y a la infraestructura pública y privada ante riesgos hidrológicos, en la cuenca Zarumilla.
Realizar estudios de preinversión y expedientes técnicos de defensas ribereñas en la
cuenca Zarumilla.

Objetivos
específicos

Rehabilitar y mejorar las defensas ribereñas existentes en la cuenca Zarumilla.
Implementar nuevas defensas ribereñas en la cuenca Zarumilla.
Fortalecer la gestión de riesgos en la cuenca Zarumilla.
Estudios de preinversión y expedientes técnicos de defensas ribereñas en la cuenca
Zarumilla (08) realizados.

Componentes

Defensas ribereñas en la cuenca Zarumilla (02) rehabilitadas y mejoradas.
Obras de defensas ribereñas en la cuenca Zarumilla (06), implementadas.
Gestión de riesgos en la cuenca Zarumilla fortalecida.

Presupuesto

US$ 43 500 00.00
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Proyecto 3.3

Proyecto Integral de Defensas Ribereñas en la cuenca transfronteriza del río Zarumilla
en Ecuador y Perú
VAN = 22,811,923.08

Indicadores económicos

TIR = 49.83 %
B/C = 1.87

Proyecto 3.4

Descolmatación/desazolve de la sección hidráulica del río Zarumilla y sus afluentes

Localización

Ecuador: Cantones de Las Lajas, Arenillas y Huaquillas /Parroquias de Huaquillas, Puerto
Hualtaco, Chacras, Carcabón, Palmales, San Isidro, El Paraíso, La Victoria, La Libertad.
Perú: Distritos de Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal, Matapalo, Provincia Zarumilla.

Beneficiarios

DIRECTOS: JAAPS / JASS, JR / Juntas Regantes, Comité Binacional de usuarios del
Canal de Zarumilla, Comisiones de Usuarios de Zarumilla y Matapalo (Junta de Usuarios
del Sector Hidráulico menor Tumbes), municipalidades provinciales, distritales / provinciales, cantonales, parroquiales. (Se estima en 3 400 familias x 5 = 17 000 habitantes).
INDIRECTOS: 91 526 habitantes (población de la cuenca del río Zarumilla en Ecuador y
Perú).

Entidades
ejecutoras

Instituciones y
organizaciones
que participan en
el proyecto

PEBPT, ANA, GORE Tumbes y SENAGUA, MAE, GAD provincial de El Oro.
Ecuador: SENAGUA, Plan Binacional capítulo Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, GAD provincial El Oro, GAD cantonales, SGR, Secretaría de Gestión de Riesgos,
COE: provincial, cantonales y parroquiales, Juntas de Riego y JAAPyS.
Perú: ANA, PEBPT, Plan Binacional capítulo Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio del Ambiente, MINAGRI, Gobierno Regional Tumbes, Municipalidades provinciales y distritales, Junta y Comisiones de Usuarios y JASS.
Binacional: Comité Binacional de usuarios del canal de Zarumilla.

Objetivo general
Objetivos
específicos

Recuperar la sección hidráulica del río Zarumilla y sus afluentes para prevenir desbordes
e inundaciones.
Elaborar estudios de preinversión y expediente técnico de descolmatación/desazolve del
río Zarumilla y sus afluentes.
Ejecutar obras de descolmatación/desazolve del río Zarumilla y sus afluentes.

Componente

Acciones de descolmatación/desazolve de la sección hidráulica del río Zarumilla y sus
afluentes, ejecutadas.

Presupuesto

US$ 4’190 750.00
VAN = 2’494 686.01

Indicadores
económicos

TIR = 66.36 %
B/C = 1.67
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5.2.4.4. Programa IV: Protección y conservación de los
ecosistemas proveedores del servicio ambiental hídrico
Proyecto 4.1

Localización

Protección, conservación y rehabilitación ecológica de zonas proveedoras del Servicio
Ambiental Hídrico en la cuenca del río Zarumilla
Ecuador: Cantón Las Lajas, parroquias: San Isidro, El Paraíso, La Victoria, La Libertad.
Cantón Arenillas, parroquias: Chacras, Carcabón, Palmales. Cantón Huaquillas, parroquias: Huaquillas y Hualtaco.
Perú: Provincia de Tumbes, distritos: Aguas Verdes, Papayal, Matapalo.

Beneficiarios

DIRECTOS: JAAPyS / JASS, JR / Juntas Regantes, Comisión Binacional Permanente
para la Administración del Canal Internacional Zarumilla y la utilización de sus aguas,
Comité Binacional de usuarios del Canal de Zarumilla.
INDIRECTOS: 91 526 habitantes (población de la cuenca del río Zarumilla en Ecuador
y Perú).

Entidades
ejecutoras

Instituciones y
organizaciones
que participan en
el proyecto

ANA, GORE Tumbes, SENAGUA y MAE.
Ecuador: SENAGUA, Plan Binacional capítulo Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, GAD provincial El Oro, GAD cantonales, SGR - Secretaría de Gestión de Riesgos,
COE: provincial, cantonales y parroquiales, Juntas de Riego y JAAPyS.
Perú: ANA, PEBPT, Plan Binacional capítulo Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio del Ambiente, MINAGRI, Gobierno Regional Tumbes, Municipalidades Provinciales y distritales, Junta y Comisiones de Usuarios y JASS.
Binacional: Comité Binacional de usuarios del canal de Zarumilla.

Objetivo general

Mejorar la capacidad natural de las unidades hidrográficas proveedoras del servicio ambiental hídrico dentro de la cuenca del río Zarumilla.
Realizar la caracterización de las unidades hidrográficas con la ubicación espacial de
las zonas de producción del servicio ambiental hídrico y la evaluación del cumplimiento
de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas en el área de influencia de la
cuenca del río Zarumilla.

Objetivos
específicos

Identificar, delimitar y determinar acciones técnicolegales, para la protección ecológica
de relictos de bosque y zonas de producción del servicio ambiental hídrico que permitan garantizar la generación de agua desde estas fuentes naturales hacia la población
usuaria.
Realizar un estudio para la creación de mecanismos financieros redistributivos para la
preservación de las zonas de protección hídrica en la cuenca del río Zarumilla.
Implementar sistemas de reforestación protectora en áreas de generación de agua.
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Proyecto 4.1

Protección, conservación y rehabilitación ecológica de zonas proveedoras del Servicio
Ambiental Hídrico en la cuenca del río Zarumilla
Unidades hidrográficas con zonas proveedoras del servicio ambiental hídrico y planes
de manejo de áreas naturales protegidas, caracterizadas y evaluadas.

Componentes

Relictos de bosque reguladores del servicio ambiental hídrico, identificados y con líneas
de acción para su protección definidas.
Estudio de mecanismos financieros redistributivos para la preservación de las zonas de
protección hídrica en la cuenca del río Zarumilla, formulado.
Áreas de regulación del servicio ambiental hídrico con vegetación arbórea, enriquecidas
con especies nativas.

Presupuesto

US$ 1’984 000.00
VAN = 198 609.97

Indicadores
económicos

TIR = 24.00 %
B/C = 1.17

Proyecto 4.2
Localización

Beneficiarios

Sistemas agrosilvopastoriles con especies nativas y de aprovechamiento forestal con
fines de conservación del suelo
Ecuador: Huaquillas, Arenillas y Las Lajas
Perú: Aguas Verdes, Papayal y Matapalo.
DIRECTOS: Ecuador: 1.665 Familias; Perú: 1.760 familias. Juntas de Usuarios/Juntas
de Riego, Comisión Binacional Permanente para la Administración del Canal Internacional Zarumilla y la utilización de sus aguas, Comité Binacional de usuarios del Canal de
Zarumilla.
INDIRECTOS: 91.526 habitantes (población de la cuenca del Río Zarumilla, en Ecuador
y Perú).

Entidades
ejecutoras

Instituciones y
organizaciones
que participan en
el proyecto

ANA, GORE Tumbes, SENAGUA, MAE y MAG.
Ecuador: SENAGUA, Plan Binacional capítulo Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, GAD provincial El Oro, GAD cantonales, SGR, Secretaría de Gestión de Riesgos,
COE: provincial, cantonales y parroquiales, Juntas de Riego.
Perú: ANA, PEBPT, Plan Binacional capítulo Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio del Ambiente, MINAGRI, Gobierno Regional Tumbes, municipalidades provinciales y distritales, Junta y Comisiones de Usuarios.
Binacional: Comité Binacional de Usuarios del Canal de Zarumilla.

Objetivo general
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Mejorar la capacidad de regulación hídrica de los suelos en áreas de producción agropecuaria a través de la incorporación de especies forestales y frutales nativas y exóticas.
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Proyecto 4.2

Sistemas agrosilvopastoriles con especies nativas y de aprovechamiento forestal con
fines de conservación del suelo
Realizar la caracterización de las áreas de producción agropecuarias en la cuenca.

Objetivos
específicos

Implementar sistemas silvopastoriles y agroforestales en áreas seleccionadas.
Capacitar a los beneficiarios en temas de conservación y manejo de áreas de producción
agropecuaria.
Zonas de producción agropecuaria y con fines agrosilvopastoriles, caracterizadas.

Componentes

Sistemas silvopastoriles y agroforestales, implementados.
Beneficiarios de la conservación y manejo de áreas de producción agropecuaria, capacitados.

Presupuesto

US$ 14’055 000.00
VAN = 3’307 627.72

Indicadores
financieros

TIR = 19.89 %
B/C = 1.16

5.2.5. Costo del plan
El costo total del plan asciende a CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS CON 00/100 (US$ 166 232 475.00), el mismo que considera los 13 proyectos binacionales que representa un monto de US$ 103’141 770.00 y los proyectos nacionales viables en los sistemas de inversión pública de ambos países, que representa una inversión de
US$ 63’090 705.00. (Ver Cuadro 8).
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Cuadro 8. Costo del Plan GIRH Zarumilla
PROYECTOS BINACIONALES
PROGRAMA

PLAZO (Años)
NOMBRE DEL PROYECTO

1.1 Fortalecimiento de capacidades para la gestión
binacional de la cuenca Zarumilla
PROGRAMA 1:
1.2 Fortalecimiento de capacidades para la gestión
Fortalecimiento de la institucionalidad
institucional y organizaciones locales
y las organizaciones GIRH de la cuenca Zarumilla
1.3 Elaboración de estudio e implementación del
Sistema
Binacional de Información de Recursos Hídricos de
la cuenca transfronteriza Zarumilla
2.1 Proyecto integral de agua para consumo humano
y saneamiento en la cuenca Zarumilla en Ecuador
y Perú

CORTO
(1-4)

MEDIANO
(5-10)

X

290 000

x

241 000

X

905 000

x

15’315 000

X
PROGRAMA 2:
Aprovechamiento integral de los recursos hídricos de la cuenca Zarumilla

X

2.4 Construcción de
albarradas/pequeños reservorios en la cuenca media
y alta del río Zarumilla en Ecuador y Perú

X

X

3.1 Reposición y restauración de la cobertura vegetal
en la zona ribereña del río Zarumilla
3.2 Estudio integral de control de inundaciones y
PROGRAMA 3: Gestión para enfrentar movimientos en masa de la cuenca binacional del río
Zarumilla
y atenuar los riesgos hidrológicos
3.3 Proyecto integral de defensas
ribereñas en la cuenca Zarumilla en Ecuador y Perú
3.4 Descolmatación/desazolve de la
sección hidráulica del río Zarumilla y sus afluentes
4.1 Protección, conservación y rehabilitación ecológica de zonas proveedoras del servicio ambiental
PROGRAMA 4: Protección y conserva- hídrico en la cuenca del río Zarumilla
ción de los ecosistemas proveedores
4.2 Sistemas agrosilvopastoriles con especies natidel servicio ambiental hídrico
vas y de aprovechamiento forestal con fines de conservación del suelo
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19’710 000

2.2 Proyecto integral de riego y drenaje en la cuenca
binacional del río Zarumilla

2.3 Formalización/legalización de derechos de usos
y aprovechamiento del agua en la cuenca Zarumilla

TOTAL US$

COSTO (US$)

210 000

1’018 000

X

1’027 500

X

695 520

X

43’500 000

X

4’190 750

X

1’984 000

X

14’055 000
103’141 770
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PROYECTOS VIABLES - PERÚ / ECUADOR
NOMBRE DEL PROYECTO

COSTO US$

COSTO TOTAL
(US$)

290 000

241 000

905 000

12 Proyectos de saneamiento en Perú (ver anexo)

12’218 000

11 Proyectos de agua potable y saneamiento en Ecuador (ver anexo)

5’320 080

Creación del sistema de agua de riego tecnificado para los sectores de quebrada
El Padre 1 y 2, Buena Esperanza 1 y 2, Los Castillos 1, La Turumilla 1 y 2, El
Potrero 1 y 2, El Santa, Tres Ánimas 1 y Los Morales - Zarumilla – Tumbes.

3’143 517

22’853 517

Implementación de riego tecnificado a nivel parcelario en 58,13 ha del Sistema de
Riego El Paraíso, parroquias San Isidro y El Paraíso, cantón Las Lajas, provincia
de El Oro

475 671

475 671

32’853 080

210 000

1’018 000

1’027 500

695 520

4 Proyectos de protección contra inundaciones

41’933 437

85’433 437
4’190 750

1’984 000

14’055 000
63’090 705

166’232 475
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5.3. ESTRATEGIAS GENERALES PARA VIABILIZAR
E IMPLEMENTAR EL PLAN GIRH
5.3.1. Estrategia de institucionalización del Plan
a.

Fortalecimiento de la Comisión Binacional GIRH Zarumilla.

b.

Asegurar una adecuada funcionalidad de las Secretarías Técnicas Nacionales.

c.

Aprobación del Plan GIRH Zarumilla por la Comisión Binacional GIRH Zarumilla.

5.3.2. Estrategia de financiamiento
Los proyectos del Plan GIRH Zarumilla deberán ser financiados a través de fuentes internas (Estados y usuarios/consumidores, beneficiarios) y fuentes externas (Cooperación Técnica Internacional o de la banca multilateral), según sean:
•

Los proyectos de tipo estructural serán financiados con recursos fiscales de los dos países y contrapartidas
locales.

•

Los proyectos de tipo no estructural serán financiados por la Cooperación Técnica Internacional.

•

Los proyectos de fortalecimiento de capacidades serán financiados por las instituciones competentes de
los dos países.

5.3.3. Empoderamiento (adopción) del Plan
Las acciones de empoderamiento (socialización, comunicación, difusión y desarrollo de capacidades) del Plan,
a nivel de los distintos actores, deben ser ejecutadas por la Comisión Binacional GIRH Zarumilla a través de
las correspondientes secciones nacionales. Es importante destacar que, durante la formulación del Plan, se
desarrolló un proceso de participación pública que permitió enriquecerlo y realizar acciones de concienciación
hídrica para el empoderamiento del Plan GIRH Zarumilla.

5.3.4. Comunicación y difusión del Plan
La comunicación y difusión del plan permite fortalecer las relaciones entre instituciones y organizaciones de
la cuenca transfronteriza para estar adecuadamente informados sobre los roles y funciones de la Comisión
Binacional GIRH Zarumilla, sobre los avances del Plan y sobre los deberes y derechos que tiene todo el colectivo
involucrado en la gestión de los recursos hídricos.

5.4. MODELO DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN GIRH
El modelo de gestión institucional del Plan se sustenta en la fundamentación internacional inherente a la GIRH,
con competencias exclusivas y concurrentes de los dos países y la decisión político-diplomática que es recogida para el contexto binacional de la cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla, a través de la Comisión
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Binacional GIRH Zarumilla, conforme se describe y analiza en el punto relacionado con el Marco normativo e
institucional, internacional, binacional y nacional.
En base a lo expuesto, para ejecutar las acciones de gestión, implementación, monitoreo, seguimiento, evaluación y actualización del Plan, la Comisión Binacional GIRH Zarumilla establece en su estatuto una estructura,
la cual se presenta en la Figura 17 que se detalla a continuación:

Figura 17. Estructura Comisión Binacional GIRH Zarumilla

SELECCIÓN NACIONAL PERÚ

COMISIÓN BINACIONAL

SELECCIÓN NACIONAL
ECUADOR

GRUPO TÉCNICO DE
MONITOREO

SECRETARÍA TÉCNICA

UNIDADES TÉCNICAS O
GRUPOS DE APOYO

SECRETARÍA TÉCNICA
BINACIONAL

SECRETARÍA TÉCNICA

UNIDADES TÉCNICAS O
GRUPOS DE APOYO

Fuente: Estatuto Comisión Binacional GIRH Zarumilla.
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6.

FINANCIAMIENTO PARA EL PLAN
GIRH ZARUMILLA

El Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca del río Zarumilla está diseñado para un horizonte de 10 años, para lo cual se han identificado programas y proyectos cuya ejecución requiere desarrollar
estrategias que permitan identificar las fuentes de financiamiento nacionales y de cooperación internacional,
así como las instituciones responsables que viabilicen su implementación.
La Comisión Binacional GIRH Zarumilla será la base para desarrollar la gestión de recursos financieros que se
sustenta en una estrategia diseñada y consensuada, en la cual se consideran las estrategias que se describen
a continuación:

6.1. ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GIRH ZARUMILLA
Las estrategias para el financiamiento del Plan GIRH Zarumilla justifican las acciones a implementar para
mejorar la gestión del agua en la cuenca; por lo tanto, es un gran reto en el que deben estar involucradas todas
las instancias de gobierno desde el nacional hasta el local e incluso el sector privado, considerando que el
financiamiento será para:
•

Tareas de conservación y protección de recursos hídricos.

•

Mejorar la eficiencia de captación, conducción, distribución y uso del agua potable e irrigación.

•

Acciones de tratamiento de agua para consumo humano y aguas residuales.

•

Balancear la oferta y la demanda en términos tanto de espacio como de tiempo.

•

Financiar acciones de protección de la población e infraestructura contra eventos extremos (inundaciones,
sequías).

•

Otras acciones consideradas en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca.

Es imprescindible implementar estrategias que permitan identificar y gestionar recursos financieros internos
y externos, a fin de cumplir con las necesidades primordiales de la cuenca; por tal razón, se proponen las siguientes estrategias:
•

Fortalecer el respaldo político de las instancias nacionales y regionales competentes a la Comisión Binacional GIRH Zarumilla.

•

Promover la difusión y conocimiento del Plan GIRH Zarumilla en toda la institucionalidad involucrada, en
los diferentes niveles, especialmente a nivel local enfatizando a los Consejos de Cuenca.
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•

Impulsar un proceso continuo de desarrollo de capacidades en la GIRH dirigidas a los actores involucrados
de la cuenca para la formulación e implementación de proyectos de inversión.

•

Incidir para que la institucionalidad involucrada y las organizaciones de usuarios del agua y de los sectores
productivos incluyan, en su planificación, presupuestos participativos y agendas, la implementación de
acciones previstas dentro del Plan GIRH Zarumilla.

•

Implementar mecanismos que posibiliten captar recursos financieros ante la contingencia de eventos extremos para la ejecución de proyectos enmarcados en el Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

•

Identificar diferentes fuentes de financiamiento que, por su naturaleza, puedan ser de interés para la ejecución de los programas y proyectos contemplados en el Plan, principalmente los de obras de mejoramiento
y ampliación de infraestructura hidráulica con fines productivos pueden ser sujetos a mecanismos financieros normales; por el contrario, los proyectos de conservación, manejo ambiental, capacitación, fortalecimiento institucional y organizacional que aportan con importantes beneficios ambientales y sociales
pueden encontrar nichos de financiamiento de cooperación externa no reembolsable.

•

Involucrar a los aliados locales para la puesta en marcha de los programas y proyectos del Plan, entre ellos,
gobiernos locales, organizaciones de usuarios del agua, empresas o entidades prestadoras de servicios
de agua potable y saneamiento.

•

Promover al mediano y largo plazo el desarrollo de mecanismos de compensación que permitan implementar acciones de protección y conservación de los ecosistemas proveedoras del servicio ambiental
hídrico. La implementación de estos mecanismos debe considerar el estado de las fuentes, las condiciones
sociales de los potenciales aportantes, además de que se debe considerar como un proceso que requiere
una alta concienciación sobre el valor del recurso hídrico, como recurso vital para la vida, la seguridad y
soberanía alimentaria, y a su vez mitigar los efectos de la variabilidad climática.

Se pueden obtener fondos de inversión a través de préstamos comerciales, nacionales o internacionales, incluso de instituciones financieras internacionales (IFI), pero los préstamos naturalmente tienen que devolverse
y los inversores de capital necesitarán dividendos o esperar que el valor de sus acciones aumente. A menos
que las tres fuentes principales de fondos puedan mantener la devolución de los préstamos y generar una tasa
razonable de rendimiento del capital, los fondos de inversión se debilitarán.
Incuestionablemente, los mecanismos de financiamiento no son únicos ni exclusivos, por el contrario, son
diversos en fuentes, mecanismos, modalidades y compromisos, por lo que, a la Comisión Binacional GIRH
Zarumilla como responsable de la gestión de financiamiento, le corresponde considerar las diferentes fuentes
existentes al nivel interno de cada uno de los países, de los organismos multilaterales de crédito, de la cooperación externa no reembolsable y estar atenta a las oportunidades que puedan ofertarse en relación al cumplimiento de la visión, objetivos y metas del Plan.
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6.2. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES
PERMANENTES DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS BAJO LA COMISIÓN GIRH ZARUMILLA
Entre los principales lineamientos de estrategia a considerar, se proponen:
Encaminar las voluntades necesarias de los dos países para que la Comisión Binacional GIRH Ecuador - Perú,
en el largo plazo, se convierta en una instancia sustentable con acceso a fuentes de financiamiento para la
GIRH en las cuencas transfronterizas.
La Comisión GIRH Zarumilla deberá gestionar, a través de la Comisión Binacional GIRH Ecuador  Perú, los
recursos económicos fijos, orientados a fortalecer la gestión institucional de la Comisión GIRH Zarumilla.
Para fortalecer la gestión de financiamiento del Plan GIRH Zarumilla, se considera la implementación de un plan
de monitoreo, fiscalización/seguimiento, que permita identificar el avance de las acciones del Plan GIRH, así
como identificar riesgos y dificultades.
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7.

PLAN DE MONITOREO DEL PLAN
GIRH ZARUMILLA

El monitoreo y evaluación son procesos continuos de responsabilidad compartida entre distintos niveles de
actores de la cuenca que ayudan a fortalecer la gobernabilidad del agua y las relaciones intergubernamentales,
lo cual contribuye a aumentar la inversión y su transparencia en la ejecución del presupuesto del Plan.
La Comisión Binacional GIRH Zarumilla está facultada para “establecer y mantener programas de seguimiento
de las actividades a desarrollarse en el marco de la implementación del Plan de Gestión Integrada Binacional.
El Grupo Técnico de Monitoreo de la Comisión Binacional efectuará el seguimiento del cumplimiento de los
objetivos del Plan de Gestión y la Secretaría Técnica Binacional establecerá mecanismos y recomendaciones
para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes GIRH.

7.1. INDICADORES DE MONITOREO DEL PLAN GIRH ZARUMILLA
Los indicadores son variables cuantitativas para la gestión de planes, programas y proyectos, y responden a la
necesidad de medir cambios: avances o retrocesos; constituyen una herramienta central en el proceso de implementación del Plan de Monitoreo y son establecidos fundamentalmente para verificar el logro de los objetivos
generales, específicos y resultados. Para el monitoreo del Plan GIRH se establece la matriz de indicadores que
se presenta en el Cuadro 9 que se especifica a continuación:

Cuadro 9. Matriz de indicadores
PROPÓSITO

Lograr una adecuada gestión de los recursos hídricos en la cuenca y acuífero trasfronterizo
del río Zarumilla
Al término del período se ha ejecutado al menos el 80 % de las acciones del Plan GIRH
Zarumilla.

INDICADORES
La Comisión Binacional GIRH cuenta con aceptación y respaldo de, al menos, el 70 % de la
DE PROPÓSITO población.
Al término del período se ha optimizado el uso conjunto de agua superficial y subterránea logrando satisfacer la demanda hídrica del área cultivada bajo riego con un 90 % de seguridad.
Programa 1.
Institucionalidad
COMPONENTES y organizaciones
GIRH de la cuenca Zarumilla,
fortalecidas.

Programa 2.

Programa 3.

Programa 4.

Aprovechamiento de los
recursos hídricos de la cuenca
y acuífero transfronterizo del
río Zarumilla, eficiente y
sostenible.

Vulnerabilidad ante
los efectos del cambio
y variabilidad climática, reducida.

Ecosistemas
reguladores de
los recursos hídricos protegidos
y conservados.
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Al término del
período de ejecución del Plan
GIRH Zarumilla
se ha logrado el
cumplimiento del
70 % de acuerdos binacionales.

INDICADORES
DE COMPONENAl menos 70 %
TES
de instituciones
públicas y privadas competentes
intervienen en la
implementación
del Plan GIRH.

Al término del período de ejecución del Plan GIRH
Zarumilla, al menos el 90 %
de población (uso poblacional)
con acceso a agua segura
(en cantidad calidad y oportunidad).
Al término del período de ejecución del Plan GIRH Zarumilla, al menos el 60 % del área
cultivada bajo riego con uso
eficiente del agua.
Al término del período de ejecución del Plan GIRH Zarumilla, se reduce en 50 % la informalidad en el uso del agua.
Al término del período de
ejecución del Plan GIRH Zarumilla, un 90 % de usuarios/
consumidores agrarios realizan
la “declaración de intención de
siembra” para la asignación
racional del volumen del agua
superficial y subterráneo, en la
cuenca Zarumilla.

Al término del
período de ejecución del Plan
GIRH Zarumilla,
se han protegido
y conservado el
50 % de zonas
Al término del período proveedoras del
de ejecución del Plan servicio ambiental hídrico.
GIRH Zarumilla, se
reduce la vulnerabiAl término del
lidad de la población período de ejeafectada por eventos cución del Plan
hidrológicos extremos GIRH Zarumilla,
en un 50 %.
se ha implementado con
sistemas agrosilvopastoriles
al menos el 80
% de las áreas
de producción
agrícola.

7.2. MATRIZ OPERACIONAL DE INDICADORES
Con la finalidad de conocer con precisión la definición operativa y cálculo de cada uno de los indicadores, se
elaboró la Matriz operacional de indicadores, en la que se detalla la definición operacional, la fórmula de
cálculo, fuentes de información, frecuencia/intervalo de medición, la línea de base y las restricciones técnico-metodológicas; la misma que constituye una herramienta de cumplimiento y de verificación de indicadores.
La Matriz operacional de indicadores se presenta a continuación.
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Cuadro 10. Matriz operacional de indicadores

Componente

PROPÓSITO

Indicador

Definición
operacional

Forma/fórmula
de cálculo

Fuente de
información
Organismos e
instituciones en
función de sus
competencias.

Resultados
Al término del
obtenidos del
período, se ha
seguimiento y
ejecutado al menos evaluación de la
el 80 % de las
implementación
acciones del Plan
de los Proyectos
GIRH Zarumilla.
del Plan GIRHT
Zarumilla.

(Proyectos del
Plan ejecutados/
Total de proyectos
del Plan) x 100.

Al término del período, la Comisión
Binacional GIRH
Zarumilla cuenta
con aceptación y
respaldo de, al
menos, el 70 % de
la población de la
cuenca.

Resultado de
encuestas
practicadas a la
población de la
cuenca.

(Población que
acepta y respalda/ Comisión BinaPoblación encues- cional.
tada) x 100.

Al término del
período se ha
optimizado el uso
conjunto de agua
superficial y subterránea logrando
satisfacer la demanda hídrica del
área cultivada bajo
riego con un 90 %
de seguridad.

Área bajo riego a
la que se garantiza al menos un
90 % de seguridad hídrica (se
considera como
seguridad hídrica
el poder contar
con el recurso
hídrico, en cantidad y oportunidad necesaria
para cubrir la
demanda del
cultivo; se verifica con los planes
de distribución
de agua)

(Área bajo riego
con seguridad
hídrica/Área total
bajo riego)x100

Al término de período de ejecución del
Plan GIRH Zarumilla, de ha logrado
el cumplimiento del
90% de acuerdos
de la Comisión
Binacional GIRH
Zarumilla.

Acuerdos tomados por la Comisión Binacional
GIRH Zarumilla,
mediante actas;
que se han
implementado.

1. Institucionalidad y organizaciones GIRH
de la cuenca
Al término del peZarumilla,
ríodo de ejecución
fortalecidas.
del Plan, al menos
70% de instituciones públicas y
privadas competentes, intervienen en
la implementación
del Plan GIRH.

Porcentaje de
instituciones que
participan en la
implementación
del Plan GIRH
Zarumilla del total
de instituciones
competentes
identificadas.

Anual
Organizaciones
comunitarias del
agua.

Informes de distribución de agua de
los operadores/juntas de riego/DRAT/
GAD Provincial El
Oro.

( acuerdos imple- Actas de acuerdo
mentados/acuere informes de la
dos tomados)*100. Secretaría Técnica.

(Instituciones que
participan en la
implementación
del Plan GIRH
Zarumilla/total de
instituciones competentes) x100.

Intervalo/
frecuencia de
levantamiento
de datos

Línea de base

4 Programas y 13
Proyectos formulados, considerados en el Plan
GIRHT Zarumilla;
0 implementados.

Cada 5 años

Sin línea base.

Anual

Sin línea base.

Anual (20192028)

Línea de base
(revisar los
acuerdos de
la Comisión
GIRH Zarumilla
y verificar el
cumplimiento a la
fecha)

Estudios e informes
técnicos-económi- Anual (2019cos de instituciones 2028)
competentes.

Restricciones
técnico-metodológicas

Cero

Debe elaborarse una ficha
para encuesta;
se debe establecer cuál
es el nivel de
respaldo.

Se requiere
activar el
Grupo técnico
de Monitoreo
de la Comisión
Binacional
y contar con
financiamiento
para el monitoreo de este
indicador.
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Componente

2. Aprovechamiento de
los recursos
hídricos de
la cuenca y
acuífero transfronterizo del
río Zarumilla,
eficiente y
sostenible.

3. Vulnerabilidad ante
los efectos
del cambio y
variabilidad
climática,
reducida.
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Línea de base

Restricciones
técnico-metodológicas

Línea de base:
Informe de órganos competentes
al 2019

Con la información de
órganos competentes, se requiere realizar
el cálculo del
indicador

Informe de órganos competentes
al 2019.

Con la información de
órganos competentes se
requiere realizar el cálculo
del indicador.

Anual (20202029).

Existe información para establecer la línea de
base (2019).

Dificultad en
precisar el
número de
informales.
Su cálculo se
puede apoyar
con imágenes
satelitales.

Anual.

Existe información para establecer la Línea de
base (2019).

Definición
operacional

Forma/fórmula
de cálculo

Al término del
período de ejecución del Plan GIRH
Zarumilla, al menos
90% de población
(uso poblacional)
con acceso a agua
segura (en cantidad
calidad y oportunidad).

Porcentaje de
usuarios que
acceden a agua
en cantidad, calidad (de acuerdo
con normativa
OMS o acordada
binacionalmente)
y oportunidad (al
menos 12 horas
al día).

(población que
accede a agua
segura/ total de
la población de la
cuenca)x100

Informes Técnicos
de los Operadores
de servicios de
Anual (2020agua, validados por 2029)
órganos competentes.

Al término del
período de ejecución del Plan GIRH
Zarumilla, al menos
60 % del área
cultivada bajo riego
con uso eficiente
del agua.

Porcentaje de
área bajo riego
que usan eficientemente el agua
(con canales
revestidos y
sistema de riego
tecnificado).

(Área con riego
tecnificado/área
total bajo riego)
x100.

Informes de operadores validados
por órganos competentes (ANA y
SENAGUA).

Al término del
período de ejecución del Plan
GIRH Zarumilla, se
reduce en un 50 %
la informalidad en
el uso del agua.

Porcentaje de
informales (de
acuerdo con la
línea de base)
que regularizan
su derecho de
uso de agua.

(usuarios que
regularizan su
derecho de uso
de agua/total de
informales)x 100
(establecido en la
línea de base)

ANA, SENAGUA.
Informe de operadores, validado por
órganos competentes.

Al término del
período de ejecución del Plan GIRH
Zarumilla, un 90 %
de usuarios/consumidores agrarios
realizan la “declaración de intención
de siembra” para la
asignación racional
del volumen del
agua superficial y
subterráneo, en la
cuenca Zarumilla.

Porcentaje
de usuarios/
consumidores
que realizan la
declaración de
intención de
siembra.

Cociente entre
usuarios/consumidores que realizan
la declaración
de intención de
siembra y el total
de usuarios/consumidores.

ANA, SENAGUA-ARCA, MAG,
GAD, Juntas de
Usuarios/Riego.

Al término del período de ejecución
del Plan GIRH Zarumilla, se reduce
la vulnerabilidad de
población afectada
por eventos hidrológicos extremos en
un 50 %.

La población e
infraestructura
de la cuenca
del río Zarumilla
expuesta a los
eventos hidrológicos extremos,
con la acción del
Plan GIRH reduce su nivel de
vulnerabilidad.

(Población protegida de la cuenca
/ Población total
vulnerable de la
cuenca) X 100

Fuente de
información

Intervalo/
frecuencia de
levantamiento
de datos

Indicador

SGR.
INDECI.
COE,
GAD Locales y
Provincial.
Gobiernos Munici(Hectáreas protepales.
gidas de la cuenca
GORE.
/ Hectáreas totales
COE.
cultivadas vulneraMAG.
bles) X 100.

Anual (20202029).

Anual

77 242 habitantes de la cuenca
asentados en
áreas susceptibles a riesgos
hidrológicos.
5795,50 ha
cultivadas susceptibles a inundaciones.
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Componente

Indicador

Al término del
período de ejecución del Plan GIRH
Zarumilla se han
protegido y conservado 50 % de
zonas proveedoras
del servicio ambiental hídrico.

4. Ecosistemas reguladores de los
recursos hídricos protegidos Al término del
y conservados. período de ejecución del Plan GIRH
Zarumilla se ha
implementado con
sistemas agrosilvopastoriles al menos
el 80 % de las
áreas de producción agrícola. (80 %
de 12 000).

Definición
operacional

Forma/fórmula
de cálculo

Fuente de
información

Áreas con acciones de reforestación para
la protección
hidrológica de la
cuenca.

MAE
GAD Locales y
(Número de hectá- Provincial.
reas reforestadas / Gobiernos MuniciÁrea total a inter- pales.
venir) X 100
GORE - DRAT.
ANA.
SENAGUA.

Áreas con establecimiento de
sistemas agrosilvopastoriles para
la protección de
las zonas productivas dentro de la
cuenca.

(Número de hectáreas con sistemas
agrosilvopastoriles
/ Área total a intervenir) X 100.

MAG
GAD Provincial.
Gobiernos municipales.
GORE - DRAT.
ANA.
SENAGUA.

Intervalo/
frecuencia de
levantamiento
de datos

Línea de base

Anual.

87 475 ha es el
área total de la
cuenca del río
Zarumilla, de
las cuales 12
000 requieren
ser intervenidas
con acciones de
enriquecimiento
forestal en las
zonas de recarga
hídrica.

Anual.

5795,50 ha
cultivadas
susceptibles a
inundaciones y
que requieren ser
intervenidas.

Restricciones
técnico-metodológicas

7.3. SISTEMA DE MONITOREO DEL PLAN GIRH ZARUMILLA
El sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación plantea objetivos orientados no únicamente al aseguramiento de las metas previstas en el Plan GIRH Zarumilla, sino también dirigidos al fortalecimiento de la gestión de
la Comisión Binacional.
En este contexto, la gestión de la cuenca debe generar información. En primer lugar, para mostrar una línea de
base del estado ambiental del recurso hídrico y, en segundo lugar, para que muestre en qué medida la ejecución
del Plan está modificando este estado, así como también las condiciones socioeconómicas de la población
inmersa y en qué medida se pueden retroalimentar las estrategias y acciones del Plan; por lo tanto, los indicadores están relacionados con los objetivos y las metas del Plan.
En el sistema de seguimiento y monitoreo del Plan GIRH Zarumilla, se vinculan los indicadores a los objetivos
y metas del Plan, utilizando para ello la herramienta de planificación estratégica de marco lógico que facilita el
proceso de planificación, conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación; su propósito es brindar
a quienes deben tomar la decisión una estructura para el proceso de planificación y comunicar información
esencial del Plan, de una forma lógica y secuencial.
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL
PLAN GIRH ZARUMILLA

PROPÓSITO

FIN

PLAN GIRH DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA
Objetivos

Indicadores

Mejorar la calidad y medios de
vida de los pobladores de la cuenca Zarumilla.

Al término del período de ejecución
del Plan GIRH Zarumilla, se ha
mejorado el acceso equitativo al
agua potable, servicios sanitarios y
capacidad productiva de, al menos,
el 60 % de la población de la cuenca,
lo cual contribuye a mejorar la calidad
de vida.

Estadísticas de NBI.
Estudios socioeconómicos y ambientales de la
cuenca.

Al término del período se ha ejecutado al menos el 80 % de las acciones
del Plan GIRH Zarumilla.

Informes de evaluación
de la ejecución del Plan
GIRH Zarumilla.

Lograr una adecuada gestión de
los recursos hídricos en la cuenca
y acuífero trasfronterizo del río
Zarumilla.

Medios de verificación

Estudios socioeconómiLa Comisión Binacional GIRH cuenta cos y ambientales de la
con aceptación y respaldo de, al
cuenca.
menos, el 70 % de la población.
Encuestas a la poblaAl término del período se ha optimición.
zado el uso conjunto de agua superficial y subterránea, logrando satisfa- Estadísticas de indicacer la demanda hídrica del área bajo dores de la GIRH en la
cuenca.
riego con un 90 % de seguridad.

Supuestos
Los gobiernos de Ecuador y Perú
asignan los recursos financieros
nacionales y gestionan recursos de
cooperación.
La población se empodera e impulsa
las acciones del Plan de manera
articulada con las instituciones competentes.
Se mantiene el apoyo político de los
gobiernos nacionales a la Comisión
Binacional.
La población e instituciones públicas
y privadas se involucran en la implementación de las actividades del Plan.
Se cuenta con los recursos financieros nacionales y de cooperación
externa.
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PLAN GIRH DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA
Objetivos

1. Institucionalidad y organizaciones GIRH de la cuenca Zarumilla,
fortalecidas.

Indicadores
Al término del período de ejecución
del Plan GIRH Zarumilla, se ha
logrado el cumplimiento del 70% de
acuerdos binacionales.

Acuerdos binacionales
Actas firmadas.
Normas aprobadas.

Al menos el 70 % de instituciones
públicas y privadas competentes
intervienen en la implementación del
Plan GIRH.

Informes técnicos de
monitoreo del Plan.

Al término del período de ejecución
del Plan GIRH Zarumilla, al menos el
90 % de la población tiene acceso al
agua segura en cantidad, calidad y
oportunidad.

Informes, memorias de
instituciones competentes: ANA, SENAGUA,
SUNASS, Operadores,
Ministerio de Vivienda,
Juntas de Usuarios,
INEI/INEC, gobiernos
locales, etc.

Al término del período de ejecución
del Plan GIRH Zarumilla, al menos
el 60 % del área cultivada bajo riego
hace uso eficiente del agua.

2. Aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca y acuífe- Al término del período de ejecución
ro transfronterizo del río Zarumilla, del Plan GIRH Zarumilla se reduce
en un 50 % la informalidad en el uso
eficiente y sostenible.
del agua.
Al término del período de ejecución
del Plan GIRH Zarumilla, el 90%
de usuarios/consumidores agrarios
realizan la “declaración de intención
de siembra” para la asignación racional del volumen del agua superficial y
subterránea, en la cuenca Zarumilla.

COMPONENTES

Medios de verificación

Memoria anual del Plan.

Informes de operadores
de infraestructura hidráulica: Juntas de usuarios/
consumidores.
Registros de derechos/
autorizaciones de Uso
de Agua de la ANA y
SENAGUA.
Reportes de “declaración
de intención de siembra”
de los operadores de infraestructura hidráulica.
Informes del Comité de
Operaciones de Emergencia, INDECI.

3. Vulnerabilidad ante los efectos
del cambio y variabilidad climática, reducida.

Al término del período de ejecución
del Plan GIRH Zarumilla, se reduce
en un 50% la vulnerabilidad de población afectada por eventos hidrológicos extremos.

Estudios, expedientes
técnicos e informes de
culminación de obras de
reducción de vulnerabilidad.
Planes de contingencia.
Protocolo de alerta
temprana.

Al término del período de ejecución
del Plan GIRH Zarumilla, se han protegido y conservado 50% de zonas
proveedoras del servicio ambiental
hídrico.

4. Ecosistemas reguladores de
los recursos hídricos protegidos y
conservados.

Supuestos
Se mantiene el apoyo político de los
gobiernos nacionales a la Comisión
Binacional.
Las instituciones públicas y privadas
se involucran en la implementación
de las actividades del Plan.
Se cuenta con los recursos financieros nacionales y de cooperación
externa.

Las instituciones públicas competentes se involucran en la ejecución de
las actividades del Plan.
La población predispuesta a formalizarse para el uso del agua.
Los usuarios agrarios predispuestos
a elaborar la declaración de intención
de siembra.
Condiciones climáticas favorables.
Se cuenta con el financiamiento de
fuentes nacionales y de cooperación
externa.

Instituciones públicas relacionadas
se involucran en la ejecución de las
actividades del Plan.
La población se involucra en acciones
de prevención y planes de gestión de
riesgos.
Condiciones climáticas favorables.
Se cuenta con el financiamiento de
fuentes nacionales y de cooperación
externa.
Las instituciones públicas competentes se involucran en la ejecución de
las actividades del Plan.

Estudios, expedientes
técnicos e informes de
culminación de proyectos de infraestructura
verde.

Al término del período de ejecución
del Plan GIRH Zarumilla, se ha imple- Imágenes satelitales y
mentado con sistemas agrosilvopas- aerofotografías.
toriles al menos el 80% de las áreas
Inventarios de flora.
de producción agrícola.

La población se involucra en acciones
de protección, conservación y rehabilitación de zonas proveedores del
servicio ambiental hídrico.
La población se involucra en acciones
de agroforestería en áreas de producción agrosilvopastoril.
Condiciones climáticas favorables.
Se cuenta con el financiamiento de
fuentes nacionales y de cooperación
externa.
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ACTIVIDADES

PLAN GIRH DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DEL RÍO ZARUMILLA
Objetivos

Indicadores

1.1. Fortalecimiento de capacidades para la gestión binacional de
la cuenca Zarumilla.

US$ 290 000.00

1.2. Fortalecimiento de capacidades para la gestión institucional y
organizaciones locales.

US$ 241 000.00

1.3 Elaboración de estudio e
implementación del Sistema Binacional de Información de Recursos
Hídricos de la cuenca transfronteriza Zarumilla.

US$ 905 000.00

2.1 Proyecto integral de agua para
consumo humano y saneamiento
en la cuenca Zarumilla en Ecuador
y Perú.

US$ 15’315 000.00

2.2 Proyecto integral de riego y
drenaje en la cuenca binacional
del río Zarumilla.

US$ 19’710 000.00

2.3 Formalización/legalización
de derechos de usos y aprovechamiento del agua en la cuenca
Zarumilla.

US$ 210 000.00

Medios de verificación

Supuestos

Contratos.
Planillas.
Informes Técnicos.
Registro

Las condiciones climáticas son favorables.
Los desembolsos para la ejecución de
proyectos son oportunos.

Fotográfico.
Registro de asistentes.

2.4 Construcción de albarradas/
pequeños reservorios en la cuenca
media y alta del río Zarumilla en
Ecuador y Perú.

US$ 1’018 000.00

3.1 Reposición y restauración de
la cobertura vegetal en la zona
ribereña del río Zarumilla.

US$ 1’027 500.00

3.2 Estudio integral de control de
inundaciones y movimientos en
masa de la cuenca binacional del
río Zarumilla.

US$ 695 520.00

3.3 Proyecto integral de defensas
ribereñas en la cuenca Zarumilla
en Ecuador y Perú.

US$ 43’500 000.00

3.4 Descolmatación/desazolve de
la sección hidráulica del río Zarumilla y sus afluentes.

US$ 4’190 750.00

4.1 Protección, conservación y
rehabilitación ecológica de zonas
proveedoras del servicio ambiental hídrico en la cuenca del río
Zarumilla.

US$ 1’984 000.00

4.2 Sistemas agrosilvopastoriles
con especies nativas y de aprovechamiento forestal con fines de
conservación del suelo.

US$ 14’055 000.00

Proyectos viables en sistemas
de inversión pública en Ecuador
y Perú

US$ 63’090 705.00

COSTO TOTAL DEL PLAN

US$ 166’232 475.00

Actas de entrega y recepción.
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9.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES
•

El planteamiento de la visión de futuro de la cuenca, desde la mirada de las instituciones rectoras de agua
y desde los actores sociales, permitió determinar hacia dónde se tienen que encaminar las directrices y
acciones para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos (superficiales y
subterráneos) de esta unidad hidrográfica, en su contexto nacional y binacional.

•

En todo el contexto de la cuenca transfronteriza Zarumilla se identificaron 98 actores sociales: 5 actores
binacionales, 75 actúan dentro de la cuenca y 18 en el entorno de la cuenca. El 81 % de estos actores
cumplen roles alto o medio y están dispuestos a involucrarse y aportar en la implementación del Plan. Se
cuenta con una base importante de información de actores por cada país y binacionales lo que permite
conocer su ámbito de intervención, su institucionalidad, sus roles, funciones, intereses y recursos que
permitirá articular acciones conjuntas en la implementación del Plan GIRH de la cuenca Zarumilla.

•

La cuenca del río Zarumilla presenta un régimen marcadamente oceánico con un período lluvioso entre
diciembre y mayo y una temporada seca en el resto del año. Los valores más altos de precipitación se registran los meses de febrero y marzo (215 mm en Matapalo y 245 mm en Cabo Inga) y los valores mínimos
de precipitación se presentan en el mes de agosto (0.2 mm en Cabo Inga y 0.9 mm en CIA Tumpis). Durante
los meses lluviosos se presenta el 97 % de la precipitación que se registra a lo largo del año. Los valores
de temperatura presentan un comportamiento similar con valores máximos entre diciembre a mayo (27° C
en Papayal y CIA Tumpis), descendiendo la temperatura paulatinamente hasta alcanzar a su valor mínimo
entre los meses de julio, agosto (24° C en Papayal y 23° C en CIA Tumpis) y septiembre e incrementando la
temperatura paulatinamente hasta iniciar un nuevo ciclo. Se concluye que existe una alta correspondencia
entre el período lluvioso con el período de temperaturas máximas, la misma que configura el clima general
de la cuenca.

•

Se seleccionaron, implementaron y calibraron dos modelos hidrológicos: un modelo semidistribuido de
generación continua (modelo SWAT), con el fin de estudiar los caudales medios mensuales en la cuenca
para las condiciones históricas y escenarios de cambio climático; y un modelo semidistribuido de evento
aislado (modelo HEC-HMS) para el estudio de los caudales extremos de avenida, basados en tendencias
históricas y bajo condiciones de cambio climático. De esto se ha podido concluir que los modelos implementados se encuentran operativos para su aplicación en la cuenca transfronteriza del río Zarumilla.

•

Los caudales de avenida son significativos y se relacionan de manera directamente proporcional a la
superficie de las subcuencas, su ubicación y su período de retorno; por ejemplo, en el Puente Bolsico
presenta los mayores caudales alcanzando los 1909 m3/s para los 100 años de período de retorno, para los
50 años 1461.8 m3/s y para 25 años 1239.6 m3/s. Esta subcuenca al tener las zonas bajas relativamente
llanas, su vulnerabilidad se incrementa al presentarse en ella los caudales de avenida de mayor magnitud.
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•

La concentración de explotaciones de agua en el acuífero superficial o aluvial en el cauce y orillas del río
Zarumilla y de las quebradas Palmales, Quebrada Seca y Lomillo, ocasionada por el incremento de las
explotaciones informales, el escaso control de las entidades competentes en una zona de aptitud agrícola
y de mayor influencia poblacional y, por tanto, de mayor demanda de agua, hacen que se produzcan alteraciones del régimen hidrológico del acuífero, la disminución de agua, la afectación a la calidad de agua de
acuífero por salinidad (lentes salobres) y potenciales conflictos sociales entre usuarios.

•

La población total de la cuenca es de 91 526 habitantes, de los cuales se concentran en territorio ecuatoriano el 70.8 % y, el complemento, en territorio peruano. De ellos, el 60.6 % se asienta en la ciudad de Huaquillas, siendo por tanto el principal polo de desarrollo que se encuentra dentro de la cuenca transfronteriza.
Mientras que, en territorio peruano, el mayor punto de desarrollo lo constituye Aguas Verdes.

•

La demanda teórica actual para uso poblacional en la zona ecuatoriana de la cuenca es de 4.84 hm3/año
(64 787 habitantes), en tanto que la zona peruana demanda 1.90 hm3/año para una población de 26 739
habitantes. Esto denota que, para este uso, la zona ecuatoriana presenta una mayor presión sobre el recurso hídrico. La demanda teórica actual de agua para uso agrícola (eficiencia total del sistema es del 52
%) exige de la cuenca una extracción de 76.92 hm3/año, para satisfacer las necesidades de 5,795.50 ha, y
de la explotación del acuífero se requieren 79.79 hm3/año para 6,090.84 ha.

•

En la cuenca se ha podido identificar que la infraestructura hidráulica para el aprovechamiento del agua en
el uso poblacional y agrario es antigua y obsoleta, por lo que su eficiencia es baja, lo que conlleva un uso
no adecuado ni eficiente del recurso hídrico.

•

En la cuenca no existe información hidrometeorológica suficiente para la gestión integral e integrada de
los recursos hídricos.

•

Todos los usuarios del agua superficial y subterráneas no cuentan con derecho de uso de agua por lo tanto
no están registrados.

•

La limitada gestión del recurso hídrico subterráneo se atribuye a la insuficiente información técnica y científica de las características del acuífero; el inadecuado uso del suelo en zonas de recarga del acuífero; la
concentración de explotaciones en el acuífero aluvial; la intrusión de agua salina al acuífero; y la limitada
capacidad y funcionamiento de la infraestructura hidráulica (pozos). De estas causas, el aspecto crítico
priorizado se relaciona con el inadecuado uso del suelo en zonas de recarga del acuífero (cuenca media
y alta y río Zarumilla y sus afluentes principales), generado por el desconocimiento de su localización, potencial y vulnerabilidad, la disminución de la cobertura vegetal y el mismo material geológico susceptible
a procesos erosivos (granodiorita).

•

La cuenca hidrográfica y acuífera Zarumilla tiene un Índice de Calidad del Agua (ICA) general de 86 que
corresponde a la categoría Buena: 80-96. La calidad del agua superficial y subterránea de la cuenca está
amenazada por la presencia de fuentes contaminantes como resultado de redes de alcantarillado deficientes y obsoletas, plantas de tratamiento de aguas residuales existentes obsoletas y deficientes, efluentes
de aguas residuales de viviendas que no cuentan con sistema de alcantarillado, la falta de gestión de los
residuos sólidos municipales por parte de los gobiernos locales, principalmente en los centros poblados
de mayor población, otras fuentes de contaminación para el agua subterránea es la construcción de pozos
principalmente artesanales (acuífero no confinado) sin ningún control, el uso de agroquímicos (abonos y
pesticidas), la sedimentación de los pozos y la intrusión marina, por la actividad camaronera y langostinera, las Infiltraciones de aguas de desecho por la existencia de pozos sépticos y letrinas sanitarias en
diferentes localidades. Hay que tener presente la geoquímica natural de los suelos que puede elevar los
niveles de los metales pesados al paso del agua.
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•

La disponibilidad actual (2017) de los recursos hídricos superficiales de la cuenca del río Zarumilla en
Puente Bolsico (al 50 % de persistencia) es de 127.9 hm3/año en temporada lluviosa y 27.0 hm3/año en
temporada seca. La disponibilidad proyectada al 2027 de los recursos hídricos superficiales es de 176 hm3/
año en temporada lluviosa y 30.3 hm3/año en temporada seca. En prospectiva, si la oferta hídrica señalada
se mantuviera distribuida todo el año o si se cosechara agua para su distribución en la temporada seca,
se cubriría el suministro de agua potable a la población, cumpliendo con los principios fundamentales del
acceso al agua.

•

La disponibilidad hídrica subterránea del acuífero (medias anuales en hm3/año) es de 137.6 hm3/año, de
los cuales el acuífero no confinado (Q1 y Q2) dispone de 51.42 hm3/año y el acuífero confinado (Ng) de
75.55 hm3/año. Además, el tipo de agua es fresca y de buena calidad, sobre todo del confinado, la cual
representa una fuente segura de agua para el acceso al consumo de las poblaciones asentadas en la zona.

•

Del acuífero confinado (Ng) en la parte ecuatoriana, mediante 5 pozos profundos, se extrae 1.2 hm3/año
que corresponde al agua que complementa y asegura el abastecimiento de líquido vital para consumo humano de la ciudad de Huaquillas. En números, el agua abastece al 84.4 % de la población, esto es 55 503
habitantes al 2017. Del acuífero confinado (Ng) en la parte peruana, 4 pozos profundos proveen de 1.1 hm3/
año de agua potable para un total 26 739 de habitantes de Aguas Verdes, Papayal y Matapalo.

•

El Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca del río Zarumilla está diseñado para
un horizonte de 10 años, para lo cual se han identificado 4 programas, los cuales incluyen 13 proyectos.
Los programas son:
•

Programa I: Fortalecimiento de la institucionalidad y las organizaciones GIRH de la cuenca Zarumilla

•

Programa II: Aprovechamiento integral de los recursos hídricos de la cuenca Zarumilla

•

Programa III: Gestión para enfrentar y atenuar los riesgos hidrológicos

•

Programa IV: Protección y conservación de los ecosistemas proveedores del servicio ambiental
hídrico

•

El costo total del Plan asciende a US$ 166 232 475, considerando los 13 proyectos binacionales de los
4 programas con un monto de US$ 103 141 770, y los proyectos nacionales viables en los sistemas de
inversión pública de ambos países con una inversión de US$ 63,090,705.

•

Con la finalidad de dar un mayor detalle del costo del Plan, se incluyen los montos asignados a cada uno
de los Programas identificados que suman un total de US$ 103 141 770.

•

Programa I

US$ 1 436 000

•

Programa II

US$ 36 253 000

•

Programa III

US$ 49 413 770

•

Programa IV

US$ 16 039 000

•

Sistemas de Inversión Pública en Ecuador y Perú: US$ 63 090 705.00
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9.2. RECOMENDACIONES
•

La AAA JZ y la ALA Tumbes (ANA) tienen una importante experiencia en la formulación del plan GIRH de la
cuenca Tumbes y en otros planes GIRH en su jurisdicción administrativa, que constituyen parte de cuencas
transfronterizas. Este conocimiento debe ser aprovechado para fortalecer la información y directrices del
proceso de formulación del Plan GIRH de la cuenca transfronteriza. Algo semejante se presenta con el Consejo de Recurso Hídricos de la Cuenca Tumbes CRHC-T, para cuya organización y proceso de articulación
y de gestión concertada es vital considerar sus aprendizajes en el planteamiento del modelo de gestión
del Plan GIRH Zarumilla y, sobre todo, para la definición de las estrategias de implementación de referido
Plan. Además, este potencial requiere ser aprovechado por la Demarcación Hidrográfica Jubones de la
SENAGUA para reforzar las capacidades institucionales y técnicas hacia este fin semejante, como son los
Planes GIRH y los Consejos de Cuenca.

•

Fortalecer el trabajo binacional que realizan los actores de la cuenca, ya que la coordinación y acciones
realizadas de esta manera permiten que se obtengan resultados positivos y de manera equitativa en ambos lados de esta.

•

Que todas las organizaciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil presentes en la
cuenca Zarumilla fortalezcan sus relaciones y realicen un trabajo conjunto con visión de cuenca y gestión
transfronteriza del agua superficial y subterránea.

•

Se recomienda incidir a través de procesos de socialización, inducción y capacitación a todos los actores
de la cuenca para que internalicen el enfoque GIRH y de cuenca transfronteriza, con énfasis en la cuenca
del río Zarumilla. Sobre esta base conceptual, los actores alinearán con mejor precisión los roles para su
involucramiento temporal en la fase de formulación y permanente, en la fase de implementación del plan
GIRH.

•

También se recomienda preparar una estrategia de información y comunicación que permita tener enterada a la ciudadanía de los avances de la ejecución del plan GIRH, así como también cuando se inicie la
implementación mantener totalmente instruidos a los actores y a la ciudadanía en general.

•

Se debe trabajar constantemente en sensibilizar a la ciudadanía de los dos países acerca del rol que juega
la sociedad civil en el marco de su corresponsabilidad social, ya que el incremento de la cultura del agua en
los actores es uno de los roles más relevantes para la GIRH de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla.

•

Con la finalidad de homologar la información de la cuenca es fundamenta trabajar de formas conjunta entre
los dos países, por lo tanto, se recomienda:
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•

homologar la información en cuanto a la descripción, clasificación y escalas de análisis de varios
componentes.

•

análisis descriptivo general de las áreas protegida de las áreas protegidas cuyo espacio geográfico
se encuentra dentro de la cuenca.

•

una recopilación exhaustiva de registros climáticos, meteorológicos hidrológicos, con el fin de tener
series lo suficientemente largas que permitan el estudio de la disponibilidad hídrica en la cuenca.

•

actualizar el inventario de puntos de agua poniendo más énfasis en los pozos de extracción, cuantificando tasas, períodos, usos y en lo posible recopilar registros de perforación.
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•

Se debe poner especial atención y cuidado en la conservación y protección de las zonas medias y altas de
la cuenca superficial, pues si se siguen degradando existirá un desmedro en la calidad del recurso hídrico
subterráneo, especialmente en los acuíferos [Q1], [Q2] y [Ng].

•

De la misma manera, se recomienda generar normas y regulaciones para el uso de los recursos hídricos,
especialmente cuando existen años hidrológicos secos y también en caso de expansión de las zonas de
producción industrial de langostinos y camarones, para evitar y reducir los efectos de la intrusión salina.

•

La institucionalidad con competencias y las organizaciones del agua en sus diferentes usos deben actuar
en forma conjunta para lograr una adecuada GIRH de la cuenca, además de constituirse en nodos de información para gestar un Sistema de Información y Comunicación de la cuenca.

•

Se recomienda gestionar la posibilidad de que se desarrollen estudios sobre los ecosistemas acuáticos
y marinos costeros de la cuenca, dada su alta importancia por los recursos naturales que proveen y los
servicios ambientales que ofrecen.

•

Los gobiernos locales de la cuenca deben elaborar y gestionar proyectos de construcción, rehabilitación y
mejoramiento de sistemas integrales de saneamiento (agua potable, redes de alcantarillado y plantas de
tratamiento de aguas residuales) y de gestión integral de residuos sólidos municipales.

•

El MINAGRI y los gobiernos locales deben elaborar y gestionar proyectos de construcción, rehabilitación y
mejoramiento de sistemas de riego, de protección contra inundación y regulación del río Zarumilla.
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