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1.

ASPECTOS GENERALES

1.1.

INTRODUCCIÓN

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), ente rector de la gestión del agua en Perú, viene implementando
desde el 2009 lo que dispone la Ley de Recursos Hídricos 29338 y su Reglamento. Con el propósito de
obtener resultados que puedan ser replicados en otras cuencas similares en el país, la ANA, a través del
Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH), viene implementando una
serie de actividades con el objetivo central de mejorar la gestión de los recursos hídricos en 10 cuencas
hidrográficas, buscando fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de la gestión de los
recursos hídricos a nivel nacional, regional y local; para una eficiente y eficaz gestión del agua,
procurando el aprovechamiento sostenible del recurso y una gestión integrada y multisectorialmente
participativa.
Uno de los objetivos específicos del PMGRH es la preparación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos
de Cuenca. A tal efecto, en el caso particular de la Cuenca Chancay-Huaral se tiene al momento en
marcha el proceso de preparación del plan de gestión de recursos hídricos, siendo la preparación del
Diagnóstico la primera fase de este proceso de preparación del plan.
El Consorcio Typsa-Tecnoma-Engecorps, mediante una convocatoria internacional, fue adjudicatario del
contrato respectivo para la preparación de 03 planes de gestión correspondientes a las cuencas
Chancay-Lambayeque (Lambayeque), Chancay-Huaral (Huaral) y Quilca-Chili (Arequipa). La parte
distintiva de este proceso de preparación de los planes de gestión es su característica participativa e
inclusiva.
El presente documento de Diagnóstico Participativo de la situación actual de la Problemática de la
Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca Chancay-Huaral, ha sido preparado tomando en cuenta
el enfoque de cuenca y en base al análisis de aspectos temáticos; con la participación directa de los
actores y los grupos de interés establecidos en esta Cuenca. Esta participación ha sido estructurada en
cuatro niveles, que han dado lugar a discusiones técnicas en grupos técnicos de trabajo, jornadas y
talleres con los grupos de interés; teniéndose como resultado final el Diagnóstico consensuado que se
pone a consideración del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral para su
respectiva aprobación.
1.1.1.

Antecedentes

La discusión técnica y política sobre la problemática del agua a nivel nacional y de cuenca ha estado
siempre presente en el país. Existe documentación técnica al respecto tanto a nivel nacional como en el
ámbito de la cuenca Chancay-Huaral. En el caso particular de las cuencas, los documentos de
evaluación de los recursos hídricos datan de la época de la ex ONERN, convertida posteriormente en el
Instituto Nacional de Recursos Naturales. En el año 2002, el ex INADE contrató a ATA SA para la
elaboración de los Planes de Gestión de Oferta de Agua.
Estos planes, en general en Perú, se han caracterizado por que fueron preparados sin haber sido
consultados en las diversas etapas de su preparación con los actores del agua en cada cuenca; y en
consecuencia han recibido poco o nulo respaldo social para su implementación.
En la actualidad, los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca (PGRHC) que dispone la Ley
29338 y su reglamento, deben responder a un proceso participativo durante su preparación de tal
manera que los actores de la cuenca, partiendo de una línea base socio-económica y ambiental, puedan
contribuir a la definición de objetivos, metas, estrategias, acciones y programas para un
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, en el corto, mediano y largo plazo, que incluyan su
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conservación, protección de la calidad, gestión adaptativa ante eventos extremos y su aprovechamiento
multisectorial dentro de un marco económico, social y ambiental.
1.2.

OBJETIVOS

Los objetivos del Diagnóstico Participativo de la Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca
Chancay-Huaral son:
1.2.1.

Generales

Caracterizar participativamente la situación actual de la problemática de la gestión de los recursos
hídricos en la cuenca Chancay-Huaral.
1.2.2.

Específicos

a.
Evaluación técnica de la situación actual de la problemática de la gestión de los recursos hídricos
con un enfoque de cuenca y en base a aspectos temáticos.
b.
Construcción del diagnóstico participativo mediante un enfoque estructurado por niveles de
participación orientado a identificar problemas, efectos, causas y potencialidades en la gestión y estado
de los recursos hídricos de la cuenca.
c.
Motivar a los actores involucrados en el proceso participativo y maximizar la difusión del
proceso de formulación del Plan de Gestión y de las convocatorias a eventos participativos; y concienciar
al público general de los resultados del proyecto y sus objetivos
1.3.

ENCAJE DEL INFORME EN EL PLAN DE TRABAJO

El presente informe se enmarca dentro la Etapa 1. Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos
en cada cuenca piloto que cuenta con una duración de 5 meses desde la aprobación del informe de
percepción de la consultora.
Esta etapa se compone de diversas actividades, que a continuación se detallan conforme al Plan de
trabajo establecido:
El Inventario de Recursos Hídricos, Usos y Balance Hídricos (1.1), a partir del análisis de la
documentación existe, y el uso de herramientas específicos.
La Identificación y Evaluación de los Principales Impactos de la Actividad Humana sobre los
Recursos Hídricos (1.2), en que se procesará información relativa a las captaciones,
infraestructuras, calidad de agua y demás, para poder elaborar un inventario de presiones
georreferenciado.
Un Análisis de Riesgo frente a inundaciones, sequías, sismos y cambio climático (1.3) en base a
modelos y estudios existentes.
El Estudio de Zonas Protegidas y Requerimientos Ambientales (1.4).
Evaluación de Cultura del Agua (1.5).
El análisis de los Programa de Actuaciones y Proyectos Singulares Previstos (1.6).
Conforme se vayan obteniendo avances en las actividades mencionadas, se podrá progresar en
el estudio de los Conflictos por el Uso del Agua (1.7), en el que se analizarán las disputas
existentes derivadas de la gestión actual del agua.
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1.4.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La preparación del documento de diagnóstico se ha desarrollado teniendo como unidad física de análisis
el ámbito de la cuenca hidrográfica y como áreas de análisis los siguientes grandes temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos
Calidad del Agua
Gestión de riesgos
Financiamiento
Institucionalidad
Cultura del Agua

El proceso de preparación de los diagnósticos temáticos se ha desarrollado teniendo como referente el
enfoque del diagnóstico participativo diseñado por el Consorcio y que considera los niveles de
participación:
Nivel 1: El Presidente del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, el representante de la
Autoridad Administrativa del Agua (AAA), la coordinación Técnica de la Cuenca y el consocio
Consultor.
Nivel 2: Los miembros del Nivel 1 y los Grupos de Trabajo del Consejo de recursos Hídricos de
Cuenca
Nivel 3: Los miembros del Nivel 2 y los Grupos de Interés
Nivel 4: El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC)

Ilustración 1. Niveles de participación de actores y elementos de participación comunicación.

Sobre la base de estos grandes temas se ha procedido a preparar documentos iniciales de diagnósticos
temáticos. Cada diagnóstico temático ha sido elaborado por un especialista del Consorcio en el tema y
para tal efecto el especialista ha revisado la información secundaria proporcionada, apoyándose en
visitas de reconocimiento cuando ha sido necesario. Este documento inicial de diagnóstico ha sido
presentado por el especialista en sendas reuniones técnicas y jornadas de grupos de interés con el
propósito de por un lado dar a conocer la problemática identificada y por otro lado para recibir los aportes
tanto de los grupos técnicos como de los grupos de interés, los mismos que se han incorporado
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posteriormente a dicho documento. La ilustración anterior presenta el cronograma para la preparación y
aprobación del diagnóstico participativo de la cuenca. El Anexo 5 presenta los integrantes de los grupos
técnicos de trabajo.
La estrategia propuesta para el desarrollo de la Fase de diagnóstico se basa en la organización de 7
eventos por cuenca (04 de nivel 2, 01 de nivel 3, 02 de nivel 4) que serán distribuidos en el tiempo
conforme lo especificado en el Plan de Trabajo y al Plan de Participación y Comunicación. Finalmente se
han desarrollado mayores número de evento de participación fundamentalmente para facilitar la
asimilación de los contenidos temáticos del diagnóstico por los Grupos de Trabajo. La falta de
información y la necesidad de coordinar las acciones de recopilación entre los actores en el proceso de
diagnostico ha sido también uno de los motivos de que la intensidad participativa haya sido más
intensiva de la inicialmente prevista.
Un mayor detalle se ha incluido en capítulo 5 que realiza una síntesis de los procesos participativos. A
modo de resumen puede detallarse los evento desarrollados:
Nivel 2 - Grupos de trabajo:
Aprovechamiento de los recursos hídricos, Calidad de aguas y Riesgos: Tres eventos (3) Taller
de activación, jornada de opinión y jornada de cierre. Además fueron reforzados con entrevistas
a actores y miembros de los GTT y visitas de reconcomiendo.
Financiamiento y Cultura del agua: Dos eventos (2) Taller
de activación y jornada de
opinión y jornada de cierre. Además fueron reforzados en el caso de
financiamiento
con
entrevistas a actores y miembros de los GTT.
Nivel 3 - Grupos de interés:
Se realizaron tres (3) eventos: Un taller de motivación, un taller de activación, y un taller de
cierre y validación del diagnóstico
Nivel 4 - Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca:
Se incorporó a los miembros del consejo al taller de cierre y validación del diagnóstico con la
finalidad de que recibieran un primer contacto con el diagnóstico en su conjunto y percibieran de
primera mano los resultados de la evaluación de los Grupos de Interés. Además se organizo un
taller de aprobación del diagnóstico el 29 de Octubre del 2012.
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2.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL AGUA

2.1. MARCO INSTITUCIONAL REGIONAL Y LOCAL. LA INSTITUCIONALIDAD, LAS AUTORIDADES
REGIONALES, LOCALES Y LOS EMAPAS.
2.1.1.

Region Lima - Provincias

2.1.1.1.

Ubicación

2.1.1.1.1

El área y límites territoriales de la Región Lima-Provincias

La Región Lima-Provincias se localiza en la costa centro-occidental del país, a 150 kilómetros de la
capital de la república; situada entre las coordenadas geográficas 10º16´18” y 13º19´18” de latitud sur y
75º30¨42” y 77º53¨03” de longitud oeste, abarcando zonas del litoral e interandinas con altitudes que
oscilan entre 0 y 6,127 m.s.n.m.; su superficie es de 32,126.44 kilómetros cuadrados.
Limita por el norte con la región de Ancash y Huanuco, por el sur con las regiones de Huancavelica e Ica,
por el este con las regiones de Cerro de Pasco y Junín.
La integración longitudinal y transversal de la Región Lima, se realiza mediante una red vial que tiene
una longitud de 4.762,10 kilómetros; de este total solo el 24,1% se encuentra asfaltado, el 11,1% a nivel
de carretera afirmada, el 6,5% sin afirmar, y el 58,3% a nivel de trocha carrozable.
2.1.1.2.

Base legal

2.1.1.2.1

Gobierno Regional de Lima

El gobierno regional Lima-Provincias se organiza política y administrativamente según el mandato de la
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS y expresamente en base a las leyes de descentralización
regional

 Constitución Política del Perú.
 Ley Nº 27680. Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
Descentralización (06-03-2002).






Ley Nº 27783. Ley de Bases de la Descentralización (16-07-2002).
Ley Nº 27795. Ley de Demarcación y Organización Territorial.
Ley Nº 28056. Ley Marco del Presupuesto Participativo y sus Instructivos anuales.
Ley Nº 28522. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) (25-05-2005).

 Ley Nº 28802. Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública (21 Julio 2006).
 Ley Nº 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (08-11-2002).
 Ley Nº 27902. Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, para
regular la participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos
Regionales y fortalecer el proceso de Descentralización y Regionalización.

 Ley Nº 29053. Ley que modifica la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2607-2007).

 Ley Nº 29230. Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector
privado (20-05-2008).

 D.S. Nº 171-2003-MEF. Aprueba Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.
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 D.S. Nº 054-2005-PCM. Aprueba Reglamento de la Ley Nº 28522 Ley del Sistema de
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (28-07-2005).

 Ley Anual del Presupuesto Público.
 D.S. Nº 102-2007-EF. Aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública.

 R.D. Nº 006-2007-EF/68.01. Aprueba los Contenidos Mínimos del Sistema Nacional de
Inversión Pública para Proyectos Prioritarios de los Gobiernos Regionales y Locales.

 R.D. Nº 009-2007-EF/68.01. Aprueba la Directiva Nº 004-2007-EF/68.01 “Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública”; publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día
02.AGO.2007.
2.1.1.2.2

Ley Bases de Descentralización

La Ley de Bases de Descentralización Nº 27783, señala explícitamente en varios de sus artículos las
competencias regionales y locales en la planificación concertada del territorio, así menciona:
En el Artículo 4º, inciso c), establece como principio general que el proceso de descentralización es
irreversible, definiendo que “El Proceso debe garantizar en el largo plazo, un país; espacialmente mejor
organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económica y socialmente más justo, equitativo y
ambientalmente sostenible”.
En el Artículo 18º, numeral 18.2, establece que “Los planes y presupuestos participativos son de
carácter territorial y expresan los aportes e intervenciones tanto del sector público como privado, de las
sociedades regionales, locales y la cooperación internacional “.
En el Artículo 35º, entre otras competencias exclusivas de los gobiernos regionales, les atribuye el
promover y ejecutar las inversiones públicas en proyectos de infraestructura energética, de
comunicaciones y de servicios básicos, con estrategias de sostenibilidad, competitividad y rentabilidad.
Asimismo, les atribuye el diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y
de ciudades intermedias.
El Artículo 42º, entre otras competencias exclusivas de las municipalidades, les atribuye el planificar y
promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción y ejecutar los planes correspondientes; así
como, normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos.
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Ilustración 2. Organigrama Funcional Del Gobierno Regional De Lima-Provincias
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2.1.1.3.

Recursos humanos.

El Personal del gobierno regional es de 19,101 trabajadores, no están incluidos el personal contratado
por locación de servicios.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-PROVINCIAS

PERSONAL

SEDE CENTRAL

342 1

DRELP

12593 2

DIRECCION REGIONAL AGRARIA

210 3

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

5956 4

TOTAL

19101

FUENTE: Información recabada en los CAP y talleres desarrollados en el año2010. Plan regional de
desarrollo de capacidades 2010 – 2012”
Tabla 1. Distribución del personal del Gobierno Regional Lima - Provincias

La distribución del personal se da fundamentalmente en cuatro áreas: La Sede Central, la Dirección
Regional de Educación, la Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Agricultura.
Existen varios tipos de carreras públicas: La DRELP tiene dos carreras públicas (Carrera Magisterial y la
Carrera Administrativa). La Dirección Regional de Salud tiene las carreras de Profesionales Médicos,
Profesionales no Médicos y Administrativos.
Las condiciones laborales también son diferenciadas; a nivel central se tiene DL 728, CAS, FAG (Fondo
de Apoyo Gerencial), DL 1024 y Locación de Servicios. A nivel de Direcciones Regionales tenemos DL
276, DL 728, CAS y Locación de Servicios.
2.1.1.4.

Reseña descriptiva de la region Lima-Provincias

La Región Lima comprende una extensión de 32.126,44 kilómetros cuadrados, que representa el 2,5 %
de la superficie total del país. Se ubica en la Costa centro del territorio nacional, ocupando tres tipos de
fisiografía, la de Costa – Sierra que significa el 40,84% del espacio de la región que comprende la mayor
área agrícola y de mar; la de la Sierra que significa el 54,93% de la extensión territorial, comprendida en
los flancos occidentales de la Cordillera de los andes, de tipografía accidentada con algunos valles
interandinos desde los 2.378 m.sn.m hasta los 3.620 m.s.n.m. y la costa que significa el 4,22% de la
región.

1

Están considerados CAP, CAS y Locación de Servicios (tomado de los talleres en cada unidad orgánica)

2

CAP de la DRELP, salvo las UGEL de Barranca, Oyon y Yautos

3

CAP de la DRA

4

CAP DIRESA
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El Sub espacio costa – sierra, alberga el 16% de la población regional y concentra el 67% de la
población total de la Región. Incluye las provincias más importantes y dinámicas de la región (Cañete,
Huaral y Huaura). Huaura, desarrolla actividades de explotación pecuaria (pollos, cerdos, vacunos), con
cultivos agrícolas (frutales, granos, pastos y cultivos industriales), centros comerciales servicios públicos
y privados y comerciales importantes, industria y actividades de turismo y pesca. Y por otra parte, Huaral
y Cañete se dedican a actividades de agricultura, pecuaria, turismo, industria, comercio y servicios.
El Sub espacio sierra concentra el 17% de la población total de la Región. Considera las provincias de
Cajatambo, Canta, Huarochiri, Oyón y Yauyos, que se caracterizan por un menor dinamismo. Huarochirí
y Oyón desarrollan cultivos de pastos y actividad ganadera vacuna y ovina con un dinamismo económico
muy débil, sin embargo matiza éstas actividades con otras de creciente importancia en generación de
energía eléctrica y en explotación minera. La sierra de la región, incluye asimismo a provincias
estancadas: Yauyos, con actividades pecuarias de ganadería vacuna y ovina; y además Cajatambo y
Canta con una actividad más bien marginal.
En el territorio de la Región existen a 667 lagunas, 12 ríos principales que discurren en dirección Este
Oeste y que vierten sus aguas al Océano Pacífico, conformando una vertiente de forma alargada de
longitudes comprendidas entre 62 a 200 kilómetros.

ALTITUD DE
LA CAPITAL
POLÍTICA
DISTRITOS
(m.s.n.m.)

CONFIGURACION POLÍTICA
PROVINCIAS

CAPITAL

1 BARRANCA
2 CAJATAMBO
CANTA
3
4 CAÑETE
5 HUARAL
6 HUAROCHIRI
7 HUAURA
OYON
8
9 YAUYOS
9

Barranca
Cajatambo
Canta
San Vicente
Huaral
Matucana
Huacho
Oyon
Yauyos

5
5
7
16
12
32
12
6
33
128

49
3.376
2.819
30
188
2.378
30
3.620
2.874

REGION
NATURAL
Costa
Sierra
Sierra
Costa-Sierra
Costa-Sierra
Sierra
Costa-Sierra
Sierra
Sierra

SUPERFICIE
km2

%

1.355,87
1.515,21
1.687,27
4.574,91
3.655,70
5.657,93
4.891,92
1.886,05
6.801,58

4,22
4,72
5,25
14,24
11,38
17,61
15,23
5,87
21,48

32.026,44

100,00

Fuente: INEI
FUENTE: Plan de promoción de la inversión de la Región Lima, GORE.Lima-Provincias, 2008
Tabla 2. Datos generales de las Provinvias de la Región Lima

2.1.1.4.1

Clima

La Región Lima, presenta una gran variedad climática. Esta se subdivide según la clasificación de W.
Koppen en:

 Clima de estepa (BSw) lluvias escasas en verano R≤2 (t+lЧ),
 Clima de desierto (Bw) prácticamente sin lluvias,
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 Clima de estepa (BSs) con lluvias en el invierno R≤2t
 Clima frío-boreal (Dbw) seco en invierno, con temperatura media superior a +10° C, por lo menos
durante cuatro meses,

 Clima de tundra seca de alta montaña (ETH) con temperatura media del mes más cálido es
superior a 0° C y,

 Clima de Nieve perpetuo de alta montaña (EFH) con temperatura de todos los meses, inferior a 0°
C.
Los dos primeros corresponden a un clima semi cálido, muy seco o desértico, con esporádicas
precipitaciones muy leves y se dan en la costa hasta los 2,000 m.s.n.m., determinando su carácter árido.
El tercero es característico de un clima templado sub-húmedo, propio de sierra, situado entre los 1.000 a
3.000 m.s.n.m, con temperaturas alrededor de los 20º C y precipitaciones entre los 500 y 1.200 mm/año.
El cuarto corresponde a un clima frío, propio de los valles interandinos que comprende los 3.000 y 4.000
m.s.n.m, con precipitaciones promedio de 700 mm/año, con temperatura promedio de 12º C. y con
ocurrencia de heladas durante el invierno. La relativa elevada pluviosidad de estas zonas y los
frecuentes huaycos, afectan de manera significativa la actividad económica y la transitabilidad.
El quinto se caracteriza por presentar un clima frígido o de puna, situado entre los 4.000 y 5.000
m.s.n.m., con precipitaciones promedio de 700 mm/año y temperaturas promedio de 6º C., sus veranos
son lluviosos y los inviernos secos. El último comprende el clima gélido, dado a partir de los 5.000
m.s.n.m., con temperaturas debajo de los 0º C., es un clima propio de altas cumbres con nieves
perpetuas.
2.1.1.4.2

Hidrografía

La región de Lima-Metropolitana y La región de lima provincias, están situada en la vertiente hidrográfica
del Pacífico y se abastecen de fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Cuenta con un sistema de
once (11) cuencas hidrográficas
A. Cuenca del Río Cañete
Tiene un recorrido aproximado de 220 km. Transita las provincias de Cañete y Yauyos. Su principal
colector es el río del mismo nombre. Tiene sus orígenes en la laguna de Ticllacocha (4.600 m.s.n.m.), al
píe de la cordillera del Ticlla y Pichahuarco, en la divisoria de aguas de la cuenca del río Mala; es
alimentada por los deshielos de la cordillera.
B. Cuenca del Río Chancay - Huaral
Tiene una longitud aproximada de 120 Km. Recorre las provincias de Chancay y Canta, la precipitación
en la cuenca varía alrededor de los 700mm al año, posee cuatro tipos climáticos (muy seco y semicalido;
muy seco; húmedo y frío; y, muy húmedo y frígido). Nace en los andes occidentales en el nevado de
Raura, al noroeste de la provincia de Canta, en las lagunas de Verdococha, Acoscocha, Lichicocha,
localizadas al pie del glaciar Alcoy. En su primer tramo es conocido como Río Ragrampi, pero a partir de
la confluencia del río Baños cambia de nombre y es denominado Río Acos, hasta llegar a la localidad del
mismo nombre, a partir de este punto recibe el nombre de Río Chancay (Huaral).
C. Cuenca del Río Chilca
Transita las provincias de Cañete y Huarochiri, tiene sus nacientes por los 3.800 m.s.n.m. cerca la
formación montañosa de Tres Ventanas. Tiene un área de 771,18 Km2.
D. Cuenca del Río Chillón
Se asienta en las provincias de Canta y Lima, tiene sus nacientes de la confluencia de los drenajes de
las lagunas de Chuchuncocha, Rihuacocha y Ullucocha en la cordillera de la Viuda, a mas de los 4.500
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m.s.n.m. Este río se infiltra en la zona de Marquéz, Oquendo, Chuqitanta, enriqueciendo los acuíferos
que van a confluir por el sector de Ventanilla. Tiene un área de 1,687.33 Km2.
E. Cuenca del Río Fortaleza
Recorre las provincias de Ocros (Ancash) y un tramo en la provincia de Barranca (Lima), siendo el Río
Fortaleza su principal colector, posee una longitud de 111km aproximadamente. Tiene una pendiente
promedio de 4%, cuenta con un régimen torrencial en la época de avenidas, el caudal promedio cerca de
la desembocadura es de 5,2 m3/s, mientras que su caudal promedio máximo es de 35m3/s.
F. Cuenca del Río Huaura
Forma parte de las provincias de Huaura y Oyón. En la parte inferior de la cuenca, como resultado de la
disminución brusca de la pendiente y de la velocidad del agua, se produce la deposición del material
aluviónico formando una llanura o cono de deyección. Su principal colector es el río del mismo nombre,
el cual tiene sus orígenes en la vertiente occidental de la cordillera de los andes a más de 5.000
m.s.n.m.. Discurre en dirección oeste y es alimentada por una serie de pequeñas lagunas ubicadas cerca
a la divisoria de aguas que separa las cuencas de los ríos Marañon, Huallaga y Mantaro a 4.500
m.s.n.m. Este río en sus comienzos recibe el nombre de Quichas, manteniendo esta denominación hasta
la localidad de Oyón y la desembocadura del río Pampahuay, a partir de la cual el río se denomina
Huaura. Tiene un área de 4.542,49 Km2.
G. Cuenca del Río Lurín
Esta situada entre las provincias de Lima y Huarochiri. Su colector principal lleva el nombre de la cuenca,
tiene sus orígenes en los nevados de Otoshmicumán y Chanape, con una longitud aproximada de
108.57 km, y descargas máximas que han llegado a los 80 m3 en periodos cortos, las cuales han
producido erosión y remoción en masa, siendo la parte baja de la cuenca las zonas de inundación. Su
morfología esta conformada por las planicies costaneras y conos deyectivos, colinas, montañas, valles y
quebradas, presenta pendientes que varían desde el 6,8% en el curso superior hasta 1,8% en la
desembocadura. La parte baja y media de la cuenca es vulnerable ante las altas precipitaciones que en
la mayoría de casos esta asociada a procesos de inundación, deslizamientos, huaycos y erosión hídrica.
H. Cuenca del Río Mala-Omas
Comprende las provincias de Cañete, Huarochiri y Yauyos, sus principales colectores son el Río Mala y
el río Omas.
El río Mala tiene su origen en las lagunas de Huamblac y Macato, siendo sus tributarios más importantes
los ríos Marca, Huayllapampa, Rari, Patap, Corralillo, Purísima Jarachacra, Huancapampa y Julquillas.
Registra un caudal máximo de 264 m3/s y un mínimo de 0,3 m3/s, siendo la media de 16,5 m3/s que
equivale a un volumen de 521.143 m3/s mensuales, presentando caudales máximos en los meses de
diciembre a marzo y los mínimos en los meses de julio a octubre. Tiene un área de 2.404,04 Km2.
El río Omas, tiene origen en las montañas de Ocupampa, Pichicapampa, Quishuar y Maururo, ubicadas
al este de la cuenca a 4.600 m.s.n.m., su periodo de avenidas corresponde a los meses de mayo a
septiembre. Tiene un área de 1.244,41 Km2.
I. Cuenca del Río Pativilca
Tiene una longitud de cauce de 172 km. Comprende parte de la provincia de Barranca y Cajatambo,
siendo el Río Pativilca su principal colector; es de régimen irregular y torrencial, con una pendiente
promedio de 3%.
J. Cuenca del Río Rímac
Recorre las provincias de Lima y Huarochiri. Es una de las cuencas más importantes del departamento
de Lima, siendo el río Rímac su principal colector; éste inicia su recorrido en la vertiente occidental de la

25/Oct/2013

01-25

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 01

Cordillera de los Andes a una altitud 5.508 m.s.n.m., en el Nevado Paca. Presenta dos subcuencas
principales y estas a su vez como subcuencas secundarias importantes a Santa Eulalia (Macachaca y
Sacsa) y Alto Rímac o San Mateo (Río Blanco y la quebrada Parac) que configuran la cuenca húmeda. A
partir de Chosica hasta su desembocadura es considerada cuenca seca, incluyendo la quebrada de
Jicamarca, con las subcuencas Huaycoloro y quebrada Seca. Tiene un área de 2.845,61 Km2.
K. Cuenca del Río Supe
Se ubica en las provincias de Barranca y Huaura, su colector principal nace de un conjunto de lagunas,
siendo las principales las lagunas de Jururcocha, Aguascocha y Estrellacocha. En su recorrido inicial se
denomina Río Jurococha, para luego adoptar el nombre de Río Ambar y este con la confluencia de la
quebrada Carrizal o Jaiva se denomina Río Supe hasta su desembocadura. Tiene un área de 1.753,90
Km2.
En la Región Lima-Provincias se han inventariado 667 lagunas, entre las principales las siguientes:
Pomacocha y Paucarcocha en la provincia de Yauyos; Totoral y Shuyocc en Huarochirí, Piticocha y
Chuchín en Canta; Quisha y Piconga en Huaral. Algunas de ellas, constituyen fuentes termales, como es
el caso de las de Churín, en la provincia de Oyón, Paraíso, la Albufera en Huacho; San Mateo y Viso, en
Huarochirí. Actualmente existen 47 Lagunas reguladas, con una capacidad de almacenamiento de
454’911,000 M3.
Es preciso mencionar que el comportamiento hidrológico de los ríos de la Región Lima, en interacción
con fenómenos climáticos recurrentes como el del Niño, genera fuertes lluvias, inundaciones y huaycos,
en las zonas alto – andinas, y por otra parte, se manifiesta con maretazos en las áreas costeras,
afectando la vida del poblador en forma directa e indirecta.
La configuración hidrológica de la región y la ocupación territorial hace factible implementar estrategias
de desarrollo económico y social en función de cuencas
Las mayores descargas se producen durante los meses de enero – abril (70 a 85% del volumen
total/anual), presentándose en los siguientes meses del año el estiaje progresivo, siendo el mes crítico el
de septiembre al nivel de la costa. Las disponibilidad del agua de los ríos mas exigidos, en relación a la
demanda es: satisfactoria para el caso de los ríos Pativilca, Cañete y Huaura; semi crítica en el caso de
los ríos Chancay, Huaral, y Chillón); y, crítica en el caso de los ríos Supe, Fortaleza, Rímac, Lurín, Mala,
Omas y Chilca.
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FUENTE: Plan de promoción de la inversión de la Región Lima, GORE.Lima-Provincias, 2008
Ilustración 3. Mapa Descriptivo De Cuencas Pertenecientes A La Region Lima-Provincias.
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2.1.1.5.
2.1.1.5.1

Recursos productivos de la region Lima-Provincias.
Recurso Suelo

La Región de Lima tiene una superficie total de 2.075.553,08 hectáreas de tierras. De los cuales solo el
8,72% constituye superficie agrícola (180.922,38 hectáreas) y el 91,28% constituyen superficie no
agrícola.
De la superficie agrícola el 93,76 % esta bajo riego y el 6,24 % en condición de secano. De la Superficie
no agrícola el 63,13% conforman pastos naturales (manejados y no manejados), el 25,99% son tierras
inapropiadas para el desarrollo agropecuario y forestal y el 2,16% son montes y bosques naturales.
El contar con agua de forma permanente en algunos ríos y lagunas de la región, cuyo caudal garantizar
de agua para regar las tierras de la Región, que tienen vocación agrícola, durante todo el año la región
hace factible el desarrollo de un plan hídrico que generalmente garantiza una producción agrícola
sostenible destinada al mercado externo y al mercado nacional.
2.1.1.5.2

Recursos Energéticos

En la Región Lima se desarrolla una importante generación de energía eléctrica, proveniente de
centrales hidroeléctricas y térmicas.
La producción de energía abastece al Sistema Interconectado Nacional producto de las Centrales
Hidroeléctricas de Huinco, Callahuanca, Huanchor, Moyopampa y Cahua que tienen una potencia
instalada de 501,75 MW y por nuevas Centrales Termoeléctricas, como es el caso de Chilca 1 y Kallpa
que hacen un total de 540.5 MW de potencia instalada..
Existen Proyectos de Centrales Hidroeléctricas como Cheves, G1,El Platanal, Huanza y Morro de Arica
con las que se espera obtener hacia el año 2011 una potencia instalada adicional de 514.6 MW, con una
inversión total estimada en 545.4 millones de dólares. Y, como Centrales Termoeléctricas existen los
proyectos de las Centrales Termoeléctrica Las Flores, Chilca, las Higueras y Pampas Salinas de Chilca
con 2,000 MW de potencia instalada, con una inversión aproximada de 2,000 millones de dólares.
La Región Lima se encuentra a la fecha con un potencial energético de 1,042.25 MW y se tiene en
proyecto más de 2,000 MW de energía termoeléctrica y 514.6 MW de Centrales Hidroeléctricas.
El gas de Camisea es un factor importante en el interés de las empresas por construir plantas
termoeléctricas, debido a su bajo costo, a su vez el gas es fuente de múltiples posibilidades de inversión
que van desde la distribución para uso doméstico hasta el uso industrial en diferentes formas.
2.1.1.5.3

Recursos Mineros

Se aprecia un importante potencial minero, particularmente en las provincias de Huarochirí, Oyón y
Yauyos. Destaca la explotación de plomo, la Región Lima es el segundo productor nacional con 47,484
toneladas de contenido fino (T.C.F.), tercero en producción de zinc con 285, 384 T.C.F., quinto productor
de Plata con 9,413 onzas finas y sexto productor de cobre con 33, 253 T.C.F, según estadísticas del año
2007.
En la región Lima existen más de 3,293 concesiones mineras con 857 titulares mineros, correspondiendo
a la Mediana y Gran Minería 2,142 concesiones y 1,151 concesiones a la pequeña minería y minería
artesanal. La minería no metálica en las provincias de Huaura, Huarochirí, Yauyos y Oyón, esta dedicada
a la explotación de sal común, calizas, mármol, cal, arcilla y carbón antracita.

La explotación minera es realizada por doce empresas de Mediana y Gran y Minería y cuatro empresas
de la Pequeña Minería. Se produce concentrados destinados a la exportación.
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La actividad minera no metálica es realizada por cuatro empresas de nivel de gran minería y tres
empresas de pequeña minería.
2.1.1.5.4

Recursos Turísticos

La región lima-provincias tiene un gran potencial turístico de orden histórico, cultural, natural y
gastronómico.
En la provincia de Yauyos se encuentra la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, que muestra a los
visitantes una inigualable belleza paisajística, con una innumerable cantidad de cataratas, cascadas,
lagunas, restos arqueológicos, andenes y pueblos coloniales, que en conjunción con la variada flora y
fauna de la zona, hacen de esta reserva uno de los destinos más bellos de la región. De acuerdo al Plan
Maestro, la zona de Uso Turístico de la reserva esta comprendida entre las localidades de Vitis,
Huancayo y Vilca. Todo ello esta complementado por una abundante fauna silvestre que adorna la parte
norte y noreste de la provincia; también forman parte del conjunto las florecientes zonas frutículas de
Viscas, Quinocay, Catahuasi, Auco y Putinza y las hermosas andenerías de Laraos, Alis y Carania.
En la provincia de Cañete, el atractivo principal es el valle de Lunahuaná, muy conocido por su
producción vitivinícola y por ofrecer a los amantes de los deportes de aventura el lugar ideal para la
práctica del rafting, kayac, ciclismo, trekking, campismo, parapente y otros, que con una variada oferta
gastronómica dar a lugar in interesante atractivo para visitar. Además, cuenta con un circuito de playas y
balnearios como Asia, León Dormido y Cerro Azúl; con lagunas medicinales como las ubicadas en
Chilca; con campiñas, centros recreacionales y plantaciones de uvas de Santa Cruz de Flores y
Lunahuana. Y en lo histórico cultural, presenta el sitio arqueológico de Incahuasi en Lunahuaná, el
Castillo de Unanue en Cañete y el museo arqueológico de Huaca Malena en Asia.
Huarochiri, tiene en Marcahuasi, el icono mas relevante de la provincia. Éste, muestra a los visitantes
una gran variedad de formas líticas talladas por la naturaleza que en conjunto conforman un inusual
bosque de piedras de formaciones zoomorfas y antropomorfas cuyo atractivo se matiza con las lagunas
y restos arqueológicos ubicados en la zona; asimismo este lugar es empleado como centro místico en
donde el visitante encuentra paz espiritual y, según creencias, se realizan contactos con fuerzas
sobrenaturales. La localidad de Matucana, lugar ideal para la práctica de turismo de aventura y
naturaleza; el Pueblo de San Bartolomé, el inicio de la ruta a los Bosques de Zárate, donde se puede
observar una gran variedad de especies de flora y fauna silvestre; y, en la localidad de San Jerónimo de
Surco, se pueden visitar las cataratas de Pala Kala. Finalmente, uno de los puntos emblemáticos de
esta provincia es Ticlio, el punto ferroviario más alto del mundo.
En la costa de la provincia de Huaral se desarrolló la cultura Chancay, la sociedad prehispánica más
soberbia y exquisita de la costa peruana, que desarrolló a un nivel tecnológico casi industrial la
producción de sus cerámicas y calidad de sus técnicas textiles. Destaca el sitio arqueológico de Pisquillo,
capital de la sociedad prehispánica de Chancay. Mientras que en las alturas de la provincia de Huaral
floreció una cultura llamada Atavillos, la cual nos legó una serie de construcciones, edificaciones,
ciudadelas, canales y caminos pre-Incas, que pueden ser visitados hasta la actualidad, en donde
destacan: Añay, Rupac, Marca Kullpi y Chiprac. Se pueden establecer circuitos turísticos que unen la
costa con la serranía de Huaral con atractivos que pueden ser visitados siguiendo diversos senderos,
ideales para la práctica del trekking y para disfrutar al máximo del turismo arqueológico - vivencial.
Además, cuenta con recursos de aguas termomedicinales como los baños de Boza en Aucallama y de
Santa Catalina de Collpa.
El atractivo central de la provincia de Barranca, es la Ciudad Sagrada de Caral, ubicada a la altura del
Km. 182 de la panamericana Norte, en el distrito de Supe, tiene una antigüedad de 5,000 años. En esta
zona, al norte de la Región Lima, se puede apreciar 5,000 años de historia, a través de un recorrido con
diversos sitios arqueológicos como las Shicras-Pisquillo (Huaral), Bandurria (Huacho), Vichama
(Vegueta), Áspero (Puerto Supe); matizados con bellos paisajes naturales, lomas, lagunas, playas y
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campiñas. En el distrito de Pativilca esta el Museo Bolivariano, que es una casa colonial que el
Libertador Simón Bolívar ocupó para su reposo. Y en Paramonga, se ubica la Fortaleza del mismo
nombre, impresionante construcción Pre-Inca, utilizada como Templo Ceremonial.
En la provincia de Cajatambo se encuentra la Cordillera Huayhuash, considerada una de las cordilleras
más bellas del mundo. Cerca al poblado de Huayllapa, se inicia el camino a uno de los mejores circuitos
de “alta montaña” en el mundo, considerado así por los innumerables visitantes que año a año visitan la
imponente Cordillera Huayhuash, en la que se puede realizar caminatas y campamentos de 10, 13 y 15
días de duración. Alberga nevados como el Yerupajá (6 634 msnm), docenas de bellísimas lagunas y
una variada fauna silvestre, es un lugar ideal para aquellos expertos del montañismo o del trekking.
Además se siguen conservando los Caminos Incas que en la actualidad son usados como caminos de
herradura por los pobladores del lugar.
En la provincia de Huaura encontramos las Albuferas de Medio Mundo y El Paraíso, humedales de gran
importancia nacional que tienen directa relación con las impresionantes playas ubicadas en el litoral de
esta provincia. A la altura del Km. 105 de la Panamericana Norte, se puede visitar la Reserva Nacional
de las Lomas de Lachay. Muy cerca de Huacho se encuentran la campiña de Santa María, la más
grande del Perú, con la laguna La Encantada y sus afamados brujos y curanderos. En el distrito de
Huaura, se encuentra el Balcón de Huaura, donde el General José de San Martín proclamó por primera
vez la independencia del Perú.
En la serranía de Huaura también encontramos los baños Termales de Picoy, ubicados en el distrito de
Santa Leonor. Uno de los más recientes descubrimientos es el sitio arqueológico de Bandurria, al sur de
Huacho, contemporáneo con Caral.
Churín, ubicado en la provincia de Oyón, alberga una gran cantidad de fuentes termales: Velo de la
Novia, Mama Huarmi, Baños de Fierro, Baños de la Juventud, La Meseta, entre otros, los cuales curan
una diversidad de males y sobre todo brindan relax a sus visitantes. Muy cerca a esta zona se ubican los
baños de Chiuchin, Huanca Huasi y Picoy (Huaura). Desde Churin se puede acceder a través de la
carretera que se interna en los Andes hacia un sinnúmero de poblados tradicionales, destaca el pueblo
de Andajes, famoso por su manjar blanco. Para los amantes del andinismo, se encuentran las
imponentes cumbres de la Cordillera de Raura, desde donde se puede tener acceso a los nevados de
Surasaca, complejo de lagunas y nevados de la localidad de Anamaray; y asimismo, a las lagunas y
cataratas del poblado de Guengue, lugares donde se puede practicar deportes como el sky, andinismo,
caminatas y turismo de aventura.
En la provincia de Canta, se ubica el Santuario de Santa Rosa de Quives y los Petroglifos de Checta,
donde se puede observar unas 450 figuras talladas en roca, que datan de alrededor de 1500 años atrás.
Muy cerca de Canta esta la localidad de Obrajillo, ideal para acampar, alquilar caballos o simplemente
disfrutar de la naturaleza. Finalmente, la Cordillera la Viuda, ubicada a 43 Km. de la ciudad de Canta;
destaca por sus hermosas lagunas como, La Ocho, León Cocha, Azan Cocha, la principal Chuchún,
lugar donde se puede practicar turismo de aventura y ecológico.
Tanto la zona norte, centro y sur de la Región Lima, ofrecen a los visitantes una diversidad de potajes
típicos, los que son ofertados por establecimientos con particular identidad regional. Hay en la provincia
de Huaral un conglomerado de restaurantes y similares, que ofrecen platos como: picante de cuy,
chicharrón de conejo, pato en ají, arroz con pato, pachamanca, carapulcra, camarones y chicharrones de
cerdo, los que son complementados con lo que se ofrece en Esperanza Alta, donde se ubican una gran
cantidad de bodegas vitivinícolas, y se puede realizar la famosa Ruta del Vino.
Finalmente, la Región Lima cuenta con diversos climas que albergan una variada flora y fauna, con
soberbios paisajes y abundantes recursos naturales que lo convierten en un destino irresistible para el
visitante, lo que les permite disfrutar de la naturaleza y compartir la cultura de las comunidades locales
de manera que enriquecen su experiencia.
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La capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje en la región Lima asciende a 365
establecimientos; con 5,181 habitaciones y 9,161 camas. De éstos sólo 15 se encuentran clasificados y
categorizados (3 de 1 estrella, 10 de 2 estrellas y 2 de 3 estrellas), que suman un total de 337
habitaciones y 643 camas (Fuente: MINCETUR/información al mes de julio de 2,007).
Los arribos de turistas para Lima y Callao (no se cuenta con información desagregada) se estiman en
6.229.835 para el caso de turistas nacionales y en 590,802, para el caso de turistas extranjeros, según
datos del Instituto Cuanto (Anuario Estadístico Perú en Números Año 2003) usado por el Equipo Técnico
Planificación del Gobierno Regional de Lima en año 2007, como referente para la elaboración del Plan
Vial Departamental participativo.
Es preciso sin embargo mencionar, que con datos recientes, la Cámara de Comercio de Lima, habiendo
contabilizado el año 2007 un millón 425 mil visitantes extranjeros, espera recibir alrededor de dos
millones 723 mil turistas extranjeros en el año 2012 debido a las nuevas inversiones en la industria
turística y las estrategias para promover el Perú en el exterior. Ese escenario probable, sumado a los
recursos y potencialidades con que cuenta, pone a la Región Lima en una condición muy favorable para
hacer del Turismo un eje importante hacia donde deben enrumbar sus estrategias de desarrollo.
2.1.1.5.5

Recursos Hidrobiológicos

Se cuenta con un gran potencial para el cultivo y desarrollo de recursos pesqueros, tanto en aguas
marinas como en aguas continentales. En la Región, la pesca marítima se realiza bajo dos modalidades:
industrial y artesanal. El mayor volumen de desembarque se realiza a través de los puertos Chancay y
Supe; y asimismo en las caletas Carquín y Végueta.
Según datos oficiales de la Región Lima, expresados en sus documentos de gestión del año 2007, el
recurso hidrobiológico orientado a la producción de harina de pescado ascendió a la cantidad de
142,035TMB (12 % de la producción nacional), se obtuvo 25,558 TMB aceite de pescado (12 % de la
producción nacional) y proceso 206 TMB de producto congelado.
La actividad industrial mecanizada se realiza mediante embarcaciones de gran capacidad, teniendo
como meta la captura de peces para fines industriales, así como para la elaboración de harina y aceite
de pescado, asimismo para la fabricación de conservas y la preparación de filetes para la exportación del
pescado congelado.
La pesca artesanal es incipiente en las lagunas y ríos con capacidad probada para el desarrollo de la
acuicultura; actividad que es desarrollada por las comunidades campesinas mediante la crianza de
truchas a manera artesanal.
En las zonas alto andinas se aprecia un gran potencial hídrico en las lagunas y ríos, para el desarrollo y
cultivo de recursos pesqueros en piscicultura, pudiendo explotarse esta actividad de forma empresarial.
La maricultura a su vez es otra opción a desarrollar en la extensa costa de la Región (350 Km.
aproximadamente) que comprende las provincias de Cañete, Huaral, Huaura y Barranca.
Otra, potencialidad puede ubicarse fácilmente en la pesca marítima destinada a consumo humano por la
existencia probada de recurso hidrobiológico que no se aprovecha y la existencia de mercado
demandante insatisfecho en el país, particularmente en la zona de sierra.
2.1.1.6.

Dinámica de población

En la Región Lima, según documentos oficiales del gobierno regional, el 65% de la población total es
pobre y el 16% muy pobre. Del total de 128 distritos de la región, 77 están en condiciones de pobreza
(51 están en la sierra) y 23 distritos de extrema pobreza (21 están en la sierra). Esta realidad contrasta
notablemente con el hecho de que Lima Metropolitana y el Callao (en datos estadísticos promedio) sean
identificados como los menos pobres del país.
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Hay sin embargo una aparente asimetría, respecto a lo expresado previamente, cuando analizamos los
datos oficiales del INEI al 2006, respecto de la PEA. Éstos informan que del total de la población en edad
de trabajar, el 66.7% es población activa y solo el 33% es población inactiva (muchos de los cuales son
estudiantes, pues el 9,4 de la población en edad de trabajar es joven con edades comprendidas entre 14
y 19 años). Y, complementariamente, se reporta que el 89,30% de la Población Económicamente Activa
(PEA) esta empleada.
Pero el 75,1% de la PEA ocupada labora en pequeñas y microempresas (1 a 10 trabajadores), que por lo
general se trata de empresas familiares; el 8,9% en empresas de 11 a 50 trabajadores y el 16,1% en
empresas de mas de 50 trabajadores, lo cual finalmente orienta el enfoque del análisis -para identificar el
origen de la pobreza- al nivel de los ingresos.
El nivel de los ingresos promedio, según el Informe sobre Desarrollo Humano 20065 se reporta en S/.
588,20, pero esa cifra es resultante de promediar los ingresos altos que estarían percibiéndose en las
empresas grandes con los ingresos de sobre vivencia de aquellos que laboran en las empresas mas
pequeñas (el ingreso promedio nacional se reporta en S/. 285,67).
Estudios desarrollados por SASE concluyen en que se requiere un mínimo equivalente a US $ 500,00
para cubrir los gastos mínimos de alimentación, vestido, salud y educación6 .

FUENTE: Plan de promoción de la inversión de la Región Lima, GORE.Lima-Provincias, 2008
Tabla 3. Evolución Del Crecimiento De La Población Total De La Región Lima

5

PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano/Perú 2006. Hacia una descentralización con ciudadanía.

6

SASE. Estrategias para crear oportunidades de empleo. III Diálogo para el Desarrollo y Lucha Contra la
Pobreza.
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El censo del año 1972 que reporto para el país una población total de 14.121.564 habitantes, identificó
para el territorio que actualmente comprende la Región Lima 508.562 habitantes (3,6% respecto al
país).
El registro del Censo del 1993 indica una disminución del 2,75%, en el ritmo de crecimiento poblacional,
pero éste se recupera ligeramente el año 2005 a 2,91% del total. Durante el período censal 1972 – 2005
la Región Lima ha crecido en promedio a una tasa de 1,9% anual, con una tasa acumulada del 60%.
En el periodo 1972 – 1981 la población de la Región Lima creció a una tasa de 2.3%, en el período 19811993 a una tasa de 0,9%, y en el período 2005 -1993 a una tasa del 1,8%. Con esta tendencia de
crecimiento anual se estima que la población de la región sea en el año 2010 de 892.180 habitantes.
Durante el período 1972-2005 la provincia que más ha crecido a sido Cañete con un acumulado del
104%, seguido por la provincia de Huaral con el 87%, Huaura con el 72% y Barranca con el 64%.
Las provincias de la Sierra, en este mismo período, han disminuido en -3% en promedio, siendo las
provincias con mayor decrecimiento Yauyos con -30%, Cajatambo con -21%. Solo se aprecia un leve
crecimiento en el caso de la provincia de Huarochiri (19%); y en el caso de Oyon, el nivel de crecimiento
se manteniéndose estable (1,8%).
Según el censo del 2005, las provincias más pobladas de la región son Huaura y Cañete, seguidos en un
segundo lugar por Huaral y Barranca. Las provincias de la costa concentran el 84% de la población total
de la región y los de la sierra el 16%.
Según el último periodo censal 1993 -2005 la población urbana aumento en importancia poblacional del
73% al 79% y la rural disminuyó de 27% a 21%. A nivel de detalle, ese mismo período la población
urbana de las provincias de la costa aumentó proporcionalmente del 76% al 82% y en la sierra del 60%
al 63%. La población rural tanto en la costa como en la sierra disminuyó del 24% al 18%, y del 40% al
37% respectivamente.
El desplazamiento poblacional del campo a la ciudad se debe fundamentalmente a las expectativas de
mejora económica y accesibilidad educativa frente a los altos niveles de pobreza en los espacios
poblados del campo, particularmente en las provincias de la sierra y a un crecimiento económico de las
provincias de la costa, que aunque no es explosivo implica a una mejora respecto al nivel ostentado.
La migración se orienta principalmente hacia Lima Metropolitana (13,5%), seguido por Huaral con 5.7% y
Cañete con 3.5%. Dicho fenómeno ha dado lugar a una expansión inorgánica de la provincia de Lima y
de las ciudades de Barranca, Huaral, Cañete, y Huacho en donde se han originado asentamientos
humanos urbanos marginales que se caracterizan por la carencia de servicios básicos y condiciones
mínimas de habitabilidad, cuya población se encuentra en extrema pobreza.
Es preciso indicar, que al margen de la dinámica económica, actualmente los desplazamientos
poblaciones se dan hacia espacios urbanos consolidados y hacia centros tecnológicos por el afán de
búsqueda de modernidad, y detrás de ello subyace la necesidad de realización personal, temas que
estan siendo tomados en cuenta por urbanistas y planificadores urbanos, pues incuba un mensaje: la
necesidad de ocupaciones urbanas autogestionarias, pero a su vez articuladas al mundo.
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FUENTE: Plan de promoción de la inversión de la Región Lima, GORE. Lima-Provincias, 2008
Tabla 4. Evolución Del Crecimiento De La Población Provincial De La Región Lima

FUENTE: Plan de promoción de la inversión de la Región Lima, GORE.Lima-Provincias,2008

Ilustración 4. Distribución espacial de la población de la región Lima
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2.1.1.7.

Dinámica económica

Según información oficial de la Región Lima, el aporte al PBI nacional se valúa a fines del año 2001 en
S/. 4.902.876.926 nuevos soles.

Tabla 5. Estructura del PBI por Provincias. 2001.

La participación más importante en la conformación del PBI regional corresponde a la provincia de
Cañete con 25,5% (minería), Huaura participa con 17,1% (agropecuaria), Huaral con 16,7%
(agropecuaria), Barranca con 9,8% (agricultura), Oyón participa con10,2% (Minería), Huarochirí 13,5%
(Minería), Yauyos 4,3% (Minería) y las provincias de Canta y Cajatambo participan con 1,5 % y 1,3%
respectivamente (agropecuaria y energía).
Este registro productivo está constituido, según importancia, por las siguientes proporciones: 35,3%,
actividades mineras; 15,2%, actividades agropecuarias; en tercer lugar el comercio con 10.5%, pero este
último adquiere mayor relevancia cuando se relaciona con otros servicios que interactúan en la
actividad turística, y que tiene una medición compleja, el turismo constituye una actividad que se
desarrolla de forma transversal en la economía y no solo involucra hoteles y restaurantes, además
incluye transportes, venta de artesanías, uso de servicios culturales y de esparcimiento, entre otros
rubros.
El análisis de las tendencias productivas identifica que el 64% de los resultados corresponde a
actividades productivas; siendo las más importantes las actividades de minería, agropecuaria e industrial.
El 36% corresponden a actividades de servicios (comercio, transportes y comunicaciones, restaurantes y
hoteles, servicios gubernamentales y otros servicios).
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Tabla 6. PBI Sectorial, Estructura Porcentual 2001

Tabla 7. Tendencias Ocupacionales de la PEA del País / Región Lima
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En la Region Lima-Provincias se desarrollan tres grandes grupos de actividades la AGRICULTURA, LA
MINERÍA Y LOS SERVICIOS, y se configuran como ejes asociados a actividades complementarias.
EL PRIMER NIVEL es constituido por la Agricultura, al que se asocia la actividad pecuaria como sub
nivel. Una agricultura enfocada en la producción de cultivos de frutales, industriales, hortalizas,
tubérculos, menestras y pastos. Los más importantes, cultivos de Cítricos melocotón, manzana, palta y
chirimoya en las provincias de la sierra y costa-sierra. Los cultivos industriales de caña de azúcar, maíz
amarillo duro, páprika y algodón se desarrollan en el espacio territorial de las provincias de la costa. Y los
cultivos de alimentos y pastos se dan en las provincias de la costa y sierra respectivamente. Como
cultivos de exportación se producen alcachofa, espárragos, y otros cultivos.
La actividad Pecuaria está orientada a la producción de carne y huevos de aves de corral; carne y leche
de ganado vacuno; carne y lana de ganado ovino y carne de cerdos. Los grandes centros de explotación
de aves se encuentran en Huaral, Huaura y Cañete. Los centros de explotación, engorde y de leche de
ganado vacuno se ubican en las provincias de Yauyos, Huaura y Huarochiri. Y la explotación de carne de
ovino y cerdos se desarrolla en las localidades de Huaura, Huaral y cañete.
UN SEGUNDO NIVEL de actividad es la minera, un importante motor del desarrollo regional, que si bien
es cierto no genera empleo masivo y por lo tanto su impacto directo en la economía de consumo local no
es fácilmente identificable, es importante como aportante al PBI regional. La actividad minera metálica se
concentra en minerales como el oro, plata, cobre, zinc, y plomo; y la no metálica, en productos como la
sal, el carbón-antracita, entre otros. Los centros de explotación más importantes de explotación minera
son las provincias de Cañete, Oyón y Huarochirí.

Ilustración 5. Vocación Productiva Por Zonas Geográficas Y Provincias.
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UN TERCER NIVEL asocia al Comercio, los servicios, el transporte, las comunicaciones y el turismo.
Cañete, Chancay, Huaral, Huacho, Supe, Paramonga y Barranca se han convertido en los centros
comerciales y de servicios más importantes de la región. Allí se concentran los grandes centros
financieros, de comunicaciones, de salud, educación, de mantenimiento y de servicios a la producción.
Así como se encuentran los centros de acopio y abastos más importantes. Se concentra también la
actividad hotelera, la gastronomía y la de trasportes de pasajeros se ha desarrollado en las principales
ciudades de la costa; aunque en el caso de actividades relacionadas con el turismo debe mencionarse
que hay articulación con importantes puntos de interés de la sierra. En turismo destacan como
potencialidades: los restos arqueológicos, las playas de la costa, los baños termales y medicinales, las
reservas naturales, el panorama geográfico de sus cordilleras y nevados, los monumentos históricos y la
gastronomía regional.
UN CUARTO NIVEL está definido por la actividad Pesquera. Aunque no se configura como la primera
actividad en ninguna de las tres provincias en que se desarrolla debido a su bajo impacto en la PEA y
además viene mostrando en los últimos años un comportamiento decreciente,sin embargo tiene un
aporte importante a la producción total nacional (el 2005 aportó el 22,4% y con cifras estimadas el INEI
informa que habría aportado el 17,5% de las capturas nacionales el año 2006). La captura está
destinada en notorio porcentaje mayor hacia actividades industriales de la producción de harina y aceite
de pescado. La mayor actividad se concentra en las localidades de Chancay, Huacho, Carquín, Végueta
y Supe.
Un detalle importante a notar es que la actividad pesquera con frecuencia se excede en la explotación
del recurso anchoveta, que constituye la materia prima mas utilizada para la obtención industrial de
harina y aceite de pescado.
Se descuida la pesca para consumo humano, a pesar que existe demanda probada y mucha pobreza y
desnutrición en el país que podría afrontarse con la ingesta de productos hidrobiológicos. Existen en el
mar de la región especies marinas que presentan una gran población pero no se aprovechan.
El QUINTO NIVEL, corresponde a la Industria y a la Generación de Energía. Esta se dedica
prioritariamente en el procesamiento de azúcar de caña, alcohol, papel, cartones, productos químicos,
alimentos balanceados, desmotado de algodón, procesamiento y selección de páprika, Marigol,
espárrago y frutales. Hay pequeños talleres de transformación agropecuaria, confecciones y tejidos. Y la
generación eléctrica con plantas hidroenergéticas y termoeléctricas se perfila como una actividad con
buenas proyecciones de crecimiento debido al déficit de energía eléctrica que presenta el país.
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FUENTE: Plan de promoción de la inversión de la Región Lima, GORE.Lima-Provincias, 2008
Ilustración 6. Mapa Descriptivo De Recursos Productivos De La Region Lima-Provincias.
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2.1.1.8.

La Provincia de Huaral

2.1.1.8.1

Ubicación y localización

Región

:

Lima Provincias

Provincia

:

Huaral

Ciudad Capital :

Huaral

La provincia de Huaral, también llamada “Capital de la Agricultura“ es una de las diez provincias del
departamento de Lima, ubicada al norte de la Provincia de Lima, a 81 Km. aproximadamente de la
capital de la República y a 11 Km. de la ciudad de Chancay . Situada geográficamente entre los 11º 90´ y
11º 92´ de latitud sur y 76º 20´ y 73º 30´ de longitud oeste. Ver Mapa I.1.1
2.1.1.8.2

Extensión

La provincia de Huaral tiene una extensión territorial aproximadamente de 3,655.70 Km² equivalente al
11.43% de la extensión territorial departamental y al 0.29% del territorial nacional, representando la
tercera provincia más extensa. Su territorio abarca desde la cordillera que se inicia en Pasco, donde
destaca un conjunto de nevados con altitudes mayores a 5,000 m.s.n.m hasta el mar en la zona de
Chancay a 43 m.s.n.m.
2.1.1.8.3

Límites

Los límites de la provincia de Huaral son:
Por el Norte

:

Con la provincia de Huaura

Por el Este

:

Con la provincia de Yauli

Por el Sur

:

Con la provincia de Canta y Lima

Por el Oeste

:

Con el Océano Pacífico

2.1.1.8.4

División Política

La provincia de Huaral está dividida políticamente en 12 distritos:
1) Atavillos Alto

7) Santa Cruz de Andamarca

2) Atavillos Bajo

8) Sumbilca

3) Ihuari

9) San Miguel de Acos

4) Lampian

10) Aucallama

5) 27 de Noviembre

11) Huaral

6) Pacaraos

12) Chancay

2.1.1.9.
2.1.1.9.1

Marco Legal Normativo.
Constitución Política del Perú

La Constitución Política del Perú vigente, define en su Artículo 192º que las Municipalidades tienen
competencia, entre otras, para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar
programas correspondientes. Asimismo, señala en sus Artículos 67º y 68º que el Estado determina la
política nacional del medio ambiente y promueve el uso sustentable de sus recursos naturales; y que el
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Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales
protegidas.
2.1.1.9.2

Ley Orgánica de Municipalidades

La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en el Artículo 79º, numeral 1.1, establece como
funciones específicas y exclusivas, referidas a la organización del espacio físico y uso del suelo, el
“Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y
de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas
agrícolas y las áreas de conservación ambiental”.
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Ilustración 7. Estructura Organica De La Municipalidad Provincial De Huaral

A.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA DE HUARAL

El conocimiento de las raíces históricas de un pueblo, constituyen material intangible que permite a las
comunidades construir y afianzar su identidad. Es importante que dichas raíces sean valoradas por los
ciudadanos de la provincia de Huaral. En Huaral forjaron los cimientos de lo que hoy conocemos como
la provincia de Huaral.

01-42

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 01

El Período Pre – Inca (900 – 1470 d.c).
Durante este periodo, el territorio que hoy en día es la provincia de Huaral, tenia como principales
culturas a las de Chancay y de Atavillos, la primera se desarrollo en el valle de Chancay durante los años
1200 – 1470 d.c., luego que la cultura Wari se disolviera. Sus valles fértiles dejaron desarrollar la
agricultura, la arquitectura de esta cultura se desarrolló a través de diversos ayllus,controlados por
diversos curacas, creándose grandes centros urbanos. Mientras que la Cultural Atavillos se desarrollo
durante los años 900-1460 d.c., esta cultura tiene sus antecedentes en la expansión Wari-Tiahuanaco, y
que luego al igual que la cultura Chancay formaron un señorío. Teniendo como vecinos a los Cantas y
Yauyos por el sur, los Huancas por el Este, y los Chancay por el norte y oeste. De esta época es Rupac,
la ciudadela con sólidos techos abovedados. El comercio fue una de las actividades que dinamizaron a la
sociedad pre – inca de Huaral.
Período Inca.
Las diversas culturas que se asentaban en lo que hoy se conoce como la provincia de Huaral, fueron
conquistadas por los Incas, durante el periodo del Inca Pachacútec, quien las asimiló al Chinchasuyo.
Etapa Colonial.
Huaral es fundado por los españoles en 1551, durante el Virreinato de don Antonio de Mendoza Marqués
de Mondejar, como Asiento de Naturales bajo la advocación de San Juan Bautista de Huaral.
Esta fundación se hizo en cumplimiento de la Real Ordenanza Española del 21 de marzo de 1551, que
disponía que los aborígenes fuesen reducidos a pueblos y ciudades. Los ayllus dispersos de la margen
derecha del río Chancay, fueron reunidos en “Huaral Nuevo”.
El nombre de HUARAL proviene de un cacique poderoso del lugar llamado “Guaral”, durante esta época,
los indígenas fueron explotados en las minas. En la colonia también persistió la dividisión de “Atavillos
alto” y “ Atavillos bajo” , incluyendo dentro de los atavillos alto a los pobladores de Cantamarca y sus
alrededores, Francisco Pizarro reclamo estas tierras al rey de España y se hizo llamar : “Marqués de los
Atavillos”.
Etapa Repúblicana.
Después de las guerras por la independencia, la capital de la provincia de Huaral, es decir la misma
ciudad de Huaral, es desligada de Chancay el 31 de octubre de 1890, debido a las necesidades propias
de su crecimiento como centro urbano , se eleva este caserío a la categoría de distrito, con lo cual
desaparece el distrito de Aucallama, que luego es restaurado como distrito en 19407 .
Finalmente la creación de la provincia de Huaral, se da luego de 18 años de gestiones, el 11 de Mayo
de 1976 con la aprobación de la Ley de Creación Nº 21488 , que fue refrendada por el entonces
Presidente de la República General EP Francisco Morales Bermúdez Cerrutti, nieto del Presidente
Remigio Morales Bermudez, quien creó el distrito de Huaral, siendo alcalde del distrito el Ing. José
Pinasco Elguera, que pasa a ser el primer Alcalde provincial y a fines del mes de junio de ese mismo año
asume ese cargo el Sr. Carlos Mora Parra, quien fue uno de los principales gestores para la creación de
la Provincia de Huaral.
Creación de la provincia y los distritos de Huaral.
De los doce distritos que conforman la Provincia de Huaral, siete (07) fueron constituidos durante la
época de las luchas por la independencia, como Atavillos Alto, Atavillos Bajo, Aucallama, Chancay,
Ihuarí, Lampian y Pacaraos.
7

FLORES Konja, Julio. Huaral: Estudio socio histórico del Distrito de Huaral. Tesis presentada en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, 1966
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Fue durante el siglo XX que se crean los 05 distritos restantes, a excepción de la ciudad de Huaral que
data de 1890 y Sumbilca que fue creado en 1903. Los distritos de San Miguel de Acos, Santa Cruz de
Andamarca y Veintisiete de Noviembre, se constituyeron como tales entre los años 1956 y 1965.

Dispositivo Legal de Creación

Provincia y distrito

Región
Natural

Nombre

Número

Fecha

Ley

S/N

31 oct. 1890

Costa

Atavillos Alto

Época indep.

Sierra

Atavillos Bajo

Época indep.

Sierra

Aucallama

Época indep.

Costa

Chancay

Época indep.

Costa

Ihuarí

Época indep.

Sierra

Lampian

Época indep.

Sierra

Pacaraos

Época indep.

Sierra

Prov. HUARAL
Huaral

San Miguel de Acos

Ley

12687

31 dic. 1956

Sierra

Santa Cruz de Andamarca

Ley

15468

19 mar. 1965

Sierra

Sumbilca

Ley

S/N

06 nov. 1903

Sierra

Veintisiete de Noviembre

Ley

17702

18 ene. 1957

Sierra

FUENTE: INEI. Lima provincias, 2007.Tomado de PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE
LA PROVINCIA DE HUARAL 2009-2019.
Tabla 8. Creación Y Región Natural, Según Provincia Y Distrito

B.

DISTRIBUCIÓN CENSAL Y ESPACIAL DE LA POBLACIÓN.

La brecha por áreas de residencia en la provincia de Huaral presenta una tendencia creciente. De
acuerdo al censo 2007, el 82.9% de la población (136,487 habitantes) reside en la zona urbana de la
provincia de Huaral, mientras el 17.1%, es decir 28,173 habitantes corresponden a las zonas rurales.
Esto significa que la provincia de Huaral tiene una población predominantemente urbana.
El crecimiento de la población urbana es inversamente proporcional a la población rural, nótese en el
Gráfico Nº III.3.1.4 que en 1972 la población urbana representaba sólo el 54.8% (19,960 habitantes) de
la población total, mientras la rural el 45.2% (16,455 habitantes).
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Población por áreas
Censos 1972, 1981, 1993, 2005, 2007
90.0

Porcentaje

70.0

82.9%

80.4%

80.0

70.6%

71.4%

54.8%

60.0
50.0
40.0

URBANA
45.2%

30.0

RURAL
29.4%

20.0

28.6%

10.0

19.5%

17.1%

2005

2007

0.0
1972

1981

1993

Censo de Población

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 1972, 1981, 1993, 2005, 2007.
Elaboración: Equipo PAT – PDU Huaral, 2009.
Ilustración 8. Evolución De La Población Urbana Y Rural En Los Cinco Últimos Censos.

Es en la década de los años setenta , la población rural era tan importante como la urbana, a partir de la
década del 80 cambia sustancialmente, en el censo de 1981 la población urbana, constituye las 2/3
partes de la población, la población rural en la década 2010 representa menos del 20 % de la población
total.
ÁREAS
CENSOS

TOTAL

URBANA
TOTAL

RURAL
%

TOTAL

%

1972

36,415

19,960

54.8%

16,455

45.2%

1981

97,343

68,727

70.6%

28,616

29.4%

1993

126,025

90,021

71.4%

36,004

2005

160,894

129,436

80.4%

31,458

19.5%

2007

164,660

136,487

82.9%

28,173

17.1%

28.6%

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1972, 1981, 1993, 2005 y 2007.
Elaboración: Equipo PAT – PDU Huaral
Tabla 9. Distrubución del personal del Gobierno Regional Lima - Provincias

25/Oct/2013

01-45

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 01

 Distribución Espacial.
Una evaluación de la población por áreas de residencia, en cada uno de los distritos que conforman la
Provincia de Huaral, se observa que, existen dos distritos donde la población es todavía
predominantemente rural , distritos de Aucallama (63.62%) e Ihuarí (76.04%). En el caso de los distritos
de San Miguel de Acos y Sumbilca debe destacarse que la tercera parte de su población todavía es rural
con una representación de 32.76% y 34.93% respectivamente.
En cuanto a la población total por distritos, es importante señalar que la ciudad de Huaral y de Chancay
representan el 84.10% de la población total de la provincia de Huaral. Mientras que los diez (10) distritos
restantes el 15.90%

C.

ESTIMACIONES DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.

Los censos poblacionales a nivel nacional que dan cuenta de la población total de la provincia de Huaral,
desde el año 1972, presentan seis (06) variantes en las tasas de crecimiento inter-censales.
A continuación se detallan las tres (03) tendencias de crecimiento poblacional que más se aproximan en
sí.

 La primera hipótesis se sustenta en la tasa de crecimiento intercensal 1981 – 2007, siendo esta de
2.7% anual; con una tasa creciente de 3.8% en el ámbito urbano y una tasa decreciente de -0.1%
para la zona rural.

 La segunda hipótesis corresponde a la tasa de crecimiento intercensal 1993 – 2007, siendo esta de
2.2% anual; 3.7% de crecimiento urbano y -1.6% de crecimiento rural.

 La tercera hipótesis es la tasa de crecimiento intercensal 1993 – 2005, siendo esta de 2.3% anual;
3.6% de crecimiento urbano y -1.1% de crecimiento rural.
De las tres hipótesis, las dos últimas se aproximan mucho y a diferencia de la primera reflejan cierta la
ampliación de la brecha de crecimiento de la población urbana y rural. Esta última presenta una
tendencia de crecimiento negativa que supera el -1%
Además del crecimiento vegetativo de la población, existen otros factores que influyen en el crecimiento
de la población predominantemente urbana y el crecimiento negativo de la población rural. Señalamos
los factores más determinantes.:

 En materia demográfica, el incremento de la población mayor de 30 años ha elevado también la
población en edad de trabajar.

 En materia económica, el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios, que articulados
a la mayor población en edad de trabajar, proporciona un panorama de asentamiento de los
huaralinos en la provincia.

 Asimismo, la ampliación de los servicios de turismo, las vías y carreteras permiten que el huaralino
(a) que desempeña actividades económicas en Lima u otras provincias de la Región, no
necesariamente migre a las zonas donde realiza sus actividades, sino que sólo se traslade.
En este sentido, la hipótesis que se asume para proyectar el crecimiento poblacional en el ámbito
provincial hasta el año 2025, es el correspondiente al período intercensal 1993 – 2007, que estima que
para el año 2025 la población de la Provincia de Huaral será del orden de 244,000 habitantes,
equivalente al 148% de la población registrada en el año 2007.
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DISTRITOS

TOTAL

Provincia de Huaral

164,660

100

136,487

82.89

28,173

17.11

88,558

53.78

79,001

89.21

9,557

10.79

Atavillos Alto

976

0.59

801

82.07

175

17.93

Atavillos Bajo

1,374

0.83

1,323

96.29

51

3.71

Aucallama

16,195

9.84

5,892

36.38

10,303

63.62

Chancay

49,932

30.32

44,862

89.85

5,070

10.15

2,671

1.62

640

23.96

2,031

76.04

Lampian

519

0.32

442

85.16

77

14.84

Pacaraos

747

0.45

717

95.98

30

4.02

San Miguel de Acos

754

0.46

507

67.24

247

32.76

Santa Cruz de Andamarca

1,219

0.74

1,039

85.23

180

14.77

Sumbilca

1,171

0.71

762

65.07

409

34.93

544

0.33

501

92.10

43

7.90

Huaral

Ihuarí

Veintisiete de Noviembre

%

URBANA

%

RURAL

%

Tabla 10. Población Urbana Y Rural, Por Distritos, Censo 2007
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Población

1993 - 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

2,2

168283

171985

175768

179635

183587

187626

191754

195973

200284

Urbana

3,7

141537

146774

152205

157836

163676

169732

176012

182525

189278

Rural

-1,6

27722

27279

26842

26413

25990

25574

25165

24762

24366

Población

1993 - 2007

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Total

2,2

204690

209193

213796

218499

223306

228219

233240

238371

243615

Urbana

3,7

196281

203544

211075

218885

226983

235382

244091

253122

262488

Rural

-1,6

23976

23593

23215

22844

22478

22119

21765

21417

21074

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007.Elaboración: Equipo PAT – Huaral. TOMADO DE PLAN DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIALDE LA PROVINCIA DE HUARAL 2009-2019. AÑO 200

Tabla 11. Estimacion De Crecimiento Poblacional (Hipótesis 1993 – 2025)
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2.1.1.10.
a.

Servicios sociales.

Educación.

Centros educativos, matriculados y docentes.
Los servicios en la educación básica regular y la formación técnica profesional, presentan un notable
incremento en la Provincia de Huaral. en el año 2007, se contaba con un total de 532 centros o
programas dedicados a la formación educativa y en el año siguiente, el total de instituciones se
incrementa en 32 centros, es decir que el total registrado en el año 2008, es de 564 centros. Este
incremento se ha dado con mayor énfasis en la zona rural, pues en el año 2007 contaba con 194 centros
y en el año 2008, se incrementa a 235. Sin embargo, se observa una disminución de 9 centros, es decir
se pasa de 338 a 329 instituciones.
En cuanto al número de estudiantes matriculados entre el año 2007 y 2008 hay un incremento de 1,141
estudiantes. Si observamos hacia qué sector se dirigen las matrículas, se observa que en el sector
privado hay un incremento de 2,425 matriculas, mientras que en el sector público se reduce en 1,284
matrículas, pues pasa de 42,527 matrículas en el año 2007 a 41,243 en el 2008.
En el ámbito rural, el número total de matrículas se incrementa de 9,985 a 10,944 en sólo un año. La
matricula en al ámbito rural llega a duplicarse en el sector privado, en el año 2007 se censa 500
matrículas y en el 2008 se incrementa a 1,088.
En el año 2008, por cada 16 estudiantes matriculados hay un docente. El número de docentes también
se incrementa en el sector privado, en correspondencia con el incremento también de los matriculados
en este sector.
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INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

MATRICULADOS
TOTAL

DOCENTES

URBANO

RURAL

TOTAL

CENTROS O PROGRAMAS

URBANO

RURAL

TOTAL

URBANO

RURAL

Total

52,880

42,895

9,985

3,172

2,572

610

532

338

194

Públicas

42,527

33,042

9,485

2,131

1,571

570

400

209

191

Privadas

10,353

9,853

500

1,041

1,001

40

132

129

3

Fuente: Ministerio de Educación / ESCALE
Elaboración: Equipo PAT – PDU Huaral, 2009
Tabla 12. Servicios En Educación, Matriculados Y Docentes, Año 2007

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

MATRICULADOS
TOTAL

URBANO

DOCENTES

RURAL

CENTROS O PROGRAMAS

TOTAL

URBANO

RURAL

TOTAL

URBANO

RURAL

Total

54,021

43,077

10,944

3,334

2,666

677

564

329

235

Públicas

41,243

31,387

9,856

2,129

1,547

591

430

203

227

Privadas

12,778

11,690

1,088

1,205

1,119

86

134

126

8

Fuente: Ministerio de Educación / ESCALE
Elaboración: Equipo PAT – PDU Huaral, 2009

Tabla 13. Servicios En Educación, Matriculados Y Docentes, Año 2008
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Analfabetismo.
El analfabetismo, es una de las barreras sociales que impide a las personas ejercer sus derechos y por
ende participar en la vida social y económica del país. Por esta razón, la lucha contra la pobreza incluye
necesariamente la lucha frontal contra el analfabetismo.
Una persona es considerada analfabeta cuando siendo mayor de 15 años y no sabe leer y escribir.
En la Provincia de Huaral, la tasa de analfabetismo es de 4.81%. Sin embargo, esta cifra esconde las
brechas existentes entre los diferentes distritos que lo conforman. Las tasas más altas de analfabetismo
se encuentran en los distritos de Aucallama, Veintisiete de Noviembre e Ihuarí donde el 8.20%, el 8.10%
y 6.80% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, respectivamente. Cabe destacar que
en el caso de los distritos de Aucallama e Ihuarí la población es mayoritariamente rural, sin embargo, en
el distrito de Veintisiete de Noviembre la población es urbana. Ver Tabla 14.
Para luchar contra el analfabetismo, desde el Gobierno Central impulsa el PRONAMA, que en el año
2008 atendió en la Provincia de Huaral a 5,833 habitantes, de los distritos de intervención del programa:
Chancay, Huaral e Ihuarí. Dicha atención representó el 83.78% del cumplimiento de la meta programada
estimada en 6,962 habitantes.

SABE LEER Y
ESCRIBIR

SI

%

NO

%

TOTAL

TASA DE
ANALFABETISMO

Prov. Huaral

13,9946

89.89

15,741

10.11

15,5687

4.81

Atavillos Alto

881

94.53

51

5.47

932

2.43

Atavillos Bajo

1,223

93.22

89

6.78

1,312

2.66

Aucallama

13,454

87.83

1,864

12.17

15,318

8.20

Chancay

42,047

89.21

5,083

10.79

47,130

5.97

Huaral

75,757

90.48

7,970

9.52

83,727

4.95

Ihuarí

2,204

87.50

315

12.50

2,519

6.80

Lampian

453

91.89

40

8.11

493

3.83

Pacaraos

660

91.16

64

8.84

724

4.71

San Miguel de Acos

680

93.15

50

6.85

730

3.55

Santa Cruz de Andamarca

1,082

92.24

91

7.76

1,173

3.12

Sumbilca

1,045

93.47

73

6.53

1,118

3.40

460

90.02

51

9.98

511

8.10

Veintisiete de Noviembre

FUENTE: XI Censo de Población y VI de Vivienda, 2007. Elaboración: Equipo PAT Huaral. Ministerio de
Educación, 2008
Tabla 14. Porcentaje Y Tasa De Analfabetismo Por Distritos, Año 2007
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Descripción

Total

Porcentaje

Desde 15 a 24 años

366

21.07

Desde 25 a 39 años

397

22.86

Desde 40 a 59 años

442

25.45

Desde a más

532

30.63

1,737

100.00

Total
FUENTE: Ministerio de Educación, 2008.

Tabla 15. Población Atendida Por El Pronama, Por Grupo Etáreo, 2008

El alto porcentaje (43.93%) de la población joven en condición de analfabetismo es crítica porque pone
en cuestión la hipótesis de asociar el analfabetismo a fenómenos sociales migratorios acontecidos
durante las decadas del 60 y 70 hacia las ciudades y territorios costeños y cercanos a Lima.

DESCRIPCIÓN

TOTAL

PORCENTAJE

Candoshi8

7

0.40%

Castellano

1,355

78.01%

375

21.59%

1,737

100.00%

Quechua
Total
FUENTE: Ministerio de Educación, 2008.

Tabla 16. Población Atendida Por El Pronama, Por Lenguas Nativas.

Otro indicador que niega la hipótesis de la migración, es que el 78% de la población participante en el
PRONAMA de la Provincia de Huaral es de habla castellana y el 21.59% de habla quechua. Esta
situación, evidencia una lógica contradictoria presente en las sociedades modernas, donde se evidencia
por un lado crecimiento económico y mayor dinámicidad en la economía local, y por otro lado la
pobreza.
b.

Salud.

Ya en 1970, se señala en la OMS que la salud era uno de los objetivos sociales fundamentales de los
gobiernos y, por consecuencia, un componente fundamental del bien público.
El informe Labonté divide el campo de la salud en cuatro componentes: BIOLOGÍA HUMANA, ESTILO
DE VIDA, MEDIO AMBIENTE Y ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD. Por esta razón,
merece especial atención la situación de la atención de la salud, que está provista por tres pilares
fundamentales: LA CANTIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EL
ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN SALUD Y LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN.
8

La lengua kandoshi (candoshi), autónimo kandóashi o kánduash o kanduásh, lengua nativa aborigen, se habla en
la margen occidental de los ríos peruanos Morona y Pastaza y en el Alto Chambira.
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Establecimientos de Salud.
El servicio de salud de la provincia de Huaral, lo constituye la Red de Salud Regional Lima Norte III, que
representa un órgano desconcentrado, dedicado a actividades de promoción, prevención y atención de
enfermedades y rehabilitación de las capacidades, según ciclo de vida, poniendo énfasis en la etapa del
proceso salud enfermedad de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento, con la finalidad de
mejorar el nivel de salud de la población. En la provincia de Huaral, se hallan 41 establecimientos: 2
Centros Hospitalarios SBS, 7 Centros de Salud y 32 Puestos de Salud, organizados de la siguiente
manera:

 El Hospital Servicio Básico de Salud de Chancay: atiende a los distritos de Chancay y Aucallama y
cuenta con 8 establecimientos de salud, bajo la administración del Hospital de Chancay.

 El Hospital San Juan Bautista de Huaral, concentra una red de un Hospital de Apoyo SBS, 4
Centros de Salud, 24 Puestos de Salud y 6 Puestos de Salud funcionales, ubicados en los distritos
de la Sierra y Costa de la Provincia de Huaral.

Seguridad en salud.
En el XI Censo de Población y VI de Vivienda del año 2007, se proyecta un total de 56,951 habitantes
que tienen algún tipo de seguro de salud, los cuales representan el 34.6% de la población censada a
nivel provincial. Mientras que la población que no cuenta con ningún tipo de seguro es de 107,709
habitantes, es decir el 65.4%.

CUENTA CON SEGURO DE SALUD

TOTAL

Solo está asegurado al SIS

%

20,419

12.40

7

0.00

Esta asegurado en el SIS y ESSALUD

38

0.02

Esta asegurado en el SIS y Otro

35

0.02

258

0.16

28,158

17.10

8,036

4.88

No tiene ningún seguro

107,709

65.41

TOTAL

164660

100

Esta asegurado en el SIS, ESSALUD y Otro

Esta asegurado en ESSALUD y Otro
Sólo está asegurado en ESSALUD
Sólo está asegurado en Otro

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda, 2007.
Elaboración: Equipo PAT - PDU Huaral, 2009.
Tabla 17. Tipo De Seguro De Salud De La Población.

Si tomamos en cuenta el aseguramiento en salud por distritos, la situación es más dramática, ya que
existen distritos donde más del 80% de sus habitantes no cuentan con ningún tipo de seguro de salud.
Entre estos distritos encontramos a Veintisiete de Noviembre, Lampian, Pacaraos y Sumbilca.
Asimismo, en los distritos de Ihuarí y San Miguel de Acos el 77.39% y 77.06% de la población no cuenta
con ningún tipo de seguro. Si asumimos el promedio de población no asegurada a nivel provincial, esta
llega a representar el 74.39% en la provincia de Huaral.
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PROVINCIA / DISTRITOS

PORCENTAJE

PROV. HUARAL

74.39

ATAVILLOS ALTO

61.89

ATAVILLOS BAJO

78.82

AUCALLAMA

62.39

CHANCAY

53.07

IHUARÍ

77.39

HUARAL

71.55

LAMPIAN

83.04

PACARAOS

82.20

SAN MIGUEL DE ACOS

77.06

SANTA CRUZ DE ANDAMARCA

76.78

SUMBILCA

81.90

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

86.58

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda, 2007. Elaboración: Equipo PAT – PDU Huaral, 2009.
Tabla 18. Población Que No Cuenta Con Seguro De Salud.

2.1.1.11.

Servicios publicos

En la provincia de Huaral que tiene una población de 164,660 habitantes según el último Censo del año
2007, se registra un importante grupo poblacional que carece de los servicios básicos de Agua (41.62%),
Luz (16.6 %) y Desagüe (53.66%).
A. ENERGÍA
La Electrificación o servicio de energía eléctrica, en la zona rural es todavía deficiente , el Distrito de
Ihuari es el que tiene mayores carencias el 85.6% de las viviendas no tiene luz electrica; en menor
proporción los distritos de Atavillos Alto (50%) y Veintisiete de Noviembre (36%). Las viviendas de zonas
urbanas son las mejor atendidas con este servicios, en los distritos de Huaral (88%) y Chancay (86.7%),
tienenluz eléctrica en domicilio.
B.-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Con relación a los servicios de agua potable se ha observado que el mayor número de viviendas que no
tienen este servicio se encuentran también en zonas rurales, sin embargo en algunos distritos
importantes de la cuenca media como Ihuari (89.2%), Lampian (80.7%) y Sumbilca (77.9%) y otros
situados en la costa Valle-bajo, como Aucallama (71.2%), carecen de este servicio.
Las poblaciones rurales en general carecen y/o tienen sistemas precarios de desagüe y tratamiento de
aguas servidas, en la mayoría de los distritos de la cuenca media, existen viviendas que no tienen este
servicio; siendo los más críticos los distritos de Ihuari (98.7%), Sumbilca (98%), Aucallama (91.5%),
Lampian (94.3%). El tratamiento de aguas servidas y manejo de residuos sólidos en zonas rurales es
nulo, en zonas urbanas los sistemas de tratamiento de aguas servidas y manejo de residuos sólidos son
deficientes.
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Provincia de Huaral: Servicios Básicos
Tipo de Abastecimiento
AGUA
Red pública Dentro
potable)

de

la

Huaral

Atavillos Alto

Viv.

%

Viv.

13136

63.4

1376

Atavillos
Bajo

Aucallama

Chancay

Ihuarí
Viv.

Lampian

%

Viv.

%

Viv.

%

Viv.

%

%

Viv.

77

24.5

307

67.5

1050

28.8

7512

63.5

85

10.8

6.6

75

23.9

29

6.4

131

3.6

900

7.6

28

3.5

125

39.8

67

14.7

166

21.0

Pacaraos

%

Viv.

%

37

19.3

213

85.2

124

64.6

5

2.0

San Miguel de
Acos
Viv.

Andamarca

Sumbilca
%

27 de
Noviembre

%

Viv.

%

Viv.

Viv.

%

139

61.0

225 60.9

99

22.1

137

60.9

21

9.2

27 7.6

42

9.4

55

24.4

37

16.2

13 3.6

21

4.7

1

0.2

1

0.4

viv.(Agua

Red Pública Fuera de la vivienda
Pilón de uso público

440

2.1

Camión-cisterna u otro similar

206

1.0

Pozo

3608

17.4

3

Río, acéquia, manantial o similar

1.0

113

3.1

426

3.6

152

4.2

147

1.2

1686

46.3

1778

15.0

27

3.4

2 5.6
9

3.6

2 5.6

1220

6.0

23

7.3

13

2.9

368

10.1

441

3.7

459

58.2

24

12.5

13

5.2

22

9.6

67 18.8

264

58.9

26

11.6

Vecino

615

3.0

7

2.2

32

7.0

110

3.0

531

4.5

8

1.1

6

3.1

9

3.6

8

3.5

12 3.3

8

1.8

3

1.3

Otro

101

0.5

4

1.3

7

1.5

32

0.9

90

0.9

16

2.0

1

0.5

1

0.4

1

0.5

9 2.5

13

2.9

3

1.4

20702 100.0

314

100.0

455 100.0

3642

100.0 11825 100.0

789

100.0

192

100.0

250

100.0

228

100.0

Total

357

448 100.0

225 100.0

DESAGUE
Red pública de desagüe dentro de la Viv.

11869

0.57

41

13.0

102

22.4

310

8.5

5719

48.3

10

1.3

11

5.7

12

4.8

84

36.8

57 16.0

9

2.0

48

21.3

Red pública de desagüe fuera de la Viv.

1381

0.07

19

6.0

18

4.0

50

1.4

539

4.6

13

1.7

36

18.8

2

0.8

6

2.6

28 7.8

4

0.9

18

8

Pozo séptico

1273

0.06

6

2.0

536

14.7

1212

10.2

12

1.5

5

2.6

19

7.6

2

1.0

12 3.3

5

1.1

1

0.4

763

21.0

2173

18.3

22

2.8

5

2.6

31

12.4

8

3.5

18 5.0

1

0.2

1

0.4

946

26.0

1373

11.6

35

4.4

3

1.5

6

2.4

7

3.0

6 1.7

5

1.1

73.4

1037

28.4

809

7.0

697

88.3

132

68.8

180

72

121

53.1

236 66.2

424

94.7

157

69.9

455 100.0

3642

100.0 11825 100.0

789

100.0

192

100.0

250

100.0

228

100.0

357 100.0

448 100.0

225

100.0

366

80.4

2640

114

14.4

150

0.781

218

87.2

193

84.6

301 84.3

297

66.3

144

64.0

89

19.6

1002

151

33.7

81

36.0

455 100.0

3642

448 100.0

225

100.0

Pozo ciego o negro / letrina

2728

0.13

8

2.6

Río, acequia o canal

1310

0.06

6

2.0

No tiene

2141

0.1

234

74.4

20702

1

314

100.0

18216

0.88

157

50.0

2486

0.12

157

50.0

20702

1

314

100.0

Total

1

334

0.2

ALUMBRADO ELECTRICO
Si tiene alumbrado eléctrico
No tiene alumbrado eléctrico
Total

72.5 10258

86.7

27.5

13.3

675

85.6

42

0.219

32

12.8

35

15.4

56 15.7

100.0 11825 100.0

789

100.0

192

1

250

100.0

228

100.0

357 100.0

1567

Fuente Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 INEI

Tabla 19. Servicios Basicos En La Provincia De Huaral Según Censo Inei.Año 2007.
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Según el tipo de abastecimiento de agua, el 58.45% de casas cuenta con instalaciones dentro de la
vivienda, el 19,94% utilizan agua de pozos (Pozos artesianos) el 6.76 % pilones públicos, el 6.47% se
abastece del agua de los ríos, acequias y manantiales,este último caso es general en áreas rurales de la
provincia.

CATEGORÍAS

CASOS

Red pública dentro de la vivienda

%

20691

58,45

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio

1161

3,28

Pilón de uso público

2394

6,76

432

1,22

Pozo

7058

19,94

Río, acequia, manantial o similar

2291

6,47

Otro

1374

3,88

35401

100,00

Camión-cisterna u otro similar

TOTAL

Fuente: INEI.TOMADO DE PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALDE LA PROVINCIA DE
HUARAL 2009-2019. AÑO 200
Tabla 20. Tipos De Abastecimiento De Agua A Nivel De Provincia

C. TELECOMUNICACIONES
El sistema de telefonía fija en la ciudad de Huaral está atendido por las Compañías Telefónicas, las
mismas que brinda “Servicios telefónicos local fijo y móvil de larga distancia”, nacional e internacional y
servicios de telecable e internet.
Al año 2008, según las páginas blancas existe una densidad de líneas telefónicas domiciliarias de 17.67
% de líneas móviles de 60.29% y de líneas públicas 10.29%; y los requerimientos programados de
conexiones domiciliarias a la red telefónica para el corto plazo (2009) van en un incremento de 10%,
respectivamente esto refleja el desarrollo tanto de los centros poblados de Chancay y Huaral. En la zona
rural se abastecen con el sistema de telefonía rural 16 localidades interconectadas a la que se suma un
punto de conexión en las oficinas locales del Ministerio de Agricultura (Estación Experimental Donoso y
Agencia Agraria) y localidades con “Cabinas Internet” asi como un sistema de Radio Enlace que
interconectará a 14 localidades a 2Mbps de velocidad permitiendo entre ellas transmisión de datos, voz y
video, acceso a Internet de 512Kbps con redundancia de 64Kbps que comparten 14 puntos de conexión.

D.

VIAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE Y ARTICULACION VIAL

La longitud de la red vial de la provincia de Huaral es de aproximadamente 942.09 Km., dividido en 72
rutas. La red vial nacional de 206.06 Km constituye el 21.9% de la red vial de la provincia, la red vial
departamental de 75.11 Km. (8.0%) y la red vial vecinal de 660.92 Km. (70.2%).
Los caminos vecinales constituyen la red vial más importante tanto por su longitud como por el número
de rutas que comprende, refleja su importancia como eje de articulación a las redes viales de mayor
jerarquía y de accesibilidad a los poblados, principalmente poblados, caseríos y anexos.

22/Oct/2012
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En cuanto al tipo de superficie de rodadura, la trocha representa el 67.5% y el asfaltado el 15.5% (de
cada 10 Km., 7 kilómetros son trochas) el bajo nivel de servicio que presta los caminos vecinales
(trochas) en la “transitabilidad” del transporte motorizado se refleja en altos costos operativos respecto a
un asfaltado o afirmado.
La red vial nacional recorre longitudinal y transversalmente la provincia de Huaral (parecida a una T
echada), donde la ruta 01C es una variante de conexión vial con la ciudad de Lima, capital del país; y la
ruta 01N recorre toda la costa de la provincia, y la tercera ruta 016A es la más importante porque sirve
de articulación a todos los poblados y distritos ubicados en la sierra de Huaral.
A diferencia de la red vial nacional, la red departamental conecta la ciudad capital de la provincia con
otras provincias aledañas. La ruta 107 conecta a la red vial nacional 01C con los distritos de Huaral y
Aucallama, la ruta 101 y 105 articula la provincia de Huaral con las provincias de Huaura y Canta del
departamento de Lima.

ARTICULACION VIAL
El nivel de ARTICULACIÓN Y TRANSITABILIDAD en el caso de los distritos de la costa (Huaral,
Aucallama, Chancay) es bueno y adecuado, a diferencia del resto de distritos que se articulan mediante
caminos vecinales de transitabilidad de regular a mala ( Inclusive se presentan casos de cierre temporal
del camino)
Los distritos localizados en la costa son los que han crecido en términos de rutas, varios de estos nuevos
caminos conducen a zonas de ampliación urbana (lotización de chacras por cambio de uso) esta nueva
situación se ha observado en los distritos de Huaral y Chancay.
En el caso de distritos ubicados en la sierra, el aumento de rutas ha sido menor y esto es consecuencia
de una mejor accesibilidad e integración de los poblados a las capitales distritales y provincial. Este
comportamiento se nota en los distritos de Lampian, San Miguel de Acos y Veintisiete de Noviembre que
no han registrado nuevos rutas de integración.
2.1.2.

Empresas municipales de servicio de agua potable y alcantarillado –EMAPAS

2.1.2.1.
Huaral.

EMAPA Huaral. Empresa municipal de agua potable y alcantarillado del centro urbano de

El abastecimiento de agua a la ciudad de Huaral se realiza mediante captaciones de agua superficial y
agua subterránea. El sistema de abastecimiento esta compuesto de 4 captaciones, una superficial desde
el rio Chancay-Huaral mediante la bocatoma Huando y tres Pozos tubulares (cuatro pozos tubulares)
ubicados en áreas de la comisión de regantes Huando.
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Tipo de
N°

Nombre

Estado

1

Pozo N° 1

Operativo

2

Pozo N° 2

Inoperativo

Pozo N° 3

Operativo

Pozo N° 4

Operativo

3

Captación

Pozo

4

Tipo de Fuente

Subterránea

Bocatoma
5

Rió Chancay

Tronconal

Operativo

Superficial

FUENTE: Elaboración EMAPA-HUARAL. en DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA,
ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL S.A. febrero 2009
Tabla 21. Captacion de Agua cruda para abastecimiento de EMAPA-HUARAL

Captación de agua Superficial
Existen períodos deficitarios, que se presentan generalmente en el estiaje, para cubrir las necesidades
agrícolas, actividad que representa el principal rubro económico de la provincia, por lo tanto se
presentan con cierta frecuencia dificultades para el abastecimiento de agua de la población. La dotación
otorgada por el Ministerio de Agricultura, para fines del abastecimiento de agua poblacional, en la toma
TRONCONAL.EMAPA-Huaral, ubicada en el canal Huando, es de un máximo de 120 lps,
De acuerdo a los análisis de Calidad de Agua realizados por el Ministerio de Agricultura las aguas del
río Chancay–Huaral, captadas y derivadas, en bocatoma Huando, a la Planta de Tratamiento de
agua para la ciudad de Huaral, poseen un Índice de Calidad de Agua –ICA, dentro de las clases 1 y 2 del
reglamento de la Ley General de Aguas, son aguas que pueden ser usadas para agua potable-A°P°
previo tratamiento y desinfección y libremente para uso agrícola, piscícola y recreacional.
En epoca de avenidas y en años de abundante precipitación pluvial, los huaycos, llegan hasta el río
generando una cantidad extrema de sólidos en suspension que causan niveles de turbidez del orden de
2.800 UNT. Cuando la turbiedad es demasiada alta, se cierran las compuertas de la toma
TRONCONAL.EMAPA-Huaral, para impedir el paso del agua del río hacia la Planta de tratamiento-PTA
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FUENTE: EMAPA Huaral. DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA
TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL S.A. febrero 2009
Ilustración 9. Captación “El Tronconal-EMAPA-HUARAL” desde el canal HUANDO .

Captación Subterránea
La empresa capta agua subterranea de pozos tubulares. Tres pozos estan ubicados en terrenos de la
comisión de regantes HUANDO: Pozos N° 1, 2 y 4 y el pozo N° 3 en tierras de la comisión de regantes la
Huaca, todos sobre la margen derecha del rio Chancay-Huaral, en el distrito y provincia de Huaral De
los cuatro Pozos ,tres de ellos se encuentran operativos (P1,P3,P4) y uno(P2) inactivo, por bajo
rendimiento.
CAUDAL
POZO

UBICACIÓN

PROMEDIO

POZO N°1

LOS GRANADOS

(l/s)
34,7

POZO N°3

EL CHILCAL

38,9

POZO N°4

LA HUACA

26,8

HORAS DE
OPERACIÓN
PROMEDIO
19,00
17.9
18,60

FUENTE: EMAPA HUARAL .Elaboración : SUNASS. Tomado de DETERMINACION DE LA FORMULA
TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL S.A. febrero
2009
Tabla 22. Característica de funcionamiento de pozos operativos
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El agua extraída del Pozo 4 se conduce hacia la línea de impulsión del Pozo 1, luego hacia el reservorio
apoyado de 1.900 m3 de capacidad, para abastecer a la ciudad de Huaral y al centro poblado de
Huando, el Pozo 2 no se opera por bajo rendimiento, con el Pozo 3, se abastece directamente el sector
3 (zona alta de la ciudad). Actualmente la batería de pozos de EMAPA-HUARAL se encuentra
electrificada.

FUENTE: EMAPA Huaral, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL
S.A. febrero 2009.
9

Ilustración 10. POZO 1. EMAPA-HUARAL. Equipamiento del pozo

9

Este pozo fue construido en 1970, tiene una bomba turbina eje vertical, accionado por un motor eléctrico de 135
HP. El caudal promedio de bombeo es de 35 l/s No se aplica Cloro en la línea del Pozo
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FUENTE: EMAPA Huaral, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL
S.A. febrero 2009
Ilustración 11. POZO 4. EMAPA-HUARAL vista exterior caseta de bombeo

10

Pretratamiento
Desarenador
Consta de dos naves, decanta la arena y partículas gruesas del agua cruda, para evitar colmataciones
en el sistema de conducción y evitar sobrecargas en los procesos de tratamiento.
Cada nave tiene 12,53 m de largo, 0,70 m de ancho y un calado de 0,812 m; compuertas para cerrar
cada una de las unidades y compuertas para evacuación de exesos.
El agua cruda limpia de los desarenadores se unen después de los vertederos, luego es conducido por
gravedad hasta la Planta de Tratamiento de Agua.

10

Este pozo fue construido en 1998, tiene una bomba turbina eje vertical accionado por un motor eléctrico de 100
HP. El caudal promedio de bombeo es de 32 l/s. como fuente única se aplica Cloro en la línea del Pozo
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FUENTE: EMAPA Huaral. ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL
S.A. febrero 2009
Ilustración 12. Desarenadores. Sistema de tratamiento de agua potable. EMAPA - HUARAL.

Planta de tratamiento Huando11
La planta de tratamiento se encuentra ubicada en la hacienda Huando y es de tipo hidráulico
convencional. Actualmente tiene una producción de 100 l/s en promedio.
La planta de tratamiento está constituida por las siguientes unidades:









11

Mezcla Rápida.
Canaleta tipo Parshall
Floculadores de flujo horizontal.
Decantadores laminares.
Tanques de agua tratada
Sala de cloración
Cámara de contacto de cloro
Laboratorio

Esta planta no cuenta con filtros.
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Ilustración 13. Floculadores con pantallas de concreto.Planta de tratamiento Huando.

FUENTE: EMAPA Huaral. ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL
S.A. febrero 2009
Ilustración 14. Reservorio elevado de 190 m3. Plana de tratamiento Huando.
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DESCRIPCIÓN
NOMBRE

UBICACIÓN
CANTIDAD TIPO

SITUACIÓN

CAPACIDAD
(m3)

RESERVORIO
HUANDO
RESERVORIO
PLANTA
RESERVORIO
SAN CRISTÓBAL

Huando

1

Apoyado

Operativo

1,900

Huando

1

Elevado

Operativo

190

1

Apoyado

Operativo

30

AA.HH San Cristóbal

3

TOTAL

2,120

FUENTE: EMAPA Huaral. ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL
S.A. febrero 2009
Tabla 23. Reservorios EMAPA

LÍNEA

DIÁMETRO

LONGITUD
(m)

TIPO

ANTIGÜEDAD

De planta a Red de distribución

16

1,815

AC

12 años

De planta a Red de distribución

14

625

AC

32 años

De planta a Red de distribución

8

605

AC

52 años

C.R.P – R1900

12

1,880

AC

32 años

4,925

TOTAL

FUENTE: EMAPA Huaral. ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL
S.A. febrero 2009
Tabla 24. Red de distribución del agua tratada por gravedad

2.1.2.2.

12

Del Servicio de Alcantarillado

Localidad de Huaral
El sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de Huaral es por gravedad y no cuenta con un
sistema de tratamiento de aguas servidas. No existe Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, motivo
por el cual la disposición de los desagüe se descarga directamente en diferentes canales de riego.
Los cuerpos receptores de aguas servidas de toda la ciudad de Huaral lo constituyen algunos canales de
regadío, aguas servidas que algunos agricultores utilizan indebidamente para el riego, mezcladas con
12

Todas las líneas de conducción se encuentran operativas
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aguas de regadío ocasionando graves problemas para la salud y
subterráneas

contaminación de las aguas

El sistema de recolección de aguas servidas de la ciudad de Huaral consta de 58.241 m de colectores
secundarios de 8” de diámetro, a los que llegan los desagües domiciliarias de la ciudad. Los colectores
secundarios descargan en dos tipos de colectores primarios, colectores de 8” de diámetro y 5,500 m
de longitud y colectores de 10” de diámetro y 8,012 m de longitud.

10”

8.012

40

Regular

A.C.

Colectores Primarios

8”

5.500

30

Regular

PVC –A.C.

Colectores
Secundarios

8”

58.241

35

Bueno

PVC - A.C.

Total

71.753

Fuente: EMAPA Huaral. ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL
S.A. febrero 2009.
Tabla 25. Caracteristica de los colectores de aguas servidas de la ciudad de Huaral.

Existen dos emisores principales, el Emisor San Martín de 830 m de longitud, y el Emisor El Milagro I de
2.000 m de longitud, ambos emisores son de 12” de diámetro y de asbesto cemento-A°C°.
En algunos tramos los emisores, antes de su disposición final, son obstruidos (en los buzones) y/o
la tubería de A°C° es rota con el objeto de captar y derivar aguas residuales a canales adyacentes y
utilizarlas mezcladas en el riego.

FUENTE: PMO de EMAPA Huaral. ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL
S.A. febrero 2009
Ilustración 15. Derivacion indebida de aguas servidas antes de su dispocision final (véase Buzon)

25/Oct/2013

01-65

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 01

FUENTE: PMO de EMAPA Huaral. ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL - EMAPA HUARAL
S.A. febrero 200
Ilustración 16. Descarga de aguas servidas en canales de riego

2.1.2.3.

Municipalidad distrital de chancay

Chancay es un distrito agradable, ordenado y limpio, sus habitantes laboran en la agricultura, pesca,
transporte, comercio, construcción y servicios. Es una ciudad litoral ubicado a la vera de la
panamericana Norte, a 200 km de la Lima, la capital del Perú. Las propiedades por efecto de la inversión
del gobierno local en saneamiento y equipamiento urbano se han valorizado. Se ha reafirmado su
identidad local, actualmente tiene grandes perspectivas de futuro.
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Ilustración 17. Estructura Organica De La Municipalidad Distrital De Chancay

2.1.2.3.1

Ubicación Geográfica y Política.

El Distrito de Chancay pertenece a la Provincia de Huaral y Región Lima. Tiene una extensión territorial
de 150.11 km2, Chancay comprende el 6.9 % de la superficie total de la Provincia de Huaral. Esta
limitando por el norte con el Distrito de Huacho, por el sur con el Distrito de Aucallama, por el este con el
Distrito de Huaral y por el oeste con el Océano Pacifico. Las coordenadas de la ciudad de Chancay
son11º33’27” de latitud sur y 77º16’07” de longitud oeste.
El distrito de Chancay se encuentra ubicado a 83 km, en el valle de Chancay uno de los valles más
fértiles de la costa peruana, al norte de Lima y sobre 43 m.s.n.m Presenta un clima templado, durante los
meses de Octubre a Diciembre, caluroso de Diciembre a Marzo, y frío durante los meses de Mayo a
Agosto.
Chancay cuenta con un puerto que abastece de insumos para la producción de harina y aceite de
pescado, además cuenta con un muelle de desembarco de la pesca artesanal.
Las vías de comunicación terrestre más importantes son: Carretera Panamericana Norte, el
Serpentín y la Variante de Pasamano.
Después de Huaral, Chancay es el centro poblado más importante del valle de Chancay, concentrando la
actividad industrial de la provincia, sobretodo la derivada de la pesca; y por su ubicación estratégica con
respecto a la Carretera Panamericana Norte, es un punto distribución para la producción.
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El distrito de Chancay cuenta con varios centros poblados, que se han localizado a lo largo de la red vial,
en el eje Lima-Huaral y Lima-Huacho.

CATEGORÍA

CLASE

CENTRO POBLADO

VIVIENDAS

LONGITUD

LATITUD

Ciudad

Urbano

Chancay

7163

-77.27

-11.57

P.J. A.H.

Urbano

28 de Julio

115

-77.25

-11.55

P.J. A.H.

Urbano

Buena Vista

210

-77.25

-11.55

P.J. A.H.

Urbano

Cerro La Culebra

193

-77.26

-11.51

P.J. A.H.

Urbano

Nueva Estrella

141

-77.26

-11.51

P.J. A.H.

Urbano

Quepepampa

185

-77.25

-11.52

Pueblo

Urbano

Chancayllo

425

-77.31

-11.49

Pueblo

Urbano

Pampa Libre

1195

-77.29

-11.52

Unidad Agropecuaria

Rural

El Hatillo

55

-77.32

-11.46

Unidad Agropecuaria

Rural

La Calera

29

-77.29

-11.53

Unidad Agropecuaria

Rural

Los Laureles Norte

135

-77.28

-11.52

Unidad Agropecuaria

Rural

Los Laureles Sur

132

-77.27

-11.53

Unidad Agropecuaria

Rural

Los Tilos

42

-77.25

-11.53

Unidad Agropecuaria

Rural

Lunavilca

49

-77.22

-11.58

Unidad Agropecuaria

Rural

Molino Hospital

60

-77.25

-11.53

Unidad Agropecuaria

Rural

Torre Blanca

162

-77.26

-11.54

Fuente: Estudio “Mapa de Peligros de la Ciudad de Chancay” – INDECI 2007.
Tabla 26. Distrito De Chancay: Centros Poblados

2.1.2.3.2

Reseña histórica del distrito de Chancay

La Cultura Chancay es considerada la cultura más sobresaliente en la costa central del Perú, durante los
últimos siglos antes de la conquista española. Esta cultura se desarrolló entre los años 1,100 d.C. y 1400
d.C. aproximadamente, periodo que se ubica en el Intermedio tardío.
La Cultura Chancay abarcó hasta 50 km. al interior del valle Chancay-Huaral, en el lugar denominado
actualmente Vilca, (Distrito de Sumbilca, Provincia de Huaral, a orillas del río Chancay). Asimismo,
marcó su influencia entre los valles de Huaura por el norte y Ancón por el sur, su núcleo territorial fue
Chancay, donde se concentró el poder civil, religioso y, siendo la posible capital, la ciudad de
SUCULACHUMBI (Pueblo Grande); además de otras ciudades como Lauri, Lumbra y Pisquillo Chico.
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FUENTE:
Plan
De
Desarrollo
A.Diagnosticourbano.Septiembre 2009.

Urbano

Del

Distrito

De

Chancay.

Vol

Umen

Ilustración 18. Arte De La Cultura Chancay. Ceramica, Plumeria Y Textileria Chancay

LA CERÁMICA CHANCAY fue de gran producción, entre sus formas más representativas se tiene a los
cuchimilcos, los barrigones o chinas. Las “chinas” son cántaros en cuyo cuello se representa una cabeza
humana modelada y pintada con tocado, orejeras y pintura facial. “De apariencia rudimentaria, la
cerámica de esta cultura es de constitución arenosa y la superficie está cubierta de engobe blanco
realzado con decoración en negro. Esta bicromía y el aparente descuido de su decoración contrasta
radicalmente con la viva policromía y el virtuosismo técnico en la confección de sus textiles”.
LA TEXTILERÍA CHANCAY tuvo una gran variedad de técnicas. Destacan la gasa y el tapiz “Kelim”.
También elaboraron con gran maestría muñecos para diferentes ritos y ceremonias religiosas. Sus
textiles son especialmente peculiares por las imágenes presentes en los lienzos, los personajes,
animales y símbolos son hechos con trazos simples, dando la impresión de pertenecer más a una
escuela de arte moderno que a la cosmovisión de una cultura prehispánica. Los temas como las olas del
mar y una serpiente bicéfala son recurrentes.
LA PLUMERÍA CHANCAY lograron las combinaciones y efectos vivos y de alto contrastre en los
mantos de plumas. “La iconografía presente, como en los Chimú, representa al Dios de los Báculos
de la Portada del Sol en Tiahuanaco. También son frecuentes las imágenes de pájaros, peces,
felinos, perros y monos, muchas veces a través de imágenes en serie, pues a diferencia de los telares,
los mantos de plumas Chancay son mucho más rígidos y tradicionales en las costumbres iconográficas
andina
La fundación española de Chancay, data de la epoca del IV Virrey del Perú, Diego López de Zúniga y
Velasco, Conde de Nieva, Señor de la Villa de Nieva y la de Arrendó, el 14 de Diciembre de 1562. Se
designó como sitio de fundación el lugar denominado “Tambo Blanco” hoy Torre Blanca.
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El 12 de Febrero de 1821 el General San Martín dictó el Estatuto y Reglamento Provisional en la que se
estableció la denominación territorial con el nombre de Distrito de Chancay.Chancay tuvo una importante
participación en la lucha por la Independencia
La participación de Chancay en la Guerra del Pacífico fue importante. El 13 de Septiembre de 1880, se
recuerda como el día de la “Victoria de Chancay”, en el cual se celebra el hundimiento de la Goleta
Chilena “Virgen de la Covadonga”.
Chancay fue un concurrido balneario en el siglo XVII. Como puerto, tuvo su momento de despegue en la
década de los años 70 del siglo XX, en la que se construyó un gran muelle con proyecciones de
convertirse en puerto de carga, a partir de una ensenada favorable para el accionar de barcos de gran
envergadura.
2.1.2.3.3

Aspectos económicos

En términos de valor de la producción, la actividad agrícola junto con la industrial son las más
importantes. Su influencia en la dinamización de la economía del distrito se incrementa, con las
actividades complementarias que se forman como valor agregado de estas dos actividades, el
comercio y servicios. Se señala que una gran parte de las empresas industriales tienen domicilio legal
fuera del distrito, por lo tanto los recursos generados en la economía distrital salen fuera de ésta,
determinando que su articulación con el resto de la economía aún sea insuficiente.
Actividad Agrícola
Según el Censo Agropecuario de 1994, la superficie agrícola en el Distrito de Chancay alcanzaba a
4,385.84 has; de las cuales el 90% eran tierras de labranza (de las cuales el 91% son tierras para
cultivos transitorios), el
8% son tierras para cultivos permanentes, y el restante 2% son cultivos asociados. El 96 % de la
superficie agrícola es bajo riego.

SUPERFICIE AGRÍCOLA
Tierras de Labranza
Tierras con Cultivos Permanentes
Tierras con Cultivos Asociados
TOTAL

HAS.

%

3,956.45

90.0

356.58

8.0

72.81

2.0

4,385.84

100.0

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CHANCAY. VOL UMEN
A.DIAGNOSTICOURBANO.SEPTIEMBRE 2009.
Tabla 27. Distrito De Chancay: Superficie Agrícola

Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria dentro de la estructura productiva del Distrito de Chancay solo es importante en el
aspecto referido a la actividad avícola y a la crianza de porcinos; en tanto que la actividad de crianza de
vacunos, ovinos y caprinos constituyen actividades complementarias a la actividad agrícola.
La tendencia de esta actividad, hacia el año 2006, mantuvo la importancia de la actividad avícola,
constituyéndose una de las principales a nivel nacional. La población que se incrementó
significativamente fue de aves de 1´310,295 en 1994, a 2’137,000 en el año 2006.
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ESPECIES

VARIABLES

AVES

VACUNO

OVINO

PORCINO

CAPRINO

UNIDAD DE
MEDIDA

TOTAL

Producción

Unidad Saca

20137,000

Carne

TM

47,892

Población

Gallina Postura

64,803

Huevos

TM

Producción

Unidad Saca

579,000

Carne

TM Carcasa

117,000

Población

Vaca Ordeño

1,298

Leche

TM

9,298

Producción

Unidad Saca

623,000

Carne

TM Carcasa

8,000

Producción

Unidad Saca

10,557

Carne

TM Carcasa

796,000

Producción

Unidad Saca

398,000

Carne

TM Carcasa

5,000

1,062

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CHANCAY. VOL UMEN
A.DIAGNOSTICOURBANO.SEPTIEMBRE 2009.
Tabla 28. Distrito De Chancay: Producción Pecuaria Año: 2006

Actividad Pesquera
La actividad pesquera es una actividad económica importante en la economía distrital, tanto desde el
punto de vista de la población involucrada directa o indirectamente en ella, como por su influencia en
la economía de la ciudad de Chancay. La población total dependiente de la pesca artesanal marítima es
aproximadamente 2500 personas. El desembarque de los recursos hidrobiológicos en la Caleta de
Chancay está destinado tanto al consumo humano directo e indirecto. En Chancay, en el año 2004,
fueron desembarcadas 752,504 toneladas métricas de pescado para la elaboración de harina de
pescado. El desembarque de pescado fresco para ese mismo año fue apenas de 392 toneladas
métricas.

25/Oct/2013

01-71

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 01

FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado de Chancay al 2015. PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL
DISTRITO DE CHANCAY. VOL UMEN A.DIAGNOSTICOURBANO.SEPTIEMBRE 2009.
Tabla 29. Desembarque (Tm) De Recursos Marítimos Para Consumo Humano Indirecto. Periodo: 1990-2004

Actividad Industrial
La actividad industrial tradicional del Distrito de Chancay ha estado vinculada a las fábricas de harina de
pescado, que en los últimos años se han venido diversificando hacia actividades industriales
complementarias a la actividad avícola y a los frutales, principalmente.
La Fábrica FAMESA, principal proveedora de mechas y explosivos para la exploración minera del Perú,
está ubicada en el Km. 57.5 de la Panamericana Norte, cuenta con 8,789 hectareas, donde funciona una
planta y un polvorín.
En el Puerto de Chancay se realizan actividades pesqueras, industriales como artesanales. Desde
comienzos de la década del 50 del siglo pasado,en el distrito se empezaron a instalar las fábricas de
harina y aceite de pescado, consecuentemente hubo un incremento de las embarcaciones industriales y
un cambio en las capturas, pasando a ser mayoritariamente de anchoveta, sustento de la actividad
industrial
En la década del 60 esta actividad creció de manera importante (12 veces entre 1956 y 1962), hasta
llegar a 18 fábricas en 1962. Para ésa época, la pesquería industrial sufrió un colapso de anchoveta y
esta industria se contrajo por varios años. Esta tendencia se revirtió a fines de los 80, como expresión de
la expansión de la harina de pescado en el Perú. Pero, los mayores volúmenes de producción se dieron
a mediados de los 90. Si bien es cierto que la actividad industrial pesquera genera importantes
impactos desde el punto de vista económico; también lo hacen como agentes de contaminación
ambiental tanto en la bahía de Chancay como en el aire; afectando en especial a la población infantil,
debido a los humos que son emanados de las fábricas, como a los pescadores artesanales al reducir las
zonas de pesca.

Agro Industria
Constituye el valor agregado de la actividad agropecuaria del distrito, que se ha venido implementando
en los últimos años, cuyos beneficios están orientados a reducir la “PERECIBILIDAD” de los productos y
las pérdidas post cosecha; además de los impactos generados en términos de captar mano de obra
joven de la zona y la integración de la producción, en especial de la fresa y del espárrago. En el distrito
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se tienen 2 centros agroindustriales: RANSA e INKAFRUT; el primero dedicado al procesamiento del
espárrago y frutas, el segundo al procesamiento de la fresa.

Actividades Industriales Diversas
En el distrito se localizan igualmente otras actividades industriales, que corresponden a una actividad
complementaria a las actividades productivas agropecuarias como es el caso de las granjas de pollos
y pavos, crianza de porcinos y a los cultivos de frutas.

Tabla 30. Distrito De Chancay: Actividades Industriales Diversas

Actividades complementarias
Según la información de los Censos Económicos, un importante número de empresas del sector
Comercio y Servicios son empresas de propiedad individual, constituidas como personas naturales o
jurídicas de responsabilidad limitada
La comercialización de bienes y servicios en la ciudad de Chancay involucra a un importante
sector de la población, incluyendo la presencia del comercio minorista, caracterizado por sus
bajos niveles de productividad y de ingresos; realizado por lo general a pequeña escala, con una
absorción de mano de obra que fluctúa entre 2 o 3 personas, no requiriendo calificación especializada.
El turismo en el Distrito
constituyendo una demanda
actividad turística en el distrito
de los recursos turísticos que
permanente.

de Chancay es una actividad de poca significación en su economía,
derivada de otras actividades como la industria y el comercio. La poca
está en estrecha relación al poco interés mostrado en la puesta en valor
posee. No existen estrategias adecuadas para lograr turismo masivo y

El principal flujo de turistas está constituido por turistas nacionales, provenientes de Lima Metropolitana,
que llegan a la ciudad los fines de semana y principalmente en la temporada de verano. No
existen registros sobre el movimiento de personas que arriban a la ciudad.
Actividad Financiera
En el Distrito de Chancay no existe un sistema financiero como tal, éste funciona en la ciudad de Huaral.
La presencia de la banca estatal (Banco de la Nación) y algunas agencias de la banca privada.
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Aspectos Demográficos
El Censo XI de Población y VI de Vivienda de 2007 muestra que, existen en el Distrito de Chancay
49,932 habitantes, de los cuales 44,862 pertenecen al área urbana y 5,070 a la rural. Este Censo
tambien establece que la estructura de la población según genero se organiza en hombres 50.16% y
mujeres en un 49.84%
2.1.2.3.4

Aspectos Ambientales.

Agua de Mar
La contaminación del agua del mar es producida por desechos domésticos, desechos químicos y
desechos de la industria avícola y pesquera.
Un indicador de la contaminación del agua son los niveles de oxígeno, que en el caso de la zona ubicada
entre pesquera Némesis a Punta de Lance, pasando frente a la planta de embutidos Otto Kuntz a 500 m.
de la orilla, se encuentraron muy bajos, debido a los vertimientos de materia orgánica putrefactos
de las pesqueras, Se estima que los desechos líquidos por tonelada de pescado que se vierten al mar
de Chancay son aproximadamente de 4 TM provenientes del agua de bombeo, sanguaza y agua de
cola.
El vertimiento de aguas servidas es del orden de 203 l/s,de 6 colectores de la ciudad que van directos al
mar, según información de EMAPA Chancay (2012). Los residuos orgánicos que contienen los
desagües de las fábricas afectan la bahía y sus playas, así como la zona costera de pesca artesanal.
Contienen coliformes, bacterias y otros.

El Agua Superficial
Existe contaminación de aguas superficiales por actividad agrícola y doméstica, y por el uso de los
canales de regadío como desagüe.

El Aire
Chancay presenta contaminación del aire por efecto de la industria de productos hidrobiológicos, que
producen alérgenos. La atmósfera también esta afectada por las emanaciones de vapor de agua y
residuos pequeños de harina de pescado.
Aunque no hay estudios médicos específicos que indiquen un incremento de las reacciones alérgicas,
se estima que el 28% de la población de Chancay sufre de problemas respiratorios.

El Suelo
Debido a la agricultura de carácter intensivo y el cultivo de frutales, se usan agroquímicos y plaguicidas
que en el largo plazo afectan, al suelo a los vegetales y la salud humana. Estos ingresan al cuerpo vía
cutánea o respiratoria. Es importante comprender que el
empleo de
plaguicidas conduce
inevitablemente a una dependencia y la contaminación del ambiente.
No existen estudios de instituciones públicas relativos a impactos ambientales en los suelos; sin
embargo, especialistas sostienen que los suelos son impregnados con pesticidas, afectando también las
aguas subterráneas.
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Manejo de Residuos Sólidos
La población de Chancay no tiene buenos hábitos ni conciencia de limpieza de la ciudad, lo que se
agrava por el deficiente manejo municipal de recojo de basura.
El distrito no cuenta con un sistema de relleno sanitario y no hay cobertura para los asentamientos
humanos del norte y sur del Distrito de Chancay, quienes se ven obligados a arrojar la basura en los
cerros canales de riego, produciendo focos de infección. Según estimaciones de la Municipalidad de
Chancay, la población produce aproximadamente 27 toneladas diarias de basura, que corresponde a
una producción diaria de 0.5 Kg. por habitante.

Manejo de Residuos Líquidos
El sistema de alcantarillado para la recolección de las aguas residuales de la ciudad de Chancay cuenta
actualmente con una red de 46,3 km. y 4931 conexiones domiciliarias, distribuidas en 6 zonas de
drenaje que descargan independientemente al mar a través de sus respectivos emisores sin ningún
tratamiento ocasionando la contaminación de playas.En 1968 se construyó la caseta de bombeo
ubicada en el puerto de la ciudad con sus respectivas líneas de impulsión, con la finalidad de no
contaminar las playas ya que los desagües serían conducidos hasta la zona Espolón Sur. Debido a
problemas técnicos, estas instalaciones nunca operaron.

Recursos Naturales y Potencialidades
El distrito de Chancay presenta muchos recursos naturales y turísticos, paisajes, extensas playas. Las
playas del distrito de Chancay, como en el caso de "Las Viñas", con bellas caídas de agua dulce; otras
playas de mucha atracción turística son: Chancayllo y Río Seco.
Los humedales de Santa Rosa, constituyen gran potencial de riqueza biológica, al respecto la
Municipalidad de Chancay y las ONG Mundo Azul, Cooper Acción y Agua para la Vida, promovieron un
proyecto de recuperación de los humedales, consiste en dar mantenimiento constante a esta zona,
reconocerla como zona turística y registrarla en el INRENA, como un humedal para la vida salvaje.

2.2. MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL
CUENCA DEL RIO CHANCAY-HUARAL

Y OPERATIVO PARA LA GESTION DEL AGUA EN LA

ANTECEDENTES
La ley de aguas vigente LEY Nº 29338 - LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, promulgada el 30 de Marzo
del 2009, reemplaza a la promulgada en el año 1972, DECRETO LEY Nº 17752, deroga asi mismo la
tercera disposición complementaria y transitoria del Decreto Legislativo Nº 1007, el Decreto Legislativo
Nº 1081 y el Decreto Legislativo Nº 1083; así como todas las demás disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
Esta ley considera, modernizar la gestión de los recursos hídricos, integrando los sectores públicos,
privados y la sociedad civil organizada, busca lograr sostenibilidad en la disponibilidad del recurso en
cantidad, oportunidad y calidad para las generaciones presentes y futuras.Contempla un proceso de
reforma de la institucionalidad pública focalizándo la concertación de las entidades estatales
involucradas en la gestión de los recursos hídricos.
Otros aspectos importantes contemplados en la presente Ley, es propiciar el cambio en el modo de
pensar y en las actitudes sobre el VALOR, USO Y GESTIÓN del agua por todos los sectores sociales y
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productivos, en especial la agricultura, para que su aprovechamiento sea eficiente y productivo, poniendo
especial interés en minimizar los impactos en los ecosistemas.
La nueva legislación promueve la mitigación de la contaminación de las aguas, ocasionada por
vertimentos y residuos de poblados y ciudades ; de las actividades productivas, la industria, la
minería, la agricultura; también prevé la adopción de estrategias para la adaptación a las
consecuencias del cambio climático, que afecta los glaciales que constituyen reservas de agua para las
futuras generaciones.
Innovación importante considerada en la Ley 29338, es la participación consensuada de instituciones
públicas, organizaciones de usuarios y operadores de sistemas hidráulicos en la formulación de los
planes de gestión de los recursos hídricos de sus cuencas hidrográficas buscando el equilibrio en la
oferta y la demanda de los diferentes usuarios, precisar responsabilidades en la implementación de
acciones coordinadas de conservación y preservación del agua.
La ley se considera también como un instrumento de lucha contra la pobreza y un medio para lograr
un desarrollo económico y social equitativo y sostenible.
2.2.1.

A nivel Nacional

La Ley de Recursos Hídricos 29338 establece un nuevo marco legal e institucional para la gestión de los
recursos hídricos a nivel nacional. A continuación se resume lo dispuesto por la Ley de recursos hídricos,
las funciones de la Autoridad Nacional del Agua, el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos
Hídricos y las organizaciones locales de administración dela agua.
2.2.1.1.

Ley de Recursos Hídricos - 29338

La ley 29338 fue promulgada el 31 de Marzo del 2009, regula el uso y gestión de los recursos hídricos.
Establece un nuevo marco legal e institucional para la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional.
Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al
agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. Su texto se divide en:
Título I.- Disposiciones Generales
Título II.- Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
Título III.- Uso de los Recursos Hídricos
Título IV.- Derechos de Uso de Agua
Título V.- Protección del Agua
Título VI.- Régimen Económico por el uso del Agua
Título VII.- Planificación de la Gestión del Agua
Título VIII.- Infraestructura Hidráulica
Título IX.- Agua Subterránea
Título X.- Aguas Amazónicas
Título XI.- Los Fenómenos Naturales
Título XII.- Las Infracciones y Sanciones
Disposiciones Transitorias
Disposiciones Complementarias
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El Reglamento de la Ley 29338 fue promulgado el 24 de Marzo 2010, mediante Decreto Supremo DS
001-2010-AG.
2.2.1.2.

La Autoridad Nacional del Agua - ANA

La Autoridad Nacional del Agua, creada por la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Agricultura dada mediante Decreto Legislativo N° 997; es un Organismo Técnico Especializado adscrito
al Ministerio de Agricultura. Es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el
cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y se constituye en la máxima autoridad técnico
- normativa en materia de recursos hídricos.
La Autoridad Nacional del Agua tiene competencia a nivel nacional para asegurar la gestión integrada,
participativa y multisectorial del agua y de sus bienes asociados articulando el accionar de las entidades
del sector público y privado que intervienen en dicha gestión. Como ente rector del Sistema Nacional de
Gestión de los Recursos Hídricos debe realizar y promover las acciones necesarias para el
aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el
marco de la gestión integrada de recursos hídricos y de la gestión de la calidad ambiental nacional,
estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, locales y el conjunto de actores
sociales y económicos involucrados.
La Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de sus funciones tiene su sede central en la ciudad
de Lima; y órganos desconcentrados a nivel nacional, denominados Autoridades Administrativas del
Agua, las mismas que cuentan con unidades orgánicas denominadas Administraciones Locales de Agua.
Las funciones de la Autoridad Nacional del Agua son:
a) Elaborar la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos
Hídricos, conduciendo, supervisando y evaluando su ejecución en el marco de la Política Nacional del
Ambiente.
b) Dictar normas y establecer procedimientos para asegurar la gestión integrada y sostenible de los
recursos hídricos; asimismo, proponer las normas legales para la gestión del agua que requieran ser
aprobadas por Decreto Supremo.
c) Establecer los lineamientos para la formulación y actualización de los Planes de Gestión de Recursos
Hídricos en las Cuencas, aprobarlos y supervisar su implementación.
d) Elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el derecho de uso de
agua y por el vertimiento de aguas residuales tratadas en fuentes naturales de agua; aprobar las tarifas
por monitoreo y gestión de aguas subterráneas y por uso de la infraestructura hidráulica.
e) Aprobar reservas de recursos hídricos y trasvases de agua de cuenca; declarar el agotamiento de las
fuentes naturales de agua, zonas de veda, zonas de protección, zonas intangibles y estados de
emergencia en las fuentes naturales de agua; dictando en cada caso las medidas pertinentes.
f) Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, autorizaciones de
vertimientos y de reuso de agua residual ; aprobando cuando sea necesario la implementación,
modificación y extinción de servidumbres de uso de agua.
g) Conducir, organizar y administrar el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos; el
Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua; el Registro Nacional de Organizaciones de
Usuarios; el Registro de Control de Vertimientos y los demás registros que correspondan.
h)
Emitir opinión técnica vinculante para: aprobación de instrumentos de gestión ambiental que
involucren las fuentes naturales de agua; otorgamiento de autorizaciones extracción de material de
acarreo; y, respecto a la disponibilidad de recursos hídricos para el otorgamiento de viabilidad de los
proyectos de infraestructura hidráulica.
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i) Coordinar, organizar y dirigir acciones necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de
Gestión de Recursos Hídricos, así como supervisar y evaluar el impacto de las actividades y el
cumplimiento de los objetivos de dicho Sistema.
j) Ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de
administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la conservación y protección del agua, en
cuanto a su cantidad y calidad, de los bienes naturales asociados a ésta y de la infraestructura hidráulica
multisectorial ; ejerciendo para tal efecto la facultad sancionadora y coactiva.
k)
Establecer los parámetros de eficiencia aplicables al aprovechamiento de los recursos hídricos,
en concordancia con la Política Nacional del Ambiente.
l) Promover y apoyar la formulación de proyectos y la ejecución de actividades que promuevan el uso
eficiente, el ahorro, la conservación, la protección de la calidad e incremento de la disponibilidad de los
recursos hídricos y autorizar la ejecución de obras que se proyecten en los bienes naturales asociados al
agua yen infraestructura hidráulica multisectorial.
m)
Desarrollar acciones para la gestión integrada del agua por cuencas y la preservación de los
recursos en las cabeceras de cuencas, así como para la prevención de daños por ocurrencia de eventos
hidrológicos extremos.
n) Aprobar la demarcación territorial de cuencas hidrográficas, la clasificación de los cuerpos de agua, la
delimitación de las fajas marginales y los volúmenes de los caudales ecológicos, éstos últimos en
coordinación con el Ministerio del Ambiente.
o) Promover programas de educación difusión y sensibilización sobre la importancia del agua para la
humanidad destinadas al establecimiento de una cultura del agua que reconozca el valor social,
ambiental y económico de dicho recurso.
p) Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la suscripción de acuerdos multinacionales que
tengan por finalidad la gestión integrada de recursos hídricos en cuencas transfronterizas.
q) Otras que señale la Ley.
La estructura organizacional de la Autoridad Nacional del Agua (ver figura XX) para el desempeño de sus
funciones técnico - normativas comprende:
A nivel central
a.

El Consejo Directivo,

b.

La Jefatura,

c.

Secretaría General

d.

Asesoría Jurídica,

e.

Tribunal de Solución de Controversias Hídricas

f.

Dirección de Administración de Recursos Hídricos

g.

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos

h.

Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos

i.

Dirección de Estudios y Proyectos Hidráulicos Multisectoriales

A nivel desconcentrado:
a.

01-78

Autoridades Administrativas de Agua

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 01

b.

Autoridades Locales de Agua

c.

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca

Ilustración 19. Organigrama de la Autoridad Nacional del Agua

2.2.1.3.

El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos - SINAGERH

El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos está conformado por el conjunto de
instituciones, principios, normas, procedimientos, técnica se instrumentos mediante los cuales el Estado
desarrolla y asegura la gestión integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la
conservación, la preservación de la calidad y el incremento de los recursos hídricos.
Integran el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos:
1.

La Autoridad Nacional del Agua;

2.

Ministerio del Ambiente;

3.

Ministerio de Agricultura;
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4.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

5.

Ministerio de Salud;

6.

Ministerio de la Producción;

7.

Ministerio de Energía y Minas;

8.

Gobiernos Regionales a través de sus órganos competentes;

9.

Gobiernos Locales a través de sus órganos competentes;

10.

Organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios;

11.

Entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y multisectorial;

12.

Comunidades campesinas y Comunidades nativas; y

13.

Entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos.

Son objetivos del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos los siguientes:
a.
Coordinar y asegurar la gestión integrada y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la
conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos hídricos, con estándares de calidad en
función al uso respectivo.
b.
Promover la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos y programas de investigación y
capacitación en materia de gestión de recursos hídricos.

El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es liderado por la Autoridad Nacional del Agua
y desarrolla sus políticas en coordinación con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el
Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como con los gobiernos regionales y gobiernos locales,
dentro del marco de la política y estrategia nacional de recursos hídricos.
2.2.1.4.

El Sistema Nacional de Información

El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos se crea mediante la Ley de Recursos Hídricos
29338. Es el responsable de integrar la información registrada de las variables hidrometereológicas,
hidrogeológicas, hidrográfica, calidad de agua, geoespacial, usos de agua, estadística de los registros e
inventarios provenientes de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos,
permitiendo a los usuarios conocer la realidad de la cuenca hidrográfica en sus diversos niveles de
detalle (gráfica y alfanumérica), así como las metodologías de zonificación y evaluación (de aptitud y
comportamiento hidrológico) y visualizar los resultados en distintos escenarios probables de intervención.
El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH), tiene por finalidad constituirse en
una herramienta para la toma de decisiones en la gestión de los recursos hídricos a través del acopio,
estandarización y sistematización de la información referente a la cantidad, calidad, fuentes de agua,
demandas, conservación, derechos de uso, infraestructura hidráulica, fuentes de contaminación
(vertimientos), eventos extremos (inundaciones y sequías) e información afín, realizando estadísticas,
caracterizaciones, indicadores, proyecciones, pronósticos y modelamiento
Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos en el marco
del artículo Nº 18 de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338, proporcionarán información en materia
de Recursos Hídricos a la Autoridad Nacional del Agua, para conducir, organizar y administrar el SNIRH.
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2.2.2.

A nivel regional de la cuenca Chancay-Huaral

La institucionalidad , las autoridades regionales, locales y de cuencas.
2.2.2.1.

La Autoridad Administrativa del Agua-AAA. Cañete-Fortaleza

La ANA tiene presencia en el país mediante órganos desconcentrados denominados Autoridades
Administrativas del Agua-AAA, según mandato de la ley de recursos N° 29338, que efectúan en sus
respectivos ámbitos territoriales, la gestión de los recursos hídricos, dentro de un marco de políticas y
normas dictadas por el Consejo Directivo y Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua.
La Autoridad Administrativa del Agua CAÑETE-FORTALEZA, con sede administrativa en la ciudad de
CAÑETE, fue creada y delimitada mediante Resolución Jefatural N° 506-2011-ANA, el 01 de Agosto del
2011, según mandato del articulo 23 reglamento de la ley de Recursos Hidricos N° 29330 y el Decreto
supremo N° 001-2010-AG, está ubicado en la Región Hidrográfica del pacifico como la unidad
hidrográfica el N° 3313 y código 137558. (SISTEMA PFAFSTETTER) y comprende las siguientes
cuencas y administraciones locales de agua-ALA.
El artículo 2° de la misma Resolución Jefatural N° 506-2011-ANA, invoca la permanencia de SedesAdministrativas y oficinas de las ALAs de la jurisdicción de la AAA-Cañete-Fortaleza.en las
correspondientes Sedes-Administrativas de las Autoridades Tecnicas de los Distritos de Riego-ATDR

AREA ADMINISTRATIVA
CODIGO

III

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
DEL AGUA-AAA

CAÑETE-FORTALEZA

AREA(Km2)

AREA (%)

CAÑETE-MALA

12,267.87

30.72

CHILLON-RIMAC-LURIN

9,384.61

23.50

CHANCAY-HUARAL

3,480.87

8.72

HUAURA

6,051.34

15.15

SUPE-FORTALEZA

8,752.16

21.91

TOTAL

39,936.85

100.00

ADMINISTRACION LOCAL
DE AGUA -ALA

FUENTE: RJ.N°506-2011-ANA,. ALA.Chancay-Huaral,CTC.Chancay-Huaral, SEPTIEMBRE 2012.

Tabla 31. Ámbito de la AAA CAÑETE-FORTALEZA

13

La clasificación del río Chancay Huaral, según el sistema Pfafstetter, es Categoría 3, Clase 3, Código de Cuenca
137558, cuenca CHANCAY – HUARAL.
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La AAA-CAÑETE-FORTALEZA tiene la siguiente organización:
a.

Dirección de la AAA

b.

Órganos de Asesoramiento

c.

Órganos de Apoyo

d.

Órganos de Línea

e.

d.1

Sub Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional

d.2

Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos

d.3

Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos

d.4

Sub Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos

d.5

Sub Dirección de Estudios y proyectos Hidráulicos Multisectoriales

Administraciones Locales de Agua

FUNCIONES DE LA AUTORIDAD AUTONOMA DE LA AGUA-AAA.CAÑETE-FORTALEZA
a.

Ejecuta políticas y estrategias aprobadas por el Consejo Directivo y Jefatura de la ANA, para la
gestión sostenible de recursos hídricos.

b.

Dirige en el ámbito de su competencia el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de
Recursos Hídricos, coordinando y articulando permanentemente con sus integrantes las
acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de dicho sistema.

c.

Aprueba los estudios y obras de aprovechamiento hídrico, en fuentes naturales de agua, de
acuerdo a los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca.

d.

Otorga, modificar, y extinguir derechos de uso de agua; así como aprobar la implantación,
modificación y extinción de servidumbres de uso de agua.

e.

Otorga autorizaciones de re-uso de aguas residuales tratadas previa opinión de la autoridad
ambiental sectorial competente, la que se expresa con la certificación ambiental correspondiente.

f.

Autoriza la ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura
hidráulica pública multisectorial.

g.

Supervisa el cumplimiento de planes de descarga de presas de regulación, así como de los
manuales de operación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica mayor pública.

h.

Desarrolla acciones de supervisión, control y vigilancia para asegurar la conservación, protección
de calidad y uso sostenible de los recursos hídricos, ejerciendo facultad sancionadora.

i.

Supervisa el cumplimiento del pago de la retribución económica por el uso de agua y por
vertimientos de aguas residuales tratadas en las fuentes naturales de agua.

j.

Aprueba el valor de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica y de las tarifas de
monitoreo y de gestión de aguas subterráneas propuesta por los operadores de acuerdo a la
metodología aprobada.

k.

Implementa y mantiene actualizado el inventario de infraestructura hidráulica, pública y privada,
así como opera y mantiene la red específica de estaciones hidrométricas a su cargo.
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l.

Realiza estudios de inventario, caracterización y evaluación de recursos hídricos, el monitoreo y
gestión de riesgos de glaciares, lagunas alto andinas y de fuentes naturales de agua
subterránea.

m.

Realiza monitoreos, prospecciónes, evaluaciónes , modela y simula acuíferos.

n.

Formula estudios técnicos de sustento a los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las
Cuencas. Una vez aprobados estos planes, supervisa su cumplimiento.

o.

Implementa acciones de sensibilización, capacitación y campañas de difusión para el
establecimiento de una cultura del agua, aprobadas por la Alta Dirección de la Autoridad
Nacional del Agua.

p.

Emite opinión técnica previa vinculante, respecto a la disponibilidad de recursos hídricos para
aprobar la viabilidad de proyectos de infraestructura hidráulica, en el marco del Sistema de
Inversión Pública. La opinión se sujetará a los lineamientos que establezca la Alta Dirección de la
Autoridad Nacional del Agua.

q.

Emite opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento, por parte de las municipalidades,
de autorizaciones de extracción de material de acarreo en los cauces naturales. La opinión se
sujetará a los lineamientos que establezca la Alta Dirección de la Autoridad Nacional del Agua.

r.

Supervisa que la participación delos operadores infraestructura hidráulica se efectúe con arreglo
a la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.

s.

Aprueba la delimitación de fajas marginales y caudales ecológicos

t.

Otras que le corresponda de acuerdo a la normatividad vigente y le asigne la Jefatura de la
Autoridad Nacional del Agua.14

2.2.2.2.

La Autoridad Local del Agua-ALA. CHANCAY-HUARAL

Las Autoridades Locales de Agua son las unidades orgánicas de las AAA, que administran los recursos
hídricos en sus respectivos ámbitos territoriales. Dependen jerárquicamente del Director de la AAA.
Las funciones de la ALA Chancay-Huaral son:
a.

Apoyar al Director de la Autoridad Administrativa del Agua para el funcionamiento del
Sistema Nacional de gestión de Recursos Hídricos.

b.

Otorgar permisos de uso de agua de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos y su
Reglamento, dando cuenta al Director de la Autoridad Administrativa del Agua.

c.

Desarrollar acciones de control y vigilancia para asegurar el uso sostenible, la
conservación y protección de la calidad de los recursos hídricos, instruyendo
procedimientos sancionadores.

d.

Emitir opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento por parte de las
municipalidades, de autorizaciones de extracción de material de acarreo en los cauces
naturales. La opinión se sujetará a los lineamientos que establezca la Alta Dirección de
la Autoridad Nacional

e.

Aprobar el valor de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica y de las tarifas de
monitoreo y de gestión de aguas subterráneas propuesta por los operadores de acuerdo a
la metodologías aprobada; asimismo, supervisar el cumplimiento de las metas a las cuales

14

Actualmente la ALA -Chancay-Huaral funciona con la misma estructura orgánica de la ATDR. Chancay-Huaral
definida en la LEY Nº 17752. Comunicación verbal Jorge Cahuas / Isaias León.ALA -Ch-H, Septiembre 2012.
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se aplican las tarifas aprobadas, dando cuenta al Director de la Autoridad Administrativa del
Agua.
f.

Supervisar el cumplimiento del pago de la retribución económica por el uso del agua y por
vertimientos de aguas residuales tratadas en las fuentes naturales de agua, remitiendo la
información que se genere a la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua.

g.

Implementar, administrar y mantener actualizado el inventario de infraestructura hidráulica
remitiendo la información que se genere a la Dirección de la Autoridad Administrativa del
Agua.

h.

Operar y mantener la red específica de estaciones hidrométricas, remitiendo la información
que se genere a la Dirección de la Administrativa del Agua.

i.

Apoyar a la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua en el desarrollo de acciones
de capacitación y campañas de difusión para el establecimiento de una cultura de agua.

j.

Supervisar la calidad del servicio y aplicación del régimen tarifario de los servicios públicos
de distribución y abastecimiento de agua que prestan los operadores de infraestructura
hidráulica, dando cuenta al Director de la Autoridad Administrativa del Agua.

k.

Instruir los procedimientos y emitir los informes técnicos requeridos para cumplir las
funciones señaladas en el artículo 360 de este Reglamento.

l.

Facilitar, en los procedimientos administrativos a su cargo, la solución conciliada de las
controversias por el uso del agua, convocando y proponiendo a los administrados formulas
conciliatorias que no afecten el interés público.

m.

Instruir los procedimientos sancionadores a mérito de los informes que emite el Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca informando al Director de la Autoridad Administrativa del
Agua para la imposición de las sanciones correspondientes.

n.

Efectuar el seguimiento del cumplimiento del Plan de Aprovechamiento de las
disponibilidades aprobadas por la Autoridad Administrativa del Agua.

Estructura Organizativa
La estructura orgánica de la Administración Local del Agua Chancay-Huaral se presenta en la Ilustración
siguiente (Adecuar figura al ALA. CH-H)
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Ilustración 20. Organigrama Estructural Ala-Chancay-Huaral.DL N° 1081 y DS N° 021-2008-AG

2.2.2.3.
2.2.2.3.1

El distrito de riego CHANCAY-HUARAL
Ubicación

Ubicación Geográfica
El Distrito de Riego Chancay-Huaral se encuentra ubicado entre los paralelos 11°01 y 11°38 de latitud
Sur y los meridianos 76°29 y 77°16 de longitud Oeste.

Ubicación Política
Abarca el ámbito de la provincia de Huaral y parte de la de Canta, ambas del departamento de Lima.

Ubicación Hidrográfica
El Distrito de Riego Chancay-Huaral comprende la cuenca hidrográfica del río del mismo nombre. Ésta
se ha delimitado en ocho subcuencas principales, de las cuales seis son tributarias (Vichaycocha, Baños,
Carac, Añasmayo, Huataya y Orcón); y dos el cauce principal (subcuenca Media y Baja).
La subcuenca media está comprendida hasta la estación hidrométrica Santo Domingo, en tanto que la
baja desde aquella hasta la desembocadura del río Chancay-Huaral.
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Ubicación Del Valle Chancay-Huaral
Por la importancia desde el punto de vista de desarrollo agrícola y operación del sistema de riego de la
parte baja de la cuenca, es decir el valle costero, es que hemos considerado necesario la descripción de
su ubicación.

Ubicación Geográfica
El valle de Chancay-Huaral se ubica en la costa norte del departamento de Lima, entre las siguientes
coordenadas:
Latitud Sur

:

11º20´- 11º27´

Longitud Oeste

:

76º57´- 77º20´

Coord. UTM Norte

:

8´ 710,868 - 8´ 745,395

Coord. UTM Este

:

286,670 -

243,839

Ubicación Política
El valle Chancay-Huaral se ubica en los distritos políticos de Chancay y Huaral, de la provincia de
Huaral.

Ubicación Hidrográfica
El valle se ubica en la cuenca del río Chancay (44 por ciento) y en la Intercuenca situada entre los ríos
Chancay y Huaral (56 por ciento).

Delimitación Del Distrito De Riego
El Distrito de Riego Chancay-Huaral limita:
Por el Norte con la cuenca del río Huaura e intercuencas;
Por el Este con la cuenca del río Mantaro;
Por el Sur con la cuenca del río Chillón; y,
Por el Oeste con el Océano Pacífico
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Ilustración 21. Ubicación Geográfica Cuenca Chancay-Huaral..

2.2.2.3.2

Organización Del Distrito De Riego

El Distrito de Riego Chancay-Huaral fue creado mediante Resolución Ministerial N° 01121-76-AG. En un
inicio dependía de la Zona Agraria IV-Lima, posteriormente, por Resolución Ministerial N° 0072-77-AGDGAS se aprueba la delimitación del ámbito jurisdiccional del Distrito de Riego, bajo el criterio de cuenca
hidrográfica. De manera que el Distrito de Riego quedó definido por el curso principal del río ChancayHuaral y los tributarios: Vichaycocha, Chicrín, Tambo, Baños, Pirca, Carac, Añasmayo y Huataya.
La Autoridad Local de Aguas en el Distrito de Riego es el Administrador Técnico. Éste tiene
responsabilidad de administrar los recursos hídricos y supervisar a las organizaciones de usuarios.

la

La Administración Técnica depende administrativa y presupuestalmente de la Dirección Regional Agraria
Lima-Callao, mientras que técnica y normativamente de la Intendencia de Recursos Hídricos del Inrena.

División Administrativa
El Distrito de Riego para un mejor manejo y gestión de las aguas está dividido en dos (2) Subdistritos de
Riego: Acos y Chancay.
Subdistrito de Riego Acos.- Conformado por los sectores de riego Acos, Santa Cruz y Huachopampa,
todos ellos ubicados en la cuenca media y alta —agrupan a 31 Comunidades Campesinas y 4
caseríos—.
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Subdistrito de Riego Chancay.- Comprende a los sectores de riego Huaral, La Esperanza y Aucallama,
todos ellos ubicados en el valle Costero.
En este Subdistrito se han constituido diecisiete (17) Comisiones de Regantes, cuyos ámbitos
jurisdiccionales lo conforman sendos subsectores de riego.

División Estructural
La Estructura Orgánica del Ministerio de Agricultura determina la división del Distrito de Riego:
Estructuralmente, es un órgano de línea de la Dirección Regional de Agricultura Lima-Callao; Técnico y
Normativamente, depende la Intendencia de Recursos Hídricos del Inrena. En Tabla 32 se describe la
división geográfica del Distrito de Riego.

Tabla 32. División Geográfica Del Distrito De Riego Chancay-Huaral
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La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay-Huaral es la institución encargada de la distribución
del agua para riego y mantenimiento del sistema en el valle. Tiene una estructura administrativa
mostrada en la Ilustración 22.
Sus funciones más importantes son:

 Representar a las organizaciones que la integran en cuestiones de índole general y por delegación
en casos específicos, ante el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Local de Aguas y otras
autoridades del sector privado;

 Vigilar que las organizaciones de usos agrarios y no agrarios que la integran, cumplan con las
obligaciones que señalan la Ley General de Aguas, sus reglamentos y de más disposiciones de
jurídicas vigentes vinculadas al recurso agua, así como con el estricto cumplimiento del pago de la
tarifa y cuotas, cuando corresponda;

 Elaborar, ejecutar y controlar los planes, programas y presupuestos aprobados por la Asamblea
General referente a:

 Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y distribución del recurso agua;
 Estudios y obras de infraestructura de hidráulica necesarias para mejorar el manejo de agua de
riego y drenaje;

 Actividades de capacitación y/o extensión que contribuyan a una mejor gestión de la
organización;

 Adquisición, operación y mantenimiento de equipos y maquinaria requeridos para ejecutar sus
planes y programas;

 Las demás que sean de su competencia;
 Consolidar los planes y programas de las actividades de las comisiones de regantes que la
integran, así como apoyar y supervisar su ejecución;

 Efectuar el control presupuestal, contable y financiero de las comisiones de regantes que la
integran;

 Someter a aprobación de la autoridad local de aguas, previa a su ejecución, los planes y
programas;

 Contratar previo concurso público los servicios del gerente técnico, y demás personal técnicoadministrativo;

 Concertar créditos para adquirir bienes, equipos y maquinarias;
 Realizar convenios con organismos nacionales e internacionales para proyectos de Desarrollo,
Asistencia Técnica y capacitación de las organizaciones de usuarios;

 Formular semestral y anualmente los Estados Financieros e informes de gestión institucional, para
su aprobación en Asamblea General Ordinaria;

 Promover la creación de entidades de usuarios que tengan como finalidad realizar los servicios de
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de riego y drenaje;

 Ejecuta la cobranza de la tarifa de agua con fines agrarios y la administración de los fondos
generados por el componente “ingresos Junta de Usuarios”;

 Coordinar con la autoridad local de aguas la aprobación de los Planes de Cultivo y Riego.
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Ilustración 22. Organigrama De La Junta De Usuarios.Distrito De Riego Chancay-Huaral.

2.2.2.4.

COMISIONES DE REGANTES

La Junta de Usuarios del valle Chancay-Huaral se encuentra constituida por 17 comisiones de regantes.
Constituyen organizaciones representativas de usuarios de agua con fines agrarios: agrícolas y pecuario
de un sector o subsector de riego.
Sus funciones están establecidas en el Reglamento de Organización Administrativa del Agua —
aprobado por D.S. 0057-2000-AG—, las que trascribimos a continuación:

 Participar en la formulación, ejecución y control de los Planes de Cultivo y Riego, en coordinación
con la Gerencia Técnica de la Junta de Usuarios;

 Ejecutar y controlar la distribución del agua en el ámbito de su sector o subsector de riego, en
concordancia con el rol de riego aprobado por la autoridad local de aguas, formulado en
coordinación con la Gerencia Técnica de la Junta de Usuarios;

 Emitir opinión y participar financieramente en la formulación, ejecución y control de los planes de
conservación y mantenimiento de la infraestructura mayor y menor de riego, drenaje, vías de
comunicación, edificaciones y construcciones, así como en obras de defensa ribereña de su sector
o subsector de riego, de acuerdo a las disposiciones dadas por la autoridad local de aguas;

 Gestionar el financiamiento de estudios de estudios y obras autorizadas por la autoridad de aguas,
previa aprobación de su Asamblea General, tendientes al desarrollo y a la mejor utilización del
recurso agua;

 Contribuir proporcionalmente al financiamiento de la operación, conservación y mantenimiento de
la obras de regulación y conexas;
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 Apoyar, bajo responsabilidad, a la Junta de Usuarios en la cobranza de la tarifa de agua con fines
agrarios;

 Contribuir proporcionalmente y obligatoriamente con el pago de los adeudos contraídos por la
Junta de Usuarios en la adquisición de bienes de capital y ejecución de obras, de acuerdo al
presupuesto anual aprobado en Asamblea General;

 Concertar créditos, bajo la supervisión de la autoridad local de aguas, propendiendo a la
adquisición de maquinarias;

 Promover la asistencia y participación de sus miembros a las reuniones y asambleas que convoque
su Junta Directiva;

 Participar en el desarrollo de los proyectos de conservación de la foresta ribereña;
 Apoyar a la autoridad local de aguas en el cumplimiento de las disposiciones que dicte con relación
a la conservación y preservación del agua y protección de cuencas;

 Promover y ejecutar cursos de capacitación y extensión que contribuyan a una mejor gestión de la
organización.

La Junta de Usuarios del valle Chancay-Huaral está conformada por diecisiete (17) Comisiones de
Regantes:



















Comisión de Regantes Saume
Comisión de Regantes Palpa
Comisión de Regantes Caqui
Comisión de Regantes San José - Miraflores
Comisión de Regantes Boza Aucallama
Comisión de Regantes Pasamayo
Comisión de Regantes San Miguel
Comisión de Regantes Cuyo
Comisión de Regantes Huayán-Hornillos
Comisión de Regantes La Esperanza
Comisión de Regantes Huando
Comisión de Regantes Jesús del Valle
Comisión de Regantes Retes Naturales
Comisión de Regantes Chancay Alto
Comisión de Regantes Chancay Bajo
Comisión de Regantes Chancayllo
Comisión de Regantes Las Salinas.
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2.2.2.5.

COMITÉS DE REGANTES

Dentro del marco institucional en materia de aguas, no es reconocida la importancia de los Comités de
Regantes, sin embargo en el caso de la JU.Chancay-Huaral merece mención el importante papel que
cumple dentro del manejo y gestión del agua de riego.
Son organizaciones menores que distribuyen el agua al interior de los grupos de riego o sectores de
riego, y se ocupan del mantenimiento de los canales de riego.
En el ámbito del valle Chancay-Huaral —en casi todas las Comisiones de Regantes— se han constituido
Comités de Regantes. El éxito de su funcionalidad, se debe al escaso número de asociados y a sus
vínculos de familiaridad entre sus integrantes, situación que les permite proximidad entre usuarios.
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3.
3.1.

DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA
GENERALES

La cuenca del río Chancay está situada en la vertiente occidental de los Andes Centrales entre 11º01’ y
11º38’ de Longitud Sur y 76º29’ y 77º16’ de Longitud Oeste. Su área se extiende desde el nivel del mar
hasta alturas por encima de 5,000 m.s.n.m, siendo la altura máxima característica de 5,359 m.s.n.m. y
corresponde al Nevado Alcay.
La parte baja de la cuenca pertenece a la franja árida de la Costa Central Peruana, con cerros y planicies
sin vegetación, salvo aquellas zonas irrigadas.
La parte alta, que se extiende sobre los 2,700 m.s.n.m. puede clasificarse como de clima húmedo de
Cordillera Alta, cubierta de vegetación típica alto-andina, consistente en general de “ichu y musgos”. Los
musgos junto con el suelo esponjoso, originan suelos de alta capacidad retentiva para el agua, y
bofedales que dan origen a escorrentías lentas que perduran todo el estiaje.
La zona media o zona de transición, se caracteriza por la ocurrencia de precipitaciones comprendidas
entre 200 mm a 500 mm por año, que permiten el desarrollo de una densa cobertura de plantas
estaciónales de corto período vegetativo, apropiado también para el desarrollo de pastizales para
ganadería.
Salvo los valles formados dentro de la cuenca Baja del río Chancay que forman planicies, los valles de la
cuenca media y alta son de una fisiografía abrupta y de pendientes pronunciadas.
El clima de La cuenca del río Chancay-Huaral, está influenciada, por las variaciones climáticas, tanto de
la vertiente del Pacífico, como de la vertiente Alto-andina Oriental de la cuenca del Amazonas. La
influencia climática del Pacífico, se extiende a toda la cuenca baja del río Chancay y origina el típico
clima árido imperante en la costa. Las incidencia climática Amazónica alto-andina, se extienden sobre
toda la cuenca alta, incluida la zona de transición o cuenca media.
En la cuenca alta, llueve durante todo el año, las precipitaciones mayores ocurren durante los meses de
enero a mayo, disminuyen entre julio y septiembre, luego vuelven a incrementarse a partir de octubre. En
general se caracteriza por un periodo de lluvias de estación, Diciembre-Mayo, con precipitaciones de
500 mm a 1000 mm por año, seguida por un periodo relativamente seco de junio a noviembre.
En la cuenca baja, la incidencia de la corriente fría del Pacífico sur, origina que las precipitaciones en
general sean escasas, generalmente menos de 150 mm por año y se presentan en los meses del verano
austral, concentrándose casi siempre entre febrero y marzo. El resto del año, el área se encuentra libre
de precipitaciones.
Dentro de este marco climático e hidrológico del Valle Chancay- Huaral, sin la práctica del riego, no es
posible emprender ningún tipo de producción agrícola, por lo que la agricultura bajo riego ha sido una
práctica ancestral, como lo atestiguan vestigios prehispánicos aun existentes. Sin embargo, por otra
parte, la presencia recurrente de eventos extremos como la Sequía y Niños, que originan estragos en la
agricultura y pérdidas significativas en todos los sectores productivos, impiden un desarrollo sostenido
del valle.
Gracias a la existencia de rasgos fisiográficos peculiares en la Cuenca Alta del río Chancay, como es la
existencia de bofedales y suelos retentivos y sobre todo de un sistema de lagunas, muchas de ellas
reguladas, el río Chancay dispone de un importante volumen de agua durante el estiaje, todavía
suficiente para cubrir las necesidades y mantener la actual producción agrícola y la producción de todos
los sectores, que alberga el Valle y la cuenca del rio Chancay-Huaral.

25/Oct/2013

01-93

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 01

3.1.1.

Ubicación y Demarcación de la Cuenca

3.1.1.1.

Ubicación Geográfica

El valle de Chancay-Huaral se ubica en la costa al norte de la región de Lima, entre las siguientes
coordenadas:
Latitud Sur

:

11º20´- 11º27´

Longitud Oeste

:

76º57´- 77º20´

Coord. UTM Norte

:

8´ 710,868 - 8´ 745,395

Coord. UTM Este

:

286,670 -

3.1.1.2.

243,839

Demarcación Política

El valle Chancay-Huaral está ubicado en los distritos políticos de Chancay y Huaral, de la provincia de
Lima.
3.1.1.3.

Demarcación Hidrográfica

El valle se ubica en la cuenca del río Chancay (44 por ciento) y en la Intercuenca situada entre los ríos
Chancay y Huaral (56 por ciento).
3.1.1.4.

Demarcación Administrativa

Se encuentra ubicado dentro del ámbito administrativo de la AUTORIDAD AUTONOMA DEL AGUAAAA. CAÑETE-FORTALEZA, que tiene como jurisdicción, las AUTORIDADES LOCALES DE AGUAALA: Barranca, Huaura, Chancay-Huaral, Chillon-Rimac-Lurin y Mala-Omas-Cañete.
3.1.2.

Accesibilidad – Vías de comunicación

La carretera Panamericana Norte constituye la vía más importante de comunicación, y recorre el distrito
de riego paralela al litoral, de sur a norte, uniendo las ciudades de Lima y Chancay después de un
recorrido de 67 km. Mediante un ramal de 13,6 km, también de carretera asfaltada, que se inicia en la
carretera panamericana, se llega a la ciudad de Huaral, ubicada en la parte central del valle,
actualmente ésta vía asfaltada llega al centro poblado de Acos, ubicado en la cuenca media sobre los
1000 msnm, después de recorrer 45 Km desde el centro poblado de Huaral. Ésta vía constituye el primer
tramo de la red primaria de las carreteras de la cuenca. Otra via alternativa de acceso a la ciudad de
Huaral se inicia a la altura de Chacra-Mar que pasando por la antigua hacienda Boza llega a la Ciudad
de Huaral por el Norte. Las diferentes Comisiones de Regantes se encuentran unidas al centro poblado
de Huaral mediante carreteras y caminos carrozables.
3.1.3.

Delimitación básica de la cuenca

La Cuenca Chancay Huaral se halla ubicada la Provincia de Huaral y parte de la Provincia de Lima,
territorio geográfico que se ubica al norte de la capital del Perú iniciándose por el lado del litoral en el
kilómetro 56 de la Panamericana Norte, a la mitad del “Serpentín de Pasamayo” y abarcando la franja
costera que comprende todo el valle de Chancay hasta las altas cumbres de Vichaycocha. Los límites de
la Provincia Huaral son los siguientes:
Por el Norte con Huaura,
Por el Sur con Lima,
Por el Este Pasco y Junín,
Por el Oeste con el Océano Pacífico.
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La cuenca está conformada por doce (12) distritos: Chancay, Huaral, Aucallama, Sumbilca, Ihuari,
Lampián, Veintisiete de Noviembre, Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca, Atavillos Alto, San Miguel de
Acos y Atavillos Bajo. Los niveles de altura oscilan desde el distrito de Chancay 0.00 msnm hasta los
5,300 msnm aproximadamente en la zona más alta.
La Cuenca Hidrográfica del río Chancay–Huaral conforma un Sistema Hidrográfico complejo que da
origen al río del mismo nombre. Este río nace en la unidad hidrográfica del río Vichaycocha y recibe, a lo
largo de su recorrido, los aportes de las unidades hidrográficas tributarias que a continuación se
mencionan: el primer aporte es del río Baños, en la parte alta, luego recibe aportes de las unidades
hidrográficas de los ríos Carac, Añasmayo, Huataya y Orcon, además del aporte de pequeñas unidades
hidrográficas repartidas por las zonas media y baja.
La Cuenca del río Chancay-Hural, se ubica en la parte norte del Departamento de Lima entre los
paralelos 11° 01’ y 11° 38’ de latitud sur, y los meridianos 76° 29 y 77° 29 de longitud Oeste. Los límites
de la cuenca son:
Por el Norte con la Cuenca del Río Huaura e Intercuencas
Por el Este con la Cuenca del Río Mantaro
Por el Sur con la Cuenca del Río Chillón
Por el Oeste con el Océano Pacífico

Ilustración 23. Localización de la Cuenca Chancay-Huaral, y principales distritos políticos.
Fuente: Geodatabase de la cuenca Chancay-Huaral.
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3.1.4.

Aspectos Socio-Económicos

3.1.4.1.

Población – Demografía

La provincia de Huaral tiene una extensión territorial aproximadamente de 3,655.70 Km² equivalente al
11.43% de la extensión territorial departamental y al 0.29% del territorial nacional, representando la
tercera provincia más extensa. Su territorio abarca desde la cordillera que se inicia en Pasco, donde
destaca un conjunto de nevados con altitudes mayores a 5,000 m.s.n.m hasta el mar en la zona de
Chancay a 43 m.s.n.m.
La provincia de Huaral está dividida políticamente en 12 distritos:
1) Atavillos Alto

7) Santa Cruz de Andamarca

2) Atavillos Bajo

8) Sumbilca

3) Ihuarí

9) San Miguel de Acos

4) Lampian

10) Aucallama

5) 27 de Noviembre

11) Huaral

6) Pacaraos

12) Chancay

La población total de la provincia de Huaral según el último Censo de Población y Vivienda realizado en
el año 2007, es de 164,660 habitantes, representa el 19.30% del total de población de la Región Lima,
significando que la provincia de Huaral, es la tercera provincia más poblada de la región Lima-Provincias.
De acuerdo al censo 2007, el 82.9% de la población (136,487 habitantes) reside en la zona urbana de la
provincia de Huaral, mientras el 17.1%, es decir 28,173 habitantes en las zonas rurales. Se deduce que
la provincia de Huaral tiene una población predominantemente urbana.
La actividad agrícola en la provincia de Huaral constituye el principal soporte de la estructura productiva
de la provincia, no solamente por los niveles de producción, sino también por la diversidad de su
producción que tiene (orientados a mercados diversos) como productos de pan llevar y fruta para el
mercado local y principalmente para Lima, productos orientados a la agroindustria, la producción de
maíz amarillo duro ligados a la actividad avícola y de alimentos balanceados así como los productos
para la exportación como el, espárrago, alcachofa, melocotón y los tomates para pasta de tomate. Cabe
señalar que existe una agricultura intensiva altamente tecnificada; también hay otras parcelas,
medianamente tecnificadas y de grandes volúmenes de producción en la zona costera y una producción
agrícola en pequeños terrenos en la zona alta del Valle y de la cuenca del Chancay con bajos niveles de
tecnificación y productividad.
La actividad comercial de bienes y de servicios se desarrolla principalmente en las ciudades de Huaral,
Chancay, en capitales distritales y en menor medida en centros poblados del área rural, esta actividad,
se desarrollan principalmente a nivel de micro y pequeñas empresas que generan empleo.
La actividad comercial se sustenta en las principales actividades económicas de la provincia como son la
agropecuaria, la pesquera y la agroindustria, como una especie de valor agregado de estas destacando
la dinámica que impulsa los conglomerados urbanos de la provincia.

CENTROS URBANOS Y RURALES
La centralización de servicios y las relaciones económicas expresados en los intercambios comerciales
han configurado a nivel de la provincia 3 espacios económicos cuyas actividades trascienden el espacio
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económico provincial, hacia economías de la región Lima-Provincias y Lima Metropolitana, se identifican
los siguientes espacios económicos:

 Espacio Económico HUARAL-SANTA CRUZ DE ANDAMARCA, que se desarrolla sobre el río
Chancay y sobre el eje de la futura carretera a Cerro de Pasco y que comprende además a las
capitales distritales como Acos, Ihuarí, Lampian, Pacaraos y San Agustín de Huayopampa.

 Espacio Económico HUARAL – CHANCAY, que se desarrolla sobre la carretera que las une y que
además comprende a centros poblados rurales como Torreblanca y Quepepampa.

 Espacio Económico costero CHANCAY-CHANCAYLLO que se desarrolla sobre el eje de la
carretera Panamericana Norte.
El espacio Económico Huaral-Chancay es el más dinámico y productivo de la provincia. En este espacio
se localizan las capitales de los dos distritos, con una población urbana que constituye el 85% del total
provincial. El aparato productivo y comercial de la provincia se encuentra localizado en este espacio,
ciudades de Huaral y Chancay; la producción agropecuaria que se desarrolla en la parte baja del valle de
Chancay-Huaral, ocupa el 95 % de las tierras cultivadas bajo riego.
Según los Censos Nacionales 2007 la provincia de Huaral cuenta con 92 centros poblados-CCPP,
distribuidos en 12 distritos, de los cuales 36 se encuentran en el área urbana y 56 en el área rural. los
distritos de Huaral y chancay concentran la mayor cantidad de CCPP , Huaral con 10 CCPP-urbanos y
18 CCPP-rurales, constituyéndose el CCPP-urbano de Huaral el de mayor población, el censo 2007
registra 70,862 habitantes, el distrito de Chancay con 8 CCPP-urbanos y 13 CCPP rurales
La competitividad de la ciudad de Huaral se encuentra asociado al potencial de recursos naturales
existentes en la provincia, mineros, pesqueros, agrícolas, turísticos entre otros, y a su capacidad
productiva; su ubicación estratégica dentro de la Región , vecino a Lima Metropolitana; configura un
escenario priviligiado, en el sistema urbano regional.
En el contexto provincial se constituye en el Centro Urbano-Dinamizador de la Provincia de Huaral.
Centro político, administrativo, comercial, agroindustrial y de apoyo a la actividad agropecuaria y
turística.
3.1.4.2.

Principales actividades económicas

Las principales actividades económicas desarrolladas por las poblaciones de la cuenca
Chancay-Huaral del departamento de Lima son:
3.1.4.2.1

Agrícola-ganadera

La agricultura en la cuenca Chancay-Huaral está orientada al mercado y esto se refleja en la cartera de
productos existente. Entre los cultivos transitorios, los llamados industriales: algodón, maíz amarillo duro,
marigol, son los que más destacan, cubriendo cerca del cincuenta (50) por ciento del total del área. Los
cultivos que les siguen en importancia son las hortalizas, los cereales y los tubérculos. Entre los cultivos
permanentes destacan los frutales, entre ellos el manzano (755 unidades agropecuarias), la mandarina
(436), el palto (319), el mango (259) y el naranjo (196). Es necesario mencionar que la agricultura en la
parte alta y la media de la Cuenca como: Acos, Pacaraos, 27 de Noviembre, Lampian y Santa Cruz de
Andamarca presentan el cultivo por gravedad y utilizan abono natural: guano, fertilizantes o
agroquímicos, este último solo en el caso de que la plaga sea resistente.
Los fertilizantes son adquiridos en Huaral, y en la mayoría de los casos su mayor problema es la sequía
y la falta de agua que les impide en muchos casos cultivar con mayor frecuencia o por la carencia se
deteriora el cultivo.
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Se conoce muy poco sobre los sistemas de producción pecuarios de la sierra de la Provincia de Huaral,
en donde se prefiere el cultivo de alimentos de forraje. Las tierras se distribuyen en pequeñas parcelas.
La producción pecuaria es dirigida mayormente por los varones y más de la mitad de ellos tienen edades
que superan los 50 años. La crianza de bovinos y ovinos varía de 1 a 20 animales por cada unidad
agropecuaria para las dos especies. La crianza de otras especies es para auto abastecimiento (cerdos,
aves de corral y cuyes).

POSICION

CULTIVO

HECTAREAS

PORCENTAJE

1

MANDARINA SATSUMA OWARI (TARDIA)

1943

19.79 %

2

MANZANA ISRAEL

1094

11.14 %

3

MELOCOTON HUAYCO

657

6.69 %

4

MANDARINA MALVASIO

651

6.63 %

5

MANGO KAFRO

612

6.23 %

6

PALTO NAVAL AZUL

488

4.97 %

7

PALTO FUERTE COSTA

438

4.46 %

8

UVA BORGOÑA

381

3.88 %

9

LUCUMA DE SEDA

340

3.46 %

10

FRESA AROMA

259

2.64 %

11

FRESA SANCHO

254

2.58 %

12

PALTO HASS

214

2.18 %

13

FLOR MARGARITA

157

1.60 %

14

ESPARRAGO UC 157 F1

151

1.54 %

15

MANDARINA MURCOTT

134

1.37 %

16

MANDARINA RIO DE ORO

128

1.30 %

17

NARANJA WASHINGTON NAVEL

123

1.25 %

18

MANDARINA KORI

121

1.23 %

19

FRESA AMERICANA/HOLANDESA

107

1.09 %

20

MANGO HADEN

103

1.05 %

FUENTE: Junta de Usuarios de Riego Chancay-Huaral y la Agencia Agraria de Huaral, del Ministerio de
Agricultura. Enero 2007.en PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2008-2021.PROVINCIA DE
HUARAL. Instituto Nacional de Cultura - INC. Municipalidad Provincial de Huaral, Abril 2008.
Tabla 33. Cultivos Permanentes Frutales (8355 Has)
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Camélidos
Distritos

Aves

Vacuno

Ovino

Porcino Caprino

Llama

Alpaca

Huaral

1,800,000

8,500

2,800

16,800

3,655

-

-

Aucallama

1,800,000

500

175

18,000

430

-

-

Chancay

2,400,000

1,000

525

5,200

215

-

-

Atavillos Alto

-

6,580

9,800

-

150

Atavillos Bajo

-

2,500

2,800

-

200

-

-

Ihuari

-

4,670

1,850

-

9,200

-

-

Lampian

-

1,700

200

-

900

-

-

Pacaraos

-

4,400

7,500

-

130

San Miguel de
Acos

-

700

150

-

120

Santa Cruz de
Andamarca

-

3,000

1,600

-

Sumbilca

-

2,400

2,600

27 de noviembre

-

4,050

1,500

40,000

31,500

Total

6,000,000

802

80

800

1920

-

-

-

-

-

-

4,500

-

-

-

800

-

-

1,602

2,000

40,000

20,300

FUENTE. Fuente: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2008-2021.PROVINCIA DE HUARAL.
Instituto Nacional de Cultura - INC. Municipalidad Provincial de Huaral, Abril 2008.
Tabla 34. Actividad Pecuaria En La Provincia De Huaral
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CULTIVO

MESES
ENE

FEB

MAR

ABI

MAY

JUN

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Algodón

5.183

7.626

5.363

1.972

291

530

2.758

5.663

7.630

9.471

Maíz

832

1.067

1.599

2.481

4.052

298

1.251

2.416

3.060

1.887

Sorgo

35

32

29

0,50

16

30

Papa

26

12

120

453

417

262

94

24

60

86

92

73

Camote

403

465

280

415

429

289

132

31

25

25

122

266

Yuca

58

115

134

113

52

7

3

2

23

46

65

90

Pallar

85

144

101

48

65

27

12

45

113

194

146

75

1.435

807

220

173

57

99

166

214

102

3

10

25

46

63

7

14

41

54

54

23

120

142

221

610

2.740

JUL

1.187

Frijol

162

387

1.303

Maní

34

14

2

Zapallo

52

186

251

198

Sandia, Melón

101

86

47

4

Cítricos

1.050

1.980

2.357

2.056

1.260

864

846

861

996

1.309

1.528

1.844

2.350

4.005

3.927

1.282

562

386

377

390

803

1.874

3.144

4.005

1.146

2.180

2.595

2.259

1.388

952

931

896

1.054

1.433

1.679

2.024

Vid, Fruta De Hoja Caduca

221

393

413

288

137

57

56

101

174

281

358

431

Alfalfa

193

297

354

277

151

91

70

71

96

148

184

251

9.676

5.910

3.900

3.339

7.596

Demanda Bruta Agricola (MMC) 29.828 47.473 47.815 33.203 24.190 14.775

9.750

8.347

18.900 34.624 46.398 53.190

Manzano, Durazno, Palto
Olivo, Mango y Foristerìa
Plátano y Maracuyá, Flores
Vivero

Demanda Neta Agricola (MMC) 11.931 18.989 19.126 13.281

65

15

19

13.850 18.559 21.276

FUENTE: DIAGNOSTICO DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS INSTALADAS EN
LA CUENCA DEL RIO CHANCAY – HUARAL Y PROPUESTA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
DIAGNOSTICO. SENAHI, PMGRH.CHANCAY-HUARAL,2011
Tabla 35. Cultivos y demanda de agua de riego estimada .valle chancay-huaral. volumenes en MMC
3.1.4.2.2

Actividad Pesquera

Las actividades pesqueras en la provincia de Huaral se desarrolla en el Puerto de Chancay. Allí se
realizan actividades pesqueras industriales y artesanales
Pesca Industrial
Realizada en el distrito de Chancay, el cual presenta 7 fábricas que tienen una capacidad de
procesamiento de 563 TM de pescado por hora.
Desarrollo de desembarque
En el puerto Chancay se realiza el registro de los desembarques de recursos hidrobiológicos a través de
IMARPE y DICAPI. Los aparejos de pesca utilizados con frecuencia son espinel (palangre) de fondo,
línea de mano, pinta o cordel y red de enmalle o cortina.
Pesca artesanal
La población total dependiente dedicada a la pesca artesanal marítima se estima en 250 personas
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Actividad Piscicola
Crianza de truchas en la cuenca media (Granjas piscícolas)y cuenca alta (Lagunas).

Ilustración 24. Actividad Hidroenergetica. Central Hidroelectrica Baños II. Cuenca Alta (Foto)

Ilustración 25. Actividad Ganadera. Cuenca Alta (Foto).
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Ilustración 26. Actividad Agricola. Cuenca Alta (Foto).

Ilustración 27. Actividad Piscicola. Crianza De Truchas .Cuenca Media (Foto).
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Ilustración 28. Actividad Agricola.Cultivo De Frutales, Melocotones. Añasmayo. Cuenca Media (Foto).

Ilustración 29. Actividad Agricola y Agroindustrial.Cuenca Baja. Valle-Bajo Chancay-Huaral (Foto).
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Ilustración 30. Pesca Industrial Aguas Del Litoral. CHANCAY (Foto).

3.1.4.2.3

Comercio y servicios

El comercio está formado por diversas actividades: servicios, industriales, agrícolas, pesqueras y
comercio. La presencia de los servicios en Huaral está liderada por los restaurantes ocupando un 36%
seguido por la imprentas con un 20%. La comunicación, estados contables, venta de aves y los hoteles
presentan un 11% del total del área de servicios en Huaral. En relación a las actividades de comercio,
encontramos que existe una presencia amplia y diferenciada de ferreterías obteniendo un 28%, seguido
por los autos repuestos, grifos y licorerías con 17, 16 y 16%, correspondientemente y las empresas de
abarrotes, electrodomésticos e insecticidas ocupan un 7 a 8%.
3.1.4.2.4

Turismo

Huaral por su cercanía a la ciudad de Lima, es frecuentado los fines de semana para visitar los atractivos
turísticos, disfrutar de sus playas, aguas termales, áreas naturales y su exquisita gastronomía. Existe un
potencial turistico en los 350 sitios arqueológicos existentes dentro de la jurisdicción, legado cultural
proveniente de 2 culturas Atavillos y Chancay. Asimismo, cuenta con aproximadamente 32 iglesias
coloniales y republicanas en la zona andina, así como antiguas Casas Hacienda en el valle bajo.
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Fuente: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2008-2021.PROVINCIA DE HUARAL. Instituto Nacional de Cultura – INC .Municipalidad Provincial
de Huaral, Abril 2008

Ilustración 31. Mapa del Patrimonio Arqueológico. De la provincia de Huaral.

Patrimonio Arqueológico

 Complejo Arqueológico de Pisquillo Chico, Aucallama, ciudadela Pre Inca, con aproximadamente
80 hectáreas de extensión, cuenta con barrios residenciales, 16 pirámides truncas, plazuelas, etc.
Posible capital de la Chancay (900 a 1100 d.C)

 Sitio Arqueológico Las Shicras (3,000 años A.C.) – Aucallama; lugar recientemente dado a
conocer, con una antigüedad de 5,000 años, perteneciente al periodo Pre-cerámico.

 Sitio Arqueológico San Jacinto –Huando- Huaral, considerado el Templo en U más grande del
Perú, del periodo Formativo (Entre 1,000 a.C y 500 a.C.)

 Sitio Arqueológico Añay- C. C. San Pedro de Pallac- Atavillos Bajo, ciudadela de piedra, ubicada a
3,250 m.s.m., correspondiente a la Cultura Atavillos (1,100 d.C. a 1,450 d.C.), posible centro
ceremonial.

 Sitio Arqueológico Rúpac – C.C. Pampas La Florida- Atavillos Bajo, correspondiente a la cultura
ATAVILLOS, 3,500 m.s.m., ciudadela de piedra, constituída por viviendas y mastabas o recintos
funerarios, con gran estado de conservación.

 Sitio Arqueológico Chiprac- C.C. San Juan de Uchuanico- San Miguel de Acos-Atavillos Bajo,
ubicada a 3,750 ms.m., posible capital o metrópoli del reino de los ATAVILLOS, tiene una
extensión de aproximada de 2 kms de largo por 500 m en su parte más ancha, rodeada de
murallas, dividida en 3 barrios, de gran densidad constructiva.

 Camino Inca que atraviesa toda la cuenca, proveniente de los diferentes puntos del país.
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 Piezas Arqueológicas en custodia en Museo de Chancay ,Castillo de Chancay y Colección de C.E.
Nº 20559- Huando, provenientes de la Cultura Chancay, de los diversos sitios arqueológicos
ubicados en el valle bajo.

Ilustración 32. Sitio Arqueológico Rúpac – C.C. Pampa La Florida- Atavillos Bajo.

Ilustración 33. Sitio Arqueológico Añay- C. C. San Pedro De Pallac- Atavillos Bajo.
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Fuente: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2008-2021.PROVINCIA DE HUARAL. Municipalidad Provincial de Huaral, Abril 2008

Ilustración 34. Mapa del Patrimonio Histórico Colonial, Republicano, Contemporáneo.

Patrimonio Histórico Colonial, Republicano, Contemporáne

 Casa y Capilla de la Ex Hacienda La Huaca- Huaral, data del siglo XVII a cargo de la Compañía de
Jesús, capilla colonial e estilo barroco, tiene un túnel bajo el altar mayor; la casa ha tenido
modificaciones en la época republicana, allí se venera a la Virgen de la Candelaria

 Casa y Capilla de la Ex Hacienda Villa Hermosa de Caqui- Aucallama, el perímetro interior, la
terraza y la capilla lucen murales del S.XIX, desde la terraza se tiene una vista de existe en la
ciudad de Nagoya, Japón, réplica de este conjunto.

 Iglesias Coloniales de los siglos XVI, XVII y XVIII en la zona andina de la provincia.
 Ex Hacienda Huando- Huaral, casa de estilo neocolonial, formo parte del fundo Huando, icono de
la localidad, por lo que la producción de la hacienda representó para el país; la casa fue centro de
atención de la sociedad limeña y del jet set internacional.

 Hacienda Palpa, gran centro productivo de algodón hasta allí llegaba el ferrocarril para recoger la
producción, casa de estilo republicano.

 Ex Hacienda Esquivel, de estilo de finales del siglo XIX, propiedad de la familia del Solar, de la que
formó parte don Pedro Alejandrino del Solar, presidente del Congreso, y posteriormente Primer
Vicepresidente de la República, gracias a sus gestiones se crea el Distrito de Huaral

 Glorieta de la Plaza de Armas de Chancay, declarada patrimonio cultural de la Nación, de estilo
republicano
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Ilustración 35. Casa Hacienda e Iglesia De La Antigua Hacienda Huando.

Reservas Naturales

 Reserva Nacional de Lachay, ubicada a 105 km de Lima y a 30Km de Chancay por la carretera
Panamericana Norte, es un ecosistema de lomas, en el que existe flora y fauna silvestre que se
desarrollan gracias a la densidad estacional de las nieblas, generando un paisaje muy especial.

 Humedales de Chancay (patrimonio Mixto), ubicado en el distrito de Chancay, entre el puerto y el
Complejo Arqueológico Cerro Trinidad.

Lugares de Interés Turístico

 Baños Termales de Collpa, ubicado en la Comunidad de Santa Catalina, distrito de Santa Cruz de
Andamarca, a 95 kms de Huaral, sus aguas con propiedades medicinales con contenidos de
diversos minerales.

 Baños de Boza, ubicada en el distrito de Aucallama, lugar de esparcimiento a principios del
 S. XX, laguna natural con aguas provenientes del subsuelo.
 Capilla de Jesús del Valle, de estilo republicano, su edificación es del S.XX, ubicada en la ex
Hacienda del mismo nombre.

 Castillo de Chancay, edificación de mediados del S. XX, por la familia Boggie, es centro de
atención de los visitantes.
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 Eco Truly Park, ubicado en la playa Chacra y Mar, distrito de Aucallama, comunidad que sigue la
filosofía “vida simple con pensamiento elevado”, poseen viviendas, templo, sala de reuniones,

 Puerto de Chancay
 Playas de Chacra y Mar
 Playa La Viña de Chancay
Por referencia de la Responsable de Habilitaciones de la Municipalidad Provincial, la problemática
relacionada con los recursos turísticos de la provincia, es que el 99% de ellos no se encuentran
acondicionados, ni cuentan con los requisitos establecidos en el Plan Estratégico Nacional de
Turismo-PENTUR; es decir que no cuentan con Puesta en Valor para el Uso Social adecuado. Y
teniendo en cuenta la gran potencialidad de recursos existentes se hace necesario la inversión del
Estado y de las entidades privadas a fin de hacer que estos sean competitivos, para el turismo interno y
externo.
Actualmente la promoción de la inversión en este rubro es imperceptible; salvo casos aislados de
inversión extranjera en algunos proyectos de investigación en materia de arqueología orientada a
realizar el estudio de las potencialidades de algunos elementos que tienen características de
monumentalidad.
3.1.5.

Aspectos Climáticos ( Ecología y Pisos ecológicos)

3.1.5.1.

Climatología y Ecología.

La ONERN (1969), realizó la clasificación climática mediante la correlación de la información
meteorológica, ecológica, fisiográfica, hidrológica y edafológica
existente para esa época.
Posteriormente, con la información acumulada en los últimos cuatro décadas, esta clasificación ha sido
iterativamente validada.
La Clasificación climática de la Cuenca Chancay - Huaral está basada en los conceptos generalizados
de los sistemas originales de Warren Thornwaite y Leslie R. Holdrige, utilizado por la ONERN(1968) ,
SENAMHI y la ANA, en la elaboración de los diferentes mapas climáticos del Perú
De acuerdo a esta clasificación y considerando el factor altitudinal como un factor de variación climática
desde el litoral hasta la divisoria se han identificado CINCO TIPOS CLIMÁTICOS PREDOMINANTES en
la Cuenca del Río Chancay – Huaral, que varía desde un clima árido y semi-cálido en la costa a pluvial y
gélido en la tundra-alpina (Puna), con una precipitación de escasos milímetros en la costa áridadesértica, hasta precipitaciones del orden de 933 mm en la Puna (4800 m.s.n.m.); A esta altura también
se presentan precipitaciones en forma de granizo y nevada. Las temperaturas son variables con
promedios de 21°C en la costa, hasta 0°C y menores en las altas cumbres, una humedad relativa de 78
% en la Costa hasta 65 % en la sierra.
Cada tipo climático está asociado a una determinada formación ecológica que determina a su vez zonas
de vida natural en la Cuenca, peculiares a cada piso climático.

25/Oct/2013

01-109

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 01

Ilustración 36. Estación Pluviometrica Pirca. 3255 msnm.

Ilustración 37. Estación Pluviometrica Santa Cruz. 3700 msnm.
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PRECIPITACIONES TOTALES ANUALES CARACTERÍSTICAS EN DIFERENTES ESTACIONES
HIDROMETEOROLÓGICAS. INCLUYE ESTACIONES CUENCAS VECINAS.PROYECTO
HIDROENERGÉTICO CHANCAY
ESTACIÓN

PRECIPITACIONES, (mm)
CUENCA

ORDEN

DENOMINACIÓN

MINIMAS

PROMEDIAS

MAXIMAS

01

SANTA CRUZ

CHANCAY

208.00

575.00

943.30

02

CARAC

CHANCAY

151.10

380.80

584.90

03

PALLAC

CHANCAY

33.40

272.50

487.60

04

PIRCA

CHANCAY

188.70

611.30

1,229.40

05

PICOY

HUAURA

06

HUAROS

CHILLON

130.40

456.30

1,249.60

07

RÍO PALLANGA

MANTARO

979.20

1,345.80

1,345.80

08

UPAMAYO

MANTARO

460.10

856.40

1,223.40

09

HUECHUE

MANTARO

745.40

784.60

1,152.40

FUENTE. ESTUDIO DE APROVECHAMIENTO HIDRICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA
CHANCAY ESTUDIO DEFINITIVO.SINERSA AÑO 2010
Tabla 36. Precipitaciones Cuenca Alta Y Media. Cuenca Chancay Huaral 2011

3.1.5.2.

Climas en la cuenca Chancay-Huaral

La cuenca Chancay-Huaral cuenta con una diversidad de clima asociada a los diferentes PISOS
ECOLÓGICOS, características que determinan diferentes zonas de vida natural.

 CLIMA PER-ÁRIDO Y SEMI-CÁLIDO (0 – 2 000 MSNM)
Las formaciones ecológicas que se encuentran en este sector climático son las siguientes:
A.

Desierto Sub-Tropical o Desierto Pre-Montano (d-ST)
La vegetación cultivada es diversificada debido a que presenta suelos potencialmente
óptimos para el desarrollo agrícola en presencia de abundante agua. No obstante la
mayor parte del área está dedicada a 4 cultivos algodón, maíz- chala, cítricos y
pomoideos. Esta formación ecológica se subdivide a su vez en:
Desierto Sub-Tropical propiamente dicho
La vegetación natural, junto al litoral, consiste de especies típicas de los géneros
Distichlis y Samicordia (grama salada), constituyendo asociaciones edáficas sobre
suelos salinizados. Sobre las dunas de arena, se desarrollan, a expensas de la humedad
ambiental, especies de los géneros Tillandsia y Pitcairnia (achupallas) que son plantas
perennes sin raíces.
Tendencia a Maleza Desértica Sub-Tropical
En las áreas de mayor elevación (1500 a 2000 msnm.), se aprecia la presencia de
cactáceas columnares del genero Cereus, más conocidos como gigantones o
candelabros. Estas son plantas perennes y de raíces profundas, que se alimentan de la
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humedad del Sub-suelo. Se aprecian arbustos sólo junto a los cauces de las quebradas
como el guarango, molle, sauce, carrizales y gramíneas. En este sector, la vegetación
natural presenta una marcada tendencia a la formación Maleza Desértica Sub-Tropical.
B.

Maleza Desértica Sub-Tropical o Matorral Desértico Pre-Montano (md-ST)
Esta es, en realidad una formación micro-ecológica, pues está reducida a un área muy
pequeña de la extensión total de la cuenca, situado en el fondo del valle encañonado,
entre los 1300 y los 2000m.s.n.m. Tiene su origen en sus condiciones térmicas (18°C) y
en su posición relativamente elevada.
Esta formación que está dominada por el patrón climático Per-Árido y Semi-Cálido,
presenta la variante de que las escasas precipitaciones pluviales se concentran en la
estación veraniega y alcanzan a tener un uso efectivo en la agricultura de secano. Sin
embargo, los factores edáficos, geomorfológicos e hidrológicos se presentan poco
favorables, determinando un medio ambiente con ciertas limitaciones para el desarrollo
de una agricultura intensiva y diversificada, siendo los principales cultivos que ocupan un
área pequeña los frutales (manzano, pero y duraznos), los cuales se encuentran bajo
riego.
La vegetación natural está integrada básicamente por las mismas especies encontradas
en la parte alta de la formación anterior, presentando además, una vegetación arbustiva
perenne de tipo espinoso y otra herbácea temporal que sirve de sustento a una reducida
ganadería lanar y bovina.

 CLIMA SEMI-ÁRIDO Y TEMPLADO (2 000 – 3 000 MSNM)
La formación ecológica que se encuentra en este sector climático es la siguiente:
C.

Maleza Desértica Montano Bajo o Estepa-Espinosa Montano Bajo (md-MB)
Debido a su clima presenta condiciones poco favorables para su utilización agrícola y/o
ganadera. Topografía quebrada, material genético de suelos poco favorables,
imposibilidad de riego, lluvias escasas y completamente desuniformes, temperaturas
invernales son los rasgos más saltantes que devalúan el potencial agrícola de esta
formación por lo que la vegetación cultivada esta relegada a pequeñas áreas Semiaccidentadas de fondo de valle, siendo los principales cultivos los frutales
diversos(especialmente duraznos), maíz, papas, arvejas, lentejas y pastos escasos que
son aprovechados por el ganado.
La vegetación natural es bastante parecida fisonómicamente a la de las formaciones
anteriormente descritas, pero sumamente disminuidas en su vigorosidad por efecto del
clima reinante. La planta indicadora por excelencia de esta formación es,
indudablemente, el maguey, de los géneros Agave y Foucroya, el cual se desarrolla muy
vistoso por encontrarse en su medio apropiado. Existe además otras plantas específicas
de esta formación, como la retama (género Spartium), taro (género Caesalpinea) y, en el
nivel más bajo (2200m.s.n.m. aproximadamente), el molle (género Schinus), gigantones,
candelabros, tunas, sauce, carrizos, luquerilas, alisos, nogales, capulí y gramíneas
especialmente el picuyo.

 CLIMA SUB-HÚMEDO Y FRÍO (3000 – 4000 MSNM)
La formación ecológica que se encuentra en este sector climático es la siguiente:
D.
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El tipo climático, factores geomorfológicos, hidrológicos y edáficos que dominan esta
formación, han creado un medio ambiente bastante favorable para la agricultura andina
al punto de que en dicha formación está ubicada una de las mayores áreas agrícolas de
toda la cuenca alta. Siendo la vegetación cultivada básicamente integrada por trigo,
cebada, maíz, arveja, habas, olluco, alfalfa y papas. (La agricultura al secano en los
alrededores de Pacaraos y Ravira queda reducido a 5 meses del año (Diciembre – Abril),
suplementándose el resto del año, térmicamente favorable, con la práctica de riego
debido a las características aleatorias de las lluvias.
La vegetación natural está compuesta por especies sumamente dominantes e invasoras
que se adaptan sobre suelos que empiezan a degradarse por sobre pastoreo. Las
especies más comunes son la tola, del genero Lepidophyllum, arbusto semi-leñoso,
resinoso, de sistema radicular profundo, muy poco exigente en suelos, y el chocho
silvestre, del genero Lupinus, planta arbustiva, semi-leñosa, de raíces profundas,
adaptable a suelos degradados de laderas.
En el nivel superior aparecen las praderas naturales de gramínea forrajera (Pajinales).
Actualmente el potencial forrajero esta degradado y estuvo compuesto por especies muy
palatables de los géneros Stipa, Poa, Calamogrosti y Bromus, principalmente.

 CLIMA MUY HÚMEDO Y FRÍGIDO (4000 – 4800 MSNM)
La formación ecológica que se encuentra en este sector climático es el siguiente:
E.

Páramo Sub-Alpino o Páramo muy Humedad Sub-Alpino (p-SA)
Esta formación ecológica tiene un hábitat muy apropiado para el desarrollo de praderas
naturales alto-andinas. Por tal razón, en esta formación se halla el mejor potencial
forrajero natural de la cuenca constituido exclusivamente por gramíneas. Además cuenta
con especies arbustivas y/o arbóreas en forma diseminada. En esta zona el pastoreo es
intensivo y sin control, y los bosques son explotados indiscriminadamente. Esta
formación ecológica esta subdividida a su vez en:
Páramo Sub-Alpino propiamente dicho. Comprendido entre los 4000 y 4600 msnm.
Tendencia a Tundra Pluvial Alpino. Comprendido entre los 4600 y 4800 msnm. El área
forrajera es muy similar a la de la formación dominante con la diferencia de que las
temperaturas invernales son algo más bajas.

 Clima Pluvial y Gélido – Tundra Pluvial Alpino (4800 msnm – divisoria).
La formación ecológica que se encuentra en este sector climático es el siguiente:
F.

Tundra Pluvial Alpino (tp-A)
Donde se desarrollan especies vegetales hemicriptofíticas almohadillas a arrosetadas y
gramíneas de desarrollo muy reducido.

3.1.6.

Hidrografía

La Cuenca Hidrográfica del río Chancay–Huaral constituye una de las cuencas importantes de la
vertiente del pacífico, que da origen al río del mismo nombre, se ubica en la costa central peruana, nace
en los Andes Occidentales, en el nevado de Puajuanca, que origina el Río Baños, al noroeste de la
provincia de Canta, en las lagunas de Verdococha, Acoscocha, Lichicocha, Yuncan y Cacray; y al pie del
glaciar Alcoy. En su primer tramo, es conocido como río Regrampi, para continuar como río Quiles,
tributario del río Baños, que va aportar sus aguas en el sector de Tingo al Río Chancay-Huaral. El río
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Chancay-Huaral, se origina en la confluencia del río Vichaycocha y el río Chicrín y recibe, a lo largo de
su recorrido, los aportes de las unidades hidrográficas tributarias que a continuación se describen: el
primer aporte es de la unidad hidrográfica del río Baños, descrito líneas arriba en la parte alta de la
cuenca, más tarde recibe los aportes de las unidades hidrográficas de los ríos Carac, Añasmayo,
Huataya y Orcón. El río Chancay-Huaral, desemboca en el Océano Pacífico a unos 60 km al norte de
Lima y unos 6 km al sur del distrito de Chancay. Además, recibe el aporte de pequeñas unidades
hidrográficas repartidas en la zona media y baja de la cuenca (Informe N° 008-2012-ANA-DGCRH-AAACAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC PMGRH- NGPH. ANA, agosto 2012).
La cuenca Chancay-Huaral desde la desembocadura en el Océano Pacífico, donde registra 0.00 msnm,
hasta la unidad hidrográfica Vichaycocha llega a alcanzar hasta los 5,300 msnm en su mayor nivel de
altura. La altitud media de la cuenca es de 2,656.60 msnm, las subunidades hidrográficas (nivel 7) varían
de 0.00 msnm – 5,300 msnm.
La longitud del cauce principal del río Chacay-Huaral, desde su origen en la zona alta hasta su
desembocadura en la zona baja, en el mar es de 120.07 km.
En la unidad hidrográfica Baños, se localizan pequeñas centrales hidroeléctricas (Baños I, II, III, IV y V),
pertenecientes a la Empresa Volcan. Asimismo, se encuentra la Minera Trevali, que se halla realizando
exploraciones y levantamientos de pasivos mineros en la zona.
El río Chancay-Huaral, es la principal fuente de agua para consumo poblacional de la provincia de
Huaral, además permite satisfacer la demanda de agua para del sector agricultura, energético y minero
en la provincia.
Por otra parte, la Cuenca Chancay-Huaral, tiene 02 periodos estacionales bien definidos, la época de
avenidas, que comprende los meses de diciembre a abril y la época de estiaje, desde mayo a noviembre
respectivamente.
Las lagunas que forman parte de la cuenca del río Chancay – Huaral poseen las siguientes capacidades
máximas: Quisha (14 MMC), Aguashuaman (8 MMC), Yuncan (6MMC), Cacray (5 MMC), Chungar (14
MMC), Rahuite (3 MMC), Chancan (1 MMC) y Uchumachan (8 MMC), según registro del Ministerio de
Agricultura – Oficina de Información Agraria.
El río Chancay–Huaral recibe los aportes de varios afluentes entre los cuales cabe mencionar, por la
margen derecha, los ríos Carac (319 km2) y Huataya (134 km2) y las quebradas Lumbra y Huerequeque
y, por la margen izquierda, el río Añasmayo (201 km2) y la quebrada de Orcón. El curso superior o
cuenca de recepción está formado por las unidades hidrográficas de los ríos Acos, Baños, Cárac y
Huataya, las cuales nacen en una serie de pequeñas lagunas que se alimentan de los deshielos de la
Cordillera.
La cuenca del río Chancay-Huaral tiene una pendiente media de 47.76 %. Para las subunidades
hidrográficas (nivel 7) varían de 39.67% a 52.76 %.
Hidrográficamente la Cuenca Chancay–Huaral se ha delimitado en 8 unidades hidrográficas principales,
seis de las cuales son tributarias y dos que conforman el cauce principal. Las unidades hidrográficas
tributarias son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vichaycocha
Baños
Carac
Añasmayo
Huataya
Orcon

Y las unidades hidrográficas que conforman el cauce principal son las que se enumeran a continuación:
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7. Unidad Hidrográfica Media (hasta la Estación Hidrométrica de Santo Domingo)
8. Unidad Hidrográfica Baja (de la Estación Santo Domingo hasta la desembocadura)
A continuación se detallan las ocho unidades hidrográficas y la Intercuenca, de las que se adjunta una
ilustración de detalle:

Ilustración 38. Niveles de participación de actores y elementos de participación comunicación.
Fuente: Geodatabase de la cuenca Chancay-Huaral.

3.1.6.1.

Unidad Hidrográfica Vichaycocha

La unidad hidrográfica de Vichaycocha se localiza al noroeste de la cuenca Chancay–Huaral,
aproximadamente entre las Pampas de Antajirca y las Cordilleras de Chungar y Puajanca a una altura de
5000 m.s.n.m., hasta la localidad de Tingo situado a una cota de 3000 m.s.n.m. La unidad hidrográfica
está conformada a su vez por dos unidades hidrográficas, cada una con su respectivo sistema de
lagunas abastecidas por la cordillera de Puajanca.
Unidad Hidrográfica del río Vichaycocha: Esta unidad hidrográfica tiene en sus orígenes
(Pampas de Antajirca) un Sistema de Lagunas producto de la precipitación y deshielo de la
cordillera de Puajanca. Está conformada por las siguientes lagunas: Rahuite Grande, Rahuite
Chico, Chalhuacocha Grande, Chalhuacocha Chico, Azulcocha y Verdecocha. Además, se
destacan la quebrada Jolpapampa y el río Shipre, en donde los caudales en época de estiaje se
registran hasta 50 l/s, y en épocas de grandes avenidas llegan a triplicarse. Mientras, en otras
quebradas tributarias pequeñas, se registran un máximo de caudal de 10 l/s en épocas de
estiaje.
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Unidad Hidrográfica del río Chicrín: El aporte de esta unidad hidrográfica, al igual que la
anterior, proviene de las lagunas existentes que se originan de la Cordillera de Chungar y de los
deshielos de la cordillera Puajanca; siendo las principales: Chungar (Marca), Yanahuin (Pampa),
Cacray y Yuncan. Asimismo, también recibe el aporte de pequeñas quebradas tributarias.
Las aguas llegan a unirse a la altura de los baños termales conocidos como Los Baños de Collpa, con
altas concentraciones de azufre, perteneciente a la comunidad campesina de Santa Catalina. Aguas más
abajo, las unidades hidrográficas existentes tienen el aporte de otras quebradas pequeñas hasta su
desembocadura en la localidad de Tingo (donde sus aguas derivan al río principal en la Unidad
Hidrográfica media), dando un aporte neto aproximado de 5 m³/s en época de estiaje a dicha localidad.
3.1.6.2.

Unidad Hidrográfica Baños

La unidad hidrográfica Baños se localiza al noreste de la cuenca Chancay–Huaral, aproximadamente
entre la cordillera de Puajanca y el nevado de Alcay, a un nivel de 5,000 m.s.n.m., hasta la localidad de
Tingo, a un nivel de 3,000 m.s.n.m. La unidad hidrográfica está conformada a su vez por dos unidades
hidrográficas, cada una de las cuales tiene su respectivo sistema de lagunas abastecidas en las
divisorias del agua por la cordillera de Puajanca y el nevado de Alcay.
Unidad Hidrográfica del río Baños: Esta unidad hidrográfica tiene su origen en la cordillera de
Puajanca y el nevado de Alcay, formando en esta zona un sistema de lagunas producto de la
precipitación y deshielo de la cordillera Puajanca, siendo las principales lagunas: Huantush,
Yanacocha, Ocruyoc, Vilcacocha, Hahuashuaman (Capilla), etc. También existe las pequeñas
quebradas, las cuales suman un aporte a esta unidad hidrográfica, con un máximo de caudal de
10 l/s y la quebrada Sango con 21 l/s en la época de estiaje.
Unidad Hidrográfica del río Quiles: Al igual que la anterior unidad hidrográfica, el aporte
proviene de las lagunas existentes producto de los deshielos del nevado Alcay, siendo las
principales lagunas: Parcash Alto, Parcash Bajo, Uchumachay, Isco, Yanauyac, Quisha, etc. y de
otras pequeñas quebradas tributarias. Los recursos hídricos de estas dos unidades hidrográficas
se unen en la localidad de Quiles, donde el río Baños alcanza su máximo caudal. En la parte
baja de la unidad hidrográfica se encuentra el aporte de otras quebradas de menor orden hasta
su desembocadura en la localidad de Tingo, con un aporte neto aproximado de 5 m³/s, donde
sus aguas derivan al río principal en la unidad hidrográfica media.
3.1.6.3.

Unidad Hidrográfica Carac

La unidad hidrográfica de Carac se localiza aproximadamente entre las cotas de 4,800 m.s.n.m. y 1,600
m.s.n.m. en la comunidad de Acos. La unidad hidrográfica está conformada a su vez por dos unidades
hidrográficas, siendo la precipitación pluvial el principal aporte.
Unidad Hidrográfica del río Carac: Esta unidad hidrográfica se conforma por aportes de
quebradas tributarias del río Carac en todo su recorrido. Existe también la laguna Quiman,
aunque en épocas de estiaje su aporte es nulo.
Unidad Hidrográfica del río Coto: El principal aporte que recibe proviene de las quebradas
tributarias de dos unidades hidrográficas que llegan a confluir en la parte baja de las
comunidades de Carac y Coto, donde se observa el verdadero caudal del río Carac. Aguas abajo
mantienen el aporte de pequeñas quebradas hasta su desembocadura al río Chancay-Huaral
(Unidad Hidrográfica media) a la altura de la comunidad campesina Acos con un aporte neto
aproximado de 1.2 m³/s al río Chancay-Huaral en época de estiaje.
3.1.6.4.

Unidad Hidrográfica Añasmayo

La unidad hidrográfica de Añasmayo se localiza aproximadamente entre la cota de 4,800 m.s.n.m. en la
naciente del río Añasmayo y quebrada Honda, hasta la localidad de Añasmayo a un nivel 1,200 m.s.n.m.
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Ésta está conformada a su vez por dos unidades hidrográficas, siendo la precipitación pluvial el principal
aporte con el que cuentan.
Unidad Hidrográfica del río Añasmayo: Esta unidad hidrográfica tiene como principal aporte a
las quebradas tributarias,entre las que destacan Quipacaca y Pariapunco, que presenta
caudales mayores de 10 l/s en épocas de estiaje.
Unidad Hidrográfica de la quebrada Honda: Al igual que la unidad hidrográfica anterior, el
principal aporte que recibe son de dos quebradas tributarias, cuyos aportes son nulos en el mes
de noviembre: la quebrada Azulcocha, cuyas aguas provienen de una laguna del mismo nombre
y la quebrada Yanaraman, donde sus aguas provienen de la laguna Yanaraman. Ambas
unidades hidrográficas llegan a confluir aguas abajo de la comunidad San Agustín, para luego
seguir recibiendo aportes de las quebradas hasta desembocar en el río Chancay-Huaral en la
unidad hidrográfica Media
3.1.6.5.

Unidad Hidrográfica Huataya

La unidad hidrográfica de Huataya se localiza aproximadamente entre las cotas de 4,800 m.s.n.m. hasta
la localidad Chala Alta a un nivel de 900 m.s.n.m. Esta unidad hidrográfica presenta un solo aporte en
épocas de precipitación pluvial. Por medio de las quebradas se canalizan la precipitación hacia el río
Huataya, para luego desembocar en el río Chancay-Huaral (unidad hidrográfica) a la altura de la
localidad de Chala Alta.
3.1.6.6.

Unidad Hidrográfica Orcon

Está conformada por dos unidades hidrográficas, siendo la precipitación pluvial el principal aporte con el
que cuentan.
Unidad Hidrográfica del río Seco conformado por las quebradas tributarias de periodo
irregular.
Unidad Hidrográfica de la quebrada Orcon conformado por las quebradas tributarias, la cual
deriva al río principal en la unidad hidrográfica Baja, aguas abajo de la estación hidrométrica de
Santo Domingo.
3.1.6.7.

Unidad Hidrográfica Media

La unidad hidrográfica Media se localiza aproximadamente entre la localidad de Tingo a unos 3000
m.s.n.m. y en la localidad de Quipullin, a un nivel de 600 m.s.n.m. Esta unidad hidrográfica conforma el
río principal de la Cuenca Chancay–Huaral, desde la confluencia de Vichaycocha con el río Baños hasta
la estación Santo Domingo, conformada a su vez por varias unidades hidrográficas a lo largo de su
recorrido, siendo su principal aporte la precipitación pluvial.
Unidad Hidrográfica de Chilamayo: Perteneciente a la comunidad de Pirca, cuyo aporte
principal provienen de las quebradas tributarias.
Unidad Hidrográfica de Chuncurmayo: Perteneciente a la comunidad de Huaroquin, cuyo
aporte principal provienen de las quebradas tributarias.
Unidad Hidrográfica de Mihua: Perteneciente a la comunidad de Huascoy, cuyo aporte
principal proviene de las quebradas tributarias y de la laguna Cancau, a través de la quebrada
del mismo nombre.
Unidad Hidrográfica de Lampián: Perteneciente a la comunidad de Lampián, cuyo aporte
principal proviene de las quebradas tributarias y, en particular, de dos quebradas: quebrada
Nunumbia y quebrada Chaquicocha que trae aguas de una pequeña laguna del mismo nombre.
Unidad Hidrográfica de Callantama: Perteneciente al caserío de la comunidad de Lampián
“Callantama”, cuyo aporte principal provienen de las quebradas tributarias.
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3.1.6.8.

Unidad Hidrográfica Baja

Conforma el río principal de la cuenca Chancay–Huaral, desde la estación Santo Domingo hasta su
desembocadura en el Océano Pacífico. Esta unidad hidrográfica tiene escasa precipitación pluvial,
conformado por algunas unidades hidrográficas a lo largo de su recorrido, entre las que destaca la
Unidad Hidrográfica de Lumbra, que desemboca al Océano Pacífico.
3.1.7.

Fisiografía

En la cuenca Chancay-Huaral, la frecuencia de los ríos es de 0.28 ríos/km², y la longitud del cauce
principal es de 120.07 km. desde el origen del río desde la zona alta hasta la zona baja respectivamente.
En la tabla siguiente se indica la longitud del cauce principal a través de las principales unidades
hidrográficas:
Unidad Hidrográfica

Longitud del Cauce Principal (Km)

Orcon

53.32

Añasmayo

29.05

Huataya

32.83

Carac

33.83

Vichaycocha

30.81

Baños

24.79

Cuenca Intermedia

53.50

Cuenca Baja

35.76

Cuenca Total

120.07

Tabla 37. Longitud del cauce principal de la cuenca del río Chancay-Huaral.
Fuente: Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012).

El área que comprende la cuenca, desde sus orígenes hasta la entrega de aguas del río Chancay-Huaral
al Océano es de 3,094.82 km², con un perímetro de 327.98 km. El área que encierra desde su origen
hasta la estación hidrométrica de Santo Domingo es de 1,850.31 km² y el área que comprende la cuenca
húmeda o productora del recurso (arriba de los 2,400 m.s.n.m.) es de 1,621.32km². La información se
muestra en la tabla siguiente:

Superficie de la cuenca del río ChancayHuaral. Parámetro Geomorfológico

Perímetro
(Km)

Área de la
Unidad
Hidrográfica
2
Seca (Km )

Área de la
Unidad
Hidrográfica
Húmeda

Superficie
Total

Porcentaje
(%)

Orcon

132.58

502.94

108.69

611.93

19.76

Añasmayo

70.63

34.53

167.61

202.14

6.53

Huataya

75.51

45.41

88.69

134.10

4.33

Carac

88.13

14.93

281.40

296.33

9.58

Vichaycocha

90.60

0.00

321.69

321.69

10.39

Baños

81.41

0.00

264.97

264.97

8.56
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Superficie de la cuenca del río ChancayHuaral. Parámetro Geomorfológico

Perímetro
(Km)

Área de la
Unidad
Hidrográfica
2
Seca (Km )

Área de la
Unidad
Hidrográfica
Húmeda

Superficie
Total

Porcentaje
(%)

Cuenca Intermedia

201.21

261.66

369.41

631.07

20.39

Cuenca Baja

196.68

614.03

18.86

632.89

20.45

Cuenca Total

327.98

1473.50

1621.32

3094.82

100

Cuenca hasta Sto. Domingo

---

356.54

1493.78

1850.31

---

Tabla 38. Datos principales de perímetro y superficie de la cuenca del río Chancay-Huaral.
Fuente: Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012).

El río Chancay-Huaral es un río que pertenece a la vertiente del Pacífico en la costa central peruana.
Éste desemboca en el Océano Pacífico, a unos 60 km al norte de Lima y unos 6 km al sur del distrito de
Chancay. El Río nace en los Andes Occidentales, en el nevado de Raura, al noroeste de la provincia de
Canta, en las lagunas: Verdococha, Acoscocha y Lichicocha, localizadas al pie del glaciar Alcoy y de la
Cordillera Puajanca, Chungar y Rahuite.
En su primer tramo es conocido como río Ragrampi. A partir de la confluencia del río Baños cambia de
nombre y es llamado río Acos hasta llegar a la localidad del mismo nombre. A partir de esta localidad
pasa a denominarse río Chancay-Huaral, en el actual distrito de Chancay, antes Villa de Arnedo, fundada
por los españoles. Tiene una longitud de aproximadamente 120.07 km, y su cuenca tiene una superficie
aproximada de 3,094.82 km².
Poco antes de su desembocadura, en la margen izquierda limitando con el desierto, se encuentra la
antigua comunidad de Aucallama, una de las pocas que persisten en la costa y cerca de Lima.
3.1.8.

Geología y Geomorfología

Se ha delimitado en el área de la cuenca seis (06) unidades geomorfológicas claramente definidas.

 AFLORAMIENTOS ROCOSOS
Esta unidad geomorfológica se encuentra ubicada en ambos flancos del valle, y formando elevaciones
”CERROS TESTIGOS” los mismos que se encuentran dispersos en todo el valle. Debe indicarse que en
el Valle-Bajo, existen grandes sectores de esta unidad con cobertura de mantos de arena de origen
eólico.
Estos afloramientos están constituidos por rocas ígneas intrusivas del batolito costanero, rocas
volcánicas-sedimentarias del grupo CASMA, rocas calizas de la formación ATOCONGO y rocas arcillocalcáreas de la formación PAMPLONA.
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Ilustración 39. Afloramientos rocosos constituye el límite lateral del Acuifero con cobertura eólica (Foto).

 Grupo Casma (Ktm - c)
El grupo Casma aflora al noroeste del valle en los cerros: La Calera y La Mina, al sur aflora en los
cerros: Pasamayo, Macatón, Salinas, Lunavilca y hacia el oeste en los cerros: Redondo, Atalayo y
La Chinchera.
El grupo Casma está dividido en dos (02) unidades litoestratigráficas, uno es la formación
Huarangal, que es una secuencia volcánica-sedimentaria de lutitas, grauwacas y calizas finamente
estratificadas y la otra es la formación Quilmaná, que está constituida por piroclásticos y derrames
andesíticos masivos, con niveles de lavas de estructura amigdaloide y almohadillada con
intercalación esporádica de arenisca volcánica.
Estas rocas se encuentran medianamente fracturadas en la superficie, con muy baja
permeabilidad, disminuyendo el fracturamiento con la profundidad, y constituyendo el substrato
impermeable del acuífero.

 Formación Atocongo (Ki - al)
En el área de estudio, esta formación aflora en el sector denominado Punta Chancay en los cerros
Pasamayo (parte baja), y suprayaciendo la Formación Huarangal del grupo Casma.
Litológicamente está conformada en la parte inferior por calizas bituminosas, intercalados con
lutitas y margas grises oscuras, calizas chérticas. En la parte superior se observan calizas
finamente estratificadas formando paquetes masivos intercalados con derrames andesíticos.
Genéticamente, estas rocas constituyen el basamento impermeable.

 Formación Pamplona (Ki - pa)
Formación de edad Cretácica inferior-medio, la cual aflora en el sector denominado Punta
Chancay. Litológicamente, la Formación es una secuencia arcilla-calcárea, constituida por lutitas y
margas en capas delgadas, calizas bituminosas intercaladas con areniscas volcánicas. Hacia la
parte superior se observa calizas carbonosas, tobas blanquecinas, derrames andesíticos y
piroclásticos andesíticos. Estratigráficamente subyace a la formación Atocongo. Esta formación
constituye el basamento impermeable del acuífero Chancay-Huaral.
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 Volcánico Calipuy (Kti-Vca)
Esta unidad geomorfológica reposa con gran discordancia sobre la formación Casapalca y demás
unidades plegadas del Cretáceo.
Litológicamente, la Unidad está constituido por lavas andesitas y piroclásticas, y debido a la falta
de fósiles en esta formación, no ha sido posible atribuirle una edad precisa; pero tomando en
cuenta y considerando la formación precedente, no parece posible que en esta zona el Calipuy
puede haber sido depositado antes del inicio del terciario.
La ubicación de este tipo de rocas se ubican en el área de estudio al lado este del distrito de
Aucallama, en el cerro Pumahuaca y la parte alta de Quilca.

 Rocas Intrusivas (Ktis-dd,gd,di,gb,t,a,g)
Estas Unidades Geomorfológicas son cuerpos subvolcánicos de intrusiones tempranas y cuerpos
plutónicos que constituyen el batolito de la costa. Las unidades litológicas que forman el Batolito
(complejo de diferentes rocas intrusivas) constituyen sistemas sucesivos de tonalitas y dioritas.
Las rocas intrusivas constituyen uno de los conjuntos de rocas que alcanzan mayor desarrollo en la
zona, y se encuentran localizadas a lo largo de la vertiente occidental de los Andes. Estas rocas
afloran en forma de una franja de aproximadamente 30 km de ancho y formando parte del batolito
de la costa que aflora desde la localidad de Trujillo, en forma interrumpida, hasta cercanías de la
quebrada de Pescadores, Arequipa, en el sur del país.
Los afloramientos de esta masa ígnea por el Oeste llegan cerca a la costa, en donde aparece en
contacto sin metamorfismo aparente, con las rocas volcánicas sedimentarias de la formación
Puente Piedra. Por el Este, las rocas ígneas intrusivas se encuentran en contacto con las rocas
volcánicas del Terciario, conformando el fondo del valle principal, de sus tributarios y las laderas de
los mismos.
Litológicamente, esta enorme masa ígnea se encuentra conformada por rocas plutónicas que
varían desde el gabro hasta el granito, sin embargo, en la zona predominan las rocas de naturaleza
básica intermedia (calco sódica). Estas rocas son representadas por las dioritas y tonalitas.
Asimismo, existen numerosos stock, sills y otras pequeñas intrusiones más modernas de
composición ácida, que se encuentran enclavadas en la masa del batolito o relacionado a éstas,
particularmente en los casos de mineralización, como sucede en la parte alta andina (Chungar y
Santander).
En el valle, las rocas ígneas de composición básica intermedia, como las dioritas, afloran en las
partes bajas del valle, y en la falda de los cerros ubicados alrededor del valle; puesto que las rocas
ígneas de composición intermedia más ácida afloran en la zona pre-andina (especialmente en los
cursos medio y superior de la Qda. Orcón).

 DEPÓSITOS ALUVIALES (Q - AL)
Esta unidad geomorfológica resulta una de las más extensas del área de estudio y a su vez la más
importante para los fines del presente estudio. Son terrenos llanos ubicados en ambos márgenes del río
Chancay, los cuales pertenecen a la planicie del cono deyectivo del río antes nombrado.
El principal agente responsable de su formación es el río Chancay-Huaral, el cual arrastra y luego
deposita sedimentos constituidos por arcillas, arenas, gravas, guijarros, cantos (de diverso tamaño y
litología) y bloques.
La característica de estos depósitos es que las arenas y cantos han sufrido un proceso abrasivo, lo cual
se traduce en un redondeamiento más o menos intenso de sus elementos. Por otra parte, el hecho de
que este transporte se haya producido por corrientes fluviales, ha dado lugar en determinados casos a
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una clasificación de los sedimentos, es decir su distribución en capas y/o lentes, primando dentro de
ellos determinados rangos de tamaño, el cual está en función de la intensidad de la corriente que los
transportó y luego depositó.
Estas características de ” Redondeamiento y clasificación”, aparte de una eventual ausencia o
segregación de minerales arcillosos, confiere a estos depósitos muy buenas propiedades de porosidad y
permeabilidad que favorecen el almacenamiento y flujo de las aguas subterráneas. Si agregamos a lo
indicado anteriormente que la alimentación en el área de estudio se encuentra asegurada, es puede
deducir que esta unidad se presenta como la más recomendable para la prospección del agua
subterránea.
Las observaciones de campo realizado a lo largo de esta zona permiten inferir la existencia de dos (02)
etapas de deposición y posterior erosión de los sedimentos que dan lugar a la construcción y
socavamiento en forma alternada de los siguientes niveles antiguos de valle:

 Cauce mayor o Lecho actual del río
 Primera terraza
 Segunda terraza

Ilustración 40. Depósitos Cuaternarios Aluviales Y Segunda Terraza (Q-T2).Sector Huaral (Foto).

 Cauce Mayor o Lecho actual del río Chancay (Q - to)
Es el área por donde discurre y divaga el río en sus épocas de mayor descarga, observándose en
superficie sedimentos inconsolidados como gravas, arenas, bloques o bolones, y en menor proporción
arenas finas.

 Primera Terraza del río Chancay (Q -t1)
En diferentes sectores se observan cortes verticales de esta terraza, las mismas que se describen a
continuación:

 Margen derecha del río
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Esta terraza se encuentra delimitada por escarpas, cuyo desnivel con relación al lecho del río (Qt0) varía entre 1.30 m y 1.90 m.

 Margen izquierda del río
Esta terraza se encuentra delimitada por escarpas cuyo desnivel con relación al lecho del río varía
entre 1.00 m. y 1.50 m. con respecto al nivel del lecho del río (Q-t0).. En diferentes sectores del
valle se observan cortes verticales de esta terraza.

Ilustración 41. Lecho Del Río (Q-T0) Con Restos De Bloques Y Cantos Rodados Y Perfil Litológico De La Primera
Terraza (Q-T1) (Foto).

 Segunda Terraza del río Chancay (Q - t2)
 Margen derecha del río
Esta terraza se encuentra enmarcada por escarpas que varían entre 6.60 m y 12.00 m de altura
sobre el nivel de Q-t0.

 Margen izquierda del río
Esta segunda terraza se encuentra enmarcada por escarpas que varían entre 1.20 m y 8.10 m con
relación al lecho del río (Q-t0).

 DEPÓSITOS COLUVIALES (QP - C)
Esta unidad incluye aquellas áreas que circundan los afloramientos rocosos, por lo cual reciben y siguen
recibiendo material desprendido de la parte alta. Esto debido a la acción de los agentes del
intemperismo. Está constituido por plataformas inclinadas, las que se han formado por la interdigitación
de toda una línea de escombros antiguos que convergen al bajar por las laderas de los cerros, y que, por
acción tanto de la gravedad y ocasionales corrientes hídrico superficiales se han fusionado más abajo en
una pendiente ondulada.
Litológicamente, está constituido por clastos angulosos con sedimentos arcillosos, así como también, por
limos y arenas muy finas provenientes del litoral que fueron transportados por acción eólica.
Esta unidad posee aceptable permeabilidad y porosidad, sin embargo, la alimentación es reducida y por
ende la explotación de las aguas subterráneas es casi nula.
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 Campos de Dunas ( Q-ma )
Los depósitos eólicos se han formado a lo largo de la faja litoral y en áreas que circundan los cerros de
composición ígnea-intrusiva y efusiva. Estos depósitos adoptan una serie de formas características
como: dunas, óndulas, crestas, lomos de ballena y otras.
Las dunas están constituidas por arenas muy finas con cierto contenido de limos, sobre las cuales la
acción del viento ha formado dunas de 2.00 a 3.00 m de altura.

 Mantos de Arena por Aspersión Eólica (Qp-e)
Esta unidad se encuentra emplazada bordeando a los afloramientos rocosos de los cerros que
circundan el valle de Chancay, como Macatón y otros. Debido a ello, no se descarta la posibilidad de
que subyaciendo a éstos se encuentran depósitos coluviales provenientes de los cerros.
Está constituido por arenas muy finas entremezcladas con partículas mucho más finas (tamaño de
arcilla o limo), material que ha sido transportado por el viento. Conforme se indicó anteriormente, esta
unidad se encuentra mayormente recubriendo las laderas de los afloramientos rocosos.

 Depósito Marino Reciente (Q-m)
Estos depósitos continúan formándose en la actualidad y se encuentran a lo largo de la línea costera.
En la playa de la localidad de Chancayllo, la acción de las olas y las corrientes marginales se
encuentran formando una barra o cordón litoral. Para el caso de las playas o costas emergentes, como
es el caso considerado para esta región, dicha forma tenderá a seguir y formar la tierra firme y la línea
de costa futura.
A continuación se adjunta una imagen con las principales características geológicas y edáficas de la
cuenca de Chancay-Huaral, a partir de la información facilitada en la Geodatabase:

Ilustración 42. Geología de la cuenca de Chancay-Huaral.
Fuente: Geodatabase de la cuenca Chancay-Huaral.
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Ilustración 43. Suelo de la cuenca Chancay-Huaral.
Fuente: Geodatabase de la cuenca Chancay-Huaral.

3.1.9.

Análisis de las precipitaciones

Las lluvias en cuenca Chancay-Huaral se producen todo el año, con mayor intensidad entre OctubreAbril. Entre Enero-Abril se concentra cerca del 70 % de las precipitaciones del año.
Las estaciones hidrometereológicas existentes en la cuenca registran parámetros climáticos de la
cuenca del rio Chancay Huaral. En La Tabla 399 se presenta su ubicación, también el periodo de registro
de parámetros climáticos y de las precipitaciones. La ANA, como parte del programa de Modernización
de la gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Chancay-Huaral-PMGRHC, viene realizando un
proyecto de relanzamiento de estaciones existentes y la instalación de otras, totalmente automatizadas.

Fuente: PMGRH.CHANCAY-HUARAL-SENAMHI, 2011
Tabla 39. Estaciones hidrometereologicas.SENAMHI.de la cuenca Chancay-Huaral
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Las precipitaciones totales anuales, como las precipitaciones mensuales promedio(1970-2008)
registradas por las estaciones pluviométricas de la cuenca Chancay - Huaral, se presentan en la ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.
En la Ilustración 44. Se representa la relación Precipitación total-Altura elaborada por SINERSA (2010),
que muestra la dependencia orográfica de las precipitaciones, rasgo característico de las precipitaciones
de las cuencas de la costa peruana.

FUENTE. Elaboración TYPSA.2012, con información ANA-DGAS, 2004 y SINERSA.2010
Tabla 40. Lluvias en la cuenca del rio Chancay-Huaral

Fuente: SINERSA 2010.
Ilustración 44. Relación precipitación altura para la cuenca Chancay-Huaral.

01-126

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 01

3.1.10. Zonas de interes ecológico y ambiental relacionadas con las masas de agua
3.1.10.1.

Áreas protegidas

La única área protegida de la cuenca son los Humedales de Santa Rosa, aunque estos se encuentran
muy amenazados por las actividades humanas y el proyecto de construcción del Megapuerto de chancay
denominado “Chancayports”.
El humedal de Santa Rosa de Chancay es un humedal de pequeño tamaño con apenas 40 ha, las cuales
se encuentran prácticamente rodeadas de parcelas de cultivo e industrias, así como infraestructuras de
transporte.
Las especies de flora son muy numerosas en este humedal e incluyen muchas especies entre las que
hay jacintos de agua, lentejas de agua, tortora, junco, y la grama salada entre muchas otras. En cuanto a
la fauna, hay 38 especies de aves registradas al menos, algunas de ellas son permanentes, pero el
humedal sirve como área de paso importante para especies migratorias. Algunas de estas especies son
el zambullidor pico grueso, zambullidor grande, pato rana, pato alabando, pato colorado, garza azul,
garza marina, gaviota peruana, tortupilín, golondrina azul, tórtola de ala blanca y muchas otras.
Los paisajes y zonas ecosistemáticas son la playa, el litoral marino, la zona de transición y esteros y
sistema acuícola principalmente.
Este humedal favorece el intercambio de energía entre ecosistemas, la limpieza y purificación de las
aguas y las relaciones entre otros ecosistemas. Sin embargo se encuentra amenazado por muchas
actividades como la presencia de residuos sólidos mal manejados que llegan hasta el humedal, el
turismo descontrolado y presencia de personas que dañan los ecosistemas, la contaminación de aguas
superficiales sin tratar, presencia de aguas negras y residuos en el agua y la amenaza de la construcción
del Megapuerto de Chancay.
Además no hay guías de turismo ni censos de flora y fauna completos con lo que el área, pese a su
importancia, no está bien estudiada.
3.1.10.2.

Àreas no protegidas

En toda la cuenca existen diversas zonas que no están protegidas, ni siquiera reguladas, pero que tienen
un valor ambiental importante y que deberían ser protegidas u ordenadas de alguna manera. Entre
estas, destacan las siguientes (Güemes, 2009):
3.1.10.2.1

Lomas Costeras de Pasamayo

Son zonas de dunas que estacionalmente florecen con especies de plantas temporales que dotan de
gran atractivo y riqueza a estas áreas. No están estudiadas y se encuentran amenazadas por el tráfico
rodado, las infraestructuras y proyectos de forestación con especies exóticas.
3.1.10.2.2

Pastos de alta montaña

Se trata de las zonas productoras y captadoras de agua, indispensables para la recarga de acuíferos y
para contar con flujos más constantes. No están reguladas ni protegidas y están amenazadas por
actividades como el sobrepastoreo, las quemas, la erosión, la construcción de embalses y otras.
Cabe destacar la importancia de los bofedales, zonas húmedas habitadas por vegetales hidrofíticos que
se forman en las mesetas andinas por encima de los 3800 m de altitud, en donde las planicies
almacenan aguas provenientes de precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y principalmente
afloramientos superficiales de aguas subterráneas.
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Algunas de las especies de bofedal y del tipo de césped de puna se repite en el herbazal de tundra, pero
con menor desarrollo, así por ejemplo, es dominante la especie Oreobolus obtusangulatus, Distichia
muscoides, Alchemilla diplophylla, Calamagrostis sp, Lisipomiaa montioides y Ourisia muscosa.
3.1.10.2.3

Nevados y lagunas

Algunas de estas zonas de alta montaña junto con los páramos o pastos de alta montaña podrían estar
protegidos reconociendo su importante aporte a la Cuenca Hidrográfica como zonas de producción de
recursos hídricos que además están amenazadas por el cambio climático.
3.1.10.2.4

Playas y costas

Están en muy mal estado, con restos de embarcaciones, vertederos, áreas contaminadas por
pescadores, residuos de granjas, con escasez de planificación y limpieza.
3.1.10.2.5

Riberas y nacientes

Es importante proteger las riberas, sobre todo los bosques naturales que aún quedan en pie, y reforestar
las zonas que se encuentran degradadas para prevenir riesgos naturales, dar consistencia a estos
ecosistemas y permitir la continuidad y los corredores biológicos naturales. Así mismo, las zonas de
puquiales o nacientes que tradicionalmente tuvieron vegetación que se ha degradado, deben ser
recuperados.
3.1.10.3.
3.1.10.3.1

Especies protegídas vinculadas al médio hídrico
Especies piscícolas

Con respecto a las especies piscícolas a considerar en la cuenca Chancay-Huaral hay truchas y otros
peces, aunque debido a la baja calidad de las aguas, cada vez se observan menos, al igual que cada
vez hay menos camarón de río y otras especies que anteriormente existían. El principal problema actual
asociado a la fauna es la carencia de estudios y conocimientos concretos al respecto y la inexistencia de
guías fiables (Güemes, 2009).
La única información de partida es la “Lista Anotada de los Peces de Aguas Continentales del Perú”
del Ministerio del Ambiente (Ortega et. al, 2011), donde se listan todas las espécies encontradas en Perú
pero únicamente las clasifica en cuencas del Pacífico, Andes, Cuenca del Lago Titicaca y la Cuenca
Amazónica, sin llegar a hacer un desglose de todas las especies encontradas en cada una de las
unidades hidrológicas.
Tras analizar la lista anotada y a falta de más información ictiológica de la cuenca, podrían ser objeto de
estudio en la cuenca de Chancay-Huaral las siguientes especies no exóticas:
Cuencas del Pacífico: Cathorops tuyra, Galeichthys peruvianus, Mugil cephalus, Diapterus peruvianus.
Andes: Orestias polonorum (presente en el lago Junín), Ancistrus bufonis, Trichomycterus punctulatus,
Trichomycterus taczanowskii.
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