FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
CONSOLIDADO
CUENCA CHANCAY-HUARAL
TOMO II
SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE
LOS RECURSOS HÍDRICOS

 HOJA DE CONTROL DE CALIDAD

DOCUMENTO

TOMO 02 - ENTREGABLE Nº 3. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA CUENCA DEL RIO
CHANCAY-HUARAL

PROYECTO

2807 - FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE RECURSOS
HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO

CÓDIGO
AUTOR
VERIFICADO
DESTINATARIO
NOTAS

25/Oct/2013

2807-INFORME-RECURSOS-HIDRICOS-USOS-Y-BALANCE-HIDRICO-ED02
FIRMA
FECHA

JHT
25/10/2012

FIRMA

JHT

FECHA

EPV
25/10/2012
Revisión CTC (Ing. Leonel Patiño, Ing. Ronald Ancajima)

25/10/2012
GTT, ALA, AAA, PMGRH, CTC-Huaral, DISTRIBUCIÓN PÚBLICA
Edición 01

02-1

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE TOMOS
TOMO I
1. ASPECTOS GENERALES
2.. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL AGUA
3.

DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA

TOMO II
4. SITUACION ACTUAL DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
4.1. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
4.2. CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTOS
4.3. ANALISIS DE RIESGO FRENTE A INUNDACIONES, SEQUIAS, SISMOS Y CAMBIO
CLIMATICO
4.4. INSTITUCIONALIDAD EN LA GESTION DEL AGUA
4.5. FINANCIAMIENTO DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
4.6. CULTURA DEL AGUA
4.7. CONFLICTOS POR EL USO DEL AGUA
4.8. PROGRAMAS DE ACTUACIONES Y PROYECTOS SINGULARES PREVISTOS

TOMO III
5. SÍNTESIS DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN
6.

CONCLUSIONES

7.

ANEXOS

25/Oct/2013

02- 3

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE RESUMIDO
4.

SITUACION ACTUAL DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS ..................................... 34

4.1.

RESUMEN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO TEMÁTICO PARTICIPATIVO ........................... 34

4.2.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS .............................................................. 35
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.
4.2.16.
4.2.17.

4.3.

CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTOS .....................................................................................200
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.

4.4.

Metodología empleada ...................................................................................................... 35
Proceso participativo.......................................................................................................... 36
Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación .................................. 37
Información de partida .......................................................................................................41
Normativa de referencia..................................................................................................... 42
Inventario de fuentes de agua Superficial en la Cuenca ................................................... 43
Análisis y Tratamiento de la Precipitación ......................................................................... 62
Recursos hídricos superficiales. ........................................................................................ 70
Recursos Hídricos Subterráneos ....................................................................................... 76
Usos y demandas ..............................................................................................................94
Balance hídrico ................................................................................................................129
Modelamiento hidrológico ................................................................................................133
Infraestructura hidráulica .................................................................................................169
Principales impactos por el aprovechamiento del recurso hídrico ..................................181
Caudal ecológico .............................................................................................................190
Conclusiones ...................................................................................................................198
Conformidad social del Diagnóstico de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos. ....199

Metodología empleada ....................................................................................................200
Proceso participativo........................................................................................................200
Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación ................................201
Información de partida .....................................................................................................206
Normativa de referencia...................................................................................................208
Contraste de los efectos negativos señalados y causas de la contaminación descritas
con la información recopilada ..........................................................................................209
Causas y fuentes de contaminación ................................................................................259
Resultados obtenidos en el análisis físico-químico de las estaciones de la red de
control de los efluentes ....................................................................................................283
Resumen y conclusiones .................................................................................................306
Conclusiones ...................................................................................................................313
Conformidad social del Diagnóstico de Calidad de Aguas. .............................................315

ANALISIS DE RIESGO FRENTE A INUNDACIONES, SEQUIAS, SISMOS Y CAMBIO
CLIMATICO ....................................................................................................................................316
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

25/Oct/2013

Metodología empleada ....................................................................................................316
Proceso participativo........................................................................................................317
Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación ................................317

02- 5

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE RESUMIDO
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
4.4.9.
4.4.10.
4.4.11.
4.5.

INSTITUCIONALIDAD EN LA GESTION DEL AGUA .................................................................. 394
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.

4.6.

Marco normativo ............................................................................................................. 394
Gestión institucional ........................................................................................................ 394
Relaciones ...................................................................................................................... 395
Instrumentos de gestión .................................................................................................. 395
Acuerdos operativos ....................................................................................................... 395

FINANCIAMIENTO DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS .................................... 397
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
4.6.8.
4.6.9.
4.6.10.
4.6.11.

4.7.

Marco normativo y conceptual ........................................................................................ 320
Información de partida .................................................................................................... 323
Peligros en la cuenca chancay-huaral ............................................................................ 325
Vulnerabilidad en la cuenca Chancay-Huaral................................................................. 345
Caracterización de riesgos en la cuenca Chancay-Huaral ............................................. 356
Efectos del cambio climático........................................................................................... 390
Conclusiones y recomendaciones .................................................................................. 392
Conformidad social del Diagnóstico de Gestión de riesgos y cambio climático. ............ 393

Metodología empleada ................................................................................................... 397
Proceso participativo ....................................................................................................... 398
Fuentes de Información .................................................................................................. 398
Marco normativo e institucional ...................................................................................... 399
Procedimientos de fijación, aprobación, aplicación y cobranza de tarifas y
retribuciones económicas ............................................................................................... 408
Retribuciones Económicas (RE) ..................................................................................... 415
Montos girados y cobrados por tarifas de agua y retribuciones económicas ................. 417
Costos y financiamiento de la Gestión de los Recursos Hídricos .................................. 425
Análisis y discusión ......................................................................................................... 434
Conclusiones y recomendaciones .................................................................................. 435
Conformidad social del Diagnóstico de Financiamiento. ................................................ 436

CULTURA DEL AGUA .................................................................................................................. 437
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
4.7.5.
4.7.6.

Metodología empleada ................................................................................................... 438
Marco normativo ............................................................................................................. 438
Proceso participativo ....................................................................................................... 439
Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación................................ 439
Conclusiones y recomendaciones. ................................................................................. 444
Conformidad social del Diagnóstico de Cultura del Agua. ............................................. 444

4.8.

RIESGOS Y CONFLICTOS POR EL USO DEL AGUA ................................................................ 445

4.9.

PROGRAMAS DE ACTUACIONES Y PROYECTOS SINGULARES PREVISTOS ..................... 447
4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.

02-6

Estudio de conformación de bloques de riego. Valle chancay-Huaral. Profodua, año
2004 ................................................................................................................................ 447
Diagnostico de la red de estaciones hidrometeorologicas instaladas en la cuenca del
rio Chancay – Huaral y propuesta para su implementación. PMGRH.CH-H, año 2011. 449
Inventario y evaluación de las estructuras de medición y control del agua en el

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE RESUMIDO
4.9.4.

25/Oct/2013

sistema de riego del valle CHANCAY-HUARAL. PROFODUA, AÑO 2006 ....................452
Implementación del nodo local del Sistema de Información del Agua ............................458

02-7

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DETALLADO
4.

SITUACION ACTUAL DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS ..................................... 34

4.1.

RESUMEN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO TEMÁTICO PARTICIPATIVO ........................... 34

4.2.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS .............................................................. 35
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Metodología empleada ...................................................................................................... 35
Proceso participativo.......................................................................................................... 36
Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación .................................. 37

4.2.3.1.

Definición del concepto “Gestión de Recursos Hídricos” ............................................... 39

4.2.3.2.

Efectos identificados y causas más probables de su aparición ..................................... 39

4.2.3.3.

Principales problemas identificados ............................................................................... 40

4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

Información de partida .......................................................................................................41
Normativa de referencia..................................................................................................... 42
Inventario de fuentes de agua Superficial en la Cuenca ................................................... 43

4.2.6.1.

Nevados y glaciares. ...................................................................................................... 43

4.2.6.2.

Bofedales ........................................................................................................................ 44

4.2.6.3.

Lagunas .......................................................................................................................... 45

4.2.6.4.

Trasvases ....................................................................................................................... 49

4.2.6.5.

Afloramientos naturales de aguas subterráneas (Puquiales y Baños
Termomedicinales) ......................................................................................................... 49

4.2.6.6.

Quebradas ...................................................................................................................... 52

4.2.6.7.

Ríos................................................................................................................................. 52

4.2.6.7.1
4.2.6.8.

Subcuencas Tributarias ............................................................................................ 53
Características fisiográficas de la cuenca Chancay-Huaral ........................................... 57

4.2.6.8.1

Clasificación Ordinal de los cursos de agua ............................................................ 57

4.2.6.8.2

Hipsometría y distribución de áreas ......................................................................... 59

4.2.6.8.3

Parámetros fisiográficos e hidrológicos complementarios de la cuenca
Chancay-Huaral ........................................................................................................ 62

4.2.7.

Análisis y Tratamiento de la Precipitación ......................................................................... 62

4.2.7.1.

Red de Estaciones .......................................................................................................... 62

4.2.7.2.

Análisis de la Serie Histórica .......................................................................................... 63

4.2.7.2.1

Análisis Gráfico ......................................................................................................... 63

4.2.7.2.2

Análisis de Doble Masa ............................................................................................ 63

4.2.7.2.3

Análisis de Homogeneidad ....................................................................................... 63

4.2.7.2.4

Completación y Extensión de la Información de Precipitación ................................ 64

4.2.7.3.

Relación Precipitación-Altitud ......................................................................................... 64

4.2.7.4.

Precipitación de la Cuenca Chancay-Huaral .................................................................. 66

25/Oct/2013

02- 9

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DETALLADO
4.2.8.

Recursos hídricos superficiales. ....................................................................................... 70

4.2.8.1.

Estación de Aforo de Santo Domingo............................................................................ 70

4.2.8.2.

Restitución de caudales del rio Chancay-Huaral a régimen nativo ............................... 70

4.2.8.3.

Características de los aportes ...................................................................................... 71

4.2.8.4.

Serie histórica y tendencia de los aportes ..................................................................... 72

4.2.8.5.

Importancia de la parte alta en el régimen de aportaciones de la cuenca. ................... 76

4.2.9.

Recursos Hídricos Subterráneos ...................................................................................... 76

4.2.9.1.

Delimitación de las masas de aguas subterráneas ....................................................... 77

4.2.9.1.1

Geología y constitución ........................................................................................... 77

4.2.9.1.2

Geometría y extensión ............................................................................................. 78

4.2.9.1.3

Caracterizacion hidrogeológica del acuífero ........................................................... 81

4.2.9.1.4

Parametros hidraúlicos ........................................................................................... 85

4.2.9.2.

Explotación del acuífero................................................................................................ 86

4.2.9.2.1
4.2.9.3.

Cuantificación de la recarga y grado de explotación ..................................................... 91

4.2.9.3.1

Régimen de explotación, recarga del acuífero y respuesta del acuífero ................ 91

4.2.9.3.2

Evaluación de la disponibilidad de aguas subterráneas ........................................ 91

4.2.10.
4.2.10.1.

Usos y demandas ............................................................................................................. 94
Usos productivos del agua............................................................................................. 94

4.2.10.1.1

Consideraciones Generales .................................................................................... 94

4.2.10.1.2

Definición del Servicio de Suministro de Agua ....................................................... 95

4.2.10.1.3

Usos del Agua Identificados en la Cuenca .............................................................. 95

4.2.10.2.

Derechos de Uso del Agua ............................................................................................ 96

4.2.10.2.1

Población, principales actividades desarrolladas y usos del agua........................ 100

4.2.10.2.2

Demanda poblacional ............................................................................................ 109

4.2.10.2.3

Demanda Ganadera .............................................................................................. 115

4.2.10.2.4

Demanda y usos para la actividad piscícola ......................................................... 116

4.2.10.2.5

Demanda Agrícola. ................................................................................................ 116

4.2.10.2.6

Usos , demandas y excedentes de agua para riego en la cuenca del río
Chancay-Huaral. Periodo 2006-2011 .................................................................... 122

4.2.10.3.

Comercio y servicios .................................................................................................... 125

4.2.10.4.

Actividad Minera .......................................................................................................... 125

4.2.10.5.

Aprovechamientos energéticos ................................................................................... 126

4.2.10.6.

Actividad industrial ....................................................................................................... 128

4.2.11.

02-10

Formas de explotación ............................................................................................ 86

Balance hídrico ............................................................................................................... 129

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DETALLADO
4.2.11.1.
4.2.12.

Balance hídrico de las cuenca media ...........................................................................132
Modelamiento hidrológico ................................................................................................133

4.2.12.1.

Que es el modelo WEAP ..............................................................................................133

4.2.12.2.

Aplicación del modelo WEAP .......................................................................................133

4.2.12.3.

Formulación del modelo ...............................................................................................134

4.2.12.4.

Calibración del modelo .................................................................................................157

4.2.12.5.

Resultados ....................................................................................................................160

4.2.12.6.

Balance modelado ........................................................................................................164

4.2.12.6.1

Situación actual ......................................................................................................164

4.2.12.6.2

Satisfacción de la demanda ...................................................................................164

4.2.12.6.3

Evaluación de la satisfacción .................................................................................168

4.2.13.
4.2.13.1.

Infraestructura hidráulica .................................................................................................169
Inventario de infraestructura de riego y drenaje ...........................................................169

4.2.13.1.1

Generalidades ........................................................................................................169

4.2.13.1.2

Ámbito geográfico ...................................................................................................169

4.2.13.1.3

Antecedentes ..........................................................................................................169

4.2.13.1.4

Estructuras de captación y derivación ....................................................................169

4.2.13.1.5

Distribución del agua de riego, mecánica del reparto. ...........................................178

4.2.14.
4.2.14.1.

Principales impactos por el aprovechamiento del recurso hídrico ..................................181
Tramo alto: río Chancay y afluentes hasta la confluencia con el río Carac. ................181

4.2.14.1.1

Sistema de Lagunas Reguladas.............................................................................181

4.2.14.1.2

Centrales Hidroeléctricas (C.H.). ............................................................................185

4.2.14.1.3

Unidades mineras ...................................................................................................186

4.2.14.2.

Tramo medio-alto ..........................................................................................................187

4.2.14.2.1

Bocatomas ..............................................................................................................187

4.2.14.2.2

Centrales Hidroeléctricas .......................................................................................187

4.2.14.3.

Tramo bajo ....................................................................................................................187

4.2.14.4.

Drenaje y Salinidad .......................................................................................................189

4.2.15.

Caudal ecológico .............................................................................................................190

4.2.15.1.

Concepto y definiciones de caudal ambiental ..............................................................190

4.2.15.2.

Restricción ambiental versus demanda ambiental .......................................................192

4.2.15.3.

Demanda Hídrica Medio Ambiental o caudal ecológico actual. ...................................192

4.2.15.4.

Identificación de tramos prioritarios ..............................................................................193

4.2.15.4.1

Tramo 1. Río Chicrin. .............................................................................................194

4.2.15.4.2

Tramo 2. Río Baños. ..............................................................................................195

25/Oct/2013

02-11

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DETALLADO
4.2.15.4.3

Tramo 3. Tramo medio-alto del río Chancay. ........................................................ 195

4.2.15.4.4

Tramo 4. Tramo medio del río Chancay. ............................................................... 195

4.2.15.4.5

Tramo 5. Río Añasmayo. ....................................................................................... 195

4.2.15.4.6

Tramo 6. Tramo medio del río Chancay. ............................................................... 196

4.2.15.4.7

Tramo 7. Tramo bajo del río Chancay. .................................................................. 196

4.2.15.5.
4.2.16.
4.2.17.
4.3.

Recomendaciones ....................................................................................................... 197
Conclusiones................................................................................................................... 198
Conformidad social del Diagnóstico de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos. ... 199

CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTOS .................................................................................... 200
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Metodología empleada ................................................................................................... 200
Proceso participativo ....................................................................................................... 200
Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación................................ 201

4.3.3.1.

Grupo Técnico de TRABAJO (nivel 2 de participación) .............................................. 201

4.3.3.2.

Grupos de interés (nivel 3 de participación) ................................................................ 205

4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.

Información de partida .................................................................................................... 206
Normativa de referencia .................................................................................................. 208
Contraste de los efectos negativos señalados y causas de la contaminación descritas
con la información recopilada ......................................................................................... 209

4.3.6.1.

Principales efectos negativos localizados en los distintos cuerpos de agua .............. 209

4.3.6.1.1

Redes de control de la calidad de las aguas ......................................................... 210

4.3.6.1.2

Actividades de Inspección de la SUNASS ............................................................ 224

4.3.6.1.3

Síntesis de los resultados obtenidos ..................................................................... 228

Redes de control de las aguas superficiales ............................................................................ 228
Red de control de las aguas subterráneas ............................................................................... 248
Actividades de Inspección de la SUNASS ................................................................................ 254
4.3.7.

Causas y fuentes de contaminación ............................................................................... 259

4.3.7.1.

Fuentes de la contaminación identificadas en las aguas superficiales ....................... 262

4.3.7.1.1

Fuentes de contaminación puntual ........................................................................ 263

4.3.7.1.2

Fuentes de contaminación difusa .......................................................................... 272

4.3.7.2.

Fuentes de la contaminación identificadas en las aguas subterráneas ...................... 272

4.3.7.3.

Derechos de uso de agua otorgados en la cuenca ..................................................... 278

4.3.7.4.

Verificación de los efectos genarados por las principales causas de contaminación . 279

4.3.7.4.1
4.3.8.

Resultados obtenidos en el análisis físico-químico de las estaciones de la red de
control de los efluentes ................................................................................................... 283

4.3.8.1.1

02-12

Estaciones de control de efluentes de la ANA ...................................................... 279

Verificación de los efectos generados por las fuentes de contaminación
localizadas en aguas superficiales ........................................................................ 286

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DETALLADO
4.3.8.1.2

Verificación de los efectos generados por las fuentes de contaminación
localizadas en aguas subterráneas ........................................................................293

4.3.8.1.3

Otros monitoreos realizados por la EMAPA Chancay............................................294

4.3.8.1.4

Otros monitoreos de la EMAPA Huaral ..................................................................298

4.3.8.1.5

Monitoreos del Gobierno Regional de Lima: Laboratorio de Control Ambiental y
Hospital Huacho- Red de Salud Huaura-Oyón ......................................................303

4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.4.

Resumen y conclusiones .................................................................................................306
Conclusiones ...................................................................................................................313
Conformidad social del Diagnóstico de Calidad de Aguas. .............................................315

ANALISIS DE RIESGO FRENTE A INUNDACIONES, SEQUIAS, SISMOS Y CAMBIO
CLIMATICO ....................................................................................................................................316
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Metodología empleada ....................................................................................................316
Proceso participativo........................................................................................................317
Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación ................................317

4.4.3.1.1
4.4.4.

Jornadas de reconocimiento de la cuenca. ............................................................319

Marco normativo y conceptual .........................................................................................320

4.4.4.1.

Marco normativo y metodológico ..................................................................................320

4.4.4.2.

Conceptos generales ....................................................................................................321

4.4.5.

Información de partida .....................................................................................................323

4.4.5.1.

Estudios de zonificación y análisis de riesgos..............................................................323

4.4.5.1.1

Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Huaral ............................................323

4.4.5.1.2

Estudio de evaluación y estimación de riesgos. Ciudad Huaral ............................323

4.4.5.2.

Otros estudios y proyectos ...........................................................................................323

4.4.5.2.1

Estudio geodinámico de la cuenca del río Chancay-Huaral. .................................323

4.4.5.2.2

Inventario de Obras de Encauzamiento y Puntos Críticos de Inundación en el
Río Chancay-Huaral ...............................................................................................323

4.4.5.2.3

Estudio de máximas avenidas en las cuencas de la zona centro de la vertiente
del Pacífico. ............................................................................................................324

4.4.5.3.
4.4.6.

Fichas de identificación de puntos críticos en el río Chancay – Huaral .......................324
Peligros en la cuenca chancay-huaral .............................................................................325

4.4.6.1.

Generalidades. conceptos y definiciones .....................................................................325

4.4.6.1.1

Tipificación y clasificación de peligros ....................................................................325

4.4.6.1.2

Definición de los distintos tipos de peligros ............................................................326

4.4.6.1.3

Estratificación de los peligros .................................................................................327

4.4.6.2.
4.4.6.2.1
4.4.6.3.

25/Oct/2013

Identificación de peligros ..............................................................................................328
Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Huaral ............................................328
Mapa de peligros múltiples en la provincia de Huaral ..................................................337

02-13

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DETALLADO
Peligros por fenómenos hidrometeorológicos en la ciudad de Huaral ..................................... 339
4.4.6.3.2

Estudio de evaluación y estimación de riesgos Ciudad de Huaral........................ 340

4.4.6.3.3

Estudio geodinámico de la cuenca del río Chancay-Huaral.................................. 344

4.4.7.

Vulnerabilidad en la cuenca Chancay-Huaral................................................................. 345

4.4.7.1.

Generalidades. conceptos y definiciones .................................................................... 345

4.4.7.1.1

Vulnerabilidad ambiental y ecológica .................................................................... 345

4.4.7.1.2

Vulnerabilidad física ............................................................................................... 345

4.4.7.1.3

Vulnerabilidad económica...................................................................................... 345

4.4.7.1.4

Estratificación de elementos vulnerables .............................................................. 346

4.4.7.2.

Identificación y evaluación de elementos vulnerables................................................. 347

4.4.7.2.1

Caracterización de la vulnerabilidad a partir de documentos antecedentes ......... 347

4.4.7.2.2

Caracterización de elementos vulnerables a partir de información GIS. .............. 351

4.4.8.

Caracterización de riesgos en la cuenca Chancay-Huaral ............................................. 356

4.4.8.1.

Generalidades. conceptos y definiciones .................................................................... 356

4.4.8.2.

Valoración de riesgos extraída de documentos antecedentes .................................... 357

4.4.8.2.1

Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Huaral ........................................... 357

4.4.8.2.2

Estudio de evaluación y estimación de riesgos ciudad Huaral ............................. 359

4.4.8.2.3

Estudio geodinámico de la cuenca del río Chancay-Huaral.................................. 361

4.4.8.2.4

Fichas de identificación de puntos críticos en el río Chancay – Huaral y
quebradas aportantes ............................................................................................ 363

4.4.8.3.
4.4.8.3.1

Riesgos por inundaciones ..................................................................................... 372

4.4.8.3.2

Riesgo por huaycos ............................................................................................... 376

4.4.8.3.3

Riesgo sísmico....................................................................................................... 376

4.4.8.3.4

Riesgo por sequía .................................................................................................. 379

4.4.8.3.5

Riesgos geológicos-climáticos............................................................................... 384

4.4.8.3.6

Riesgo por heladas ................................................................................................ 384

4.4.8.4.
4.4.9.

4.5.

identificación de puntos críticos ................................................................................... 385
Efectos del cambio climático........................................................................................... 390

4.4.9.1.

Consideración del Cambio Climático en la cuenca Chancay-Huaral .......................... 392

4.4.10.
4.4.11.

Conclusiones y recomendaciones .................................................................................. 392
Conformidad social del Diagnóstico de Gestión de riesgos y cambio climático. ............ 393

INSTITUCIONALIDAD EN LA GESTION DEL AGUA .................................................................. 394
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.

02-14

Determinación de niveles de riesgo a partir de análisis gis......................................... 372

Marco normativo ............................................................................................................. 394
Gestión institucional ........................................................................................................ 394
Relaciones ...................................................................................................................... 395

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DETALLADO
4.5.4.
4.5.5.
4.6.

Instrumentos de gestión ..................................................................................................395
Acuerdos operativos ........................................................................................................395

FINANCIAMIENTO DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS .....................................397
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.

Metodología empleada ....................................................................................................397
Proceso participativo........................................................................................................398
Fuentes de Información ...................................................................................................398
Marco normativo e institucional .......................................................................................399

4.6.4.1.

Marco Legal Estructural ................................................................................................399

4.6.4.1.1

Organización del Sistema .......................................................................................399

4.6.4.1.2

Características del Operador..................................................................................400

4.6.4.1.3

Acceso al Mercado .................................................................................................401

4.6.4.1.4

Participación Privada ..............................................................................................402

4.6.4.1.5

Integración Vertical u Horizontal del Sistema .........................................................402

4.6.4.2.

Marco Legal Conductual ...............................................................................................403

4.6.4.2.1

Tarifas .....................................................................................................................403

4.6.4.2.2

Calidad ....................................................................................................................404

4.6.4.2.3

Cantidad .................................................................................................................406

4.6.4.2.4

Supervisión de la Inversión ....................................................................................407

4.6.4.3.
4.6.5.

Solución de Controversias ............................................................................................407
Procedimientos de fijación, aprobación, aplicación y cobranza de tarifas y
retribuciones económicas ................................................................................................408

4.6.5.1.

Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor (TUIHME) ..........................409

4.6.5.2.

Tarifas por Uso de Infraestructura Hidráulica Mayor (TUIHMA) ..................................414

4.6.5.3.

Tarifa por el Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de las Aguas Subterráneas .....415

4.6.6.
4.6.7.

Retribuciones Económicas (RE) ......................................................................................415
Montos girados y cobrados por tarifas de agua y retribuciones económicas..................417

4.6.7.1.

Tarifas por Uso de Infraestructura Hidráulica Menor (TUIHME) ..................................417

4.6.7.2.

Retribuciones Económicas (RE) ...................................................................................422

4.6.8.

Costos y financiamiento de la Gestión de los Recursos Hídricos ...................................425

4.6.8.1.
4.6.8.1.1

Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica .....................426
Infraestructura Hidráulica Menor ............................................................................426

4.6.8.2.

Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca ..........................................................428

4.6.8.3.

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) .....................................................429

4.6.8.4.

Administración Local de Agua (ALA) ............................................................................429

4.6.8.5.

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) .....................................................................429

4.6.8.6.

Autoridad Nacional del Agua (ANA-Sede Central) .......................................................430

25/Oct/2013

02-15

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DETALLADO
4.6.8.7.

Costo Total y Financiamiento de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca
Chancay-Huaral ........................................................................................................... 433

4.6.9.
4.6.10.

Análisis y discusión ......................................................................................................... 434
Conclusiones y recomendaciones .................................................................................. 435

4.6.10.1.

Conclusiones ............................................................................................................... 435

4.6.10.2.

Recomendaciones ....................................................................................................... 436

4.6.11.
4.7.

Conformidad social del Diagnóstico de Financiamiento. ................................................ 436

CULTURA DEL AGUA .................................................................................................................. 437
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.

Metodología empleada ................................................................................................... 438
Marco normativo ............................................................................................................. 438
Proceso participativo ....................................................................................................... 439
Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación................................ 439

4.7.4.1.

Resumen del diagnóstico de cultura del agua en la cuenca Chancay Huaral. ........... 441

4.7.4.1.1

Conocimientos ....................................................................................................... 442

4.7.4.1.2

Actitudes (individuales e institucionales) ............................................................... 443

4.7.4.1.3

Prácticas ................................................................................................................ 443

4.7.5.
4.7.6.

Conclusiones y recomendaciones. ................................................................................. 444
Conformidad social del Diagnóstico de Cultura del Agua. ............................................. 444

4.8.

RIESGOS Y CONFLICTOS POR EL USO DEL AGUA ................................................................ 445

4.9.

PROGRAMAS DE ACTUACIONES Y PROYECTOS SINGULARES PREVISTOS ..................... 447
4.9.1.
4.9.1.1.

Objetivo ........................................................................................................................ 447

4.9.1.2.

Fundamentación legal y conceptual ............................................................................ 447

4.9.1.3.

Descripción de los bloques de riego ............................................................................ 447

4.9.1.4.

Validación por los usuarios de conformación de bloques ........................................... 449

4.9.2.

Diagnostico de la red de estaciones hidrometeorologicas instaladas en la cuenca del
rio Chancay – Huaral y propuesta para su implementación. PMGRH.CH-H, año 2011. 449

4.9.2.1.

Objetivos ...................................................................................................................... 449

4.9.2.2.

Propuesta técnica final para la red básica primaria de las estaciones
hidrometeorológicas en la cuenca: .............................................................................. 449

4.9.3.

02-16

Estudio de conformación de bloques de riego. Valle chancay-Huaral. Profodua, año
2004 ................................................................................................................................ 447

Inventario y evaluación de las estructuras de medición y control del agua en el
sistema de riego del valle CHANCAY-HUARAL. PROFODUA, AÑO 2006 ................... 452

4.9.3.1.

Objetivo ........................................................................................................................ 452

4.9.3.2.

Meta ............................................................................................................................. 452

4.9.3.3.

Resultados de la Evaluación........................................................................................ 452

4.9.3.4.

Presupuesto ................................................................................................................. 458

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DETALLADO
4.9.4.

25/Oct/2013

Implementación del nodo local del Sistema de Información del Agua ............................458

02-17

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación. ............................................ 38
Tabla 2. Aportes de lagunas reguladas del sistema Puajanca, pertenecientes a la cuenca alta del
Mantaro, transvasados a la Cuenca Chancay-Huaral (MMC) ................................................................... 45
Tabla 3. Aporte de las lagunas de cabecera de la cuenca Chancay-Huaral (MMC). ................................ 47
Tabla 4. Afloramientos naturales en el valle –bajo Chancay-Huaral. Año 2010. ...................................... 51
Tabla 5. Clasificación ordinal y frecuencia de los ríos.......................................................................... 58
Tabla 6. Longitudes de tributarios y cauce principal. Cuenca Chancay-Huaral .................................... 59
Tabla 7. Pendiente media de la cuenca principal y sus subcuencas ......................................................... 61
Tabla 8. Fisiografía y parámetros hidrológicos cuenca Chancay-Huaral................................................... 62
Tabla 9. Red de Estaciones Hidrometeorológicas de la cuenca Chancay-Huaral. ................................. 63
Tabla 10. Estaciones y precipitaciones media. ......................................................................................... 64
Tabla 11. Lluvias en la cuenca del rio Chancay-Huaral ............................................................................. 65
Tabla 12. Precipitación Total Mensual (mm). Estación Pirca..................................................................... 67
Tabla 13. Persistencia de las Precipitaciones Mensuales (mm). ............................................................... 69
Tabla 14. Restitución de caudales a régimen natural - año 1999 ............................................................. 71
Tabla 15. Disponibilidad de agua de rio Chancay-Huaral. Caudales. Periodo 1922-2001 ....... 72
Tabla 16. Volúmenes mensuales medios al 75% y 90% de persistencia. Rio Chancay-Huaral.
Periodo 1960-2010 ..................................................................................................................................... 75
Tabla 17. Caudales medios diarios-mensuales. Rio Chancay-Huaral. Al 75% de persistencia.
Estimados para periodo de registro diferentes ......................................................................................... 76
Tabla 18. Características y morfología de la napa freática por sectores. Enero 1997 y septiembre
2001. ........................................................................................................................................................... 82
Tabla 19. Características y morfología de la napa freática por sectores. Marzo, 2008. ........................... 84
Tabla 20. Transito de niveles freáticos por zonas. Periodo 2002-2008. Acuífero Chancay-Huaral. ......... 84
Tabla 21. Resumen de parámetros hidrogeológicos del acuífero Chancay-Huaral. ................................. 85
Tabla 22. Radio de influencia por zonas para un tiempo de 24 horas de bombeo continuado.
Acuífero del valle Chancay-Huaral. ............................................................................................................ 86
Tabla 23. Pozos por distrito y tipo. Valle Chancay - Huaral -2001. ..........................................................87
Tabla 24. Pozos operativos. Según su tipo. Valle Chancay –Huaral - 2001. ........................................... 88
Tabla 25. Agua de recuperación proveniente de manantiales y drenes. Valle Chancay-Huaral.
Inventario 2001. .......................................................................................................................................... 89
Tabla 26. Áreas regadas con aguas de recuperación. .............................................................................. 90
Tabla 27. Reservas totales de aguas subterráneas. Valle Chancay-Huaral. .......................................... 92
Tabla 28. Disponibilidad de recursos hídricos en el valle Chancay-Huaral (MMC) ................................... 93

25/Oct/2013

02-19

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 29. Número y volumen de derecho de usos otorgados según sector productivo consuntivo y
no consuntivo a la ALA Chancay-Huaral ................................................................................................... 97
Tabla 30. Número y volumen de derechos de usos de agua superficial otorgados según tipo de uso
consuntivo y no consuntivo en la ALA Chancay-Huaral............................................................................ 98
Tabla 31. Número y volumen de derechos de usos de agua subterránea otorgados según tipo de
uso consuntivo y no consuntivo en la ALA Chancay-Huaral ..................................................................... 99
Tabla 32. Evolución de la población de la provincia de Huaral desde 1981 al 2007. ............................. 101
Tabla 33. Distribución de la población censada en los distritos de la cuenca Chancay-Huaral. ............ 102
Tabla 34. Población agrupada en grupos quincenales de edad, según sexo, en la provincia de
Huaral. Censos de 1993 y 2007. ............................................................................................................. 102
Tabla 35. Población de la provincia de Huaral, por distrito y sexo. Censos de 1997 y 2007. ................ 103
Tabla 36. Dotación en función del tamaño de la población..................................................................... 109
Tabla 37. Demanda poblacional según censo 2007 (INEI) ..................................................................... 110
Tabla 38. Proyección de población 2007-2015 para los distritos de la provincia de Huaral (INEI,
2009) y demanda poblacional asociada .................................................................................................. 111
Tabla 39. Informalidad en el abastecimiento poblacional por centros poblados .................................... 111
Tabla 40. Formalización de derechos de uso de agua con fines poblacionales.CP= Nº de Centro
Poblacionales, POB: Población censo 2007 (INEI)................................................................................. 112
Tabla 41. Resumen de entrevistas con las principales JASS del Valle. ................................................. 114
Tabla 42. Número de hab. cubiertos por sistema De Abastecimiento De Agua Centros Poblados De
La Provincia De Huaral ............................................................................................................................ 114
Tabla 43. Sistema De Disposicion De Excretas De Centros Poblados De La Provincia De Huaral ...... 115
Tabla 44. Inventario de industrias pecuarias en la cuenca Chancay-Huaral. ......................................... 116
Tabla 45. Demanda de agua para riego en la zona media y alta de la cuenca ..................................... 117
Tabla 46. Áreas bajo riego valle-bajo Chancay-Huaral. Periodo 1969-2012 ......................................... 119
Tabla 47. Registro administrativo por comisión de regantes de derechos de uso de agua. Junta de
usuarios del distrito de riego Chancay-Huaral ........................................................................................ 120
Tabla 48. Volúmenes (MMC) entregados por bocatoma y tomas directas al Valle Chancay Huaral,
aguas abajo de la Estación Hidrométrica Santo Domingo ...................................................................... 121
Tabla 49. Demanda de Agua en MMC del Valle Chancay-Huaral sobre la base del PCR..................... 122
Tabla 50. Factores de Distribución de agua a nivel de bocatoma y por Comisión de regantes. ............ 123
Tabla 51. Potencial nominal y caudal nominal de las centrales hidroeléctricas Unidad Hidrográfica
Baños, según ALA Chancay-Huaral. ....................................................................................................... 127
Tabla 52. Potencial nominal y caudal nominal de las centrales hidroeléctricas Unidad Hidrográfica
Vichaycocha, según ALA Chancay-Huaral. ............................................................................................ 127
Tabla 53. Potencial nominal y caudal nominal de las centrales hidroeléctricas sector Tingo y Unidad
Hidrográfica Media, según ALA Chancay-Huaral.................................................................................... 127

02-20

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 54. Inventario de empresas dedicadas a la actividad industrial en la Cuenca Baja del río
Chancay-Huaral........................................................................................................................................128
Tabla 55. Balance Hídrico Del Valle Chancay-Huaral. JU-ALA. Chancay-Huaral. ..................................129
Tabla 56. Balance Hídrico Del Valle Chancay-Huaral. Typsa..................................................................129
Tabla 57. Disponibilidad De Agua De Diferentes Fuentes. Valle Chancay-Huaral. Typsa......................130
Tabla 58. Balance Hídrico Global (MMC).Valle Bajo Chancay-Huaral. Campaña Agrícola 20092010. .........................................................................................................................................................130
Tabla 59. Balances Hídricos Globales (MMC).Valle Bajo Chancay-Huaral. Campañas Del 2006 al
2010. .........................................................................................................................................................131
Tabla 60. Relación entre estaciones pluviométricas y subcuencas donde se aplican ............................142
Tabla 61. Datos climatológicos de la estación de Huaros, informe del PROFODUA ..............................143
Tabla 62. Valores mensuales de la Evapotranspiración de Referencia (ETo) ........................................143
Tabla 63. Valor del coeficiente Kc para el modelo WEAP .......................................................................143
Tabla 64. Precipitación efectiva calculada por CROPWAT .....................................................................144
Tabla 65. Superficie de la cuenca del río Chancay-Huaral Parámetro Geomorfológico ........................145
Tabla 66. Áreas de precipitación para cada rio definido en el esquema WEAP......................................146
Tabla 67. Elementos embalse y lagunas representadas .........................................................................147
Tabla 68. Capacidad máxima de los elementos embalse ........................................................................148
Tabla 69. Aportes de lagunas reguladas del sistema Pujanca y trasvasados a la Cuenca ChancayHuaral .......................................................................................................................................................150
Tabla 70. Áreas de riego por comisiones de regantes.............................................................................152
Tabla 71. Áreas de riego por comisiones de regantes de la cuenca intermedia .....................................152
Tabla 72. Demanda anual y distribución mensual por comisiones de regantes ......................................153
Tabla 73. Identificación entre elementos de consumo agrario del modelo y los usuarios de riego.........155
Tabla 74. Demanda urbana y suministro por origen ................................................................................155
Tabla 75. Parametros de calibracion........................................................................................................158
Tabla 76. Demanda modelada (MMC) .....................................................................................................165
Tabla 77. Suministro total a las demandas (MMC) ..................................................................................166
Tabla 78. Porcentaje de demanda atendida ............................................................................................167
Tabla 79. Módulos de riego ......................................................................................................................179
Tabla 80. Grupos De Riego Con Problemas De Sales ............................................................................189
Tabla 81. Red de Estaciones de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral.
Puntos de Monitoreo en Cuerpos de Agua ..............................................................................................211
Tabla 82. Parámetros analizados por el ANA en los Puntos de Monitoreo en Cuerpos de Agua de la
Red de Estaciones de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral. .......................214

25/Oct/2013

02-21

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 83. Campañas de monitereo 2012 -2013 ...................................................................................... 215
Tabla 84. Cambios en los Puntos de Monitoreo en Cuerpos de Agua de la Red de Estaciones de
Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral, programados para la campaña de
septiembre de 2012 con respecto a campañas anteriores. .................................................................... 216
Tabla 85. Red de Estaciones de Monitoreo de DIGESA en Agua Superficiales en la cuenca
Chancay-Huaral. Puntos de Monitoreo. .................................................................................................. 217
Tabla 86. Equivalencia entre la Red de Estaciones de DIGESA de Monitoreo en Agua Superficiales
en la cuenca Chancay-Lambayeque, con las estaciones de cuerpo de agua establecidas por la ANA. 218
Tabla 87. Parámetros analizados por DIGESA en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral. . 219
Tabla 88. Límites Máximos Permisibles para los parámetros analizados por la SUNASS en su
Análisis de la calidad del agua potable en las empresas prestadoras del Perú: 1995-2003 (2004),
según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. ................................................. 225
Tabla 89. Sistemas de producción de agua potable de EMAPA HUARAL, S.A. .................................... 226
Tabla 90. Sistemas de producción de agua potable de EMAPA CHANCAY .......................................... 227
Tabla 91. Características de la morfología de la napa freática. Monitoreo marzo 2008......................... 249
Tabla 92. Clasificación del agua para riego según USLS (U.S. Laboratory Salinity) ............................. 251
Tabla 93. Clasificación del agua según el pH ......................................................................................... 252
Tabla 94. Clases de agua según el pH. Valle Chancay – Huaral. Datos 2009 ....................................... 253
Tabla 95. Parámetros y niveles de control de la calidad del agua. ......................................................... 254
Tabla 96. Resultados del control de calidad físico –químico efectuado por EMAPA HUARAL (20002003) ........................................................................................................................................................ 255
Tabla 97. Resultados del control de calidad físico –químico efectuado por EMAPA HUARAL en la
red de distribución. Año 2003. ................................................................................................................. 256
Tabla 98. Supervisión del control de calidad del agua realizado por la SUNASS a EMAPA HUARAL.
Información por meses. ........................................................................................................................... 256
Tabla 99. Resumen de los resultados de análisis realizados en EMAPA HUARAL, S.A. para aquellos
parámetros que superan los LMP. Fuente de suministro: Aguas Superficiales. .................................... 257
Tabla 100. Detalles de resultados de los análisis de aguas realizados en EMAPA HUARAL, S.A.
para aquellos parámetros que superan los LMP. Fuente de suministro: Aguas Superficiales. .............. 257
Tabla 101. Resultados del control de calidad físico –químico efectuado por EMAPA CHANCAY
(2000-2003) ............................................................................................................................................. 258
Tabla 102. Constancias emitidas de inscripción al PAVER en la cuenca Chancay-Huaral. .................. 271
Tabla 103. Vertimientos de aguas residuales industriales tratadas con autorización. ........................... 272
Tabla 104. Distribución de los pozos utilizables según su uso del acuífero en el Valle ChancayHuaral. ..................................................................................................................................................... 274
Tabla 105. Inventario de pozos subterráneos para consumo humano en el Distrito de Huaral. ............ 275
Tabla 106. Inventario de pozos subterráneos para consumo humano en el Distrito de Aucallama. ...... 276

02-22

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 107. Inventario de pozos subterráneos para consumo humano en el Distrito de Chancay. .........277
Tabla 108. Derechos de uso de agua agrarios en la cuenca Chancay Huaral........................................278
Tabla 109. Derecho de uso de agua no agrario en la cuenca Chancay Huaral. .....................................279
Tabla 110. Red de Estaciones de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral.
Puntos de Monitoreo en Efluentes. ..........................................................................................................280
Tabla 111. Cambios en los Puntos de control de Efluentes de la Red de Estaciones de Monitoreo en
Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral, programados para la campaña de septiembre de
2012 con respecto a campañas anteriores. .............................................................................................281
Tabla 112. Parámetros analizados por el ANA en los Puntos de Monitoreo en Efluentes de la Red de
Estaciones de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral. Se indica en qué
monitoreo participativo se ha analizado cada parámetro.........................................................................283
Tabla 113. Parámetros analizados por la EMAPA Huaral en el periodo comprendido entre junio 2009
y agosto de 2012, en 09 puntos destinados al consumo humano, y número de cumplimientos e
incumplimientos de los LMP establecidos por el Reglamento de la Calidad del Agua para el
Consumo Humano....................................................................................................................................299
Tabla 114. Concentraciones significativas de coliformes totales, fecales y termotolerantes en los
puntos de muestreo de Red Domiciliaria del Gobierno Regional de Lima. .............................................304
Tabla 115. Concentraciones de coliformes fecales en la estaciones de muestreo de DIGESA,
analizadas por parte del Gobierno Regional de Lima. .............................................................................305
Tabla 116. Concentraciones significativas de coliformes totales y/o fecales en varios puntos de
muestreo del Gobierno Regional de Lima. ...............................................................................................305
Tabla 117 Matriz causas efectos desarrollada por el GTT. .....................................................................318
Tabla 118 Tabla de caudales correspondientes a avenidas de distinto periodo de retorno....................324
Tabla 119. Estratificación de peligros según INDECI ..............................................................................328
Tabla 120. Historia sísmica de la provincia de Huaral .............................................................................329
Tabla 121 Efectos del Niño en la Cuenca Chancay-Huaral .....................................................................339
Tabla 122 Peligros naturales en la ciudad de Huaral ..............................................................................341
Tabla 123 Peligros naturales en la ciudad de Huaral ..............................................................................342
Tabla 124. Estratificación de la vulnerabilidad .........................................................................................346
Tabla 125. Número de centros poblados en función del número de habitantes......................................352
Tabla 126. Comisiones de riego en el ámbito del estudio .......................................................................352
Tabla 127. Comunidades campesinas en la comisión Chancay-Huaral..................................................353
Tabla 128. Lagunas. Material de construcción del dique o presa ............................................................353
Tabla 129. Nº de pequeños reservorio por cada comisión ......................................................................354
Tabla 130. Nº de bocatomas ....................................................................................................................354
Tabla 131. Red viaria (km) .......................................................................................................................355
Tabla 132. Matriz de peligros y vulnerabilidad. Niveles de riesgo ...........................................................356

25/Oct/2013

02-23

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 133 Número de centros poblados con riesgo de inundación alto (izd) y medio (dch) por distrito 373
Tabla 134. Caudales instantáneos máximos anuales, para diferentes periodos de retorno. en EH.
Santo Domingo. Rio Chancay-Huaral ..................................................................................................... 375
Tabla 135 Nivel de riesgo sísmico en lagunas de la cuenca alta ........................................................... 377
Tabla 136. Números de puntos de riesgo sísmico en bocatomas y reservorios..................................... 379
Tabla 137. Niveles de riesgo de sequia en centros poblados ................................................................. 380
Tabla 138. Riesgo por sequia en comisiones de riesgo.......................................................................... 381
Tabla 139. Niveles de riesgo geológico-climático en bocatomas ........................................................... 384
Tabla 140. Riesgo por heladas en centros poblados .............................................................................. 385
Tabla 141. Volumen de agua, tarifas y retribución económica por el uso del agua superficial con
fines agrarios ........................................................................................................................................... 419
Tabla 142. Tarifas por utilización de infraestructura hidráulica menor (TUIHME) 2009-2012 ................ 420
Tabla 143. Presupuesto de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica
Menor Año 2012 ...................................................................................................................................... 421
Tabla 144. Montos cobrados por concepto de tarifa por utilización de Infraestructura Hidráulica
Menor, Retribuciones Económicas y Otros en el Distrito de Riego Chancay-Huaral 2009-2012 ........... 422
Tabla 145. Monto de las Retribuciones económicas según usos sectoriales Año 2009 - 2011 ............. 423
Tabla 146. Monto de las Retribuciones económicas por uso de agua subterránea según uso
sectoriales ................................................................................................................................................ 425
Tabla 147. Retribuciones económicas por vertimientos y sectores productivos Año 2009-2011 ........... 425
Tabla 148. Costos reales operación, mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura Hidráulica
Menor ....................................................................................................................................................... 427
Tabla 149. Costos Reales de la Gestión de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua en
la Cuenca Chancay-Huaral ..................................................................................................................... 430
Tabla 150. Ingresos y Gastos de Gestión de Recursos Hídricos – Año 2011 ........................................ 431
Tabla 151. Estructura de Gastos de Gestión de Recursos Hídricos. Año 2011 ..................................... 431
Tabla 152. Estructura de Ingresos y Gastos de Gestión de Recursos Hídricos. Año 2011 ................... 432
Tabla 153. Costos reales y financiamiento de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca
Chancay-Huaral ....................................................................................................................................... 433
Tabla 154. Matriz del diagnóstico de cultura del agua – cuenca Chancay-Huaral. ................................ 441
Tabla 155. Distribución del personal del Gobierno Regional Lima - Provincias ..................................... 451
Tabla 156. Distribución del personal del Gobierno Regional Lima - Provincias ..................................... 451

02-24

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE FIGURAS
Ilustración 1. Esquema de desarrollo del Diagnóstico participativo ........................................................... 35
Ilustración 2. Panel con las conclusiones obtenidas .................................................................................. 37
Ilustración 3. Mapa comentado con las principales problemas identificados en la cuenca ....................... 40
Ilustración 4. Nevados Cordillera Puajanca. Divisoria De Aguas De Cuencas Chancay-Huaral Y
Mantaro(Foto). ............................................................................................................................................ 44
Ilustración 5. Bofedales De Cabecera De Cuenca Del Rio Chancay-Huaral Cuenca Alta (Foto). ............ 44
Ilustración 6. Laguna De Cabecera Ahuashuaman. Subcuenca Baños. 7.68 MMC.Cuenca Alta
(Foto). ......................................................................................................................................................... 48
Ilustración 7. Laguna De Cabecera Chungar. Subcuenca Chicrin. 14.26 MMC. Cuenca Alta(Foto). ....... 49
Ilustración 8. Aguas Termales .Subcuenca Del Rio Baños. Cuenca Alta (Foto). ..................................... 51
Ilustración 9. Afloramiento De Agua Subterránea En El Sector Esperanza Baja. Distrito De Huaral
(Foto). ......................................................................................................................................................... 52
Ilustración 10. Río Chancay Aguas Arriba de Mini Central Hidroeléctrica Hoyos (Foto). .................. 52
Ilustración 11. Vista Aguas Arriba Del Rio Vichaycocha (Chancay-Huaral) (Foto).................................... 53
Ilustración 12. Confluencia De Los Ríos Baños Y Chancay-Huara (Foto). ............................................... 53
Ilustración 13. Cuencas y subcuencas del rio Chancay Huaral ................................................................. 54
Ilustración 14. Curva hipsométrica, distribución de frecuencias y altitud media. ....................................... 60
Ilustración 15. Pendiente media y pendiente equivalente constante del cauce principal .......................... 61
Ilustración 16. Relación Precipitación - Altitud ........................................................................................... 64
Ilustración 17. Relación precipitación altura para la cuenca Chancay-Huaral. .......................................... 66
Ilustración 18. Probabilidades de ocurrencia de precipitación. .................................................................. 68
Ilustración 19. Serie y tendencia de los aportes del rio Chancay-Huaral. ................................................. 73
Ilustración 20. Comparativo de los caudales del rio Chancay-Huaral en años típicos ............................ 74
Ilustración 21. Comparativo de volúmenes acumulados por periodos del rio Chancay-Huaral ................ 74
Ilustración 22. Distribución de frecuencias de volúmenes anuales del rio Chancay-Huaral. Periodo
1960-2010.Gumbel Normal. ....................................................................................................................... 75
Ilustración 23. Comparación de aforos (m3/S) entre la confluencia de Vichaycocha y Baños y la
Estación de Santo Domingo. ...................................................................................................................... 76
Ilustración 24. Formaciones y extensión del acuífero Chancay-Huaral. .................................................... 79
Ilustración 25. Geometría del acuífero Chancay-Huaral. Seccion.b-b. (Jesús del valle-Huaral-La
Victoria-Esperanza baja-Entrada contadero). ............................................................................................ 80
Ilustración 26. Geometría del acuífero Chancay-Huaral. Seccion.e-e. (Eje del rio. Las salinas –bozagramadal-aucallama). ................................................................................................................................. 80
Ilustración 27. Morfología de la napa-isohipsas. Controles piezométricos octubre-noviembre 19972001. ........................................................................................................................................................... 81

25/Oct/2013

02-25

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE FIGURAS
Ilustración 28. Derechos de Uso Consuntivo del Agua ............................................................................. 97
Ilustración 29. Derechos de Uso de Agua Superficial otorgados en la Cuenca Chancay- Huaral ........... 98
Ilustración 30. Derechos de Uso de Agua Subterránea otorgados en la Cuenca Chancay-Huaral ......... 99
Ilustración 31. Población por distrito y nº de viviendas por centro poblacional, en la cuenca ChancayHuaral. ..................................................................................................................................................... 100
Ilustración 32. Actividades económicas en la cuenca Chancay-Huaral. ................................................. 104
Ilustración 33. Usos del suelo en la cuenca Chancay-Huaral. ................................................................ 105
Ilustración 34. Esquema hidrométrico simplificado de la zona media y baja de la cuenca .................... 118
Ilustración 35. Disponibilidad demandas y usos mensuales de agua en MMC en el periodo 20062010 ......................................................................................................................................................... 124
Ilustración 36. Exceso de uso (usos-demanda), Sobrantes (disponibilidad-usos) y filtraciones de uso
temporal. Periodo 2006-2010 .................................................................................................................. 125
Ilustración 37. Vista de detalle de la localización de la Empresa Administrativa Chungar S.A.C., en la
cuenca Chancay-Huaral. ......................................................................................................................... 126
Ilustración 38. Cuenca media Chancay - Huaral. .................................................................................... 132
Ilustración 39. Sistema de lagunas de la subcuenca Vichaycocha......................................................... 136
Ilustración 40. Sistema de lagunas de la subcuenca Chicrin .................................................................. 137
Ilustración 41. Sistema de lagunas de la subcuenca Baños y Sistema Pujanca .................................... 138
Ilustración 42. Sistema de lagunas de la subcuenca Quiles ................................................................... 139
Ilustración 43. Subcuencas y puntos de manejo de la cuenca Chancay Huaral para el esquema
WEAP. En el Anexo 1 se muestra el esquema topológico del modelo en WEAP. ................................. 140
Ilustración 44. Representación Topológica del Modelo Hidrológico Cuenca Chancay Huaral ............... 145
Ilustración 45. Elementos embalse del modelo WEAP. .......................................................................... 147
Ilustración 46. Representación topológica de los retornos y acuíferos del modelo WEAP .................... 149
Ilustración 47. Caudales medidos en la estación de aforos de Santo Domingo (MMC/mes) ................. 151
Ilustración 48. Representación topológica de las zonas media y baja de la cuenca en WEAP ............. 156
Ilustración 49. Representación Topológica del Modelo Hidrológico Cuenca Chancay Huaral y la
estación foronómica de Sto Domingo...................................................................................................... 158
Ilustración 50. Comparación del caudal simulado y observado en la estación foronómica para el
periodo 1970-2000. Correlación caudal modelado y medido. Residuos del modelo .............................. 159
Ilustración 51. Curvas de excedencia de caudales simulados y medidos en la estación de Santo
Domingo .................................................................................................................................................. 159
Ilustración 52. Caudales medios mensuales simulados y observados en la estación de Santo
Domingo .................................................................................................................................................. 160
Ilustración 53. Caudal medio de descarga de los afluentes del rio Chancay Huaral .............................. 161
Ilustración 54. Caudales medidos y simulado de la Subcuenca Alta ...................................................... 161

02-26

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE FIGURAS
Ilustración 55. Caudales medidos y simulado de la Subcuenca de Vichaycocha ...................................162
Ilustración 56. Caudales medidos y simulado de la subcuenca Baños ..................................................162
Ilustración 57. Estimación de caudal aportado por las subcuencas intermedias (m3/s) ..........................163
Ilustración 58. Comparación entre el caudal aportado por las subcuencas intermedias simulado y
medido. .....................................................................................................................................................163
Ilustración 59. Suministro y déficit de la demanda agrícola de Carac (MMC) .........................................164
Ilustración 60. Nivel de cobertura de la Demanda agrícola en el Valle de chancay Huaral (%) ..............168
Ilustración 61. Bocatoma Quipullín...........................................................................................................170
Ilustración 62. Bocatoma Cuyo. ...............................................................................................................171
Ilustración 63. Bocatoma Palpa. ..............................................................................................................172
Ilustración 64. Bocatoma Caqui. .............................................................................................................173
Ilustración 65. Bocatoma La Esperanza...................................................................................................175
Ilustración 66. Bocatoma Huando. ...........................................................................................................176
Ilustración 67. Bocatoma San José De Aucallama. .................................................................................177
Ilustración 68. Bocatoma Chancay-Huaral. ..............................................................................................178
Ilustración 69. Parte Diario De Distribución De Agua Por Comisiones. Junta De Usuarios ChancayHuaral. Corresponde Al 28-09-2012 ........................................................................................................180
Ilustración 70. Elemento de regulación en la Laguna Quisha. Subcuenca de Baños. ............................181
Ilustración 71.Esquema de las lagunas del subsistema Vichaycocha. ....................................................182
Ilustración 72.Esquema de las lagunas del subsistema Chicrín. .............................................................183
Ilustración 73.Esquema de las lagunas del subsistema Baños. ..............................................................184
Ilustración 74. Deslizamiento de las escombrerías hacia el cauce en la mina de cal de Santa cruz de
Andamarca. ..............................................................................................................................................187
Ilustración 75. Bocatoma La Esperanza. Subcuenca Baja de Chancay-Huaral (Fte. Julio San
Román) .....................................................................................................................................................188
Ilustración 76. Plano de localización de centrales hidroelelectricas y bocatomas presentes en la
cuenca de Chancay-Huaral. .....................................................................................................................188
Ilustración 77. Climas predominantes y curvas de nivel en la cuenca de Chancay-Huaral. ...................194
Ilustración 78. Propuesta de los puntos de estudio de caudales ecológicos. ..........................................197
Ilustración 79. Panel con las conclusiones obtenidas ..............................................................................202
Ilustración 80. Mapa comentado con las principales fuentes de contaminación. ....................................203
Ilustración 81. Explicación de la codificación de las estaciones integrantes de la Red de Estaciones
de Monitoreo en Agua Superficiales. .......................................................................................................211
Ilustración 82. Red de Estaciones de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca ChancayHuaral. ......................................................................................................................................................212
Ilustración 83. Descargas promedio históricas y descargas mensuales para el periodo 1964-2012, en

25/Oct/2013

02-27

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE FIGURAS
la cuenca Chancay-Huaral. ..................................................................................................................... 215
Ilustración 84. Red de Estaciones de Monitoreo de DIGESA en Agua Superficiales en la cuenca
Chancay-Huaral. ...................................................................................................................................... 219
Ilustración 85. Área de estudio de Monitoreo de las aguas subterráneas del acuífero en el valle
Chancay-Huaral. ...................................................................................................................................... 220
Ilustración 86. Inventario de pozos (INRENA, 2001)............................................................................... 221
Ilustración 87. Red de Piezometría del acuífero en el Valle Chancay-Huaral. ....................................... 222
Ilustración 88. Red de Piezometría por zonas del acuífero en el Valle Chancay-Huaral. ...................... 223
Ilustración 89. Red hidrogeoquímica del acuífero en el Valle Chancay Huaral. ..................................... 224
Ilustración 90. Estaciones de control de aguas superficiales de ANA en la parte alta de la cuenca y
parámetros que incumplen los ECA-Categoría 3 y 4. ............................................................................. 228
Ilustración 91. Estaciones de control de aguas superficiales de ANA en la parte media de la cuenca
y parámetros que incumplen los ECA-Categoría 3. ................................................................................ 229
Ilustración 92. Estaciones de control de aguas superficiales de ANA en la parte baja de la cuenca y
parámetros que incumplen los ECA-Categoría 3. ................................................................................... 230
Ilustración 93. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Fe en la
cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el
periodo diciembre 2011-junio 2012. ........................................................................................................ 234
Ilustración 94. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Al en la
cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el
periodo diciembre 2011-junio 2012. ........................................................................................................ 234
Ilustración 95. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Mn en la
cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el
periodo diciembre 2011-junio 2012. ........................................................................................................ 235
Ilustración 96. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de las
Coliformes termotolerantes en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos
llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012. ...................................................... 235
Ilustración 97. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Nitrógeno
total en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA
en el periodo diciembre 2011-junio 2012. ............................................................................................... 236
Ilustración 98. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de As en la
cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el
periodo diciembre 2011-junio 2012. ........................................................................................................ 237
Ilustración 99. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Pb en la
cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el
periodo diciembre 2011-junio 2012. ........................................................................................................ 237
Ilustración 100. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Zn en la
cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el
periodo diciembre 2011-junio 2012. ........................................................................................................ 238
Ilustración 101. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Fe en la cuenca
Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo

02-28

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE FIGURAS
diciembre 2011-junio 2012. ......................................................................................................................238
Ilustración 102. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Al en la cuenca
Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo
diciembre 2011-junio 2012. ......................................................................................................................239
Ilustración 103. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Mn en la cuenca
Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo
diciembre 2011-junio 2012. ......................................................................................................................239
Ilustración 104. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de las Coliformes totales
en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en
el periodo diciembre 2011-junio 2012. .....................................................................................................240
Ilustración 105. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de las Coliformes
termotolerantes en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a
cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012. .........................................................................240
Ilustración 106. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Nitrógeno total en la
cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el
periodo diciembre 2011-junio 2012. .........................................................................................................241
Ilustración 107. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de As en la cuenca
Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo
diciembre 2011-junio 2012. ......................................................................................................................242
Ilustración 108. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Pb en la cuenca
Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo
diciembre 2011-junio 2012. ......................................................................................................................242
Ilustración 109. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Zn en la cuenca
Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo
diciembre 2011-junio 2012. ......................................................................................................................243
Ilustración 110. Estaciones de control de aguas superficiales de DIGESA en la zona alta de la
cuenca y parámetros que incumplen los ECA-Categoría 3 y 4. ..............................................................244
Ilustración 111. Estaciones de control de aguas superficiales de DIGESA en la zona media de la
cuenca y parámetros que incumplen los ECA-Categoría 3 y 4. ..............................................................245
Ilustración 112. Estaciones de control de aguas superficiales de DIGESA en la zona baja de la
cuenca y parámetros que incumplen los ECA-Categoría 3 y 4. ..............................................................246
Ilustración 113. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias anuales de Fe en la
cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos llevados a cabo por DIGESA en el periodo marzo
2006-junio 2011. .......................................................................................................................................247
Ilustración 114. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias anuales de Mn en la
cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos llevados a cabo por DIGESA en el periodo marzo
2006-junio 2011. .......................................................................................................................................248
Ilustración 115. Red hidrogeoquímica. Riesgo de salinidad (Conductividad eléctrica). ..........................252
Ilustración 116. Red hidrogeoquímica. Clasificación del agua según el pH. ...........................................253
Ilustración 117. Localización de las causas y fuentes de la contaminación en la cuenca ChancayHuaral: vertimientos de aguas residuales domésticas, municipales e industriales; botaderos de

25/Oct/2013

02-29

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE FIGURAS
residuos sólidos; y pasivos ambientales mineros, principalmente. Se destacan las zonas que se van
a presentar en detalle en los Apéndices 1 y 2 de incumplimientos al presente Documento Interno. ..... 264
Ilustración 118. Localización de los principales vertimientos de aguas residuales de origen
doméstico y municipal en la cuenca Chancay-Huaral. Se incluye la ubicación de las lagunas de
oxidación inventariadas. .......................................................................................................................... 266
Ilustración 119. Localización de los principales vertimientos de aguas residuales industriales, de
refrigeración y de aguas termales empleadas en la actividad turística en la cuenca Chancay-Huaral. . 268
Ilustración 120. Localización de los pasivos ambientales identificados en la cuenca Chancay-Huaral. 269
Ilustración 121. Localización de los principales botaderos de residuos sólidos en la cuenca ChancayHuaral. ..................................................................................................................................................... 270
Ilustración 122. Estado de los pozos del inventario del acuífero en el Valle Chancay-Huaral. .............. 273
Ilustración 123. Usos de los pozos utilizados del acuífero en el Valle Chancay-Huaral......................... 274
Ilustración 124. Red de pozos subterráneos para consumo humano (Distritos Huaral, Aucallama y
Chancay), en la cuenca Chancay Huaral. ............................................................................................... 277
Ilustración 125. Red de Estaciones de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca ChancayHuaral. ..................................................................................................................................................... 281
Ilustración 126. Estaciones de control de efluentes de la ANA en la parte alta de la cuenca y
parámetros que incumplen los LMP. ....................................................................................................... 284
Ilustración 127. Estaciones de control de efluentes de la ANA en la parte media de la cuenca y
parámetros que incumplen los LMP. ....................................................................................................... 285
Ilustración 128. Estaciones de control de efluentes de la ANA en la parte baja de la cuenca y
parámetros que incumplen los LMP. ....................................................................................................... 286
Ilustración 129. Ubicación de los centros poblados estudiados por la EMAPA Huaral. ......................... 296
Ilustración 130. Evolución temporal de las concentraciones de Al en la cuenca Chancay Huaral, a
partir de los monitoreos llevados a cabo por EMAPA Huaral en el periodo junio 2009-agosto 2012. ... 300
Ilustración 131. Evolución temporal de las concentraciones de As en la cuenca Chancay Huaral, a
partir de los monitoreos llevados a cabo por EMAPA Huaral en el periodo junio 2009-agosto 2012. ... 301
Ilustración 132. Evolución temporal de las concentraciones de Fe en la cuenca Chancay Huaral, a
partir de los monitoreos llevados a cabo por EMAPA Huaral en el periodo junio 2009-agosto 2012. ... 301
Ilustración 133. Evolución temporal del pH en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos
llevados a cabo por EMAPA Huaral en el periodo junio 2009-agosto 2012. .......................................... 302
Ilustración 134. Evolución temporal de Turbiedad en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los
monitoreos llevados a cabo por EMAPA Huaral en el periodo junio 2009-agosto 2012. Se adjunta
imagen completa y detalle para el rango de valores este 0 y 100 UNT.................................................. 303
Ilustración 135. Pozos subterráneos para consumo humano monitorizados por parte del Gobierno
Regional de Lima, con indicación de los incumplimientos detectados de la ECA de Coliformes
Totales y Termotolerantes para la Categoría 1, Clase A1, y de la presencia de coliformes fecales. ..... 306
Ilustración 136. Causas o principales fuentes de contaminación. .......................................................... 307
Ilustración 137. Identificación de puntos críticos realizada por el GTT ................................................... 318

02-30

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE FIGURAS
Ilustración 138. Puntos visitados en campo (Fuente imagen: Google Earth) ..........................................320
Ilustración 139. Flujograma del concepto AdR.........................................................................................322
Ilustración 140. Organigrama de peligros definidos por INDECI .............................................................325
Ilustración 141. Zonificación sísmica del territorio peruano .....................................................................330
Ilustración 142. Mapa de peligros sísmicos .............................................................................................331
Ilustración 143. Mapa de peligro geológico-climático ..............................................................................332
Ilustración 144. flujograma para la generación del Mapa de Peligros por Erosión ..................................334
Ilustración 145. Mapa de peligros de erosión...........................................................................................335
Ilustración 146. Flujograma para la generación del Mapa de Peligros por Inundación ...........................335
Ilustración 147. Mapa de peligros de inundaciones .................................................................................336
Ilustración 148. Mapa de peligros de sequías ..........................................................................................337
Ilustración 149. Mapa de peligros múltiples .............................................................................................338
Ilustración 150. Mapa de identificación de peligros en la ciudad de Huaral ............................................343
Ilustración 151 Mapa de vulnerabilidad provincial ...................................................................................347
Ilustración 152 Mapa de vulnerabilidad en la ciudad de Huaral...............................................................348
Ilustración 153 Mapa de vulnerabilidad en la ciudad de Huaral...............................................................350
Ilustración 154 . Capas GIS de elementos vulnerables ...........................................................................351
Ilustración 155 Mapa de riesgo en la ciudad de Huaral ...........................................................................359
Ilustración 156 Mapa de riesgos de la ciudad de Huaral .........................................................................360
Ilustración 157 Zonas críticas en "Estudio Geodinámico de la cuenca del río Chancay-Huaral” ............362
Ilustración 158 Ubicación del tramo en evaluación y Centro poblado Vichaycocha ................................363
Ilustración 159 Puente de acceso al Puesto de Salud y Carretera Huaral–Acos–Vichaycocha y
viviendas ...................................................................................................................................................364
Ilustración 160 Ubicación del tramo en evaluación y parte superior del centro poblado San José de
Baños........................................................................................................................................................364
Ilustración 161 parte superior del centro poblado San José de Baños ....................................................365
Ilustración 162 Central hidroeléctrica (Baños II) ......................................................................................365
Ilustración 163 Ubicación del tramo en evaluación y río Añasmayo en e l sur del centro poblado La
Perla .........................................................................................................................................................366
Ilustración 164 Puente de acceso al centro poblado y centro poblado La Perla .....................................366
Ilustración 165 Ubicación del tramo en evaluación y quebrada Lumbra .................................................367
Ilustración 166 Detalle de defensas .........................................................................................................367
Ilustración 167 Ubicación del tramo en evaluación y puente Saume ......................................................368
Ilustración 168 Vista de margen derecha desde agua abajo y desde el puente .....................................369

25/Oct/2013

02-31

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE FIGURAS
Ilustración 169 Ubicación de los tramos en evaluación .......................................................................... 370
Ilustración 170 Imagen de la Bocatoma de captación Huando y estructuras de captación de aguas
de riego .................................................................................................................................................... 370
Ilustración 171 Imagen del Sector Huando – Comité 1 Roncador .......................................................... 370
Ilustración 172 Localización de puntos críticos ....................................................................................... 371
Ilustración 173 Detalle de Mapa de Riesgo por Inundación .................................................................... 373
Ilustración 174 Distritos en la cuenca Chancay-Huaral........................................................................... 374
Ilustración 175. Máximos mensuales en los caudales diario promedio en la Estación de Santo
Domingo. Serie 1960-2011 ...................................................................................................................... 375
Ilustración 176 Extracto del mapa de riesgos por huaycos ..................................................................... 376
Ilustración 177. Extracto del mapa de riesgo sísmico ............................................................................. 378
Ilustración 178. Extracto del mapa de riesgo por sequía ........................................................................ 380
Ilustración 179. Reparto porcentual de comisiones con riesgo muy alto por sequía. ............................. 381
Ilustración 180. Caudales de sequia y periodos de retorno. Rio Chancay-Huaral ................................. 382
Ilustración 181. Caudales aforados en la estación de Santo Domingo frente a las demandas .............. 383
Ilustración 182 Extracto del mapa de riesgos geológicos-climáticos ...................................................... 384
Ilustración 183 Extracto del mapa de riesgos por helada ....................................................................... 385
Ilustración 184. San Miguel de Vichaycocha, .......................................................................................... 386
Ilustración 185. Vistas generales de la represa de Chungar................................................................... 387
Ilustración 186. Obra de paso sobre río Chancay de la carretera que sigue el curso del río Baños ...... 387
Ilustración 187. Frente de erosión en margen izquierda del Barranco de Lumbra ................................. 388
Ilustración 188. Punte de Saume ............................................................................................................ 388
Ilustración 189. Canal de acceso al túnel ................................................................................................ 389
Ilustración 190. Vista del puente de la Panamericana desde aguas arriba ............................................ 390
Ilustración 191. Caudales y retornos frente a demandas en distintos escenarios de aportaciones ....... 392
Ilustración 192. Marco Regulatorio Estructural del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos
Hídricos .................................................................................................................................................... 401
Ilustración 193. Pérdida Social por Ineficiencias del Sistema ................................................................. 404
Ilustración 194. Determinación y aprobación de retribuciones económicas por el uso del agua y por
vertimientos de agua tratada y tarifas por utilización de infraestructura hidráulica y por monitoreo y
gestión de agua subterráneas ................................................................................................................. 407
Ilustración 195. Flujograma del Proceso de Cálculo de la Tarifa por utilización de Infraestructura
Hidráulica Menor...................................................................................................................................... 410
Ilustración 196. Flujograma del Proceso de Planeamiento, Pago, Control y entrega de Agua .............. 413
Ilustración 197. Flujograma del Movimiento de Ingresos, Egresos y Registros Contables de la Junta

02-32

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 ÍNDICE DE FIGURAS
de Usuarios ..............................................................................................................................................414
Ilustración 198. Montos recaudados tarifas por uso de infraestructura hidráulica menor. Período
2009-2012 ................................................................................................................................................418
Ilustración 199. Valor promedio de la TUIHME (S/. X m3) 2009 - 2011 ..................................................418
Ilustración 200. JJUU del DDRR Chancay-Huaral. Tarifas por utilización de Infraestructura Hidráulica
Menor........................................................................................................................................................420
Ilustración 201. Monto de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial con fines no
agrarios ALA Chancay-Huaral: 2009-2011 .............................................................................................423
Ilustración 202. Valor de las Retribuciones Económicas por el Uso del Agua Superficial con Fines no
Agrarios. 2010-2011 (S/. x m3) ................................................................................................................424
Ilustración 203. Retribuciones económicas por el uso de agua superficial con fines no agrarios –
Nivel Nacional ...........................................................................................................................................424
Ilustración 204. Matriz de efectos y causas desarrolladas en el procesos participativos del GTT ..........440
Ilustración 205. Integrantes del GTT de Cultura del Agua .......................................................................440

25/Oct/2013

02-33

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

4.
4.1.

SITUACION ACTUAL DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
RESUMEN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO TEMÁTICO PARTICIPATIVO

Este diagnóstico se sustenta en un proceso participativo que busca su validación técnica, con
profesionales representantes de las principales instituciones con competencias en la gestión del agua, y
su conformidad social recibiendo las aportaciones y consultas de los principales interesados de la
cuenca. El proceso participativo y técnico ha sido regido conforme a la planificación, metodología y
principios recogidos en el Plan de Comunicaciones para la Elaboración del Plan de Gestión de la cuenca
Chancay-Huaral.
Los eventos técnicos y de participación desarrollados han sido los siguientes:
Grupo Técnico de Trabajo de Aprovechamiento de Recursos Hídricos (Nivel de validación técnica. Nivel
2 de participación):
Taller de activación durante los días 2 y 3 de Agosto de 2012, en Huaral.
Talleres, entrevistas y reuniones de trabajos con los GTT en Agosto y Septiembre de 2012.
Reunión de cierre de los GTT celebradas entre finales de Septiembre y Octubre de 2012, en
Huaral.
Grupo de Interés (Nivel de validación social. Nivel 3 de participación):
Taller de motivación de los Grupos de Interés el día 4 de Septiembre de 2012, en Huaral.
Taller de lanzamiento de Grupos de Interés durante los días 10 de Septiembre de 2012, en Huaral.
Taller de cierre y validación con Grupos de Interés durante los días 17 de Octubre de 2012, en
Huaral.
Dichas actividades se centraron fundamentalmente en realizar un diagnóstico consensuado de la
problemática de la cuenca, en materia de Gestión de Recursos Hídricos, basada en la identificación y
evaluación conjunta tanto de los principales efectos negativos detectados en los recursos hídricos, como
de las causas concretas que los provocaban.
El Consorcio ha contrastado estas conclusiones con las distintas fuentes de información disponibles y
relevantes para la determinación del estado actual de la calidad de los recursos hídricos ayudándose
además del uso de herramientas de modelación numérica de la gestión de la cuenca, y ha redactado el
presente diagnostico, que se constituye como un documento consolidado que incluye los diagnósticos
temáticos participativos desarrollados.
Este diagnóstico ha sido difundido entre los integrantes del nivel 2 (GTT) y nivel 3 (GI) de participación y
sus instituciones para que puedan retroalimentarlo y realizar sus aportaciones y observaciones,
consiguiendo así un texto enriquecido y validado por los actores clave. La función del presente
documento es cerrar el proceso de diagnóstico y aprobar las conclusiones realizadas con un mayor nivel
de representación. Posteriormente, ha sido elevado para su aprobación al Consejo de Recursos Hídricos
(Nivel 4 de participación).
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Ilustración 1. Esquema de desarrollo del Diagnóstico participativo

4.2.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

El objetivo del Diagnóstico de aprovechamiento de los recursos hídricos es la valoración y contraste en la
situación actual de las oferta y demanda de agua en la cuenca. Valorando el grado de implementación
actual de las demandas o restricciones ambientales necesarias para asegurar la sostenibilidad de los
aprovechamientos.
Este diagnóstico está basado en el análisis de la información existente relacionada con la caracterización
de las fuentes de contaminación, las campañas de monitoreo existentes y los informes de diagnóstico
históricos disponibles.
Hay que constatar que el trabajo se ha desarrollado de forma participativa con los miembros
representantes de los Grupos Técnicos de Trabajo de la Cuenca Chancay-Huaral que, sobre la base a
su cualificación técnica y detallado conocimiento del territorio, han colaborado en la caracterización,
priorización y análisis de la calidad de las fuentes de agua y la evaluación de las principales fuentes de
contaminación, de tal forma que el producto que se presenta sirva como instrumento de gestión para los
diferentes actores que promueven el desarrollo en la cuenca Chancay-Huaral.
Finalmente, en el Diagnóstico se han incluido las aportaciones realizadas por los Grupos Interés con
motivo de la primera jornada celebrada el 10 de septiembre, procediendo a su validación y cierre tanto
por el Grupos de Trabajo (28 de septiembre) como por los Grupos de Interés (17 de octubre).
4.2.1.

Metodología empleada

El presente documento Diagnóstico se ha realizado a partir de la información extraída de los estudios,
planes y demás trabajos ya existentes
En colaboración con el GTT de aprovechamiento de los recursos hídricos se ha recopilado toda la
información antecedente disponible y a otras materias consideradas de interés para la consecución de
los objetivos del presente Documento.
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el resultado del presente Diagnóstico depende
grandemente, de forma cualitativa y cuantitativa, del alcance y bondad de los documentos puestos a
disposición y que han servido como base para la redacción del mismo.
Para el diagnóstico del Aprovechamiento de los Recursos Hídricos se ha preparado también un modelo
matemático colaborativo de gestión de la cuenca basado en el software WEAP. Es necesario valorar que
el desarrollo de este modelo y su precisión depende en gran medida de la información existente,
especialmente de la disponibilidad y calidad de los aforos disponibles, de la disponibilidad y calidad de la
información hidrometeorológica, del grado de conocimiento de la cuenca y de los aprovechamientos y
usos del agua existentes. La herramienta desarrollada permite analizar de forma detallada los balances
de la cuenca y en especial los balances de la cuenca media, punto que se constituye con uno de los
elementos clave para las fases posteriores del trabajo.
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4.2.2.

Proceso participativo

Hasta la fecha de redacción de este Documento se han mantenido 5 reuniones participativas:

 2 y 3 de agosto de 2012, Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo
 19 de agosto de 2012, Jornada de opinión del Diagnóstico de aprovechamiento de los recursos
hídricos

 10 de septiembre de 2012, Jornada Grupo de Interés
 28 de Septiembre de 2012, Validación técnica del diagnóstico por el GTT
 17 de octubre de 2012, Jornada de cierre del diagnóstico por el Grupo de Interés
Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo (2 y 3 de agosto de 2012)
Tras la reunión se obtiene una primera aproximación o Diagnóstico Temático rápido, en el cual el grupo
ha realizado su primera actividad conjunta estableciendo también un acercamiento personal e
institucional para el proceso de planificación participativa.
Jornada de opinión del Diagnóstico de aprovechamiento de los recursos hídricos
(16 de agosto de 2012)
Las principales conclusiones alcanzadas durante esta reunión han consistido en:

 Establecimiento y consolidación del marco normativo y metodológico para la redacción del
Diagnóstico.

 Evaluación preliminar del diagnóstico y confrontación de la información y datos disponibles en base
a la percepción del GTT.

 Organización de esfuerzos del GTT en la recopilación de trabajos e información que pueda servir
como referencia o dato de partida en la elaboración del diagnóstico del aprovechamiento de los
recursos hídricos.
10 de septiembre de 2012, Jornada Grupo de Interés
En esta jornada, se hizo una presentación al G.I. de la síntesis del Diagnostico del aprovechamiento de
los recursos hídricos, aportando un informe preliminar de síntesis a modo de memoria divulgativa. Los
asistentes analizaron las conclusiones trasmitidas realizando interesantes aportaciones sobre aquellos
aspectos que percibían como prioritarios, las cuales han sido incorporadas a este diagnostico.
Entrevistas y jornadas de trabajo individuales con los miembros del GTT (Septiembre del 2012)
En función de los avances del diagnóstico se realizaron reuniones individuales e intercambio de
documentos de trabajo con los diferentes integrantes del GTT con la finalidad de lograr el contraste de
información y conclusiones, así como la remi9sión definitiva de nuevos datos identificados por el GTT.
También se consensuaron el informe preliminar de diagnóstico presentándolo a personas externas del
GTT pero que podrían tener información y/o opinión relevante sobre el mismo (ANA, AAA, JU, EMAPAs).
28 de septiembre de 2012, Validación técnica del diagnóstico por el GTT
EL documento de diagnóstico completo fue presentado el 28 de septiembre en la reunión de cierre del
diagnóstico GTT de aprovechamiento de los recursos hídricos. Expresándose que la valoración conjunta
del alcance del diagnóstico es correcta y la satisfacción del GTT con las conclusiones del diagnóstico.
Dando por finalizado el diagnóstico participativo y la validación técnica del mismo.
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17 de octubre de 2012, Jornada de cierre del diagnóstico por el Grupo de Interés
En esta jornada se hizo una presentación al G.I. de las principales conclusiones del Diagnostico
aprovechamiento de los recursos hídricos y su aproximación metodológica, la respuesta fue muy positiva
procediéndose a la aprobación del diagnóstico presentado.
4.2.3.

Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación

Para lograr los objetivos previstos en la reunión de participación, en primer lugar se identificaron los
principales conceptos que se debían contemplar dentro del término “Gestión de Recursos Hídricos”. A
continuación se evaluó la problemática y el estado actual de la Cuenca, identificando por un lado los
efectos negativos localizados en los cuerpos de agua y ecosistemas asociados y por otro los problemas
legales, institucionales y de capacidades. Posteriormente se identificaron las posibles causas que
podrían haber generado el deterioro de los recursos hídricos.

Ilustración 2. Panel con las conclusiones obtenidas
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CAUSAS

TEMA

EFECTOS

1.1 Falta de obras de regulación.

1.1 Escasez de agua

1.2 No se aprovecha adecuadamente las aguas
subterráneas.

1.2 Desperdicio de agua al mar

1.3 Malas prácticas de conservación de suelos.

1. Disponibilidad

1.4 Deforestación.
1.5 Sobrepastoreo.
2.1 Mala distribución

2.1 Inequidad

2.2 Incumplimiento del Plan de Cultivo y Riego

2.2 Perdida de agua no controlada

2.3 Falta de Planes de distribución y desembalse
2.4 Limitado servicio de abastecimiento para uso
poblacional

2. Distribución

2.5 Escasez de infraestructura de medición
2.6 Abandono de estructuras de regulación
3.1. Baja eficiencia de conducción

3.1 Desperdicio del recurso

3.2 Baja eficiencia de aplicación

3.2 Desorden

3.3 Baja eficiencia de distribución
3.4 Tecnología de riego

3. Uso

3.3 Perdida de capacidad de uso.

3.5 Falta de control
3.6 Escasa tecnología
4.1 Falta de más infraestructura de riego y
regulación

4.1 infraestructura deteriorada

4.2 Deficiente operación
4.3 Falta de proyectos y programas

4. Infraestructura

4.4 Deficiente mantenimiento
4.5 Baja tarifas. Baja recuperación de costes
5.1 No se denuncia. Faltas a la autoridad

5.1 Informalidad

5.2 no se respeta el principio de autoridad
5.3 Desconocimiento de la Normatividad

5.2 Ilegalidad en el uso del agua
5. Organización

5.4 Poca aplicación de sanciones.
5.5 Incumplimiento de pago de tarifa
6.1 Escasa sensibilización

6.1 Indiferencia

6.2 Escasa participación de usuarios
6.3 Insuficiente programa de capacitación

6.2 Desinterés por el agua
6.Capacidades

6.3 Escasa valoración del agua

6.4 Deficiente mecanismos para promover la
participación
7.1 No hay caudales ecológicos
7.2 Pasivos ambientales
7.3 Escasa sensibilización a los actores

7. Sostenibilidad

6.1 Deterioro de sistemas
acuáticos
6.2 Contaminación del agua

Tabla 1. Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación.
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4.2.3.1.

Definición del concepto “Gestión de Recursos Hídricos”

Con el fin de obtener los resultados esperados en esta fase del diagnóstico preliminar en un tiempo
razonable, lo primero que se quiso consensuar en el grupo de trabajo fueron los aspectos asociados al
concepto “Gestión de Recursos Hídricos” que se querían contemplar en la reunión. Estos temas han sido
los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceso y disponibilidad a los Recursos Hídricos
Infraestructura hidráulica de captación, distribución y regulación.
Usos y demanda del agua. Así como los derechos vinculados a dichos usos.
La organización, operación y distribución de los recursos hídricos.
Las capacidades de las instituciones y técnicos relacionadas con la gestión de recursos
La sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos hídricos y el mantenimiento de la biodiversidad
asociada a los ecosistemas acuáticos.

4.2.3.2.

Efectos identificados y causas más probables de su aparición

Para cada uno de los grandes temas listados en el apartado anterior los integrantes discutieron e
identificaron los principales efectos que se han generado en cada uno de los temas mencionados líneas
arriba, dentro de la problemática del uso eficiente del agua.
Acceso y disponibilidad a los Recursos Hídricos:
Se identifica como efecto una posible escasez de aguas en algunas subcuencas de la parte media de la
cuenca y el desperdicio de agua que es vertida al mar como consecuencia de una:
a. Falta de estructuras de regulación y control.
b. Falta de uso conjunto y del aprovechamiento de las aguas subterráneas
c. Y posibles malas prácticas de conservación de suelos, deforestación y sobrepastoreo de la parte alta
de la cuenca.
Infraestructura hidráulica de captación, distribución y regulación
Actualmente se consta que existen problemas de inequidad dentro del valle pero también con las
subcuencas de la parte media y la falta de cobertura adecuada al abastecimiento que contrasta con la
perdida de recursos al mar. La causa es la débil infraestructura de regulación y la falta de
infraestructuras de medición y operación.
Usos y Demanda del Agua
La situación actual del estado operacional de la Infraestructura hidráulica genera efectos negativos como
una baja eficiencia en el aprovechamiento del agua producto de bajas eficiencias de conducción y
distribución en los sistemas de canales y el estado de la mayoría de tomas o estructuras de distribución.
Asimismo se identifican efectos negativos por la falta de riego tecnificado, la falta de control y la baja
tecnificación de la gestión de recursos.
Entre las causas principales que llevan a la presencia de los efectos antes mencionados se identifican un
insuficiente mantenimiento de la infraestructura y una deficiente infraestructura hidráulica.
Organización
Los efectos negativos que fueron identificados son : i) la informalidad y la ilegalidad en la utilización de
los recursos hídricos; así se tiene que, existen usuarios ilegales tanto en el aprovechamiento del agua
superficial como en la utilización del agua subterránea.
Entre las causas identificadas se encuentran: i) falta de denuncia, ii) la falta de autoridad así como la
falta de respeto hacia la misma, iii) el desconocimiento de la normativa por parte de los actores, iv) la
ineficiencia del sistema sancionador, y v) la informalidad en el pago de tarifas y cánones.
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Capacidades
En referencia a la falta de capacidades se identifico que provoca y propicia un efecto de indiferencia y
desinterés de los principales actores en referencia a la gestión de los recursos hídricos, afectando a la
valoración que puedan tener del recurso. Siendo las principales causas relatas la escasa sensibilización
y participación de los usuarios, la insuficiente capacitación y la falta de mecanismos para promover la
participación.
Sostenibilidad
Entre los efectos negativos se ha identificado un deterioro de los ecosistemas acuáticos tanto por el usos
intensivo como por el aprovechamiento con fines hidroenergéticos como de la calidad de agua asociada
a pasivos ambientales. Las causas reportadas en la reunión del Grupo de Trabajo han sido la ausencia
de caudales ecológicos, la escasa sensibilización por parte de los actores y la presencia de activos
ambientales. Si bien los aspectos referentes a la calidad de aguas serán sido tratados específicamente
en el seno del Grupo de Trabajo de Calidad de las Aguas.
4.2.3.3.

Principales problemas identificados

Por último, el Grupo de Trabajo representó en un mapa de la Cuenca los principales problemas relativos
al aprovechamiento de recursos hídricos.

Ilustración 3. Mapa comentado con las principales problemas identificados en la cuenca
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4.2.4.

Información de partida

Para las aguas superficiales y la caracterización de la operación del Sistema Hídrico se ha contado con
la siguiente información de partida:
1) Inventario, evaluación y uso de los recursos naturales de la costa. Valle CHANCAY-HUARAL,
ONERN1969.
2) Estudio geodinámico de la cuenca del rio chancay-Huaral. Dirección de geotecnia -INGEMET.
Boletín 12. Año 1994..
3) Evaluación y ordenamiento de los recursos hídricos de la cuenca chancay – Huaral, Huaral.
Instituto nacional de recursos naturales (INRENA).dirección general de aguas y suelos (DGAS).
“evaluación y ordenamiento de los recursos hídricos de la cuenca Chancay – Huaral”, informe
hidrológico. Huaral - Peru, Diciembre 2001.
4) “Evaluación de la disponibilidad de los recursos hídricos en las cuencas del sistema de lagunas
Puajanca. ATDR. Chancay-Huaral, Marzo 2004.
5) Propuesta de asignación de agua en bloque – volúmenes anuales y mensuales – para la
formalización de derechos de uso de agua valle Chancay– Huaral. PROFODUA, enero 2005
6) Estudio de conformación de bloques de riego; programa de
formalización de derecho
de agua (PROFODUA), valle Chancay Huaral, MINAG-INRENA-IRH-ATDR. Huaral, enero 2005
7) SINERSA estudio de aprovechamiento hídrico de la central hidroeléctrica Chancay. Estudio
definitivo. Abril 2010
8) Estudio de aprovechamiento hídrico de la central hidroeléctrica Chancay. Estudio definitivo.
SINERSA. Sindicato Energético S.A., abril, 2010
9) Estudio de máximas avenidas en las cuencas de la zona centro de la vertiente del pacífico .
Modelamiento hidrológico de la cuenca del río chancay-Huaral – hec hms. Informe final. Ricardo
Apaclla Nalvarte. Autoridad nacional del agua - ANA Dirección de conservación y planeamiento
de recursos hídrico. Diciembre 2010.
10) Diagnostico de la red de estaciones hidrometeorológicas instaladas en la cuenca del rio chancay
–Huaral y propuesta para su implementación, ANA-PMGRH.CH-H, 2011
11) Estudio de riesgos. La evaluación de los peligros de la provincia de Huaral y ciudad de Huaral.
Municipalidad Provincial de Huaral. Néstor Arroyo Salinas, año 2011
12) JU-Junta de Usuarios Chancay-Huaral. Gerencia de la junta de usuarios del distrito de riego
Chancay-Huaral, julio 2012. Reuniones informativas y comunicaciones verbales (junio-agosto
2012)
13) ALA- Chancay-Huaral. Reuniones, consultas e intercambio de opiniones (junio-agosto 2012)
14) Estudio geodinámico de la cuenca del rio Chancay-Huaral. Dirección de geotecnia -INGEMET.
Boletín 12. Año 1994
15) Padrón de usuarios Junta de regantes valle del rio Chancay-Huaral. Enero 2012. Gerencia JUJunta de Usuarios Chancay-Huaral. Julio 2012
16) Registro de derechos de uso de agua. Enero 2012.gerencia, JU-Junta de Usuarios ChancayHuaral . Julio 2012
17) Datos de aforo de la estación de santo domingo desde 1960 hasta 2011. SENAMI y CTC-Huaral
18) Datos de las estaciones climatológicas de Carac, Pallac, Upamayo Y Santa Cruz. SENAMI
19) Datos de aforos de afluentes parte alta de la cuenca 2009-2011. CHUNGAR
Para la caracterización del acuífero y de las aguas subterránea se documentan los principales
publicaciones de los resultados de los trabajos realizados por diferentes instituciones del Ministerio de
Agricultura-MINAG y que han sido proporcionados por PMGRH-CTC.CH-Huaral. La información
relevante es la siguiente:
1) Diagnóstico del aprovechamiento de las aguas subterráneas del valle Chancay-Huaral, INRENA,
DGAS, ATDR. Chancay-Huaral. Diciembre 1997.
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2) Estudio hidrogeológico del valle chancay-Huaral. Informe final. Evaluación y ordenamiento del
uso de los recursos en la cuenca y valle del río Chancay-Huaral. INREANA, DGAS, ATDR.
Chancay-Huaral. Diciembre 2001.
3) Monitoreo y evaluación del acuífero en el valle chancay-Huaral. Primer monitoreo .informe final.
INREANA - intendencia de recursos hídricos. Atdr.ch-h. Marzo 2008.
4) Profodua. Modelamiento del acuífero Chancay-Huaral. PROFODUA-INRENA, 2008.
5) Informes diversos de resultados de monitoreo entre 2001-2008.
4.2.5.

Normativa de referencia

Antes del Decreto Ley N° 17752, existía un régimen de derechos de propiedad sobre las aguas. En el
siglo XX, la administración de las aguas estuvo regida por el Código de Aguas (1902 al 1969). Las
grandes haciendas y latifundios de esa época, administraban sus propios sistemas de captación,
conducción y distribución de agua y tenían un peculiar sistema de servidumbres. La aplicación del
Código de Aguas, a nivel local, en los valles, operaba a través de los denominados “Juez de Aguas”,
designados por la Dirección de Irrigaciones del entonces Ministerio de Fomento y Obras Públicas.
En 1969, se derogó el Código de Aguas de 1902, al aprobarse la Ley General de Aguas, mediante el
Decreto Ley Nº 17752. Dicha Ley, que fue aprobada por el Gobierno Militar, en julio de 1969, al mes
siguiente de la dación de la Ley de Reforma Agraria. Esta ley constituyó una norma complementaria al
proceso de reforma agraria. Se percibe con claridad este propósito porque, en el artículo 1° de la Ley
General de Aguas, se declara que “Las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y su
dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos
sobre ellas”.
La nueva ley de aguas N° 29338 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 en su dominio, 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 doce (12) Titulos y diez (10) capítulos .Este tanden de dispositivos conforman el MARCO
NORMATIVO actual de la gestión de los recursos hídricos, con medidas que contribuyen a la
modernización de la gestión, integrando los sectores público, privado y la sociedad organizada y la
institucionalidad pública mediante la participación.
.
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
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Disposiciones Transitorias
Disposiciones Complementarias
Esta ley describe y precisa, el marco regulatorio estructural, identificando instancias de operación,
control y supervisión, y de regulación de la calidad del servicio sus costos y las retribuciones
correspondientes.
4.2.6.

Inventario de fuentes de agua Superficial en la Cuenca

La Cuenca del Río Chancay – Huaral conforma un Sistema Hidrográfico complejo que se origina con el
río Vichaycocha y el río Chicrín. El rio Chancay-Huaral nace en la subcuenca Vichaycocha, se consolida
en la confluencia de estos dos y a lo largo de su recorrido recibe los aportes de subcuencas tributarias.
Hidrográficamente la cuenca del río Chancay-Huaral está delimitado en ocho subcuencas principales, de
las cuales seis son tributarios: Vichaycocha, Baños, Carác, Añasmayo, Huataya y Orcón y dos
corresponden al cauce principal y se denominan subcuencas Media y subcuenca Baja.
La subcuenca Media comprende la zona de cuenca que abarca desde la consolidación del rio ChancayHuaral en la confluencia de los ríos Baños y Chancay-Huaral en Tingo, hasta la Estación de aforo de
Santo Domingo, en tanto que la subcuenca Baja abarca el área de cuenca ubicada aguas abajo de la
estación de aforo Santo Domingo hasta la desembocadura del río Chancay-Huaral en el Océano Pacífico
El primer aporte importante corresponde a la Subcuenca Baños en el sector de Tingo, luego recibe los
aportes de las Subcuencas Carác, Añasmayo, Huataya y Orcón, además recibe el aporte de pequeñas
microcuencas distribuidas a lo largo de las Subcuencas Media y Baja.
El río Chancay–Huaral se une con el río Baños, en la localidad de Tingo, aguas abajo de la población de
Ravira ubicada a 2 700 msnm. Por último, efectúa su recorrido en dirección NE–SO hasta desembocar
en el Océano pacífico.
Para un mejor entendimiento se describe primero, de manera general, cada una de estas formaciones
naturales para luego hacer la descripción por cada subcuenca.
4.2.6.1.

Nevados y glaciares.

Acumulaciones de agua en estado sólido producto de la precipitación de nieve y granizo. Estas
acumulaciones ocurren en los picos más elevados por lo general en la divisoria de la cuenca a más de
4800 m.s.n.m. Estas aportan agua a lagunas, quebradas y ríos dando lugar a grandes cuerpos de agua.
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Ilustración 4. Nevados Cordillera Puajanca. Divisoria De Aguas De Cuencas Chancay-Huaral Y Mantaro(Foto).

4.2.6.2.

Bofedales

Cuerpos de agua, de gran capacidad de almacenamiento producto de precipitaciones y deshielos, se
encuentran en grandes extensiones en las planicies de la parte alta de la cuenca, Se desarrollan al pie
de glaciales, se encuentran circundando lagunas y cursos naturales de agua. Constituyen sistemas
naturales de regulación de caudales de estiaje

Ilustración 5. Bofedales De Cabecera De Cuenca Del Rio Chancay-Huaral Cuenca Alta (Foto).
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4.2.6.3.

Lagunas

Cuerpos naturales que almacenan agua producto de precipitaciones y deshielos de los nevados. En
cabecera de cuenca existen 22 lagunas, 18 de las cuales se encuentran reguladas.
La cuenca del río Chancay-Huaral además de los aportes del Sistema de Lagunas Reguladas de la
propia cuenca, recibe trasvases, desde la cuenca alta del río Mantaro, vertiente del Atlántico, mediante el
Sistema de Lagunas Pujanca. Las aguas de estas lagunas son derivadas, en época de estiaje, a la
cuenca del río Chancay-Huaral. La disponibilidad media del sistema Puajanca, es de 0,29 m3/s y en
volumen 8.94 MMC.
Las lagunas del sistema de cabecera de la cuenca Chancay-Huaral, incluido el sistema Puajanca,
pueden aportar anualmente hasta 75 MMC, la totalidad de estos aportes son derivados durante el
periodo de estiaje (Junio-Diciembre) y sirven para regular los “déficits” estacionales de los diferentes
sectores durante este período. El uso sectorial de estas lagunas durante el período de estiaje es como
sigue:
Sistema VICHAYCOCHA para usos Poblacional y Riego.
Sistema CHICRIN para usos Poblacional, Energético y Riego.
Sistema BAÑOS incluido el sistema PUAJANCA para usos Poblacional, Energético y
Riego.
Sistema QUILES para usos Poblacional y Riego.
La importancia de este sistema radica que sus aportes pueden constituir hasta el 50% de la
disponibilidad total en del período de estiaje Junio-Diciembre y hasta el 20% de la disponibilidad anual,
disponibilidad total que incluye, aguas de recuperación y pozos. Durante el estiaje las lagunas de
cabecera se constituyen en un sistema regulador por excelencia.

CUENCA DE LAGUNA

AREA DE
CUENCA (Km2)

CAUDAL MEDIO
ANUAL (m3/s)

VOLUMEN TOTAL
ANUAL (MMC)

Cochaumán

6.75

0.13

3.96

Barrosococha

1.25

0.02

0.73

Minaschacan

1.50

0.03

0.88

Verdecocha

3.25

0.06

1.91

Pucacocha

2.50

0.05

1.47

TOTAL:

15.25

0.29

8.94

Fuente: PROFODUA, Enero 2005-ATDRChancay-Huaral, 2004
Tabla 2. Aportes de lagunas reguladas del sistema Puajanca, pertenecientes a la cuenca alta del Mantaro,
transvasados a la Cuenca Chancay-Huaral (MMC)
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SISTEMA

LAGUNA

REGULADA

VOLUMEN

USOS

MAXIMO (MMC)

Chalhuacocha Alta

No

Riego y Poblacional

1.000

Chalhuacocha Baja

Si

Riego y Poblacional

0.500

Chancan

Si

Riego y Poblacional

0.980

Rahuite

Si

Riego y Poblacional

3.090

Yuncan

Si

Energético,

VOLUMEN
MAXIMO
TOTAL (MMC)

Vichaycocha

Riego

y

5.642

Riego

y

4.760

Riego

y

14.257

Riego

y

0.500

5.570

Poblacional
Chicrín

Cacray

Si

Energético,
Poblacional

Chungar

Si

Energético,
Poblacional

Yanahuin

Si

Energético,
Poblacional

Puajanca Alta

Si

Energético,

25.159
Riego

y

1.500*

Riego

y

2.000*

Riego

y

9.000*

Riego

y

1.500*

Riego

y

7.680*

Poblacional
Verdecocha

No

Energético,
Poblacional

Baños

Puajanca Baja

Si

Energético,
Poblacional

Vilcacocha

Si

Energético,
Poblacional

Aguashuman

Si

Energético,

21.680

Poblacional

Quiles

02-46

Parcash Alto

No

Riego y Poblacional

0.500*

Parcash Bajo

No

Riego y Poblacional

0.700*

Uchumachay

Si

Riego y Poblacional

3.400

Isco

No

Riego y Poblacional

0.100*

Yanauyac

Si

Riego y Poblacional

3.600
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SISTEMA

LAGUNA

Quisha

REGULADA

Si

USOS

Riego y Poblacional

VOLUMEN
MAXIMO (MMC)
13.692

TOTAL

VOLUMEN
MAXIMO
TOTAL (MMC)
21.992
74.401

Fuente: 1.-ATDR Chancay-Huaral. “Evaluación de la Disponibilidad de los Recursos Hídricos en las
Cuencas del Sistema de Lagunas Puajanca”, marzo 2004 y PROFODUA, Enero2005-ATDRChancayHuaral,2004. 2.- (Estimado)*
Tabla 3. Aporte de las lagunas de cabecera de la cuenca Chancay-Huaral (MMC).

En el estudio realizado por la ONERN en el año de 1969 “Inventario, Evaluación y Uso Racional de los
Recursos Naturales de la Costa, en el Valle Chancay – Huaral” se describe el actual Sistema Hidráulico
Chancay–Huaral como constituido por cuatro grupos, en el estudio realizado por la Administración
Técnica del Distrito de Riego Chancay–Huaral, en 1999, “Inventario del Sistema de Infraestructura de
Riego y Drenaje de la cuenca Chancay – Huaral” se hace mención como “Cuatro Sistemas de Lagunas”.
Asimismo.
En el año 2008, la Junta de Usuarios con la finalidad de optimizar las actividades de operación y
mantenimiento del sistema hidráulico divide en 5 sectores.
Para el presente caso se ha adoptado la denominación de Subsistemas Hidráulicos para referirse a
estos grupos, sistemas de lagunas o sectores de tal manera de uniformizar la terminología. A
continuación, se puede observar las denominaciones adoptadas por cada una de las instituciones que se
estudiaron el tema.
Subsistema Vichaycocha

 Lagunas del grupo Purapa (ONERN, 1969)
 Sistema I – río Vichaycocha (Estudio ATDR, 1990)
 Sector I (Junta de Usuarios)
Subsistema Chicrín

 Lagunas del grupo Cacray (ONERN, 1969)
 Sistema II – río Chicrín (Estudio ATDR, 1990)
 Sector II (Junta de Usuarios)
Subsistema Baños

 Lagunas del grupo Aguashuman (ONERN, 1969)
 Sistema III - río Baños (Estudio ATDR, 1990)
 Sector III (Junta de Usuarios)
Subsistema Quiles

 Lagunas del grupo Contaderas (ONERN, 1969)
 Sistema IV – Quiles-Regrampi (Estudio ATDR, 1990)
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 Sector IV y V (Junta de Usuarios).

Ilustración 6. Laguna De Cabecera Ahuashuaman. Subcuenca Baños. 7.68 MMC.Cuenca Alta (Foto).
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Ilustración 7. Laguna De Cabecera Chungar. Subcuenca Chicrin. 14.26 MMC. Cuenca Alta(Foto).

4.2.6.4.

Trasvases

En el estudio realizado por la ONERN en el año 1969 se hace referencia a la derivación trasandina de
los recursos hídricos provenientes de la cuenca alta del río Mantaro. Esta derivación, en sus inicios, tuvo
solo fines de generación de energía eléctrica para consumo de los centros mineros asentados en la
cuenca alta. Esta derivación tomó el nombre de Puajanca, agrupando las lagunas de Cochaumán,
Pucacocha y Torococha de la cuenca alta del mantaro. posteriormente se aprovecha además con fines
de regadío, tal como se describe en el Inventario realizado por la ATDR, en el año 1999. Respecto al
caudal aportado por este subsistema la ONERN (1969) da una cifra de 6,4 millones de metros cúbicos,
basado en los registros correspondientes al año 1966. De acuerdo al estudio “Evaluación de la
Disponibilidad de los Recursos Hídricos en las Cuencas del Sistema de Lagunas Puajanca”, realizado en
marzo del 2004, por la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA, la disponibilidad media en
Puajanca es de 0,29m3/s y en volumen 8.94 MMC por año. La disponibilidad al 75 por ciento de
persistencia se estima en 7 MMC. Este último valor se toma en cuenta para la asignación mensual de
agua en el Valle Chancay-Huaral.
4.2.6.5.

Afloramientos naturales de aguas subterráneas (Puquiales y Baños Termomedicinales)

Se les denomina puquiales a afloramientos naturales de aguas subterráneas, que dan origen
contribuyen a mantener flujos de quebradas y ríos en el estiaje.

o

En la cuenca alta existen abundantes manantes, algunos de carácter permanente y otros de carácter
temporal, También afloramientos de aguas “Termo-medicinales” que reciben el nombre de “Baños
Termales”, como los existentes en las sub-cuencas de Vichaycocha y Baños, conocidos como baños
termales Santa Cruz de Andamarca. Constituyen fuentes de turismo e ingresos por esta actividad para
la zona.
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En el Valle-bajo, los afloramientos constituyen fuentes de agua de suma importancia, porque permiten
el riego del 30 % de las tierras irrigadas. Se las consideran para fines de reparto, como filtraciones de
uso permanente y filtraciones de uso temporal que en algunos años totalizan un volumen del orden de
los 120 MMC, equivalente al 25% de la disponibilidad total promedio, Aproximadamente 90. MMC son
Filtraciones de uso permanente y 32 MMC de Filtraciones de uso temporal. Estas últimas constituidas
por aguas de recuperación, por vertientes y aforamientos temporales.

N°
Orden

02-50

Nombre

Sector

Q
(l/s)

Estado

Uso

Explotación
Anual
( m3 )
3 732 480

D-1

Suárez

La Quincha

120

Utilizado

Agrícola

D-2

Huamaní

La Quincha

130

Utilizado

Agrícola

4 043 520

D-3

Gonzáles

La Quincha

40

Utilizado

Agrícola

1 244 160

D-4

Santa Rosa

Retes, La Quincha

100

Utilizado

Agrícola

3 153 600

D-5

Minaya

Retes, Jecuan, Chancayllo

60

Utilizado

Agrícola

1 866 240

D-6

Gómez

Retes, Jecuan, Chancayllo

60

Utilizado

Agrícola

1 866 240

D-7

Quiroz

Retes, Jecuan, Chancayllo

60

Utilizado

Agrícola

1 866 240

D-8

Espinoza

Retes, Jecuan.

325

Utilizado

Agrícola

10 108 800

D-9

Potrero

Retes, Jecuan.

50

Utilizado

Agrícola

1 555 200

D-10

Victoria

Esperanza Baja, La Esperanza

30

Utilizado

Agrícola

933 120

D-11

Huayán Chico

Huayán Chico

50

Utilizado

Agrícola

1 555 200

D-12

Valerio

Esquivel, Jesús del Valle

70

Utilizado

Agrícola

2 177 280

D-13

La Macarena

Las Delicias, Monte Chico

140

Utilizado

Agrícola

4 354 560

D-14

Donoso I

Jesús del Valle, Quepepampa

25

Utilizado

Agrícola

777 600

D-15

Donoso II

Jesús del Valle, Quepepampa

25

Utilizado

Agrícola

777 600

D-16

Víctor Oshiro

Esquivel

20

Utilizado

Agrícola

622 080

D-17

Afuso

Esquivel

20

Utilizado

Agrícola

622 080

D-18

Mateo Denegri

Esquivel

50

Utilizado

Agrícola

1 555 200

D-19

Hornillos

Hornillos, Huayán

100

Utilizado

Agrícola

3 110 400

D-20

Galindo

Hornillos

70

Utilizado

Agrícola

2 177 280

D-21

Hornillos-Pampon

50

Utilizado

Agrícola

1 555 200

D-22

Jecuan

400

Utilizado

Agrícola

12 614 400

D-23

Esperanza Baja

14

Utilizado

Agrícola

435 456

D-24

La Quincha

Hornillos, Huayán Chico
La Quincha, Esperanza,
Chancayllo
Fundo Fukuda, se une al dren
Jecuán
La Quincha, Jecuan y Chancayllo

300

Utilizado

Agrícola

9 331 200

D-25

Tenorio

Huayán Chico

70

Utilizado

Agrícola

2 177 280

D-26

La Calera

Montechico

300

Utilizado

Agrícola

9 460 800

D-27

Monte Verde

Quepepampa

120

Utilizado

Agrícola

3 732 480

D-28

Zambrano

San José, Boza Alta

80

Utilizado

Agrícola

2 488 320

D-29

Tronconal

Retes, Jecuan, Chancayllo

120

Utilizado

Agrícola

3 732 480

D-30

Caqui Monte – San José

Caqui monte, San José

40

Utilizado

Agrícola

829 440

D-31

Cañamero/Capuli

Caqui

35

Utilizado

Agrícola

1 088 640

D-32

Lobatón/Retama

Caqui, Miraflores

30

Utilizado

Agrícola

933 120

D-33

Dávila

Aucallama, Boza Alta

40

Utilizado

Agrícola

1 244 160

D-34

Gramadales

Gramadales, Boza Alta

120

Utilizado

Agrícola

3 732 480

D-35

Santa Rosa

San José, Boza Baja

30

Utilizado

Agrícola

933 120

D-36

Remigio

San José, Boza Baja

25

Utilizado

Agrícola

777 600

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

N°
Orden
D-37

Nombre
Rossi

Sector

Q
(l/s)

Estado

Uso

Explotación
Anual
( m3 )

San José, Boza Baja

10

Utilizado

Agrícola

311 040

TOTAL

103 890 816

FUENTE: ATDR CHANCAY-HUARAL. “Evaluación de la Disponibilidad de los Recursos Hídricos en las
Cuencas del Sistema de Lagunas Puajanca”, marzo 2004 y PROFODUA, Enero2005-ATDRChancayHuaral, 2004
Tabla 4. Afloramientos naturales en el valle –bajo Chancay-Huaral. Año 2010.

Ilustración 8. Aguas Termales .Subcuenca Del Rio Baños. Cuenca Alta (Foto).
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Ilustración 9. Afloramiento De Agua Subterránea En El Sector Esperanza Baja. Distrito De Huaral (Foto).

4.2.6.6.

Quebradas

Cursos de agua superficial propios de los primeros ordenes de la clasificación ordinal, de regímenes
estacionales, medianos a pequeños de períodos irregulares: régimen seco en tiempos de estiaje y
régimen torrentoso con aportes importantes en periodos de lluvias con abundante flujo de sedimentos,
con pendientes de moderadas a fuerte. Las quebradas reciben aportes de puquiales y lagunas en la
cuenca alta y de precipitaciones en la cuenca media principalmente. Dentro de estas destaca la
Quebrada Lumbra, que es la única que desemboca al mar, ubicada en la cuenca baja ,aguas debajo de
la EH. Santo Domingo, cobra importancia en el verano, especialmente en años Niño donde sus aguas se
desbordan con afectación de bienes y servicios.
4.2.6.7.

Ríos

Curso de agua principal propios de los últimos órdenes de la clasificación ordinal, de mayores caudales,
de régimen torrentoso a subcrítico, con periodos permanentes y pendientes ligeras. Los ríos reciben el
aporte de lagunas, quebradas y puquiales.

Ilustración 10. Río Chancay Aguas Arriba de Mini Central Hidroeléctrica Hoyos (Foto).
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Ilustración 11. Vista Aguas Arriba Del Rio Vichaycocha (Chancay-Huaral) (Foto).

Ilustración 12. Confluencia De Los Ríos Baños Y Chancay-Huara (Foto).

4.2.6.7.1

Subcuencas Tributarias

Las 8 subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del río Chancay-Huaral, Seis (06) son
tributarios: Vichaycocha, Baños, Carác, Añasmayo, Huataya y Orcón. Dos (02), se consideran como las
subcuencas Media y Baja y son receptoras de los aportes de las subcuencas tributarias (Ver Ilustración
13).
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Ilustración 13. Cuencas y subcuencas del rio Chancay Huaral

Subcuenca Vichaycocha.
Se localiza al Nor-Oeste de la Cuenca Chancay – Huaral, entre Las Pampas de Antajirca y Cordillera de
Pujanca a una altitud de 5 000 msnm. Se extiende hasta la localidad de Tingo situada a 3 000 msnm.
Está conformada por las microcuencas de los ríos Vichaycocha y Chicrín, estas microcuencas tienen un
sistema de lagunas abastecidas por sus respectivas áreas de drenaje y también por el aporte de la
Cordillera de Puajanca.
Microcuenca del Río Vichaycocha.
Esta Microcuenca tiene sus orígenes en las Pampas de Antajirca, un Sistema de Lagunas cuyo
almacenamiento es producto de las precipitaciones, siendo las principales: Chalhuacocha Alta,
Chalhuacocha Baja, Chancan y Rahuite.
Además del sistema de lagunas descrito anteriormente destacan la Quebrada Jolpapampa y el Río
Shipre cuyos aportes, en época de estiaje, son del orden de los 50 l/s, y en épocas de avenidas
llegan a triplicarse. Otras quebradas tributarias pequeñas aportan hasta 10 l/s en épocas de estiaje.
Microcuenca del Río Chicrín.
El aporte de esta Microcuenca, al igual que la anterior, es de las lagunas existentes producto de los
deshielos de la cordillera de Pujanca, siendo las principales: Yuncan, Cacray, Chungar y Yanahuin.
Asimismo se tienen el aporte de pequeñas quebradas y afloramientos, tributarias que discurren por
el río Chicrín hasta la confluencia con el río Vichaycocha.
Subcuenca Baños.
La Subcuenca del río Baños se localiza al Nor-Este de la Cuenca Chancay– Huaral, extendiéndose
desde la cordillera de Pujanca y el nevado de Alcay (5 359 msnm), hasta la localidad de Tingo, a 3 000
msnm. Está conformada por dos microcuencas (Baños y Quiles), cada una de ellas con un sistema
propio de lagunas abastecidas por la cordillera de Pujanca y el nevado de Alcay, en la divisoria de
aguas Pacifico-Atlántico. Los recursos hídricos de esta subcuencas llegan a unirse a la altura de la
localidad de Tingo con el río Chancay-Huaral, tienen un aporte aproximado de 5 m³/s en estiaje.
Microcuenca del Río Baños.
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Tiene su origen en la cordillera de Pujanca en el nevado de Alcay. Un sistema de lagunas
abastecidas por precipitaciones y deshielos provenientes de la cordillera Pujanca. Sistema de la
vertiente del pacifico compuesto por las lagunas: Vilcacocha y Aguashuman, Pujanca Alta, Pujanca
Baja y Verdecocha.
Las descargas reguladas de estos almacenamientos naturales se incrementan con los aportes
derivados de la cuenca alta del río Mantaro, desde el sistema denominado Pujanca. Esta sistema
Pujanca está compuesto por las lagunas: Cochaumán, Verdecocha, Pucacocha, Barrosococha y
Minaschacan, perteneciente a la vertiente del Atlántico.
Estas lagunas se encuentran interconectadas, de manera que el agua de todas llega a la laguna
Pujanca Baja, y de ésta mediante un túnel es trasvasada hacia la laguna Vilcacocha. No se dispone
de información referente a dichos aportes, sin embargo, la ONERN menciona que en el año 1966
éstos llegaron a 6,4 millones de metros cúbicos. Pequeñas quebradas suman sus aportes a esta
microcuenca, con caudales de hasta 10 l/s y la quebrada Sango con 21 l/s en época de estiaje.
Microcuenca del Río Quiles.
Los aportes de las lagunas de esta microcuenca, son también producto de los deshielos del Nevado
Alcay y de precipitaciones, las que son almacenados en las lagunas: Parcash Alto, Parcash Bajo,
Uchumachay, Isco, Yanauyac y Quisha, así como el aporte de otras pequeñas quebradas tributarias
de la microcuenca.
Los recursos hídricos de estas dos microcuencas se unen en la localidad de Quiles, donde el Río
Baños alcanza su máximo caudal, aguas abajo recoge el aporte de otras quebradas de menor orden,
hasta su confluencia con el río Chancay-Huaral en la localidad de Tingo.
Subcuenca Carác
La Subcuenca de Carác se desarrolla, aproximadamente, desde los 4 800 msnm hasta los 1600 msnm.
Está conformada por dos microcuencas Carác y Coto, siendo la fuente de aporte principal las lluvias de
estación. Esta subcuenca está formada por las siguientes microcuencas:
Microcuenca del Río Carác
Conformada por quebradas que tributan al rio Carác en todo su recorrido. Existe también la laguna
Quimán cuyo aporte es prácticamente nulo, en épocas de estiaje.
Microcuenca del Río Coto.
Cuyo aporte principal proviene de las aguas de la parte alta de la microcuenca y de las quebradas
tributarias que la conforman.
Estas dos microcuencas llegan a confluir en la parte baja de las comunidades de Carác y Coto, y
constituyen el verdadero Río Carác. Aguas abajo, sigue recibiendo el aporte de pequeñas quebradas
hasta su desembocadura en el río Chancay–Huaral, confluencia que tiene lugar en la Subcuenca Media,
a la altura de la comunidad campesina de Acos. El rio Carac tiene un aporte del 1.2 m³/s en época de
estiaje.
Subcuenca Añasmayo.
La Subcuenca de Añasmayo se desarrolla desde aproximadamente los 4 800 msnm, nacientes del río
Añasmayo y quebrada Honda, hasta la localidad Añasmayo , localidad que se encuentra a una altitud de
1 200 msnm. Esta Subcuenca está conformada por dos microcuencas, Añasmayo y Quebrada Honda,
siendo las lluvias de temporada el origen de sus recursos hídricos.
Microcuenca del Río Añasmayo.
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Recibe los aportes de sus quebradas tributarias y afloramientos diversos, destacando como
tributarios las quebradas Quipacaca y Pariapunco que aportan caudales mayores de 10 l/s en
épocas de estiaje.
Microcuenca de la Quebrada Honda.
Al igual que la anterior, esta microcuenca recolecta los aportes de las quebradas tributarias; siendo
dos las principales: la quebrada Azulcocha, cuyas aguas provienen de la laguna del mismo nombre
y la quebrada Yanaramán cuyas aguas provienen de la laguna Yanaramán, al final del estiaje sus
aportes son casi nulos.
Ambas microcuencas llegan a confluir aguas abajo de los linderos de la Comunidad de San Agustín,
para luego seguir aguas abajo recibiendo aportes de quebradas tributarias de sus margenes, hasta
desembocar en el río Chancay–Huaral, en cabecera de la Subcuenca Media, con un aporte del orden de
0.05 m³/s en época de estiaje.
Subcuenca Huataya.
Se ubica aproximadamente entre las cotas 400 msnm y la localidad de Chala Alta que se encuentra a
una altura de 900 msnm. Los aportes de esta subcuenca tienen su origen en las lluvias de estación; las
escorrentías superficiales son recolectadas y canalizadas, por medio de sus quebradas, hacia el Río
Huataya, que desemboca en el Río Chancay – Huaral en la Subcuenca Media, a la altura de la localidad
de Chala Alta.
Subcuenca Orcón.
Conformada por dos microcuencas, siendo las lluvias de estación el principal origen de sus recursos
hídricos.
Microcuenca del Río Seco
Conformada por quebradas tributarias estacionales de periodo irregular.
Microcuenca de la Quebrada Orcón
Conformada por quebradas tributarias estacionales de periodo irregular. Deriva al Río principal en la
Subcuenca Baja, aguas abajo de la Estación Hidrométrica de Santo Domingo.
Subcuenca Media
Se considera como Subcuenca Media el área de cuenca del rio Chancay-Huaral, comprendida entre la
localidad de Tingo, ubicada a 2700 msnm y la localidad de Quipullín, a 600 msnm. La cuenca media
forma el trecho medio del curso del río Chancay–Huaral, desde la confluencia de los ríos Vichaycocha y
Baños , hasta la misma Estación de aforo de Santo Domingo. Sus aportes provienen de las lluvias que
caen en su ámbito y principalmente de las subcuencas tributarias de cabecera de cuenca. Este tramo de
cuenca está formada también por varías microcuencas, que drenan por ambas márgenes, siendo las
más importantes:
Microcuenca de Chilamayo
Perteneciente a la comunidad de Pirca, su aporte principal proviene de sus quebradas tributarias.
Microcuenca de Chuncurmayo
Perteneciente a la comunidad de Huaroquin, su aporte principal proviene de sus quebradas
tributarias.
Microcuenca de Mihua
Perteneciente a la comunidad de Huascoy, su aporte principal provienen de sus quebradas
tributarias y de la laguna Cancau, que drena al Mihua por la quebrada de Cancau.

02-56

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

Microcuenca de Lampián
Toma su nombre de la comunidad de Lampián, asentada en la microcuenca, su aporte principal
provienen de sus quebradas tributarias, particularmente de las quebradas Nunumbia y Chaquicocha,
que drenan aguas de una pequeña laguna (Lampian) ubicado en cabecera de microcuenca.
Microcuenca de Callantama
Pertenece al Caserío “Callantama”, de la comunidad de Lampián, su aporte hídrico principal proviene
de sus quebradas tributarios y de afloramientos
Subcuenca Baja.
Constituye el valle bajo Chancay-Huaral, por sus características topográficas y la calidad de sus suelos,
es el área principal de la cuenca Chancay–Huaral con aptitud agrícola, donde se desarrolla una
agricultura intensiva bajo riego. Comprende el área que se extiende desde la Estación de aforo de Santo
Domingo hasta el mar, zona con ausencia de lluvias salvo las lluvias que se presentas en años niños.
Está conformada por una serie de microcuencas a lo largo de su recorrido, entre las que destaca la
microcuenca de Lumbra.
La cuenca Chancay-Huaral para atender las demandas de agua de los diferentes sectores, del valle bajo
Chancay-Huaral, dispone de 4 fuentes de abastecimiento:
(1) Recursos superficiales no regulados del río Chancay-Huaral,
(2) Recursos superficiales de lagunas reguladas de la cuenca alta,
(3) Aguas de recuperación (vertientes de riego, manantiales y filtraciones)
(4) Aguas subterráneas afloradas por pozos.
Los recursos superficiales, nativos (no regulados) y regulados (lagunas y trasvases), para el valle
Chancay - Huaral, se registran en la estación oficial de aforo de Santo Domingo desde 1957.
4.2.6.8.
4.2.6.8.1

Características fisiográficas de la cuenca Chancay-Huaral
Clasificación Ordinal de los cursos de agua

La Cuenca Chancay–Huaral, según los criterios de ordenamiento dados por HORTON (1945) es de
orden 6, con un factor de frecuencia de ríos de 0.28 ríos/km². En la Tabla 5. se muestra la clasificación
Ordinal detallada por Subcuenca, así como la frecuencia de ríos.

25/Oct/2013

02-57

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

Fuente: Evaluación y ordenamiento de los recursos hídricos de la cuenca Chancay – Huaral. Diciembre
del 2001.
Tabla 5. Clasificación ordinal y frecuencia de los ríos

El curso principal del rio Chancay-Huaral, desde sus nacientes, tiene una longitud de cauce de 120 km.
En la Tabla 6. se presentan también las longitudes de los cauces de cada subcuenca, donde se aprecia
que sus cursos principales tienen longitudes de recorrido comprendidas entre los 25 Km y 55 Km.
Una apreciación de su geometría, basado en el criterio del rectángulo equivalente, rectángulo que
contiene la misma área (3,094.82 Km2), que la existente dentro de los limites naturales (327.98 Km) de la
cuenca, con un lado mayor de 142.23 Km y lado menor de 21.76 Km, tipifica la cuenca como “una
cuenca grande-alargada (Área> 2000 Km2) con un profuso sistema de drenaje, Dd=0.56 Km/Km2
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Fuente: Evaluación y ordenamiento de los recursos hídricos de la cuenca Chancay – Huaral. Diciembre
del 2001.
Tabla 6. Longitudes de tributarios y cauce principal. Cuenca Chancay-Huaral

4.2.6.8.2

Hipsometría y distribución de áreas

La Curva Hipsométrica es una curva que representa áreas acumuladas (de manera porcentual) por
debajo o por encima de un curva de nivel de referencia. La grafica de distribución de Frecuencias
describe la distribución porcentual de las áreas comprendidas entre dos curvas de nivel contiguas. Las
curvas resultantes se grafican conjuntamente en la Ilustración 14, también los gráficos de las curvas
hipsométricas y de la altura media, esta última ubicada en la cota 2656.60 msnm.
Se aprecia de la curva Hipsométrica, que una parte importante del área de la cuenca, más del 50%, se
encuentra ubicada dentro de la zona Húmeda-lluviosa y algo más del 30% constituye la meseta altoandina rica en bofedales y lagunas, Si convenimos que la zona de glaciales se encuentra por encima de
los 5000 msnm, concluiremos que solo una pequeña porción, menos del 0.5 % , del área de la cuenca
constituye zona de glaciales y de nieves perennes.
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Fuente: Evaluación y ordenamiento de los recursos hídricos de la cuenca Chancay – Huaral. Diciembre
del 2001.
Ilustración 14. Curva hipsométrica, distribución de frecuencias y altitud media.
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La pendiente media de la cuenca y de sus subcuencas tributarias, así como del cauce mismo (ver Tabla
7.), comparativamente con otros cuencas y cauces de ríos de la costa del Perú, es bastante
pronunciada. Esta particularidad da origen a numerosos saltos que son aprovechados para desarrollos
hidroenergéticos, particularmente en la Zona media y parte de la cuenca alta, rasgo geomorfológico que
compensa los modestos, aunque sostenidos caudales drenados por la cuenca, si esta característica
morfológica se juzga en relación a su potencial hidroenergético.

COTA(m)

PENDIENTE
MEDIA (%)

CUENCAS

SUBCUENCAS
ORCON

AÑASMAYO

HUATAYA

CARAC

VICHAYCOCHA

BAÑOS

INTERMEDIA

BAJA

43.87

51.04

52.76

51.46

49.05

46.47

55.70

39.67

CUENCA

47.76

Fuente: Evaluación y ordenamiento de los recursos hídricos de la cuenca Chancay – Huaral. Diciembre
del 2001.
Tabla 7. Pendiente media de la cuenca principal y sus subcuencas

Fuente: Evaluación y ordenamiento de los recursos hídricos de la cuenca Chancay – Huaral. Diciembre
del 2001.
Ilustración 15. Pendiente media y pendiente equivalente constante del cauce principal
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4.2.6.8.3

Parámetros fisiográficos e hidrológicos complementarios de la cuenca Chancay-Huaral

En la Tabla 8. se definen para la totalidad de la cuenca, así como para sus cuencas tributarios,
parámetros fisiográficos e hidrológicos, que permiten caracterizar la influencia de la fisiografía de la
cuenca en el comportamiento hidrológico de la misma.
Las subcuencas tributarias, de la parte media y alta de la cuenca, presentan valores bastante similares
en sus diferentes parámetros fisiográficos, lo que les atribuye comportamientos hidrológicos también
similares, en la relación Precipitación - Escorrentía, las variaciones existentes probablemente son
explicadas por la diferencia en la cobertura vegetal propia de cada piso ecológico, con ventajas de los
pisos ecológicos de la cuenca alta sobre los pisos ecológicos de la cuenca media.

Fuente: Evaluación y ordenamiento de los recursos hídricos de la cuenca Chancay – Huaral. Diciembre
del 2001.
Tabla 8. Fisiografía y parámetros hidrológicos cuenca Chancay-Huaral

4.2.7.
4.2.7.1.

Análisis y Tratamiento de la Precipitación
Red de Estaciones

En el ámbito del estudio se ha inventariado 08 estación Hidrometeorológicas que registran información
ubicadas en Chancay-Huaral, las cuales están bajo el control del SENAMHI y que ha sido recopilada de
la bibliografía consultada. Se encuentran operativas y la mayor parte de estas estaciones se iniciaron en
1967 con excepción de Santo Domingo que data de 1921.
De esta información, una (01) es estación climatológica ordinaria (CO) y siete (07) son de tipo
pluviométrica (PLU). Estas estaciones se encuentran distribuidas dentro de la cuenca del río Chancay
Lambayeque y otras a su alrededor que pertenecen a cuencas vecinas.
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Estaciones

Tipo

PIRCA

PLU

HUAYAN

CO

PALLAC

PLU

CARAC

PLU

PACHAMACHAY

PLU

HUAROS

PLU

g
Coordenadas Geograficas
Dep.
Longitud
Latitud
Altitud
76°39'00.0" 11°14'00.0"
3255 LIMA
77°07'00.0" 11°27'00.0"
350 LIMA
76°48'00" 11°21'00"
76°47'00.0" 11°11'00.0"

2333 LIMA
2600 LIMA

76°50'00.0" 11°03'00.0"
76°34'00" 11°24'00"

4200 LIMA
3585 LIMA

y
Prov.

yq
Dist.

HUARAL

ATAVILLOS ALTO

HUARAL

HUARAL

CANTA

ATAVILLOS BAJO

HUARAL

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

HUAURA

LEONCIO PRADO

CANTA

HUAROS

Periodos de
Registros
1967-2010
1963-2010
1963-2010
1966-2002
1988-2010
1965-2010

SANTA CRUZ

PLU

3700 LIMA
3590 LIMA

STA.CRUZ

PLU

76°38'00" 11°12'00"
76°43'00.0" 10°58'00.0"

CANTA

PARQUIN

HUAURA

SANTA LEONOR

1963-2010
1965-2010

SANTO DOMINGO

HID.

77°03'00.0" 11°22'00.0"

697 LIMA

HUARAL

HUARAL

1921-2010

Tabla 9. Red de Estaciones Hidrometeorológicas de la cuenca Chancay-Huaral.

4.2.7.2.

Análisis de la Serie Histórica

La información histórica de la precipitación total mensual se presenta en el Anexo 1, a la que se le ha
realizado el siguiente análisis:
4.2.7.2.1

Análisis Gráfico

Este análisis se realiza en forma visual y para ello la información de la precipitación histórica se grafica
en coordenadas aritméticas con la finalidad de detectar visualmente posibles saltos y/o tendencias que
podrían determinar periodos en los cuales la información es dudosa, aparentemente confiable. Este
análisis permite separar a priori los periodos confiables y dudosos.
En el Anexo 1, se muestran los gráficos de la variación de la precipitación total mensual a través del
tiempo, es decir en el total de su periodo de registro, en donde a las estaciones aparentemente
confiables se les ha realizado un análisis de consistencia a través de los Diagramas de Doble Masa. Los
gráficos no muestran saltos ni tendencia en la serie de precipitación.
4.2.7.2.2

Análisis de Doble Masa

El Diagrama de Doble Masa, sirve para probar la regularidad y la consistencia de los valores de
precipitación de los registros históricos en lo relacionado a los errores que puedan haberse producido
durante la obtención o toma de los mismos; y que pueden detectarse por el quiebre o quiebres
significativos que presentan estos diagramas.
Sólo con el propósito de contar con la mayor información histórica en cada una de las estaciones y con
fines del análisis de Doble Masa, los datos mensuales faltantes se completaron con el promedio mensual
o con el promedio anual.
El análisis de Doble Masa ha sido realizado para el período común (1969-2009) de las estaciones Pallac,
Pirca, Huaros, Parquín y Santa Cruz, comparando el acumulado de cada estación, con el acumulado del
promedio de las estaciones. El Análisis de Doble Masa se presenta en el Anexo 1. Los resultados del
Análisis de Doble Masa no muestran quiebres significativos que indiquen inconsistencia en la serie.
4.2.7.2.3

Análisis de Homogeneidad

Los resultados del Análisis de Doble Masa no muestran quiebres significativos que indiquen la presencia
de no homogeneidad, por lo que no amerita realizar este análisis, tomándose como consistente y
homogéneo los datos para el período de 41 años (1969-2009).
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4.2.7.2.4

Completación y Extensión de la Información de Precipitación

El período de análisis de la precipitación de 41 años es suficientemente extenso para estimar los
parámetros de la población, no existiendo datos faltantes, las series son completas, por lo que no se
requiere de la completación y extensión de datos.
4.2.7.3.

Relación Precipitación-Altitud

Con la finalidad de obtener valores de información de precipitación pluvial media anual en cualquier
punto de la zona de estudio se correlacionó la altitud con la precipitación total anual de las estaciones
mostradas en la Tabla 10.
Estas estaciones con sus respectivos pares de valores de elevación (H) y precipitación media anual (P),
se ajustan aceptablemente a una ecuación de regresión lineal de tipo lineal, con un coeficiente de
correlación de 0.93, para un nivel de confianza del 95 %.

Estación
Huayan
Huaros
Pallac
Carac
Pirca
Parquin
Sta.Cruz
Pachamachay

Altitud
350
3585
2333
2600
3255
3590
3700
4200

P (mm)
14.6
460.9
271.0
358.3
604.2
737.7
551.7
788.8

Tabla 10. Estaciones y precipitaciones media.

Ilustración 16. Relación Precipitación - Altitud
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P = 0.1955H-143.54
R2 = 0.8598

y R = 0.93

Donde:
P
= Precipitación total anual en mm/año.
H

= Altitud en msnm

R

= Coeficiente de correlación

R2

= Coeficiente de Determinación.

En la Ilustración 17 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 11. Lluvias en la cuenca del rio Chancay-Huaral
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Fuente: SINERSA 2010.
Ilustración 17. Relación precipitación altura para la cuenca Chancay-Huaral.

4.2.7.4.

Precipitación de la Cuenca Chancay-Huaral

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. De la observación del
Ilustración 17, se puede considerar a la estación Pirca, por su ubicación y altitud, como representativa de
la precipitación media en la cuenca (613 mm), para el período de 41 años (1969-2009). Ver Tabla 11.

Ilustración 17. Mapa de estaciones y de isoyetas de la cuenca Chancay - Huaral
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Departamento:
Lima
Provincia:
Huaura
Distrito:
Atavillos Alto
Año
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
1969
14.7
115.2
198.0
61.8
0.0
1970
163.2
10.3
37.4
10.5
31.1
1971
15.0
42.9
115.8
5.5
0.0
1972
54.1
180.0
232.6
115.3
0.0
1973
138.3
78.7
208.8
64.6
0.0
1974
120.2
135.9
151.1
12.9
0.0
1975
64.8
110.5
178.8
74.0
20.9
1976
155.8
236.6
258.6
65.5
14.7
1977
177.9
105.0
158.8
47.2
14.5
1978
36.5
56.9
34.0
9.5
0.0
1979
232.0
230.4
177.8
9.6
0.0
1980
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1981
119.3
218.9
314.2
0.0
0.0
1982
266.2
233.7
167.2
72.6
0.0
1983
19.9
10.4
115.3
278.4
48.9
1984
123.4
209.4
366.0
119.1
8.2
1985
87.2
299.2
330.0
51.8
0.0
1986
332.0
273.0
323.1
82.2
7.6
1987
126.8
149.4
48.5
0.0
0.0
1988
77.9
73.1
117.5
133.0
37.2
1989
211.7
276.4
348.1
24.2
0.0
1990
180.1
102.9
77.3
76.2
0.0
1991
80.5
21.3
21.7
24.5
9.2
1992
0.0
51.1
269.3
18.8
0.0
1993
77.9
85.7
154.8
20.3
0.0
1994
239.7
109.3
238.0
52.0
27.2
1995
90.9
29.6
150.0
62.8
0.0
1996
94.6
215.8
167.8
80.8
0.0
1997
104.4
107.5
44.8
11.2
0.0
1998
115.3
111.0
146.9
37.7
0.0
1999
76.4
233.7
100.6
51.5
37.9
2000
133.5
205.1
111.1
48.8
22.5
2001
133.5
99.6
200.8
24.9
4.6
2002
47.9
96.0
86.4
55.9
6.4
2003
88.9
76.1
147.1
32.9
6.6
2004
18.6
105.1
54.5
39.8
4.5
2005
91.1
61.9
120.0
32.0
0.0
2006
71.0
113.2
159.1
61.7
0.0
2007
75.8
80.9
176.4
73.3
7.6
2008
81.0
101.5
108.3
39.9
0.0
2009
153.8
169.6
152.8
66.5
3.8

Jul.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
0.0
1.2
2.7
0.0
3.0
0.0
1.2
0.0
1.7
0.0

Latitud:
11°14'00.0"
Longitud:
76°39'00.0"
Altitud:
3255 msnm
Ago.
Set.
Oct.
Nov.
Dic.
0.0
0.0
1.5
8.7
27.6
168.4
0.0
0.0
16.4
11.2
33.6
23.5
0.0
0.0
0.0
4.4
0.0
44.5
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
100.4
0.0
0.0
0.0
52.6
7.7
52.4
0.0
0.0
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
87.6
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70.7
38.6
0.0
0.0
0.0
0.0
9.7
42.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
0.0
80.1
109.0
0.0
31.5
4.7
10.6
172.3
245.8
0.0
0.0
8.0
100.7
104.0
66.2
0.0
0.0
0.0
0.0
14.6
111.5
0.0
0.0
0.0
37.9
16.6
87.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
144.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
190.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
78.2
0.0
0.0
21.8
69.4
55.5
89.2
0.0
0.0
0.0
95.1
26.4
16.4
0.0
0.0
0.0
60.6
144.6
283.6
0.0
0.0
0.0
0.0
37.8
0.0
0.0
0.0
1.6
107.0
0.0
30.6
0.0
0.0
1.4
66.8
92.2
119.6
0.0
0.0
15.8
13.7
0.0
31.8
0.0
12.4
10.0
11.0
66.1
126.7
0.0
3.6
8.2
9.3
13.9
60.1
0.0
0.0
8.1
20.2
51.9
155.1
0.0
3.8
10.4
46.6
17.2
38.2
0.0
4.0
13.9
33.6
26.8
90.4
0.0
4.7
24.3
38.3
38.1
122.8
1.2
0.0
22.9
22.4
90.3
21.4
0.0
1.2
5.6
54.2
75.0
53.1
0.0
0.0
1.7
27.1
5.3
127.0
0.0
0.0
14.2
34.3
70.7
109.4
0.0
0.0
0.0
4.5
9.8
81.8
0.0
1.4
6.6
17.3
59.7
125.3
0.0
2.5
2.8
31.9
10.9
26.3
0.0
8.1
3.2
42.8
43.4
55.5
0.0
1.7
5.6
56.3
64.5
88.8

Tabla 12. Precipitación Total Mensual (mm). Estación Pirca.
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4.1.2.1.1

Probabilidad de Ocurrencia de la Precipitación

Es importante conocer la persistencia de la precipitación con la finalidad de planificar las actividades del
uso del agua, por lo que la lluvia para diferentes probabilidades de ocurrencia se ha obtenido a través de
la ecuación empírica de Weibull que tiene la siguiente expresión:
P = m / (1+N) x 100
Donde:
P = Probabilidad de ocurrencia
m = Número de orden
N = Número total del registro, en este caso 41 años.
Los valores de la precipitación para diferentes probabilidades de ocurrencia, se presentan en la Tabla 12,
para la cuenca del río Chancay-Huaral.
Referente a estas probabilidades de frecuencia se tiene que los valores al 20, 50 y 80 % de persistencia
representan los años húmedo, normal y seco respectivamente y que la precipitación en un año normal
(50%), es en general una buena aproximación de la precipitación promedio. (FAO, Martín Smith “Riego
y Drenaje 46”-Cropwat Programa de Ordenador para Planificar y Manejar el Riego).
En el Perú, la precipitación al 75 % de persistencia es la lluvia más frecuente que garantiza una
planificación agrícola bajo riego y que estas probabilidades de frecuencia son muy útiles para cualquier
programación de riego y simulación para el manejo del recurso hídrico.

Ilustración 18. Probabilidades de ocurrencia de precipitación.
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Mar.
366.0
348.1
330.0
323.1
314.2
269.3
258.6
238.0
232.6
208.8
200.8
198.0
178.8
177.8
176.4
167.8
167.2
159.1
158.8
154.8
152.8
151.1
150.0
147.1
146.9
120.0
117.5
115.8
115.3
111.1
108.3
100.6
86.4
77.3
54.5
48.5
44.8
37.4
34.0
21.7
0.0
235.83

Abr.
278.4
133.0
119.1
115.3
82.2
80.8
76.2
74.0
73.3
72.6
66.5
65.5
64.6
62.8
61.8
61.7
55.9
52.0
51.8
51.5
48.8
47.2
39.9
39.8
37.7
32.9
32.0
24.9
24.5
24.2
20.3
18.8
12.9
11.2
10.5
9.6
9.5
5.5
0.0
0.0
0.0
73.72

May.
48.9
37.9
37.2
31.1
27.2
22.5
20.9
14.7
14.5
9.2
8.2
7.6
7.6
6.6
6.4
4.6
4.5
3.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.62

p p
Cuenca del Río Chancay‐Huaral
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
14.2
1.4
31.5
24.3
3.2
1.2
12.4
22.9
3.0
0.0
8.1
21.8
2.7
0.0
4.7
16.4
1.7
0.0
4.0
15.8
1.2
0.0
3.8
14.2
1.2
0.0
3.6
13.9
0.0
0.0
2.5
10.4
0.0
0.0
1.7
10.0
0.0
0.0
1.4
8.2
0.0
0.0
1.2
8.1
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
0.0
0.0
6.6
0.0
0.0
0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
2.18
10.24

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
P20

Ene.
332.0
266.2
239.7
232.0
211.7
180.1
177.9
163.2
155.8
153.8
138.3
133.5
133.5
126.8
123.4
120.2
119.3
115.3
104.4
94.6
91.1
90.9
88.9
87.2
81.0
80.5
77.9
77.9
76.4
75.8
71.0
64.8
54.1
47.9
36.5
19.9
18.6
15.0
14.7
0.0
0.0
160.23

Feb.
299.2
276.4
273.0
236.6
233.7
233.7
230.4
218.9
215.8
209.4
205.1
180.0
169.6
149.4
135.9
115.2
113.2
111.0
110.5
109.3
107.5
105.1
105.0
102.9
101.5
99.6
96.0
85.7
80.9
78.7
76.1
73.1
61.9
56.9
51.1
42.9
29.6
21.3
10.4
10.3
0.0
217.65

P50

91.10

107.50

152.80

48.80

0.00

0.00

0.00

0.00

P75

67.89

74.59

104.43

19.55

0.00

0.00

0.00

0.00

P80

50.37

58.90

80.93

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(

)

Oct.
107.0
100.7
95.1
69.4
66.8
60.6
56.3
54.2
52.6
46.6
42.8
38.3
37.9
34.3
33.6
31.9
27.1
22.4
20.2
17.3
13.7
11.2
11.0
10.6
9.3
8.7
4.5
4.4
4.4
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
53.56

Nov.
172.3
144.6
104.0
92.2
90.3
80.1
75.0
70.7
70.7
66.1
64.5
59.7
55.5
51.9
43.4
38.1
37.8
33.6
27.6
26.8
26.4
17.2
16.6
14.6
13.9
10.9
9.8
9.7
7.7
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70.70

Dic. Media anual Persistencia
283.6
1200.9
2.38
245.8
1117.3
4.76
190.6
1018.6
7.14
168.4
998.3
9.52
155.1
967.7
11.90
144.6
925.3
14.29
127.0
912.8
16.67
126.7
763.4
19.05
125.3
749.2
21.43
122.8
732.6
23.81
119.6
727.5
26.19
111.5
684.9
28.57
109.4
674.6
30.95
109.0
668.8
33.33
100.4
654.7
35.71
90.4
654.1
38.10
89.2
622.8
40.48
88.8
618.7
42.86
87.6
616.5
45.24
87.1
612.7
47.62
81.8
603.1
50.00
78.2
599.0
52.38
66.2
595.9
54.76
60.1
559.5
57.14
55.5
550.8
59.52
53.1
530.3
61.90
52.4
512.7
64.29
44.5
503.2
66.67
42.9
488.4
69.05
38.6
485.4
71.43
38.2
484.4
73.81
31.8
478.4
76.19
30.6
454.1
78.57
26.3
424.5
80.95
23.5
402.9
83.33
21.4
401.1
85.71
16.4
337.2
88.10
4.9
228.1
90.48
0.0
195.0
92.86
0.0
189.5
95.24
0.0
189.1
97.62
126.14
757.70

1.50

13.70

26.40

81.80

603.10

0.00

0.00

0.00

34.99

481.39

0.00

0.00

28.02

436.32

Tabla 13. Persistencia de las Precipitaciones Mensuales (mm).
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4.2.8.
4.2.8.1.

Recursos hídricos superficiales.
Estación de Aforo de Santo Domingo.

Los caudales del rio Chancay-Huaral son registrados en la estación hidrométrica de Santo Domingo.
Corresponden a caudales nativos de la cuenca, sumados los aportes naturales y regulados de lagunas
del sistema de cabecera y trasvases desde el sistema Puajanca. Por esta razón, se denominan
APORTES TOTALES.
Los caudales medidos en la sección de aforo de Santo Domingo han sido registrados desde 1924. La
estación de Santo Domingo constituye una estación de aforo “Hidrométrica Convencional” donde el
caudal se determina indirectamente de la curva de aforo de la sección, previamente establecida y por el
nivel del agua registrado en una regla graduada, como registro puntual y en un limnígrafo como registro
continuo. Esta sección se calibra con determinada periodicidad, con el objeto de reconstruir la curva de
aforo, desde que la configuración del cauce cambia continuamente como consecuencia de la variación
estacional de los caudales y la naturaleza misma del lecho.
Los registros hasta antes de 1960, según información del ALA.CH-H, contenían periodos extensos sin
información, a partir de 1960 los registros contienen información completa, continua y consistente. Por
esta razón se toma este período de referencia para la formulación de estudios y proyectos de sectores
diferentes como energía, minería y agricultura. La longitud de sus registros (1960-2011), 51 años,
(Mockus, 1969) es más que suficiente, para sustentar resultados confiables.
4.2.8.2.

Restitución de caudales del rio Chancay-Huaral a régimen nativo

Los caudales registrados en la estación hidrométrica de Santo Domingo no corresponden al régimen
natural de la cuenca debido a la regulación de ocho (8) de las 14 Lagunas de cabecera de cuenca, las
que se encuentran ubicadas en las nacientes de las Subcuencas de Vichaycocha y Baños y al trasvase
de aguas desde la cuenca alta del Mantaro.
ONERN (1969) en el Estudio “Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la
Costa Valle Chancay – Huaral” registra oficialmente el sistema de regulación de lagunas de cabecera de
la cuenca Chancay-Huaral.
INRENA-DGAS(2001) en el estudio EVALUACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY – HUARAL, para conocer el régimen de caudales nativos del río
Chancay – Huaral se propone realizar la restitución de Caudales a Régimen Natural, y concluye “sin
embargo ello es dificultoso debido a que los registros de volúmenes de estas lagunas no se encuentran
disponibles en su gran mayoría, contando solo con los registros a nivel mensual de los años 1999, 2000
y parte del 2001 (hasta el mes de agosto)”
La Junta de Usuarios del distrito de Riego Chancay–Huaral tiene el control de las operaciones y dispone
del agua que se almacena en la temporada de lluvias, de acuerdo a la demanda de agua en estiaje
cuando las necesidades sectoriales no pueden ser cubiertas solamente por el caudal natural río.
Como conclusión determinan que por lo general, durante los meses de Diciembre a Marzo (meses de
lluvia) se cierran las compuertas de los Represamientos para almacenar agua, para luego ser utilizado
durante los meses de estiaje. Apreciándose que el hidrograma de caudales naturales medio- mensuales
para el Río Chancay –Huaral, en un año cualquiera, serían mayores a los presentados en los registros
históricos hasta en 3.00m³/s durante los meses de Diciembre a Marzo y serían menores a los
presentados en los registros históricos hasta en 1.70m³/s durante los meses de estiaje. Ver Tabla 14.
En consecuencia, deciden trabajar con los registros históricos de los aportes totales, por la poca
información presentada, tomando en consideración el rango de variación de los caudales naturales.
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La serie de caudales, descargados desde el sistema de lagunas reguladas, como se indicó, queda
definido por las decisiones de ALA Chancay–Huaral y de las Juntas de usuarios-JU, como una función
de la demanda diaria de agua para riego principalmente y es particular con el año hidrológico. Por
ejemplo, para el mes de septiembre ,el mes más seco del año, los valores de las descargas promedio
diarias son del orden de 1,98 m3/s con caudales máximos de hasta 4,08 m3/s. esto significa que los
caudales medios naturales en Santo Domingo, en estiaje, restado el aporte de la regulación podrían
estar comprendidos entre 0.30 m3/s y 2.4 m3/s.

FUENTE: INRENA-DGAS (2001) En el Estudio Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos de

la cuenca Chancay – Huaral
Tabla 14. Restitución de caudales a régimen natural - año 1999

4.2.8.3.

Características de los aportes

La DGAS-MINAG (2001) realiza un estimado de la disponibilidad de aportes totales, en términos de
caudales al 75 % de persistencia, utilizando los caudales medios-mensuales registrados en la EH. Santo
Domingo, correspondientes al periodo 1922-2000, utiliza los métodos Estocástico (2) y de PrecipitaciónEscorrentía (3) y los contrasta con los históricos, al mismo nivel de persistencia.
Los caudales medios mensuales estimados, se presentan en la Tabla 15. Se observa que los estimados
por cualquiera de los métodos utilizados, son comparativamente muy similares. En la misma tabla se
presentan, los máximos y mínimos estimados mediante (2).
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PERSISTENCIA AL 75% (m³/s)
MES

MÍNIMO
ESTOCASTICO

HISTORICO(1) ESTOCASTICO(2)

PRECIPITACIÓN MÁXIMO
ESCORRENTIA(3) ESTOCASTICO

Enero

10.58

12.00

12.26

11.37

14.87

Febrero

17.09

20.50

21.49

21.30

27.77

Marzo

23.23

26.75

27.53

29.43

34.20

Abril

12.71

15.00

14.82

13.53

17.16

Mayo

6.51

7.00

7.18

7.30

8.12

Junio

4.65

5.00

4.89

5.40

5.49

Julio

3.61

4.00

3.94

4.30

4.28

Agosto

3.13

3.75

3.55

4.00

4.14

Septiembre

3.49

4.00

3.69

3.90

4.04

Octubre

3.91

4.00

4.19

4.36

4.46

Noviembre

4.37

5.00

4.78

4.71

5.57

Diciembre

5.72

6.75

6.39

5.84

7.46

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales, Dirección General de Aguas y Suelos (DGAS).
“Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay – Huaral”, Informe
Hidrológico. Huaral - Peru, Diciembre 2001
Tabla 15. Disponibilidad de agua de rio Chancay-Huaral. Caudales. Periodo 1922-2001

4.2.8.4.

Serie histórica y tendencia de los aportes

El rio Chancay-Huaral al igual que los ríos de la costa del Perú, presenta ciclos conformado por periodos
de abundancia y periodos de escasa disponibilidad, intercalado por un periodo medio donde la
disponibilidad resulta generalmente suficiente, para cubrir todas las demandas sectoriales del valle.
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)
Aunque esta ciclicidad no está bien definida, en cada ciclo es posible identificar un número similar de
años abundantes y secos, intercalado por un periodo medio de transición de aportes medios.
Los años NIÑOS como el de 1972 y de SEQUIA como la de 1968 extreman la disponibilidad al punto de
producir daños en la producción de los diferentes sectores, con mayor afectación del sector agrícola.
Generalmente los aportes totales cubren los requerimientos totales, con excepción de años secos.
Comparando los aportes totales mensuales en términos de caudales del periodo de estiaje, MayoOctubre, de años característicos, probabilidades 75% ,50%, con los caudales del mismo periodo de un
año seco, se observa son bastante similares con variaciones menores (CV=15%), comparativamente
que los caudales que se presentan en abundancia (CV=23%) y mucho menores que los caudales del
periodo de inicio de lluvias (CV=57%). ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. e ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia..
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FUENTE. Elaborado por TYPSA.2012 con información de JU.CH-H.(Demandas período 2002-2010, Usos periodo
2006-2011)
Ilustración 19. Serie y tendencia de los aportes del rio Chancay-Huaral.

En el periodo Enero-Mayo, periodo de abundancia, el rio Chancay-Huaral tiene un aporte del orden de
los 200 MMC. El periodo subsiguiente Mayo-Octubre (Estiaje), periodo más largo del año, del orden de
70 MMC y el periodo final Noviembre-Diciembre, inicio de lluvias, el aporte es del orden de 50 MMC. Se
puede entonces deducir que el aporte anual, es con frecuencia del orden de los 320 MMC. Se deduce
también que los aportes promedios mensuales, del periodo de estiaje, son del orden de 10 MMC, con
variaciones del 15% sobre el volumen promedio mensual correspondiente. En esta época los aportes de
sistema de lagunas y trasvases regulan y mantienen los aportes para cubrir las demandas de época.
Los aportes estimados desde una curva de distribución de frecuencias de volúmenes anuales,
distribución tipo GUMBEL-NORMAL1 (coeficiente de correlación R2=0.97), como se muestra en la
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., estiman aportes anuales al 50% (año medio) del
orden de 491 MMC, 416 MMC al 75% y 360 al 90 % de persistencia, que se distribuyen mensualmente
como se indica en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

1

En el análisis de persistencia , GUMBEL-NORMAL, se excluyen los valores extremos altos y bajos porque corresponde a
procesos extremos (Niños y Sequias),
3.Se utiliza el criterio la “Water Resources Council ,1981” para la eliminación de (outliers) datos dudosos
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FUENTE. Elaborado por TYPSA. 2012
Ilustración 20. Comparativo de los caudales del rio Chancay-Huaral en años típicos

FUENTE. Elaborado por TYPSA.2012
Ilustración 21. Comparativo de volúmenes acumulados por periodos del rio Chancay-Huaral
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FUENTE. Elaborado por TYPSA.2012
Ilustración 22. Distribución de frecuencias de volúmenes anuales del rio Chancay-Huaral. Periodo 19602010.Gumbel Normal.

En la Tabla 17. se comparan los caudales diarios-mensuales, estimados por tres fuentes, INRENADGAS (1922-2001), PMGRH (1960-2010) y TYPSA (1960-2010). Se puede deducir que los caudales
estimados para el estiaje son comparativamente similares, sin embargo los caudales correspondientes al
periodo de abundancia y de inicio de la estación de lluvias son muy variables.
Los altos coeficientes de variación de caudales presentes en abundancia e inicio de lluvias, son propios
de la característica de su fuente, las lluvias, mientras los correspondientes al estiaje se explican por los
volúmenes de regulación del sistema de lagunas y trasvases, cuyas reglas de operación tratan de
mantener caudales permanentes en esta época, en concordancia a las demandas sectoriales, de
características poco variables de este periodo.

FUENTE. Elaborado por TYPSA.2012
Tabla 16. Volúmenes mensuales medios al 75% y 90% de persistencia. Rio Chancay-Huaral. Periodo 1960-2010
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FUENTE. Elaborado por TYPSA.2012
Tabla 17. Caudales medios diarios-mensuales. Rio Chancay-Huaral. Al 75% de persistencia. Estimados para
periodo de registro diferentes

4.2.8.5.

Importancia de la parte alta en el régimen de aportaciones de la cuenca.

La cuenca alta tiene una gran importancia en la generación de recursos hídricos en el sistema ChancaHuaral. Como muestra la figura siguiente la parte alta con su sistema de lagunas proporciona
prácticamente el 100% de los recursos en la época seca, recurso que resulta vital para mantener la
actividad agrícola del valle y el abastecimiento poblacional de Huaral y Chancay. Evaluando el gráfico
adjunto apreciamos que la cuenca media gana gran importancia en la estación húmeda, de forma que
cerca del 50% de los recursos se generan en el tramo que transcurre desde la confluencia del río
Vichaycocha y Baños hasta la estación de Santo Domingo.

Fuentes: Sto. Domingo. JU CH-H.

Aforo baños y Vichaycocha: Chungar

Ilustración 23. Comparación de aforos (m3/S) entre la confluencia de Vichaycocha y Baños y la Estación de Santo
Domingo.

4.2.9.

Recursos Hídricos Subterráneos

Desde el año 1995, el Ministerio de Agricultura , viene efectuando evaluaciones y monitoreos de aguas
subterráneas del acuífero Chancay-Huaral, con el objeto de determinar parámetros hidrogeológicos,
caracterizar el acuífero, caracterizar el tránsito de niveles del freático, calidad de sus aguas y determinar
sus aptitudes para su aprovechamiento.
Se establece que el acuífero del valle Chancay - Huaral, tiene diferentes fuentes de recarga; el río a
través de su cauce, en el valle pérdidas desde la red de canales no revestidos y el más importante del
riego mismo de las áreas de cultivo del valle.
El volumen de explotación actual para usos sectoriales es de 4,25 MMC/año, equivalente a una
explotación continua de 137 l/s, destinado principalmente al consumo doméstico 64,3%, para riego
26,2% (3% del área regada) y al uso pecuario el 9,5%. El acuífero no es aprovechado en la medida de
su potencial explotable (PROFODUA. MODELAMIENTO DEL ACUÍFERO CHANCAYHUARAL.PROFODUA-INRENA, 2008), existiendo un caudal considerable que se pierde al mar.
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En el valle, existen muchos afloramientos naturales y zonas con problemas de drenaje debido a la
existencia de sectores del valle con niveles freáticos superficiales donde los drenes construidos no
tienen capacidad para controlarlos. Estos afloramientos aportan un volumen anual del orden de los 104
MMC.
De acuerdo al estudio denominado “Modelamiento del Acuífero Chancay-Huaral”, realizado por el
PROFODUA-INRENA (Marzo 2008), podría disponerse de un volumen anual de 24 MMC de explotación
sostenida para el hipotético caso de 4 años continuos secos.
Los pozos inventariados (2008), fueron 955, de los cuales 55 son tubulares (34 utilizados, 20 utilizables y
01 abandonado), 899 a tajo abierto (en fecha de inventario se encontraron 863 utilizados, 34 utilizables,
01 abandonado y 01 no utilizable) y 1 mixto.
El análisis de muestras de agua de pozos operativos, indica que existen zonas con aguas subterráneas
fuertemente salinas, caso de Pasamayo y Ramadales (Aucallama); Jesús del Valle y Huando (Huaral).
Alto contenido de sodio intercambiable en pozos de zonas como Pasamayo y Ramadales (Aucallama),
medio en Chancayllo (Chancay) y bajo en el resto del valle.
La potabilidad del agua de pozos, es entre aceptable y buena, con excepción del agua de los sectores
Pasamayo y Ramadales donde es mala.
4.2.9.1.
4.2.9.1.1

Delimitación de las masas de aguas subterráneas
Geología y constitución

Se aprecian, seis (06) unidades geomorfológicas claramente definidas.
Afloramientos Rocosos
Se ubican en ambos flancos del valle, formando cerros testigos dispersos en todo el valle. Grandes
sectores de esta unidad se encuentran cubiertos de mantos de arena de origen eólico.
Los afloramientos están constituidos por rocas ígneas intrusivas del batolito costanero, por rocas
volcánicas-sedimentarias del Grupo Casma, por calizas de la Formación Atocongo y por rocas arcillocalcáreas de la Formación Pamplona.
Depósitos Aluviales (Q - al)
Constituyen unidades geomorfológica extensas que cubren todo el valle-bajo, constituyen el acuífero
aluvial. Están formados por terrenos llanos en ambos márgenes del río, forman el cono deyectivo del rio,
constituidos por arcillas, arenas, gravas, guijarros, cantos de diversa litología y gradación y bloques. El
transporte producido por corrientes fluviales, ha dado lugar en determinados casos a una clasificación de
los sedimentos y su distribución en capas y lente.
El tipo de gradación y su clasificación, poco contenido o ausencia de materiales finos como limos y
arcillas, le confieren a estas formaciones altos valores de porosidad y permeabilidad. Si agregamos que
la alimentación por recarga natural en el área de estudio está asegurada, se concluye que esta unidad se
presenta como la formación más recomendable para una explotación sostenida de aguas subterráneas.
Los procesos de sedimentación y erosión de estos depósitos aluviales han dado también origen a
formaciones mayores de diferentes edades, como: Cauce mayor, lecho actual del río; Primera terraza;
Segunda terraza.
Depósitos Coluviales (Qp - c)
Esta unidad incluye áreas que circundan los afloramientos rocosos, formados principalmente por
material desprendido por intemperismo. Constituyen plataformas inclinadas, formados por escombros
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antiguos al caer por las laderas, por acción de la gravedad y ocasionales flujos superficiales y se
mezclan más abajo.
Litológicamente están constituidos por clastos angulosos con sedimentos arcillosos, también, por limos y
arenas muy finas provenientes del litoral que fueron transportados por el viento.
Esta unidad posee aceptable permeabilidad y porosidad sin embargo no constituye acuífero explotable
Campos de Dunas (Q-ma ) y Mantos de Arena por Aspersión Eólica (Qp-e)
Depósitos de arena eólica formados a lo largo de la faja litoral y en ladera de los afloramientos rocosos
(cerros). Estos depósitos adoptan formas características como dunas, óndulas, crestas, lomos de
ballena y otras. Los Mantos de Arena por Aspersión Eólica (Qp-e). Se encuentran emplazados
bordeando los afloramientos rocosos (Cerros Macatón y otros).Están constituidos por arenas muy finas
entremezcladas con partículas de arcilla o limo. Estas formaciones carecen de importancia desde el
punto de vista hidrogeológico.
Depósito Marino Reciente (Q-m)
Depósitos en continua formación, se encuentran a lo largo de la línea costera. Formaciones como barras
y cordones litorales (Playa de Chancayllo) son construidos por la acción de olas y corrientes marginales.
Para playas o costas emergentes, constituirán en el futuro tierra firme y línea costera.
4.2.9.1.2

Geometría y extensión

El acuífero, puede considerarse constituido de dos partes; la primera parte formada por el tramo de valle
aguas arriba de Huayán-Pisquillo, de forma alargada y la zona de valle aguas abajo de HuayanPisquillo hasta el litoral de forma cónica, propia del cono deyectivo del rio Chancay-Huaral, que va
ensanchándose progresivamente en su tránsito hacia el litoral.
El acuífero saturado, está formado por depósitos aluviales cuaternarios que se extienden por todo el
valle y comprende el valle agrícola. El acuífero saturado presenta dos (02) formaciones, el superior de
(resistividades altas) permeabilidades mayores, de potencia variable y el subyacente inmediato de
permeabilidades (bajas resistividades) menores.
El basamento y los flancos rocosos constituyen los límites impermeables del acuífero. La napa freática
en el valle Chancay-Huaral es predominantemente libre y en algunos sectores superficial, tiene como
fuentes de recarga aguas que se infiltran en la parte alta de la cuenca húmeda, las que se percolan a
través del cauce del río y canales de riego no revestidos y el riego que constituye la fuente de recarga
principal en todo el valle
El horizonte yaciente-superior del acuífero saturado presenta resistividades muy altas, de 119 a 153
Ohm-m, está compuesto de sedimentos fluviátiles con clastos gruesos y muy gruesos (hasta bloques), el
agua contenida presenta muy poca mineralización. Esta capa tiene un espesor variable, de 15,00 m
hasta 47,00 m.
El horizonte subyacente-inferior del acuífero saturado presenta resistividades menores, de 36 Ohm-m
hasta 14 Ohm-m. Su espesor alcanza hasta los 188,00 m
El basamento rocoso, límite inferior del acuífero, presenta resistividades comprendidos entre 134 a 193
Ohm-m y se encuentra a profundidades de hasta 228,00 m
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Fuente: Estudio Hidrogeológico del Valle Chancay-Huaral. Informe Final.. Evaluación y Ordenamiento del
Uso de los Recursos en la cuenca y valle del Rio Chancay-Huaral. Inrena, Dgas, Atdr. Chancay-Huaral.
Diciembre 2001.
Ilustración 24. Formaciones y extensión del acuífero Chancay-Huaral.

Los depósitos aluviales cuaternarios, de mayor potencia coinciden con el eje del valle, curso actual del
río Chancay-Huaral, en playa Pasamayo tiene 269 m de profundidad y entre las ciudades de Huaral y
Chancay, en proximidades de línea de playa 246 m. Al sureste de la ciudad “Jesús del Valle” 205 m. En
el sector alto entre Pisquillo y la quebrada Paraíso, los espesores de los depósitos cuaternarios se hacen
menores, del orden de 90 m. En las Ilustraciones 25 y 26 se presentan las secciones geológicas sección
B-B (Jesús del valle-Huaral-La Victoria-Esperanza baja-Entrada contadero) y sección E-E (Eje del rio:
Las salinas –Boza- Gramadal- Aucallama)
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Fuente: Estudio Hidrogeológico del Valle Chancay-Huaral. Informe Final.. Evaluación y Ordenamiento del
Uso de los Recursos en la cuenca y valle del Rio Chancay-Huaral. Inrena, Dgas, Atdr. Chancay-Huaral.
Diciembre 2001.
Ilustración 25. Geometría del acuífero Chancay-Huaral. Seccion.b-b. (Jesús del valle-Huaral-La Victoria-Esperanza
baja-Entrada contadero).

Fuente: Estudio Hidrogeológico del Valle Chancay-Huaral. Informe Final.. Evaluación y Ordenamiento del
Uso de los Recursos en la cuenca y valle del Rio Chancay-Huaral. Inrena, Dgas, Atdr. Chancay-Huaral.
Diciembre 2001.
Ilustración 26. Geometría del acuífero Chancay-Huaral. Seccion.e-e. (Eje del rio. Las salinas –boza- gramadalaucallama).
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4.2.9.1.3

Caracterizacion hidrogeológica del acuífero
MORFOLOGIA DE LA NAPA.

En los años del 1997 al 2001, INRENA-DGAS realizan dos monitoreos de los niveles de la napa freática
del valle Chancay-Huaral, los que se efectúan entre los meses de Octubre y Noviembre. La red de
monitoreo, comprendió 172 pozos, distribuidos en todo la extensión del acuífero. 67 ubicados en el
distritos de Huaral, 52 en el distrito de Chancay y 53 en el distrito de Aucallama.
En la Ilustración 27 se presentan los resultados expresados como un “Plano de Hidroisohipsas”
corresponden a los controles piezométricos realizados en 1997 y 2001. En ambos casos la napa freática
presenta una morfología relativamente uniforme, donde del flujo del agua subterráneo sigue dos
trayectorias principales: una en la margen derecha y la otra en la margen izquierda del río, con una
orientación predominante de NorEste-SurOeste.

Fuente: Estudio Hidrogeológico del Valle Chancay-Huaral. Informe Final.. Evaluación y Ordenamiento del
Uso de los Recursos en la cuenca y valle del Rio Chancay-Huaral. Inrena, Dgas, Atdr. Chancay-Huaral.
Diciembre 2001.

Ilustración 27. Morfología de la napa-isohipsas. Controles piezométricos octubre-noviembre 1997-2001.
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Pero en algunos sectores cambian de orientación; zonas I (Pumahuca – Pisquillo, Pisquillo – Orcon) SE–
NO, Zona II (El Monte – Campo Grande) NE – NO y Zona III (Jesús del valle – Los Puquios) E – O . En
Tabla 18, se presenta el resumen de las características del flujo y la morfología de la napa, corresponde
a información de monitoreos efectuados en enero 1997 y setiembre del 2001. En Tabla 19 los
correspondientes a marzo del 2008.

Enero – 1997
Zonas

Sectores

Setiembre 2001
Gradiente

Sentido

Gradiente

Rango

Sentido

Rango
Hidráulica

Flujo

dráulica (%)

Cota(msnm)

Flujo

Cota(msnm)
(%)

I

II

III

IV

Callan - Quilca

NE – SO

4,54

720 – 780

NE – SO

4,47

730 – 790

Pumahuca - Pisquillo

SE – NO

2,95

506 – 561

SE – NO

3,60

490 – 580

Pisquillo - Orcon

SE – NO

2,14

391 – 431

SE – NO

2,12

360 – 440

Huayan – San Juan Chico

NE – SO

1,60

285 – 325

NE – SO

1,60

285 – 3.25

Palpa

NE – NO

1,42

250 – 280

NE – NO

0,95

260 – 280

Caqui

NE – NO

1,33

220 – 240

NE – NO

1,33

220 – 240

Aucallama – Boza Baja

NE – SO

1,52

75 – 145

NE – SO

1,49

75 – 145

Pasamayo y Chacra Mar

NE – SO

1,42

6 – 50

NE – SO

1,42

6 – 50

El Monte – Campo Grande

NE – NO

1,68

200 – 230

NE – NO

1,68

200 – 230

Las Vegas – Contigo Perú

NE – SO

1,760

135 – 165

NE – SO

1,83

140 – 165

Jesús del valle – Los Puquios

E–O

1,20

130 – 160

E–O

1,20

130 – 160

30 de Octubre – Las Delicias

NE – SO

1,05

120 – 185

NE – SO

1,05

120 – 185

Retes

NE – SO

1,25

120 – 185

NE – SO

1,25

120 – 185

Granados

NE – SO

1,55

140 – 185

NE – SO

1,54

140 – 185

Chancayllo

NE – SO

1,20

25 – 110

NE – SO

1,20

25 – 110

Quepepampa

NE – SO

1,70

25 – 110

NE – SO

1,70

42 – 54

Tabla 18. Características y morfología de la napa freática por sectores. Enero 1997 y septiembre 2001.
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Marzo – 2008
Zonas

I

II

III

IV

25/Oct/2013

Sectores

Sentido

Gradiente

Rango

Flujo

Hidráulica (%)

Cota (m.s.n.m.)

Callán-IRHS-36 y 109

NE – SO

4.44

740.00 – 780.00

Quilca

NE – SO

0.42

640.00 – 680.00

Pumahuaca y Palpa

SE –NO

0.44

520.00 – 560.00

Orión y Palpa pozos IRHS N° 114 y 116

SE –NO

2.22

440.00 – 460.00

Palpa cercanos a los IRHS N° 117 y 119

SE –NO

2.00

380.00 – 400.00

Sector Orión cerca al pozo IRHS N° 29

NE – SO

1.32

320.00 – 330.00

Sector Palpa donde se ubica el IRHS N° 24

NE - SO

2.00

300.00 – 310.00

San Juan Chico IRHS N° 130 Y 131

E-O

2.70

250.00 – 270.00

Caqui y Pancha la Huaca

NE – SO

1.43

230.00 – 240.00

Sector Miraflores

NE – SO

1.78

150.00 – 160.00

San José

NE – SO

2.38

130.00 – 140.00

Sector Puente Bosa

NE - SO

1.43

10.00 – 20.00

Pasamayo

NO – SE

2.86

50.00 – 70.00

Victoria y fundo Villanueva

NE – SO

1.56

320.00 – 330.00

Cercanos a los IRHS N° 93 y Mata Mandinga

NE – SO

2.22

210.00 – 230.00

Sector Huando

E–O

1.67

180.00 – 190.00

Granados y Huayan

NE – SO

1.39

170.00 – 180.00

Sector Santa Rosa

NE – SO

1.19

120.00 – 130.00

Sector Huaral

SE – NO

1.35

160.00 – 170.00

Sector Santa Rosa

SE – NO

1.35

130.00 – 140.00

Victoria y Naturales

NE – SO

1.16

180.00 – 190.00

Cabujal y la Victoria

NE – SO

1.43

150.00 – 160.00

Sector Chacra Grande

NE – SO

0.91

130.00 – 140.00

Sector Maria Luisa

NE - SO

3.23

190.00 – 210.00

Santa fe

NE - SO

2.27

180.00 – 190.00

Sector la Esperanza

NE - SO

1.11

140.00 – 150.00

Sector Santa Rosa

NE – SO

1.67

90.00 – 110.00

Quepo Panga y Torre Blanca

NE – SO

1.67

80.00 – 100.00
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Cercanos a los pozos N° 37 y 380

NE – SO

1.52

10.00 – 20.00

Pampa Libre y pozos IRHS N° 116 Y 120

E–O

3.03

20.00 – 40.00

Chicuito y Laurenorte

NE – SO

1.75

50.00 – 70.00

La Joya, Gallegos y Santa Rosa

NE – SO

1.82

30.00 – 50.00

Panamericana Norte y El Cortijo

NE – SO

2.17

30.00 – 40.00

Tabla 19. Características y morfología de la napa freática por sectores. Marzo, 2008.

En marzo del 2008, se realizan mediciones de niveles freáticos y de calidad del agua subterránea, en
este oportunidad la red de monitoreo comprende 210 pozos, 85 ubicados en distrito de Huaral, 63 en el
distrito de Aucallama y 62 en el distrito de Chancay .
En Tabla 20 se presentan los niveles freáticos, PROMEDIOS, MÁXIMOS Y MINIMOS, por zonas,
corresponden a monitoreos realizados en los años 2002 y 2008, formulado con propósitos de
comparar las variaciones de niveles en el período en mención
La profundidad de los niveles freáticos en el valle Chancay-Huaral fluctúan entre 0,30 m. y 35,30 m. En
Aucallama, en la Quebrada Orcón se encuentra entre 19,00 m y 29,80 m de profundidad, en Palpa y
Caqui entre 0,80 m y 17,40 m y en Miraflores, Boza y Pasamayo entre 0,30 m. y 21,95 m de
profundidad. En Huaral la napa freática se encuentra entre 0,70 m y 35,30 m. En Chancay los niveles
se ubican entre 0,40 m y 32,41 m de profundidad

FUENTE: ELABORACION TYPSA, 2012, con información de: Monitoreo y evaluación del acuífero en el
valle Chancay-Huaral. Primer monitoreo .informe Final. INRENA-INTENDENCIA DE RECURSOS
HÍDRICO..ATDR.CH-H. Marzo 2008
Tabla 20. Transito de niveles freáticos por zonas. Periodo 2002-2008. Acuífero Chancay-Huaral.

Una comparación de los niveles freáticos promedios por sectores, de monitoreos realizados en abril2002, con los efectuados en Marzo-2008, se presenta en Tabla 20. Con excepción de los niveles
freáticos de la Zona II que se mantienen prácticamente estables, se aprecia un abatimiento del orden
de 1.0 m en el resto de sectores del valle. Sin embargo en algunos sectores de la zona II y de la Zona IV
los niveles freáticos son superficiales y en muchos sectores de la zona IV el agua subterránea aflora.
En el documento fuente (1), se describe en detalle las variaciones de los niveles freáticos por sectores,
se establece una tendencia al abatimiento y se indica que la napa freática en determinados sectores
presentan niveles más elevados, en algunos sectores de las zonas II, III y IV, el nivel freático de
muchos pozos es superficial y en algunos del sector IV el agua aflora.

02-84

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

En ausencia de un programa continuo de mediciones, no es posible establecer el comportamiento y la
tendencia de los niveles del freático del acuífero Chancay-Huaral.
4.2.9.1.4

Parametros hidraúlicos

En la tabla 21 se resumen por zonas los valores de los parámetros hidrogeológicos, del acuífero
Chancay-Huaral, producto de 24 pruebas efectuadas entre 1996 y 2008 por DGAS-INRENA, de dicha
información se deduce que el acuífero del valle es un “ACUIFERO LIBRE” y ofrece condiciones
ventajosas para su explotación. La información presentada tiene como fuente el ”ESTUDIO
HIDROGEOLOGICO DEL VALLE CHANCAY-HUARAL. INFORME FINAL. EVALUACION Y
ORDENAMIENTO DEL USO DE LOS RECURSOS EN LA CUENCA Y VALLE DEL RIO CHANCAYHUARAL. INRENA,DGAS, ATDR.CHANCAY-HUARAL. DICIEMBRE 2001.

ZONAS

NUMERO
DE
PRUEBAS

TRANSMISIVIDAD

PERMEABILIDAD

T *10-2 (m2/s)

K*10-4 (m/s)

DESCENSO

RECUPERACION

DESCENSO

COEFICIENTE
DE
ALMACENAMIENTO

RECUPERACION
S

Z
I.CALLANORCON-CAQUI
Z II.TAMBILLOAUCALLAMACHACRA
Y
MAR
Z III.HUANDOJ.DEL VALLEGRANADOS
Z
IV.CHANCAYL
LOQUEQUEPAMP
APTO.CHANCAY

1

1.58

1.30

4.23

3.52

-

3

0.25-0.83

0.56-1.65

0.37-122

1.52-27.3

0.035-0.082

0.87-7.96

0.69-5.60

3.07-103

1.90-25.5

0.021-0.028

1.0-3.01

1.10-11.2

4.31-9.03

5.46-17.63

0.045

15

5

Tabla 21. Resumen de parámetros hidrogeológicos del acuífero Chancay-Huaral.

Para la estimación del Radio de influencia absoluto (Ra), se utilizan los parámetros hidrogeológicos
obtenidos en pruebas de bombeo, realizadas entre 1999 y 2001.
Las estimaciones se efectúan con el propósito de investigar la disposición de pozos en el valle con
relación a su influencia sobre otro pozo vecino y recomendar distanciamientos y ubicaciones de nuevos
pozos, principalmente de pozos tubulares que exploran acuíferos más profundas y bombean
continuamente, a diferencia de pozos artesianos de profundidades someras y de bombeo intermitente.
Por el alto costo de su instalación y operación los pozos tubulares se perforan generalmente con
propósitos de abastecimiento Urbano-Doméstico e industrial, para el riego de cultivos Agroindustriales o
para el riego de cultivos de alto valor en el mercado. Los radios de influencia se estiman para un periodo
de 24 horas de régimen continuado de bombeo y para cada 2 horas, en la Ttabla 22 se presenta un
resumen de los resultados, para las cuatro zonas investigadas.
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ZONAS

IRHS

ZONA I

Transmisiv

C.Alm

T(m2/s) *
102

s
(%)

RADIO DE INFLUENCIA2
Ra (m)
6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

hr

hr

hr

hr

hr

hr

hr

hr

hr

hr

1.30

3.50

134

155

173

190

205

222

232

245

257

268

15/08/04-05 **

1,65

3,50

151

174

195

214

231

247

262

276

289

302

ZONA II

15/08/04-55 **

1,04

3,50

120

138

154

169

183

195

207

218

229

239

15/08/04

15/08/04-10 *

1,53

8,43

95

109

122

134

143

154

164

173

181

189

15/06/01-56*

4,37

2,84

273

316

353

387

418

447

474

499

524

547

ZONA III

15/06/01-1714*

1,14

2,84

140

161

180

198

213

228

242

255

267

279

15/08/04

15/08/01-2407*

2,67

2,84

214

247

276

302

327

349

370

390

409

427

15/06/05-76

3,72

4,5

200

231

259

283

306

327

347

366

384

401

ZONA IV

15/06/05-179

1,27

4,5

117

135

152

166

178

191

202

214

224

234

15/06/05

15/06/01-13***

1,10

4,5

104

120

134

146

158

170

180

190

198

208

15/06/04-28

15/06/04

Fuente: Estudio hidrogeológico del valle chancay-Huaral. Informe final.. Evaluación y

ordenamiento del uso de los
recursos en la cuenca y valle del rio CHANCAYHUARAL.INRENA,DGAS, ATDR.CHANCAY-HUARAL. Diciembre 2001.
NOTAS:(  ) Prueba realizada e interpretada por la DGAS – INRENA-2001

() Prueba realizada e interpretada por la DGAS – INRENA-1996
(***) Prueba realizada e interpretada por la DGAS (1980)
Tabla 22. Radio de influencia por zonas para un tiempo de 24 horas de bombeo continuado. Acuífero del valle
Chancay-Huaral.

4.2.9.2.

Explotación del acuífero

4.2.9.2.1

Formas de explotación

En el valle del rio Chancay-Huaral, el acuífero es explotado de forma diversa, al margen de afloramientos
naturales (Puquios) fuente subterránea de primera importancia, utilizados todos con fines de riego y que
totalizan 37, afloran un volumen anual del orden de los 104 MMC, según la referencia 3) los pozos como
fuente adicional subterránea ocupan un segundo lugar con un aporte anual de 4.25 MMC. De un total de
2
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Ra = 1.5

√T *t / s

(m).

T

=Transmisividad (m2/s)

t

=Tiempo de bombeo en segundos (s)

S

=Coeficiente de almacenamiento
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955 entre Tubulares y Tajo abierto (Referencia 4), 55 (5.8%) son pozos tubulares (34 operativos, 20
utilizables y 01 abandonado), 899 (94.1%) a tajo abierto (863 pozos operativos, 34 utilizables, 01
abandonado y 01 no utilizable) y un (01) solo pozo mixto (tramo superficial a tajo abierto, tramo
inmediato inferior tubular)
Los pozos a tajo abierto (94.1%) son para uso doméstico-familiar, los pozos tubulares (5.8%) para Agua
potable-A°P°, uso industrial, pecuario y para regadío, en este último caso, para “Riego localizado” de
cultivos agroindustriales y cultivos de alto valor de mercado. Se estima un volumen anual de explotación,
de pozos tubulares para todo uso, de 4,25 MMC, equivalente a un caudal continuo de 136,7 l/s (volumen
que se toma en cuenta en la formulación de los PCR y el balance general del valle). De este total 2.73
MMC (64,3%) para uso poblacional, para riego 1.12 MMC (26,2%) y uso pecuario 0.41 MMC (9,5%)
En el año 1980 la extracción anual del acuífero por pozos fue del orden de los 9.4 MMC, corresponde a
pozos a tajo abierto 0.92 MMC, a tubulares 8.0 MMC y mixtos 0.470 MMC. El inventario del año 2001
registra un volumen anual extraído de 15.05 MMC, corresponde en este caso a pozos a tajo abierto
2.701 MMC, a pozos tubulares 10.936 MMC y a mixtos 1.414 MMC. Una comparación de la extracción
en los años mencionados ,indica un significativo incremento del volumen anual extraído. En este lapso
de tiempo 1980-2001, la extracción anual se ha incrementado en el orden de 5.7 MMC (60.3%), con un
incremento sustantivo en pozos a tajo abierto 1.78 MMC(194%), pozos Tubulares 2.94 MMC (37%) y
Mixtos 0.95 MMC (200 %). Ver EXPLOTACION DEL ACUÍFERO MEDIANTE POZOS. PERIODO 19802008.
A.- POZOS Y BATERÍA DE POZOS. INVENTARIO 2001.
El inventario de pozos del año 2001 (Tabla 23) registra un total de 4069 pozos, de los cuales 128 son
tubulares (3,14 %), 3924 a tajo abierto (96,44 %) y 17 mixtos (0,42 %).
POZOS TUBULARES. Representan el 3.14% .El mayor número de pozos tubulares se
encuentra en el distrito Huaral con 66 pozos, el distrito de Chancay tiene 24 pozos y el distrito
de Aucallama tiene 38 pozos.
POZOS A TAJO ABIERTO. Son los más utilizados en el valle, representan el 96,44 %. El distrito
de Huaral tiene el mayor número 2358 pozos a tajo abierto, Aucallama es el distrito con menor
número, 514 pozos y el distrito de Chancay con 1052 pozos a tajo abierto.
POZOS MIXTOS. Se registran 17 pozos, que representa (0,42 %), 08 ubicados en Huaral.

TUBULARES

TAJO ABIERTO

MIXTOS

TOTAL

DISTRITO
N°

%

N°

%

N°

%

Nº

%

HUARAL

66

1,62

2358

57,95

8

0,20

2432

59,77

CHANCAY

24

0,59

1052

25,86

4

0,10

1080

26,54

AUCALLAMA

38

0,93

514

12,63

5

0,12

557

13,69

128

3,14

3924

96,44

17

0,42

4069

100,00

TOTAL

Tabla 23. Pozos por distrito y tipo. Valle Chancay - Huaral -2001.

En la Tabla 23. se muestra los pozos ,distribuidos por distrito político, observándose que Huaral tiene el
mayor número de pozos 2432 (59,77%) Chancay tiene 1080 (26,54%) y Aucallama 557 (13.69%)
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El inventario del año 2001 registra 3209 operativos (78,86 %), 463 utilizables (11,38 %) y 397 no
utilizables (9,76%).

OPERATIVOS

UTILIZABLES

NO UTILIZABLES

TOTAL

DISTRITO
N°

%

N°

%

N°

%

Nº

%

HUARAL

1911

46,96

255

6,27

266

6,54

2432

59,77

CHANCAY

860

21,14

144

3,54

76

1,87

1080

26,54

AUCALLAMA

438

10,76

64

1,57

55

1,35

557

13,69

3209

78,86

463

11,38

397

9,76

4069

100,00

TOTAL

Tabla 24. Pozos operativos. Según su tipo. Valle Chancay –Huaral - 2001.

En el valle en estudio se ha inventariado 3209 pozos que son utilizados con fines doméstico, agrícola,
pecuario e industrial, predominando el de uso doméstico, con 3072 pozos sobre los demás usos.

B. MANANTIALES Y DRENES.
En el valle chancay-Huaral se registran 37 afloramientos naturales, de vital importancia para el riego en
el estiaje de áreas ubicados en la parte baja del Valle-bajo. Con aguas de recuperación se riegan el 30 %
(2,557 has) de las 8,775 has de cultivo pertenecientes a las comisiones de regantes de San José de
Miraflores, Chancay alto y bajo, Jesús del valle y Retes naturales. La totalidad de áreas (4,070 has) de
las comisiones de regantes Boza-Aucallama, Pasamayo, Las Salinas y Chancayllo se riegan con aguas
de recuperación. Estos afloramientos producen un volumen anual de104 MMC, que representa un caudal
de 3,3 m3/s.

Explotación
Q

N°
Orden

Nombre

Sector

Estado

Uso

(l/s)

Anual
( m3 )

D-1

Suárez

La Quincha

120

Utilizado

Agrícola

3 732 480

D-2

Huamaní

La Quincha

130

Utilizado

Agrícola

4 043 520

D-3

Gonzáles

La Quincha

40

Utilizado

Agrícola

1 244 160

D-4

Santa Rosa

Retes, La Quincha

100

Utilizado

Agrícola

3 153 600

D-5

Minaya

Retes, Jecuan, Chancayllo

60

Utilizado

Agrícola

1 866 240

D-6

Gómez

Retes, Jecuan, Chancayllo

60

Utilizado

Agrícola

1 866 240

D-7

Quiroz

Retes, Jecuan, Chancayllo

60

Utilizado

Agrícola

1 866 240

D-8

Espinoza

Retes, Jecuan.

325

Utilizado

Agrícola

10 108 800

D-9

Potrero

Retes, Jecuan.

50

Utilizado

Agrícola

1 555 200

D-10

Victoria

Esperanza Baja, La Esperanza

30

Utilizado

Agrícola

933 120

D-11

Huayán Chico

Huayán Chico

50

Utilizado

Agrícola

1 555 200

D-12

Valerio

Esquivel, Jesús del Valle

70

Utilizado

Agrícola

2 177 280

D-13

La Macarena

Las Delicias, Monte Chico

140

Utilizado

Agrícola

4 354 560

D-14

Donoso I

Jesús del Valle, Quepepampa

25

Utilizado

Agrícola

777 600
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D-15

Donoso II

Jesús del Valle, Quepepampa

25

Utilizado

Agrícola

777 600

D-16

Víctor Oshiro

Esquivel

20

Utilizado

Agrícola

622 080

D-17

Afuso

Esquivel

20

Utilizado

Agrícola

622 080

D-18

Mateo Denegri

Esquivel

50

Utilizado

Agrícola

1 555 200

D-19

Hornillos

Hornillos, Huayán

100

Utilizado

Agrícola

3 110 400

D-20

Galindo

Hornillos

70

Utilizado

Agrícola

2 177 280

D-21

Hornillos-Pampon

Hornillos, Huayán Chico

50

Utilizado

Agrícola

1 555 200

D-22

Jecuan

La Quincha, Esperanza, Chancayllo

400

Utilizado

Agrícola

12 614 400

D-23

Esperanza Baja

Fundo Fukuda, se une al dren Jecuán

14

Utilizado

Agrícola

435 456

D-24

La Quincha

La Quincha, Jecuan y Chancayllo

300

Utilizado

Agrícola

9 331 200

D-25

Tenorio

Huayán Chico

70

Utilizado

Agrícola

2 177 280

D-26

La Calera

Montechico

300

Utilizado

Agrícola

9 460 800

D-27

Monte Verde

Quepepampa

120

Utilizado

Agrícola

3 732 480

D-28

Zambrano

San José, Boza Alta

80

Utilizado

Agrícola

2 488 320

D-29

Tronconal

Retes, Jecuan, Chancayllo

120

Utilizado

Agrícola

3 732 480

D-30

Caqui Monte – San José

Caqui monte, San José

40

Utilizado

Agrícola

829 440

D-31

Cañamero/Capuli

Caqui

35

Utilizado

Agrícola

1 088 640

D-32

Lobatón/Retama

Caqui, Miraflores

30

Utilizado

Agrícola

933 120

D-33

Dávila

Aucallama, Boza Alta

40

Utilizado

Agrícola

1 244 160

D-34

Gramadales

Gramadales, Boza Alta

120

Utilizado

Agrícola

3 732 480

D-35

Santa Rosa

San José, Boza Baja

30

Utilizado

Agrícola

933 120

D-36

Remigio

San José, Boza Baja

25

Utilizado

Agrícola

777 600

D-37

Rossi

San José, Boza Baja

10

Utilizado

Agrícola

311 040

TOTAL

103 890 816

FUENTE: ATDR CHANCAY-HUARAL. “Evaluación de la Disponibilidad de los Recursos Hídricos en las
Cuencas del Sistema de Lagunas Puajanca”, marzo 2004 y PROFODUA, Enero2005-ATDRChancayHuaral,2004.
Tabla 25. Agua de recuperación proveniente de manantiales y drenes. Valle Chancay-Huaral. Inventario 2001.

La Administración Técnica del Distrito de riego y la Junta de Usuarios, Chancay-Huaral, las consideran
para fines de reparto, como filtraciones de uso permanente y filtraciones de uso temporal. En el Plan de
Cultivo y Riego de la campaña agrícola 2009-2010, se considera para reparto un volumen de 90.62 MMC
como agua proveniente de Filtraciones de uso permanente y un volumen de 32 MMC de Filtraciones de
uso temporal. En la campaña 2009-2010 se considera una disponibilidad, de toda fuente de 498 MMC,
de este total agua de recuperación 122 MMC, que equivale al 25% de la disponibilidad total
considerada.
Las aguas de recuperación pueden constituir hasta el 30% del agua utilizada en riego en años de escasa
disponibilidad de agua superficial-rio; lo que significa un aporte de hasta 120 MMC, constituida por aguas
de retorno y de Afloramientos naturales del agua subterránea-puquiales y agua subterránea recuperada
por drenes a tajo abierto existentes a lo largo del valle-bajo chancay-Huaral.
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Las aguas de recuperación, están constituidos por vertientes y por afloramientos naturales, son fuentes
de agua adicionales de suma importancia en el valle Chancay-Huaral, constituyen derechos y permiten
el riego del 31 % (6,627 has) de la totalidad (21,330 has) de tierras irrigadas del valle-bajo.

Nota: Las aguas de recuperación, están constituidos por vertientes y por afloramientos. Junta de
Usuarios.CH-H
Tabla 26. Áreas regadas con aguas de recuperación.

C. GALERÍAS FILTRANTES
Las aguas subterráneas en el valle Chancay-Huaral, se extraen también mediante galerías filtrantes ,
estructuras hidráulicas que exploran y captan aguas superficiales del acuífero, el agua extraída se
destina exclusivamente al uso Poblacional-A°P°. La Empresa Municipal de “Agua potable y saneamiento
del distrito de Chancay-EMAPA-CHANCAY”, capta 50 l/s de aguas crudas, desde galerías filtrantes
ubicadas en áreas bajo riego de la comisión de regantes Jesús del valle, áreas ubicadas en la parte baja
del valle-bajo. Aguas que posteriormente se tratan para convertirlas en Agua Potable-A°P° en la planta
de tratamiento de propiedad de la municipalidad del distrito de Chancay.
La extracción mediante galerías filtrantes se hace posible porque en la zona III (Huando, Jesús del valle
y Granados) los niveles mínimos del freático son prácticamente superficiales (0.56 m a 1.43 m)
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4.2.9.3.
4.2.9.3.1

Cuantificación de la recarga y grado de explotación
Régimen de explotación, recarga del acuífero y respuesta del acuífero

En el año1997 se extraen del acuífero 99,66 MMC, equivalente a un caudal continuo de 3,16m3/s.
Corresponden a pozos 17,98 MMC y a afloramientos 81,68 MMC. En el año 2001 se extraen 118,9
MMC, equivalente a un caudal continuo de 3,77 m3/s. corresponden a pozos 15,05 MMC y a los
afloramientos 103,89 MMC.
Se observa que la explotación de aguas subterráneas se ha incrementado, en el periodo de comparación
1997-2001 en 19.28 MMC (19%), la extracción de pozos ha disminuido en 2.93 MMC (16%), lo contrario
ocurre con los afloramientos que se incrementan, en este mismo periodo, en 22.21 MMC (27 %). La
menor extracción por pozos se explicaría por el hecho de que los aportes superficiales totales a partir de
1996, son mayores al requerimiento promedio de la demanda total, vale decir que la disponibilidad de
agua superficial es suficiente para cubrir las demandas sectoriales, aunado al hecho de que los costos
de instalación y operación de pozos, es sustancialmente mayor al que se incurre con el uso de aguas de
superficie.
El estudio “Diagnóstico del Aprovechamiento de las Aguas Subterráneas del Valle Chancay-Huaral”,
ejecutado por la Dirección General de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales del INRENA (1995),
establece que el acuífero del valle Chancay - Huaral, tiene diferentes fuentes de recarga. En el distrito de
Aucallama, la fuente principal es el río, en las zonas más alejadas es el riego local. En el resto del valle
como Huaral y Chancay, la alimentación del acuífero proviene de la red de canales no revestidos y del
riego mismo de las áreas de cultivo. La eficiencia total estimada de uso de agua de riego (Conducción,
distribución y aplicación) tomada para el cálculo de la demanda bruta es 40%.
El acuífero no es aprovechado en la medida de su potencial, existiendo un caudal considerable que se
pierde al mar. La existencia de zonas con problemas de drenaje, se debe a que el nivel freático en
muchos sectores del valle-bajo es superficial, sube en época de siembra y los drenes no tienen
capacidad para controlarlos.
El volumen anual extraído por pozos, considerado para fines de programación-PCR-2012 y para usos
sectoriales, para todo el valle es 4,25 MMC, equivalente a un caudal de explotación continuo de 137 l/s.
PROFODUA-2008 de acuerdo al estudio denominado “Modelamiento del Acuífero Chancay-Huaral”,
realizado por el PROFODUA-INRENA (Marzo 2004), estima una oferta hídrica subterránea , extraída por
pozos, de hasta 24 MMC anuales, para un régimen de 4 años secos y de explotación sostenida, lo que
significa incrementar el régimen de explotación hasta un caudal de 2.0 m3/s.
Los niveles freáticos en el valle Chancay-Huaral se encuentran desde superficiales 0,30 m. hasta muy
profundos 35,30 m. En Aucallama; Quebrada Orcón entre 19,00 m y 29,80 m , en Palpa y Caqui entre
0,80 m y 17,40 m, en Miraflores, Boza y Pasamayo entre 0,30 m. y 21,95 m de profundidad.
En Huaral la napa se encuentra entre 0,70 m y 35,30 m observándose profundidades menores en
Esperanza Baja. En Chancay, se encuentran niveles a 0,40 m y 32,41 m de profundidad.
4.2.9.3.2

Evaluación de la disponibilidad de aguas subterráneas
RESERVA TOTAL O RESERVA GEOLÓGICA

La reserva total o geológica es aquella contenida dentro de los poros interconectados (poros eficaces)
formados por el acomodo de sedimentos en el acuífero, donde el agua almacenada está sometido a
movimiento por gravedad . Su contenido abarca la totalidad del acuífero definido como tal.
Para el cálculo de las reservas totales, el acuífero se discretiza en celdas cuadradas de 1 Km de lado,
en el caso del acuífero Chancay-Huaral , la malla está compuesta de 1485 celdas, distribuidas en toda
la superficie del acuífero 275 599 Km2, la estimación de la reserva total (Rt) se realiza para los años
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1980,1994,1996,1997 y el 2001. Los resultados se muestran en la Tabla 27, por distritos: Chancay,
Huaral y Aucallama .
Se observa que las reservas totales estimadas de aguas subterráneas para el año 2001 son del orden de
848,39 MMC. De este total 553,28 MMC en el distrito de Huaral, 270,51 MMC en el distrito de Chancay
y 246 MMC en el distrito de Aucallama

3

RESERVAS DE AGUA SUBTERRÁNEA (m )
AÑO

HUARAL

CHANCAY

AUCALLAMA

TOTAL

1980

264 572 405

274 835 744

263 326 720

802 734 869

1994

273 046 755

274 853 251

264 860 073

812 760 079

1996

269 607 689

275 923 389

264 554 392

810 085 470

1997

267 391 309

273 686 536

262 353 353

803 431 198

2001

331 885 666

270 509 795

246 002 588

848 398 049

Fuente: Estudio Hidrogeológico del Valle Chancay-Huaral. Informe Final.. Evaluación y Ordenamiento del
Uso de los Recursos en la cuenca y valle del Rio Chancay-Huaral. INRENA, DGAS, Atdr. ChancayHuaral. Diciembre 2001.
Tabla 27. Reservas totales de aguas subterráneas. Valle Chancay-Huaral.

RESERVAS EXPLOTABLES (RESERVAS RENOVABLES)
Las reservas explotables, corresponden a volúmenes de agua subterránea disponibles sobre las
reservas permanentes, que pueden extraerse en cada campaña anual o durante un período extenso de
sequía, sin que esta extracción afecte sustancialmente las reservas permanentes de agua contenida en
el acuífero y/o altere su calidad, se conocen también como “Reservas renovables” porque se recuperan
en cada año hidrológico mediante procesos de recarga natural o prácticas de recarga inducida.
La estimación de la reserva explotable, se efectúa mediante la construcción de un “Modelo numérico del
acuífero” modelos que permiten efectuar simulaciones de su comportamiento ante solicitaciones varias y
para un periodo suficientemente extenso, período de simulación. Para la construcción de un modelo
numérico de un acuífero particular y de esta manera estimar sus reservas explotables, es necesario
contar con registros históricos de niveles estáticos y extracciones de un periodo razonable de años, su
geometría y su constitución y conocimiento de sus parámetros hidrogeológicos.
En relación al acuífero Chancay–Huaral y de acuerdo al estudio denominado “Modelamiento del
Acuífero Chancay-Huaral”, efectuado por el PROFODUA-INRENA (Marzo 2004), se estima una oferta
hídrica de aguas subterráneas de 24 MMC, para un régimen de 4 años secos y de explotación sostenida,
y lo incluyen (Tabla 28) como fuente disponible a un caudal mensual constante de 2.0 m3/s, como parte
de la disponibilidad total, en una programación anual de oferta de aguas de toda fuente.
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FUENTE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

MASA

Agua Superficial Total
29,773 42,128 63,976 34,461 17,278 12,880 11,581 10,454 10,093 12,508 12,859 18,403 276,395
(Q75)
Agua Subterránea

2,00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

24,00

Puquios, Filtraciones,
Recuperación

2,02

7,88

7,95

9,81

9,09

12,59

13,22

9,14

9,24

9,46

7,34

8,72

106.46

DISPONIBILIDAD

33,79

52,01

73,93

46,27

28,37

27,47

26,80

21,59

21,33

23,97

21,20

29,12

406,86

Tabla 28. Disponibilidad de recursos hídricos en el valle Chancay-Huaral (MMC)

25/Oct/2013

02-93

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

4.2.10. Usos y demandas
4.2.10.1.
4.2.10.1.1

Usos productivos del agua
Consideraciones Generales

La Ley, en su Art´. 35°, reconoce tres clases de uso, así como su orden de prioridad de la siguiente
manera:
1.

Uso primario.

2.

Uso poblacional.

3.

Uso productivo.

El uso primario (Art. 36° de la LRH), consiste en la utilización con fines de satisfacción de necesidades
primarias. Se hace de manera efectiva y directa en las fuentes naturales y los cauces públicos de agua.
El uso primario tiene relación con el uso del agua para la preparación de alimentos, consumo directo y el
aseo personal. Obviamente su uso supone el cumplimiento de ciertas restricciones como el de no afectar
la cantidad y calidad ni afectar los bienes asociados al agua. Asimismo, el Estado establece las zonas de
libre acceso a las fuentes naturales y cauces artificiales públicos. No necesita ejercer derechos de uso
de agua otorgados por la Autoridad Nacional del Agua. Además, su uso es libre y gratuito, conforme lo
establece el Art. 56, Numeral 56.1 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (RLRH).
El uso poblacional (Art. 39° de la LRH), consiste en la captación del agua de una fuente natural o red
pública, debidamente tratada con el fin de satisfacer necesidades humanas básicas. En este caso se
ejerce mediante derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad Nacional. Su utilización para los
fines poblacionales es restrictivo (y reservado para dicho uso), en situación de escasez, debiendo
dictarse medidas de racionamiento.
El uso productivo (Art. 40° de las LRH), que consiste en el uso del agua en procesos de producción o
previos a los mismos y se ejerce mediante derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad
Nacional. Supone exclusividad como insumo para el desarrollo de una actividad económica (Numeral
61.1, Art. 61° del RLRH). El ejercicio (del derecho) de uso productivo se efectúa teniendo en cuenta: la
disponibilidad anual de agua, los parámetros de eficiencia y planes de adecuación, así como las medidas
de protección ambiental, etc. (Numeral 6.3 del Art. 61° del RLRH).
En el Art. 43, la LRH, señala los siguientes tipos de usos productivos del agua:
1.

Agrario: pecuario y agrícola;

2.

Acuícola y pesquero;

3.

Energético;

4.

Industrial;

5.

Medicinal;

6.

Minero;

7.

Recreativo;

8.

Turístico; y

9.

Transporte.

Asimismo, deja abierta la posibilidad de otorgar derechos de uso de agua para usos productivos no
previstos en la LRH. En el Numeral 62.1 del Art. 62° del RLRH, establece el orden de preferencia para el
otorgamiento del uso productivo señalando, el siguiente orden:
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a.

Agrario, acuícola y pesquero,

b.

Energético, industrial, medicinal y minero,

c.

Recreativo, turístico y transporte y,

d.

Otros usos.

Por otro lado, en el Numeral 62.2/Art. 62, del RLRH), establece que dicho orden puede variarse en los
planes de gestión de recursos hídricos, en atención a las características de las cuencas o sistema
hidráulicos, disponibilidad de las aguas, Plan Nacional de Recursos Hídricos y el mayor interés social y
público.
Sin embargo de lo anterior, es importante mencionar dos temas que se relacionan directamente con el
régimen económico por el uso del agua:
(1)

De acuerdo con el Decreto Legislativo N°1032, se declara de interés nacional la actividad
piscícola y con el fin de promover su desarrollo se declara inafecta a dicha actividad económica
al pago de las retribuciones económicas. No obstante, no es inafecta para el pago de tarifas por
la utilización de infraestructura hidráulica menor y mayor.

(2)

La retribuciones económicas por el uso de agua superficial con fines energéticos se determinan
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas (DL N° 25844 y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo N° 009-93-EM

4.2.10.1.2

Definición del Servicio de Suministro de Agua

La definición de este concepto es necesaria para aclarar que el agua, como tal, no se paga, sino que, lo
que se paga es el valor del conjunto bienes y servicios que se ponen a disposición de la actividad de
operar y mantener la infraestructura hidráulica mayor y menor para entregar el agua desde la fuente
natural hasta la toma parcelaria, además de los costos de amortización y reposición de dicha
infraestructura.
Entonces se denomina “Servicio de Suministro de Agua” a la operación, mantenimiento y desarrollo de la
infraestructura hidráulica mayor y menor. Adicionalmente, se agregan a los costos del servicio de
suministro de agua los costos de gestión de los recursos hídricos, lo que se desprende del análisis de los
aspectos legales relacionados con el régimen económico por el uso del agua (Art. 90° al 96° de la LRH y
Art. 175° y 191°, del RLRH).
4.2.10.1.3

Usos del Agua Identificados en la Cuenca

Teniendo en cuenta los derechos de uso de agua superficial otorgados, en la cuenca se identifican los
siguientes usos:






Poblacional,
Agrícola,
Minero, y
Energético.

Los derechos otorgados sobre el agua subterránea, se identifican los siguientes usos:

 Poblacional,
 Agrario,
 Industrial,
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4.2.10.2.

Derechos de Uso del Agua

En la cuenca, se han otorgado 8 946 resoluciones administrativas otorgando derechos de uso de agua
superficial, de las cuales: 8 921, son con fines agrarios; 01, con fines mineros; 06, con fines
poblacionales y 18 con fines energéticos, conforme de muestra en el Tabla 29 y Ilustración 28. No
obstante, cabe mencionar que para los efectos de la aplicación de tarifas 2011, solo se consideran: 01,
para uso minero; 02, para uso poblacional y 12, para uso energético, además de los otorgados para uso
agrario, siendo el de mayor importancia los derechos otorgados para uso consuntivo agrario y el uso
energético que, sin embargo es un uso no consuntivo.
El volumen total otorgado mediante derechos de uso de agua es de 653,16 millones de m3, de los cuales
275,55 millones, corresponden a los usos consuntivos y 377,61 millones, a usos no consuntivos (uso
productivo energético).
De los usos consuntivos destaca, por la importancia de su volumen, el uso productivo agrícola (Usos
Agrarios), que representa, 39,15% (255,73 millones de m3) del volumen total de derechos otorgados y el
92,81% del volumen total de usos consuntivos. En este grupo se encuentran inscritos 8 921 usuarios.
Con menor importancia, por la magnitud de sus volúmenes, aparecen los usos consuntivos no agrarios,
con 19,82 millones de m3, dentro de los cuales tienen relevancia el uso poblacional (19,71 millones de
m3). Los usuarios inscritos son institucionales o empresas con personería jurídica, los que integran un
número de 7 usuarios.
Conforme se mencionó dentro de los usos no consuntivos se ubica al uso productivo energético, con
377,61 millones de m3, que representa el 60,85% del volumen total de derechos de uso otorgados y son
06 las empresas beneficiarias, conforme se muestra en el Tabla 30 y Ilustración 29.
También es importante destacar los derechos de uso de agua subterránea otorgados en la cuenca. El
total de resoluciones administrativas otorgando estos derechos suman 37, de los cuales, corresponden a
usos agrarios (agrícola, pecuarios y agropecuarios) un total de 25, con un volumen de 2,42 millones de
m3. Asimismo, se han otorgado 09 resoluciones administrativas, para uso industrial, con un volumen
aproximado de 607 mil m3. Finalmente, para uso poblacional se han otorgado 03 resoluciones
administrativas, por un volumen de 37 000 m3 aproximadamente, conforme se muestra en el Tabla 31 y
Ilustración 30.
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NUMERO Y VOLUMEN DE DERECHOS DE USOS
OTORGADOS SEGÚN SECTOR PRODUCTIVO
CONSUNTIVO Y NO CONSUNTIVO EN LA ALA
CHANCAY-HUARAL
NUMERO DE
USUARIOS

CONCEPTO

VOLUMEN
(m3)

USOS CONSUNTIVOS

8 928

275 553 479

USOS AGRARIOS

8 921

255 733 103

Uso Agrícola

8 921

255 733 103

TOTAL

8 921

255 733 103

USOS NO AGRARIOS

7

19 820 376

Minero
Poblacional

1
6

110 376
19 710 000

TOTAL

7

19 820 376

USOS NO CONSUNTIVOS

18

377 610 832

Energético

18

377 610 832

TOTAL

18

377 610 832

8 946

653 164 311

TOTAL GENERAL

Fuente: Elaboración propia con base en la in formación proporcionada
por el Area del Valor Económico del Agua. Dirección de Adm, de.
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua.

Tabla 29. Número y volumen de derecho de usos otorgados según sector productivo consuntivo y no consuntivo a la
ALA Chancay-Huaral

Derechos de Uso Consuntivo del Agua
Poblacional
7%

Minero
0%

Agrícola
93%

Ilustración 28. Derechos de Uso Consuntivo del Agua
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NUMERO Y VOLUMEN DE DERECHOS DE USOS DE AGUA
SUPEERFICIAL OTORGADOS SEGÚN TIPO DE USO
CONSUNTIVO Y NO CONSUNTIVO EN LA ALA
CHANCAY-HUARAL
NUMERO DE
USUARIOS

CONCEPTO

VOLUMEN
( 3)

USOS CONSUNTIVOS

8 924

260 416 199

USOS AGRARIOS
Uso Agrícola

8 921
8 921

255 733 103
255 733 103

TOTAL

8 921

255 733 103

USOS NO AGRARIOS

3

4 683 096

Minero
Poblacional

1
2

110 376
4 572 720

TOTAL

3

4 683 096

USOS NO CONSUNTIVOS

12

345 286 432

Energetico

12

345 286 432

TOTAL

12

345 286 432

TOTAL GENERAL
8 936
605 702 631
Fuente: Elaboración propia con base en la in formación proporcionada
por el Area del Valor Económico del Agua. Dirección de Adm, de.
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua.

Tabla 30. Número y volumen de derechos de usos de agua superficial otorgados según tipo de uso consuntivo y no
consuntivo en la ALA Chancay-Huaral

Derechos de Uso de Agua Superficial Otorgados
en la Cuenca Chancay-Huaral
Minero
0%

Poblacional
2%

Agrícola
98%

Ilustración 29. Derechos de Uso de Agua Superficial otorgados en la Cuenca Chancay- Huaral
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NUMERO Y VOLUMEN DE DERECHOS DE USOS
DE AGUA SUBTERRANEA OTORGADOS SEGÚN TIPO
DE USO CONSUNTIVO Y NO CONSUNTIVO EN LA ALA
CHANCAY-HUARAL
NUMERO DE
USUARIOS

CONCEPTO

USOS CONSUNTIVOS

VOLUMEN
(m3)

37

3 062 744

USOS AGRARIOS

25

2 418 563

Agrario

25

2 418 563

TOTAL

25

2 418 563

USOS NO AGRARIOS

12

644 182

9
3
0

607 345
36 837

12

644 182

USOS NO CONSUNTIVOS

0

0

Energéticos

0

0

TOTAL

0

0

37

3 062 744

Industrial
Poblacional
TOTAL

TOTAL GENERAL

Fuente: Elaboración propia con base en la in formación proporcionada
por el Area del Valor Económico del Agua. Dirección de Adm, de.
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua.

Tabla 31. Número y volumen de derechos de usos de agua subterránea otorgados según tipo de uso consuntivo y
no consuntivo en la ALA Chancay-Huaral

Gráfico :Derechos de Uso de Agua Subterránea
Otorgados en la Cuenca Chancay-Huaral
Poblacional
1%

Inustrial
20%

Agrario
79%

Ilustración 30. Derechos de Uso de Agua Subterránea otorgados en la Cuenca Chancay-Huaral
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4.2.10.2.1

Población, principales actividades desarrolladas y usos del agua

La población del ámbito de influencia de la cuenca del río Chancay-Huaral, abarca los 12 distritos
ubicados en la provincia de Huaral: Huaral, Atavillos Alto, Atavillos Bajo, Aucallama, Chancay, Ihuarí,
Lampián, Pacaraos, San Miguel de Acos, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca y Veintisiete de
Noviembre. A continuación se adjunta una imagen que ilustra esta distribución poblacional en la cuenca:

Ilustración 31. Población por distrito y nº de viviendas por centro poblacional, en la cuenca Chancay-Huaral.
Fuente: Geodatabase de la cuenca Chancay-Huaral.

La Provincia de Huaral, geográficamente ocupa una superficie de 3,919.10 Km2 y según los resultados
del XI Censo Nacional de Población, al 21 de Octubre del año 2007, la población censada fue de 164 mil
660 habitantes.
Huaral, como la mayoría de las ciudades costeras del País no ha sido ajena al proceso migratorio de los
pobladores del interior del Perú que a partir de los años 60 empezaron a llegar a la ciudad para
posesionarse de su entorno formando los Pueblos Jóvenes, Asentamientos Humanos, Centros
Poblados, etc., muchos de los cuales nacieron como producto de las invasiones, así podemos decir que
la ciudad de Huaral se encuentra enclavada en pleno valle de Chancay, a 8 kilómetros de la margen
derecha del río Chancay-Huaral.
En la tabla siguiente, extraída de los datos del INEI *, se puede observar el comportamiento y evolución
de la población en los distritos ubicados en la región natural de la sierra Huaralina, en los cuales se
muestra a una población que ha ido disminuyendo paulatinamente; por ejemplo en los distritos de Ihuarí,
Lampián Pacaraos, Sumbilca. La explicación se hallaría que al no haberse reportado altos niveles de
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mortalidad o bajos niveles de fecundidad, lo más seguro es que buena parte de su población haya
emigrado. Por el contrario, en los distritos de: Huaral, Chancay, Aucallama ubicados en la región natural
de la costa, se observa un incremento importante de la población. Por otro lado, distritos con poca
población como San Miguel de Acos y Veintisiete de Noviembre registran un movimiento poblacional
muy lento.
Los distritos que se hallan en la cuenca media y alta del río Chancay-Huaral, presentan poblaciones por
debajo de los 2,000 habitantes, éstos son: Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca, 27 de Noviembre,
Pacaraos, San Miguel de Acos y Lampián, a excepción del Distrito de Ihuarí que alcanza una población
de 2,671 habitantes:

Tabla 32. Evolución de la población de la provincia de Huaral desde 1981 al 2007.
Fuente: Informe N° 008-2012-ANA-DGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC PMGRH- NGPH (ANA,
Agosto 2012).
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La distribución de la población según el área geográfica de la provincia se puede evidenciar en la tabla
siguiente:
Departamento

Provincia

LIMA

HUARAL

Distrito
PROVINCIA DE HUARAL
Huaral
Atavillos Alto
Atavillos Bajo
Aucallama
Chancay
Ihuarí
Lampian
Pacaraos
San Miguel de Acos
Santa cruz de Andamarca
Sumbilca
Veintisiete de Noviembre

Altitud (msnm)
188
3,255
1,878
145
33
2,822
2,450
3,331
1,576
3,522
3,325
2,611

Población
1993
2007
126,025
164,660
68,771
88,558
1,718
976
1,807
1,374
11,269
16,195
32,784
49,932
3,235
2,671
775
519
1,601
747
780
754
917
1,219
1,577
1,171
791
544

Area
Densidad Poblacional
km2
hab/Km2
3919.1
543.36
640.76
138.21
347.69
2.81
164.89
8.33
716.84
22.59
150.11
332.64
467.67
5.71
144.97
3.58
294.04
2.54
48.16
15.66
216.92
5.62
259.38
4.51
467.67
1.16

1/Censo de Derecho.
Fuente:INEI‐Censos Nacionales de población y Vivienda 1981, 1993, 2005,2007.

Tabla 33. Distribución de la población censada en los distritos de la cuenca Chancay-Huaral.
Fuente: Informe N° 008-2012-ANA-DGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC PMGRH- NGPH (ANA,
Agosto 2012).

Y en la tabla siguiente se observa la distribución de la población según grupos de edad quinquenales y
por sexo:

Tabla 34. Población agrupada en grupos quincenales de edad, según sexo, en la provincia de Huaral. Censos de
1993 y 2007.
Fuente: Informe N° 008-2012-ANA-DGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC PMGRH- NGPH (ANA,
Agosto 2012).
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A continuación se adjunta la distribución de la población de la Provincia de Huaral por Distritos y según el
sexo:

Tabla 35. Población de la provincia de Huaral, por distrito y sexo. Censos de 1997 y 2007.
Fuente: Informe N° 008-2012-ANA-DGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC PMGRH- NGPH (ANA,
Agosto 2012).

Las principales actividades económicas desarrolladas por las poblaciones de la cuenca Chancay-Huaral
del departamento de Lima son, según se indica en el Informe Técnico 1206-2011 ANADGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012):
Agrícola ganadera
Pesquera: industrial y artesanal
Desembarque
Comercio y servicios

25/Oct/2013

02-103

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

Ilustración 32. Actividades económicas en la cuenca Chancay-Huaral.
Fuente: Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012).

Observando la Ilustración 33, llama la atención que en el Informe Técnico 1206-2011 ANADGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012), no se haya mencionado la actividad minera que se desarrolla en las
proximidades de Huaral, a pesar de que sí se presenta en parte en el mapa, denominado en el Informe
Técnico “Mapa de las actividades económicas de la Provincia de Huaral”(Ilustración 32).
Como fuente alternativa de información, a continuación se adjunta una imagen editada a partir de la
Geodatabase, de usos del suelo, en la que se observan además de los usos mineros en las
proximidades de Huaral, dos usos adicionales en la parte alta de la cuenca, en la unidad hidrográfica de
Vichaycocha.
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Ilustración 33. Usos del suelo en la cuenca Chancay-Huaral.
Fuente: Geodatabase de la cuenca Chancay-Huaral.

También destaca los usos:
energético, que se concentra fundamentalmente en las unidades hidrográficas de Baños y
Vichaycocha;
industrial y pecuario, que se concentran en la unidad hidrográfica baja y en la intercuenca;
piscícola, localizado en la unidad hidrográfica media.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL
Subcuenca Añasmayo
Esta Subcuenca comprende las siguientes comunidades
San Agustín de Huayopampa
Pallac
La Perla
Rauma
Sumbilca
La principal actividad de las comunidades campesinas en esta Subcuenca es la agricultura orientada
principalmente al cultivo de frutales tales como “melocotón blanquillo” y manzana.
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Otra actividad es la crianza de ganado caprino y vacuno, principalmente por las comunidades de La
Perla y Huayopampa, parte alta de la subcuenca del Río Añasmayo y Quebrada Honda.
Como en otras Subcuencas el ganado de cría bebe directamente de fuentes naturales existentes en la
zona.
Así mismo, en la parte alta de las microcuencas abundan los pastos naturales, también existe una zona
entre el Río Añasmayo y el Río de la Quebrada Honda con pastizales abundantes muy desarrollados
(0.50m de alto) que constituye pastizal de reserva para periodos secos, periodo en el cual el pastizal de
la zona alta se vuelve escasa. A orillas del río se observa un tipo de vegetación muy denso, en laderas
abunda un tipo de cobertura vegetal lleno de rastrojos con grama. Así mismo, en la parte media a baja
de esta Subcuenca se observa una zona de árboles frutales, de gran producción.

Subcuenca Huataya.
Esta Subcuenca comprende las siguientes comunidades
Otec
Huachinga
Ñaupay
Yunguy
La principal actividad de las comunidades campesinas de esta Subcuenca es la agricultura orientada
principalmente al cultivo de frutales tales como melocotón blanquillo y la manzana. La actividad pecuaria
es mayor en las comunidades de Otec y de Huachinga, con la crianza de ganado vacuno
Algunas Tomas son estructuras rusticas y otras construidas de concreto, pero todas para riego.
La vegetación en esta Subcuenca es variable debido a la diversidad de climas presentes, no obstante en
las partes altas se observa una buena cobertura vegetal nativa que se extiende hasta la comunidad de
Otec, aguas abajo el tipo de vegetación cambia aparecen arbustos de rama, como rastrojos conviviendo
con una mezcla de malezas de laderas, aguas más abajo se observa laderas sin ningún tipo de
vegetación, solo el bosque ribereño a uno y otro lado del cauce del río, conformado por carrizales,
totorales y otras formas arbustivas propio de este ecosistema. También huertas con frutales a las orillas
del río, melocotoneros y manzanas.

Subcuenca Carac.
Esta Subcuenca comprende las siguientes comunidades
San Pedro de Carac
San Juan de Coto
Canchapilca
La crianza de ganado es una actividad importante en las comunidades campesinas de las Microcuencas
Carac y Coto, principalmente vacunos, debido a la abundancia de forraje existente en la zona
La actividad agrícola es más intensiva en la parte baja, en la comunidad de Canchapilca, donde se
observa huertos de frutales, melocotones tipo blanquillo y manzana.
La cobertura vegetal es variada en toda la Subcuenca, esto se debe a la diversidad de pisos ecológicos
se distingue la parte alta, con vegetación para el pastoreo, de la baja donde se observa malezas diversas
mezcladas con grama. En la comunidad de Coto existe una zona con abundante vegetación de
cactáceas, espinadas como “vizcaíno, chisque y espinas”, entre estas se señala algunas especies como
“vizcaino” la más peligrosa, debido a que sus espinas llegan a medir hasta 10cm (según referencias
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locales, un incon basta para dejar paralítico a una persona). Aguas abajo se observa frutales como el
melocotón tipo blanquillo y la manzana.

Subcuenca Vichaycocha
Esta Subcuenca comprende las siguientes comunidades:
Vichaycocha
Santa Catalina
San Jose de Chauca
Santa Lucia de Pacaraos
Ravira
Santa cruz de Andamarca
Viscas
En esta zona el desarrollo ganadero es de importancia, porque la producción se basa en la crianza
extensiva de ganado vacuno y ovino de difícil cuantificación por su carácter de crianza extensiva. El
ganado toma agua del Río Vichaycocha.
Las características fisiográficas de esta Subcuenca constituyen una ventaja para el desarrollo de la
actividad hidroenergética, por esta razón existen varias hidroeléctricas que abastecen con energía a
unidades mineras operativas de la zona y poblaciones de su entorno. Algunas centrales hidroeléctricas
se encuentran inoperativas, principalmente por falta de mantenimiento.
Central Hidroeléctrica de Vichaycocha.
Central Hidroeléctrica Santa Cruz de Andamarca. (No funciona)
Central Hidroeléctrica Santa Catalina
Central Hidroeléctrica Totora de Pacaraos.
La actividad minera en la Subcuenca, no tiene la intensidad observada años atrás. El Asiento minero
polimetálico Chungar operó hasta 1971, sus actividades se paralizaron como consecuencia de la
tragedia ocurrida ese año, producto de un desembalse repentino de la laguna Chunga, provocado por el
deslizamiento de una de sus laderas, inundando y destruyendo el campamento y las instalaciones de la
mina. Refieren que la catástrofe originó más de 500 víctimas.
La cobertura vegetal en esta Subcuenca es muy homogénea, debido a sus características climatológicas
propias de su piso ecológico, con abundantes pastos naturales propicio para el desarrollo ganadero de
carácter extensivo, también existen campos cultivados con forraje de buen desarrollo.

Subcuenca Baños
Esta Subcuenca comprende solo la comunidad de Baños.
En esta Subcuenca existen tomas de captación para riego y para uso energético, bebederos rústicos,
pero por lo general el ganado baja hasta el río para beber.
Presenta una fisiografía con condiciones muy ventajosas para la generación de energía hidroeléctrica,
razón por la cual existen varias Centrales Hidroeléctricas:
Central Hidroeléctrica Santander y Alpamarca. (No funcionan).
Central Hidroeléctrica Pahuayaco. (No funciona).
Central Hidroeléctrica Baños.
Se encuentra también la unidad minera de propiedad de la Empresa Santander, próximo a entrar en
operación, previo levantamiento de las observaciones formuladas por el Ministerio de energía y Minas,
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relativas a los pasivos ambientales remanentes de una explotación anterior. Esta empresa minera utiliza,
para uso doméstico, aguas de la Laguna regulada Yanacocha, y la laguna Vilcacocha como depósito de
relaves.
La principal actividad de esta comunidad es la ganadería. Cuenta con excelentes condiciones para el
desarrollo de pasturas naturales debido al tipo de clima que impera en su piso ecológico, en algunos
lugares los pastos alcanzan alturas de hasta 0.50m de alto.

Subcuenca Media
Esta Subcuenca comprende las siguientes comunidades:
San Pedro de Pirca
Inmaculada Concepción de Pasac
Santiago de Chisque
Santa Cruz de Cormo
San Cristobal de Huascoy
San Pedro de Huaroquin
Lampian
Acos
Pampas La florida
La principal actividad de las comunidades campesinas es la agricultura orientada también al cultivo de
frutales tales como melocotón, tipo blanquillo y la manzana.
El uso de las tierras para ganadería es una actividad propia de las comunidades que se encuentran en
los niveles más altos de la Subcuenca, como las comunidades de Pirca, Huaroquin, Cormo y Huascoy.
Esta Subcuenca en su parte alta presenta también condiciones para desarrollos hidroenergéticos.
Actualmente existen dos centrales que brindan energía eléctrica a la mayoría de las comunidades de la
parte alta de cuenca:
Central Hidroeléctrica Tingo.
Central Hidroeléctrica Hoyo–Acos.
La cobertura vegetal de esta Subcuenca es diversa, debido a la presencia variada de pisos climáticos,
principalmente en las partes altas de Pirca y Huaroquín, donde se observa una vegetación muy densa
con bastante pastura de forraje para ganadería que es la actividad principal de las comunidades
asentadas en ella. En la parte baja observamos una vegetación donde predomina la maleza y los
arbustos, mientras aguas abajo de la comunidad de Acos se observa zonas sin vegetación con presencia
de algunas plantas cactáceas y más abajo las laderas de los cerros carecen prácticamente de
vegetación. Mientras en el río principal se observa una densa vegetación del bosque ribereño,
conformado totorales y carrizos. También esta Subcuenca se caracteriza por el cultivo de frutales como
el melocotón tipo blanquillo y la manzana.

DEMANDA DE AGUA EN LA ZONA MEDIA Y ALTA DE LA CUENCA
La zona intermedia y alta de la cuenca comprendida aguas arriba de la Estación Santo Domingo
presenta dos tipos de demanda, Demanda de Uso No Consuntivo, por centrales Hidroeléctricas y
Demanda de Uso Consuntivo, agua para riego. Debe añadirse la demanda ambiental o “Caudal
ecológico”, esta última, por definición se considera como de uso no consuntivo.
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Demanda de uso no consuntivo
Demanda Hidroenergética
En la actualidad, de las nueve centrales hidroeléctricas únicamente operan seis:
Central Hidroeléctrica de Vichaycocha
Central Hidroeléctrica Santa Catalina
Central Hidroeléctrica Totora de Pacaraos.
Central Hidroeléctrica Baños.
Central Hidroeléctrica Tingo
Central Hidroeléctrica Hoyo – Acos
Tres se encuentran paralizadas, por falta de mantenimiento:
Central Hidroeléctrica Santa Cruz de Andamarca.
Central Hidroeléctrica Santander y Alpamarca
Central Hidroeléctrica Pahuayaco.
El agua para uso hidroenergético es considerado de tipo “no-consuntivo”: las aguas turbinadas de las
centrales hidroeléctricas son recuperadas en su totalidad inmediatamente aguas abajo de la casa de
máquinas, sin embargo causan cambios en el hidrograma de escorrentía del río, en el tramo de servicio.
Por esta razón es obligatorio mantener en el cauce de este tramo un caudal permanente que garantice la
preservación de la fauna y flora de su entorno.
4.2.10.2.2

Demanda poblacional

Tomando como base la dotación diaria por habitante, mostrada a continuación y la población censada
por el INEI 2007 en la cuenca, se ha evaluado la demanda poblacional de la cuenca Chancay-Huaral.

Tabla 36. Dotación en función del tamaño de la población
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De estos cálculos se estima una dotación promedio de 150 l/hab y día para la totalidad de los centros
poblados de la cuenca (412 centros) salvo para los centros de Huaral y Chancay, que por su mayor
entidad y tamaño la dotación estimada sería entorno a los 250 y 200 l/hab/día respectivamente. De forma
general la demanda de agua poblacional se estima en 12.2 MMC basándose en los datos de población
del censo del 2007 (INEI). A modo resumen se presente la siguiente una estimación en la tabla 37.
Centro poblado
HUARAL
CHANCAY
PAMPA LIBRE
PALPA
AUCALLAMA
CHANCAYLLO
Resto de centros poblados
(408 centros)
TOTAL
(414 centros poblados)

Población
(INEI 2007)
70,862
32,312
5,776
2,716
2,525
2,199

MMC/año
6.50
2.40
0.32
0.15
0.14
0.12

% Demanda
53%
20%
3%
1%
1%
1%

47,002

2.57

21%

163,392

12.20

Tabla 37. Demanda poblacional según censo 2007 (INEI)

En este sentido es necesario evaluar la tendencia de crecimiento poblacional en la cuenca. Para ello se
ha utilizado el boletín Nº 18 del INEI (Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según
Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015. INEI 2009), donde se reportan las proyecciones
estimadas hasta 2015 a partir de los datos del censo del 2007 y anteriores. Dicha información nos
permite evaluar dos principales tendencias: La primera de ellas es la gran tasa de crecimiento que
reportan los distritos más poblados de la cuenca (Huaral, Chancay y Aucallama) que reportan
crecimientos entre el 10 y el 20%, tasa que evidencian la extensión hacía el norte del área de influencia
del Área Metropolitana de Lima.
A parte de los tres grandes centros poblados en el valle destaca una gran cantidad de pequeños y
medianos centros cuyos saneamientos mediante Juntas de Agua y Saneamiento (JAS) actualmente
dichos abastecimientos poblacionales se abastecen de pozos superficiales que concentran importante
problemas de calidad de las aguas.
La Población Rural comprendida en las Comunidades Campesinas de la Zona media y Alta de la
Cuenca, satisfacen sus necesidades corporales y poblacionales de Fuentes naturales de Agua presentes
en su entorno. Esta población representa solo el 10% de la población total asentada en la Cuenca, por lo
que la demanda para uso urbano-poblacional en la Zonas media y Alta no constituye cifra relevante para
propósitos de un balance. Una llamada de atención merecen los distritos de San Miguel de Acos y de
Santa Cruz de Andamarca que sus tasas son -3.6% y +11%, el desarrollo de la carretera Huaral-Acos y
su consolidación como centro comercial de la cuenca media en el caso de Acos o el desarrollo de la
actividad ganadera en el caso de Santa Cruz pueden estar favoreciendo la consolidación o crecimiento
de estos distritos.
Utilizando el crecimiento esperado en la provincia de Huaral entre 2007 y 2011 y detrayéndolo
aproximadamente la población no asignado al ámbito de la cuenca (aprox. 7000 hab.) se estima que en
2011 la población de la cuenca supera los 172,000 habitantes. Esta población genera una demanda
anual de unos 16 MMC que podría llegar a cerca de los 17 MMC en 2015.
Es necesario recalcar el fuerte crecimiento de la demanda poblacional en los grandes centros poblados
del valle pasando de 14.6 MMC en 2007 hasta 16.6 MMC en 2015 lo que supone un crecimiento en 8
años de 2MMC. Si contrastamos estas cifras con el uso registrado en Huaral, se deduce que se están
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suministrando del orden de 210 l/s tanto de agua superficial (120 l/s) como de pozos (90l/s), esto reporta
una demanda anual de aproximadamente 6,6 MMC, con una dotación entorno a 200l/hab/día suponiendo
un suministro de 24 horas. En el caso de Chancay el suministro se realiza con agua superficial,
aproximadamente 30 l/s y de galerías filtrantes, aproximadamente 120 l/s. En el caso de Chancay la
demanda actual es de 4,7 MMC, que reporta una dotación superior a los 250 l/hab/día, dotación algo
elevada que seguramente es debido a un menor uso del previsto del recurso procedente de las galerias
filtrantes.

Tabla 38. Proyección de población 2007-2015 para los distritos de la provincia de Huaral (INEI, 2009) y demanda
poblacional asociada

Esta información ha sido contrastada con los derechos existentes, verificando que más de 112.000
habitantes del ámbito del distrito de huaral no tiene regularizados sus derechos, lo que expresa la
magnitud de la informalidad existente (Tabla 39). Además destaca que EMAPA Huaral tiene caducada su
Licencia Poblacional por deuda de tarifa de uso de agua y el proceso de regularización de Chancay que
se encuentra próximo a ser completado lo que supone casi la totalidad de los derechos otorgados en la
cuenca (Tabla 40).

Tabla 39. Informalidad en el abastecimiento poblacional por centros poblados

25/Oct/2013

02-111

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

Tabla 40. Formalización de derechos de uso de agua con fines poblacionales.CP= Nº de Centro Poblacionales,
POB: Población censo 2007 (INEI)

Situación actual de las JAS de la cuenca
Saneamiento Básico en región LIMA-PROVINCIAS
En la Región de Lima-Provincias, la cobertura del servicio de agua desde la Red Pública es del orden
del 35%., esta cobertura no es significativa porque involucra menos de 72,890 de las 204 mil viviendas
que se estiman en esta región (2007) . Muchas todavía satisfacen esta necesidad mediante el pilón de
uso público, el pozo, camión cisterna, río, acequia, manantial y otras.
Como sistema de abastecimiento predominan el pilón de uso público y los pozos, cuyos servicios son
restrictivos sean por la insuficiencia en la oferta y el carácter agotable de la fuente. En provincias con
predominio de economía rural, el abastecimiento se efectua a través de fuentes como ríos, acequias y
manantiales
Las provincias tienen una cobertura del 64.2% en el servicio del alcantarillado mediante el sistema de red
pública. Explica la significativa desigualdad existente entre provincias e incluso al interior de cada
provincia, las áreas urbanas son las beneficiarias directas, excluyéndose generalmente de éste
servicio a las áreas rurales, que son mayoritariamente representativas en la región Lima-Provincias.
Saneamiento básico provincia de Huaral. Junta de usuarios de servicios de saneamiento-JASS
La empresas encargadas de la administración, operación y mantenimiento del servicio de agua potable y
alcantarillado en centros poblados mayores como Huaral y Chancay son EMPRESAS MUNICIPALES DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO –EMAPAS- constituidas como Empresas Municipales de
Derecho Privado e inscritas en el Registro Público
En centros poblados menores las JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO-JASS, se
encargan de promover y administrar los servicios de agua y alcantarillado locales
La JASS es la organización comunal constituida con la finalidad de A&O&M de los servicios de
Saneamiento de la comunidad sector o anexo las que están bajo su responsabilidad, constituyen una
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asociación civil que se encarga, de manera exclusiva de la prestación de servicios de saneamiento en
uno o más centros poblados del ámbito rural y está constituido por los usuarios y por el Consejo Directivo
elegidos democráticamente; siendo su máxima autoridad la asamblea general.
El funcionamiento de la JASS es indefinido, se inicia desde su constitución y nombramiento del Consejo
Directivo y registro en el libro de actas respectivo e inscripción en los registros públicos.
El Consejo Directivo es el órgano encargado de gestionar los servicios de Saneamiento básico y del
seguimiento a las familias usuarias, sus miembros son elegidos por la asamblea general de usuarios por
un periodo de dos (02) años. El Consejo Directivo está integrado por 05 miembros, entre varones y
mujeres: Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, Fiscal Vocal, pueden ser aumentados 02 gasfiteros/as
02 Promotores/as de Salud e higiene estos cargos serán ad honoren.
La Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley No 26338, y su Reglamento, aprobado por D.S. No
023-2005-VIVIENDA, en el título VII DEL AMBITO RURAL Y PEQUEÑAS CIUDADES, considera ámbito
rural y de pequeñas ciudades aquellos los que se consideran bajo los siguientes rangos:

 Centro poblado del ámbito rural es aquel que no sobrepase de dos mil (2,000) habitantes
 Pequeña ciudad aquella que tenga entre dos mil uno (2,001) y treinta mil (30,000) habitantes.
En el artículo No 173 del Reglamento menciona que los servicios de saneamiento en los centros
poblados del ámbito rural podrán ser prestados a través de organizaciones comunales. El
funcionamiento de dichas organizaciones se regirá por los Reglamentos respectivos que emita el Ente
rector y, cuando corresponda, por las normas contenidas en el Código Civil.
Abastecimiento de agua de uso doméstico/poblacional
La provincia de HUARAL, registra 414 centros poblados con 164 mil habitantes. Los centros poblados
con mayor cobertura domiciliaria son Huaral) 66.23%), Atavillos Bajo (83.06%),Veintesiete de Noviembre
(89.44%) y Lampian(73.73%).El resto de centros poblados se abastecen a partir de otro medio partir del
rio, acequia y manantial. Esta situación es preocupante debido a que el agua, de acequias, canales y
ríos en muchos lugares tienen calidad dudosa debido a la contaminación por efecto de la descarga de
aguas servidas sin tratamiento en cursos de agua , por la disposición inadecuada de basura, el uso de
fertilizantes y plaguicidas, efluentes industriales.

NOMBRE DE LA
JASS
28 DE JULIO
BUENAVISTA

TIPO DE
FUENTE
GALERIAS
FILTRANTES
GALERIAS
FILTRANTES

LUGAR

CAUDAL

TRATAMIENTO

DESCARGA
DE
EFLUENTE

TRATAMIENTO

MOLINO
HOSPITAL

10

NO

RED EMAPA

NO TIENE

PAMPA DEL INCA

8

SI

RED EMAPA

NO TIENE

TORREBLANCA

POZA

TORRE BLANCA

8

NO

RED EMAPA

NO TIENE

CERRO LA
CULEBRA

GALERIAS
FILTRANTES

CERRO LA
CULEBRA

12

SI

CANAL DE
REGADIO

POZA SEPTICO

CANDELARIA

FILTRACION
SUBTERRANEA

JECUAN

10

NO

CANAL DE
REGADIO

NO TIENE

ESTRELLA DE
LA MAÑANA

FILTRACION
SUBTERRANEA

JECUAN

10

NO

CANAL DE
REGADIO

NO TIENE

CHANCAYLLO

GALERIAS
FILTRANTES

JECUAN

25

NO

CANAL DE
REGADIO

NO TIENE

4 DE JUNIO

POZA

4 DE JUNIO

10

NO

CANAL DE

NO TIENE
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NOMBRE DE LA
JASS

TIPO DE
FUENTE

PAMPA LIBRE

GALERIAS
FILTRANTES

SAN MARTIN I

POZA

SAN MARTIN II
LOS LAURELES

LUGAR

CAUDAL

TRATAMIENTO

30

NO

SAN MARTIN I

8

NO

POZA

SAN MARTIN II

8

NO

POZA

LOS LAURELES

10

SI

DESCARGA
DE
EFLUENTE
REGADIO
CANAL DE
REGADIO
CANAL DE
REGADIO
CANAL DE
REGADIO
CANAL DE
REGADIO

TRATAMIENTO

NO TIENE
POZA SEPTICO
POZA SEPTICO
NO TIENE

Tabla 41. Resumen de entrevistas con las principales JASS del Valle.

DISPOSICION DE EXCRETAS
En sistemas de disposición de excretas, mediante alcantarillado en la provincia de Huaral es menor de
50% de población servida, la gran mayoría de la poblacion realiza la disposición de excretas empleando
otro medios, destacan las letrinas, pozo negro o ciego y al aire libre. Los centros poblados menores y de
zonas rurales tienen servicios precarios o no tienen este servicio, la disposición de excretas se realiza
directamente al aire libre o a cursos naturales de agua, esta situación origina enfermedades por una
inadecuada disposición de aguas servidas.

PROVINCIA
DISTRITO RED PUBLICA
DENTRO DE
LA VIVIENDA

HUARAL

RED
PUBLICA
FUERA DE
LA
VIVIENDA,
PERO

PILON
DE USO
PUBLICO

CAMION
CISTERNA U
OTRO SIMILAR

POZO

RIO ACEQUIA
MANANTIAL

OTRO

TOTAL

COBERTURA
MEDIANTE
CONEXIONES
DOMICILIARIAS EN
LA LOCALIDAD

11,657

832

415

216

3,919

1,177

642

18,858

66.23%

10

0

151

0

7

104

4

276

3.62%

352

6

9

0

0

40

24

431

83.06%

CHANCAY

931

7

413

89

1,579

301

143

3,463

27.09%

IHUARI

6,570

301

1,002

127

1,525

74

482

10,081

68.16%

89

4

276

0

17

340

3

729

12.76%

174

0

1

0

1

54

6

236

73.73%

132

6

53

0

0

4

4

199

69.35%

ATAVILLOS
ALTO
ATAVILLOS
BAJO
AUCALLAMA

LAMPIAN
PACARAOS
SAN MIGUEL
DE ACOS
STA.CRUZ

Tabla 42. Número de hab. cubiertos por sistema De Abastecimiento De Agua Centros Poblados De La Provincia De
Huaral

02-114

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO

MEDIANTE
CONEXIONES
DOMICILIARI
AS DE
ALCANTARIL
LA

TOTAL

Nº TIENE

RIO, ACEQUIA
O CANAL

POZO CIEGO
O
NEGRO/LETRI

POZO SEPTICO

RED
PUBLICA
FUERA DE LA
VIVIENDA,
PERO

RED
PUBLICA
DENTRO DE
LA VIVIENDA

PROVINCIA
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PRzOVINCIA DE HUARAL

16,680

1,586

2,593

6,576

3,430

7,288

38,153

47.88%

HUARAL ATAVILLOS

10,828

1,248

1,200

2,616

1,669

2,597

20,158

59.91%

ALTO

ATAVILLOS

BAJO

AUCALLAMA

CHANCAY
IHUARI
LAMPIAN

5

25

1

4

130

197

362

8.29%

104

8

1

0

0

352

465

24.09%

419

8

320

1,190

509

1,255

3,701

11.54%

5,141

266

1,063

2,639

1,102

840

11,051

48.93%

11

7

5

50

3

692

768

2.34%

33

0

0

24

0

180

237

13.92%

PACARAOS
SAN

MIGUEL

DE

ACOS

STA.CRUZ DE ANDAMARCA

Tabla 43. Sistema De Disposicion De Excretas De Centros Poblados De La Provincia De Huaral

4.2.10.2.3

Demanda Ganadera

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).
Con lo que respecta al uso ganadero del agua en el valle el agua subterránea constituyen la principal
fuente de agua para riego desde la zona media y baja de la cuenca. La actividad avícola y porcina se
concentra en la unidad hidrográfica Baja y en la Intercuenca, principalmente en Huaral, Chancay y
Aucallama. A continuación se adjunta una tabla que inventaría dicha actividad pecuaria, en función de la
información extraída de la geodatabase:

Nombre de la empresa

Distrito

Provincia

Departamento

Unidad
Hidrográfica

Cuerpo de
agua
próximo

Avícola río Azul S. A.

Aucallama

Huaral

Lima

Baja

-

Pecuaria Lau Llap

Aucallama

Huaral

Lima

Baja

-

Pecuaria Yurico

Huaral

Huaral

Lima

Intercuenca

ND
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Nombre de la empresa

Distrito

Provincia

Departamento

Unidad
Hidrográfica

Cuerpo de
agua
próximo

Pecuaria San Fernando

Chancay

Huaral

Lima

Intercuenca

ND

Pecuaria Malatesta

Chancay

Huaral

Lima

Intercuenca

ND

Pecuaria Colan

Chancay

Huaral

Lima

Intercuenca

ND

Tabla 44. Inventario de industrias pecuarias en la cuenca Chancay-Huaral.
Fuente: Geodatabase de la cuenca Chancay-Huaral.

4.2.10.2.4

Demanda y usos para la actividad piscícola

Se tiene constancia de al menos dos empresas piscícola en la cuenca, siendo la Piscícola Rossell, en el
Río Cárac, en el distrito de Pacaraos, que se localiza en la unidad hidrográfica media, la principal de
ellas. Además se constata la presencia de cultivo en jaulas flotantes de truchas en la laguna de Chungar.
Ninguna de estas actividades parecen tener formalizados sus derechos de agua.
4.2.10.2.5

Demanda Agrícola.

La gran parte de la agricultura de regadío se localiza en la cuenca Baja y en la intercuenca, mientras la
agricultura de la parte más altas d ella cuenca es principalmente una agricultura de secano presenta un
carácter más localizado en ciertas zonas de la parte alta de la cuenca de Chancay-Huaral.
La gran parte de los suelos no aptos para la producción agropecuaria se concentran en la parte baja y
media de la cuenca, a excepción de aquellas zonas agrícolas de riego comentadas anteriormente. Se
detectan además algunas zonas potencialmente agrícolas, que por tanto no están en este momento en
explotación.
Según el Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012), 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 unidades
agropecuarias), el palto (319 unidades agropecuarias), el mango (259 unidades agropecuaria) y el
naranjo (196 unidad agropecuaria).
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 como abono natural el guano, además de agroquímicos, los pesticidas solo se utilizan 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.
En la Zona Intermedia y Alta la actividad agrícola es estacional y de carácter no-intensivo, debido a que
se circunscribe a la estación lluviosa, generalmente asociada con rangos de temperatura apropiados
para el desarrollo de cultivos que prosperan en estos pisos ecológicos. En estas Zonas Altas la actividad
ganadera cobra mayor importancia por la presencia de grandes extensiones de pastos naturales. En esta
zona el ganado consume agua directamente de fuentes naturales. También hay actividades de pesca
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artesanal de truchas y camarones de río, que son especies nativas, por ello existen algunas
piscifactorías.
El esquema topológico del Sistema Hidráulico del Valle Chancay-Huaral, que se presenta en la ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia., representa la red hidrográfica de la cuenca del río
Chancay. Se identifican entre la estación hidrométrica Santo Domingo, aguas arriba, 600.00 ha de tierras
productivas irrigadas, de éstas 333.4 ha del sector Chancay, las que están ubicadas en el tramo
comprendido entre la estación hidrométrica Santo Domingo y la desembocadura del río Huataya, y 266.6
ha del sector Acos, situadas entre la desembocadura del río Huataya y la localidad Acos. El agua
captada del río Chancay para el riego de estas 600 has, no ha sido registrada, por situarse aguas arriba
de la estación hidrométrica Santo Domingo.
En la Zona media las tierras, pertenecientes al SUBDISTRITO DE RIEGO ACOS, se cultivan bajo dos
sistemas, el tradicional “Riego por gravedad” y “Riego por mangueras”. Este último nace como producto
de la sequía del año 1993 y se utiliza para el riego de frutales, porque la disponibilidad de agua para
riego en estiaje no es suficiente para regar toda el área cultivada. En esta época ,para frutales se acepta
intervalos de riego prolongados. En general en la Zona media Baja se cultivan frutales y en la zona
media Alta cultivos de pan llevar. En la Tabla 44, se presenta la demanda de agua para riego de las
tierras de la zona media y alta, estimada por SINERSA.SA (2010) en 2.52 m3/s para la zona alta y 1.22
m3/s para la zona media de la cuenca.

Fuente: 1.-SINERSA

ESTUDIO DE APROVECHAMIENTOHIDRICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHANCAY. ESTUDIO DEFINITIVO. Abril 2010
2 . - MINAGINRENA-IRH-ATDR CHANCAY-HUARAL: Estudio de Conformación de Bloques de Riego; Programa de Formalización de Derecho de Agua (PROFODUA), Valle
Chancay Huaral, Huaral, Enero 2005

Tabla 45. Demanda de agua para riego en la zona media y alta de la cuenca

25/Oct/2013

02-117

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

TOPOLOGIA DEL SISTEMA HIDROMETRICO CHANCAY-HUARAL
Margen Derecha

Margen Izquierda

RIO CARAC
ARAC)

DE ACOS)

SD

SR

SD

266.61

RIO AÑASMAYO

RIO HUATAYA

l/s
740

RBC-M

CHALA,ACOS I,II Y III,HUAMACHO

61

193.68

PASABRONCANO ALTO Y BAJO

PACARAOS ALTO 1 Y 2,PACARAOS BAJO

450

REGLA

37

18.34

HIDRO.HOYOS

ESTACION DE AFORO SANTO DOMINGO

ESTACION DE AFORO SANTO DOMINGO

39+100

740

39+100

l/s
200

600

100

298

P,RBC,Regla YO(CUYO-CAÑAHUASI-LUMBRA)

1121.6

37+100,37+710,28+380

RIO
650

RBC,REGLA

31+220 AL 38+970

119

280.19

SAUME(SAUME,QUIPULLIN,QUIQUIN G y CH,Sto DOMINGO G y CH)
PUNTO CRITICO

400
l/s

300

RBC

HUAYAN-HORNILLOS

300

178

520.3

28+380

4000

RBC

LA ESPERANZA

700

3653.23

23+630

PALPA

600

RBC

26+480

498

1565.57

CAQUI

600

RBC

21+730

182

573.69

MIRAFLORES NORTE Y SUR

450

R, RBC

SAN JOSE-AUCALLAMA. 14+540

226

769.5

BOZA ALTA Y BAJA

520

P A R S H A L,R B C

11+170 , 9+390

600

1414.33

1,000

RBC yRegla

366

889.18

PUENTE A PALPA 20+285
PUNTO CRITICO

PARSHALL LECTURA DIRECTA

3,500

Parshall

HUANDO

326

1,414

19+450

POZOS

Rio 120 l/s

AGUAS RECUPERACION y FILTRACIONES

90 l/s (3 poxos)

RIEGO DE 377.96has.( Miraflores N y S)

EMAPA HUARAL
l/s
2000-6000

Mira

857

2,781.08

CHANCAY-HUARAL

16+860
PUENTE A SAN JOSE DE MIRAFLORES

11+500

Chancay Bajo

(30 l/s) PUNTO CRITICO

GALERIAS FILTRANTES

Jesus del Valle, chancay bajo (120 l/s)
EMAPA CHANCAY
POZOS (01) (No operan con pozos l/s)

PASAMAYO(PASAMAYO ALTO-MONTE CH

8+540,7+950 ,5+510, 2+210
SD

RBC

650

1958.96

JESUS DEL VALLE
PUENTE HUARAL LIMA
8+200

DESB ORDE

iltraciones de

SD

RBC

784

2465.45

600

RBC

374

1678.18

150

RBC

119

378.12

RETES NATURALES

PUNTO
CRITICO

CHANCAYLLO

SALINAS ALTO, MEDIO Y BAJO

6+240

RIO
PUENTE PANAMERICANA

1+450
RIO

OCEANO PACIFICO

0+000

LEYENDA
BOCATOMA PERMANENTE AGUAS RIO CHANCAY-HUARAL

Q ( l/s)
Usuarios

Tipo Medidor
Area bajo Riego (ha)

BOCATOMA PERMANENTE AGUAS DE RECUPERACION

PUNTO DE CONTROL DE CAPTACION
Y DE REGISTRO ACTUAL

Ilustración 34. Esquema hidrométrico simplificado de la zona media y baja de la cuenca
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Para la estimación de los requerimientos de agua para el riego de las tierras de la cuenca media y alta
del tramo del río Chancay entre la estación hidrométrica Santo Domingo y la población Acos, se han
considerado los módulos de riego referidos por MINAG-INRENA en Estudio de Conformación de Bloques
de Riego; Programa de Formalización de Derecho de Agua (PROFODUA), Valle Chancay Huaral,
Huaral, Enero 2005.

DEMANDA DE AGUA DEL VALLE BAJO DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL
Derechos de uso de agua con registro administrativo
A febrero del 2012, la ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA - ALA.CH-H de la cuenca del valle
Chancay-Huaral registra un total de 21,880.08 has agrícolas, divididos en 7,515 predios, con un área
bajo riego de 21,090.14 has. Del total del área bajo riego, 17,923.57 ha son áreas de licencia y 3,166.56
ha de permiso. En la reunión del 17 de julio 2012, con la directiva de la JU.CH-H, el gerente hace la
distinción entre áreas de licencia y de permiso, los derechos de las áreas de licencia están consentidos
sobre el uso de las aguas de rio, mientras que las áreas de permiso solo sobre aguas de recuperación
(La Administración Técnica del Distrito de riego y la Junta de Usuarios, Chancay-Huaral, las consideran
para fines de reparto, como filtraciones de uso permanente y filtraciones de uso temporal)
La formulación de los planes anuales de cultivo y riego-PCR, (Desde la creación de los GR, la Dirección
de agricultura del Gobierno Regional Lima-Provincias y la JU.CH-H formulan anualmente los PCR) tiene
en consideración para el reparto, solo los predios con derechos firmes con registro administrativo de
derechos de uso de agua. y solo a ellos les asiste la prioridad de reparto en estiaje o años de escasa
disponibilidad (ala-ju.ch-h, 2012 ).
AÑO

INSTITUCION

AREA BAJO RIEGO (has)

1969

ONERN

20,983.00

1984

INAF‐PE‐REHATIC

20,200.00

1997

INRENA‐DGAS

21,683,24

2001

ATDR

21,537.58

2002

INRENA‐DGAS

20,844.94

2012

ALA.CH‐H, JU.CH‐H

21,090.14

PROMEDIO (1969‐2012)
VARIACION (has,% )

20,931.13
484.2 (2.31)

FUENTE.1) ELABORACION TYPSA., CON INFORMACIÓN PMGRH, ALA-JU.CH-H. JULIO 2012,

Tabla 46. Áreas bajo riego valle-bajo Chancay-Huaral. Periodo 1969-20123

En la Tabla 45. se puede observar el área bajo riego del período 1969-2012. El Valle- bajo. CH-H
durante este período ha mantenido un área bajo riego casi constante (promedio 20,930 has) con
variaciones muy pequeñas (480 has) del orden del 2.31 %. La permanencia de un área agrícola bajo
riego casi constante, se explica (JU.CH-H, julio 2012) en primer lugar, por la adecuada disponibilidad de
agua para riego, aun en años secos y que los eventos hidrológicos extremos (Sequía y Niños) no tienen
la intensidad como para producir daños severos en la agricultura y originar efectos colaterales sobre
sectores ligados o dependientes de este sector.
3

1). EN LA CUENCA MEDIA EXISTEN ÁREAS REGADAS NO REGISTRADAS EN EL PADRÓN DE
2). EN LA CUENCA ALTA EXISTEN ÁREAS DE SECANO CON CULTIVOS ESTACIONALES
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FUENTE. ALA CHANCAY-HUARAL. GERENCIA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHANCAY-HUARAL. JULIO 2012.

Tabla 47. Registro administrativo por comisión de regantes de derechos de uso de agua. Junta de usuarios del
distrito de riego Chancay-Huaral

Demanda de agua considerando la asignación por bocatomas.
Se cuenta con información de volúmenes entregados por bocatomas y por Comisiones de Regantes para
el período 2007-2012, información que ha sido proporcionada por la Junta de Usuarios Chancay-Huaral.
Un resumen de los volúmenes entregados por bocatoma y tomas directas al Valle Chancay Huaral,
aguas abajo de la Estación Hidrométrica Santo Domingo, se muestra en la Tabla 47. Lo que viene a
totalizar en promedio un volumen anual de 300 MMC para el periodo 2007-2012.
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Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio

Ene.
38.274
35.667
38.486
34.428
35.974
35.129
36.326

Feb.
35.215
36.957
40.685
32.818
35.369
34.278
35.887

y
g
y
Volúmenes entregados en bocatoma en MMC
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
39.976 32.880 32.257 21.077 18.400 19.110
42.171 35.334 23.823 19.455 17.313 17.659
42.276 31.860 32.313 22.524 20.502 17.947
38.254 29.756 29.942 21.959 22.355 13.659
38.297 32.469 30.168 21.671 17.386 18.409
37.054 33.980 29.198 22.245 18.945 0.000
39.671 32.713 29.617 21.489 19.150 14.464

g
Set.
18.613
15.875
18.649
18.166
17.195
0.000
14.750

Caudales entregados en bocatoma ( m3/s)
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
13.563 14.834 14.811 12.621 11.058 8.290 7.150 5.400 5.691

j
Oct.
20.122
19.664
21.673
20.935
20.194
0.000
17.098

g
Nov.
21.351
19.436
26.270
19.760
22.383
0.000
18.200

Dic.
24.485
23.417
31.383
29.908
31.209
0.000
23.400

Oct.
Nov.
6.384 7.022

Dic.
8.737

Tabla 48. Volúmenes (MMC) entregados por bocatoma y tomas directas al Valle Chancay Huaral, aguas abajo de la
Estación Hidrométrica Santo Domingo

Demanda de agua considerando los Planes de Cultivo y Riego
La asignación del recurso de agua es por unidad de superficie y no en función al uso consuntivo de los
cultivos. Además, la entrega del agua no se realiza por unidad volumétrica sino por coeficientes de
distribución, los que varían de comisión a comisión y de grupo de riego a grupo de riego. Es decir, se
han establecido, en muchos de los casos arbitrariamente, un tiempo de riego por unidad de superficie.
Sobre la base de los Planes de Cultivo y Riego para las campañas 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004,
puesto que no se dispone de planes de cultivos más actualizados, se tienen las demandas por uso
agrícola mostradas en la Tabla 48.
Los Planes de Cultivo y Riego consideraban una superficie de aproximadamente 17089.17 ha. En la
misma tabla se ha agregado el volumen de demanda tomando en cuenta el área dada por el Registro
Administrativo de Derechos de Agua.
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Area
(ha)
17089.17 *
21090.14 **

Demanda de agua del Valle Chancay‐Huaral.‐ PCR 2001‐2002 en MMC
Meses
Ago. Set.
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.
8.57 14.1 21.84 24.69 24.41 26.44 22.95 24.17 20.32 15.45 9.98
10.58 17.40 26.95 30.47 30.12 32.63 28.32 29.83 25.08 19.07 12.32

Jul.
6.38
7.87

* Area del PCR
**Area del Registro Administrativo de derechos de uso de agua.

Area
(ha)
17089.17
21090.14

Demanda de agua del Valle Chancay‐Huaral.‐ PCR 2002‐2003 en MMC
Meses
Ago. Set.
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.
9.54 12.04 14.81 15.55 18.5 21.83 22.17 24.23 19.76 13.71 8.08
11.77 14.86 18.28 19.19 22.83 26.94 27.36 29.90 24.39 16.92 9.97

Jul.
5.15
6.36

* Area del PCR
**Area del Registro Administrativo de derechos de uso de agua.

Area
(ha)
17089.17
21090.14

Demanda de agua del Valle Chancay‐Huaral.‐ PCR 2003‐2004 en MMC
Meses
Ago. Set.
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.
7.88 10.13 12.49 13.14 15.4 18.25 19.15 20.28 16.8 11.54 5.27
9.72 12.50 15.41 16.22 19.01 22.52 23.63 25.03 20.73 14.24 6.50

Jul.
2.66
3.28

* Area del PCR
**Area del Registro Administrativo de derechos de uso de agua.

Tabla 49. Demanda de Agua en MMC del Valle Chancay-Huaral sobre la base del PCR.

4.2.10.2.6
Usos , demandas y excedentes de agua para riego en la cuenca del río Chancay-Huaral.
Periodo 2006-2011
La Autoridad local del agua-ALA, antes administración técnica del distrito de riego-ATDR, y la Junta de
Usuarios-JU, del distrito de riego Chancay-Huaral, realizan por campaña agrícola, un balance hídrico
consolidado por fuentes, donde consideran (por separado) la disponibilidad de cada una de las fuentes
aportantes, en este caso, lagunas, Río, Aguas subterráneas y filtraciones, estas últimas clasificadas
como de uso permanente y de uso temporal. El agua disponible del rio, filtraciones y pozos, se distribuye
diariamente por todo el valle , en toma de cada una de las 17 comisiones de regantes que integran la
Junta de usuarios chancay-Huaral. Esta distribución se realiza mediante un sistema de tomas y canales
de diferente rango. La distribución se hace con el acuerdo de dos series de coeficientes de reparto,
conocidos como "factores de distribución", valores que se aplican al agua, disponible diaria, de toda
fuente.
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Los factores de distribución por bocatomas, se aplican para la distribución del agua de riego a las 17
comisiones de regantes y los factores de distribución por comité de regantes se aplican para la
distribución por canales de derivación de cada comité al interior de cada comisión de regantes. En la
figura siguiente se presentan los factores y la organización del reparto diario:

Tabla 50. Factores de Distribución de agua a nivel de bocatoma y por Comisión de regantes.

Se ha realizado un análisis comparativo de los uso de agua de regadío (agua entregada) en el periodo
2006-20010, con la información disponible proporcionada por La Administración local de la Agua
Chancay-Huaral-ALA.CH-H, la Junta de usuarios-JU del valle del rio Chancay-huaral y la CTCPMGRH.CH-H.8
Si consideramos los volúmenes entregados en las bocatomas (Tabla 47) y los volúmenes mensuales
disponibles en la estación hidrométrica de Santo Domingo, y se evalúan con las demandas estimadas en
los planes de cultivo y riego-PCR mensualizados, formulados por campaña y año hidrológico se pueden
extraer interesante conclusiones como muestra la figura siguiente. Dicha información nos permite
asemejar la disponibilidad de agua, las demandas mensuales consignadas en cada uno de los balances
anuales y el agua usada en el regadío.
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Ilustración 35. Disponibilidad demandas y usos mensuales de agua en MMC en el periodo 2006-2010

Se puede concluir que:
El agua disponible durante el verano, es mayor al asignada (usada) y mucho mayor a lo
solicitado en los Planes de cultivo y riego-PCR, significa que durante este periodo excedentes
importantes discurren al mar.
El agua asignada (Usada) cubre con suficiencia los requerimientos de regadío y casi siempre
está por encima de la solicitada en los PCR.
El exceso del agua (sobre los requerimientos) usada en el riego en época de abundancia,
mantienen los niveles del freáticos superficiales, dando origen a la profusión de manantiales de
carácter permanentes y afloramientos diversos a lo largo del cauce del rio.
En la Ilustración 35, se presenta graficado el exceso de los usos sobre la demanda, los excedentes de
verano que van al mar y las filtraciones de uso temporal, consecuencia de la forma como se administra el
reparto y uso del agua en el valle que han sido estimadas como los déficits de agua aparentes al
comparar el usos de agua y las demandas en los meses más secos y que se asumen son cubiertos con
las aguas de filtración recuperadas. Se puede concluir:
Referente a los excedentes de verano, se estiman los siguientes volúmenes expresados en
MMC por año en 360 (2006-2007), 140 (2007-2008), 328 (2008-2009) y 247 ( 2009-2010),
obtenidos por la diferencia entre los aforos en Santo Domingo y los caudales entregados en las
bocatomas del valle.
Las filtraciones de uso temporal, presentes durante parte del estiaje, se estiman variables entre
7.5 y 19.4 MMC por año. Estas filtraciones se han estimado como la diferencia entre la demanda
planificada en los PCR y los caudales entregados en las bocatomas del valle al asumir que no
existe déficit en las demandas se presume que los excesos de recursos del verano generan al
menos unas filtraciones y aguas de recuperación temporales equivalentes a estas diferencias
entre la demanda y el uso de agua.
Se indica que el agua asignada, en época de abundancia (verano) es siempre mayor que la
solicitada en los PCR, en estiaje el agua regulada por lagunas cubre el déficit de las demandas
del valle.
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Ilustración 36. Exceso de uso (usos-demanda), Sobrantes (disponibilidad-usos) y filtraciones de uso temporal.
Periodo 2006-2010

4.2.10.3.

Comercio y servicios

Según el Informe Técnico, el comercio está formado por diversas actividades: servicios, industriales,
agrícolas, pesqueras y comercio. La presencia de los servicios en la cuenca está centrada
fundamentalmente en Huaral y 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, se encuentra
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%. dichas actividades se encuentran en su inmensa
mayorías conectadas a la redes de suministro de los tres principales centros poblados (Huaral, chancay
y Aucallama) o bien cuentan son suministros propios basados en pozos.
4.2.10.4.

Actividad Minera

Según el mapa de usos del suelo, hay actividad minera en las proximidades de Huaral y en la unidad
hidrográfica de Vichaycocha:
En el caso de la unidad hidrográfica Vichaycocha, hay dos zonas de actividad minera que
dependen de la Empresa Administrativa Chungar S.A.C., en el distrito de Santa Cruz de
Andamarca, en la provincia de Huaral. Ambas se ubican muy próximos a quebradas que sirven a
los ríos Chicrín y Vichaycocha, por lo que podría suponer una afección sobre la calidad de las
aguas superficiales, y en su caso, subterráneas. A continuación se adjunta una ilustración de
detalle:
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Ilustración 37. Vista de detalle de la localización de la Empresa Administrativa Chungar S.A.C., en la cuenca
Chancay-Huaral.
Fuente: Geodatabase de la cuenca Chancay-Huaral.

En el caso de la Intercuenca, la actividad depende de la minera Colquisiri, que se dedica a la
extracción de metales metalíferos no ferrosos. En este caso no se dispone de información sobre
su proximidad a un cuerpo de agua, aunque sí se tiene conocimiento de que cuenta con un
proceso de recirculación de las aguas que deberá ser comprobado debidamente en una visita de
campo (“Aportes para el diagnóstico de calidad, 24 de Septiembre de 2012”).
Según el Informe Nº 008-2012-ANA-DGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARALCTC PMGRH- NGPH (ANA, Agosto 2012), la actividad minera se ubica principalmente en la unidad
hidrográfica Vichaycocha, en la que puede distinguirse las actividades de la Minera Trevali Perú SAC,
antes Minera Santander, que viene realizando levantamientos de pasivos ambientales según la exigencia
del Ente Rector y así realizar operaciones exploratorias entre otras, se hallan ubicadas en el Distrito de
Santa Cruz de Andamarca. Estas zonas de actividad minera se hallan cercanas a las quebradas que
sirven a los ríos Chicrín y Vichaycocha, por lo que podría suponerse una afectación a la calidad del agua.
Es importante mencionar que en una de las intercuencas presentes se halla la actividad minera de
Colquisiri, que tal y como indica la ANA, es necesaria su investigación para determinar la ubicación
exacta de los puntos de vertimientos.

4.2.10.5.

Aprovechamientos energéticos

Se concentra fundamentalmente en las unidades hidrográficas de Baños y Vichaycocha, y están a
cargo de la Empresa Administradora Chungar S.A.C:
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Unidad Hidrográfica Baños: consta de 6 centrales hidroeléctricas en el río Baños (Baños I,
Baños II, Baños III y Baños IV, baños IV ampliada y Baños V, de aguas arriba a aguas abajo), en
el distrito de Atavillos Alto.
Unidad Hidrográfica Vichaycocha: consta de 4 centrales hidroeléctricas (Cacray, Yanahuin,
Chanca I y II, y Shagua, de aguas arriba a aguas abajo). Las tres primeras se ubican sobre una
quebrada, y la cuarta en el río Chicrín, todas ellas en el distrito de Santa Cruz de Andamarca.
Aguas abajo del complejo hidroeléctrico anterior hay una quinta central, en el río ChancayHuaral: Edelnor Central Hidroeléctrica Pacaraos, en el distrito de Pacaraos.
Aguas abajo de todas las anteriores, en la confluencia del río Baños con el río Chancay-Huaral
(es decir, en el límite entre las unidades hidrográficas Baños y Vichaycocha), se ubica la Central
Hidroeléctrica Tingo, de nuevo en el distrito Atavillos Alto.
Por último, en la Unidad Hidrográfica Media, en el río Chancay-Huaral, hay una última central:
Edelnor Central Hidroeléctrica Acos, en el distrito de San Miguel de Acos.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA

3

POTENCIA NOMINAL (MW)

CAUDAL NOMINAL (m /s)

Baños I

2.5

1.3

Baños II

2.0

1.0

Baños III

2.0

1.0

Baños IV

2.3

1.5

Baños IV Ampliado

2.6

2.0

Baños V - Proyectado

9.2

3.0

Tabla 51. Potencial nominal y caudal nominal de las centrales hidroeléctricas Unidad Hidrográfica Baños,

según ALA Chancay-Huaral.
Fuente: Informe N° 008-2012-ANA-DGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC PMGRH- NGPH (ANA,
Agosto 2012).

CENTRAL HIDROELÉCTRICA

3

POTENCIA NOMINAL (MW)

CAUDAL NOMINAL (m /s)

Cacray

1.0

0.40

Yanahuín

1.0

1.00

Huanchay

1.5

1.20

Shagua

1.5

1.20

Tabla 52. Potencial nominal y caudal nominal de las centrales hidroeléctricas Unidad Hidrográfica

Vichaycocha, según ALA Chancay-Huaral.
Fuente: Informe N° 008-2012-ANA-DGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC PMGRH- NGPH (ANA,
Agosto 2012).

CENTRAL HIDROELÉCTRICA
Central Hidroeléctrica Tingo
Edelnor Central
Hoyos - Acos

Hidroeléctrica

Central Hidroeléctrica Pacaraos

POTENCIA NOMINAL (MW)

CAUDAL NOMINAL (m3/s)

6

0.95

5.1

0.95

2.5

0.40

Tabla 53. Potencial nominal y caudal nominal de las centrales hidroeléctricas sector Tingo y Unidad

Hidrográfica Media, según ALA Chancay-Huaral.
Fuente: Informe N° 008-2012-ANA-DGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC PMGRH- NGPH (ANA,
Agosto 2012).
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4.2.10.6.

Actividad industrial

La actividad industrial inventariada en la geodatabase se concentra en la unidad hidrográfica Baja y en la
Intercuenca. A continuación se adjunta una tabla que inventaría dicha actividad industrial:

Nombre de la empresa

Distrito

Provincia

Departamento

Unidad
Hidrográfica

Cuerpo de agua próximo

J.C. Equipamientos S.A.C.

Aucallama

Huaral

Lima

Baja

Canal Regadío

Ladrillera San Lorenzo S.A.C.

Aucallama

Huaral

Lima

Baja

Río Chancay-Huaral

San Fernando S.A.

Chancay

Huaral

Lima

Baja

Río Chancay-Huaral

San Fernando S.A.

Chancay

Huaral

Lima

Intercuenca

Mar de Chancay

Empresa Pesquera Centinela

Chancay

Huaral

Lima

Intercuenca

Mar de Chancay

Austral S.A.C.

Chancay

Huaral

Lima

Intercuenca

Mar de Chancay

Agroindustrias Campoy

Huaral

Huaral

Lima

Intercuenca

Canal Regadío

Tabla 54. Inventario de empresas dedicadas a la actividad industrial en la Cuenca Baja del río Chancay-

Huaral.
Fuente: Informe N° 008-2012-ANA-DGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC PMGRH- NGPH (ANA,
Agosto 2012).

02-128

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

4.2.11. Balance hídrico
La Autoridad local del agua-ALA, antes administración técnica del distrito de riego-ATDR, y la Junta
de Usuarios-JU, del distrito de riego Chancay-Huaral, presentan, por campaña agrícola, un balance
hídrico consolidado por fuentes como el que se muestra en la tabla 57 (ver resúmenes de balances del
2006 al 2010. Tabla 58), donde consideran (por separado) la disponibilidad de cada una de las fuentes
aportantes, en este caso, lagunas, Río4, Aguas subterráneas y filtraciones, estas últimas clasificadas
como de uso permanente y de uso temporal
En la tabla 56, se presenta el balance preparado por JU-ATDR. Chancay-Huaral y en la tabla 55 el
balance preparado por TYPSA, ambos balances corresponden al año 2011. Se aprecio en ambos
balances un déficit teórico en la estación seca (Septiembre a Diciembre) fruto de evaluar la disponibilidad
de los recursos superficiales al 75%, condición que en dichos meses debe ser muy superior fruto de la
libración de los recursos almacenados en las lagunas y del mayor y mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles.

FUENTE: JU-ALA CHANCAY-HUARAL.PMGRH.CTC.CHANCAY‐HUARAL.2011
Tabla 55. Balance Hídrico Del Valle Chancay-Huaral. JU-ALA. Chancay-Huaral.

FUENTE: TYPSA, 2012 CON INFORMACIÓN DE JU.CHANCY-HUARAL Y PMGRH.CTC.CHANCAY‐HUARAL.2011
Tabla 56. Balance Hídrico Del Valle Chancay-Huaral. Typsa.

La disponibilidad de fuentes aportantes, estimadas por TYPSA, es del orden de los 538 MMC por año,
las diferentes fuentes y sus aportes mensuales se presentan en la tabla 53. Al pie de la Tabla se explican
los criterios tomados en cuenta para sus estimados.

4

En el caso de la disponibilidad del rio, el volumen considerado para cada mes corresponde al 75% de persistencia
registrados en EH. Santo Domingo, restado el aporte del sistema regulado
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Tabla 57. Disponibilidad De Agua De Diferentes Fuentes. Valle Chancay-Huaral. Typsa.

Los resultados son concordantes, los estimados del PMGRH.CTC.CHANCAY-HUARAL.2011, como las
de TYPSA.2012 arrojan déficit durante el periodo Octubre –Diciembre, del orden de los 50 MMC a 60
MMC, equivalente a un caudal de 6.5 m3/s a 7.5 m3/s.
Los balances de los años del 2006 al 2010 (Tabla 58) formulados por la JU. Chancay –Huaral y la ALA
Chancay-Huaral no muestran déficit. Actualmente los planes de cultivo y riego-PCR son formulados por
la Junta de usuarios en concordancia con la Región Agraria de la Región Lima-provincias5.

Fuente: 1. Diagnostico de la red de estaciones hidrometeorológicas instaladas en la cuenca del rio
chancay –Huaral y propuesta para su implementación, ana-pmgrh.ch-h, 2011. 2. Ala (atdr) chancayHuaral, 2010.
Tabla 58. Balance Hídrico Global (MMC).Valle Bajo Chancay-Huaral. Campaña Agrícola 2009-2010.
5

Información transmitida por la ALA. Chancay-Huaral, julio 2012.
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1. FUENTE. ALA (ATDR) CHANCAY-HUARAL, 2001
2. Volúmenes significativos (excedentes) se drenan al mar durante el periodo de abundancia EneroAbril
Tabla 59. Balances Hídricos Globales (MMC).Valle Bajo Chancay-Huaral. Campañas Del 2006 al 2010.
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4.2.11.1.

Balance hídrico de las cuenca media

Ilustración 38. Cuenca media Chancay - Huaral.

En las aportaciones recibidas por los Grupos de Interés se ha transmitido la situación de estrés hídrico
que sufren las cuencas de los tributarios de la parte media de la cuenca. Sin acceso muchas ellas a los
recursos del río Chancay-Huaral y sin lagunas significativas que permitan una regulación del recurso
sufren por el momento importantes restricciones en el uso de agua en el regadío en la época de estiaje.
Subcuencas como Añasmayo han llegado a una tecnificación del riego por mangueras y pequeños
reservorios, que aunque rudimentario consigue un optimo aprovechamiento de los manantiales en la
época seca.
Lamentablemente existe por el momento una gran ausencia de información sobre la magnitud de los
usos y sobre los recursos utilizados. Por el momento esos recursos pueden ser estimados en fases
posteriores del trabajo y de forma muy preliminar y grosera usando el modelo numérico Weap, mientras
no se dispongo de los trabajos de campo necesarios para evaluar los balances locales de dichas
subcuencas.
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4.2.12. Modelamiento hidrológico
Para la realización de un adecuado y completo proceso de planificación hidrológica es necesario llevar a
cabo un análisis de los sistemas de recursos hídricos de la cuenca de estudio con la finalidad de cruzar
las demandas y su nivel de garantía y los recursos hídricos disponibles (superficial y subterráneo).
Este análisis debe realizarse atendiendo a la variabilidad observada de los recursos hídricos y a la
previsión de crecimiento de las demandas. Debe evitarse simplificaciones de los balances basados
únicamente en entradas y salidas ya que la omisión de los niveles de garantía de las demandas, la
prioridad de las mismas y la existencia de agua virtual en el sistema (aprovechamiento de retornos por
demandas de agua abajo) requiere de uso de herramientas más sofisticadas como modelos de apoyo a
la planificación hidrológica.
Para la modelización de la Cuenca de Huaral se ha empleando la herramienta de modelación para la
planificación y distribución de agua denominada WEAP.
4.2.12.1.

Que es el modelo WEAP

El modelo WEAP apoya la planificación de recursos hídricos balanceando la oferta de agua (generada a
través de módulos físicos de tipo hidrológico a escala de subcuenca) con la demanda de agua
(caracterizada por un sistema de distribución de variabilidad espacial y temporal con diferencias en las
prioridades de demanda y oferta). WEAP emplea una paleta de diferentes objetos y procedimientos
accesibles a través de una interfaz gráfica que puede ser usada para analizar un amplio rango de temas
e incertidumbres a las que se ven enfrentados los planificadores de recursos hídricos, incluyendo
aquellos relacionados con el clima, condiciones de la cuenca, proyecciones de demanda, condiciones
regulatorias, objetivos de operación e infraestructura disponible. A diferencia de otros modelos de
recursos hídricos típicos basados en modelación hidrológica externa, WEAP es un modelo que utiliza
variables climáticas. Por otra parte y de manera similar a estos modelos de recursos hídricos, WEAP
incluye rutinas diseñadas para distribuir el agua entre diferentes tipos de usuarios desde una perspectiva
humana y ecosistémica.
El modelo hidrológico integrado en el WEAP es espacialmente continuo con un área de estudio
configurado como un set de subcuencas contiguas que cubren toda la extensión de la cuenca de
análisis. Un set homogéneo de datos climáticos (precipitación, temperatura, humedad relativa y
velocidad del viento) es utilizado en cada una de estas subcuencas, que se encuentran divididas en
diferentes tipos de cobertura/uso de suelo. Un modelo cuasi físico unidimensional, con dos receptáculos
de balance de agua para cada tipo de cobertura/uso de suelo, reparte el agua entre escorrentía
superficial, infiltración, evaporación, flujo base y percolación. Los valores de cada una de estas áreas se
suman para obtener los valores agregados en una subcuenca. En cada tiempo de corrida del modelo,
WEAP calcula primero los flujos hidrológicos, que son traspasados a los ríos y acuíferos asociados. La
distribución de agua se realiza para el mismo tiempo de corrida, donde las restricciones relacionadas con
las características de los embalses y la red de distribución, las regulaciones ambientales y a la vez las
prioridades y preferencias asignadas a diferentes puntos de demanda son usadas como condiciones de
operación de un algoritmo de programación lineal que maximiza la satisfacción de demanda hasta el
mayor valor posible.
4.2.12.2.

Aplicación del modelo WEAP

Para el desarrollo del modelo WEAP son necesarias el desarrollo de las siguientes etapas:
1. Definición del estudio: En esta etapa se establece el marco temporal, los límites espaciales, los
componentes del sistema y la configuración del problema.
2. Búsqueda de información: En esta etapa se hace una recolección de datos de acuerdo con el
tipo de estudio definido. Esta etapa puede ser iterativa, y generalmente se realiza en dos partes:
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una etapa de recolección de datos generales, y una etapa de recolección de datos específicos
una vez se ha montado el modelo y se han identificado necesidades adicionales de información.
3. Desarrollo del modelo: En esta etapa se construye el esquema, se realiza la entrada de datos y
se realizan corridas iniciales de modelo para observar su comportamiento preliminar y para
eliminar posibles inconsistencias y errores.
4. Calibración: Aquí se desarrolla una caracterización de la oferta y demanda actual del agua, los
recursos y las fuentes para el sistema.
5. Uso del modelo, generación de escenarios: Una vez que el modelo está calibrado, se pueden
explorar los impactos que tendría una serie de supuestos alternativos sobre las políticas futuras,
costos, y clima, por ejemplo, en la demanda de agua, oferta de agua, hidrología y contaminación.
La metodología de la implementación de un modelo WEAP contempla las etapas mencionadas. A
continuación se describirán brevemente las características esenciales de este trabajo con respecto a
cada uno de estos componentes.

4.2.12.3.

Formulación del modelo
Información empleada

La recopilación de datos se realiza en dos etapas:
-

-

La etapa inicial, llevada a cabo hasta el momento, que tiene como objetivo dar soporte a la
aplicación inicial del modelo WEAP con la información recopilada. El modelo inicial
implementado con estos datos permitirá evaluar la necesidad de recopilar más datos adicionales
para hacer el modelo más preciso.
Una vez un modelo inicial ha sido desarrollado, se refinará con los datos adicionales.

La información corresponde a la proporcionada por la Coordinación Técnica de la Cuenca ChancayHuaral, obtenida a su vez de distintas entidades como el ANA (Autoridad Nacional del Agua), SENAMHI
(Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) y de los propios usuarios de la Cuenca.
Con dicha información, los datos empleados para alimentar el modelo y su posterior calibración han sido
los siguientes:
SUMINISTRO Y RECURSOS
1. Reservorios/represas/lagunas
Datos Físicos:



Capacidad de almacenamiento
Curva de volumen/elevación

2. Precipitaciones en cabecera
 Series de lluvias históricas en distintos puntos de aportación de la cuenca
 Área de drenaje en cada punto de aportación
3. Capacidad hidroeléctrica
 Número de centrales en activo
Para la etapa de refinamiento del modelo y poder realizar el análisis de escenarios se precisará más
información, como puede ser:
1. Reservorios/represas/lagunas
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Datos Físicos:





Volumen inicial de las lagunas
Evaporación
Pérdidas a agua subterránea
Embalses previstos

Datos de operación


Máximo nivel de conservación y nivel inactivo

2. Capacidad hidroeléctrica
 Centrales previstas
 Máximo caudal derivable por central
 Eficiencia
3. Requerimientos de caudales mínimos
DEMANDAS
1. Agrícola
 Número de demandas y distribución espacial
 Demanda de agua (MMC)
 Hectáreas regadas con aguas superficiales o de recuperación
 Porcentaje de retornos a otros cultivos
 Distribución mensual de la demanda
2. Urbana
 Número de demandas y distribución espacial
 Demanda de agua (MMC)
 Porcentaje de retornos
Durante la etapa de diagnostico de este Plan de Cuenca se realizará un estudio exhaustivo de la
caracterización de los distintos usos, variando los parámetros introducidos en el modelo.
DATOS PARA CALIBRACIÓN
1. Series de tiempo de caudales en la estación de Santo Domingo
2. Conocimiento de la gestión de la Cuenca:
 No existen déficits en los usos del cauce principal
 Cuando el caudal en la estación de Santo Domingo es inferior a 10 Mm3/mes se soltará agua
de las lagunas.
Caracterización de la cuenca
Como ya se ha expuesto en el presente documento, la cuenca hidrográfica del Río Chancay – Huaral se
caracteriza por un sistema de subcuencas tributarias que aportan la mayor parte del caudal del rio
principal. Este río nace en la subcuenca del Río Vichaycocha. Más adelante, una vez que el río Chancay
– Huaral se une con el Río Baños, en la localidad de Tingo, realiza su recorrido hasta desembocar en el
Océano Pacífico, al Sur de la localidad de Chancay.
El primer aporte que recibe es el de la propia subcuenca de nacimiento, Vichaycocha. Esta subcuenca
aunque sólo supone el 10% de la cuenca total es el 20% de la cuenca húmeda.
Poco después recibe los aportes de la Subcuenca del Río Baños conformando así la parte alta de la
cuenca.
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En la zona intermedia recibe los aportes de las Subcuencas de los Ríos Carac, Añasmayo y Huataya
además del aporte de pequeñas microcuencas que suponen más del 20% de la cuenca húmeda.
La zona baja se caracteriza por la escasez de apartes, únicamente de la subcuenca Orcon, que recibe
los aportes de las escasas e irregulares lluvias de la zona.
En toda la cuenca alta se encuentran ubicadas una serie de estaciones pluviométricas que permiten
conocer las lluvias que se producen en la zona. En las cuencas vecinas también se encuentran otras
estaciones pluviométricas que ayudarán al conocimiento de los aportes a la cuenca de estudio.
Los Recursos Hídricos Superficiales de la Cuenca Chancay – Huaral son almacenados por una serie de
Lagunas localizadas en la parte alta de la cuenca. Dichas lagunas son reservorios naturales localizados
en la cabecera de los distintos ríos y afluentes que conforman la cuenca alta. Algunos de ellos han sido
represados y disponen de capacidad de regulación del recurso almacenado. Este sistema de lagunas
está interconexionado dentro de cada subcuenca.

Laguna Chalhuacocha Alta
No regulada
Vol. Estimado 1.000 MMC
Laguna Chancan.Regulada
Vol. Máximo 0.980 MMC

Laguna Chalhuacocha Baja
Regulada
Vol. Estimado 0.500 MMC

Canal Colector Chalhuacocha
Longitud:980m Conducción 300l/s

Laguna Rahuite. Regulada
Vol. Máximo 3.090 MMC

NACIENTE RÍO VICHAYCOCHA
Ilustración 39. Sistema de lagunas de la subcuenca Vichaycocha

El principal afluente del rio Vichaycocha es el río Chicrin que también nace de los aportes de varias
lagunas.
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Laguna Yuncan.Regulada
Vol. Máximo 5.642 MMC

Laguna Yanahuin (Pampa).Regulada
Vol. Máximo 0.500 MMC

Laguna Chungar.Regulada
Vol. Máximo 14.257 MMC

LagunaCcacray.Regulada
Vol.Máximo 4.760 MMC

Río Chicrín

Naciente Río Chicrín

RÍO CHICRÍN
Canal

Ilustración 40. Sistema de lagunas de la subcuenca Chicrin

El sistema Baños, además de nacer del aporte de diversas lagunas recibe el trasvase de la cuenca Mantaro,
regulado por el sistema de las lagunas de Pujanca, que a través de un túnel de 2 km deriva los caudales a la laguna
de Vilcacocha.
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Laguna Puajanca Alta
(Cochauman).Regulada
Vol. Estimado 1.5 MMC
Laguna Barroscocha
Laguna Verdecocha
No regulada
Vol. Estimado 2.0 MMC
Canal Grande
Conducción 100 l/s
Canal Inoperativo
Laguna Puajanca Baja
(Pucacocha).Regulada
Vol.Estimado 9.0 MMC

Laguna Minascocha

Túnel 2.0 km.Transvase.
Mantaro a Chancay - Huaral
Laguna Vilcacocha.Regulada
Vol. Estimado 1.5 MMC

Laguna Aguashuman.Regulada
Vol. Estimado 7.68 MMC

NACIENTE RÍO BAÑOS

Ilustración 41. Sistema de lagunas de la subcuenca Baños y Sistema Pujanca

Aparte del trasvase del río Mantaro, el sistema Baños recibe los aportes del río Quiles, regulado por varias lagunas.
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Laguna Isco.No Regulada
Vol. Estimado 0.1 MMC

Laguna Parcash Alto
No Regulada
Vol. Estimado 0.5 MMC
Laguna Parcash Bajo
No Regulada
Vol. Estimado 0.7 MMC

LagunaYanauyac.Regulada
Vol. Máximo 3.6 MMC

Laguna Uchumachay.Regulada
Vol. Máximo 3.4 MMC

Laguna Quisha.Regulada
Vol. Máximo 13.692 MMC

Laguna Torococha

Río Quiles

Naciente Río Quiles

Ilustración 42. Sistema de lagunas de la subcuenca Quiles

En esta zona alta se encuentran diversos cultivos de temporada de diversas comunidades campesinas.
Son campos generalmente comunales que reciben el agua de la lluvia que es abundante y
ocasionalmente aprovechan algún manantial próximo a los campos para un riego de apoyo. Puesto que
no derivan agua de los principales cauces estos campos agrarios no se tendrán en cuenta en el
esquema del modelo.
En la zona intermedia se encuentran las primeras demandas de riego importantes. Estas demandas son
satisfechas con las aportaciones de la cuenca intermedia y sus subcuencas tributarias.
Aguas abajo de la Estación de Aforo de Santo Domingo, principal estación de medida de la cuenca y en
la que se basa la gestión de la misma, se localiza el Valle de Chancay – Huaral. En dicho Valle se
encuentra la mayor parte del regadío de la zona, que se abastece de aguas del río y de los retornos de
las demandas de aguas arriba.
En esta zona se encuentran las principales demandas urbanas de la cuenca (Chancay y Huaral).

Delimitación espacial de la cuenca
Para la caracterización de la cuenca es necesaria la delimitación espacial/esquema de la cuenca. Esto
implica la identificación del punto límite de interés aguas abajo en el río a partir del cual se delineará la
cuenca a modelar. Adicionalmente, es necesaria la identificación de puntos de manejo a partir de los
cuales se delinean puntos de cierre de las subcuencas.

25/Oct/2013

02-139

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

02-140

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

La oferta potencial de agua comprende los volúmenes que entran a una cuenca hidrográfica (entradas)
en un intervalo de tiempo específico, y que son accesibles para satisfacer las diversas demandas de
agua. Estos volúmenes dependen de la región, de la variación climática (precipitación, temperatura, etc.)
de la época del año, de las características geomorfológicas, topográficas, hidrográficas y geológicas, así
como de la infraestructura hidráulica existente.
Después de la visión global de la Cuenca de Chancay-Huaral se considera necesario analizar los
siguientes aspectos para el estudio de la oferta de agua:
Volumen de escurrimiento, procedente de las lluvias sobre la propia cuenca, así como la
escorrentía de las mismas alcanzando las redes de drenaje naturales, quebradas o ríos.
Volumen de importación de otras cuencas.
Retornos de agua.

Condiciones Hidrológicas de la Cuenca
Como se señala en UNESCO, 2006, el volumen de escurrimiento por cuenca propia es el parámetro que
caracteriza al potencial de los recursos hídricos superficiales de una cuenca hidrográfica.
Para la estimación de estos caudales de escurrimiento, en la Cuenca de Chacay – Huaral es necesario
realizar el análisis de aportaciones de las subzonas alta y media de la cuenca y sus diversos afluentes,
no considerándose aportaciones en la parte baja de la misma.
El estudio de estas aportaciones, debido a la escasez de datos hidrométricos, se ha realizado mediante
el análisis lluvia – escorrentía modelándolo sobre el propio WEAP, ya que éste permite introducir datos
climáticos para estimar la escorrentía sobre los cauces.
Para esta modelación, es necesario el empleo de Catchment o elemento de Precipitación – Escorrentía –
Evapotranspiración. Para ello ha sido necesario introducir datos de precipitación, estimar las áreas de
drenaje de las distintas subcuencas de aportación, datos de evapotranspiración de referencia, Kc y
precipitación efectiva.
El método empleado para la estimación de la escorrentía ha sido el definido por la FAO (FAO Crop
Requirements Method). En este método se determina la evapotranspiración del suelo mediante los
coeficientes de cultivo Kc. El resto de las precipitaciones que no se consumen por la evapotranspiración
se simulan como escorrentía al río, o proporcionalmente entre la escorrentía y el flujo de agua
subterránea.
En primer lugar calcula la Precipitación disponible para evapotranspiración Petp = Prec * área * Precefec
y la ETP = ET0 * Area * Kc
donde la escorrentía = (Petp – ETP) + Prec * (1 - Precefec).

PRECIPITACIÓN
Las series mensuales de precipitación para cada subcuenca se obtuvieron en base a los datos de las
estaciones pluviométricas de
Pallanga,
Pirca,
Upamayo
Santa Cruz,
Carac y
Pallac
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Los datos de estas estaciones pluviométricas (su ubicación, años de la serie de datos, etc), se
encuentran en el ANEXO 1 del presente documento.
Estas estaciones se han distribuido en las subcuencas basándose en el criterio de aproximación
geográfica. En la siguiente tabla se muestra la relación entre la estación y las subcuencas en las que se
emplean sus lecturas:

ESTACIÓN

SUBCUENCA

Pallanga

Lagunas Pujanca

Pirca

Baños y lagunas Baños, Quiles, lagunas
Quisha y lagunas Parcash

Upamayo

Vichaycocha y lagunas

Santa Cruz

Chicrin y lagunas

Carac

Carac Y Huataya

Pallac

Añasmayo e intermedia

Tabla 60. Relación entre estaciones pluviométricas y subcuencas donde se aplican

El periodo de simulación previsto abarca desde enero de 1970 hasta diciembre de 2010.
En la actualidad la mayoría de las series pluviométricas se encuentran disponibles hasta diciembre de
2008, es por ello que se va a realizar la calibración del modelo hasta dicho año. En estudios posteriores
y conforme se disponga de más datos se prolongará el periodo de simulación.
Además, en algunos casos no se disponían de series de datos para todo el periodo inicial de simulación
(1970 – 2008). En estos casos se ha procedido a prolongar las series utilizando estaciones cercanas,
que sí tienen datos en todo el periodo, afectándolas de un coeficiente k. Dicho coeficiente se estima
dividiendo el promedio de ambas series en el periodo común de datos.
En el Anexo 1 se encuentran las series de precipitaciones introducidas en el modelo.

EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA Y COEFICIENTE DE CULTIVO
Debido a la falta de información climatológica en la cuenca alta donde se desarrollan las precipitaciones
se ha procedido a utilizar los datos de evapotranspiración de referencia calculados en el informe
“Propuesta de Asignación de Agua en bloque para la formulación de los derechos de usos de agua en el
Valle Alto del Chancay – Huaral del PROFODUA (junio de 2006).
En el mencionado documento, la evapotranspiración se calcula empleando la formula de Penman
Monteith y la información climatológica de la estación Huaros Temperatura Máxima mensual (periodo
2002 – 2005), Temperatura Mínima mensual (periodo 2002 – 2005), Humedad Relativa mensual (periodo
2002 – 2005), Velocidad media mensual del Viento (periodo 2002 – 2005) y Horas de Sol media diaria
mensual. Esta información se muestra en la siguiente tabla:
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Estación: Huaros
Latitud: 11º 24'

Longitud: 76º 34'

Información Meteorologica
Temperatura Media (ºC)
Temperatura Maxima (ºC)
Temperatura Minima (ºC)
Humedad Relativa (%)

Periodo

2002-2005
2002-2005
2002-2005
2002-2005
Velocidad del viento (m/s)
2002-2005
Velocidad del viento (Km/d)
2002-2005
Horas de Sol por dia (h/día)
2000-2005
Precipitación media (mm/mes) 1960-1999

Altitud: 3585 m.s.n.m

ENE
8.60
18.40
7.00
79.00
1.00
86.40

FEB MAR ABR MAY
8.50 8.87 9.03 9.30
18.00 17.70 18.70 18.90
7.00 6.60 4.70 2.60
78.00 80.00 80.00 74.00
1.55 1.01 0.50 0.51
133.92 87.26 43.20 44.06

9.18
18.90
(0.10)
71.00
0.52
44.93

5.50
76.26

5.40 5.10
95.92 120.33

8.50
0.55

6.50
44.22

7.50
4.01

JUN

JUL AGO SEP OCT NOV
8.68 9.55 9.23 8.87 9.10
18.70 19.40 19.30 19.90 20.00
0.90 2.40 5.30 6.30 6.20
67.00 65.00 71.00 69.00 68.00
1.51 1.52 2.01 2.02 2.03
130.46 131.33 173.66 174.53 175.39
8.10
1.23

7.20
0.67

6.60
4.72

6.90
23.48

6.60
27.89

DIC Total
8.37 107.27
18.90 226.80
6.40 55.30
75.00 877.00
1.02 15.20
88.13 1,313.28
6.10 80.00
57.49 456.74

Fuente: Información de SENAMHI
Tabla 61. Datos climatológicos de la estación de Huaros, informe del PROFODUA

Los valores promedio de la información fueron introducidos en el software CROPWAT versión 4.3 para
Windows, obteniéndose los siguientes valores de ETo:

Información
Meteorológica
Evapotranspiración
de Referencia
(mm/día)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

3.30

3.30

3.00

2.90

2.60

2.50

2.90

3.20

3.50

3.90

3.90

3.50

38.50

Tabla 62. Valores mensuales de la Evapotranspiración de Referencia (ETo)

En dicho informe se presentaban los coeficientes Kc de los cultivos de la zona que habían sido recogidos
de estudios realizados en el valle y del Manual Nº 24 de la FAO. A partir de dichos coeficientes se ha
determinado un Kc promedio para introducirlo en el modelo WEAP.

Kc

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

0.71

0.75

0.88

0.73

0.64

0.51

0.38

0.38

0.43

0.46

0.52

0.59

0.46

Tabla 63. Valor del coeficiente Kc para el modelo WEAP
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PRECIPITACIÓN EFECTIVA
Del mismo modo que la Evapotranspiración de Referencia se ha empleado la información calculada por
el informe “Propuesta de Asignación de Agua en bloque para la formulación de los derechos de usos de
agua en el Valle Alto del Chancay – Huaral del PROFODUA (junio de 2006)..
En dicho informe, con la misma información meteorológica presentada en la Tabla 61, introducida en el
software CROPWAT versión 4.3 para Windows se obtiene, además, la precipitación efectiva de la zona.

Fuente: Informe PROFODUA Asignación agua en bloque de la cuenca Alto Chancay (2006).

Tabla 64. Precipitación efectiva calculada por CROPWAT

Puede observarse que la precipitación anual tiene un valor de 456 mm, mientras que la efectiva es de
319.70 mm. Esto supone un 70% de precipitación disponible para evapotranspiración.

Ríos o red de drenaje
Para la formulación del modelo es necesaria la simplificación de toda la red hidrográfica de la cuenca.
Por ello, se considera un río por cada una de las subcuencas estudiadas e identificadas como
catchment. Cada uno de estos catchment depende de la estación pluviométrica que se le ha asociado y
del área húmeda que drena sobre el rio. En la siguiente tabla se presenta la caracterización física de las
subcuencas:
Subcuencas

Perímetro (Km)

Area de la Cuenca
Seca (Km2)

Area de la Cuenca
Húmeda (Km2)

Superficie Total
(Km2)

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

134.1

4.33

02-144

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

Carac

88.13

14.93

281.4

296.33

9.58

Vichaycocha

90.6

0

321.69

321.69

10.39

Baños

81.41

0

264.97

264.97

8.56

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

1473.5

1621.32

3094.82

100

Cuenca hasta Sto.
Domingo

---

356.54

1493.78

1850.31

---

Fuente: Estudio Hidrológico, del Proyecto “Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca
Chancay – Huaral”. 2002
Tabla 65. Superficie de la cuenca del río Chancay-Huaral Parámetro Geomorfológico

En el esquema topológico del modelo, que se muestra a continuación se puede ver la representación de
los ríos por subcuencas, así como los puntos de aporte y almacenamiento y derivación.

Ilustración 44. Representación Topológica del Modelo Hidrológico Cuenca Chancay Huaral
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Se puede ver que en las subcuencas de cabecera se ha representado el cauce principal, su afluente y
las lagunas que almacenan las lluvias. Las áreas húmedas de la Tabla 65 están asociadas a cada
subcuenca, sin embargo para tener en cuenta el área de drenaje a cada elemento representado en el
modelo ha sido necesario dividir dichas áreas considerando el área de precipitación a cada elemento. En
la siguiente tabla se muestran dichas áreas de precipitación en las que se ha dividido el área húmeda de
la subcuenca.

Área precipitación
Subcuenca

2

(km )
Vichaycocha

210.51

Lagunas
Vichaycocha

5.20

Chicrin

80.98

Lagunas Chicrin

25.00

Baños

116.89

Lagunas Baños

Área húmeda
(km2)

321.69

5.00

Quiles

118.08

264.97

Lagunas Quisha

20.00

Lagunas Parcash

5.00

Lagunas Pujanca

15.75

15.75

Carac

281.4

281.4

Añasmayo

167.61

167.61

Huataya

88.69

88.69

Intermedia

369.41

369.41

Tabla 66. Áreas de precipitación para cada rio definido en el esquema WEAP

Lagunas
Como ya se ha descrito anteriormente, los únicos elementos de almacenamiento y regulación de agua
existentes en la cuenca de Chancay-Huaral son una serie de lagunas naturales situadas en la zona alta
de la misma.
Debido a la falta de datos de detalle disponibles respecto a estas lagunas, la introducción de las mismas
dentro del modelo de gestión se ha realizado mediante una simplificación en la que se engloban todas
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las lagunas pertenecientes a cada subcuenca dentro de un elemento denominado “Elemento embalse”.
De esta manera, se han definido seis “elementos embalse”, uno por cada subcuenca en las que se
localizan lagunas, excepto la zona del rio Quiles en el que se han considerado dos elementos embalse
en paralelo.
A continuación se muestra una tabla en la que se puede ver la correspondencia de estos elementos
embalse con las lagunas englobadas dentro de él.
Nº

Elemento embalse

Lagunas que representa

1

Lagunas
Vichaycocha

Chalhuacocha Alta, Chalhuacocha Baja, Chancán
y Rahuite

2

Lagunas Chicrin

Ccacray, Yuncan, Yanahuim y Chungar

3

Lagunas Pujanca

Pujanca Alta, Verdecocha, Pujanca Baja

4

Lagunas Baños

Vilcacocha y Aguashuman

5

Lagunas Quisha

Isco, Yanauyac y Quisha

6

Lagunas Parcash

Parcash Alto, Parcash Bajo y Uchumachay

Tabla 67. Elementos embalse y lagunas representadas

En la siguiente figura se ha representado los elementos embalse del esquema WEAP asociados al nº de
orden dado en la tabla anterior.

Ilustración 45. Elementos embalse del modelo WEAP.
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Para cada uno de estos elementos embalse se ha introducido la capacidad o volumen máximo y la curva
altura – volumen. Estos datos se han estimado de la siguiente manera:
La capacidad máxima del embalse se ha calculado como suma de las capacidades máximas
individuales de las lagunas englobadas en él.
Elemento embalse

Capacidad máxima
(MMC)

Lagunas Vichaycocha

5.57

Lagunas Chicrin

25.159

Lagunas Pujanca

12.5

Lagunas Baños

9.18

Lagunas Quisha

17.392

Lagunas Parcash

4.6

Tabla 68. Capacidad máxima de los elementos embalse

La curva de altura – volumen equivalente se ha estimado suponiendo un embalse triangular de
capacidad máxima la dada anteriormente y altura la de la máxima presa de las lagunas
individuales.
En la segunda etapa de refinamiento del modelo se podrán separar las lagunas para representar mejor el
sistema de regulación de la cuenca alta y realizar una gestión más adecuada del sistema. También será
necesario una mejor definición de las características físicas de las mismas, como la inclusión de la
evaporación o la consideración de un volumen muerto.
Aguas subterráneas
En la cuenca de Chancay Huaral las aguas subterráneas tienen un papel secundario. El principal uso
para el que se destinan es el urbano, es por ello que se ha incluido un elemento acuífero en la zona baja
para poder representar el abastecimiento de pozos a las demandas urbanas de Chancay u Huaral.
Además se incorporan dos acuíferos ficticios que representarán los afloramientos subterráneos y que se
explican en el apartado siguiente.
Aguas de recuperación
Las aguas de recuperación son retornos a los regadíos inferiores que no pasan necesariamente por el
río. Incluyen retornos directos y las filtraciones de los excesos de agua de los usuarios superiores
recuperada por drenes a tajo abierto existentes a lo largo del valle bajo Chancay-Huaral.
En el modelo se han considerado una eficiencia aproximada del 40%, con unas pérdidas o retornos
subterráneos del 15% y unos retornos superficiales del 45%. Estos retornos superficiales incluyen los
retornos directos y las aguas filtradas y recuperadas.
Los retornos de la zona media se han considerado que retornan directamente al rio.
Los de la zona baja hasta el canal de Chancay Huaral se han considerado que no van al rio y se han
simulado de varias maneras, dependiendo de la zona:

02-148

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

Los de la margen derecha vierten a un canal que representa los retornos de unas zonas a otras.
Este canal abastece a la zona de Chancayllo e infiltra el resto del caudal a un acuífero ficticio
llamado filtraciones que representa a las aguas recuperadas de la zona.
Los de la margen izquierda (Saume, Palpa y Caqui) retornan directamente a otro acuífero ficticio
(Filtraciones MI) que al igual que el anterior representa las aguas recuperadas de la zona. Las
demandas de Pasamayo, Chancayllo y Salinas también alimentan a estos acuíferos ficticios.
De estos acuíferos extraerán agua las demandas con derechos sobre los afloramientos de las aguas
subterráneas.
Además las demandas de San José de Miraflores, Boza Acullama y parte de Chancay Huaral retornan al
rio para satisfacer las demandas de Pasamayo y Salinas con toma de aguas de recuperación.

Ilustración 46. Representación topológica de los retornos y acuíferos del modelo WEAP

Volumen de importación de otra cuenca (Trasvase)
La cuenca de Chancay-Huaral recibe aportes de las lagunas reguladas del sistema Pujanca,
pertenecientes a la cuenca alta del rio Mantaro situadas al norte de la cuenca de Chancay Huaral. Estas
lagunas recogen aportes de pequeñas subcuencas y los derivan a través de un túnel de 2 km a las
lagunas del sistema Baños.
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En la siguiente tabla se muestran las subcuencas de aportación, área de la misma, caudal medio
derivado y volumen total anual.

AREA DE CUENCA

CAUDAL MEDIO ANUAL

VOLUMEN TOTAL ANUAL

(Km2)

(m3/s)

(MMC)

Cochaumán

6.75

0.13

3.96

Barrosococha

1.25

0.02

0.73

Minaschacan

1.50

0.03

0.88

Verdecocha

3.25

0.06

1.91

Pucacocha

2.50

0.05

1.47

15.25

0.29

8.94

CUENCA DE LAGUNA

TOTAL:

Fuente: PROFODUA, Enero2005-ATDRChancay-Huaral,2004
Tabla 69. Aportes de lagunas reguladas del sistema Pujanca y trasvasados a la Cuenca Chancay-Huaral

Estaciones hidrométricas
La única estación hidrométrica considerada en el modelo de gestión es la Estación de Santo Domingo,
situada en el punto de drenaje de la subcuenca intermedia y que recoge toda la aportación de cabecera
y algunos retornos de riego.
Esta estación foronómica tiene dos funciones fundamentales en la formulación del modelo:
Dirección de la regulación: La gestión de las lagunas de cabecera se realiza en función del
caudal que pase por dicha estación de aforos. Si durante la época seca el caudal que circula es
inferior a 10 Mm3/mes, se abren las compuertas de las lagunas que tienen capacidad de
regulación para la suelta de caudal hacia aguas abajo. Es decir, esta estación marca el mínimo
de caudal circulante en ese tramo del río.
Calibración del modelo: las mediciones históricas de caudal tomadas en esta estación son las
que se emplean para una adecuada calibración del modelo, estableciendo una comparación
entre los resultados de la simulación del modelo y, según éste, el caudal circulante por dicha
estación, con dichas mediciones históricas reales. La serie de lecturas reales disponibles
actualmente abarca desde enero de 1970 hasta febrero de 2008.
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Caudal Estación de Santo Domingo
700

Caudal (MMC/mes)

600
500
400
300
200
100

Jul‐07

Jan‐06

Oct‐06

Jul‐04

Apr‐05

Jan‐03

Oct‐03

Jul‐01

Apr‐02

Jan‐00

Oct‐00

Jul‐98

Apr‐99

Jan‐97

Oct‐97

Jul‐95

Apr‐96

Jan‐94

Oct‐94

Jul‐92

Apr‐93

Jan‐91

Oct‐91

Jul‐89

Apr‐90

Jan‐88

Oct‐88

Jul‐86

Apr‐87

Jan‐85

Oct‐85

Jul‐83

Apr‐84

Jan‐82

Oct‐82

Jul‐80

Apr‐81

Jan‐79

Oct‐79

Jul‐77

Apr‐78

Jan‐76

Oct‐76

Jul‐74

Apr‐75

Jan‐73

Oct‐73

Jul‐71

Apr‐72

Jan‐70

Oct‐70

0

Ilustración 47. Caudales medidos en la estación de aforos de Santo Domingo (MMC/mes)

Análisis de la demanda de agua
La demanda de agua comprende los volúmenes necesarios para satisfacer las necesidades hídricas de
la cuenca.
En el caso de la cuenca de Chancay-Huaral estas demandas se refieren únicamente a demandas
agrarias y demandas urbanas, dado que no existe ningún otro consumo existente en la cuenca tales
como trasvase de agua a ninguna otra cuenca vecina, las centrales hidroeléctricas existentes retornan al
río el mismo caudal de agua que el extraído, así como no existen demandas industriales de importancia
(el consumo de las industrias está asociado a la demanda urbana).
A continuación se expone como se han considerado cada una de las demandas para ser introducidas en
el modelo de gestión WEAP:
Demanda Agraria
Como ya se ha mencionado anteriormente, en la cuenca de Chancay-Huaral la demanda agraria se
localiza principalmente en la subzona baja de la misma, existiendo algunas tierras de regadío en la zona
intermedia, sin embargo en la subzona alta únicamente se encuentran algunos campos de cultivo de
secano que, ocasionalmente, aprovechan algún manantial próximo a los campos para un riego de apoyo.
Las zonas regables existentes se organizan mediante comisiones de regantes, las cuales cuentan
administrativamente con un derecho de agua sobre el área bajo riego, la cual a su vez se divide en áreas
con permiso y áreas con licencia. En la siguiente tabla se tienen dichos datos resumidos por comisiones
de regantes.

COMISION DE
REGANTES

Nº USUARIOS

Nº PREDIOS

TOTAL

AREA (ha.)
BAJO RIEGO

AREA (ha.)
LICENCIA

AREA
(ha.)
PERMISO

SAUME

112

145

331.38

280.19

280.19

-

PALPA

498

588

1,603.87

1,565.57

1,561.87

3.70

CAQUI

182

225

596.84

573.69

403.17

170.52

SAN JOSE - MIRAFLORES

226

282

786.10

769.49

391.54

377.96

BOZA - AUCALLAMA

600

735

1,500.93

1,414.33

1,413.68

0.65
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PASAMAYO

366

419

967.02

889.18

889.18

-

SAN MIGUEL de ACOS

61

93

198.36

195.73

195.73

-

CUYO

298

371

583.04

566.50

566.50

-

HUAYAN - HORNILLOS

178

235

553.37

520.30

465.61

54.69

HUANDO

326

377

1,407.70

1,400.14

1,400.14

-

LA ESPERANZA

700

775

3,751.72

3,653.23

3,641.22

12.00

JESUS DEL VALLE

650

750

2,039.85

1,958.96

1,958.96

-

RETES - NATURALES

784

912

2,489.50

2,465.45

1,873.06

592.39

CHANCAY ALTO

247

307

872.23

837.02

666.11

170.91

CHANCAY BAJO

610

678

1,988.90

1,944.06

1,753.21

190.85

CHANCAYLLO

374

450

1,795.44

1,678.18

88.97

1,589.21

LAS SALINAS

119

173

413.83

378.12

374.44

3.68

TOTAL

6,331

7,515

21,880.08

21,090.14

17,923.57

3,166.56

Tabla 70. Áreas de riego por comisiones de regantes
(Fte: junta de usuarios del distrito de Chancay Huaral proporcionó los datos según el registro administrativo de los
derechos del agua sobre el área bajo riego)

Además se tienen datos de las áreas de riego de las demandas de las zonas de riego de la subcuenca
de Carac y las comisiones de riego de Pacaraos.

COMISION DE
REGANTES

Nº USUARIOS

CARAC
PACARAOS

37

AREA (ha.)
BAJO RIEGO

AREA (ha.)
LICENCIA

AREA (ha.)
PERMISO

266.61

266.61

-

18.34

18.34

-

Tabla 71. Áreas de riego por comisiones de regantes de la cuenca intermedia

Para el cálculo de la demanda agraria, WEAP permite introducir datos climáticos para estimar las
necesidades hídricas y suministros de las demandas agrícolas. Las zonas de riego se introducen como
catchment o elemento de Precipitación – Escorrentía – Evapotranspiración, al igual que las subcuencas
de aportación de recursos hídricos, siendo en este caso una salida de volumen de agua.
Sin embargo, en una primera aproximación de la demanda agrícola de la cuenca se han introducido en el
modelo como un sitio de demanda o elemento de consumo, los volúmenes de demanda ya estimados de
una manera externa, para cada una de las comisiones de regantes.
En esta estimación se han utilizado los datos de demanda anual y mensual del Estudio Hidrológico del
Proyecto de “Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay –
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Huaral” realizado por la Dirección General de Aguas y Suelos (DGAS) del INRENA en coordinación con
la Administración Técnica del Distrito de Riego Chancay – Huaral (2002). En la siguiente tabla se tienen
los datos empleados.

COMISION DE
REGANTES

DEMAN
DA
(MMC)

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

3.31

5.7%

6.4%

7.5%

8.4%

9.8%

10.8%

10.6%

19.57

4.3%

5.6%

6.7%

7.2%

9.3%

11.8%

7.64

4.9%

6.5%

8.0%

8.5%

9.8%

8.19

5.7%

7.5%

9.0%

8.9%

12.83

4.8%

6.9%

9.8%

8.97

5.9%

8.0%

1.44

5.7%

3.14

Abr

May

Jun

Jul

11.6%

10.2%

8.3%

5.9%

4.8%

12.9%

14.7%

12.0%

8.2%

4.3%

2.9%

11.2%

11.1%

12.3%

10.6%

8.3%

5.1%

3.7%

10.9%

13.1%

12.6%

12.9%

9.8%

6.1%

2.6%

0.9%

10.8
%

13.0%

13.0%

11.9%

12.2%

9.3%

5.0%

2.1%

1.1%

9.5%

9.4%

9.4%

9.8%

11.0%

14.0%

11.6%

6.6%

3.0%

1.6%

6.9%

8.4%

8.9%

9.3%

9.9%

10.2%

11.8%

10.6%

8.8%

5.9%

3.7%

6.1%

7.2%

8.7%

8.7%

8.8%

10.4%

11.1%

12.8%

10.7%

8.2%

5.1%

2.2%

2.14

6.6%

7.1%

7.9%

7.8%

9.2%

10.7%

11.4%

12.9%

10.5%

7.8%

5.0%

3.0%

19.55

5.6%

6.7%

8.1%

8.6%

10.1%

11.5%

11.3%

11.5%

9.4%

7.4%

5.5%

4.3%

46.00

5.6%

6.7%

8.0%

8.4%

9.5%

10.5%

10.4%

11.6%

10.2%

8.5%

6.3%

4.2%

23.55

3.7%

5.3%

7.3%

8.7%

11.1%

13.2%

12.9%

13.9%

11.2%

7.2%

3.4%

1.9%

26.18

3.4%

5.0%

6.9%

7.8%

10.2%

12.8%

13.3%

14.7%

12.2%

8.0%

3.8%

1.9%

31.50

6.1%

6.6%

7.5%

7.5%

9.5%

12.3%

13.1%

14.4%

11.1%

6.5%

3.5%

1.9%

15.78

6.7%

8.5%

9.6%

8.6%

8.9%

10.9%

11.5%

11.8%

9.0%

6.5%

4.5%

3.6%

2.79

7.4%

10.3
%

12.4
%

9.9%

7.1%

8.4%

9.9%

13.5%

11.3%

6.2%

2.5%

1.1%

CARAC

1.44

5.7%

6.9%

8.4%

8.9%

9.3%

9.9%

10.2%

11.8%

10.6%

8.8%

5.9%

3.7%

PACARAOS

0.50

5.7%

6.9%

8.4%

8.9%

9.3%

9.9%

10.2%

11.8%

10.6%

8.8%

5.9%

3.7%

TOTAL

232.56

SAUME
PALPA
CAQUI

Mar

SAN JOSE MIRAFLORES
BOZA AUCALLAMA
PASAMAYO
SAN MIGUEL de
ACOS
CUYO
HUAYAN HORNILLOS
HUANDO
LA ESPERANZA
JESUS DEL VALLE
RETES NATURALES
CHANCAY ALTO y
BAJO
CHANCAYLLO

LAS SALINAS

Tabla 72. Demanda anual y distribución mensual por comisiones de regantes
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Con el fin de simplificación del modelo, se ha considerado adecuado la agrupación de estas comisiones
de regantes en “Sitios de Demanda” o “Elementos de Consumo Agrario”.
Estos Elementos de Consumo, abarcan varias comisiones de regantes y su demanda es el sumatorio de
las demandas unitarias de cada una de ellas. Se aplican en un punto del esquema del modelo siendo un
punto de consumo de agua.
Los criterios para la formación de estas agrupaciones han sido los siguientes:
Geográfica: se agrupan dentro del mismo Elemento de Consumo Agrario las comisiones de
regantes próximas geográficamente
Toma de agua: se agrupan dentro del mismo Elemento de Consumo aquellas comisiones que
toman agua del mismo río
Los abastecimientos a poblaciones se consideran independientes aunque tomen el agua de un
canal de riego
A continuación se presentan los Elementos de Consumo Agrario considerados y los usuarios agrupados
dentro de los mismos:
Elemento de Consumo
Agrario

Usuarios de riego

SAUME

SAUME – QUIPULLIN – QUIUQUIN - STO DOMINGO
GRANDE Y CHICO

2

PALPA

PALPA

3

CAQUI

CAQUI

Nº
1

4
SAN JOSE - MIRAFLORES
5

BOZA - AUCALLAMA

6

NORTE

Y

SUR

-

SAN

JOSE

-

BOZA ALTA Y BOZA BAJA

PASAMAYO

PASAMAYO ALTO - MONTE CHICO - PASAMAYO
BAJO - MANGLAR

SAN MIGUEL de ACOS

CHALA, ACOS III, ACOS II, ACOS I,
PASABRONCANO ALTO Y PASABRONCANO
BAJO

7
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MIRAFLORES
AUCALLAMA

8

CUYO

9

HUAYAN - HORNILLOS

10

HUANDO

11

LA ESPERANZA

12

JESUS DEL VALLE

13

RETES - NATURALES

14

CHANCAY ALTO y BAJO

CUYO – CAÑAHUASI - LUMBRA
HUAYAN - HORNILLOS
HUANDO
LA ESPERANZA
JESUS DEL VALLE
RETES - NATURALES
CHANCAY ALTO y CHANCAY BAJO
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15

CHANCAYLLO

CHANCAYLLO

16

LAS SALINAS

SALINAS ALTO -MEDIO Y BAJO

17

RIEGOS DEL CARAC

CARAC

18

PACARAOS ALTO 1, PACARAOS ALTO 2 Y
PACARAOS BAJO

PACARAOS

Tabla 73. Identificación entre elementos de consumo agrario del modelo y los usuarios de riego

Demanda Urbana
En la cuenca de Chancay – Huaral únicamente existen dos demandas urbanas de entidad. Estas son las
de las poblaciones de Chancay y de Huaral, de las cuales toma su nombre la cuenca:
Población de Huaral:
Se abastece principalmente de aguas superficiales desde el canal de Huando que a su vez se
alimenta del río Chancay Huaral, complementando su suministro con aguas subterráneas.
Población de Chancay: Se abastece principalmente de aguas superficiales desde el canal de
Chancay – Huaral que a su vez se alimenta del río Chancay Huaral, complementado su
suministro con aguas subterráneas y con aguas procedentes de las galerías filtrantes de Jesús
del Valle.
En una primera aproximación de modelo de gestión, estas demandas se introducen como “Sitios de
Demanda” o “Elementos de Consumo Urbano”, considerando los caudales de consumo analizados en
las reuniones mantenidas con la JU y el ALA. A continuación se presentan los valores considerados para
cada población:

Nº

Demanda
Urbana

Demanda (l/s)

Rio (l/s)

Pozos (l/s)

a

Huaral

208

120

87.9

b

Chancay

98

30

0

Galerías filtrantes (l/s)

120

Tabla 74. Demanda urbana y suministro por origen

Representación gráfica de las demandas
Este esquema simplificado se ha trasladado al modelo WEAP. En la Ilustración 48 se presenta el
esquema conceptual de la agrupación de demandas realizada en el modelo WEAP, indicando el origen
de la demanda (superficial o recuperación). Los números que aparecen asociados a las demandas
agrícolas son los indicados en la Tabla 73. Las letras asociadas a las demandas urbanas son las
indicadas en la Tabla 74.
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Ilustración 48. Representación topológica de las zonas media y baja de la cuenca en WEAP
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Prioridades
En los modelos de planificación y gestión hidrológica se pueden establecer prioridades entre las
demandas que permiten dar preferencias en el reparto del recurso y así, aunque una demanda esté
aguas arriba el modelo no le dará agua hasta haber satisfecho una demanda de prioridad mayor.
En el caso del modelo WEAP las prioridades van desde 1 hasta 99, siendo 1 la prioridad mayor y 99 la
prioridad menos.
En el modelo se han considerado el siguiente sistema de prioridades para poder diferenciar el tipo de
uso:

 En primer lugar se dará recurso al abastecimiento
 En segundo lugar se dará recurso a las demandas agrícolas con suministro mayoritario de agua del
río

 Por último se satisfarán las demandas con suministro mayoritario de aguas de recuperación que
han llegado al rio, garantizando que el recurso que abastece a estas se debe a dichas aguas y no a
sueltas de la parte alta del sistema.
El uso de prioridades en el modelo permite repartir el recurso según lo establecido en el registro
administrativo del reparto de aguas entre los usuarios de la Cuenca de Chancay Huaral.
4.2.12.4.

Calibración del modelo

Una vez creado el esquema del modelo de gestión (en la Ilustración 49 se encuentra una representación
detallada del esquema topológico WEAP), así como introducidos todos los datos para la estimación del
balance hídrico, antes de proceder al análisis de los resultados es necesario realizar el proceso de
calibración.
En esta etapa de calibración se busca lograr un set de parámetros hidrológicos y operaciones que
permitan obtener una representación de caudales y de operación de obras de infraestructura que
asemeje los datos históricos de la forma más cercana posible. Para esto, es necesario realizar
comparaciones entre series de datos de caudales en puntos específicos de la cuenca observadas versus
simuladas. En el caso de la cuenca de Chancay Huaral se ha comparado con el caudal medido en la
estación foronómica de Santo Domingo.
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Ilustración 49. Representación Topológica del Modelo Hidrológico Cuenca Chancay Huaral y la estación foronómica
de Sto Domingo

Se ha seleccionado el periodo 1970 – 2000 para realizar la calibración, dejando el periodo 2001-2008
para la validación del modelo.
El modelo presenta una buena correlación y una calibración satisfactoria del sistema, como puede
apreciarse en la Ilustración 50, Ilustración 51, donde los caudales anuales y mensuales calculados tienen
un comportamiento similar a los caudales anuales y mensuales registrados en los puntos de
comparación y presentan valores de Nash 0.54, coeficiente de correlación Pearson superior a 0.70 y una
relación entre promedios próxima a 1, lo cual indica una buena representación del sistema.
Las estadísticas de calibración son mostradas en la Tabla 75:

Sto Domingo

Nash-Sutcliff

BIAS

r2

proporción
promedio anual
modelado/real

0.54

1.39

0.79

1.25

Tabla 75. Parametros de calibracion
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El índice de Bias indica que el modelo está sobreestimando parte de la aportación. Esto se puede
observar en la Ilustración 50 donde se aprecian caudales en invierno por encima de los medidos.
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Ilustración 50. Comparación del caudal simulado y observado en la estación foronómica para el periodo 1970-2000.
Correlación caudal modelado y medido. Residuos del modelo
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Ilustración 51. Curvas de excedencia de caudales simulados y medidos en la estación de Santo Domingo
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Ilustración 52. Caudales medios mensuales simulados y observados en la estación de Santo Domingo

Se puede observar que en esta etapa de diagnóstico se ha conseguido mejorar la calibración del modelo
logrando que se ajuste a lo medido en la estación aunque en algunos periodos húmedos se está
considerando una lluvia superior a la acontecida históricamente, esto puede ser debido al cambio en
infraestructura y demanda que ha ido aconteciéndose a lo largo de los años. Se observa que en los
últimos años la calibración es bastante aproximada.
Para dar validez a dicha calibración se podría recurrir a un análisis estadístico que estima la bondad de
la misma.
4.2.12.5.

Resultados

Se han obtenido diversos resultados del modelo, que permiten conocer la cantidad de recurso que hay
disponible para satisfacer los distintos usos de la Cuenca.
En la siguiente gráfica se muestra los caudales medios de aportación de cada una de las subcuencas
tributarias del rio Chancay – Huaral. Se distingue claramente el periodo húmedo del seco
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12.00

Caudal (m3 /s)

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

Añasmayo

Baños

Carac

Huataya

Vichaycocha

Ilustración 53. Caudal medio de descarga de los afluentes del rio Chancay Huaral

En los últimos años se han puesto en funcionamiento una serie de estaciones en la cuenca Alta que
permiten conocer los aportes de las subcuencas de cabecera y que en este caso, aunque se refieran a
periodos distintos, se han usado para estimar la bondad de las aportaciones simuladas en dicha zona.
A continuación se muestran las gráficas comparativas entre las distintas subcuencas simuladas y lo
medido. Se compara el promedio mensual del periodo simulado (1970 – 2008) con las series mensuales
medidas y el promedio de las mismas (normalmente 2009 – 2012).
30.00

caudal (m3 /s)

25.00
20.00
2009

15.00
10.00

2010
2011
promedio

5.00

Simulado

0.00

Ilustración 54. Caudales medidos y simulado de la Subcuenca Alta
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La Ilustración 55 y la Ilustración 56 muestran los caudales por separado de la cuenca Alta divididos en
las subcuencas de Vichaycocha y Baños.
14.00
12.00

caudal (m3 /s)

10.00
8.00
6.00

2009
2010
2011

4.00

promedio

2.00

Simulado

0.00

Ilustración 55. Caudales medidos y simulado de la Subcuenca de Vichaycocha

12.00

caudal (m3 /s)

10.00
8.00
2009

6.00
4.00

2010
2011
promedio

2.00

Simulado

0.00

Ilustración 56. Caudales medidos y simulado de la subcuenca Baños

Se puede observar que es necesaria una gestión de las lagunas en el modelo para que en la época seca
las sueltas de las lagunas se ajusten a la realidad.
La diferencia entre el recurso aportado en cabecera y el medido en la estación de Santo Domingo
permite conocer el recurso de las subcuencas afluentes en la zona intermedia.
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Ilustración 57. Estimación de caudal aportado por las subcuencas intermedias (m3/s)

Si se compara la diferencia entre ambas curvas con lo simulado se puede observar que los aportes
intermedios están bastante bien ajustados aportando caudal en la época húmeda.
50

caudal (m3 /s)

40
30
20
10
0
‐10
Añasmayo

Carac

Huataya

Intermadia

Subcuenca intermedia historico

Ilustración 58. Comparación entre el caudal aportado por las subcuencas intermedias simulado y medido.

Con este recurso y los retornos de las demandas de aguas arriba toda la demanda simulada ha sido
completamente satisfecha a excepción de la demanda de Carac, ya que depende únicamente del
recurso de dicha Subcuenca y en ocasiones es escaso.
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Ilustración 59. Suministro y déficit de la demanda agrícola de Carac (MMC)

4.2.12.6.

Balance modelado

4.2.12.6.1

Situación actual

En este escenario se ha intentado representar el sistema en su estado actual y su evolución a lo largo
del periodo 1970 – 2008.
Si bien se emplean series de precipitación históricas en el trascurso del periodo de estudio las demandas
pueden haber sufrido variaciones por lo que la simulación no se adecuará a la realidad. Sin embargo, sí
que permite hacer una idea de la situación media transcurrida.
4.2.12.6.2

Satisfacción de la demanda

Como ya se ha comentado, gracias al recurso almacenado en las lagunas y a la utilización de agua de
recuperación, la demanda se satisface completamente (a excepción de la demanda situada en la
Subcuenca de Carac).

jan

feb

mar

apr

may

jun

jul

aug

sep

oct

nov

dec

Total

Boza

1.67

1.53

1.57

1.19

0.64

0.27

0.14

0.62

0.89

1.26

1.39

1.67

12.83

Caqui

0.86

0.85

0.94

0.81

0.63

0.39

0.28

0.37

0.50

0.61

0.65

0.75

7.64

Carac

0.14

0.15

0.17

0.15

0.13

0.08

0.05

0.08

0.10

0.12

0.13

0.13

1.44

Chancay
Huaral

3.87

4.13

4.54

3.50

2.05

1.10

0.60

1.92

2.08

2.36

2.36

2.99

31.50
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jan

feb

mar

apr

may

jun

jul

aug

sep

oct

nov

dec

Total

Chancayllo

2.08

2.05

2.19

1.77

1.14

0.54

0.31

0.58

0.84

1.16

1.37

1.75

15.78

Cuyo

0.33

0.35

0.40

0.34

0.26

0.16

0.07

0.19

0.23

0.27

0.27

0.28

3.14

Huando

2.25

2.21

2.25

1.84

1.45

1.08

0.84

1.09

1.31

1.58

1.68

1.97

19.55

Huayan
hornillos

0.23

0.24

0.28

0.22

0.17

0.11

0.06

0.14

0.15

0.17

0.17

0.20

2.14

Jesus
Valle

3.11

3.06

3.27

2.64

1.70

0.80

0.46

0.87

1.25

1.73

2.05

2.61

23.55

La
Esperanza

4.83

4.78

5.34

4.69

3.91

2.92

1.96

2.58

3.08

3.68

3.86

4.37

46.00

Pacaraos

0.05

0.05

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.03

0.03

0.04

0.04

0.05

0.50

Palpa

2.32

2.52

2.88

2.35

1.60

0.84

0.57

0.84

1.10

1.31

1.42

1.82

19.57

Pasamayo

0.88

0.99

1.26

1.04

0.60

0.27

0.14

0.53

0.72

0.86

0.84

0.84

8.97

Retes
Naturales

3.35

3.48

3.85

3.19

2.09

0.99

0.50

0.89

1.31

1.81

2.04

2.67

26.18

Salinas

0.23

0.28

0.38

0.32

0.17

0.07

0.03

0.21

0.29

0.35

0.28

0.20

2.79

San José
Miraflores

1.07

1.03

1.06

0.80

0.50

0.21

0.07

0.47

0.61

0.74

0.73

0.89

8.19

San
Miguel

0.14

0.15

0.17

0.15

0.13

0.08

0.05

0.08

0.10

0.12

0.13

0.13

1.44

Saume

0.36

0.35

0.38

0.34

0.27

0.20

0.16

0.19

0.21

0.25

0.28

0.32

3.31

TOTAL

27.77

28.20

30.98

25.39

17.48

10.15

6.32

11.69

14.79

18.42

19.69

23.66

234.53

del

Tabla 76. Demanda modelada (MMC)

jan

feb

mar

apr

may

jun

jul

aug

sep

oct

nov

dec

Total

Boza

1.67

1.53

1.57

1.19

0.64

0.27

0.14

0.62

0.89

1.26

1.39

1.67

12.83

Caqui

0.86

0.85

0.94

0.81

0.63

0.39

0.28

0.37

0.50

0.61

0.65

0.75

7.64

Carac

0.14

0.15

0.17

0.15

0.08

0.02

0.00

0.02

0.06

0.10

0.12

0.13

1.16
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jan

feb

mar

apr

may

jun

jul

aug

sep

oct

nov

dec

Total

Chancay
Huaral

3.87

4.13

4.54

3.50

2.05

1.10

0.60

1.92

2.08

2.36

2.36

2.99

31.50

Chancayllo

2.08

2.05

2.19

1.77

1.14

0.54

0.31

0.58

0.84

1.16

1.37

1.75

15.78

Cuyo

0.33

0.35

0.40

0.34

0.26

0.16

0.07

0.19

0.23

0.27

0.27

0.28

3.14

Huando

2.25

2.21

2.25

1.84

1.45

1.08

0.84

1.09

1.31

1.58

1.68

1.97

19.55

Huayan
hornillos

0.23

0.24

0.28

0.22

0.17

0.11

0.06

0.14

0.15

0.17

0.17

0.20

2.14

Jesus
Valle

3.11

3.06

3.27

2.64

1.70

0.80

0.46

0.87

1.25

1.73

2.05

2.61

23.55

La
Esperanza

4.83

4.78

5.34

4.69

3.91

2.92

1.96

2.58

3.08

3.68

3.86

4.37

46.00

Pacaraos

0.05

0.05

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.03

0.03

0.04

0.04

0.05

0.50

Palpa

2.32

2.52

2.88

2.35

1.60

0.84

0.57

0.84

1.10

1.31

1.42

1.82

19.57

Pasamayo

0.88

0.99

1.26

1.04

0.60

0.27

0.14

0.53

0.72

0.86

0.84

0.84

8.97

Retes
Naturales

3.35

3.48

3.85

3.19

2.09

0.99

0.50

0.89

1.31

1.81

2.04

2.67

26.18

Salinas

0.23

0.28

0.38

0.32

0.17

0.07

0.03

0.21

0.29

0.35

0.28

0.20

2.79

San José
Miraflores

1.07

1.03

1.06

0.80

0.50

0.21

0.07

0.47

0.61

0.74

0.73

0.89

8.19

San
Miguel

0.14

0.15

0.17

0.15

0.13

0.08

0.05

0.08

0.10

0.12

0.13

0.13

1.44

Saume

0.36

0.35

0.38

0.34

0.27

0.20

0.16

0.19

0.21

0.25

0.28

0.32

3.31

TOTAL

27.77

28.20

30.98

25.39

17.43

10.08

6.27

11.63

14.75

18.40

19.68

23.66

234.24

del

Tabla 77. Suministro total a las demandas (MMC)
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jan

feb

mar

apr

may

jun

jul

aug

sep

oct

nov

dec

Total

Boza

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Caqui

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Carac

100

100

100

100

63.24

24.89

6.22

29.02

59.81

84.02

95.04

100

100

Chancay
Huaral

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Chancayllo

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Cuyo

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Huando

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Huayan
hornillos

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Jesus
Valle

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

La
Esperanza

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pacaraos

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Palpa

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pasamayo

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Retes
Naturales

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Salinas

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

San José
Miraflores

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

San
Miguel

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Saume

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

del

Tabla 78. Porcentaje de demanda atendida
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Ilustración 60. Nivel de cobertura de la Demanda agrícola en el Valle de chancay Huaral (%)

4.2.12.6.3

Evaluación de la satisfacción

A manera de conclusión se puede comparar la bondad del escenario con los indicadores de Gestión
Integral de los Recursos Hídricos (GIRH):
Confiabilidad: grado de satisfacción de la demanda con la disponibilidad sistema, se considera
éxito cuando la oferta es mayor que la demanda y fracaso lo contrario. Es conveniente que el
sistema tenga una confiabilidad superior 75%.
Cobertura de la demanda: indica el porcentaje o la fracción de la demanda entregado con la
disponibilidad del sistema, de mes a mes. Una cobertura 100% indica que la oferta es igual a la
demanda en todos los meses del periodo simulado.
Vulnerabilidad: indica el tamaño del déficit, respecto a la demanda total. Cuanto más grande sea
este valor será más vulnerable el sistema.
Resilencia: es la capacidad que tiene el sistema para salir de su estado de déficit.
Escenario Situación Actual: Este escenario presenta un nivel de cobertura de la demanda en el orden del
98% y la vulnerabilidad es muy baja. Estos indicadores dan un escenario satisfactorio aunque podría
mejorarse para lograr la satisfacción completa de la demanda.
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4.2.13. Infraestructura hidráulica
4.2.13.1.
4.2.13.1.1

Inventario de infraestructura de riego y drenaje
Generalidades

En el año 2001 y dentro de las actividades del proyecto ‘Evaluación y Ordenamiento de los Recursos
Hídricos de la Cuenca del Río Chancay-Huaral, se realiza el Inventario de la Infraestructura de Riego y
Drenaje del valle Chancay-Huaral. Posteriormente en los años del 2004 al 2008, con motivo de la
realización del PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA-PROFODUA.
que establece como política el otorgamiento de derechos de uso de agua en bloques o corporativo
(Decreto Supremo Nº 041-2004-AG) tomándose como la unidad de demanda el bloque, el que está
constituido por el conjunto de predios de uso agrario o unidades agrícolas productivas, que tienen en
común, el origen del recurso hídrico y un sistema hidráulica común de captación, distribución y
regulación, se realiza un segundo inventario, con el objeto de delimitar y conformar los Bloques de Riego
en el ámbito del valle Chancay-Huaral.
4.2.13.1.2

Ámbito geográfico

La Infraestructura de Riego cubre el ámbito geográfico del Distrito de Riego Chancay-Huaral (valle
costero), cuyas áreas bajo riego son abastecidas por las aguas superficiales provenientes del río
Chancay-Huaral, aguas provenientes de filtraciones y de recuperación, y en una pequeña escala agua
subterránea proveniente de pozos.
4.2.13.1.3

Antecedentes

El Inventario de las estructuras hidráulicas del Distrito de Riego Chancay-Huaral (valle costero) está
basado en los planos catastrales (formato digital escala 1:10000) del Proyecto Especial de Titulación de
Tierras (PETT) del Ministerio de Agricultura, en formato CAD (dwg) los que fueron exportados a un
Sistema de Información Geográfica, utilizando el software ARC INFO y ARC VIEW.
Sobre estos se trazó la red de distribución del agua de riego hasta cabecera de predio y las diferentes
estructuras de captación, control. El Inventario de infraestructura de Riego se dispone en formato digital.
4.2.13.1.4

Estructuras de captación y derivación

 Bocatoma Quipullín
Estructura tipo semipermanente de concreto, ubicado en la margen izquierda del río Chancay, progresiva
km 38+970 ha partir del litoral. Su captación es lateral. Tiene una compuerta de 1,01m de alto y 1,70 m
de ancho. Está compuesta por un pequeño barraje de piedra acomodada.
Canal de derivación Quipullín.
Se inicia a continuación de la bocatoma del mismo nombre. Tiene una longitud de 3.37 Km. sin revestir.
Su capacidad máxima de conducción es de 120 lps. Presenta una sección variable (irregular); no
obstante, con cierta tendencia a la trapezoidal que en promedio muestra las características geométricas
siguientes: 0,60 m de plantilla; 0,80 m de base mayor y 0,45 m de alto.
En su recorrido existen: 22 tomas directas rústicos, 02 compuertas metálicas de captación y 01 puente
peatonal vehicular.
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Ilustración 61. Bocatoma Quipullín.

 Bocatoma Cuyo
Estructura de tipo rústica. Se ubica en la margen derecha del río Chancay-Huaral, progresiva km
37+710. Su captación es lateral; está constituida por 02 ventanas de captación de dimensiones 0,96 m
de ancho, 1,20 m de alto cada una y un pequeño barraje de piedra acomodada. Su capacidad máxima
de captación es de 200 lps.
Canal de derivación Cuyo.
Se inicia a continuación de la bocatoma del mismo nombre. Tiene una longitud de 700 m de los cuales
500 m son revestidos y 200 m sin revestir. Su capacidad máxima de conducción es de 200 lps. La
sección es variable; con tendencia a la trapezoidal, mostrando las dimensiones promedio siguientes:
0,90 m de plantilla; 1,00 m de base mayor y 0,60 m de alto. A lo largo de su recorrido presenta: 01
medidor RBC, 05 compuerta de metálica, 01 puente vehicular de concreto.
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Ilustración 62. Bocatoma Cuyo.

 Bocatoma Saume
Estructura tipo Semipermanente de concreto, ubicado en la margen izquierda del río Chancay,
progresiva km 31+220 ha partir del litoral. Su captación es lateral. Tiene una compuerta de 0,60 m de
alto y 0,80 m de ancho. Está compuesta por un pequeño barraje de piedra acomodada. Tiene un caudal
máximo de captación de 120 lps.
Canal de derivación Saume.
Se inicia a continuación de la bocatoma del mismo nombre. Tiene una longitud de 4.71 km. sin revestir.
Su capacidad máxima de conducción es de 120 lps. Presenta una sección variable (irregular); no
obstante, con cierta tendencia a la trapezoidal que en promedio muestra las características geométricas
siguientes: 1,00 m de plantilla; 1,50 m de base mayor y 0,50 m de alto. En su recorrido existen 22 tomas
directas rústicos, 01 puente peatonal rústico.

 Bocatoma Huayán
Estructura de tipo rústica. Se ubica progresiva km 28+380 con respecto al litoral, a la margen derecha
del río Chancay-Huaral. Su captación es lateral, constituida por una compuerta metálica con mecanismo
de saje manual de dimensiones 1,60 m de ancho por 1,50 m de alto y está compuesta por un pequeño
barraje de piedra acomodada. Su capacidad máxima de captación es de 300 lps.
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Canal de derivación Huayán.
Se origina a continuación de la bocatoma del mismo nombre. Tiene una longitud de 1.23 m sin revestir.
Su capacidad máxima de conducción es de 300 lps. Su sección es variable; con tendencia a la
trapezoidal, cuyas características geométricas promedios son: 0,70 m de plantilla; 1,00 m de base
mayor, 0,50 m de alto.
En su recorrido presenta las siguientes estructuras: 01 medidor RBC, 01 compuerta metálica lateral, 01
puente vehicular de concreto armado.

 Bocatoma Palpa
Estructura de tipo permanente. Ubicada a la margen izquierda del río Chancay-Huaral, progresiva km.
26+480 m A través de esta se capta un caudal que en promedio alcanza valores de: 600 lps para el
período de estiaje y 3000 lps para el de abundancia.
Canal de derivación Palpa
Se inicia a partir de la rejilla de entrada del túnel de captación; tiene una longitud de 130 m revestidos
con material de concreto. Es de sección rectangular, con las características geométricas siguientes: 1,5
m de ancho y 1,0 m de alto. Su capacidad máxima de conducción es de 3000 lps.
En su recorrido existe una compuerta de regulación de 1,52 m x 1,30 m, un partidor con dos compuertas:
la primera que corresponde al lateral de primer orden Palpa Alto de 1,70 m de base x 0,75 m de hoja x
2,10 m de altura total y, la segunda del lateral de primer orden Palpa Bajo de 2,20 m de base x 0,80 m
de hoja x 2,30 m de altura total; ambas compuertas son de izaje tipo gusano.

Ilustración 63. Bocatoma Palpa.
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 Bocatoma Caqui
Estructura de tipo semipermanente de concreto. Se ubica a la margen izquierda del río Chancay-Huaral,
progresiva km 21+730. Su captación es lateral con compuerta y está compuesta por un pequeño barraje
de piedra acomodada. A través de esta estructura se capta un caudal de 600 lps.
Canal de derivación Caqui
Se origina a continuación de la bocatoma Caqui. Tiene una longitud de 11 110 m de los cuales 2730 m
son revestidos y el resto sin revestir. El tramo revestido muestra sección trapezoidal con las
características geométricas siguientes: 0,70 m de plantilla; 1,40 m de base mayor, 0,90 m de alto. El
tramo no revestido muestra sección variable (irregular); con tendencia a la trapezoidal, con las
características geométricas siguientes: 1,90 m de plantilla; 3,10 m de base mayor, 1,40 m de alto. Su
capacidad máxima de conducción es de 500 lps.
A lo largo de su recorrido existen las siguientes obras de arte: 12 tomas directas, 4 tomas laterales, 3
retenciones,11 puentes vehiculares, 1 medidor RBC y medidor parshall.

Ilustración 64. Bocatoma Caqui.

 Bocatoma La Esperanza
Esta bocatoma se ubica a la margen derecha del río Chancay; a la altura de la Ex Hacienda Huayán,
progresiva 23+630m
Es una estructura de concreto armado y consta de los siguientes elementos:
Muro de captación.
De concreto armado con 03 compuertas de 2,50 x 1,80 m con engranaje y sistema de izaje eléctrico con
rejillas para atrapar sólidos en la parte anterior de las compuertas.

25/Oct/2013

02-173

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

Muro Transversal.
Sobre el lecho del río con 02 compuertas de limpia que trabajan como barraje móvil y con dimensiones y
operación similar a las de toma.
Muro Paralelo.
A las compuertas de captación para protección de la estructura en épocas de avenidas.
Desarenador.
Existen 02 desarenadores: el primero ubicado junto a la estructura de la toma de agua, con 4,0 m de
ancho y 0,5 m de largo y el segundo ubicado en el kilómetro 2+422. Este último, tiene una longitud de 72
m y comprende la poza disipadora, vertedero de demasías y compuertas de toma y de limpia.
Actualmente, la estructura está en buen estado excepto las compuertas que están deterioradas
encontrándose inoperativa debido a la falta de mantenimiento, el paso del agua se realiza por un
conducto, también de concreto armado.
Canal Desgravador.
A 100 m aguas debajo de la bocatoma se ubica un canal desgravador, que consiste en un rebajo de 0,50
m del fondo del canal de derivación que elimina los materiales por un canal perpendicular al río. Esta
estructura no funciona adecuadamente por deficiencias de diseño.
Canal de derivación La Esperanza.
Se inicia en la bocatoma hasta el desarenador (km 2+422). Deriva un caudal máximo de 8 000 lps.
Inmediatamente después del desarenador existe una derivación de 2 600 lps. de caudal, para una
central hidroeléctrica que actualmente se encuentra en desuso. El canal continua hasta la progresiva
4+060 m donde nuevamente se desarrolla en canal abierto hasta la progresiva 4+150 m donde se
encuentra el partidor “Tres Compuertas” que origina tres canales laterales de primer orden: Cabuyal, La
Virgen y Granados. El canal tiene sección rectangular en los primeros 110 m y el tramo restante es de
sección trapezoidal. El revestimiento en su mayor parte es de mampostería y con algunos tramos
pequeños de concreto simple. El estado del canal La Esperanza es malo entre las progresivas 0+000 a
2+422 m, por la antigüedad de la construcción y por el deficiente mantenimiento. El revestimiento está
muy deteriorado, las bermas necesitan reconstruirse y el camino de vigilancia (1.5 km) necesita
mejoramiento. El tramo restante de canal abierto está en condiciones aceptables; requiriendo
únicamente el resane de rajaduras.
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Ilustración 65. Bocatoma La Esperanza.

 Bocatoma Huando
Estructura de tipo permanente. Se ubica en la progresiva km 19+450 y a la margen derecha del río
Chancay-Huaral. Su captación es lateral, constituida por un muro de contención de concreto armado,
una ventana focal de 2,55 m de ancho, 2,60 m de alto, una compuerta de regulación con izaje mecánico
de 2,60 m de ancho por 4,20 m de alto. Su capacidad máxima de captación es de 3500 lps.
Canal de derivación Huando
Se origina a continuación de la bocatoma del mismo nombre. Tiene una longitud de 11 360 m de las
cuales 3 360 m son revestidos y 8 000 m sin revestir. Su capacidad máxima de conducción es de 3 500
lps. Su sección es variable; con tendencia a la trapezoidal, cuyas características geométricas promedios
son: 2,50 m de plantilla; 3,0 m de base mayor y 0,88 m de alto.
En su recorrido presenta las siguientes estructuras: 01 medidor RBC; 40 compuertas metálicas, de las
cuales 18 son de tomas directas, 15 laterales y 07 de retención; 15 tomas directas rústicos; 13 puentes
vehiculares de concreto armado.
Mediante este canal se irrigan 1200,47 has y beneficia a 325 usuarios de la comisión de regantes
Huando
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Ilustración 66. Bocatoma Huando.

 Bocatoma San José – Aucallama
Su estructura de tipo permanente de concreto. Se ubica a la margen izquierda del río Chancay-Huaral,
progresiva km 14+540 ha partir del litoral. Su captación es lateral favoreciendo por un muro de
contención por piedras seguido por una compuerta de regulación de metal cuyas dimensiones son 2,65
m de ancho y 1,10 m de alto, tiene una capacidad máxima de 1200 lps. Sirve un área de 355.36 ha. y
beneficia 123 predios con 113 predios
Canal de derivación San José -Aucallama
Se origina a continuación de la bocatoma del mismo nombre. Tiene una longitud de 5.68 km. revestido.
Su capacidad máxima de conducción es de 1200 lps. Su sección es variable; con tendencia a la
trapezoidal, cuyas características geométricas promedios son: 0,60 m de plantilla; 1,75 m de base mayor
y 1,05 m de alto.
En su recorrido presenta las siguientes estructuras: 12 tomas directas 7 tomas laterales, 1 retención, 5
puentes vehiculares y 1 medidor RBC.
A través de este lateral se irriga 355.36 ha. beneficiando 123 usuarios con 134 predios.
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Ilustración 67. Bocatoma San José De Aucallama.

 Bocatoma Chancay-Huaral
Estructura de tipo permanente. Se ubica a la margen derecha del río Chancay-Huaral, progresiva km
16+860. Su capacidad máxima de captación es de 9000 lps. Esta estructura, consta de un muro de
captación lateral de concreto, seguido de una compuerta de regulación metálica cuyas dimensiones son:
3,18 m de ancho x 1,00 m de alto. La operación es electromecánica. Además, cuenta con un
desgravador y un desrripiador; ambos operativos.
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Ilustración 68. Bocatoma Chancay-Huaral.

4.2.13.1.5

Distribución del agua de riego, mecánica del reparto.

La existencia de las fuentes de agua superficial, subterránea y de retorno (filtraciones) origina sistemas
de aprovechamiento con características peculiares, existen áreas que sólo son regadas con agua
proveniente del río, otras de manera exclusiva con aguas de retorno (filtraciones), y en mínima
proporción con agua subterránea, áreas que son regadas tanto con agua de río y cuando las
condiciones de escasez se agudicen pueden se aprovecha el agua subterránea, otras que son regadas
durante el período de abundancia con agua del río y durante el estiaje con agua de retorno y filtraciones.
La infraestructura mayor de riego (estructuras de captación y de derivación) es administrada por la Junta
de Usuarios-JU, las Comisiones de Regantes se encargan de la operación y mantenimiento de la
infraestructura menor de riego, canales de laterales y sub-laterales.
Se riega con una modalidad de distribución variable que depende de la disponibilidad de agua en el
rio. En épocas de abundancia, cuando al descarga del río Chancay, registrada en Santo Domingo,
supera los 18 m3/s (23 m3/s según ONERN (1968) se declara TOMA LIBRE. Esta situación de toma
libre, persiste generalmente por un período de corta duración Enero a Abril.
En épocas de estiaje, cuando el caudal medido en Santo Domingo es menor de 18 m3/s y mayor de 10
m3/s, todavía suficiente para cubrir las necesidades sectoriales del valle, el reparto se realiza utilizando
los FACTORES DE DISTRIBUCION, y el REPARTO POR MITA se realiza cuando el caudal disminuye
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considerablemente y es inferior a 10 m3/s. Esta situación persiste por lo general durante el periodo de
Mayo a Enero.
Los déficit de agua se acentúan, en el estiaje, para su regulación se utiliza el agua embalsada en época
de lluvias en 17 lagunas reguladas, ubicadas en cabecera de cuenca y con aguas de trasvase ,
PUAJANCA, desde la cuenca alta del Mantaro,
La responsabilidad de la distribución del agua, por ley, corresponde a las Juntas de Usuarios, con el
apoyo de las comisiones de regantes. La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay-Huaral, para
el reparto del agua, utiliza como criterio de distribución, los coeficientes de distribución (FACTORES DE
DISTRIBUCION ). mediante el siguiente procedimiento.
Al caudal aforado promedio del día anterior registrado en la estación Santo Domingo se le disminuye en
diez por ciento (12% a partir de abril 2002) como pérdida de conducción del cauce del río y 140 litros por
segundo destinados para satisfacer la demanda poblacional. De este caudal, 30 por ciento se le asigna
a la comisión de regantes La Esperanza; la diferencia se distribuye entre nueve canales de derivación de
acuerdo a los coeficientes de distribución. Se formula diariamente el PARTE DIARIO DE DISTRIBUCION
DE AGUA POR COMISIONES.
Para el cálculo de la demanda
para el riego de los cultivos del valle, se han clasificado como:
PERMANENTES, SEMIPERMANENTES y TRANSITORIOS, la práctica de varios años consecutivos, ha
permitido asimismo estimar con bastante aproximación el MODULO DE RIEGO o la dotación de agua
para los cultivos.
.

Tabla 79. Módulos de riego
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Ilustración 69. Parte Diario De Distribución De Agua Por Comisiones. Junta De Usuarios Chancay-Huaral.
Corresponde Al 28-09-2012
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4.2.14. Principales impactos por el aprovechamiento del recurso hídrico
A la hora de hablar del grado de intervención antrópica en la cuenca Chancay-Huaral, se distinguen
claramente tres tramos:
4.2.14.1.

Tramo alto: río Chancay y afluentes hasta la confluencia con el río Carac.

Los aspectos de regulación más relevantes a ser considerados por su posible afección a la
hidromorfología del cauce son:
4.2.14.1.1

Sistema de Lagunas Reguladas

Presentes en la parte alta de la Cuenca, tanto en la subcuenca de Vichaycocha como en la de Baños.
Dicha regulación consiste en acumular agua en la época húmeda y soltar en la época seca. En la
actualidad, para conocer la fluctuación de la capacidad de almacenamiento con el nivel de llenado de las
lagunas, se intuye una operación empírica de la misma, fruto del conocimiento y experiencia de los
usuarios. Es necesario el conocimiento real de estas fluctuaciones para una correcta regulación. Cabe
destacar que algunos de los elementos de regulación de estas lagunas presentan algún grado de
deficiencia con necesidad de ser remodelado.
Las lagunas represadas que se utilizan en la cuenca son: Chalhuacocha Baja, Chancan, Rahuite,
Yuncan, Ccracray, Chungar, Yanahuin, Puajanca Alta y Baja, Vilcacocha, Aguashuaman, Uchumay,
Yanauyac y Quisha.

Ilustración 70. Elemento de regulación en la Laguna Quisha. Subcuenca de Baños.

Sistema Río Vichaycocha: su funcionamiento hidráulico consiste en la derivación de las aguas
represadas en el reservorio de Chancán y las lagunas de Chalhuacocha y Huatacocha al
reservorio Rahuite y de este, al río Vichaycocha.
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Ilustración 71.Esquema de las lagunas del subsistema Vichaycocha.

El reservorio Rahuite presenta una capacidad no mayor de 3MMC (debido a las pérdidas por los
estribos) y una altura de vaso lleno hasta 10 m; la presa es de gravedad de concreto de 12,4 m
de alto, 2,5 m de ancho de corona y 59 m de longitud. Recibe los aportes de la laguna Chancán
por drenaje directo y los de 2,8 km2 de la cuenca de la laguna Chalhuacocha mediante un canal
colector.
El reservorio Chancán presenta una capacidad de almacenamiento de 0,98 MMC. La presa es
de gravedad, de albañilería de piedra de 9 m de altura, 50 m de longitud y 2 metros de ancho. El
cuerpo de la presa presenta vestigios de filtración debido al asentamiento de la misma. La
permeabilidad del vaso no se encuentra garantizada, existiendo filtraciones aguas abajo de la
presa que discurren hacia la laguna Rahuite. Esto se debe probablemente a que la laguna
Chancán se encuentra colgada dentro del valle glaciar, a 70 metros sobre el nivel medio de la
anterior y separado una distancia de 0,4 km.
Las lagunas Chalhuacocha Alta y Baja desaguan al reservorio Rahuite mediante un canal de
albañilería de piedra cuya longitud es aproximadamente 0,70 km. Estas lagunas tienen un área
de espejo de agua de 75.000 m2 con 2,4 km2 de área de recepción de cuenca.
El proyecto de la presa Purapa (en estudio) consiste en una presa de 50 m de altura, con una
capacidad de almacenamiento de 8 MMC. La ubicación de la presa está prevista en el
nacimiento del río Vichaycocha, regulando así las aguas del río y los excedentes de los
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embalses Rahuite y Chacán. La zona estudiada para el embalse Purapa, presenta condiciones
favorables de topografía y geomecánicas.
Sistema Río Chicrín: Constituido por las lagunas Yuncán, Ccracray, Chungar y Yanahuin. Estas
lagunas está represada con presas de gravedad y de más de 50 años de antigüedad. Su estado
de conservación presenta serios problemas a excepción de la laguna Chungar, que se halla en
regulares condiciones de funcionamiento.

Ilustración 72.Esquema de las lagunas del subsistema Chicrín.

El reservorio Chungar, ubicado en la parte alta del río Chicrín, tiene una capacidad máxima de
14 MMC, aunque actualmente su capacidad es sólo de 11 MMC. La presa es de gravedad y de
concreto con 15 m de altura, 97 m de longitud y 1,60 m de ancho en la corona. La presa tiene
dos compuertas ubicadas a 15 y 11 m de desnivel cada una. El reservorio se alimenta del
deshielo y del agua de lluvia. Pocas veces ha rebosado la capacidad del mismo, tanto por la
pequeña filtración que presenta como por los propios recursos hídricos de la cuenca que no
permiten el embalse.
El reservorio Yuncán se ubica en la parte alta del río Chicrín, tiene una capacidad estimada de
5,6 MMC. La presa, en regular estado de conservación, es de gravedad y mampostería, con una
longitud de 160 m, altura de 12 m y ancho de 2m. Posee un aliviadero en buenas condiciones.
Por la base de la estructura existen filtraciones.
El reservorio Ccacray se sitúa 4 km aguas abajo de la presa de Yucán. Su presa es de gravedad
y de concreto de 7 m de altura, 86 m de longitud, ancho irregular con un promedio de 4 m. La

25/Oct/2013

02-183

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

capacidad de almacenamiento es de 4,7 MMC, aunque en la actualidad sólo almacena 1,5 MMC
debido a problemas encontrados con la estabilidad de la presa, la cual se encuentra fisurada y
con los estribos mal cimentados.
Sistema Río Baños: el sistema comprende parte de la cuenca Chancay-Huaral y parte del río
Mantaro. Además de los aportes de las lagunas reguladas la cuenca recibe trasvases desde la
cuenca alta del río Mantaro mediante el Sistema de Lagunas Puajanca (Puajanca Alta, Puajanca
Baja, Barroscocha, Minaschacán y Verdecocha). Las aguas de estas lagunas son derivadas, en
época de estiaje, a la laguna de Vilcacocha en la cuenca de Chancay-Huaral, a través de un
túnel de 1,2 km de longitud. Mediante un canal las aguas son conducidas al reservorio laguna
Aguashuaman, de donde se descarga al río Baños, que es afluente del río Cavicocha.

Ilustración 73.Esquema de las lagunas del subsistema Baños.

El reservorio Aguashuman tiene una capacidad de 7,7 MMC y se encuentra en buenas
condiciones, teniendo un aliviadero pequeño de 2,60 m de ancho y 0,5 m de alto. La presa tiene
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15 m de altura, 70m de longitud y es de tipo gravedad en concreto. Tiene una buena recepción
de aguas puesto que considera el trasvase de la cuenca del río Mantaro, lo que permite llenar su
capacidad de diseño sin dificultad. En época de lluvias es cuando se produce la descarga de
grandes masas de agua excedentes debido a la pequeña capacidad del reservorio.
El reservorio Vilcacocha está ubicado aguas arriba de la laguna Aguashuman y se alimenta por
los deshielos permanentes y el aporte de las lluvias así como por el trasvase con aportes
provenientes de la laguna Puajanca Baja a través de un túnel. El reservorio presenta un canal de
derivación hacia la laguna Aguashuman y lo controla mediante la compuerta ubicada sobre una
pequeña presa de concreto. El volumen aprovechable se estima en 1,5 MMC.
El reservorio Puajanca Baja se encuentra en la parte limítrofe de la cuenca del río Mantaro con la
del río Baños, y es alimentado por los deshielos permanentes y los aportes de lluvias. Tiene una
capacidad aproximada de 9 MMC. Esta laguna se encentra conectada con la laguna Vilcacocha
a través de un túnel. A 30 m de profundidad se encuentra la válvula de control, conservándose
en un estado regular.
El reservorio Puajanca Alta se encuentra a 4 km del anterior. Posee una presa por gravedad de
concreto de 30 m de longitud, 6 m de alto y 1,5 m de ancho de coronación. El aliviadero tiene
una longitud de 15,70 m y 0,6 m de altura. La capacidad de almacenamiento es de 1,5 MMC.
Existe un canal de derivación de 1,4 km en tierra (90%) el cual deriva las aguas a la laguna
Verdecocha y de este a Puajanca Baja.
Las lagunas Barrosococha y Minaschacán se encuentran ubicadas entre la laguna Puajanca
Baja y Alta. Barrosococha presenta un dique de cierre en la parte de desagüe hacia la cuenca
del Mantaro y de Champa de 30 m de longitud y 2,0 m de alto. Esta laguna presenta filtraciones.
Existe una toma construida hacia el lado de la laguna Minaschacán con los respectivos
mecanismos de control y un túnel de 0,2 km aproximadamente, la cual se encuentra en mal
estado e inoperativa. En cuanto a la laguna Minaschacán es una laguna de paso, la cual recibe
las aguas de Barrosococha y las deriva hacia la laguna Puajanca Baja a través de un túnel de
unos 0,7 km en mal estado de conservación. El volumen aprovechable se estima en 3,5 MMC.
La laguna Verdecocha está ubicada aproximadamente a 0,20 km de la laguna de Puajanca Baja.
No presenta estructura de regulación, es una laguna de paso que deriva sus aguas hacia la
laguna de Puajanca Bajo.
Sistema Río Quilles: la laguna Quisha es la más importante de este sistema, a la cual se suman
los excedentes de la laguna Yanauyac, descargando luego al río Quiles que es afluente del río
Baños.
El reservorio Quisha está ubicado en la cuenca del río Recrampi. Tiene una cuenca colectora de
14,5 km2 que incluye la de Iscococha, Pucacocha y Yanauyac. Se encuentra en plena capacidad
para ser utilizada. La presa de gravedad es de concreto de 16 m de altura y 50 m de longitud en
la coronación. El volumen de almacenamiento es de 13,7 MMC.
El reservorio Yanauyac se encuentra 1 km aguas arriba de la laguna Quisha. La presa tiene una
altura máxima de 10 m contando con su conducto de descarga debajo de la presa. El volumen
de almacenamiento es de 3,6 MMC.
4.2.14.1.2

Centrales Hidroeléctricas (C.H.).

En este tramo existe una afección clara e importante debido a las 14 C.H. existentes más la C.H. de
Baños 5, actualmente en construcción y otras tantas en estudio. Si bien estas centrales son fluyentes en
derivación y sin ninguna capacidad de regulación. Salvo por las centrales existentes se tratan de tramos
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muy poco alterados antrópicamente y con un gran valor paisajístico (en especial el río Baños y el
Chicrin).
En la Ilustración 76 no están representadas todas las centrales hidroeléctricas debido a que la capa no
está actualizada; es por ello que lo comentado en el texto no coincide con la imagen. Conviene revisar el
esquema topológico mayor recogido en el Anexo 1.
Río Baños: se encuentra explotada por las siguientes centrales hidroeléctricas:
o Central Hidroeléctrica Baños I
o Central Hidroeléctrica Baños II
o Central Hidroeléctrica Baños III
o Central Hidroeléctrica Baños IV
o Central Hidroeléctrica Baños IV ampliación
o Central Hidroeléctrica Baños V – En construcción. Entre la C.H. de Baños IV y la C.H. de
Tingo se dispone de una caída de 325 m de altura que se propone utilizar en la C.H. de
Baños V que con un caudal de 2.5m3/seg. generaría 7.0 MW de potencia
Río Chicrín:
o Central Hidroeléctrica Cacray
o Central Hidroeléctrica Yanahuin
o Central Hidroeléctrica Huanchay
o Central Hidroeléctrica Shagua
o Central Hidroeléctrica Santa Catalina
Río Vichaycocha:
o Central Hidroeléctrica Vichaycocha
Río Chancay:
o Central Hidroeléctrica Pacaraos – En estudio. Con una potencia de 5 MW.
o Central Hidroeléctrica Tortora de Pacaraos
o Central Hidroeléctrica Tingo: de propiedad de la CIA Minera Santander, esta central
viene generando 1,1 MW de potencia con una caída de 445 m utilizando un caudal de
0,5 m3/seg., sin embargo esta central puede ser repotenciada utilizando el caudal
disponible aguas abajo de la descarga de la CH de Baños IV que es de 2,5 m3 /seg. con
lo cual su potencia se incrementa a 9,5.
La única central hidroeléctrica con caudal ecológico establecido es la ampliación de Baños IV. En el resto
de centrales no están especificados los caudales ecológicos. El agua que dejan es porque las aguas
fluyentes superan la capacidad de derivación o porque existen pérdidas en las infraestructuras o
compuertas.
4.2.14.1.3

Unidades mineras

En la parte alta de la cuenca operan al menos 10 unidades mineras formales de explotación polimetálica,
con algunas minas de oro y carbón, las cuales utilizan muchos recursos hídricos de la cuenca alta y
tienen en su haber varias de las hidroeléctricas pequeñas que tienen una producción para sus propios
fines. Además hay varias minas artesanales en la cuenca como son, en las partes altas, minas de cal y
carbón, y en la zona baja arcillas, gravas y áridos. Este tipo de minería tiene problemas muy serios, ya
que en ocasiones producen vertidos de escombros que se van acumulando en la ribera y que
posteriormente son arrastrados en periodos de avenidas.
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Ilustración 74. Deslizamiento de las escombrerías hacia el cauce en la mina de cal de Santa cruz de Andamarca.

4.2.14.2.

Tramo medio-alto

Río Chancay y afluentes hasta la confluencia con la estación de aforo de Santo Domingo. Los aspectos
de regulación más relevantes a ser considerados por su posible afección a la hidromorfología del cauce
son:
4.2.14.2.1

Bocatomas

Numerosas bocatomas, sobre todo en las subcuencas de Huataya y Añasmayo y en el río Chuga
perteneciente a la cuenca Media del Chancay-Huaral. En el río Chancay comienza a haber presencia de
bocatomas, tanto rústicas como permanentes, a partir de la confluencia del río Añasmayo. En el río
Chancay el número de bocatomas permanentes es considerablemente más elevado que el de
bocatomas rústicas. Todas estas bocatomas son utilizados para la captación de agua necesaria para el
riego de los cultivos próximos a las riveras, cuya área total es de 500-600 hectáreas.
4.2.14.2.2

Centrales Hidroeléctricas

En este tramo de la cuenca hay una central hidroeléctrica y además están en estudio la construcción de
varias centrales hidroeléctricas en la parte más alta.
o
o
o
o

4.2.14.3.

Central Hidroeléctrica Hoyos – Acos
Central Hidroeléctrica Sinersa – En estudio
Central Hidroeléctrica Rucuy – En estudio
Central Hidroeléctrica Chancay 2 – En estudio. Con un potencial de 105 MW. Se
encuentra a nivel de Estudio de Factibilidad.

Tramo bajo

Desde la confluencia de la cuenca del Huataya hasta su desembocadura en el mar.
En la cuenca baja de Chancay-Huaral, las regulaciones existentes son producidas por las bocatomas de
riego. El área dedicada a la agricultura es aproximadamente de 22.000 hectáreas.
Las principales derivaciones para regadío se producen en las tomas de Cuyo, Palpa, La Esperanza,
Huando, Chancay-Huaral, Boza Alta y Boza Baja, citadas desde aguas arriba.
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Ilustración 75. Bocatoma La Esperanza. Subcuenca Baja de Chancay-Huaral (Fte. Julio San Román)

Debido a la presencia de este gran número de bocatomas, la junta de usuarios se ve obligada a realizar
importante mantenimiento de la sección del cauce, pues el importante acarreo en inundaciones de
materiales (cantos y bolos) obtura las bocatomas y produce estrangulamientos de la sección que
favorece los desbordamientos.
Por otro lado cabe destacar el reservorio que se encuentra en estudio aguas arriba de la estación de
aforo de Santo Domingo.

Ilustración 76. Plano de localización de centrales hidroelelectricas y bocatomas presentes en la cuenca de ChancayHuaral.

02-188

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

4.2.14.4.

Drenaje y Salinidad

En el Valle Chancay Huaral el lavado de las sales del suelo, se realiza permanentemente y con cada
riego, debido a que la cantidad aplicada exede generalmente la capacidad retentiva de los suelos,
exedente que percola al freatico, lixiviando las sales, es por esta razón que la mayoría de los perfiles
acusan contenidos salinos muy por debajo de los límites máximos permisibles, con excepción de
aproximadamente 1000 has, que representan el 5% de las tierras cultivadas bajo riego del valle,
ubicadas en el tramo final inferior del valle-bajo. El agua necesaria para una lixiviación permanente de
sales en los valles irrigados de la costa del Perú, con buena capacidad de drenaje, es estimado en 12%
al 15% adicional al de uso consuntivo (lamina de lavado), que debe aplicarse con cada riego y drenarse
a través del sistema radicular para evitar la acumulación de sales en el perfil.
El origen de la salinidad de los suelos cultivados irrigados de la costa, que incluye al valle ChancayHuaral, está asociado generalmente a las características agrohidrológicas del perfil y el régimen de
aplicación del agua de riego. Con excepción de la miscelánea de suelos salinos dispersos en todo el
valle, la totalidad de estos suelos encuentran generalmente ubicados y agrupados en pie de los valles.
La Comisión Jesús del Valle tiene 2012.72 has de tierras de cultivo el 26% presenta problemas de
salinidad en el nivel de ligeramente salino a fuertemente salino. . Los grupos de riego con problemas de
salinidad lo conforman Filtraciones Esquivel (11.4%), Revestido Esquivel (6.2%), Quepepampa (4.2%),
Filtraciones-Quepepampa (3.8%) y Monte Chico (0.4%).
Del total del área agrícola de los Grupos de Riego con problemas de salinidad el 5.1% corresponde al
nivel de Fuertemente salino, 6.9% al nivel de Moderadamente salino y el 14% al nivel de Ligeramente
salino. En el cuadro adjunto se presentan las áreas por grupos de riego con problemas de salinidad.

Grupo de Riego
Filtraciones Esquivel
Revestido Esquivel
Quepepampa
Filtraciones Quepepampa
Montechico
Total
Porcentaje

Libre de Ligeramente Moderadamente Fuertemente Sub Total
Sales
Salino
Salino
Salino
0-4
> 4-8
> 8-15
> 15
(ha)
149.22
10.81
138.65
80.47
379.15
197.36
100.63
1.54
23.11
322.64
115.07
83.84
198.91
20.98
77.2
98.18
62.49
9.5
71.99
545.12
281.98
140.19
103.58
1070.87
50.90%
26.33%
13.09%
9.67%
100.00%

FUENTE: EVALUACION Y ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DEL
RIO CHANCAY-HUARAL. INRENA-IRH, ATDR.CH-H. 2004
Tabla 80. Grupos De Riego Con Problemas De Sales
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4.2.15. Caudal ecológico
4.2.15.1.

Concepto y definiciones de caudal ambiental

El concepto de caudal ambiental históricamente fue desarrollado como una respuesta a la degradación
de los ecosistemas acuáticos causada por el abuso del agua. La expresión caudal ambiental es un
concepto complejo, ya que a pesar de que se lleva usando desde hace más de 40 años, no existe una
definición única en la que coincidan investigadores y organizaciones involucradas.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) emplea el término de caudal
ambiental al que, incorporando un ámbito mayor, define como el régimen hídrico que se da en un río,
humedal o zona costera para mantener los ecosistemas acuáticos y sus beneficios donde se dan
utilizaciones del agua que compiten entre sí y donde los caudales se regulan (Dyson et al. 2003)
“Debe distinguirse entre la cantidad de agua que se necesita para sustentar un ecosistema en su
estado cercano a prístino, y la que podría eventualmente asignarse al mismo luego de un proceso
de evaluación ambiental, social y económica. Este último recibe el nombre de “caudal ambiental”, y
será un caudal que sustenta el ecosistema en un estado menos que prístino. Se podría pensar que
se necesitaría todo el caudal natural, en su pauta natural de caudales altos y bajos, para mantener
un ecosistema casi prístino. Muchos ecólogos opinan, sin embargo, que se puede extraer una
pequeña porción de caudal sin que por ello se deteriore el ecosistema de manera mensurable.
Cuánto se podría extraer de esta forma resulta muy difícil determinarlo, con estimaciones que
oscilan entre un 65% y un 95% del caudal natural que tiene que retenerse y con la retención
también de la pauta natural del caudal. Una vez que las manipulaciones de caudal superan esto,
entonces, los ecólogos de ríos pueden aconsejar en cuanto a pautas y volúmenes de caudales que
conducirán a una serie de estados diferentes del río. Luego se puede utilizar esta información para
escoger una condición que permita un equilibrio aceptable entre un estado deseable del ecosistema
y otras necesidades sociales y económicas de agua. Los caudales que se asignan para lograr la
condición elegida son el caudal ambiental”. (UICN, 2003)”
Cabe señalar que en el texto que se acaba de citar la condición elegida deber ir asociada a la
clasificación de ríos, de acuerdo a su situación actual, así como a la situación deseada, lo cual ratifica
que su definición no toma en cuenta exclusivamente factores técnicos.
En este mismo informe de la UICN se resalta la importancia de la determinación de los caudales
ecológicos:
“Los ríos y otros sistemas acuáticos necesitan agua y otros insumos, como detritos y sedimentos,
para permanecer sanos y proporcionar beneficios a las personas. Los caudales ambientales
contribuyen en forma sustancial a la salud de estos ecosistemas. Quitarle a un río o a un sistema de
agua subterránea estos caudales no sólo daña todo el ecosistema acuático, sino que también
amenaza a las personas y comunidades que dependen del mismo. En el caso más extremo, la
ausencia a largo plazo de caudales pone en riesgo la existencia misma de ecosistemas
dependientes y, por tanto, las vidas, los medios de subsistencia y la seguridad de comunidades e
industrias río abajo” (UICN, 2003).”
A continuación se citan otras definiciones referentes al término de caudal ambiental usadas
internacionalmente:
Declaración de Brisbane (Australia). Conferencia Internacional de Caudales Ecológicos, 2007. El
caudal ambiental es la cantidad, régimen y calidad del caudal que se requiere para sostener los
ecosistemas de agua dulce y de estuarios y los medios de subsistencia y bienestar de la población
que dependen de esos ecosistemas.
Hirji and Davis, 2009: Los caudales ambientales pueden ser descrito como la calidad, cantidad y
distribución de los caudales necesarios para mantener los componentes, funciones, procesos y
capacidad de recuperación de los ecosistemas acuáticos que proporcionan bienes y servicios a las
personas.
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Arthington and Pusey, 2003: Definen el objetivo de los caudales ambientales como aquellos necesarios
para mantener o restablecer parcialmente las características del régimen natural (es decir, la
cantidad, frecuencia, momento y duración de los eventos de caudal, las tasas de cambio y la
previsibilidad / variabilidad) necesarias para mantener o restaurar los componentes biofísicos y los
procesos ecológicos de los ríos y de las aguas subterráneas, de las llanuras de inundación aguas
abajo y de las aguas receptoras.
Tharme, 2003: Define la estimación de caudales ambientales como una estimación de la cantidad del
régimen de caudal original de un río que debe seguir fluyendo y de sus llanuras de inundación con el
fin de mantener las características especificadas propias del ecosistema.
IWMI, 2004: Define el caudal ambiental como el suministro de agua que se debe garantizar a los
ecosistemas de agua dulce para que mantengan su integridad, la productividad, los servicios y
prestaciones en caso de que estén sujetos una regulación del caudal y a la múltiple competencia de
usos de dicha agua.
Brown and King, 2003: El término de caudal ambiental es un término amplio que abarca todos los
componentes del río, es dinámico a lo largo del tiempo, toma conciencia de la necesidad de la
variabilidad del régimen natural, y se ocupa de cuestiones sociales y económicas, así como de los
aspectos biofísicos.
La revisión que acabamos de hacer muestra las dificultades para llegar a una definición unánime de los
caudales ecológicos o ambientales. Aunque por su mayor amplitud, la definición de la Conferencia de
Brisbane parece ser bastante adecuada, no puede pasarse por alto que la legislación peruana ha
tomado ya una definición y mientras la misma no sea modificada, resulta siendo la que los organismos
públicos deberán aplicar. En el caso del Perú, debemos tomar en cuenta la definición legal de caudal
ecológico, la cual está contenida en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos:
“Se entenderá como caudal ecológico al volumen de agua que se debe mantener en las fuentes
naturales de agua para la protección o conservación de los ecosistemas involucrados, la estética del
paisaje u otros aspectos de interés científico o cultural.”
Como puede apreciarse de una lectura atenta, mientras la mayor parte de las definiciones revisadas
aluden a un río o flujo de agua (motivo por el que suele hablarse de manera más precisa de caudal), en
la normativa peruana el caudal ecológico está referido al conjunto de fuentes naturales, es decir que
además de los ríos, se puede aplicar el concepto a lagos, lagunas y otros cuerpos de agua.
Por otro lado, también cabe destacar que la visión actual del concepto de caudal ecológico no se reduce
únicamente a un mero valor mínimo y constante de caudal, sino que requiere a su vez una modulación
temporal del mismo, que permita cubrir las necesidades y requerimientos ambientales asociados al
ámbito fluvial. Es por ello que junto al término caudal ecológico han venido apareciendo diversos
conceptos asociados (Magdaleno, F., 2004), que definen un conjunto de términos que se pueden
agrupar bajo el nombre genérico de caudales ambientales., reconociéndose los siguientes entre los más
importantes:
Caudal de mantenimiento: Caudal calculado sobre el objetivo de la conservación de los valores bióticos
del ecosistema fluvial. Responde a la necesidad de fijar un verdadero régimen completo de caudales,
capaz de reproducir de la mejor forma posible la variabilidad temporal más probable y de permitir, en
la mayor parte de los años, la reproducción exitosa de los seres vivos que integran el ecosistema.
Caudal mínimo: Este término hace referencia a un caudal capaz de mantener alguna de las funciones
básicas del ecosistema fluvial. En origen (en EE.UU.) suponía una limitación a la extracción de agua
durante la temporada seca, y puede ser prácticamente insignificante en zonas áridas y semi-áridas.
No está necesariamente asociados a criterios científicos.
Caudal de acondicionamiento: Se trata de un caudal complementario al caudal mínimo o de
mantenimiento, para una finalidad concreta, ajena a la conservación de valores bióticos del
ecosistema fluvial y referida a aspectos abióticos (dilución, paisaje, usos recreativos, etc.)
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Caudal de sequía: Se define como un caudal muy reducido, propio de años secos, pero suficiente para
mantener a las especies en un ecosistema, sin permitir, necesariamente, su reproducción.
Caudal generador (bankfull flow): Es el que genera la morfología del cauce y se origina a partir de una
cierta avenida con un periodo de recurrencia que se obtiene al estudiar la serie de aportaciones del
río.
Caudal de limpieza (flushing flow): Es el caudal que mantiene las características específicas del
sustrato, previniendo la invasión de la vegetación en el cauce y removiendo la fracción más fina de
partículas orgánicas e inorgánicas.
Caudal máximo: Es el mayor caudal que debe circular por el tramo de río regulado y que no debe de ser
superado al generar los caudales de mantenimiento, salvo en las grandes avenidas naturales.
4.2.15.2.

Restricción ambiental versus demanda ambiental

Cabe diferenciar la consideración del caudal ecológico como restricción o como demanda ambiental.
Considerarlo como restricción obliga a satisfacerlo en primer lugar, salvo en situaciones de sequia donde
el abastecimiento tiene un carácter prioritario o en situaciones especiales que se hayan acordado
previamente durante los procesos de participación pública. En este caso no se incluiría en el balance de
recursos y demandas.
Establecer los caudales como demanda ambiental implica, a parte de su inclusión como una demanda
más que detrae un recurso en el balance, una negociación junto con el resto de demandas de los
volúmenes para los diferentes usos y la implicación de las distintas administraciones con competencias
en el medioambiente para representarlo en el proceso de concertación.
La caracterización de la demanda ambiental deberá ser consensuada con la intervención de los distintos
sectores implicados, desde la planificación hasta el uso del agua.
Tradicionalmente, se han considerado los sectores urbano, industrial y agrícola como los principales
usuarios del agua. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha emergido con fuerza otro sector que
demanda parte de los recursos; se trata del sector ambiental, que ha dejado de ser residual para pasar a
tener una alta prioridad. Dicha prioridad está justificada, pues la demanda ambiental no debe entenderse
sólo con el objeto de preservar el entorno ya que, incluso desde un punto de vista utilitario, el ambiente
juega un papel esencial en la renovación y depuración de los recursos hídricos. Para cumplir este papel,
el ambiente requiere parte del recurso como cualquier otro sector.
Una vez definida la demanda ambiental, se deberá establecer el balance entre los recursos y las
demandas consolidadas, considerando como tales las representativas de unas condiciones normales de
suministro en los últimos años.
4.2.15.3.

Demanda Hídrica Medio Ambiental o caudal ecológico actual.

En el valle Chancay-Huaral no existen estudios de su valoración, sin embargo el año 2010, el
SINDICATO ENERGETICO SA-SINERSA, al estudiar los requerimientos hídricos para la central
hidroeléctrica CH.CHANCAY estima el valor del caudal ecológico, en base a criterios meramente
hidrológicos, en este caso corresponde a un valor de Q95%. Su valoración se realiza bajo condiciones
de flujo naturalizado sin considerar el aporte del sistema de lagunas reguladas de cabecera de cuenca.
La serie de caudales, descargados desde el sistema de lagunas regulados, queda definido por las
decisiones de ALA Chancay–Huaral y de las Juntas de usuarios-JU, como una función de la demanda
diaria de agua para riego, y es especifico de cada año hidrológico, otros parámetros que no son siempre
posibles de definirlos también intervienen en las decisiones del ALA y JU, aunque sus decisiones
siempre tienen un correlato con las características del año hidrológico. Por ejemplo, para el mes de
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septiembre ,el mes más seco de año, los valores de las descargas promedio diarias son del orden de
1,98 m3/s con caudales máximos de hasta 4,08 m3/s.
El caudal al 95% de persistencia estimado en Tingo es de 3,0 m3/s, incluido el caudal descargado desde
el sistema de lagunas reguladas .Si se tiene en cuenta que las descargas máximas en septiembre ,en
Tingo, llegan a 4,08 m3/s, significa que el rio Chancay, en la sección de Tingo, tiene un caudal natural
Q95% mínimo, que inclusive puede ser de 0.0 m3/s. De esta manera, se puede concluir que la demanda
total del valle se cubre, en el estío, íntegramente con los aportes de lagunas de cabecera reguladas.
Sin embargo, para garantizar óptimas condiciones ambientales en el tramo al servicio, indican que debe
de mantenerse un caudal permanente, como caudal ecológico de 0,20 m3/. Se estima que este caudal
se mantendrá en circulación un tiempo menor al 0,5% del tiempo de duración del estiaje, el 99,5%% del
tiempo el caudal siempre será mayor que 0,2 m3/s. Indican además que el caudal que realmente
circulará aguas abajo de la bocatoma de captación de la CH Chancay, con una probabilidad de
ocurrencia de 95%, será siempre mayor de 1,2 m3/s.
4.2.15.4.

Identificación de tramos prioritarios

El Río Chancay–Huaral debe mantener un caudal mínimo que haga posible la subsistencia de la flora y
fauna del cauce y del bosque ribereño que albergan sus riberas. Este caudal de preservación se
denomina “Caudal ecológico” y su cuantificación engloba múltiples factores, muchos de ellos de difícil
valoración, por lo que se requiere de estudios detallados que abarquen temas de la biodiversidad de su
curso natural. El caudal ecológico es considerado de uso no consuntivo, por sus servicios ambientales el
caudal ecológico se considera intangible, en consecuencia no puede ser usado para otros fines.
El caudal ecológico está asociado no solo con la cantidad de agua, también con su calidad en
consecuencia su cuantificación y juzgamiento requiere de actividades que involucren ambos aspectos.
En el valle Chancay-Huaral no existen estudios de su valoración, sin embargo el año 2010, el
SINDICATO ENERGETICO SA-SINERSA, al estudiar los requerimientos hídricos para la central
hidroeléctrica CH.CHANCAY estima el valor del caudal ecológico, en base a criterios meramente
hidrológicos , en este caso corresponde a un valor de Q95%. Su valoración se realiza bajo condiciones
de flujo naturalizado sin considerar el aporte del sistema de lagunas reguladas de cabecera de cuenca.
La serie de caudales, descargados desde el sistema de lagunas regulados, queda definido por las
decisiones de ALA Chancay–Huaral y de las Juntas de usuarios-JU, como una función de la demanda
diaria de agua para riego, y es especifico de cada año hidrológico, otros parámetros que no son siempre
posibles de definirlos también intervienen en las decisiones del ALA y JU, aunque sus decisiones
siempre tienen un correlato con las características del año hidrológico, por ejemplo para el mes de
septiembre ,el mes más seco del año, los valores de las descargas promedio diarias son del orden de
1,98 m3/s con caudales máximos de hasta 4,08 m3/s.
El caudal al 95% de persistencia estimado en Tingo es de 3,0 m3/s, incluida el caudal descargado desde
el sistema de lagunas reguladas .Si se tiene en cuenta que las descargas máximas en septiembre ,en
Tingo , llegan a 4,08 m3/s, significa que el rio Chancay, en la sección de Tingo, tiene un caudal natural
Q95% mínimo, que inclusive puede ser de 0.0 m3/s. Se puede concluir que la demanda total del valle
se cubre, en el estío, íntegramente con los aportes de lagunas de cabecera reguladas.
Sin embargo, para garantizar óptimas condiciones ambientales en el tramo al servicio, indican que debe
de mantenerse un caudal permanente, como caudal ecológico de 0,20 m3/s, se estima que este
caudal se mantendrá en circulación un tiempo menor al 0,5% del tiempo de duración del estiaje, el 99,5%
del tiempo el caudal siempre será mayor que 0,2 m3/s. indican además que el caudal que realmente
circulará aguas abajo de la bocatoma de captación de la CH Chancay, con una probabilidad de
ocurrencia de 95%, será siempre mayor de 1,2 m3/s.
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En la selección de los tramos de estudio, se ha dado prioridad a las zonas con mayor importancia
ambiental o a aquellas que estén situadas aguas abajo de grandes presas o derivaciones importantes y
que puedan condicionar las asignaciones y reservas de recursos del plan hidrológico.
Por tanto, para la identificación de los tramos prioritarios, es aconsejable analizar la topología de la
cuenca con la finalidad de localizar los siguientes elementos:
Elementos de regulación.
Elementos de derivación
Manantiales y sumideros.
Elementos medioambientales que por su relación directa con el sistema hídrico merecen de una
consideración especial, en particular cabe destacar la Áreas Naturales Protegidas, zonas de
reserva y reservas fluviales o los tramos que acogen a especies protegidas o en peligro de
extinción.
Una vez realizado este análisis, se procede a la identificación de tramos significativos, a partir de criterios
de interconexión entre los elementos antes indicados y de significación de los mismos en el flujo dentro
del funcionamiento global del sistema.
Para la elaboración de la siguiente propuesta se han considerado:
Las zonas de interés ecológico, bien por ser áreas con algún tipo de protección o por presentar
alguna especie piscícola endémica característica. La extensión de zona de área protegida que
queda incluida dentro de la cuenca es muy pequeña y no coincide con ninguno de los ríos más
representativos de la cuenca. Sin embargo se decide considerar las zonas de los ríos Chicrin y
Baños por el gran valor paisajístico. En cuanto a las especies piscícolas no se dispone de la
información necesaria para hacer una selección de las especie objetivo de estudio.
Las afecciones hidromorfológicas, bien por centrales hidroeléctricas o bien por bocatomas.
Los distintos climas y altitudes de la cuenca.

Ilustración 77. Climas predominantes y curvas de nivel en la cuenca de Chancay-Huaral.

La propuesta de los posibles tramos de estudio de caudales ecológicos se detalla a continuación y se
recoge en la Ilustración 78:
4.2.15.4.1

Tramo 1. Río Chicrin.

Tramo de estudio localizado en la cuenca alta, en la subcuenca Vichaycocha. Este sistema está
constituido por la laguna Yuncán, Ccacray y la laguna Chungar. Cada una de estas lagunas están
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represadas con presas de gravedad de más de 50 años de antigüedad, cuyo estado de conservación
presenta serios problemas a excepción de la laguna Chungar, que se halla en regulares condiciones de
funcionamiento. En la parte alta del sistema Chicrin predomina el clima Páramo Sub-Alpino llegando a
alcanzar altitudes de 4.700 msnm, mientras que en su parte baja predomina el clima Estepa Montano
con altitudes entorno a 3.700 msnm. Las inmediaciones del sistema están caracterizadas por suelos de
pastos naturales. Los usos del agua son exclusivamente eléctricos asociados a la minerías existentes en
la parte alta. Este tramo, afluente del Vichaycocha, se ha seleccionado por su alto valor ecológico y
paisajístico a preservar, pese a la presencia de las 5 centrales hidroeléctricas Cacray, Yanahuin,
Huanchay, Shagua y Santa Catalina.
4.2.15.4.2

Tramo 2. Río Baños.

Tramo de estudio en la cuenca alta, en la subcuenca Baños. Este río es el primer afluente a considerar
por la margen izquierda del río Chancay. El sistema comprende parte de la cuenca Chancay-Huaral y
parte del río Mantaro. Las aguas de las lagunas que forman parte de la cuenca del río Mantaro son
derivadas a la cuenca del río Chancay Para tal efecto, en la laguna Puajanca Baja se embalsan las
aguas excedentes de las lagunas Puajanca Alta, Barroscocha; Minaschacán y Verdecocha,
interconectadas entre sí mediante canales y túneles de derivación. El trasvase del rió Mantaro al río
Chancay se hace a través de un túnel de 1,2 km de longitud partiendo de la laguna Puajanca Baja al
reservorio Vilcacocha y mediante un canal las aguas se conducen al reservorio laguna Aguashuaman de
donde se descarga al río Baños, que es afluente del río Chavicocha. El clima predomínate en esta zona
propuesta es Estepa Montano con altitudes entorno a 3.700 msnm. Los usos del agua son
exclusivamente para centrales hidroeléctricas. Al igual que el río Chicrin, se trata de un tramo con un
gran valor paisajístico a preservar, pese a la presencia de 5 centrales hidroeléctricas sin capacidad de
regulación: Baños1, Baños2, Baños3, Baños 4 y Ampliación Baños4.
4.2.15.4.3

Tramo 3. Tramo medio-alto del río Chancay.

En el río Chancay, el tramo comprendido entre las centrales hidroeléctricas Tingo (cercano a la
confluencia del río Baños) y Hoyos-Arcos (próximo la confluencia del río Carac), se encuentra en la
actualidad en estudio la posibilidad de construir 3 centrales hidroeléctricas. Se considera un tramo
relevante de estudio debido las posibles afecciones futuras que pueda acarrear la presencia de estas
nuevas centrales hidroeléctricas y sus posibles derivaciones. En dicho tramo el clima predominante es
tipo Maleza-Desértica, Montano Bajo, con altitudes que varían entre 1.800 y 2.600 msnm. Hay
predominio de los pastos naturales y zonas de regadío en las inmediaciones del valle.
4.2.15.4.4

Tramo 4. Tramo medio del río Chancay.

Este tramo se localiza en el río Chancay aguas debajo de la central hidroeléctrica Hoyos-Acos, entre las
confluencias al Chancay de los ríos Carac y Añasmayo. El estudio de esta zona se justifica por el hecho
de que es una zona de transición hacia el clima de desierto subtropical propio de la cuenca baja. Aguas
abajo de este punto, la cuenca se ve fuertemente antropizada con multitud de bocatomas y de canales
de derivación para satisfacer la demanda agrícola que pueden afectar a la modelización del régimen
hídrico.
4.2.15.4.5

Tramo 5. Río Añasmayo.

Es un afluente del río Chancay, caracterizado por un clima que va desde Estepa Montano en las zonas
de cabecera a Desierto Sub-tropical en la zona de confluencia con el Chancay. Presenta gran cantidad
de caudal durante los meses de lluvia (de enero a abril) y luego va disminuyendo paulatinamente, en tal
medida que a partir del mes de Agosto la zona baja del valle, tiene poca agua La actividad principal en el
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valle es la agricultura de frutales predominando el conocido blanquillo, las manzanas de diversas
variedades y chirimoyos y paltos mejorados, sobresaliendo como uno de los principales productores de
frutas de la Provincia Huaralina. En la zona alta del valle cabe destacar la presencia de la minería,
generándose conflictos por el uso del agua. El agua de estos ríos es de una excelente calidad, por lo que
su uso inclusive para el consumo poblacional no requiere tratamiento previo y es para la agricultura y
actividad pecuaria un recurso vital. Debido al marcado carácter agrícola de la zona, al conflicto entre
usos agrícolas y mineros y a los ocasionales problemas de sequía que se dan en la actualidad, se
considera necesario la elaboración de un estudio de caudales en esta subcuenca.
4.2.15.4.6

Tramo 6. Tramo medio del río Chancay.

A partir de la confluencia con el sistema Huataya, la pendiente general decrece considerablemente,
dando lugar a la deposición de materiales y elementos en suspensión y arrastre que llevaba el río,
formando una llanura aluvial o valle del río Chancay-Huaral que se extiende hasta el litoral. El tramo
comprendido entre la confluencia del río Huataya y la estación de aforo de Santo Domingo, presenta un
clima de tipo Desierto Sub-tropical, con una altura media aproximada de 1.000 msnm. Predominan los
pastos naturales y a su vez se localizan cultivos de regadío en el valle principal y quebradas que lo
atraviesan, además de algunas zonas diseminadas de cultivos agrícolas de secano. Dicho tramo abarca
un área de riego donde está prevista la construcción del reservorio de Urequeque. Se considera un
tramo relevante de estudio dada las posibles afecciones futuras que pueda acarrear la presencia de
dicho reservorio.
4.2.15.4.7

Tramo 7. Tramo bajo del río Chancay.

En la cuenca baja del Chancay-Huaral, el valle se ensancha notablemente extendiéndose hasta los
cerros Hatillo y Pasamayo, que vienen a constituir sus límites Norte y Sur respectivamente. El clima
predominante en toda esta parte del valle es Desértico-Subtropical. Abundan las áreas agrícolas de
regadío, lo que implica que sean numerosos los canales construidos y las bocatomas. En el tramo final
del río Chancay se asientan varias industrias así como diversos usos pecuarios. En esta zona se plantea
otro tramo para contemplar de este modo la problemática de los cultivos de la zona y todas las
derivaciones asociadas a los mismos.
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Ilustración 78. Propuesta de los puntos de estudio de caudales ecológicos.

4.2.15.5.

Recomendaciones

Se propone la realización de una mesa sectorial de caudales ecológicos que relacione el Grupo Técnico
de Trabajo de Eficiencia de los Recursos y el de Calidad de Aguas y Medioambiente. Como invitados
deberán estar incluidos los titulares de todas las centrales hidroeléctricas de la cuenca, es decir, los
titulares de Minera Chungal y Elecnor, así como las principales comisiones de regantes encargadas de la
distribución del agua a su sector, dado el elevado peso que representan.
En la Cuenca Chancay Huaral existe aún poca institucionalidad en torno a la Gestión de Integral de
Recursos Hídricos, está muy dispersa y que con la nueva Ley de Recursos Hídricos busca unificar
competencias y desarrollar la institucionalidad a nivel de la cuenca. Es una cuenca relativamente
pequeña, eminentemente agrícola y muy cercana a la ciudad de Lima.
Por tanto, resulta de interés que en dicha mesa estén representadas las principales instituciones
vinculadas a la gestión integral de los recursos hídricos y al desarrollo de los planes como son:
-

AAA – Autoridad Administrativa del Agua, la cual tiene jurisdicción regional sobre la cuenca.
ALA – Autoridad Local del Agua Chancay – Huaral, como institución a nivel de la cuenca.
Junta de Usuarios de Chancay Huaral, como operador de la infraestructura hidráulica.
Consejo de Cuenca Chancay-Huaral

En este informe se hace una propuesta de los tramos con mayor relevancia donde llevar a cabo estudios
de caudales ecológicos. Para la localización exacta del punto de estudio será necesaria la realización de
visitas de reconocimiento donde se realicen recorridos a lo largo de los tramos fluviales para, de este
modo, hacer una correcta selección del mismo. Algunos de los parámetros a tener en cuenta en estos
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recorridos serán la accesibilidad, alternancia de los mesohábitats más representativos, zonas de máxima
afección por derivaciones, etc.
4.2.16. Conclusiones
1.-A febrero del 2012, la ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA -ALA.CH-H de la cuenca del valle
Chancay-Huaral registra un total de 21,880.08 has agrícolas, divididos en 7,515 predios, con un área
bajo riego de 21,090.14 has. Del total del área bajo riego, 17,923.57 ha son áreas de licencia y 3,166.56
ha de permiso. De forma general los derechos de las áreas de licencia están consentidos sobre el uso de
las aguas de rio, mientras que las áreas de permiso solo sobre aguas de recuperación
2.-El área bajo riego del período 1969-2012. Mantiene un área bajo riego casi constante de
aproximadamente 20,930 has, con variaciones muy pequeñas del orden del 2.3%. La permanencia de
un área agrícola bajo riego casi constante se explicaría por la alta disponibilidad de agua para riego, aun
en años secos, de otra parte los eventos hidrológicos extremos (Sequía y Niños), comparativamente con
otros valle de la costa no se manifiestan con la intensidad como para producir daños severos en la
agricultura y originar efectos económicos notables.
3.-En la cuenca alta, llueve durante todo el año, las precipitaciones mayores ocurren durante los meses
de enero a mayo. 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. Esta estacionalidad viene a potenciar la importancia del sistema de represamiento de las
lagunas de la cabecera de la cuenca.
4.- La existencia de bofedales y suelos retentivos y sobre todo de un sistema de lagunas, muchas de
ellas reguladas, hacen que el río Chancay disponga de un importante volumen de agua durante el
estiaje, todavía suficiente para cubrir sus necesidades y mantener la actual producción agrícola y la de
otros sectores, que se desarrollan en el Valle y la cuenca del rio Chancay-Huaral.
5.-El rio chancay Huaral, aporta anualmente volúmenes frecuentemente mayores de 360 MMC ,menos
del 20% de este total corresponde al estiaje (Junio-Noviembre). Las lagunas del sistema de cabecera de
la cuenca Chancay-Huaral, incluido el sistema Puajanca, durante el estiaje constituyen un sistema
regulador por excelencia, sus aportes son de hasta 75 MMC La importancia de este sistema radica que
sus aportes pueden constituir hasta el 50% de la disponibilidad total en del período de estiaje JunioDiciembre y hasta el 20% de la disponibilidad anual.
Las aguas de recuperación aportan hasta (120 MMC) constituyen hasta el 30% del agua utilizada en
riego en años de escasa disponibilidad de rio; son aguas de retorno y de Afloramientos naturales.
6.- Se estima que existe un potencial hidrogeológico cercano a los 20MMC siendo entorno a 4MMC los
aprovechamiento de pozos existentes. a la hora de valorar este recursos es necesario evaluar las fuertes
incertidumbres de la afección resultante a las fuentes naturales y aguas de recuperación al tratarse de un
acuífero libre. Además su utilización para el uso población debe ser contrastada con la valoración de la
calidad del recursos subterráneo pues es posible que exista una importante contaminación por nitratos y
plaguicidas que limiten su uso.
7.- Existen grandes excedentes de agua en la época húmeda que no son aprovechados y que en
términos generales son generados en más del 50% en la cuenca media y que pueden llegar a los 20
m3/s en los 3 o 4 meses más húmedos. La ausencia de infraestructuras de regulación en el curso
principal de río Chancay-Hural y en la subcuenca media dificulta su aprovechamiento.
8.- La demanda promedio anual de agua de todos los sectores es del orden de los 370 MMC, siendo la
agricultura bajo riego el mayor uso con un volumen de 360 MMC (96%). La oferta de toda fuente es del
orden de los 530 MMC por año, las bajas aportaciones del estiaje, principalmente durante Octubre-
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Noviembre y Diciembre, podrían producir pequeños déficit en el periodo del orden de 50 MMC a 60
MMC, sin embargo la JU-Chancay –Huaral no reporta déficit alguno. Fruto posiblemente del fuerte
aprovechamiento de las aguas de recuperación, que cuenta con fuertes incertidumbres, en su
cuantificación y del mayor aprovechamiento de las fuentes superficiales.
9.- Es necesario consolidar los derechos y la grantía del suministro del abastecimiento poblacional. Se
prevén importantes crecimientos en los distritos de Huaral, Chancay y Aucallama como resultado de la
expansión de la influencia del área metropolitana de Lima hacia el Norte y que puede llevar la demanda
población en el 2015 entrono a los 17MMC.
10.- Es necesario estudiar en detalle el balance local de algunas de las subcuencas intermitentes de la
parte media de la cuenca como Añasmayo actualmente representadas de forma no precisa en las
herramientas de análisis y que pueden presentar problemas de escasez de recursos hídricos.
4.2.17. Conformidad social del Diagnóstico de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos.
Los resultados del Diagnóstico elaborado por los GTT fueron presentados en la 2ª Jornada de
Evaluación de los Diagnósticos Temáticos, el día 17 de octubre 2012 que obtuvo por unanimidad la
conformidad de los representantes de los Grupos de Interés. (Ver acta de la reunión de la Jornada de
cierre en el Anexo 5).
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4.3.

CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTOS

El objetivo de este documento Diagnóstico de calidad de aguas es la identificación y valoración de la
calidad de las fuentes de agua de la cuenca y el grado de contaminación que sufren identificando las
principales causad de dicha contaminación.
Este diagnóstico está basado en el análisis de la información existente relacionada con la caracterización
de las fuentes de contaminación, las campañas de monitoreo existentes y los informes de diagnóstico
históricos disponibles.
Hay que constatar que el trabajo se ha desarrollado de forma participativa con los miembros
representantes de los Grupos Técnicos de Trabajo de la Cuenca Chancay-Huaral que, sobre la base a
su cualificación técnica y detallado conocimiento del territorio, han colaborado en la caracterización,
priorización y análisis de la calidad de las fuentes de agua y la evaluación de las principales fuentes de
contaminación, de tal forma que el producto que se presenta sirva como instrumento de gestión para los
diferentes actores que promueven el desarrollo en la cuenca Chancay-Huaral.
Finalmente, en el Diagnóstico se han incluido las aportaciones realizadas por los Grupos Interés con
motivo de la primera jornada celebrada el 10 de septiembre, procediendo a su validación y cierre tanto
por el Grupos de Trabajo (28 de septiembre) como por los Grupos de Interés (17 de octubre).
4.3.1.

Metodología empleada

El presente documento Diagnóstico se ha realizado a partir de la información extraída de los estudios,
planes y demás trabajos ya existentes.
En colaboración con el GTT de calidad de las aguas se ha recopilado toda la información antecedente
disponible y a otras materias consideradas de interés para la consecución de los objetivos del presente
Documento.
El GTT, como se ha comentado anteriormente, también ha participado en la caracterización, priorización
y análisis de los principales peligros, en la identificación de los puntos vulnerables en la cuenca y, en
definitiva, en la determinación y calificación de los riesgos, mediante sus aportaciones en las reuniones
de trabajo y jornadas de reconocimiento de campo.
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el resultado del presente Diagnóstico depende
grandemente, de forma cualitativa y cuantitativa, del alcance y bondad de los documentos puestos a
disposición y que han servido como base para la redacción del mismo.
4.3.2.

Proceso participativo

Hasta la fecha de redacción de este Documento se han mantenido 5 reuniones participativas:

 2 y 3 de agosto de 2012, Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo
 19 de agosto de 2012, Jornada de opinión del Diagnóstico de calidad del agua
 10 de septiembre de 2012, Jornada Grupo de Interés
 28 de Septiembre de 2012, Validación técnica del diganóstico por el GTT
 17 de octubre de 2012, Jornada de cierre del diagnóstico por el Grupo de Interés
Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo (2 y 3 de agosto de 2012)
Tras la reunión se obtiene una primera aproximación o Diagnóstico Temático rápido, en el cual el grupo
ha realizado su primera actividad conjunta estableciendo también un acercamiento personal e
institucional para el proceso de planificación participativa.
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Jornada de opinión del Diagnóstico de calidad del agua (16 de agosto de 2012)
Las principales conclusiones alcanzadas durante esta reunión han consistido en:

 Establecimiento y consolidación del marco normativo y metodológico para la redacción del
Diagnóstico.

 Evaluación preliminar del diagnóstico y confrontación de la información y datos disponibles en base
a la percepción del GTT.

 Organización de esfuerzos del GTT en la recopilación de trabajos e información que pueda servir
como referencia o dato de partida en la elaboración del diagnóstico de la calidad del agua.
10 de septiembre de 2012, Jornada Grupo de Interés
En esta jornada, se hizo una presentación al G.I. de la síntesis del Diagnostico de calidad de agua,
aportando un informe preliminar de síntesis a modo de memoria divulgativa. Los asistentes analizaron
las conclusiones trasmitidas realizando interesantes aportaciones sobre aquellos aspectos que percibían
como prioritarios, las cuales han sido incorporadas a este diagnostico.
Entrevistas y jornadas de trabajo individuales con los miembros del GTT (Septiembre del 2012)
En función de los avances del diagnóstico se realizaron reuniones individuales e intercambio de
documentos de trabajo con los diferentes integrantes del GTT con la finalidad de lograr el contraste de
información y conclusiones, así como la remisión definitiva de nuevos datos identificados por el GTT.
También se consensuaron el informe preliminar de diagnóstico presentándolo a personas externas del
GTT pero que podrían tener información y/o opinión relevante sobre el mismo (ANA, AAA, JU, EMAPAs).
28 de septiembre de 2012, Validación técnica del diagnóstico por el GTT
EL documento de diagnóstico completo fue presentado el 28 de septiembre en la reunión de cierre del
diagnóstico GTT de calidad de agua. Expresándose que la valoración conjunta del alcance del
diagnóstico es correcta y la satisfacción del GTT con las conclusiones del diagnóstico. Dando por
finalizado el diagnóstico participativo y la validación técnica del mismo.
17 de octubre de 2012, Jornada de cierre del diagnóstico por el Grupo de Interés
En esta jornada se hizo una presentación al G.I. de las principales conclusiones del Diagnostico de
calidad de aguas y su aproximación metodológica, la respuesta fue muy positiva procediéndose a la
aprobación del diagnóstico presentado.
4.3.3.

Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación

4.3.3.1.

Grupo Técnico de TRABAJO (nivel 2 de participación)

Para lograr los objetivos previstos en la reunión de participación, en primer lugar se identificaron los
principales conceptos que se debían contemplar dentro del término “calidad de aguas”. A continuación se
evaluó la problemática y el estado actual de la Cuenca, identificando por un lado los efectos negativos
localizados en los cuerpos de agua y ecosistemas asociados y por otro los problemas de desorden,
conflictos, desinterés generalizado de autoridades y población y falta de legalidad que provocaba la
ausencia de control existente. Posteriormente se identificaron las posibles causas que podrían haber
generado el deterioro de los recursos hídricos y de los aspectos sociales.
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Ilustración 79. Panel con las conclusiones obtenidas

Definición del Concepto “Calidad de Aguas”
Con el fin de obtener los resultados esperados en esta fase del diagnóstico preliminar en un tiempo
razonable, lo primero que se intentó consensuar en el grupo de trabajo fueron los aspectos asociados al
concepto “calidad de aguas” que se querían contemplar en la reunión.
La respuesta fue bastante uniforme, repitiéndose continuamente términos como aguas naturales,
biodiversidad, vida, contaminación y control que debía establecerse.
El resumen de las principales aportaciones realizadas, como se puede observar en la primera columna
de la Ilustración 79. Panel con las conclusiones obtenidas fue el siguiente:
El concepto calidad de aguas está ligado a las características físicas, químicas y biológicas
naturales y modificadas
Estas características están directamente relacionadas con los conceptos de vida segura y
biodiversidad
El agua tiene además una serie de cualidades específicas que la hacen apta para diferentes
usos. Estos usos provocan una contaminación, más o menos grave en el estado natural de la
misma
Debido a esta contaminación es necesario establecer unos mecanismos de control por parte de
particulares e instituciones.
Efectos Identificados y Causas más probables de su aparición
Para cada uno de los aspectos contemplados en el apartado anterior se definieron los efectos negativos
que se podían generar, así como las causas que los podían provocar:
En primer lugar se destacó que el agua, de forma natural, puede tener elevadas concentraciones de
determinados contaminantes que las convierten en “no aptas” o por lo menos poco seguras para
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determinados usos. Las causas que generan este efecto son la propia geología y geodinámica de la
Cuenca.
El deterioro y la alteración de las características naturales del agua provocan modificaciones en el medio
ambiente que pueden generar una disminución de la biodiversidad, alteraciones del ciclo biológico,
causar enfermedades con la consecuente disminución de los niveles de salud pública y limitar un
aumento en la generación de recursos económicos de la cuenca por disminución de determinadas
actividades como puede ser el turismo, tanto por problemas sanitarios como estéticos. El uso de aguas
contaminadas para actividades agrícolas además también puede provocar, por un lado, pérdidas
económicas por la posible generación de productos contaminados y por otro, la afección a las aguas
subterráneas relacionadas con los cultivos.
Las causas que generan estos efectos están todas relacionadas con actividades entrópicas, y las más
importantes detectadas en la Cuenca fueron las siguientes:
Presencia de pasivos ambientales abandonados
Botaderos de residuos sólidos a lo largo de los diferentes cauces
Vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento previo adecuado
Vertimientos de aguas industriales
Agricultura con uso indiscriminado de agroquímicos y abonados excesivos
Actividades mineras
Ocupación indebida de las riberas de los ríos.
La ausencia de control por parte de las instituciones provoca problemas de desorden, conflictos
sociales, desinterés generalizado de autoridades y población y falta de legalidad. Se consideró que las
principales causas que generaban esta situación eran la falta de educación y formación ambiental, una
falta de decisión política, falta de fiscalización con un débil proceso sancionador y por tanto,
incumplimiento de la normativa. En definitiva, se determinó que se requería la elaboración de un Plan de
Gestión.
Principales fuentes y focos de contaminación
Por último, el Grupo de Trabajo representó en un mapa de la Cuenca las principales fuentes o focos de
contaminación, asociadas a los mayores problemas de calidad de las aguas contempladas.

Ilustración 80. Mapa comentado con las principales fuentes de contaminación.
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Como se puede observar en la figura, a cada una de las causas o principales fuentes de contaminación
se le dio un número para ubicarlas más cómodamente en el mapa. A continuación se describen:
1. Pasivos ambientales: Los pasivos ambientales se localizaron en la parte alta de la cueca, en
los siguientes Distritos:
o Santa Cruz de Andamarca (“Relavera Santander” según Resolución Ministerial Nº 3742012-MEM/DM, del 6 de agosto de 2012)
o Pacaraos- Vichaycocha
2. Botaderos de residuos sólidos: Se situaron a lo largo de toda la cuenca, como más
importantes se destacaron los siguientes:
o Santa Cruz de Andamarca
o Vichaycocha
o Lampián y Acos
o Atavillos Bajo
o Huayopampa
o La Perla y Pallac
o Ihuarí
o Sumbilca
o Lumbra – Huallan
o Huaral
o Aucallama
3. Vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratar: También se ubicaron a lo largo de
toda la cuenca, como más importantes se destacaron los siguientes
o Baños
o Acos
o La Perla
o Huaral
o Aucallama
o Chancay
4. Vertimientos de aguas residuales domésticas con tratamiento inadecuado (Pozas
sépticas y otras):
o Santa Cruz de <andamarca
o Lampian
o Vichaycocha
o Huayopampa
o Pallac
o Ihuarí
o Sumbilca
o Lumbra – Huallan
o Pirca
o Pacaraos
o Ravira
o Santa Catalina
5- Vertimientos de aguas residuales industriales: fundamentalmente ubicados en la parte
baja de la cuenca, en los Distritos:
o Aucallama
o Huaral
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o Chancay
6. Vertimiento de aguas y residuos agropecuarios: fundamentalmente ubicados en la parte
baja de la cuenca (granjas porcinas)
o Aucallama
o Huaral
o Chancay
7. Manejo inadecuado de agroquímicos: Fundamentalmente en la parte media y baja de la
cuenca:
o Aucallama,
o Chancay
o Huaral
o Acos
o Huayopampa
8. Vertimientos Mineros: Se destacaron los siguientes:
o Rauma (informal, sin actividad)
o Chancay – Colquisiri, productor de Pb, Zn y Cu, pero que presenta recirculación del
agua, por lo que no puede confirmarse que se estén produciendo vertimientos (“Aportes
para el Diagnóstico de Calidad, 24 de Septiembre del 2012”)..
o Minera Santander, hoy Minera Trevali. No presenta actividad, por lo que no supondría
vertimientos mineros. Actualmente está realizando el levantamiento de los pasivos
ambientales para empezar de nuevo sus operaciones (“Aportes para el Diagnóstico de
Calidad, 24 de Septiembre del 2012”).
Por último se comentó que a lo largo de la mayor parte de las riberas de la cuenca media y baja se
localizaban vertederos con depósitos de agroquímicos, fundamentalmente en Acos, Huando y
Aucallama.
4.3.3.2.

Grupos de interés (nivel 3 de participación)

El día 10 de septiembre tuvo lugar el Taller de Activación de los Grupos de Interés-GI cuyos objetivos
fundamentales fueron unificar criterios y conceptos para el desarrollo del proceso de formulación de los
Planes de Gestión y fijar las tareas, actividades y responsabilidades asumidas por los GI.
Para ello se realizaron una serie de exposiciones sobre enfoque participativo, marco normativo,
metodología propuesta para la formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos y temas
priorizados en el diagnóstico para poder expresar sus opiniones.
Los Grupos de Interés en el tema concreto de calidad de aguas realizaron las siguientes aportaciones:




Se consideraba necesario tomar medidas para protección de fuentes de agua de la
contaminación (basura y aguas servidas), proteger lagunas y puquiales de la cuenca alta y
media
Tomar medidas para evitar el mal uso del agua, comprometerse y participar con responsabilidad
para mejorar el uso y la calidad del agua.
Necesariamente los cultivos se abonan y aplican agroquímicos para el control de plagas y malas
hierbas, debido al carácter de la agricultura del valle, agroindustrial-intensiva

La preocupación más destacada se correspondía con la posible presencia de metales tóxicos en los
distintos cuerpos de agua como consecuencia de las actividades mineras.
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4.3.4.

Información de partida

La información de partida que ha sido empleada para realizar este informe sobre los efectos y causas de
la contaminación en aguas superficiales y subterráneas de la Cuenca Chancay-Huaral, ha sido la
siguiente:
Para el conocimiento de la planificación de los monitoreos participativos:
o Plan de trabajo segundo monitoreo participativo de la calidad del agua en la
Cuenca Chancay-Huaral (ANA, junio 2012), cuyo objetivo general es la evaluación de
las actividades de monitoreo de la calidad del agua superficial de la Cuenca Chancay Huaral, como base para promover la implementación de las estrategias orientadas a la
protección de la calidad de los recursos hídricos, gestión y desarrollo sostenible; validar
la red y coordinar las acciones para recuperar la calidad del agua de la cuenca.
o Informe Nº 001-2012-ANA-PMGRH/CUENCA PILOTO CHANCAY HUARAL/NGPH
(ANA, junio de 2012), avance de la programación de monitoreo de los años 2012 y
2013, en el marco del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos
Hídricos.
o Plan de trabajo para el tercer monitoreo participativo de la calidad del agua
superficial en la Cuenca Chancay-Huaral (ANA, agosto 2012), avance de la
programación de monitoreo para la campaña de septiembre de 2012, prevista del 10 al
17 de septiembre.
Para el diagnóstico de los efectos negativos sobre las aguas superficiales:
o Informe en versión borrador del tercer monitoreo: Informe N° 008-2012-ANADGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC PMGRH- NGPH
(ANA, Agosto 2012). Del resto de los monitoreos se carece de los correspondientes
informes técnicos, pero sí se dispone de los archivos con los resultados analíticos de
los dos primeros monitoreos realizados. Concretamente se dispone de datos de
efluentes para tres campañas de monitoreo participativo (diciembre de 2011, y marzo y
junio de 2012), y de tres campañas de control en aguas superficiales (diciembre de
2011, marzo y junio de 2012).
o Datos analíticos de la EMAPA-Huaral con los siguientes contenidos:
 Calidad físico-química y bacteriológica de las aguas crudas de la potabilizadora
Coral para el periodo 2009-2012.
 Calidad físico-química y bacteriológica de las aguas de las Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento de 10 centros poblados del
ámbito de Chancay, para octubre de 2011.
 Calidad bacteriológica de las galerías filtrantes de Quepepampa, Molino Hospital
y Cerro La Culebra, para el periodo 2000-2011.
 Calidad físico-química y bacteriológica a la salida de fuentes subterráneas y
superficiales en Huaral, para el año 2011.
 Controles microbiológicos a la entrada y salida de la Planta de Tratamiento, y en
conexión domiciliaria, del año 2007.
o Informes de ensayo del Laboratorio de Control Ambiental de la Dirección General
de Salud Ambiental (DIGESA), a partir de muestreos realizados sobre aguas
superficiales para el periodo marzo 2006 a noviembre 2010. Principalmente
concentraciones de metales.
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o

Informes de análisis del Gobierno Regional de Lima, a través del Laboratorio de
Control Ambiental y del Hospital Huacho, Red de Salud Huara-Oyón, que
comprenden el periodo comprendido entre agosto de 2008 y junio de 2012.

Para el diagnóstico de los efectos negativos sobre las masas de agua subterráneas:
o Inventario de Fuentes de Agua Subterránea, editado por el INRENA durante los
meses de agosto a noviembre de 2001. Este inventario tiene como objetivo determinar la
cantidad de agua subterránea en el acuífero del valle Huaral y usos de las fuentes
evaluadas.
o Informe de Monitoreo y evaluación del acuífero en el Valle Chancay-Huaral, editado
por la Administración Técnica del Distrito de Riego Chancay-Huaral, con el
asesoramiento de la Intendencia de los Recursos Hídricos del INRENA en marzo de
2008. Este informe tiene como objetivo el seguimiento de la variación de los niveles de
agua, así como su calidad, para ello se utilizan los resultados de las redes de control
piezométrico e hidrogeoquímico, las cuales permiten actualizar y comparar las
mediciones de los niveles así como determinar la variación del grado de mineralización
de las aguas almacenadas en el acuífero.
o Debe destacarse que sólo se dispone de información del acuífero del Valle ChancayHuaral, localizado en la parte baja de la cuenca de Chancay-Huaral, no existiendo, o
bien no estando disponible para del Consorcio, información sobre los acuíferos en la
parte media y alta de la cuenca.
Para la identificación de las causas y fuentes de contaminación sobre las aguas superficiales y
subterráneas:
o Informe Nº 2807-0-CO-INF-T-LM-000001-E01, editado por el Consorcio TYPSATECNOMA-ENGECORPS en el marco del presente proyecto, con fecha 8 de junio de
2012. Se trata del informe de percepción de la problemática y potencialidad del ámbito
de estudio tras el primer contacto con los diversos actores de las cuencas ChancayLambayeque, Chancay-Huaral y Quilca-Chili. En relación con los objetivos del presente
documento, este informe presenta un análisis preliminar de los principales problemas de
estas cuencas, que se toma como punto de partida.
o Informe Técnico Nº 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH, de Identificación de Fuentes
de Contaminación en la cuenca del Río Chancay-Huaral y Propuesta de Red Monitoreo,
editado por la ANA con fecha 13 de julio de 2012. Se trata de un informe en el que se
identifican las fuentes contaminantes puntuales, que son fundamentalmente los
vertimientos de aguas residuales domésticas, municipales e industriales a los cuerpos
de agua, los vertimientos de aguas residuales procedentes de la actividad turística, los
vertimientos de aguas residuales a los canales de regadío; la existencia de pasivos
ambientales derivados de la actividad minera; y la existencia de botaderos de residuos
sólidos.
Además, el informe presenta una propuesta de red de monitoreo de la calidad del agua,
para la definición de la estrategia de gestión integrada de la vigilancia y control de la
calidad del agua en la cuenca.
o Informe Técnico Nº 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC, de Identificación de Fuentes de
Contaminación en la cuenca del río Chancay-Huaral, editado por la ANA con fecha 12 de
enero de 2012. Se trata de una versión anterior que se ha considerado como preliminar
con respecto al Informe Técnico Nº 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH.
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Adicionalmente, se han considerado e incorporado las observaciones remitidas por
comunicaciones personales recibidas por parte de los integrantes del Grupo Técnico de Trabajo:
o Tres comunicaciones personales de fechas 25/09/2012 y 26/09/2012, por parte de la
Blga. Nícida Paredes Hasén:
 Archivo “Datos de interrogantes_EMAPA_CHANCAY.doc” del Ing. Antonio
Quispe Huincho, de EMAPA Chancay
 “Aportes para el Diagnóstico de Calidad, 24 de Septiembre del 2012” (archivo
“Aportes_Diagnóstico de Calidad_24 09 2012.doc”).
 Archivo “Absolución Consultas_Red de Salud Huaral.doc”, de Mario Yovera
Risco, de Red de Salud de Huaral.
 Información de Pozos ubicados en Huaral, de Mario Yovera Risco, de Red de
Salud de Huaral (Archivo “Pozos distrito Huaral.xls).
o Una comunicación personal de fecha 24/09/2012 del Ing. Alfonso Javier Vilca Montalvo:
 “Aportes a la reunión de trabajo del GTT de Calidad de agua, según Oficio
Múltiple
Nº
012-2012-GRL/CRHC”
(archivo
“Aportes
al
GTT
_Diagn_Percepc_Calidad de Agua Chancay_Huaral.doc”).
Por otra parte, se dispone de una Geodatabase elaborada a partir de los shapes facilitados por la
ANA. Como procesado se han uniformizado a la proyección UTM (varios estaban como coordenadas
geográficas y PSAD). La data de "Red Hidrogeoquímica" y los Pozos de la cuenca Chancay - Huaral
provienen del documento en excel "Análisis físico-químico en pozos de la red hidrogeoquímica valle
Chancay - Huaral, Monitoreo marzo 2008", dentro del cual se encontró la información de coordenadas
para los pozos.
4.3.5.

Normativa de referencia

En cuanto a la normativa de referencia, se destaca la siguiente:
Ley de Aguas:
Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos, publicada el 31 de marzo
Decreto Supremo Nº 001-2012-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de
Recursos Hídricos.
Decretos Supremos Aguas y Efluentes:
Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM (17/02/2010), que aprueban las Límites Máximos
Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento Residuales Domésticas o
Municipales.
Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM (20/08/2010), que aprueban las Límites Máximos
Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero-Metalúrgicas.
Decreto Supremo Nº 031-2010-SA, por el que se prueba el Reglamento de la Calidad del
Agua para consumo Humano.
Decreto Supremo N° 012-2010-AG (13/09/2010), por el que se aprueba el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Autoridad Nacional del Agua-ANA.
Decreto Supremo Nº 018-2010-AG(30/12/2010), por el que se aprueban Valores de las
Retribuciones Económicas por el Uso de Agua para el Año 2011
Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM (18/12/2009), por el que se aprueban Disposiciones
para la Implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para
Agua.
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Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM (30/07/2008), que aprueba los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua.
Decreto Supremo N° 010-2008-PRODUCE (28/04/2008), por el que se aprueban los Límites
Máximos Permisibles (LMP) para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas
Complementarias.
Decreto Supremo Nº 037-2008-PCM (13/05/2008), por el que se aprueban los Límites
Máximos Permisibles (LMP) de Efluentes Líquidos para las Actividades del Subsector
Hidrocarburos.
Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE (03/10/2002), por el que se aprueban Límites
Máximos Permisibles y Valores Referenciales para las actividades industriales de cemento,
cerveza, curtiembre y papel.
Decreto Supremo 017-2001-PCM, por el que aprueban el Reglamento General de la
SUNASS
Decreto Supremo Nº 09-95-PRE, Reglamento de la Ley General de los Servicios de
Saneamiento.
Resoluciones Jefaturales Aguas y Efluentes:
Resolución Jefatural Nº 182-2011-ANA (06 de Abril 2011), que aprueba el Protocolo
Nacional de Monitoreo de calidad de los recursos hídricos superficiales.
Resolución Jefatural Nº 014-2010-ANA (14 de Enero 2010), por el que establecen valor de
retribución económica por vertimiento de agua residual tratada para el año 2010.
Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA (22 de Marzo 2010), que aprueba la clasificación de
cuerpos de agua superficiales y marino-costeros.
Resolución Jefatural Nº 274-2010-ANA (30 de Abril 2010), Finalidad del Programa de
Adecuación de Vertimientos y Reuso de Agua Residual - PAVER.
Resolución Jefatural Nº 684-2010-ANA (16 de Noviembre 2010), Delegar a la Dirección de
Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, la facultad de otorgar autorizaciones de reuso
de agua residuales tratadas, en el ámbito donde no se hayan implementado las Autoridades
Administrativas del Agua.
Resolución Jefatural Nº 0291-2009-ANA (01 de Junio 2009), por la que se dictan
disposiciones referidas al otorgamiento de vertimientos y de reúsos de aguas residuales
tratadas.
4.3.6. Contraste de los efectos negativos señalados y causas de la contaminación descritas con la
información recopilada
4.3.6.1.

Principales efectos negativos localizados en los distintos cuerpos de agua

Durante la reunión de participación de los Grupos Técnicos de Trabajo, como principales efectos
negativos localizados en la cuenca se destacaron, en primer lugar que el agua, de forma natural, puede
tener elevadas concentraciones de determinada sustancias que las convierten en “no aptas” o por lo
menos poco seguras para determinados usos.
Por otra parte, el deterioro y la modificación de las características naturales del agua provocan
alteraciones en el medio ambiente que pueden generar una disminución de la biodiversidad, alteraciones
del ciclo biológico, causar enfermedades con la consecuente disminución de los niveles de salud pública,
limitar un aumento en la generación de recursos económicos de la cuenca por disminución de
determinadas actividades como puede ser el turismo, tanto por problemas sanitarios como estéticos y
pérdidas económicas por la posible generación de productos agrícolas contaminados al regar con aguas
residuales.
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Para comprobar este deterioro de la calidad del agua la ANA estableció una red de control en aguas
superficiales y planteó la necesidad de hacer unos monitoreos participativos en las distintas fases del
ciclo hidrológico, en el marco del proyecto de Modernización de la Gestión de la Calidad de los Recursos
Hídricos. Hasta el momento se han realizado 4 de estos monitoreos: el primero en diciembre de 2011, el
segundo en marzo de 2012, el tercero en junio de 2012 y el cuarto en septiembre de 2012. De éste
último, aún no se han recibido los resultados analíticos.
Por otra parte, se dispone de una serie de Informes de ensayo del Laboratorio de Control Ambiental
de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), a partir de muestreos realizados sobre aguas
superficiales para el periodo marzo 2006 a junio de 2011.
En cuanto a aguas subterráneas se dispone de la información publicada en los informes: Inventario de
Fuentes de Agua Subterránea, editado por el INRENA durante los meses de agosto a noviembre de
2001 e Informe de Monitoreo y evaluación del acuífero en el Valle Chancay-Huaral, editado por
INRENA en marzo de 2008.
Por último se dispone de los resultados de control de la calidad de agua potable realizados por EMAPA
Huaral y EMAPA CHANCAY durante los años 1995-2003, así como la supervisión realizada por la
SUNASS. En ambos casos, el origen del agua potable es tanto superficial como subterráneo.
4.3.6.1.1

Redes de control de la calidad de las aguas

Redes de control de las aguas superficiales
Red de control de la ANA
Según el Informe Nº 001-2012-ANA-PMGRH/CUENCA PILOTO CHANCAY HUARAL/NGPH (ANA,
junio de 2012), para determinar la red de estaciones de monitoreo de agua superficial, se han seguido
los siguientes criterios, coordinados con el ALA Chancay-Huaral y con la aprobación de la Dirección de la
Gestión de la Calidad de Recursos Hídricos del ANA: La disposición de estaciones de monitoreo
establecidas por DIGESA, ALA CHANCAY-HUARAL, los derechos de uso agrario y no agrario otorgados
en el ámbito de la cuenca y la ubicación de las principales fuentes de contaminación existentes.
En este informe además se indica que es importante efectuar los monitoreos del 2012, porque permitirán
la elaboración de la línea base del diagnostico de la calidad del agua de la cuenca Chancay Huaral,
trabajo coordinado con el grupo técnico participativo, a fin de priorizar, adicionar y optimizar estaciones
de monitoreo, dando prioridad el uso poblacional, agrario y donde exista concesiones mineras.
En la tabla siguiente se muestran todas las estaciones que han sido controladas y de las que se tiene
información, es decir, en los tres primeros monitoreos, obtenidas a partir de la información facilitada en el
Plan de trabajo segundo monitoreo participativo de la calidad del agua en la Cuenca ChancayHuaral (ANA, junio 2012) y de los propios archivos de resultados analíticos, en los que se han
observado ciertos cambios respecto a lo previsto en el Plan de Monitoreo.

Nº

Código de
Estación de
Monitoreo

1

137558LChun1

2

Norte

Este

DIC11

Laguna Chungar, en el dique de salida.

332758

8770042

SI

SI

SI

137558LCacr1

Laguna Cacray, en el dique de salida.

331099

8768926

SI

SI

SI

3

137558RChic1

Río Chicrín, después de la confluencia con el riachuelo
Cacray.

330793

8770291

SI

SI

SI

4

137558RVich1

Rio Vichaycoicha, 100 metros aguas arriba de la unión con la
quebrada Chacra.

322518

8768965

SI

SI

SI

5

137558RVich2

Rio Vichaycoicha, 150 metros aguas abajo del vertimiento
del Poblado Vichaycocha

322449

8767391

SI

SI

SI
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Nº

Código de
Estación de
Monitoreo

6

137558RChhu1

7

137558LVilc1

8

Descripción

Norte

Este

DIC11

MAR- JUN12
12

Río Chancay-Huaral, 150m después de la confluencia de los
ríos Chicrín y Vichaycocha.

322481

8766835

SI

SI

SI

Laguna Vilcacocha, en el dique de salida

334801

8761223

SI

SI

SI

137558RBaño1

Rio Baños, 100 metros antes de la confluencia con el rio
Quiles.

325123

8759330

SI

SI

SI

9

137558RQuil1

Río Quiles, 100 metros antes de la confluencia con el rio
Baños

325181

8758915

SI

SI

SI

10

137558RBaño2

Río Baños, 50 metros antes de la confluencia con el rio
Chancay-Huaral.

319608

8758797

SI

SI

SI

11

137558RChhu2

Río Chancay-Huaral, 100 metros antes de la confluencia con
el río Cárac.

301714

8753463

SI

SI

SI

12

137558RChhu3

Río Chancay-Huaral, 500 metros aguas abajo después del
vertimiento del distrito de Acos

299842

8752487

SI

SI

SI

13

137558Rañas1

Río Añasmayo, 200 metros aguas abajo después del
vertimiento del Poblado La Perla.

302794

8742796

SI

SI

SI

14

137558RHuat1

Río Huataya, 50 metros antes de la confluencia con el rio
Chancay-Huaral.

286973

8745062

NO

SI

SI

15

137558RChhu4

Río Chancay-Huaral, puente Palpa en el Km. 12

266273

8730272

SI

SI

SI

16

137558RChhu5

Río Chancay-Huaral, puente Boza.

259708

8721102

SI

SI

SI

17

137558RChhu6

Río Chancay Huaral, Sector Tingo, 50 m. después de la
confluencia del río Baños con el río Chancay Huaral

319074

8758783

NO

NO

SI

18

137558Rañas2

Río Añasmayo 3 Km. aguas arriba del vertimiento del C.P.
La Perla (Capia)

305648

8741226

NO

SI

SI

19

137558 RCara1

Río Carac: 50 m. aguas arriba del puente Palca

301455

8753595

NO

SI

SI

251918

8718608

SI

SI

SI*

20

1027700MChan1 Mar de Chancay, final del muelle Puerto Chancay.

21

1027700MChan2

Mar de Chancay 300 metros mar adentro del vertimiento del
distrito de Chancay sector Cascajo

251515

8717710

SI

SI

SI*

22

1027700MChan3

Mar de Chancay 300 metros mar adentro del vertimiento del
distrito de Chancay sector El Paraíso

251210

8720622

SI

SI

SI*

23

1027700Mchan4

Mar de Chancay a 600 m. del muelle, ámbito de influencia de
los emisores submarinos de las empresas pesqueras
asentadas en el mar de Chancay.

ND

ND

NO

SI

SI*

Tabla 81. Red de Estaciones de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral. Puntos de
Monitoreo en Cuerpos de Agua

Ilustración 81. Explicación de la codificación de las estaciones integrantes de la Red de Estaciones de Monitoreo en
Agua Superficiales.
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En la imagen siguiente se muestra la distribución de las estaciones de monitoreo de cuerpos de agua y
de efluentes, a lo largo de la cuenca:

Ilustración 82. Red de Estaciones de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral.

Además se ha realizado una cuarta campaña, durante el mes de septiembre de 2012, pero todavía no se
han recibido los resultados analíticos.
De acuerdo a lo establecido en la R.J. Nº 202-2010-ANA que aprueba la clasificación de los cuerpos de
aguas continentales y marinos costeros, para la clasificación del río Chancay-Huaral debe establecerse
la Categoría 3, Clase 3, Código de Cuenca 137558, perteneciente a la cuenca Chancay-Huaral.
Mientras que, las lagunas se clasifican en Categoría 4: “Conservación del ambiente acuático –
Lagunas”.
En cuanto a las estaciones ubicadas en el Mar de Chancay, tomando en consideración que lo que se
busca es evaluar el impacto de los emisores de las pesqueras y las descargas directas de aguas
residuales de la población al mismo, este cuerpo receptor debe establecerse dentro de la Clasificación
de Cuerpos Marino Costeros: Mar de Chancay, Categoría 4, Clase Especial (“Aportes para el
diagnóstico de calidad, 24 de Septiembre de 2012”).
En la siguiente tabla se resumen los parámetros analizados en el marco de estos trabajos. Además se
indican los ECA-Agua para las categorías 3 y 4 (Lagunas y Lagos):
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Unid.

Limite
Cuant.

ECA-Agua
Categoría 3

ECA-Agua
Categoría 4
(Lagunas y lagos)

Sólidos Totales en Suspensión

mg/L

3

‐‐‐

25

NO

NO

SI

Nitrógeno Total

mg/L

2,8

‐‐‐

1,6

SI

SI

SI

Nitrógeno Amoniacal en Aguas

mg/L

0,01

‐‐‐

<0.02

SI

SI

SI

Sulfuro en Aguas

mg/L

0,006

0,05

0,002 *

SI

SI

SI

Demanda Bioquímica de Oxígeno

mg/L

6

15

‐‐‐

SI

SI

SI

Elemento

DIC- MAR- JUN11
12
12

mg/L

9

40

‐‐‐

SI

SI

SI

NMP/100
mL

0

1000

1000

SI

SI

SI

Plata Total

mg/L

0,0006

0,05

‐‐‐

SI

SI

SI

Fósforo Total

mg/L

0,012 o 0,6

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Cianuro WAD en Aguas

mg/L

0,002

0,1

0,022 **

SI

SI

SI

Aceites y Grasas

mg/L

1,7

1

<5

SI

SI

SI

Aluminio Total

mg/L

0,06

5

‐‐‐

SI

SI

SI

Arsénico Total

mg/L

0,003

0,05

0,01

SI

SI

SI

Boro Total

mg/L

0,03

0,5

‐‐‐

SI

SI

SI

Bario Total

mg/L

0,006

0,7

0,7

SI

SI

SI

‐‐‐

NO

SI

SI

Demanda Química de Oxígeno
Numeración de Coliformes fecales

Berilio Total

mg/L

0,0003

0,1

Bismuto Total

mg/L

0,00016

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Calcio Total

mg/L

0,009

200

‐‐‐

SI

SI

SI

Cadmio Total

mg/L

0,0006

0,005

0,004

SI

SI

SI

Cerio Total

mg/L

0,00024

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Cobalto Total

mg/L

0,00022

0,05

‐‐‐

SI

SI

SI

Nitrato

mg/L

0,062

10

5

SI

SI

SI

Cromo Total

mg/L

0,006

‐‐‐

‐‐‐

SI

SI

SI

‐‐‐

NO

SI

SI

Cesio Total

mg/L

0,0003

‐‐‐

Fosfato

mg/L

0,038

1

0,4

SI

SI

SI

Cobre Total

mg/L

0,003

0,2

0,02

SI

SI

SI

Hierro Total

mg/L

0,003

1

‐‐‐

SI

SI

SI

Galio Total

mg/L

0,00012

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Germanio Total

mg/L

0,0006

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Hafnio Total

mg/L

0,00015

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Mercurio Total

mg/L

0,0001

0,001

0,0001

SI

SI

SI

‐‐‐

SI

SI

SI

Potasio Total

mg/L

0,6

‐‐‐

Lantano Total

mg/L

0,0015

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Litio Total

mg/L

0,0027

2,5

‐‐‐

NO

SI

SI

Lutecio Total

mg/L

0,00006

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Magnesio Total

mg/L

0,003

150

‐‐‐

SI

SI

SI

Manganeso Total

mg/L

0,0019

0,2

‐‐‐

SI

SI

SI

Molibdeno Total

mg/L

0,00044

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI
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Unid.

Limite
Cuant.

ECA-Agua
Categoría 3

ECA-Agua
Categoría 4
(Lagunas y lagos)

Sodio Total

mg/L

0,06

200

‐‐‐

SI

SI

SI

Niobio Total

mg/L

0,0015

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Niquel Total

mg/L

0,003

0,2

0,025

SI

SI

SI

Plomo Total

mg/L

0,001

0,05

0,001

SI

SI

SI

Rubidio Total

mg/L

0,0009

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Antimonio Total

mg/L

0,0025

‐‐‐

‐‐‐

SI

SI

SI

Selenio Total

mg/L

0,005

0,05

‐‐‐

SI

SI

SI

Estaño Total

mg/L

0,0042

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Elemento

DIC- MAR- JUN11
12
12

Estroncio Total

mg/L

0,0009

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Tantalio Total

mg/L

0,0021

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Teluro Total

mg/L

0,003

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Thorio Total

mg/L

0,00019

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Titanio Total

mg/L

0,03

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Talio Total

mg/L

0,00009

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Uranio Total

mg/L

0,00012

‐‐‐

‐‐‐

SI

SI

SI

Vanadio Total

mg/L

0,006

‐‐‐

‐‐‐

SI

SI

SI

Wolframio Total

mg/L

0,0006

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Yterbio Total

mg/L

0,00006

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Zinc Total

mg/L

0,003

2

0,03

NO

SI

SI

Zirconio Total

mg/L

0,00045

‐‐‐

‐‐‐

NO

SI

SI

Notas:
*El ECA para la Categoría 4: Lagos y Lagunas viene expresado como “Sulfuro de Hidrógeno (H2S Indisociable)”, por lo que para
hacer la conversión a esta expresión se necesita el dato del pH, dato que por el momento no se tiene disponible;
**El ECA para la Categoría 4: Lagos y Lagunas viene expresado como “Cianuro libre”, por lo que el resultado analítico de Cianuro
WAD no sería directamente comparable.

Tabla 82. Parámetros analizados por el ANA en los Puntos de Monitoreo en Cuerpos de Agua de la Red de
Estaciones de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral.

Como puede observarse, la ANA está realizando un importante esfuerzo para determinar la posible
contaminación de las aguas por una gran variedad de metales, con la finalidad de fomentar un adecuado
control de la potencial contaminación que las empresas mineras podrían realizar sobre las aguas
superficiales.
En principio estaba también previsto analizar plaguicidas organofosforados y organoclorados, y análisis
biológicos de plancton, perifiton y necton, pero se suspendieron por falta de presupuesto.
En todos los puntos de monitoreo se analizaron in situ los parámetros: Temperatura (ºC), pH,
Conductividad y Oxígeno Disuelto (OD). Asimismo, se indicaba que se contaría con el apoyo del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) para realizar la medición de caudales.
Por otra parte, según el Informe Nº 001-2012-ANA-PMGRH/CUENCA PILOTO CHANCAY
HUARAL/NGPH (ANA, junio de 2012), se han programado 03 monitoreos participativos en el presente
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año 2012 y 05 monitoreos participativos en el año 2013, tomando como criterio técnico el Ciclo
Hidrológico de la Cuenca que se muestra en la Ilustración 83 (Estación Hidrométrica Santo Domingo del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología-SENAMHI), más concretamente a partir del análisis de
las descargas promedios históricas y descargas Mensuales de 1964 al 2012 (Mayo):

Ilustración 83. Descargas promedio históricas y descargas mensuales para el periodo 1964-2012, en la cuenca
Chancay-Huaral.
Fuente: Informe Nº 001-2012-ANA-PMGRH/CUENCA PILOTO CHANCAY HUARAL/NGPH (ANA, junio de 2012).

A continuación se muestra los monitoreos programados para los años 2012 y 2013:
CAMPAÑA DE MONITOREO

2012

2013

MO1

12 AL 18 DE MARZO

11 AL 17 DE MARZO

MO2

18 AL 24 DE JUNIO

08 AL 14 DE ABRIL

MO3

10 AL 17 DE SETIEMBRE

13 AL 19 DE AGOSTO

MO4

14 AL 20 DE ENERO 2013

09 a 15 DE DICIEMBRE

Tabla 83. Campañas de monitereo 2012 -2013
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Para el último monitoreo, realizado del 10 al 17 de septiembre de 2012, se programó el muestreo en
Veinte (20) estaciones de monitoreo en aguas superficiales y Cuatro (04) de monitoreos en estaciones
de aguas marino costeras, en el mar de Chancay. En algunas estaciones, a pesar de mantener la
codificación de campañas pasadas, ha cambiado la descripción o las coordenadas. Es el caso de
137558Rañas2, cuyas coordenadas han sido modificadas respecto a campañas pasadas, siendo las de
la antigua estación de Rañas 1, por lo que debe tratarse de un error de tipografía; además hay una
nueva estación 137558 RChhu7. Se elimina el muestreo en el río Carac (estación 137558 RCara1):
NÍCIDA
Código de
Estación de
Monitoreo

Descripción

Norte

Este

137558 RChhu7

Río Chancay-Huaral: 200 m. aguas abajo del Puente Huaral

259445

8720702

137558Rañas2

Río Añasmayo, 3 Km. aguas arriba del vertimiento del Poblado La Perla
(V1-AB)

302794

8742796

Tabla 84. Cambios en los Puntos de Monitoreo en Cuerpos de Agua de la Red de Estaciones de Monitoreo en Agua
Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral, programados para la campaña de septiembre de 2012 con respecto a
campañas anteriores.
Extraído a partir de información del “Plan de trabajo para el tercer monitoreo de la calidad del agua en la cuenca
Chancay Huaral 2012” (ANA, 2012).

Observando estas modificaciones, se recomienda que ante cualquier cambio de ubicación se dé un
nuevo código a las estaciones para favorecer la trazabilidad de los monitoreos y la comparabilidad de los
resultados obtenidos en las distintas campañas.
Es importante destacar que las estaciones de monitoreo han sido ampliadas desde el primer monitoreo
hasta el realizado en septiembre de 2012, en un proceso dinámico de mejora continua de los estudios de
calidad de las aguas de los cuerpos receptores. Es por este motivo por el que hay ciertas ausencias de
información en las primeras campañas, que se van complementando con las novedades de los últimos
monitoreos.
Se ha planificado el estudio de todos los elementos químicos indicados en la Tabla 82, a excepción de
los siguientes: Serio, Cesio, Galio, Germanio, Hafnio, Lantano, Lutecio, Niobio, Rubidio, Tantalio, Telurio,
Thorio, Titanio, Talio, Uranio, Vanadio, Wolframio, Yterbio y Zirconio.
El orden de la toma de muestras del agua superficial de las estaciones de monitoreo y puntos de
vertimiento se ha realizado de acuerdo al flujo natural del agua del río principal y sus tributarios, durante
un período de siete (07) días calendarios, desde la parte alta de la cuenca hasta la desembocadura en el
océano Pacífico, de acuerdo a un itinerario establecido.
Red de control de DIGESA
Se dispone de una serie de Informes de ensayo del Laboratorio de Control Ambiental de la
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), a partir de muestreos realizados sobre aguas
superficiales para el periodo marzo 2006 a junio de 2011, y por tanto, anteriores a los monitoreos de la
ANA. Esta red de control contiene información de 15 estaciones de control de la calidad de las aguas
superficiales en la cuenca Chancay-Huaral, que se expone a continuación:
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Código de
Estación de
Monitoreo

Descripción

Localidad

Distrito

Prov.

Dpto.

Norte

Este

E-01

Río Churincocha, 50 m. aguas arriba
de la confluencia con Río Vichaycocha

Vichaycocha

Pacaraos

Huaral Lima

323876

8771010

E-02

Río Vichaycocha, 50 m aguas abajo
del Pueblo Vichaycocha

Vichaycocha

Pacaraos

Huaral Lima

323622

8770642

Río Chicrin, 100 m aguas arriba antes
de la confluencia con el rio
Vichaycocha.

Vichaycocha

Pacaraos

Huaral Lima

322628

8766826

Río Vichaycocha, 20 m antes de la
confluencia con el rio Chicrin

Vichaycocha

Pacaraos

Huaral Lima

322531

8766876

E-03A

Río Baños, 150 m aguas arriba de la
confluencia con el rio Viichaycocha

Baños

Altavillos Alto

Huaral Lima

319422

8758782

E-03B

Río Carac, 100 m aguas arriba de la
confluencia con el rio Chancay

Carac

San Miguel
de Acos

Huaral Lima

301465

8753592

Río Chancay, 500 m aguas abajo de la
población de Acos

Acos

San Miguel
de Acos

Huaral Lima

300069

8752770

Río Huatalla, 50 m antes de la
confluencia con el Río Chancay

Huatalla

Ihuarí

Huaral Lima

287002

8745082

E-05

Río Chancay, Centro Poblado Lumbra

Lumbra

Huaral

Huaral Lima

276118

8740452

E-06

Río Chancay, Puente Palpa

Pueblo Libre

Huaral

Huaral Lima

266447

8730514

E-07

Río Chancay, Puente Boza

Huaral

Huaral

Huaral Lima

259706

8720978

01624-0223 *

Río Vichaycocha, 100 m aguas arriba
con quebrada Chacra

Vichaycocha

Pacaraos

Huaral Lima

322518

8768965

01625-0223 *

Río Vichaycocha, 500 m aguas abajo
del pueblo Vichaycocha

Vichaycocha

Pacaraos

Huaral Lima

322693
**

8767353
**

4338-605 *

Río Vichaycocha, 100 m aguas arriba
de la minera de cal

Vichaycocha

Pacaraos

Huaral Lima

326062
**

8773386
**

4339-605 *

Río Vichaycocha, 100 m aguas abajo
de la minera de cal

Vichaycocha

Pacaraos

Huaral Lima

325509
**

8772527
**

E-02A

E-03

E-04

E-04A

* Codificación temporal de estación: "código de laboratorio de la muestra" - "Nº de Informe de ensayo"; pendiente de recepción de
codificación oficial de las estaciones por parte de DIGESA.
** Coordenadas aproximadas; se carece de coordenadas para su ubicación definitiva. A la espera de recepción de coordenadas
oficiales por parte de DIGESA.

Tabla 85. Red de Estaciones de Monitoreo de DIGESA en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral. Puntos
de Monitoreo.
Generada a partir de la información contenida en los Informes de ensayo del Laboratorio de Control Ambiental de
DIGESA.
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Se ha realizado una correlación entre estas estaciones y las establecidas por la ANA, en concreto, se
observan las siguientes correspondencias:
Estación Red Monitoreo Aguas
Superficiales de DIGESA

Equivalencia con Estaciones ANAPuntos en Cuerpo de Agua

E-01

-

E-02

-

E-02A

-

E-03

-

E-03A

137558RBaño2

E-03B

137558RCara1

E-04

137558RChhu3

E-04A

137558RHuat1

E-05

-

E-06

137558RChhu4

E-07

137558RChhu5

01624-0223

137558RVich1

01625-0223

137558RVich2

4338-605

-

4339-605

-

Tabla 86. Equivalencia entre la Red de Estaciones de DIGESA de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca
Chancay-Lambayeque, con las estaciones de cuerpo de agua establecidas por la ANA.
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Ilustración 84. Red de Estaciones de Monitoreo de DIGESA en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral.
Generada a partir de la información contenida en los Informes de ensayo del Laboratorio de Control Ambiental de
DIGESA.

Los parámetros analizados por DIGESA en las estaciones de control han sido los siguientes
Unid.

Limite Detec.

ECA-Agua
Categoría 3

mar-06

jun-07

dic-07

jul-10

sep-10

nov-10

mar-11

jun-11

DBO

mg/L

2.0

15

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Cadmio Total

mg/L

0.01

0.005

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Cromo Total

mg/L

0.05 o 0.028

‐‐‐

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Cobre Total

mg/L

0.005 o 0.01

0.2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Hierro Total

mg/L

0.038

1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Manganeso
Total

mg/L

0.025 o 0.013

0.2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Plomo Total

mg/L

0.025

0.05

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Zinc Total

mg/L

0.038 o 0.011

2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Elemento

Tabla 87. Parámetros analizados por DIGESA en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral.
Generada a partir de la información contenida en los Informes de ensayo del Laboratorio de Control Ambiental.
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Como se puede observar, DIGESA, al igual que la ANA, presta especial atención a la potencial
contaminación por metales, con la finalidad de fomentar un control de las actividades mineras que se
puedan desarrollar en el ámbito de la cuenca, además del seguimiento de las concentraciones que se
puedan registrar de manera natural.
Analizando los resultados de los diferentes parámetros y los límites de detección de la técnica analítica
utilizada, hay que resaltar que en todos los muestreos el límite de detección para Cd se sitúa por encima
del ECA para la Categoría 3, por lo que a la hora de valorar incumplimientos se cuenta con un cierto
grado de incertidumbre. No obstante, si se tiene en cuenta que en estos casos se puede considerar que
la concentración final es la mitad del límite de detección de la técnica analítica, los valores se situarían
justo coincidiendo con el ECA para este parámetro y categoría, por lo que se podría asumir que cumple.
Red de control de las aguas subterráneas
Solamente se disoné de información del acuífero del Valle Chancay-Huaral, localizado en el valle del río
Chancay-Huaral. Comprende la parte baja de la cuenca del mismo nombre, desde los sectores Huayán
(distrito de Aucallama), California, Monterrico, La Victoria (distrito de Huaral), parte alta del valle y hasta
el litoral con los sectores Chancayllo, La Calera, Cortijo, Pativilca, Pasamayo (distrito de Chancay).
Políticamente pertenece al departamento de Lima, comprende los distritos de Chancay, Aucallama, y
Huaral.
En la siguiente ilustración se puede ver la ubicación del área de estudio.

Ilustración 85. Área de estudio de Monitoreo de las aguas subterráneas del acuífero en el valle Chancay-Huaral.
Fuente: Geodatabase de la cuenca Chancay-Huaral.
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En el Inventario de Pozos del acuífero en el Valle Chancay-Huaral (INRENA, 2001), viene recogido un
inventario de fuentes de agua subterránea. En el valle se han inventariado un total de 4,069 pozos, de
los cuales 557 se encuentran en el sector de Aucallama, 1,081 en el sector de Chancay y 2,431 en el
sector de Huaral. Es importante mencionar que no todos estos pozos se encuentran ubicados en la
cuenca Chancay-Huaral, la mayoría del sector de Aucallama sí, pero en los otros dos sectores, Chancay
y Huaral, sólo unos pocos pozos se encuentran ubicados dentro de ésta.
En la siguiente ilustración se muestra la cuenca Chancay-Huaral y la localización de los pozos del
inventario.

Ilustración 86. Inventario de pozos (INRENA, 2001).
Generado a partir de la información del Excel Relación General de Pozos - Valle Chancay-Huaral.

Para la descripción y análisis del monitoreo el acuífero fue dividido en cuatro (04) zonas:
Zona I. Callán – Orcón -Caqui
Zona II. Tambillo Aucallama – Chacra y Mar.
Zona III. Huando – Jesús del Valle - Granados.
Zona IV. Chancayllo – Chacarilla – Las Salinas
En la cuenca Chancay-Huaral se encuentran ubicadas íntegramente sólo la zona I y la mayoría de la
zona II (Aucallama), de la zona III (Huaral) hay un total de 17 puntos, distribuidos en los sectores Huayan
(03), Huando (04) Chilcal-Huaca (01), Jesús del Valle (02) y La Huaca (07). En la zona IV (Chancay) hay
02 puntos dentro de la cuenca ubicados en el sector Salina-Chancay.
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Red de control piezométrico
La red está constituida por 210 pozos, de los cuales 85 están ubicados en Huaral, 63 en Aucallam y 62
en el distrito de Chancay. La información de la Red de Piezometría se ha obtenido del Informe de
Monitoreo y Evaluación del Acuífero en el Valle Chancay-Huaral (INRENA, Marzo 2008). Al igual
que en el caso del inventario, no todos los pozos se encuentran ubicados dentro de la cuenca, sólo los
del sector Aucallama están mayoritariamente dentro, de los otros sectores (Chancay y Huaral) sólo se
localizan unos pocos.

Ilustración 87. Red de Piezometría del acuífero en el Valle Chancay-Huaral.
Fuente: Informe de Monitoreo y Evaluación del Acuífero en el Valle Chancay-Huaral (INRENA, Marzo 2008).

Los trabajos de campo consistieron básicamente en la medición de niveles estáticos en los pozos de la
Red. Con las mediciones de los niveles se puede evaluar el comportamiento de la morfología de la napa,
es decir, el sentido de flujo, su gradiente hidráulico y las cotas de los niveles de agua.
Como se ha comentado el acuífero se ha dividido en 4 Zonas para su estudio. En el siguiente mapa se
puede observar los puntos pertenecientes a la red de piezometría de cada una de estas zonas
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Ilustración 88. Red de Piezometría por zonas del acuífero en el Valle Chancay-Huaral.
Fuente: Informe de Monitoreo y Evaluación del Acuífero en el Valle Chancay-Huaral (INRENA, Marzo 2008).

Red de control Hidrogeoquímica
La red hidrogeoquímica está constituida por 210 pozos, de los cuales 90 se ubican en Huaral, 66 en
Aucallama y 54 en Chancay. Como ya se comento en la Red Piezométrica, no todos los pozos de la Red
Hidrogeoquímica están ubicados dentro de la cuenca Chancay-Huaral. La mayoría de los de Aucallama
están dentro de la cuenca, por el contrario muy pocos de Huaral y Chancay se ubican en esta.
Los parámetros hidrogeoquímicos analizados han sido conductividad eléctrica y pH.
El resultado de la explotación de esta red permite conocer las características químicas actuales del agua
almacenada en el acuífero, y la evolución que experimenta en cuanto a concentración salina.
Por otro lado, debe indicarse que la calidad de las aguas subterráneas depende de varios factores:
Litología del acuífero y de la velocidad de circulación.
Calidad del agua de infiltración
Relación con otras aguas o acuíferos
Leyes de movimientos de sustancias transportadoras de agua.
En la siguiente ilustración se muestra la red hidrogeoquímica diferenciando en las zonas en que ha sido
dividida el área de estudio.
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Ilustración 89. Red hidrogeoquímica del acuífero en el Valle Chancay Huaral.
Fuente: Informe de Monitoreo y Evaluación del Acuífero en el Valle Chancay-Huaral. Datos 2009.

4.3.6.1.2

Actividades de Inspección de la SUNASS

La SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) es el organismo público
encargado de supervisar, regular y fiscalizar la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito
nacional. Esta institución, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, fue creada el 19 de
diciembre de 1992, por Decreto Ley 25965, con el fin de regular y supervisar la prestación del agua para
asegurar que ésta se produzca en adecuadas condiciones de calidad, cobertura y precio. Su labor
también está orientada a contribuir a la preservación de la salud de la ciudadanía y a la conservación del
medio ambiente.
El marco legal que respalda a la SUNASS como el organismo regulador de los servicios de saneamiento
es el decreto supremo 017-2001-PCM, la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley nº 26338) y el
Reglamento de la Ley General de los Servicios de Saneamiento.
Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) son las entidades encargadas de brindar
el servicio de agua potable y alcantarillado a la población. Actualmente, se encuentran registradas en la
SUNASS en Perú 45 EPS; 44 de ellas son empresas municipales y una, SEDAPAL, depende del
gobierno central. Las EPS tienen obligaciones específicas en lo que se refiere a la calidad del servicio
que brindan a sus usuarios. Según la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley nº 26338, de 24 de
julio de 1994, las empresas prestadoras deben garantizar la continuidad y calidad de los servicios que
prestan, en cumplimiento de los requerimientos de las normas vigentes.
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Los requerimientos de calidad que la SUNASS ha establecido para las empresas prestadoras se apoyan
en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (DS Nº031-2010-SA) aprobado el 24
de septiembre de 2010, quedando derogado el Reglamento de Requisitos Oficiales Físicos, Químicos y
Bacteriológicos que Deben Reunir las Aguas de Bebida para Ser Consideradas Potables, aprobado por
R. S. del 17 de diciembre de 1946. Este último es el reglamento empleado en la valoración del grado de
cumplimiento de los LMP para este uso de agua en el Informe de Análisis de la calidad del agua
potable en las empresas prestadoras del Perú: 1995-2003 (SUNASS, 2004).
En aplicación de la normativa vigente toda agua apta para el consumo humano debe cumplir con los
requisitos de calidad establecidos en el citado Reglamento. Así, toda agua destinada para el consumo
humano no deberá exceder los Límites Máximos Permisibles (LPM) para los parámetros señalados en
los Anexos I, II, III y IV del Reglamento:

Parámetro

Unidad de medida

Límite Máximo Permisible

Coliformes totales

UFC/100 mL

0

Coliformes termotolerantes

UFC/100 mL

0

Bacterias heterotróficas

UFC/ mL

500

pH

Valor de pH

6.5-8.5

Turbiedad

UNT

5.0

Conductividad

µmho/cm

1500

Color

UCV escala Pt/Co

Cloruros

mgCl /L

250

Sulfatos

mg SO4 /L

-2

250

-

15

Dureza

mg CaCO3 /L

500

Nitratos

mg NO3 /L

50

Hierro

mg Fe /L

0.3

Manganeso

mg Mn /L

0.4

Aluminio

mg Al/L

0.2

Cobre

mg Cu/L

2.0

Plomo

mg Pb/L

0.01

Cadmio

mg Cd/L

0.003

Arsénico

mg As/L

0.01

Mercurio

mg Hg/L

0.001

Cromo

mg Cr/L

0.05

-

Flúor

mg F /L

1.0

Selenio

mg Se/L

0.01

Tabla 88. Límites Máximos Permisibles para los parámetros analizados por la SUNASS en su Análisis de la calidad
del agua potable en las empresas prestadoras del Perú: 1995-2003 (2004), según el Reglamento de la Calidad del
Agua para Consumo Humano.

Por otro lado, para realizar la función de supervisión de la calidad del agua del servicio de saneamiento
de las EPS, la SUNASS publicó, en mayo de 1997, la Resolución de Superintendencia 190-97SUNASS, sobre desinfección del agua para consumo humano, y en diciembre de 1999, la Resolución de
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Superintendencia 1121-99- SUNASS, sobre control de calidad del agua, en la que se indica a las EPS la
obligatoriedad de realizar un control de calidad del agua bacteriológico y físico-químico de forma
adicional al control de cloro residual.
De acuerdo con la directiva de Desinfección para Agua de Consumo Humano, las EPS deben desinfectar
efectiva y eficazmente el agua destinada al consumo humano. En aplicación de esta directiva, si se
utiliza cloro como desinfectante, el resultado del muestreo debe indicar lo siguiente:
o
o

En el curso del año, 80% de los resultados de los análisis correspondientes al contenido de
cloro residual libre en la red de distribución no deberá ser menor de 0,5 mg/L.
En el curso del año, 20% de los resultados de los análisis en la red de distribución con cloro
residual libre en concentraciones menores de 0,5 mg/L no deberá contener en ninguna
muestra una concentración menor de 0,3 mg/L.
EMAPA Huaral

Tal y como se indica en el documento de Análisis de la calidad del agua potable en las empresas
prestadoras del Perú: 1995-2003 (SUNASS, 2004), EMAPA HURAL (Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Huaral) opera en la provincia de Huaral del departamento de Lima, donde
administra la localidad de Huaral.
EMAPA HUARAL se clasifica dentro del grupo de empresas prestadoras de menor tamaño (< 40,000
conexiones) con un nº total de conexiones de agua potable de 10,640, prestando servicio a 61,037
habitantes de esta localidad.
Las fuentes que utiliza EMAPA HUARAL para suministrar agua a la población son de dos tipos:
superficiales (50%) y subterráneas (50%). Su fuente superficial es el río Chancay; su fuente subterránea
es un único pozo según se indica en el documento referenciado. Para procesar las aguas superficiales
cuenta con una planta de tratamiento que produce 120 L/s. En la Tabla 89 se detalla la información sobre
el sistema de producción de agua potable de EMAPA HUARAL:

b)
c)

a)
Información obtenida de los reportes enviados a la Superintendencia por el área de Control de Calidad de las EPS.
Unidades de procesamiento de las plantas de tratamiento: D: desarenador F: floculantes s: sedimentadores FR: filtros rápidos FL: filtros lentos
Respecto a la desinfección: G = cloro gas, H(65%) = hipoclorito de calcio al 65%, H(30%) = cal clorada al 30%, H(10%) = hipoclorito de sodio al
10%.

Tabla 89. Sistemas de producción de agua potable de EMAPA HUARAL, S.A.
Fuente: La Calidad del agua en el Perú (SUNASS, 2004).

Aún así, datos recientes de producción (para los años 2011 y 2012) de la propia EMAPA Huaral ponen
de manifiesto la existencia de 04 pozos. Los datos más recientes, de agosto de 2012, indican que el
Pozo nº 2 no está operativo, siendo los porcentajes de producción del 16% para el Pozo nº1, 23% para el
Pozo nº3, del 12% para el Pozo nº4, y del 49% para la Planta de Tratamiento de agua Potable, que en
total suponen una producción de 202,4 l/s.
Con respecto a la evaluación del aspecto operativo de los servicios suministrados por las EPS, la
SUNASS en el estudio publicado en el 2004 “La calidad del agua potable de Perú”, establece unos
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indicadores correspondientes al año 2002 tales como continuidad del servicio, cobertura de agua potable
y alcantarillado, porcentaje de conexiones activas, consumo de agua y porcentaje de tratamiento de
aguas servidas, que ponen de manifiesto las características y la eficiencia del servicio prestado por las
EPS.
La continuidad del servicio es el indicador que contabiliza las horas de suministro de agua al día y la
cobertura de agua potable, que señala la proporción de habitantes que cuentan con conexiones de agua
potable respecto a la población total. En este sentido, la empresa EMAPA HUARAL ofrece un promedio
de 22.00 horas al día de suministro de agua y ofrece una cobertura de agua potable de un 70.54%.
Datos más recientes ponen de manifiesto que la media de horas diarias para el mes de agosto de 2012,
de producción de la Planta de Tratamiento de Aguas Potables asciende a 24 horas, siendo para los
Pozos nº 1, 3 y 4, de 21.9, 22.3 y 23.1 horas respectivamente. Estos datos son relativamente constantes
a lo largo del año 2012, salvo algunas excepciones, como en los meses de enero y febrero para los
pozos nº1 y 3, que descienden ligeramente de las 20 horas, sobre todo el pozo nº3.
El indicador de cobertura de alcantarillado toma en cuenta el número de conexiones de alcantarillado y la
proporción de habitantes beneficiados por ellas respecto a la población total. EMAPA HUARAL ofrece
una cobertura de alcantarillado de un 60.37 %.
El indicador de tratamiento de aguas servidas señala el volumen de aguas residuales tratadas con
relación al volumen total de aguas residuales generadas; sin embargo, no especifica el grado de
tratamiento de éstas. Con respecto a este indicador, EMAPA HUARAL no ofrece un tratamiento para las
aguas residuales generadas.
EMAPA Chancay
Tal y como se indica en el documento de La calidad del agua potable en el Perú (SUNASS, 2004),
EMAPA CHANCAY (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chancay) administra la
localidad de Chancay prestando servicio a 28,473 habitantes de esta localidad.
Es una empresa de derecho privado no registrada en la SUNASS.
Las fuentes que utiliza EMAPA CHANCAY para suministrar agua a la población son de dos tipos:
superficiales y subterráneas. Su fuente superficial es el río Chancay-Huaral; su fuente subterránea son
tres manantiales y galerías. Para procesar las aguas superficiales cuenta con una planta de tratamiento
que produce 28 L/s. En la Tabla 90 se detalla la información sobre el sistema de producción de agua
potable de EMAPA CHANCAY:

b)
c)

a)
Información obtenida de los reportes enviados a la Superintendencia por el área de Control de Calidad de las EPS.
Unidades de procesamiento de las plantas de tratamiento: D: desarenador F: floculantes s: sedimentadores FR: filtros rápidos FL: filtros lentos
Respecto a la desinfección: G = cloro gas, H(65%) = hipoclorito de calcio al 65%, H(30%) = cal clorada al 30%, H(10%) = hipoclorito de sodio al
10%.

Tabla 90. Sistemas de producción de agua potable de EMAPA CHANCAY
Fuente: La calidad del agua en el Perú. (SUNASS, 2004).

25/Oct/2013

02-227

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

Con respecto a la evaluación del aspecto operativo de los servicios suministrados por las EPS, descritos
en el punto anterior, la empresa EMAPA CHANCAY ofrece un promedio de 8.0 horas al día de suministro
de agua. Con respecto al resto de indicadores no se proporciona información.
4.3.6.1.3

Síntesis de los resultados obtenidos
Redes de control de las aguas superficiales

Resultados obtenidos por la ANA en el análisis físico-químico de las estaciones de la red de
control de las aguas superficiales
A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas en materia de incumplimientos en el
medio receptor de acuerdo a los límites máximos permisibles asignados a la de la Categoría 3: Riego
de vegetales y bebidas de animales” -Parámetros para riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto, y
Categoría 4: “Conservación del ambiente acuático – Lagunas según el Decreto Supremo N° 0022008-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua.
En los siguientes mapas se muestra la localización de las estaciones de muestreo de la red de control de
calidad de aguas superficiales y en las tablas anexas los parámetros que presentan los incumplimientos
descritos. Estos mapas se pueden ver ampliados en el Anexo 2.

Ilustración 90. Estaciones de control de aguas superficiales de ANA en la parte alta de la cuenca y parámetros que
incumplen los ECA-Categoría 3 y 4.
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Ilustración 91. Estaciones de control de aguas superficiales de ANA en la parte media de la cuenca y parámetros
que incumplen los ECA-Categoría 3.
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Ilustración 92. Estaciones de control de aguas superficiales de ANA en la parte baja de la cuenca y parámetros que
incumplen los ECA-Categoría 3.

Las principales conclusiones que se pueden extraer en materia de calidad de las aguas superficiales, en
función de los tres monitoreos realizados son las siguientes:
Las aguas superficiales de la cuenca Chancay-Huaral, en términos generales, no tienen una mala
calidad, de todos los parámetros analizados sólo se han detectado incumplimiento de los ECA categoría
3 y 4 para determinados metales principalmente hierro, manganeso y aluminio, nitrógeno total en las
lagunas y coliformes fecales y totales en la cuenca media y baja.
Cuenca Alta
En general se detectan concentraciones ligeramente superiores a los ECA-Agua establecidos para la
Categoría 3 y 4, en el caso de determinados metales en toda la cuenca alta y nitrógeno total en las
lagunas.
Unidad Hidrográfica Vichaycocha:
Se superan los ECA-Agua para las categorías 3 y 4, debido a altas concentraciones de varios metales,
nitrógeno total y sulfuro en agua.
o
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o

En la Laguna Chungar, en el dique de salida (137558LChun1): nitrógeno total, sobre
todo en el monitoreo de marzo; y sulfuros, arsénico y plomo totales, todos ellos en
los monitoreos de diciembre de 2011 y junio de 2012. La concentración de arsénico
coincide con el ECA y los sulfuros incumplen al considerar la mitad del límite de
cuantificación que se presenta en los resultados.
En cuanto a la Laguna Cacray, en el dique de salida (137558LCacr1), se observan
también incumplimientos por nitrógeno total, de nuevo más destacable en el
monitoreo de marzo, y de sulfuro en aguas (lo mismo que en el caso anterior) en
diciembre de 2011 y junio de 2012.
Aguas abajo, en el Río Chicrín, después de la confluencia con el riachuelo Cacray
(137558RChic1), ya no se detectan incumplimientos.

Ámbito del río Vichaycocha:


En la estación de muestreo 137558RVich2 se detectan incumplimientos en aluminio
y manganeso, pero sobre todo de hierro total, En la estación del Río ChancayHuaral, 150 m después de la confluencia de los ríos Chicrín y Vichaycocha
(137558RChhu1), sigue detectándose incumplimiento por los tres elementos
anteriores (aluminio, manganeso y hierro), con concentraciones superiores a las de
la estación anterior.

Unidad Hidrográfica Baños:
o

o

o

En la cabecera del río Baños, más concretamente en el dique de salida de la Laguna
Vilcacocha (137558LVilc1), se detectan incumplimientos para la categoría 4: Lagunas y
lagos de sulfuros (por el mismo motivo que en los casos anteriores) y zinc y plomo totales.
En el caso del plomo el incumplimiento es moderado, dado que en un caso se sitúa próximo
al ECA-Agua para la Categoría 4 y en el otro caso, incumple por considerar la mitad del
límite de cuantificación que se presenta en el resultado analítico.
También hay incumplimiento por nitrógeno total.
Además, se ha detectado un incumplimiento por hierro en la primera estación de monitoreo
del río Baños (137558Baño1). Este incumplimiento corresponde al primer muestreo
realizado, en diciembre de 2011, y no se ha vuelto a producir en las sucesivas campañas.
Además, en la siguiente estación del río Baños (137558RBaño2) -Río Baños, 50 metros
antes de la confluencia con el rio Chancay-Huaral-, ya no supera el ECA.
Por otra parte, en el Río Quiles, 100 metros antes de la confluencia con el rio Baños
(estación de monitoreo 137558RQuil1), se observa un incumplimiento por altas
concentraciones de arsénico total, que se sitúan por encima del ECA-Agua para la Categoría
3. También se incumple por hierro total, aunque en este caso está muy próximo al ECA.

Unidad Hidrográfica Carac:
o
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se dispone de datos de una estación ubicada en el Río Carac, 50 m. antes del Puente
Palca (137558RCarac1), en la que se detecta un incumplimiento del ECA-Agua para la
Categoría 3 en hierro en la segunda campaña de monitoreos.
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Cuenca Media
En esta Zona, en general se superan los límites establecidos por los ECA-Agua para la Categoría 3,
debido a concentraciones relativamente altas de hierro total, a concentraciones elevadas de coliformes
fecales y esporádicamente incumple el manganeso.
Unidad Hidrográfica Media:
o

o

o

Aguas abajo de la confluencia del río Baños con el río Chancay-Huaral, se detecta otro
incumplimiento por hierro total, aunque de nuevo situándose muy próximo al ECA para la
Categoría 3. Se detecta en la estación 137558RChhu6 (Río Chancay Huaral: Sector Tingo,
50 m. después de confluencia con el rio Baños con el río Chancay Huaral).
Más abajo, en el Río Chancay-Huaral, 100 metros antes de la confluencia con el río Cárac
(137558RChhu2), se detecta un incumplimiento de hierro total, siendo las concentraciones
superiores a las cuantificadas en la estación aguas arriba (137558RChhu6). Se detecta
también en esta estación un incumplimiento por manganeso en el muestreo realizado en
diciembre de 2011, aunque la concentración de este parámetro se ha reducido en los
muestreos sucesivos, no llegando a incumplir los límites.
En el río Chancay-Huaral (estación 137558RChhu3), se incumple por coliformes fecales y
totales. Además, hay incumplimiento del hierro total y manganeso. En el caso del hierro las
concentraciones son superiores a las de la estación de control del río aguas arriba
(137558RChhu2). Las concentraciones de manganeso son similares en ambas estaciones.
La ANA indica en su informe borrador de la campaña de junio de 2012 que la concentración
de hierro y manganeso totales disminuyen en la estación de monitoreo RChhu3, por lo que
considera necesario tener el ciclo completo de control para tener un línea base de datos
significativa.

Unidad Hidrográfica Añasmayo:
o

o

En la zona media de la unidad hidrográfica se dispone de datos de la estación ubicada en el
Río Añasmayo 3 Km aguas arriba del vertimiento del C.P. La Perla (Capia) (137558Rañas2),
en la que se detecta un incumplimiento moderado del ECA-Agua para la Categoría 3 del
hierro total, aunque apenas supera 1 mg/l.
En la estación del Río Añasmayo (137558Rañas1). De nuevo se identifica un incumplimiento
moderado por hierro, ya que su concentración se sitúa una vez más por encima del ECAAgua. Además, es ligeramente superior al cuantificado en la estación 137558Rañas2. En la
estación 137558Rañas1, además, se ha detectado un valor de oxígeno disuelto
extremadamente bajo (0,65 mg/L), el hecho de que los valores de DQO y DBO5 registrados
en el mismo muestreo sean bajos podría indicar que se trata de un valor erróneo.

En la Unidad Hidrográfica Huataya se dispone de una estación de control en el Río Huataya,
50 metros antes de la confluencia con el rio Chancay-Huaral (137558RHuat1), en la que se
detectan incumplimientos por hierro total y nitratos, éste último en la campaña de junio de 2012.

En la Unidad Hidrográfica Orcon no se dispone de estaciones de control de cuerpos de agua.
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Cuenca Baja
En general se detectan afecciones sobre los ECA-Agua Categoría 3, debido a concentraciones elevadas
de aluminio, hierro y manganeso totales, y a concentraciones elevadas de coliformes totales y fecales,
fundamentalmente en la campaña de marzo de 2012.
Unidad Hidrográfica Baja:
o

o

En la unidad hidrográfica baja se dispone de una primera estación en el Río ChancayHuaral, en el puente Palpa en el Km. 12 (137558RChhu4), que incumple por coliformes
totales, hierro, aluminio y manganeso totales en el segundo monitoreo. En las estaciones de
control más próximas aguas arriba (137558RChhu3 en el río Chancay-Huaral y
137558RHuat1 en el Río Huataya), aunque la distancia que las separa es importante,
también incumplen por hierro en el segundo monitoreo y aunque las concentraciones son
bastante más bajas que en ésta, el hierro también incumple en la campaña de diciembre de
2011.
En la estación 137558RChhu5, ubicada en el río Chancay-Huaral, en el puente Boza, se
detectan incumplimientos por coliformes fecales y de los metales aluminio, hierro y
manganeso. Las concentraciones de estos metales son bastante superiores a la detectada
en el río en la estación aguas arriba (137558RChhu4) en el segundo monitoreo.

En la Unidad Hidrográfica Orcon, no se dispone de estaciones de control de los cuerpos de
agua.

Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de los principales
parámetros con incumplimientos de los ECA-Agua:
A continuación se presenta una serie de ilustraciones que permiten determinar la evolución espacial,
desde aguas arriba a aguas abajo en la cuenca Chancay-Huaral, de las concentraciones medias,
máximas y mínimas de los principales parámetros que han presentado incumplimientos. El criterio
seguido para la selección de los parámetros ha sido que presenten incumplimientos con cierta frecuencia
espacial, o bien que presenten incumplimientos de magnitud considerable (entendida ésta como tres
veces el ECA correspondiente).
En primer lugar se muestran los incumplimientos por metales pesados: Fe, Al y Mn.
Como observación general, se destaca que las mayores concentraciones en el caso de los tres metales
se registran en el río Vichaycocha, aguas abajo del poblado Vichaycocha; y en el propio río Chancay
Huaral, sobre todo en el tramo más alto (RCChhu1, aguas abajo de la confluencia del Chicrín y del
Vichaycocha) y en el tramo más bajo que se está controlando (estación RCChu5). Las concentraciones
son menores en el resto de tributarios.
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Ilustración 93. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Fe en la cuenca Chancay
Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

Ilustración 94. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Al en la cuenca Chancay
Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.
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Ilustración 95. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Mn en la cuenca Chancay
Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

Por otra parte, se presenta la evolución espacial, desde aguas arriba a aguas abajo en la cuenca
Chancay-Huaral, de las concentraciones medias, máximas y mínimas de los coliformes termotolerantes
(no así las de los coliformes totales, que sólo disponen de datos de una campaña). Como puede
observarse, las concentraciones aumentan en el tramo medio, en el que incumplen hasta el tramo bajo.
Los problemas de calidad se inician en el río Chancay Huaral aguas abajo del centro poblado de Acos y
de las confluencias de los ríos Lampián y Chacur, así como en el río Añasmayo aguas abajo de La Perla.
Los máximos se dan en la Unidad hidrográfica Baja, en RChhu5:

Ilustración 96. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de las Coliformes
termotolerantes en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en
el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3 y en línea continua naranja, ECA para la categoría 4: Lagunas y lagos.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.
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En cuanto al nitrógeno total, evaluable en cuanto a la Categoría 4: Lagunas y lagos, manifiestan un
incumplimiento incluso en valores mínimos en los casos de las Lagunas Chungar y Cacray, y de los
valores medios en el caso de la Laguna Vilcacocha. En el resto de puntos monitorizados, los valores
medios parecen mantenerse relativamente estables a lo largo de la cuenca, aunque los valores máximos
aumentan en la zona baja:

Ilustración 97. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Nitrógeno total en la
cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre
2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua naranja se indica el
ECA para la Categoría 4: Lagunas y lagos.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

Por último, se facilita evolución espacial de otros metales pesados que han presentado algún
incumplimiento de manera más puntual que los anteriormente expuestos. Como puede observarse en
cuanto a las estaciones ubicadas en un tramo del río (Categoría 3), sólo se detecta incumplimiento de los
valores medios en As en el río Quiles, antes de la confluencia con el río Baños (RQuil1). Sin embargo, sí
se produce incumplimiento en la Laguna Chungar por As y Pb, aunque no de manera muy significativa,
ya que se sitúan próximos a los ECA para la citada categoría; y en la Laguna Vilcacocha en Pb y Zn,
siendo las concentraciones de éste último parámetro más elevadas con respecto al ECA, que en caso
del Pb. En las ilustraciones que muestran la evolución espacio-temporal se muestra un detalle para estas
lagunas:
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Ilustración 98. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de As en la cuenca Chancay
Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3, y en línea continua naranja el ECA para la Categoría 4: Lagunas y lagos.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

Ilustración 99. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Pb en la cuenca Chancay
Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica
elECA para la Categoría 3, y en línea continua naranja el ECA para la Categoría 4: Lagunas y lagos.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.
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Ilustración 100. Evolución espacial de las concentraciones medias, máximas y mínimas de Zn en la cuenca Chancay
Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3, y en línea continua naranja el ECA para la Categoría 4: Lagunas y lagos.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

Evolución espacio-temporal de las concentraciones de los principales parámetros con
incumplimientos de los ECA-Agua:
A continuación se facilitan una serie de ilustraciones que permiten realizar un seguimiento de la
evolución espacio-temporal de los principales incumplimientos anteriormente comentados. Para ello se
muestran los resultados obtenidos en las tres campañas de monitoreo participativo.
En primer lugar se adjuntan las ilustraciones para el Fe, Al y Mn, que presentan entre ellos una dinámica
muy similar.

Ilustración 101. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Fe en la cuenca Chancay Huaral, a
partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.
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Ilustración 102. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Al en la cuenca Chancay Huaral, a
partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

Ilustración 103. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Mn en la cuenca Chancay Huaral, a
partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

Como se puede observar en los gráficos los máximos analizados se presentan en el río Vichaycocha
(RVich2) y en la estación RChhu1 (aguas debajo de la confluencia de los ríos Chicrín y Vichaycocha) en
la campaña de junio de 2012. En las otras dos campañas realizadas los valores en estas estaciones
disminuyen considerablemente y se alcanzan los valores máximos en el cauce en RChhu4 y RChhu5 en
marzo de 2012 y en RChhu2 y RChhu3 en diciembre de 2011.
Por otra parte, como se ha comentado las coliformes totales sólo se han determinado en la campaña de
diciembre de 2011. En general como se ha visto en este documento, hay cumplimiento de las categorías
3 y 4, a excepción del tramo medio y bajo del río Chancay Huaral, específicamente en las estaciones
RChhu3 y RChhu5:
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Ilustración 104. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de las Coliformes totales en la cuenca
Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3 y en línea continua naranja, ECA para la categoría 4: Lagunas y lagos.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

El comportamiento de las coliformes termotolerantes en la campaña de diciembre de 2011 es bastante
similar al de las coliformes totales, presentándose incumplimientos puntuales en los tramos medio y bajo
del río Chancay-Huaral. En las otras dos campañas de nuevo se observa el cumplimiento generalizado
de ambos ECA, a excepción del río Chancay-Huaral en las proximidades de Puente Palpa (RChhu4) en
marzo de 2012; y en el río Añasmayo aguas abajo del centro poblado de La Perla (Rañas1), y en el río
Chancay Huaral aguas abajo de Acos (RChhu3), y en Puente Boza (RChhu5) en junio de 2012. En este
caso concreto, los peores resultados se producen en la campaña de junio de 2012.

Ilustración 105. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de las Coliformes termotolerantes en la
cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre
2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica la
ECA para la Categoría 3 y en línea continua naranja, ECA para la categoría 4: Lagunas y lagos.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.
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Con lo que respecta al Nitrógeno total, los valores más elevados se registran en la campaña de marzo de
2012 en toda la cuenca. Los valores oscilan entre los 8 mg/L (Lvilc1) y los 16 mg/L (Rchuhu5)
dependiendo de las estaciones. Los valores intermedios se registran en la campaña de diciembre de
2011, en la que los máximos se registran en el río Baños y los valores más bajos se registran en junio de
2012, aunque como se ha comentado, en el caso de las lagunas se sigue incumpliendo el límite
establecido por el ECA categoría 4.

Ilustración 106. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Nitrógeno total en la cuenca Chancay
Huaral, a partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua naranja se indica el
ECA para la Categoría 4: Lagunas y lagos.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

Por último, a continuación se adjuntan las ilustraciones con la dinámica espacio-temporal para As, Pb y
Zn, tanto para la Categoría 3, como en detalle para la Categoría 4: Launas y lagos. Como ya se ha
expuesto, se produce un incumplimiento en la Laguna Chungar en As y el Pb, con valores muy próximos
a los ECA para a citada categoría; y en la Laguna Vilcacocha en Pb y Zn, siendo las concentraciones de
éste último parámetro más elevadas con respecto al ECA, que en caso del Pb:
Solamente se registra un valor elevado de As en el río Quiles, en la campaña de junio de 2012, que no
se ha repetido en el resto.
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Ilustración 107. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de As en la cuenca Chancay Huaral, a
partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

Ilustración 108. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Pb en la cuenca Chancay Huaral, a
partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.

02-242

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica el
ECA para la Categoría 3.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

Ilustración 109. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias de Zn en la cuenca Chancay Huaral, a
partir de los monitoreos participativos llevados a cabo por ANA en el periodo diciembre 2011-junio 2012.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja se indica la
ECA para la Categoría 3.
Elaborada a partir de los Informes de los monitoreos participativos de la ANA.

Red de Monitoreo de DIGESA
En los siguientes mapas se muestra la localización de las estaciones de muestreo de la red de monitoreo
de DIGESA y en las tablas anexas los parámetros que presentan incumplimientos para las distintas
categorías. Estos mapas se pueden ver ampliados en el Anexo 2.
DIGESA ha estado realizando un seguimiento de las concentraciones de Cu, Cd, Fe, Mn, Pb y Zn,
principalmente, en varias estaciones de aguas superficiales, ubicadas en los ríos Churincocha,
Vichaycocha, Chicrín, Baños, Carac, Chancay-Huaral y Huatalla.
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Han aportado datos de varios muestreos realizados entre marzo de 2006 y junio de 2011, a partir de los
cuales se ha observado un incumplimiento en varias estaciones y momentos temporales del ECA-Agua
para la Categoría 3: Riego de vegetales (de tallo bajo y alto) y bebidas de animales, en Fe total; y, con
carácter mucho más puntual, algún incumplimiento en Mn total.
Como puede observarse, los datos de DIGESA de nuevo reflejan el enriquecimiento en hierro, y en
menor cuantía en manganeso, a medida que se desciende en la cuenca Chancay-Huaral, desde la zona
alta a la baja de la misma.

Ilustración 110. Estaciones de control de aguas superficiales de DIGESA en la zona alta de la cuenca y parámetros
que incumplen los ECA-Categoría 3 y 4.
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Ilustración 111. Estaciones de control de aguas superficiales de DIGESA en la zona media de la cuenca y
parámetros que incumplen los ECA-Categoría 3 y 4.
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Ilustración 112. Estaciones de control de aguas superficiales de DIGESA en la zona baja de la cuenca y parámetros
que incumplen los ECA-Categoría 3 y 4.

Las estaciones situadas en la parte alta de la cuenca presentan concentraciones de hierro que oscilan
entre 0.059 mg/l y 1.600 mg/l. Los incumplimientos no son constantes en ninguna de ellas. Además, las
concentraciones registradas son similares a las que, con posterioridad, ha detectado la ANA en los
muestreos participativos en la misma zona, por ejemplo en la estación RVich2, o en la estación RVich1,
en las concentraciones no llegan a superar 1 mg/l.
En la zona media, los mínimos se sitúan por debajo del límite de detección (<0.038 mg/l), sin embargo
los máximos son superiores, del orden de 4.44 mg/l en la estación E-03B y de 2.35 mg/l en la estación E04. Aguas abajo, en las estaciones E-04A y E-05 los máximos de nuevo rondan los 3 mg/l. Estos valores
superiores a los registrados en la parte alta de la cuenca concuerdan con los que se han observado en
las estaciones de control monitorizadas por la ANA en 2012 (RCara1 homóloga a E-03B, RChhu 3
homóloga de E-04, y RHuat1 homóloga de E-04A).
En la zona baja se detectan mínimos similares a los de la zona media, por debajo del límite de detección,
sin embargo los máximos han aumentado, superando ligeramente los 5 mg/l en la estación más próxima
al mar de chancay (estación E-07). En este caso los datos más recientes de la ANA manifiestan
concentraciones superiores a las históricas: 7.52 mg/l en RChhu 4 en marzo de 2012 (estación
equivalente a E-06, en la que el máximo alcanza 4.83 mg/l en marzo de 2006), y 10.79 mg/l en RChhu5
en marzo de 2012 (estación homóloga de E-07, en la que el máximo alcanza 5.26 mg/l en marzo de
2006).
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En la figura siguiente se muestra la evolución espacio-temporal de las concentraciones de Fe en la
cuenca Chancay Huaral, en la que destacan los incumplimientos en los años 2006 y 2011, a partir de la
estación E-04: Río Chancay, 500 m aguas abajo del núcleo poblado de Acos, ubicada en el tramo más
alto de la unidad hidrográfica Media. También se observa la tendencia comentada a aumentar las
concentraciones desde aguas arriba hacia aguas abajo en la cuenca, en los años 2006 y 2011; aunque
esta tendencia no se repite en los años 2007 y 2010, periodo en el que las concentraciones son bastante
inferiores. Como se verá más adelante, estas observaciones son extrapolables al Mn.

Ilustración 113. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias anuales de Fe en la cuenca Chancay
Huaral, a partir de los monitoreos llevados a cabo por DIGESA en el periodo marzo 2006-junio 2011.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja la ECA para la
Categoría 3.
Elaborada a partir de los Informes de ensayo del Laboratorio de Control Ambiental de la Dirección General de Salud Ambiental
(DIGESA), para el periodo marzo 2006 a junio de 2011.

Es en la parte baja en la que se produce además algún incumplimiento en Manganeso, aunque
únicamente en la campaña de marzo de 2006, en la que se registran 0.425 mg/l en la estación E-07 y
0.313 mg/l en la estación E-06. A continuación se adjunta una ilustración en la que presenta la evolución
espacio-temporal de las concentraciones de Mn en la cuenca Chancay-Huaral. Como puede observarse,
sólo se registran incumplimientos en la parte baja de la cuenca, y únicamente en 2006. Al igual que en el
caso del Fe, destaca la tendencia al aumento de las concentraciones de aguas arriba a aguas abajo en
los años 2006 y 2011, no presentándose esta tendencia en 2007 y 2010, cuando menores
concentraciones se han registrado:
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Ilustración 114. Evolución espacio-temporal de las concentraciones medias anuales de Mn en la cuenca Chancay
Huaral, a partir de los monitoreos llevados a cabo por DIGESA en el periodo marzo 2006-junio 2011.
En sombreado se destacan las estaciones ubicadas en ríos tributarios al río Chancay Huaral; en línea continua roja la ECA para la
Categoría 3.
Elaborada a partir de los Informes de ensayo del Laboratorio de Control Ambiental de la Dirección General de Salud Ambiental
(DIGESA), para el periodo marzo 2006 a junio de 2011.

En el reto de los parámetros analizados no se presenta ningún incumplimiento de los ECA categoría 3:
Cu, Cr, Pb y Zn.
Red de control de las aguas subterráneas
Hidráulica subterránea
En la siguiente tabla se muestran las características de la morfología de la napa freática del área de
estudio:
Zonas

I

II

III

02-248

Sectores
Callán-IRHS-36 y 109
Quilca
Pumahuaca y Palpa
Orión y Palpa pozos IRHS N° 114 y 116
Palpa cercanos a los IRHS N° 117 y 119
Sector Orión cerca al pozo IRHS N° 29
Sector Palpa donde se ubica el IRHS N° 24
San Juan Chico IRHS N° 130 Y 131
Caqui y Pancha la Huaca
Sector Miraflores
San José
Sector Puente Bosa
Pasamayo
Victoria y fundo Villanueva
Cercanos a los IRHS N° 93 y Mata Mandinga
Sector Huando
Granados y Huayan
Sector Santa Rosa
Sector Huaral
Sector Santa Rosa

Flujo
NE – SO
NE – SO
SE –NO
SE –NO
SE –NO
NE – SO
NE - SO
E-O
NE – SO
NE – SO
NE – SO
NE - SO
NO – SE
NE – SO
NE – SO
E–O
NE – SO
NE – SO
SE – NO
SE – NO

Marzo – 2008
Hidráulica (%)
4.44
0.42
0.44
2.22
2.00
1.32
2.00
2.70
1.43
1.78
2.38
1.43
2.86
1.56
2.22
1.67
1.39
1.19
1.35
1.35

Cota (m.s.n.m.)
740.00 – 780.00
640.00 – 680.00
520.00 – 560.00
440.00 – 460.00
380.00 – 400.00
320.00 – 330.00
300.00 – 310.00
250.00 – 270.00
230.00 – 240.00
150.00 – 160.00
130.00 – 140.00
10.00 – 20.00
50.00 – 70.00
320.00 – 330.00
210.00 – 230.00
180.00 – 190.00
170.00 – 180.00
120.00 – 130.00
160.00 – 170.00
130.00 – 140.00
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Zonas

IV

Sectores
Victoria y Naturales
Cabujal y la Victoria
Sector Chacra Grande
Sector Maria Luisa
Santa fe
Sector la Esperanza
Sector Santa Rosa
Quepo Panga y Torre Blanca
Cercanos a los pozos N° 37 y 380
Pampa Libre y pozos IRHS N° 116 Y 120
Chicuito y Laurenorte
La Joya, Gallegos y Santa Rosa
Panamericana Norte y El Cortijo

Flujo
NE – SO
NE – SO
NE – SO
NE - SO
NE - SO
NE - SO
NE – SO
NE – SO
NE – SO
E–O
NE – SO
NE – SO
NE – SO

Marzo – 2008
Hidráulica (%)
1.16
1.43
0.91
3.23
2.27
1.11
1.67
1.67
1.52
3.03
1.75
1.82
2.17

Cota (m.s.n.m.)
180.00 – 190.00
150.00 – 160.00
130.00 – 140.00
190.00 – 210.00
180.00 – 190.00
140.00 – 150.00
90.00 – 110.00
80.00 – 100.00
10.00 – 20.00
20.00 – 40.00
50.00 – 70.00
30.00 – 50.00
30.00 – 40.00

Tabla 91. Características de la morfología de la napa freática. Monitoreo marzo 2008.
Fuente: Informe de Monitoreo y Evaluación del Acuífero en el Valle Chancay-Huaral (INRENA, Marzo 2008).

Zona I: Callán – Orcón - Caqui
Los niveles de agua, presentan descensos que varían de 0.07 a 0.39 m/año. Así mismo se presentan
ascensos que varían de 0.17 y 0.46 m/año, llegando puntualmente hasta 0.86 m/año (IRHS 119).
Zona II: Tambillo – Aucallama – Chacra y Mar
Se observo los descensos que van de 0.01 a 0.46 m/año (IRHS – 294 e IRHS – 215), en los sectores
Pacasmayo y Chacra-Mar. Así también observándose ascensos de 0.01 a 0.15 m/año (IRHS – 438 e
IRHS – 72), ubicados en Boza Alta y Boza Bajo.
Zona III: Huando – Jesús del Valle – Granados
Los niveles de agua presentan descensos que varían de 0.01 m/año (IRHS 230, sector Maria Paz) a
0.93 m/año (IRHS 1714, sector Esquivel), llegando hasta 1.21 m/año en el sector La Huaca (IRHS
180). Así también se observan ascenso de 0.01 a 0.56 m/año, llegando puntualmente hasta 1.19
m/año en el sector Esperanza Alta (IRHS 43).
Zona IV: Chancayllo – Puerto Chancay – Las Salinas
Se observan descensos del nivel del agua que varían de 0.02 a 0.85 (IRHS 948 y 120). Además se
presentan ascensos que varían de 0.01 a 0.50 m/año (IRHS 122 y 342), en los sectores de La Calera
y Hatillo respectivamente. Llegando puntualmente hasta 0.79 m/año en el sector Cascajo (IRHS 26).
Además, el monitoreo realizado permite definir las profundidades de los niveles estáticos del agua
almacenada en el área investigada. A continuación se describe y analiza esta información en las 04
zonas del acuífero en el Valle Chancay-Huaral.
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Zona I: Callán – Orcón – Caqui
En esta zona los niveles de agua se ubican entre 1.30 m y 26.94 m (IRHS 124 y 68), ubicados en los
sectores San Juan Chico y Palpa respectivamente.
Comparando los niveles de agua de abril del 2002 a este monitoreo (marzo – 2008); así en el sector
Palpa se observa descensos del nivel freático que varía entre 0.07 y 0.39 m/año (IRHS 127 y 141).
Por otro se observa ascensos que varían entre 0.17 y 0.46 m/año (IRHS – 68 e IRHS – 117),
llegando hasta 0.86 m/año (IRHS – 119).
En los sectores Quilca, Santa, Callan, Orcon la napa freática desciende.
Zona II: Tambillo – Aucallama – Chacra y Mar
En esta zona los niveles de agua se encuentran mayormente entre 0.26 m (IRHS – 246, sector
Chacra y Mar) a 23.20 m (IRHS – 215, sector Chacra y Mar).
Con respecto a las mediciones, nos permite observar que los descensos en general de esta zona es
de 0.01 a 0.46 m/año (IRHS – 294 e IRHS – 215), en los sectores Pacasmayo y Chacra y Mar. Así
también observándose ascensos de 0.01 a 0.15 m/año (IRHS – 438 e IRHS – 72), ubicados en los
sectores Boza Alta y Boza Bajo. En el IRHS 423, ubicado en el sector San Luís, no presenta
variación de la napa freática.
Así mismo se puede observar que en el sector Boza Bajo tiene descensos de 0.03 a 0.30 m/año, y
ascensos que varían entre 0.02 y 0.18 m/año. Mientras en el sector Chacra y Mar los niveles del
agua bajan de 0.01 a 0.46 m/año.
Zona III: Huando – Jesús del Valle - Granados
En esta zona los niveles de agua se encuentran entre 0.82 m (IRHS – 84, sector Fundo Villanueva) y
39.56 m de profundidad (IRHS – 1714, sector Cabuyal).
Comparando los niveles de agua de este monitoreo (Marzo – 2008) con las medidas realizadas en
años anteriores (Abril – 2007), se observa descensos que varían entre 0.01 m/año (IRHS 230, sector
Maria Paz) a 0.93 m/año (IRHS 1714, sector Esquivel), llegando hasta 1.21 m/año en el sector La
Huaca (IRHS 180).
Por otro lado se observan ascenso que varían de 0.01 a 0.56 m/año (IRHS 1048 y 324), llegando
puntualmente hasta 1.19 en el sector Esperanza Alta (IRHS 43).
En 03 pozos (IRHS 573, 873 y 968), el nivel freático no presenta variación.
Zona IV: Chancayllo – Chacarilla – Las Salinas
Los niveles de agua en esta zona se ubican entre 0.10 m y 33.10 m de profundidad (IRHS – 26 e
IRHS – 678), ubicado en los sectores Cascajo y Chancayllo respectivamente.
Comparando los valores obtenidos en este monitoreo (marzo – 2008) con el monitoreos de abril del
2002, se observo descensos en 45 pozos, que varían de 0.02 a 037 m/año (IRHS 948 y 249) y 0.46
m/año hasta 0.85 m/año (IRHS 44 y 120), ubicado en los sectores Laure y Chancayllo
respectivamente.
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Así mismo se puede observar ascensos en 10 pozos que varían de 0.01 m/año Hasta 0.50 m/año
(IRHS 122 y 342), ubicado en los sectores La Calera y Hatillo respectivamente; llegando
puntualmente hasta 0.79 en el sector Cascajo (IRHS 26).
En el sector Chancayllo (IRHS 102), no se presenta variación en la napa freática.
Hidrogeoquímica
En esta red sólo se tiene información de conductividad y pH.
Conductividad Eléctrica del Agua (C.E.)
La conductividad eléctrica (C.E.) es la propiedad que tiene el agua de conducir la corriente eléctrica.
Depende de varios factores como la concentración y tipo de sales ionizables disueltas, la naturaleza, la
carga formada y de la temperatura. La conductividad medida es a 25ºC. Es un parámetro cuya medición
es rápida y en consecuencia representa el método adecuado para estimar la calidad física del agua.
La clasificación del agua para riego según USLS (U.S. Laboratory Salinity) es la siguiente:
Riesgo de
Salinidad

Conductividad Eléctrica
(mmhos/cm)

Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

< 0.75
0.75 – 1.50
1.50 – 3.00
> 3.00

Tabla 92. Clasificación del agua para riego según USLS (U.S. Laboratory Salinity)

Zona I: Callán – Orcón - Caqui
En la zona I, la conductividad eléctrica varía de 0.58 mmhos/cm a 1.46 mmhos/cm, ubicándose estos
valores en el sector Palpa, valores que representan aguas de baja a mediana mineralización.
Zona II: Tambillo – Aucallama – Chacra y Mar
En la zona II, la conductividad eléctrica en esta zona fluctúa de 0.57 mmhos/cm a 2.21 mmhos/cm,
ubicándose estos valores en El Tambillo y Chacra y Mar respectivamente, y representan aguas de
baja a muy alta mineralización, encontrándose un par de valores puntuales de 3.00 y 3.20
mmhos/cm en Pasamayo y Baños de Boza, respectivamente, que representa aguas de alta
mineralización.
Zona III: Huando – Jesús del Valle – Granados
En la zona III, la conductividad eléctrica fluctúa de 0.48 mmhos/cm (sector La Huaca) a 2.90
mmhos/cm (sector Jecuan Calera), valores que representan a aguas de baja a alta mineralización
respectivamente.
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Zona IV: Chancayllo – Puerto Chancay – Las Salinas
En la zona IV, la conductividad eléctrica fluctúa de 0.43 mmhos/cm (sector Salina Chancay) a 3.00
mmhos/cm (sectores Antillo y Pampa El Inca), valores que representan a aguas de baja a alta
mineralización.

Ilustración 115. Red hidrogeoquímica. Riesgo de salinidad (Conductividad eléctrica).
Fuente: Informe de Monitoreo y Evaluación del Acuífero en el Valle Chancay-Huaral. Datos 2009.

pH
El pH es utilizado como índice de alcalinidad o ácidez del agua. En el área de estudio, el pH fluctúa entre
6.60 a 8.90, valores que corresponden a aguas subterráneas ligeramente ácidas a alcalinas.
pH

Clasificación

pH = 7

Neutra

pH < 7

Agua ácida

pH > 7

Agua alcalina

Tabla 93. Clasificación del agua según el pH
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En la siguiente tabla se muestra el resumen de los valores de pH obtenidos en el área de estudio.
Zonas
I
II
III
IV

pH
6.80 – 8.00
7.2 – 8.30
6.60 – 8.06
7.25 – 8.90

Clasificación
Ligeramente ácidas a alcalina
Ligeramente alcalina
Ligeramente ácidas a alcalina
Ligeramente alcalina

Tabla 94. Clases de agua según el pH. Valle Chancay – Huaral. Datos 2009

Ilustración 116. Red hidrogeoquímica. Clasificación del agua según el pH.
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Actividades de Inspección de la SUNASS
Resultados del control de la calidad del agua potable realizado por EMAPA HUARAL durante los
años 1995-2003.
Las EPS tienen la obligación de remitir periódicamente a la SUNASS los resultados del monitoreo del
agua potable que suministran a la población. A partir de estos informes, la SUNASS presenta en el
documento “La calidad del agua potable en el Perú”, los resultados obtenidos del control de calidad
que las EPS han llevado a cabo hasta el año 2003, tanto del control de cloro residual como del control
bacteriológico y físico-químico.
Según se indica en este documento, gracias al impulso que dio la SUNASS al promulgar las resoluciones
de Superintendencia 190-97-SUNASS y 1121-99-SUNASS, las EPS del Perú contaron con el marco
normativo adecuado y las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el control del agua potable.
A este respecto, según datos del 2003, EMAPA HUARAL realiza un control de los parámetros de nivel
básico, y dentro de esta categorización, cumplen con la mitad de los parámetros. De este modo, la
EMAPA HUARAL se posiciona dentro del grupo denominado por la SUNASS como “CB”-Nivel Básico,
junto con otras 06 EPS del Perú. Esta clasificación es la inferior de un total de 05 grupos, siendo los 04
restantes los siguientes: Nivel intermedio A (denominado “C1-1”, con 13 EPS), Nivel intermedio B
(denominado “C1-2”, con 17 EPS), Nivel avanzado A (denominado “CA-1”, con 06 EPS) y Nivel
avanzado B (denominado “CA-2”, con 02 EPS).

Tabla 95. Parámetros y niveles de control de la calidad del agua.
Fuente: La calidad del agua en el Perú (SUNASS, 2004).
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Con respecto al control de cloro residual EMAPA HUARAL, en aplicación de la directiva sobre
Desinfección del Agua para Consumo Humano aprobada por Resolución de Superintendencia 190-97SUNASS, informa periódicamente a la SUNASS sobre los resultados de los análisis realizados por ésta.
El cumplimiento del control de cloro residual se evalúa por el número de muestras tomadas por cada
EPS y el porcentaje de muestras mayor de 0,5 mg/L.
Los resultados presentados en el documento sobre el control de desinfección realizado por EMAPA
HUARAL entre los años 1998 y 2003, en su Apéndice D: control de cloro residual en las empresas
prestadoras, confirman que EMAPA HUARAL cumple con el control de cloro residual de modo
satisfactorio, observándose incluso una mejora en la calidad del agua suministrada, con un porcentaje
de muestras mayor o igual que 0.5 mg/L de cloro residual en redes del 99.34 % en el año 2003 frente al
76.97 % ofrecido en el año 1998.
La directiva sobre control de calidad del agua potable aprobada por Resolución de Superintendencia
1121-99-SUNASS establece que todas las EPS deben realizar el control bacteriológico, físico y químico
del agua potable que sale de las plantas de tratamiento de agua potable, de las fuentes subterráneas, de
los reservorios y de la red de distribución, y reportar dichos resultados a la SUNASS con una frecuencia
semestral.
Con respecto al control bacteriológico, se puede concluir a partir de los resultados recopilados en el
Apéndice E: Control de calidad del agua en las empresas prestadoras, del documento “La calidad
del agua potable en Perú” que en base al número de análisis de coliformes totales, coliformes
termotolerantes y bacterias heterotróficas que realizó EMAPA HUARAL a la salida de las plantas,
fuentes, reservorios y redes de distribución entre los años 2000 y 2003, el porcentaje de estas muestras
que superan el LMP es igual a cero para las plantas de tratamiento. En las fuentes subterráneas se
observa un porcentaje de 15.35 y 8.25 de análisis bacteriológicos sobre el LMP para los años 2000 y
2003 respectivamente. Finalmente para los análisis efectuados en los reservorios y red de distribución,
se registraron porcentajes del 7.48 y 6.25 respectivamente para el año 2000, siendo el porcentaje igual a
cero para los siguientes años estudiados Como regla general se observa una calidad satisfactoria,
respecto al control bacteriológico, del agua suministrada por EMAPA HUARAL.
Con respecto al control físico químico, la Tabla 96 presenta por año, desde el 2000 hasta el 2003, el
porcentaje de las muestras tomadas por EMAPA HUARAL que superan el Límite Máximo Permisible, a la
salida de las plantas de tratamiento, fuentes subterráneas, reservorios y redes de distribución:
Año
2000
2001
2002
2003

Fuentes
Plantas de
Red
Reservorios
subterráneas tratamiento
distribución
% análisis sobre LMP
0.00
8.74
0.00
4.66
0.00
11.79
0.00
0.00
0.00
2.79
0.27
0.21

Tabla 96. Resultados del control de calidad físico –químico efectuado por EMAPA HUARAL (2000-2003)
Fuente: La calidad del agua en el Perú (SUNASS, 2004).

Los resultados obtenidos reflejan una mejora en cuanto a la calidad de agua suministrada en red por
EMAPA HUARAL frente a la calidad en la fuente de abastecimiento con un porcentaje de análisis sobre
el LMP de 4.66 en el año 2000, reduciéndose este valor en 2003 hasta un 0.21 % de análisis sobre el
LMP.

25/Oct/2013

02-255

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

En la tabla siguiente (elaborada a partir de información disponible en el Apéndice H: Control físicoquímico realizado por las empresas prestadoras en la Red de Distribución, Año 2003, del citado
documento), se presenta el porcentaje de muestras tomadas en la red de distribución que superan el
LMP para los parámetros físicos y químicos de las muestras analizadas en el año 2003 por EMAPA
HUARAL. Únicamente se detecta incumplimientos para la turbiedad con un porcentaje DE 0.29, que
supone un incumplimiento en 02 de las 686 muestras analizadas.
Año 2003
Parámetro
Turbiedad

% sobre LMP
0.29

Tabla 97. Resultados del control de calidad físico –químico efectuado por EMAPA HUARAL en la red de distribución.
Año 2003.
Fuente: La calidad del agua en el Perú (SUNASS, 2004).

Resultados de la supervisión de la calidad del agua potable de la EMAPA HUARAL realizado por
la SUNASS durante los años 1995-2003.
Una de las principales funciones de la SUNASS es supervisar la calidad del servicio que suministran las
EPS, por lo que entre los años 1995 -2003 se llevaron a cabo una serie de inspecciones de supervisión a
éstas. La relación de inspecciones de supervisión realizadas por la SUNASS entre 1995 y el 2002 se
muestra a continuación. Los números que aparecen en la tabla indican el mes en que la SUNASS realizó
las inspecciones:
Empresa
EMAPA HUARAL, S.A.

1995
3

1996
3

1998
8

2000 2002
5
3

Tabla 98. Supervisión del control de calidad del agua realizado por la SUNASS a EMAPA HUARAL. Información por
meses.
Fuente: La calidad del agua en el Perú (SUNASS, 2004).

El informe no da la distribución de muestras dentro de cada uno de los meses por lo que se entiende que
los resultados analíticos facilitados en el mismo se refieren a un promedio del total de inspecciones
realizadas dentro de cada año.
Las muestras fueron tomadas principalmente en la red de distribución de las EPS supervisadas, pues el
objetivo primordial de la SUNASS es evaluar la calidad del agua potable distribuida a la población.
Durante las inspecciones realizadas a EMAPA HUARAL, se realizó un control del cloro residual, un
control bacteriológico y un control físico-químico.
En los años 2000 y 2002 se evaluó la distribución de la concentración de cloro en las muestras
analizadas. Los resultados obtenidos en las inspecciones realizadas por la SUNASS (Apéndice I:
Número de análisis de cloro residual y bacteriológico realizados por SUNASS, del documento La
calidad del agua en el Perú. SUNASS, 2004), indican que en el año 2000 no se cumplía con lo
establecido en la legislación de referencia con solo un 33 % de las muestras con concentraciones
superiores a 0.50 mg cloro residual/L. Este incumplimiento ya no se produce en los análisis realizados en
el año 2002 donde el 100 % de las muestras analizadas presentan concentraciones por encima de 0.50
mg cloro residual/L.
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Con respecto a los resultados obtenidos del control bacteriológico realizado en los años 2000 y 2002, no
se observaron presencia de microorganismos patógenos garantizándose con ello la calidad
bacteriológica de agua para consumo ofrecida por EMAPA HUARAL.
A continuación se explican con mayor detalle los resultados de la supervisión realizada en lo referente al
control físico y químico realizado a EMAPA HUARAL en los años 1995, 2000, y 2002. En concreto,
únicamente se observan resultados superiores a los LMP para los parámetros de pH y Turbiedad, en
aquellas muestras cuya fuente de aportación es de agua superficial, no presentando ningún
incumplimiento las muestras analizadas cuya procedencia era el agua de pozo. Se recuerda que los
parámetros analizados en las aguas superficiales y subterráneas han sido los siguientes: turbiedad, pH,
color, conductividad, dureza, cloruros, sulfatos, nitratos, Fe, Mn, Al, Cu, Hg, Cd, Pb, As y Se.

Los resultados de los análisis realizados se presentan en las siguientes tablas:

Procedencia

Aguas superficiales

Localidades

Huaral

Parámetros

Número
de
muestras
analizadas

Periodo 1995-2002
Valores límite
permisibles

Valor
promedio

Valor mínimo
histórico

Valor máximo
histórico

% de
conformidad

Turbiedad, UNT

4

5

3.8

0.67

8.87

75.00

pH

4

6.5-8.5

7.73

7.1

8.62

75.00

Tabla 99. Resumen de los resultados de análisis realizados en EMAPA HUARAL, S.A. para aquellos parámetros que
superan los LMP. Fuente de suministro: Aguas Superficiales.
Fuente: Análisis de la calidad del agua potable en las empresas prestadoras del Perú: 1995-2003 (SUNASS, 2004).

De las muestras analizadas cuya fuente de suministro es el rio Chancay-Huaral, se incumplen de manera
puntual en Turbiedad en el año 2002, con un valor de 8.87 UNT con respecto al LMP de 5 UNT
establecidos en el Reglamento; y pH en el año 2000, sobrepasando ligeramente el LMP:
Nº Localidad

Procedencia de la
muestra

Fecha

Turbiedad,
UNT

pH

1

Huaral

Rio Canhcay/PT/Salida

1995

3.20

7.1

2

Huaral

Rio Canhcay/PT/Salida

2000

2.44

7.81

3

Huaral

Rio Canhcay/PT/Salida

2000

0.67

8.62

4

Huaral

Rio Canhcay/PT/Salida

2002

8.87

7.38

Tabla 100. Detalles de resultados de los análisis de aguas realizados en EMAPA HUARAL, S.A. para aquellos
parámetros que superan los LMP. Fuente de suministro: Aguas Superficiales.
Fuente: Análisis de la calidad del agua potable en las empresas prestadoras del Perú: 1995-2003 (SUNASS, 2004).
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Resultados del control de la calidad del agua potable realizado por EMAPA CHANCAY durante los
años 1995-2003.
Con respecto al control de cloro residual que debe realizar EMAPA CHANCAY, en aplicación de la
directiva sobre Desinfección del Agua para Consumo Humano aprobada por Resolución de
Superintendencia 190-97-SUNASS, no se ofrecen resultado en el documento estudiado.
La directiva sobre control de calidad del agua potable aprobada por Resolución de Superintendencia
1121-99-SUNASS establece que todas las EPS deben realizar el control bacteriológico, físico y químico
del agua potable que sale de las plantas de tratamiento de agua potable, de las fuentes subterráneas, de
los reservorios y de la red de distribución, y reportar dichos resultados a la SUNASS con una frecuencia
semestral.
Con respecto al control bacteriológico, se puede concluir a partir de los resultados recopilados en el
Apéndice E: Control de calidad del agua en las empresas prestadoras, del documento “La calidad
del agua potable en Perú” que en base al número de análisis de coliformes totales, coliformes
termotolerantes y bacterias heterotróficas que realizó EMAPA CHANCAY a la salida de las plantas,
fuentes, reservorios y redes de distribución entre los años 2000 y 2003, que el porcentaje de muestras
que superan el LMP es muy elevado con respecto a las procedentes de fuentes subterráneas, con
valores del 72.82% para el año 2001 o del 60% para el año 2003, reduciéndose considerablemente este
porcentaje en el resto de localizaciones (planta de tratamiento, reservorios y red de distribución) hasta
llegar al 0.0 % en las muestras analizadas procedentes de la red de distribución, confirmándose la
calidad satisfactoria, respecto al control bacteriológico, del agua suministrada por EMAPA
CHANCAY.
Con respecto al control físico químico, la tabla siguiente presenta por año, desde el 2000 hasta el 2003,
el porcentaje de las muestras tomadas por EMAPA CHANCAY que superan el Límite Máximo Permisible,
a la salida de las plantas de tratamiento, fuentes subterráneas, reservorios y redes de distribución:

Año

Fuentes
Plantas de
Red
Reservorios
subterráneas tratamiento
distribución
% análisis sobre LMP

2000
2001
2002
2003

2.84
0.00
0.00
6.57

6.25
0.00
0.70
0.49

2.08
2.51
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Tabla 101. Resultados del control de calidad físico –químico efectuado por EMAPA CHANCAY (2000-2003)
Fuente: La calidad del agua en el Perú (SUNASS, 2004).

A la vista de los resultados obtenidos respecto al control físico-químico, éstos reflejan una calidad
satisfactoria del agua suministrada por EMAPA CHANCAY.

Resultados de la supervisión de la calidad del agua potable de la EMAPA CHANCAY realizado por
la SUNASS durante los años 1995-2003.
Con respecto a los controles de cloro residual, bacteriológico y físico-químico llevados a cabo por la
SUNASS entre los años 1995-2003 para la supervisión de la calidad del servicio que suministran las
EPS, los documentos estudiados solo ofrecen resultados sobre el control de cloro y el control
bacteriológico realizado en el año 2000.
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Los resultados obtenidos en el control de cloro residual, en las inspecciones realizadas por la SUNASS
(Apéndice I: Número de análisis de cloro residual y bacteriológico realizados por SUNASS, del
documento La calidad del agua en el Perú. SUNASS, 2004), indican que el 100 % de las muestras
analizadas presentaban concentraciones por encima de 0.50 mg cloro residual/L cumpliéndose con lo
establecido por la legislación de referencia con respecto a la Desinfección del Agua para Consumo
Humano.
Con respecto a los resultados obtenidos del control bacteriológico realizado (presentados en el mismo
apéndice), no se observaron presencia de microorganismos patógenos garantizándose con ello la
calidad bacteriológica de agua para consumo ofrecida por EMAPA CHANCAY.
4.3.7.

Causas y fuentes de contaminación

Como se comentó en el grupo de trabajo de calidad de aguas, en la reunión de participación, las
principales causas de contaminación en los cuerpos de agua eran las siguientes
Presencia de pasivos ambientales abandonados
Botaderos de residuos sólidos a lo largo de los diferentes cauces
Vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento previo adecuado
Vertimientos de aguas industriales
Agricultura con uso indiscriminado de agroquímicos y abonados excesivos
Actividades mineras.
También se destacó que en la cuenca, debido al tipo de formaciones que presenta, pueden aparecer
metales pesados de origen natural, fundamentalmente hierro y manganeso.
Como punto de partida para este apartado, además de las conclusiones obtenidas en la reunión de
participación, se va a utilizar el Informe de Percepción editado por el Consorcio (Nº 2807-0-CO-INFT-LM-000001-E01), que presenta valiosa información para el análisis de efectos y causas de la
contaminación sobre las aguas superficiales y subterráneas. A continuación se presenta un resumen de
la información obtenida en las entrevistas, jornada de lanzamiento y visitas de campo realizadas.
Síntesis de la información obtenida en las entrevistas
En las reuniones y visitas de reconocimiento en la cuenca Chancay Huaral realizadas los días 18 y 21 de
mayo y 25 y 26 de mayo, respectivamente, se pudo identificar la problemática existente percibida por los
diferentes actores en la misma. A continuación se resumen aquellos aspectos relacionados con la
calidad de las aguas:
Cuenca Media y Alta
En el distrito de San Miguel de Acos y en la comunidad de Huayopampa los entrevistados
expusieron el manejo inadecuado de efluentes con contaminantes diversos, principalmente de
origen poblacional, que son descargados a cursos naturales sin tratamiento. Además indicaron
que no existe una plena identificación de contaminantes de carácter difuso de origen natural,
agropecuario y minero. Asimismo manifestaron pérdida de valores comunales ancestrales y el
fomento del individualismo en las buenas prácticas agrícolas, especialmente en el uso del agua,
contaminación del agua y de sus fuentes.
En la localidad de Acos se puso de manifiesto problemas con el abastecimiento poblacional ya
que a pesar de haber desarrollado recientemente una obra de mejora, la calidad del
abastecimiento había empeorado, pues se producían vertimientos y filtraciones de campos
superiores al depósito.
La unidad hidrográfica de Añasmayo parece sufrir importantes problemas de escasez de agua, lo
que los hace extremadamente vulnerables a la sequía.

25/Oct/2013

02-259

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

Cuenca Baja
Los asistentes a la reunión llevada a cabo en la ciudad de Huaral fueron agrupados por usos de agua en
dos grandes grupos: Uso agrícola y Uso poblacional:
Uso agrícola.
Los actores del sector del riego indicaron que el riego de las áreas agrícolas, por gravedad y con
bajas eficiencias, originaba excesos y aparición aguas abajo de filtraciones (elevadas pérdidas
por filtración), de manera que existían comisiones de regantes que se abastecían totalmente de
agua de recuperación y filtraciones.
Indicaron también que no había indicios de contaminación en la parte alta de la cuenca, y que la
contaminación empiezaba en la parte media y se intensificaba en la zona baja.
Los valles de Cañete y de Huaral se caracterizan por una agricultura intensiva con elevado uso
de agroquímicos.
Se planteó la existencia de problemas de salinidad en tierras cultivadas de las comisiones de
regantes de Las Salinas, Chancayllo y la Esperanza. Los asistentes afirmaron que había
aumentado el nivel de salinidad de tierras con este problema aunque no se había incrementado
el área salinizada. El origen lo atribuían al mal uso del agua en cabecera y parte media del valle
bajo, también al uso de vertientes y filtraciones y aguas de drenaje.
Uso poblacional.
Se indicó que la contaminación era principalmente de origen Urbano-Poblacional, por la
ausencia de manejo de efluentes y residuos sólidos de diferente fuente que se arrojaban
directamente al río. Se puso de manifiesto que existían efluentes diversos, aguas servidas y
excesos de regadío, así como desechos sólidos poblacionales y agrícolas (agroquímicos) que
eran vertidos, sin tratamiento, a canales de riego y cauces naturales a lo largo del curso medio y
bajo del rio Chancay-Huaral. Se indicó también que las fuentes de contaminación solían ser
puntuales e identificables. Se planteó la posibilidad de establecer un programa de monitoreo que
permitiera identificar puntos críticos además de caracterizar la contaminación.
Se indicó que los monitoreos participativos de calidad de aguas efectuados por el ALA-CH-H,
todavía no arrojaban resultados y que algunos distritos (cuenca media y baja) tenían plantas de
tratamiento operativas.
Síntesis de la información obtenida en las Visitas a campo
Durante las visitas de reconocimiento se pudo profundizar en el conocimiento de la problemática del
agua. A continuación se resumen aquellos aspectos ligados directamente a la calidad de las aguas
dividiendo la cuenca en cuenca baja (Valle bajo), media y alta:
Cuenca alta
Se constató la preocupación por el vertimiento de efluentes mineros y domésticos sin tratamiento
al río y se hizo referencia a las visitas ya realizadas, en las que se había observado la existencia
de vertimientos de aguas servidas en canales de riego y el manejo inadecuado desechos
sólidos, y como éstos constituían las principales fuentes de contaminación del agua del tramo
inferior del valle.
La Agencia Agraria-Huaral requiere efectuar auditorías ambientales a la Minera VOLCAN.
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Cuenca media
El Consejo de Cuenca Chancay-Huaral expuso la existencia del temor a la contaminación de
fuentes de agua por vertidos mineros (principalmente por el inicio de las operaciones en 2011 de
la minera La Poderosa).
Asimismo percibían que las aguas servidas debían ser tratadas antes de devolverlas al río, por
esta razón actualmente están trabajando en el alcantarillado de sus poblaciones y en el
tratamiento de aguas servidas.
Valle bajo
En la visita a la empresa EMAPA (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) Huaral,
en la municipalidad de Huaral, se constató que el caudal tratado (98 l/s) constituye el 50% del
agua de abastecimiento domiciliario, el restante 50% se cubre con agua de pozos. Las aguas de
pozos, con tratamiento primario, se lanzan a la red para mezclarse con el agua de planta, pero
no es posible conocer si existen zonas de la ciudad cuya única fuente sea el agua de los
mismos. Indican asimismo que el agua tratada en planta cumple con los estándares de calidad
de DIGESA.
En las entrevistas mantenidas con las EMAPAs Huaral y Chancay se puso de manifiesto una
muy baja cobertura horaria del abastecimiento poblacional. Parece no existir un control de la
presión de suministro a los domicilios, baja recuperación del coste del servicio, deficiencias
sumamente importantes en el tratamiento de agua potable (presencia de materiales nocivos),
etc. Es necesario evaluar el suministro de las poblaciones y comunidades de la parte media y
alta pero se intuye así mismo deficiencias, con incumplimiento de la calidad de las aguas de
suministro.
Se observó que no existía control en el vertimiento de efluentes de origen orgánico de Granjas
de porcinos y animales menores, y en los vertimientos de aguas residuales domesticas, sin
tratamiento alguno, que en la mayoría de los casos ingresaban a canales de riego donde se
mezclaba con el agua de riego de cultivos establecidos en el tramo inferior del valle bajo.
Se informó que el Ministerio de salud Chancay-Huaral ha detectado más de 120 casos de
cáncer en niños. No hay información sobre la calidad de estas aguas, aunque se indica que
existen de monitoreo de calidad.
Además de la información proporcionada de manera directa por los diferentes actores en las reuniones y
visitas es importante remarcar algunos puntos que podrían resultar significativos en la afección a la
calidad del agua de la cuenca:
Presencia de pasivos ambientales mineros: Se han identificado la presencia de pasivos mineros
en la cuenca alta por encima de los 4,000 msnm. Son especialmente importantes los vinculados
a la mina Santander (siendo ahora el propietario la empresa Trevali Perú S.A.C.).
La producción de cal cerca del municipio de Santa Cruz de Andamarca está produciendo
vertimientos de escombrerías que son acumulados junto a la ribera y que son arrastrados
especialmente en avenidas, lo que produce un efecto sobre el pH del agua según ha constatado
el ALA Huaral.
Ausencia de tratamiento de las aguas residuales y manejo inadecuado de residuos sólidos:
Actualmente no se ha identificado ninguna instalación de tratamiento de las aguas servidas en la
cuenca, por lo que se cree que el vertimiento sin depuración es masivo lo que acumula
importantes cargas contaminantes en el río, especialmente en el tramo bajo. La municipalidad
de Aucallama tiene unas lagunas de oxidación pero en su visita se constató que no se
encuentran operativas, siendo además su diseño cuestionable.
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El problema de contaminación del agua se encuentra en creciente desarrollo. La activación de la
actividad minera en la parte alta de la cuenca, y el gran desarrollo población en el valle y
potencialidad de la parte media podría provocar un importante aumento de contaminación,
especialmente del recurso subterráneo.
Como resumen al contenido del Informe de Percepción, los días dedicados a la visita de
reconocimiento de la cuenca Chancay Huaral, permitieron identificar la problemática existente sobre todo
respecto a la escasez de agua para riego en la época de estiaje, la contaminación del agua y de sus
fuentes, la necesidad de realizar una gestión integral y de emprender de manera colectiva la solución de
los problemas. También se ha observado las potencialidades que posee la cuenca, en los aspectos
turísticos, energético, agrícola y ganadero, etc.
En la parte alta y baja de la cuenca se han percibido debilidades en la gestión del agua, relacionadas con
la eficiencia en el uso y con vertimientos de efluentes y manejo de desechos sólidos de fuentes diversas.
En la parte media preocupa además la escasez de agua que provoca que sea especialmente vulnerable
en las épocas de sequía. Además, de manera generalizada en la cuenca se han observado deficiencias
importantes en el tratamiento de agua potable, por lo que se intuye que provoquen el incumplimiento de
la calidad de las aguas de suministro.
En la parte alta de la cuenca se han identificado la presencia de pasivos ambientales mineros, cuya
gestión preocupa, sobre todo si se tiene en cuenta la próxima puesta en marcha de diferentes
explotaciones mineras. En algunos casos, como en el municipio de Santa Cruz de Andamarca, existen
escombrerías acumuladas junto a las riberas y cuyos materiales son arrastrados por las aguas.
En la cuenca baja es especialmente significativa la preocupación por la falta de tratamiento de las aguas
residuales y por el vertimiento de residuos sólidos, lo que tiene como consecuencia un creciente proceso
de contaminación de las fuentes. Este proceso de contaminación se ve agravado por el gran desarrollo
de población en el valle. Preocupan también los vertidos de granjas de ganado porcino que vierten a
canales y acequias de riego, y que pueden provocar problemas sanitarios en los cultivos asociados a
dichos canales, así como los problemas de salinidad en algunas de las comisiones de regantes.
4.3.7.1.

Fuentes de la contaminación identificadas en las aguas superficiales

En el informe N° 008-2012-ANA-DGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC
PMGRH- NGPH (ANA, Agosto 2012), se indica que entre los principales problemas relacionados con el
agua en la Cuenca Chancay Huaral son los siguientes:
Escacez de agua, especialmente en épocas de estiaje.
Contaminación del agua de las fuentes y ríos, en diferentes formas que pueden constituirse en
un problema complejo sino se emprenden acciones conjuntas que involucren a los actores de la
cuenca.
Es así que en la zona alta de la Cuenca Chancay-Huaral además de manifestarse por parte de los
usuarios debilidades y deficiencias en el uso del recurso hídrico, se han podido evidenciar vertimiento de
efluentes y mala disposición de los residuos sólidos, que se originan de diversas fuentes, proveyendo
alto nivel de riesgo para el tratamiento del agua que se suministra a la población por parte de las
empresas de saneamiento. Ésto involucra también los altos costos a que se sometería el agua para
consumo humano. Se han identificado pasivos ambientales mineros que también constituyen riesgo y
que la gestión para minimizarlos preocupa de sobremanera, los arrastres de sedimentos durante las
lluvias permite el traslado de los mismos y la posible contaminación de las aguas. Preocupa también la
disposición de las aguas residuales que sin tratamiento se vierten a los cuerpos naturales y que producto
de los asentamientos de las poblaciones constituye un problema a solucionar por parte de las
autoridades gubernamentales tanto regionales como locales. Asimismo, el vertimiento de residuos
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sólidos sin una disposición adecuada, le dan el nivel de alto riesgo a la zona baja de la cuenca que
involucra los cultivos y demás usos de aguas superficiales como de pozos artesianos e incluso pozos
profundos que existen en gran cantidad en esta zona de la cuenca.
A continuación se presenta un análisis de las principales causas y fuentes de contaminación en función
de la información referenciada en el apartado “Información de partida” del presente documento,
principalmente a partir del Informe Técnico Nº 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH, de Identificación
de Fuentes Contaminantes en la cuenca del río Chancay-Huaral y Propuesta de Red de Monitoreo
(ANA, julio de 2012).
4.3.7.1.1

Fuentes de contaminación puntual

En cuanto a aguas superficiales, se dispone de la siguiente información:
Identificación de los vertimientos de aguas residuales a cuerpos naturales de agua:
Vertimientos de aguas residuales industriales
Vertimientos de aguas residuales domésticas
Vertimientos de aguas residuales de actividades turísticas (aguas termales)
Identificación de los vertimientos de aguas residuales a canales de riego:
Vertimientos de aguas residuales industriales
Vertimientos de aguas residuales domésticas
Pasivos ambientales
Botaderos de residuos sólidos
Lagunas de oxidación
Tal y como se indica en el Informe Nº 008-2012-ANA-DGCRH-AAA-CAÑETE FORTALEZA-ALACHANCAY HUARAL-CTC PMGRH- NGPH (ANA, Agosto 2012), se han podido identificar en el Distrito
de Santa Cruz de Andamarca, Pacaraos y Vichaycocha, pasivos ambientales producto de las actividades
mineras de la empresa Santander, que dejo de operar en la zona. En la actualidad, la minera Trevali,
viene levantando pasivos de acuerdo a las exigencias del ente rector para poder operar de acuerdo a la
normativa vigente.
Asimismo, se han evidenciado vertimientos mineros en Sumbilca, y Rauma, en la zona alta y en la zona
baja. Hay otras actividades potencialmente impactantes sobre la calidad del agua de la cuenca, sin
embargo no puede confirmarse que supongan una afección sobre las mismas: en Chancay, Colquisiri
cuenta con un proceso de recirculación del agua; y en Aucallama, la fábrica de explosivos FAMESA, no
hace uso de agua para las actividades operativas que realiza (“Aportes para el diagnóstico de calidad, 24
de Septiembre de 2012”).
Por otro lado, se han identificado vertimientos de aguas residuales y botaderos de residuos sólidos en
Santa Cruz de Andamarca, Cichaycocha, Lampián, Acos,, Atavillos Bajo, Huayopampa, La Perla, Pallac,
Ihuari, Sumbilca, Lumbra, Huallan, Huaral, Aucallama y Chancay, producto de las actividades
antropogénicas en las zonas mencionadas, que impactan de manera negativa en el ámbito de la cuenca
Chancay Huaral.
En lo referente a vertimientos industriales significativos estos los podemos ubicar en Aucallama, con la
planta de beneficios de aves y las granjas porcinas establecidas en la zona, de igual forma en la ciudad
Huaral, que además del vertimiento de aguas residuales de tipo doméstico sin tratar a los canales de
regadío, a ello se suma los vertimientos industriales, comerciales propios de los servicios de todo tipo,
actividades turísticas y gastronómicas.
El vertimiento de agroquímicos y residuos sólidos producto de las aplicaciones en las diversas
actividades agrícolas se pueden evidenciar desde la Zona Media a la Zona Baja de la Cuenca,
específicamente en Huayopampa, Acos, Huando, Huaral, Chancay, Aucallama y Palmeras.
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Se presenta un plano general con las principales fuentes de contaminación identificadas:

Ilustración 117. Localización de las causas y fuentes de la contaminación en la cuenca Chancay-Huaral: vertimientos
de aguas residuales domésticas, municipales e industriales; botaderos de residuos sólidos; y pasivos ambientales
mineros, principalmente. Se destacan las zonas que se van a presentar en detalle en los Apéndices 1 y 2 de
incumplimientos al presente Documento Interno.
Generado a partir de la información del Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012).

A continuación se presenta un análisis detallado de las fuentes de contaminación identificadas por la
ANA, agrupada por origen del agua residual.
Vertimientos de aguas residuales domésticas y lagunas de oxidación
Las fuentes de contaminación que el ANA ha detectado en las aguas superficiales debidas a vertimientos
de aguas residuales domésticas son las siguientes:
Se identificaron un total de 16 fuentes de contaminación en la cuenca Chancay-Huaral cuyo
origen son los vertidos domésticos. De estas fuentes identificadas el 100% no son tratadas de
manera adecuada antes de producirse su vertido. 11 de las fuentes contaminantes no cuentan
con la correspondiente autorización, y no se dispone de información sobre el estado
administrativo de las otras 5.
Existen diferentes cuerpos receptores para los vertimientos de aguas de origen doméstico
identificados. El 31,25% de los vertidos tienen como cuerpos receptores diferentes cuerpos de
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agua naturales de la cuenca (Río Vichaycocha, Río Chancay-Huaral, Río Baños…), el 37,5%
vierten al Mar de Chancay, mientras que el 31,25% restante vierte a canales de regadío que son
utilizados por los agricultores para el riego de los diferentes cultivos.
De los 16 vertimientos, se identificaron cinco (05) vertimientos de aguas residuales domésticas
que se conducían a los cuerpos naturales de agua en la cuenca Chancay-Huaral, ubicándose en
los distritos de: Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca, Atavillos Alto, Atavillos bajo y Acos.
o En la localidad de Vichaycocha (distrito de Pacaraos) se registró un punto de vertimiento
de aguas residuales domésticas, sin tratamiento alguno, al río Vichaycocha. Asimismo,
en el sector Baños de Collpa, del distrito de Santa Cruz de Andamarca existe un
vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratar, que provienen del Hotel Turístico
Baños de Collpa, al rio Chancay-Huaral.
o Las aguas residuales domésticas, vertidas por el poblado San José de Baños (distrito
Atavillos Alto), son dispuestas sin tratamiento hacia el río Baños. Por otro lado, en el
poblado La Perla, el vertimiento de sus aguas residuales domésticas generadas es
dispuesto sin tratamiento previo en la margen derecha del río Añasmayo. El distrito
Acos, ubicado en la parte media de la cuenca, dispone sus aguas residuales domésticas
sin tratar al río Chancay-Huaral, en la margen derecha. Debe indicarse que todos los
vertimientos de tipo doméstico identificados en la cuenca del río Chancay-Huaral se
realizan sin previa Autorización por parte de la Autoridad Nacional de la Agua.
De los 16 vertimientos, se identificaron seis (06) sin tratamiento de tipo municipal en el distrito de
Chancay, los cuales son dispuestos en el mar de la Bahía de Chancay y que provienen de la
misma ciudad. Es importante remarcar que en el distrito de Chancay se ubican empresas
industriales tales como: la Empresa Avinka, Otto Kunz, etc. cuyas aguas residuales son
dispuestas al alcantarillado (considerado por tanto su vertido como municipal) y luego vertidas al
mar sin tratamiento y sin autorización.
Además, de estos 16 vertimientos, se identificaron cinco (05) vertimientos de aguas residuales,
sin tratamiento, a los canales de regadío; en los que se unen con el agua superficial que discurre
en dichos canales y luego es utilizada por los agricultores de la zona para regar sus cultivos. Los
vertimientos identificados a canales de regadío se ubicaron en los distritos de Aucallama,
Chancay y Huaral.
o El vertimiento del distrito de Aucallama pertenece al sector de Casa Blanca y pese a ser
considerado como de tipo doméstico incorpora los vertimientos de la empresa
Agroindustrias de Aullacama.
o Por otro lado, en el distrito de Chancay se identificó un (01) vertimiento de tipo
doméstico a canal de regadío. Este vertimiento proviene de las aguas residuales
domésticas del poblado de Chancayllo y son dispuestas al canal Chancayllo, y no
cuentan con tratamiento previo antes de ser dispuesto al canal.
o Las aguas residuales domésticas que genera el distrito de Huaral son dispuestas a los
canales de regadío en tres sectores: Las Casuarinas, cuyas aguas son utilizadas por los
agricultores de Jesús del Valle; también en el sector Retes se identificó que las aguas
residuales domésticas se disponen a un canal de riego. Finalmente en el sector Santa
Rosa se disponen las aguas residuales domésticas generadas por el distrito de Huaral a
un canal de riego. Debe indicarse que en los tres sectores mencionados, existen
colectores principales de alcantarillado donde se recepciona el agua residual doméstica
generada, siendo dispuesta a los canales sin tener un tratamiento previo.
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Ilustración 118. Localización de los principales vertimientos de aguas residuales de origen doméstico y municipal en
la cuenca Chancay-Huaral. Se incluye la ubicación de las lagunas de oxidación inventariadas.
Generado a partir de la información del Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012).

Vertimientos de aguas residuales industriales, de refrigeración y de aguas termales
Las fuentes de contaminación que la ANA ha detectado para las aguas superficiales debidas a
vertimientos de aguas residuales industriales, de refrigeración y de aguas termales son los siguientes:
Se identificaron un total de 11 vertimientos de los cuáles ocho (08) son de carácter industrial,
uno (01) corresponde a aguas de refrigeración (también considerado como industrial) y dos (02)
son de tipo termal. De estas fuentes identificadas el 54,54% corresponden a vertimientos que
son sometidos a algún tipo de tratamiento antes de ser vertidas. Estas mismas fuentes cuentan
con la correspondiente autorización o están inscritos en el PAVER, mientras que un 18,18% no
cuentan con ella y del 27,27% no se tiene información al respecto.
Existen diferentes cuerpos receptores para los vertimientos de aguas identificados. El 27,27% de
los vertidos tienen como cuerpos receptores diferentes cuerpos de agua naturales de la cuenca
(Río Chancay-Huaral, Río Baños…), el 45,45% vierten al Mar de Chancay, mientras que el
27,27% restante vierte a canales de regadío.
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Los vertimientos de aguas residuales industriales identificados que cuentan con un sistema de
tratamiento fueron seis (06), los cuales se ubicaron en los distritos de Aucallama (01) y Chancay
(05).
o El vertimiento ubicado en Aucallama proviene de la “Planta de Beneficio de Aves
Aucallama” de propiedad de la “Empresa Avícola San Fernando” y realiza el vertimiento
al río Chancay-Huaral.
o Los que se ubicaron en Chancay provienen de las empresas pesqueras que se dedican
a la producción de harina y aceite de pescado. Uno de los vertidos ubicados en Chancay
es el que ha sido identificado como agua de refrigeración perteneciente a la empresa
Pesquera Caral, S.A. Estos cinco (05) vertimientos desaguan a la bahía del Mar de
Chancay.
o De todos los vertimientos del tipo industrial con sistema de tratamiento registrados, solo
cinco (05) cuentan con Autorización de vertimiento otorgado por la Autoridad Nacional
del Agua. El vertimiento restante, perteneciente a la empresa Pesquera Caral, S.A., está
acogido al PAVER, con Constancia de Inscripción PAVER Nº 004-2010-ANA-ALAChancay-Huaral.
Se identificaron dos (02) vertimientos de aguas residuales de actividad turística: uno (01) en el
sector Baños de Colpa del distrito Santa Cruz de Andamarca, en la que dicha municipalidad
capta el agua termal y la almacena en una piscina, para luego ser utilizada por la población para
fines turísticos y medicinales. Finalmente, esta es descargada sin tratamiento al río ChancayHuaral. El otro vertimiento se ubicó en el distrito Atavillos Alto en el sector San José de Baños,
en donde las aguas termales son utilizadas por la población para lavado de ropa y dispuestas al
río Baños, tributario del río Chancay-Huaral.
En el distrito de Aucallama se identificaron dos (02) vertimientos de aguas residuales industriales
sin tratamiento previo a canales de regadío y se ubicaron en el sector Casa Blanca. Es necesario
señalar que uno de los vertimientos lo realiza la empresa de granja de cerdos “Agroindustrias
Campoy”; mientras que el otro corresponde a la empresa de granja porcina “Pechisa”. En el
distrito de Chancay se identificó un (01) vertimiento de tipo industrial a canal de regadío
realizado por la empresa J.F Equipos S.A.C, en el sector Chacrimar que se dedica al lavado de
javas de pollo, y al lavado de vehículos pesados.
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Ilustración 119. Localización de los principales vertimientos de aguas residuales industriales, de refrigeración y de
aguas termales empleadas en la actividad turística en la cuenca Chancay-Huaral.
Generado a partir de la información del Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012).

Pasivos ambientales
Los pasivos ambientales, fueron ubicados en la parte alta de la cuenca, en los distritos de Santa Cruz de
Andamarca y Pacaraos. Entre la divisoria de los distritos mencionados, en el ámbito del distrito de
Pacaraos, se identificaron cinco (05) Pasivos Ambientales.

Un (01) pasivo ambiental se ubicó cerca a la laguna Yanahuín.
En la zona cercana a bofedales se ubicó otro pasivo ambiental que en época de lluvias o
avenidas arrastra relaves minerales hacia el río Chicrín.
En el sector Vichaycocha, muy cerca al cauce del río del mismo nombre, se identificó un pasivo
ambiental conformado por restos de carbón de piedra en polvo producto de su explotación, y que
se encuentra abandonado.
En el sector del Pique de la Cuñada existe un pasivo ambiental conformado por una relavera
abandonada, que perteneció a la empresa minera Santander, siendo ahora el propietario la
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empresa Trevali Perú S.A.C. La Resolución Ministerial Nº 374-2012-MEM/DM, del 6 de agosto
de 2012 corrobora la existencia de este depósito de relaves denominado “Relavera Santander”
tras una visita a campo de la Dirección Técnica Minera que tuvo lugar el día 15 de setiembre de
2011. Este pasivo ambiental minero se encuentra dentro de las concesiones mineras
SANTANDER NÚMERO CUATRO, SANTANDER NÚMERO SIETE, SANTANDER NÚMERO
DIEZ, SANTANDER C, con los códigos Nº 11000095Y01, Nº 11002650X01, Nº 11002784X01 y
Nº 11008192X01, respectivamente, ubicadas en el distrito de Santa Cruz de Andamarca.
Finalmente, en las inmediaciones del cerro Quiruvilca, muy próximo al río Vichaycocha, se
observaron restos de piedra caliza en gran cantidad y en estado de abandono, debido al cese de
las operaciones de una planta Chancadora. Estos últimos se consideran como pasivos
ambientales, puesto que en épocas de avenida arrastran los sólidos o partículas hacia los
cuerpos de agua, alterando de esa manera su calidad.

Ilustración 120. Localización de los pasivos ambientales identificados en la cuenca Chancay-Huaral.
Generado a partir de la información del Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012).
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Botaderos de residuos sólidos
Los botaderos de residuos sólidos que se han identificado en número de cuatro (04), y se ubicaron en:
Baños de Colpa del distrito de Santa Cruz de Andamarca, dispuestos en la ribera de la margen
izquierda del rio Chancay-Huaral. Estos residuos son transportados al río cuando se producen
precipitaciones.
Poblado San José de Baños del Distrito Atavillos Alto, cuyos residuos sólidos son dispuestos en
la ribera del río Baños.
Poblado de la Perla, del Distrito Atavillos Bajo, cuyos residuos sólidos municipales son
dispuestos en la margen izquierda del río Añasmayo.
En el distrito de Huayopampa, se disponen los residuos sólidos en la margen derecha del río
Añasmayo.

Ilustración 121. Localización de los principales botaderos de residuos sólidos en la cuenca Chancay-Huaral.
Generado a partir de la información del Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012).
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Implementación del Programa de Adecuación de Vertimientos y Reuso de Agua Residual (PAVER)
en la Cuenca Chancay-Huaral
La implementación del PAVER en la cuenca del río Chancay-Huaral se ha realizado a través de la
Autoridad Local del Agua Chancay-Huaral (ALA), que envió notificación a las empresas vertedoras y a
los municipios que realizan descarga de aguas residuales sin autorización. Tal como se indica en el
Informe Técnico se tiene constancia de un total de siete (07) empresas que han realizado su inscripción
en el plan.
N°

Municipalidad y/o Empresa Inscrita

Número de Constancia de Inscripción

1.

CFG INVESTMENT S.A.C.(U.O. Chancay)

001-2010-ANA-ALA CHANCAY HUARAL

2.

AUSTRAL GROUP S.A.A.(U.O.Chancay)

002-2010-ANA-ALA CHANCAY HUARAL

3.

PESQUERA CENTINELA S.A.C.(U.O.Chancay)

003-2010-ANA-ALA CHANCAY HUARAL

4.

PESQUERA CARAL S.A.(U.O.Chancay)

004-2010-ANA-ALA CHANCAY HUARAL

5

Compañía Minera VICHAYCOCHA S.AC (U.O. Shalca)

001-2011-ANA-ALA Chancay Huaral-Paver

6.

Compañía Minera VICHAYCOCHA S.AC (U.O.Shalca)

002-2011-ANA-ALA Chancay Huaral-Paver

7.

Compañía Pesquera Nemesis S.A.C (U.O Chancay)

003-2011-ANA-ALA Chancay Huaral-Paver

Tabla 102. Constancias emitidas de inscripción al PAVER en la cuenca Chancay-Huaral.
Fuente: Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012).

Autorizaciones de vertimiento
De la recopilación de información realizada por la ANA en el marco del referido Informe Técnico, entre
los meses de marzo y agosto de 2011, se determinó que en la cuenca Chancay – Huaral existen cinco
(05) Autorizaciones de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas, tanto al mar de Chancay
como al río Chancay-Huaral. Los demás vertimientos identificados no cuentan con Autorización.

Código
N°

V1-Ch

V2-Ch

V3-Ch

V4-Ch
V1-A

25/Oct/2013

Descripción
Vertimiento de Agua residual industrial tratada,
provenientes de la Planta de Producción de
Harina y aceite de pescado
Vertimiento de Agua residual industrial tratada,
provenientes de la Planta de Producción de
Harina y aceite de pescado
Vertimiento de Agua residual industrial tratada,
provenientes de la Planta de Producción de
Harina y aceite de pescado
Vertimiento de Agua residual industrial tratada,
provenientes de la Planta de Producción de
Harina y aceite de pescado - Planta Chancay
Vertimiento de aguas residuales industriales

Empresa
Vertedora

Distrito

Autorización

Cuerpo
receptor

Austral Group S.A

Chancay

R.D Nº 103-2011ANA-DGCRH

Mar de
Chancay

CFG Investment
S.A.C

Chancay

R.D Nº 065-2011ANA-DGCRH

Mar de
Chancay

Pesquera
Centinela S.A.C

Chancay

R.D Nº 044-2011ANA-DGCRH

Mar de
Chancay

Pesquera
S.A

Caral

Chancay

R.D Nº 182-2011ANA-DGCRH

Mar de
Chancay

Empresa

Avícola

Aucallama

R.D Nº 003-2010-

Río
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Código
N°

Descripción
tratadas a la margen derecha del rio ChancayHuaral, provenientes de la "Planta de
Beneficio de Aves Aucallama"

Empresa
Vertedora
San Fernando

Distrito

Cuerpo
receptor

Autorización
ANA-DCPRH

ChancayHuaral

Tabla 103. Vertimientos de aguas residuales industriales tratadas con autorización.
Fuente: Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012).

4.3.7.1.2

Fuentes de contaminación difusa

La información respecto a las posibles fuentes de contaminación difusa es prácticamente inexistente. A
la vista de la información disponible y de los usos identificados en la cuenca parece que, a priori, entre
las principales posibles causas de contaminación podrían encontrarse los usos de agua con fines
agrarios, la actividad ganadera y la actividad minera.
La información respecto a los derechos de usos con fines agrarios no ha podido ser consultada y se
desconoce la importancia de la misma. Se ha constatado en las diferentes reuniones y visitas
mantenidas que la infraestructura existente está ocasionando importantes pérdidas que podrían ser
origen de contaminación.
En relación a la actividad ganadera se dispone información de los vertidos de tipo puntual, no así de cuál
puede ser su contribución a la contaminación de origen difuso. La parte alta de la cuenca presenta una
enorme potencialidad para el desarrollo ganadero, por lo que en su expansión debe tenerse en cuenta el
adecuado tratamiento de los residuos que pudiera generar, para evitar problemas de contaminación
asociados al desarrollo de la misma.
Además, debe tenerse en consideración que a raíz de la actividad minera concentrada en la parte baja
de la cuenca, y en las proximidades de Huaral, se podría estar produciendo un efecto negativo muy
significativo sobre las aguas subterráneas por contaminación difusa, de las que se carece de cualquier
tipo de información.
Esta contaminación difusa también se puede estar produciendo desde los ríos y quebradas que sufren
vertimientos de aguas residuales sin depuración, así como de acopios en forma de botaderos de
residuos sólidos urbanos.
4.3.7.2.

Fuentes de la contaminación identificadas en las aguas subterráneas

A continuación se presenta un análisis de las principales causas y fuentes de contaminación en función
de la información referenciada en el apartado “Información de partida” del presente documento,
principalmente a partir del Inventario de Fuentes de Agua Subterránea, editado por el INRENA
durante los meses de agosto a noviembre de 2001.
Como se ha comentado en el apartado de Redes de Control, en el Inventario de Pozos del
acuífero en el Valle Chancay-Huaral (INRENA, 2001), viene recogido un inventario de fuentes de
agua subterránea. En el valle se han inventariado un total de 4069 pozos, de los cuales 557 se
encuentran en el sector de Aucallama, 1081 en el sector de Chancay y 2431 en el sector de
Huaral. No todos estos pozos se encuentran ubicados en la cuenca Chancay-Huaral, la mayoría
de los del sector de Aucallama están localizados en la cuenca, pero en los otros dos sectores,
Chancay y Huaral, sólo unos pocos pozos se encuentran ubicados dentro de esta.
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El estado de los pozos inventarios puede ser; utilizados, utilizables y no utilizables. Los utilizados
son aquellos pozos que durante el inventario se encontraban en funcionamiento y cuyas aguas
extraídas son utilizadas en la agricultura, para uso doméstico, industrial y/o pecuario. Los
utilizables son aquellos que se encuentran sin equipo de bombeo, están abandonados por bajo
rendimiento para el fin que fueron perforados, están sellados en reserva, con el equipo
malogrado y/o en perforación. Por último, los no utilizables son aquellos pozos que se
encuentran derrumbados, desviado la tubería, enterrados y secos permanentemente. De los
pozos inventariados del acuífero en el Valle Chancay-Huaral, 3208 se encuentran como
utilizados, 464 utilizables y 397 no utilizables.

Ilustración 122. Estado de los pozos del inventario del acuífero en el Valle Chancay-Huaral.
Generado a partir de la información del Excel Relación General de Pozos - Valle Chancay-Huaral

De los pozos utilizados los usos y el número de pozos para cada uso se muestra en la siguiente
tabla. El uso mayoritario es el doméstico con 3063 pozos, seguido muy de lejos por el uso
agropecuario con 42 pozos.
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USO POZO

Nº POZOS

Doméstico

3063

Agropecuario

42

Riego

38

Doméstico - Agropecuario

29

Riego - Agropecuario

1

Doméstico - Riego

13

Doméstico - Industrial

1

Industrial

17

Desconocido

4

TOTAL

3208

Tabla 104. Distribución de los pozos utilizables según su uso del acuífero en el Valle Chancay-Huaral.
Generado a partir de la información del Excel Relación General de Pozos - Valle Chancay-Huaral

Ilustración 123. Usos de los pozos utilizados del acuífero en el Valle Chancay-Huaral.
Generado a partir de la información del Excel Relación General de Pozos - Valle Chancay-Huaral
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Adicionalmente se dispone de un inventario de los pozos de agua subterránea para consumo humano en
los distritos de Huaral (33 pozos), Aucallama (33 pozos) y Chancay:

Nº

LOCALIDAD

TIPO POZO

CON SISTEMA (COMUNITARIO)

TIPO DE
BOMBEO

1

C.P. Santa Elena

Artesanal

1

Motor Eléctrico

2

C.P. Contigo Peru

Artesanal

1

Motor Eléctrico

3

C.P. El Angel

Artesanal

1

Motor eléctrico

4

AA.HH. Nuevo Huaral

Artesanal

1

Motor eléctrico

5

C.P. La Huaca

Artesanal

1

Motor eléctrico

6

C.P. El Milagro

Artesanal

1

Motor eléctrico

7

C.P. Jesus del Valle

Artesanal

2

Motor eléctrico

Artesanal
Tubular
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Tubular Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pozo Individual
Pozo Individual
1

Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Manual
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Manual
Manual
Motor eléctrico

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Manual

C.P. Cerro La Merced - Alejandro del Solar
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

C.P. Esquivel
Nuena Estrella - La Macarena
C.P. Cerro Cenizo
C.P. Tupac
C.P Centenario
C.P. Esperanza Central
C.P. La Quincha
C.P. Retes
C.P. Retes
C.P. La Bomba
C.P. El Trebol
C.P. La Querencia
Hospital Huaral

22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33

Empresa Emapa Huaral
I.E. Maria Reyna
Mercado Modelo Huaral
I.E. Los Natutales
I.E. M. Melgar El Tebol
I.E Inicial El Trebol
I.E. Esquivel
I.E. La Esperanza Baja
Camal Minicipal Huaral
Cementrerio El Paraiso de Huando
C.P El Molino - Retes

Tabla 105. Inventario de pozos subterráneos para consumo humano en el Distrito de Huaral.
Fuente: Información de Pozos ubicados en Huaral, de Mario Yovera Risco (Red de Salud de Huaral, septiembre 2012).
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Nº

LOCALIDAD

TIPO POZO

CON SISTEMA (COMUNITARIO) TIPO DE BOMBEO

1

Salinitas

Artesanal

1

Motor (Petroleo)

2

Pasamayo

Artesanal

1

Motor eléctrico

3

Caqui

Artesanal

1

Motor eléctrico

4

Señor de los Milagros

Artesanal

1

Motor eléctrico

5

Gramadales Alto

Artesanal

1

Motor (Petroleo)

6

San Agustin - Pasamayo

Tubular

1

Motor eléctrico

7

Sarita Colonia - Pasamayo

Pozo Tubular

1*

Motor eléctrico

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Villa del Mar
24 de Junio
Virgen de las Mercedes
Rincon de Miraflores
San Valentin
Candelaria - Boza
Boza
Ganaderos - Boza
Gramadales Bajo - Boza
Manchuria - Boza
Hierba Buena Baja
Tres Estrella - Caqui
La Aguada - Palpa
Pisquillo - Palpa
La Cruz Blanca de Matucana- Palpa
San Jose

1*
1*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Las Palmeras -San Jose
Tambillo - San Jose
Miraflores
San Juan de Dios- Aucallama
Aucallama
Av. Floral - Aucallama
San Luis - Aucallama
Huertos de Santa Isabel
Casa Blanca
San Graciano

Pozo Tubular
Tubular
Tubular
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Tubular Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Artesanal

1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico

*Se abastecen de un solo sistema
Tabla 106. Inventario de pozos subterráneos para consumo humano en el Distrito de Aucallama.
Fuente: Información de Pozos ubicados en Huaral, de Mario Yovera Risco (Red de Salud de Huaral, septiembre 2012).

Nº

LOCALIDAD

TIPO POZO

CON SISTEMA (COMUNITARIO) TIPO DE BOMBEO

1

Cerro la Culebra

Artesanal

1

Motor eléctrico

2

28 de Julio

Artesanal

1

Motor eléctrico

3

Torre Blanca

Artesanal

1

Motor eléctrico
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Nº

LOCALIDAD

TIPO POZO

CON SISTEMA (COMUNITARIO) TIPO DE BOMBEO

4

Buena Vista

Artesanal

1

Motor eléctrico

5

Pampa del Inca

Artesanal

1

Motor eléctrico

6

Los Tilos

Artesanal

1

Motor eléctrico

7

San Martin 1

Artesanal

1

Motor eléctrico

8

San Martin 2

Artesanal

1

Motor eléctrico

9

Laure

Artesanal

1

Motor eléctrico

Artesanal
Artesanal Tubular

1

Motor eléctrico

3

Motor eléctrico

10 Pampa Libre
11 Empresa Emapa Chancay

Tabla 107. Inventario de pozos subterráneos para consumo humano en el Distrito de Chancay.
Fuente: Información de Pozos ubicados en Huaral, de Mario Yovera Risco (Red de Salud de Huaral, septiembre 2012).

Ilustración 124. Red de pozos subterráneos para consumo humano (Distritos Huaral, Aucallama y Chancay), en la
cuenca Chancay Huaral.
Fuente: Información de Pozos ubicados en Huaral, de Mario Yovera Risco (Red de Salud de Huaral, septiembre 2012)

Se han identificado las siguientes limitaciones en el análisis de las posibles fuentes de contaminación
sobre las aguas subterráneas. Todas tienen que ver con la información disponible:
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No se dispone de información relativa a la contaminación de origen difuso. Además, no se
dispone de información suficiente en materia de calidad de aguas subterráneas, más allá de la
conductividad y el pH.
No se dispone de información georreferenciada sobre los derechos de usos agrarios y no
agrarios, lo que limita enormemente el análisis de los posibles efectos negativos de la
contaminación sobre los usos autorizados.
En el inventario de fuentes de contaminación no se facilita información de las actividades
mineras en el texto, quedando una única referencia en el “Mapa de las actividades económicas
de la provincia de Huaral”. En este plano además solo se hace referencia a la actividad minera
en las proximidades de Huaral, que debe corresponderse con la empresa minera Colquisiri,
aunque la minera cuenta con un sistema de recirculación de agua en su proceso productivo
(“Aportes para el diagnóstico de calidad, 24 de Septiembre de 2012”), por lo que no puede
afirmarse que esté produciendo una afección negativa, al menos sobre las aguas superficiales;
pero no se hace referencia a la actividad existente actual y pasada en las unidades hidrográficas
más altas de la cuenca, como es el caso de Baños y Vichaycocha.
En el Informe de Percepción se identificaba que existe un problema de posible aumento de la
contaminación del agua, fundamentalmente subterránea, debida por un lado a la actividad
minera en la parte alta de la cuenca, y por otro al gran desarrollo de la población y a las
actividades agrícolas en el valle y la potencialidad de la parte media. Se podría realizar un
inventario de fuentes de contaminación, pero sin datos de calidad de aguas subterráneas no es
posible identificar cuáles de éstas causan un efecto negativo sobre esta agua, es decir, cuáles
de estas fuentes de contaminación son significativas. Con la información que se dispone
actualmente, sólo se puede decir que las posibles fuentes identificadas son: agrícolas,
ganaderas, mineras, vertidos puntuales (urbanos e industriales a cauce) y extracciones de agua.
4.3.7.3.

Derechos de uso de agua otorgados en la cuenca

Los Derechos de Uso de Agua en la cuenca Chancay-Huaral se ha clasificado en derechos de uso de
agua agrarios y no agrarios, otorgados por la ALA Chancay-Huaral. El número de derechos de uso
agrarios se cifran en 1335, y los de uso no agrario en 39:

Tipo de Fuente

Numero de derechos de uso de agua

Filtración

53

Puquio

20

Superficial no definido

38

Superficial

1224

TOTAL

1335

Tabla 108. Derechos de uso de agua agrarios en la cuenca Chancay Huaral.
Fuente: Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, julio 2012).
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TIPO DE FUENTE

Nº Derechos de
uso de agua

Tipo de uso
Poblacional

Productivo

Subterránea

9

1

8

Superficial

30

25

5

TOTAL

39

26

13

Tabla 109. Derecho de uso de agua no agrario en la cuenca Chancay Huaral.
Fuente: Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, junio 2012).

4.3.7.4.
4.3.7.4.1

Verificación de los efectos genarados por las principales causas de contaminación
Estaciones de control de efluentes de la ANA

Según se extrae de la información contenida en el Plan de trabajo segundo monitoreo participativo
de la calidad del agua en la Cuenca Chancay-Huaral (ANA, junio 2012), y de los propios archivos de
resultados analíticos, además de explotar la red de control de calidad de aguas superficiales
establecida en los distintos cauces, para poder determinar la carga contaminante generada por los
diferentes vertimientos el ANA planteó el monitoreo de 13 efluentes, seleccionados por su
representatividad en cuanto a carga contaminante aportada.

Nº

Pto. Monitoreo

Descripción

Norte

Este

DIC- MAR- JUN11
12
12

1

V1-AU

Vertimiento de aguas residuales industriales tratadas a la margen
derecha del rio Chancay-Huaral, provenientes de la "Planta de
Beneficio de Aves Aucallama"

259870

8721182

SI

SI

SI

2

V1-Ch

Vertimiento de Agua residual industrial tratada, provenientes de la
Planta de Producción de Harina y aceite de pescado de la
empresa pesquera Austral Group S.A

252442

8718857

SI

NO

NO

3

V3-Ch

Vertimiento de Agua residual industrial tratada, provenientes de la
Planta de Producción de Harina y aceite de pescado de la
empresa Pesquera Centinela S.A.C.

252529

8719145

SI

NO

NO

4

V1-P

Vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratar
provenientes del centro poblado Vichaycocha (son dispuestas a
la margen izquierda del rio Vichaycocha)

322627

8767575

SI

SI

SI

5

V1-AB

Vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratar al rio
Añasmayo, en la margen derecha. Provenientes de la población
de La Perla

303076

8742354

SI

SI

SI

6

V1-A

Vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratar al rio
Chancay-Huaral, en la margen derecha. Provenientes de la
población de Acos

301454

8752700

SI

SI

SI
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Nº

Pto. Monitoreo

Descripción

Norte

Este

DIC- MAR- JUN11
12
12

7

V6-Ch

Vertimiento de aguas residuales municipales sin tratar
provenientes del distrito de Chancay hacia el mar de Chancay

251829

8721090

SI

SI

SI

8

V11-Ch

Vertimiento de aguas residuales municipales sin tratar
provenientes del distrito de Chancay hacia el mar de Chancay

252311

8717208

SI

SI

SI

9

V1-AA

Vertimiento de Aguas residuales de aguas termales sin tratar
provenientes del sector San José de Baños al rio Chancay-Huaral
en la margen izquierda.

326914

8759804

NO

SI

SI

10

VC1-A

Vertimiento de aguas residuales industriales sin tratar a canal de
regadío, provenientes de la Granja porcina de la empresa
Agroindustrias Campoy

262171

8720312

SI

SI

SI

11

VC1-H

Vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratar
provenientes de una parte de la población de Huaral a un canal
de regadío, en el sector Las Casuarinas.

256941

8727210

SI

SI

SI

12

V2-AA

Vertimiento de Aguas residuales domésticas sin tratar
provenientes del sector San José de Baños al rio Baños

326487

8759738

NO

NO

SI

13

V12-PCH

Puerto Chancay, vertimiento de aguas residuales, probablemente
poblacionales, vertidas directamente al mar.

2524004

8718687

NO

NO

SI

Tabla 110. Red de Estaciones de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral. Puntos de
Monitoreo en Efluentes.

Como se puede observar en la tabla anterior se ha muestreado 01 vertido industrial directo a cauce, 02
vertidos industriales al mar, 01 vertido industrial a canal de riego, 04 vertidos domésticos a cauce, 02
vertidos domésticos al mar, 01 vertido doméstico a canal de riego y 01 vertido de aguas termales a
cauce. Hay también un punto de monitoreo nuevo con respecto a la previsión del Plan de Monitoreo, del
que no se tiene ninguna información adicional al código (V12-PCH).
Cabe destacar que se han monitorizado 03 vertimientos domésticos (Vichaycocha, La Perla y Acos) que
vierten a ríos, 02 vertidos al mar (Distrito de Chancay) y 01 vertido a canal de riego (parte de la población
de Huaral) de los 12 que se señalaron como más contaminantes en la reunión de participación. Se ha
muestreado también otro en San José de baños, que no estaba incluido en esta lista.
En cuanto a vertidos industriales se han muestreado 02 en Chancay que vierten al mar y 01 en
Aucallama, distritos también mencionados en la reunión de participación y 01 en Huaral, que vierte a un
canal de riego.
En la imagen siguiente se muestra la distribución de las estaciones de control de efluentes a lo largo de
la cuenca:
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Ilustración 125. Red de Estaciones de Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral.

En la última campaña, realizada en septiembre de 2012, se ha planificado el control de los 12 primeros
vertimientos de la tabla anterior, aunque para la estación V2-AA hay un cambio de descripción y de
coordenadas, por lo que se supone que es otro punto de control. Además, la estación V6-Ch ha sufrido
un cambio de descripción, aunque no de coordenadas, por lo que se interpreta que se trata
efectivamente de la misma estación V6-Ch de pasados monitoreos:
Pto. Monitoreo

Descripción

V6-Ch

Vertimiento de aguas residuales municipales sin tratar
provenientes del distrito de Chancay hacia el mar de Chancay

V2-AA

Vertimiento de Aguas Residuales de Baños Termales – Sector
Collpa

Norte

Este

251829

8721090

321211

8764206

Tabla 111. Cambios en los Puntos de control de Efluentes de la Red de Estaciones de Monitoreo en Agua
Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral, programados para la campaña de septiembre de 2012 con respecto a
campañas anteriores.
Extraído a partir de información del “Plan de trabajo para el tercer monitoreo de la calidad del agua en la cuenca
Chancay Huaral 2012” (ANA, 2012).

Los parámetros analizados en las muestras recogidas y los Límites Máximos Permisibles de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales (Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM),
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así como los Límites Máximos Permisibles de para la descarga de efluentes líquidos de Actividades
Minero-Metalúrgicas (Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM), son los siguientes:

LMP Mun

LMP Min (en
cualquier
momento)

DIC-11

MAR-12

JUN-12

3

‐

‐

SI

SI

SI

-

‐

‐

SI

SI

SI

‐

‐

SI

NO

SI

‐

‐

SI

SI

SI

mg/L

‐

‐

SI

NO

SI

mg/L

150

50

SI

NO

SI

mg/L O2

100

‐

SI

SI

SI

Demanda Química de Oxígeno

mg/L O2

200

‐

SI

SI

SI

Li(tot)

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

B(tot)

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

Al(tot)

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

P(tot)

mg/L

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

‐

NO

Parámetros analizados
Nitrógeno Nitrato

mg/L N-NO

Nitrógeno Amoniacal

mg/L N-NH3
mg/L P
Total

Fósforo Total
Fosfatos
Cianuro Wad
Sólidos Totales Suspendidos
Demanda Bioquímica de Oxigeno

Be(tot)

Ti(tot)
V(tot)

-3
4

mg/L PO

Cr(tot)

mg/L

‐

SI

SI

Mn(tot)

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

Co(tot)

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

mg/L

‐

0,5

NO

SI

SI

mg/L

‐

1,5

NO

SI

SI

mg/L

‐

0,1

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

‐

NO

SI

SI

‐

NO

SI

SI

Ni(tot)
Cu(tot)
Zn(tot)
As(tot)
Se(tot)
Sr(tot)

mg/L

‐

Mo(tot)

mg/L

‐

Ag(tot)

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

mg/L

‐

0,05

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

Hg(tot)

mg/L

‐

0,002

NO

SI

SI

Tl(tot)

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

Pb(tot)

mg/L

‐

0,2

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

Cd(tot)
Sn(tot)
Sb(tot)
Ba(tot)
Ce(tot)

Bi(tot)
Th(tot)

02-282

Unidad

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

Unidad

LMP Mun

LMP Min (en
cualquier
momento)

DIC-11

MAR-12

JUN-12

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

Mg(tot)

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

K(tot)

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

Ca(tot)

mg/L

‐

‐

NO

SI

SI

mg/L

‐

2

NO

SI

SI

Coliformes Fecales

NMP/100ml

10000

‐

SI

SI

SI

Coliformes Totales

NMP/100ml

SI

NO

NO

mg/L

20

20

SI

SI

SI

mg/L

‐

‐

SI

SI

SI

‐

‐

Parámetros analizados
U(tot)
Na(tot)

Fe(tot)

Aceites y Grasas
Nitrógeno-Total
Sulfuro

mg/L S

Si(tot)

mg/L

-2

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Tabla 112. Parámetros analizados por el ANA en los Puntos de Monitoreo en Efluentes de la Red de Estaciones de
Monitoreo en Agua Superficiales en la cuenca Chancay-Huaral. Se indica en qué monitoreo participativo se ha
analizado cada parámetro.

En la campaña de septiembre de 2012 se ha planificado el estudio de todos estos elementos químicos a
excepción de los siguientes: Ti, V, Ag, Tl, Bi, Th, U y Si.
4.3.8. Resultados obtenidos en el análisis físico-químico de las estaciones de la red de control de los
efluentes
En las siguientes figuras se muestra la localización de las estaciones de muestreo de la red de control de
efluentes y en las tablas anexas los parámetros que incumplen los LMP indicados en la tabla anterior.
Estos mapas se pueden ver ampliados en el Anexo 2.
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Ilustración 126. Estaciones de control de efluentes de la ANA en la parte alta de la cuenca y parámetros que
incumplen los LMP.
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Ilustración 127. Estaciones de control de efluentes de la ANA en la parte media de la cuenca y parámetros que
incumplen los LMP.
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Ilustración 128. Estaciones de control de efluentes de la ANA en la parte baja de la cuenca y parámetros que
incumplen los LMP.

4.3.8.1.1
Verificación de los efectos generados por las fuentes de contaminación localizadas en
aguas superficiales
Red de Monitoreo de las aguas superficiales de la ANA
Cuenca Alta
Unidad hidrográfica Vichaycocha:
Como se ha comentado en el apartado de la descripción de los efectos generados en los
cauces, en general se detectan afecciones sobre el ECA-Agua para las categorías 3 y 4Lagunas y lagos, debido a altas concentraciones de varios metales, nitrógeno total y sulfuro en
agua.
En la cuenca se divisan varios pasivos ambientales en zonas que drenan al río Chicrín y al río
Vichaycocha; en este segundo ámbito también se ha localizado y se ha muestreado el
vertimiento doméstico de Vichaycocha:
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o

Ámbito del río Chicrín:











o

Ámbito del río Vichaycocha:
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Pasivo ambiental minero, donde se observó que existió una Planta Chancadora de
minerales y se ubica cerca de los bofedales que dan origen al rio Chicrín (PA3-P).
Pasivo ambiental, ubicado cerca a la laguna Yanahuín, donde se observó que
aparentemente hubo una planta chancadora, que se encuentra totalmente
abandonada (PA4-P).
Es probable que estos pasivos estén relacionados con el incumplimiento en metales
detectado en la estación del medio receptor ubicada en la Laguna Chungar, en el
dique de salida (137558LChun1). Esta estación incumple en los siguientes
parámetros: sulfuros, arsénico y plomo totales, todos ellos en los monitoreos de
diciembre de 2011 y junio de 2012, al no tener blanco, esto no se puede afirmar, ya
que también pueden ser de origen natural, por la zona en la que se encuentra la
laguna.
Además incumple en nitrógeno total, sobre todo en el monitoreo de marzo. No se
localiza ninguna fuente de contaminación inventariada que pueda provocar que
aparezca, por lo que se supone que tiene el origen en la presencia de aves y
bofedales dentro de la propia laguna, o como expresa la ANA en su Informe Nº 0082012-ANA-DGCRH-CAÑETE FORTALEZA-ALA-CHANCAY HUARAL-CTC PMGRHNGPH, de agosto de 2012), debido a la actividad ganadera cercana a la zona de
monitoreo.
En cuanto a la Laguna Cacray, en el dique de salida (137558LCacr1), se observan
también incumplimientos por nitrógeno total, de nuevo siendo más destacable en el
monitoreo de marzo, y de sulfuro en aguas diciembre de 2011 y junio de 2012. El
origen de la contaminación puede ser el mismo del caso anterior.
La teoría anterior se ve corroborada porque aguas abajo en el Río Chicrín, después
de la confluencia con el riachuelo Cacray (137558RChic1), ya no se detectan
incumplimientos.

Pasivo ambiental constituido por restos de carbón de piedra abandonado, producto
de la explotación que en época de avenida arrastra los sólidos al río Vichaycocha en
la margen izquierda (PA1-P).
Pasivo ambiental conformado por restos de piedra caliza en estado de abandonado,
producto de la explotación y chancado de la piedra caliza, que en época de lluvia
arrastra los sólidos hacia la margen derecha del río Vichaycocha (PA2-P).
Estos pasivos ambientales parece que no tienen afección en el medio, pues aguas
abajo del pasivo PA2-P, en el Rio Vichaycoicha, 100 metros aguas arriba de la unión
con la quebrada Chacra, hay una estación de monitoreo del medio receptor en la
que no se detectan incumplimientos (137558RVich1).
Ligeramente aguas abajo de la estación citada anteriormente hay un vertimiento de
aguas residuales domésticas sin tratar provenientes del poblado Vichaycocha, que
son dispuestas a la margen izquierda del rio Vichaycocha (V1-P). Este vertimiento
ha sido controlado y se tiene constancia de que incumple en coliformes
termotolerantes, con concentraciones muy por encima del LMP. Este incumplimiento
no parece estar suponiendo una afección importante sobre la calidad del agua aguas
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del cauce, ya que apenas a 150 metros del vertimiento hay una estación de control
(137558RVich2) en la que no se encuentran contaminantes de origen doméstico por
encima de los ECA. Esto puede ser debido a que el cauce tenga el suficiente caudal
como para ser capaz de neutralizar la contaminación.
Sin embargo, en esta estación sí se detecta cierto incumplimiento en aluminio y
manganeso, pero sobre todo de hierro total, que resulta especialmente elevado en el
tercer monitoreo. Ni el río Chicrin ni el río Vichaycocha aguas arriba presentan estos
metales por encima del ECA correspondiente, pero tampoco se localiza una fuente
de contaminación próxima a la estación. Este incumplimiento podría ser debido a un
origen natural, debido a la constitución geológica del suelo, que posee estos
elementos, pues como se verá más adelante, los 3 metales mencionados se
detectan sistemáticamente. Quizá las diferencias de concentraciones entre los
distintos monitoreos tengan que ver con las diferencias existentes entre las épocas
seca-húmeda.
En la estación del Río Chancay-Huaral, 150 m después de la confluencia de los ríos
Chicrín y Vichaycocha (137558RChhu1), sigue detectándose incumplimiento por los
tres elementos anteriores (aluminio, manganeso y hierro), aunque en este caso las
concentraciones han aumentado con respecto a la estación anterior. Como se ha
comentado, con esto se puede intuir que la cuenca está aportando parte de estos
metales de manera natural, aunque no hay que descartar que haya más pasivos
ambientales o actividades mineras que no se tengan inventariadas en este momento
y que también puedan tener relación con su presencia.
Según información de la ANA, unos kilómetros aguas abajo se identifica un botadero
de residuos sólidos y dos vertimientos asociados a los Baños de Colpa:








Botadero de residuos sólidos municipales del sector Baños de Colpa,
dispuestos en la margen izquierda del rio Chancay-Huaral (BRS1-SCA).
Vertimiento de Aguas residuales de aguas termales sin tratar provenientes
de la piscina de Baños de Colpa al rio Chancay-Huaral en la margen
izquierda (V1-SCA).
Vertimiento de Aguas residuales domésticas sin tratar provenientes del Hotel
Baños de Colpa al río Chancay-Huaral en la margen izquierda (V2-SCA).
Además es probable que existan otros vertimientos de origen doméstico no
inventariados, como puede ser el de Santa Cruz de Andamarca, señalado
como importante en la reunión de participación.
No se dispone de datos analíticos de vertimientos ni estación de control en
cauce, por lo que se desconoce el grado de afección sobre el río.

Unidad hidrográfica Baños:
o
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En la cabecera del río Baños se identifica una zona con pasivos ambientales, codificados en
el Informe Técnico 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH (ANA, 2012), como PA1-SCA. Se
trata de un pasivo ambiental conformado por una relavera abandonada, que perteneció a la
empresa minera Santander, y cuyo propietario actual, según el citado informe, es la empresa
Trevali Perú S.A.C.. Se sitúan en las proximidades del Lago Ocruyoc y de la Laguna
Vicacocha. Probablemente estos pasivos puedan tener algo que ver con los incumplimientos
en la estación del cuerpo receptor situada en la Laguna Vicacocha, en el dique de salida
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o
o

(137558LVilc1), para la categoría 4: Lagunas y lagos. Concretamente se produce
incumplimiento en materia de sulfuros y zinc y plomo totales, aunque también pueden tener
origen natural. En el caso del plomo el incumplimiento es moderado, dado que se sitúa
próximo al ECA-Agua para la Categoría 4.
En el caso de los sulfuros, éstos se sitúan por debajo del límite de cuantificación de la
técnica analítica. Sin embargo, considerando que el valor sea la mitad del umbral de
cuantificación de la técnica analítica, las concentraciones resultarían en incumplimiento de la
ECA-Agua.
También hay incumplimiento por nitrógeno total, cuyo origen, como en los casos anteriores
parece ser debido a las aves y bofedales de la propia laguna.
Aguas abajo, también en el río Baños se identifica un botadero de residuos sólidos, y dos
vertimientos, uno de ellos de tipo doméstico, y otro de aguas termales, todos ellos en el
Poblado San José de Baños:




o

o

Botadero de residuos sólidos municipales, dispuesto en la ribera del rio Baños
(BRS1-AA).
Vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratar al rio Baños (V2-AA).
Vertimiento de Aguas residuales de aguas termales sin tratar provenientes del sector
San José de Baños al rio Chancay-Huaral en la margen izquierda (V1-AA).

Para ambos vertimientos se dispone de datos analíticos, en los que se refleja que no
incumplen los valores de LMP, situación bastante poco frecuente, sobre todo si se tiene en
cuenta que se trata de vertimientos sin tratar. Posiblemente es que estén diluidos con otra
fuente de agua limpia.
Por otra parte, en el Río Quiles, 100 metros antes de la confluencia con el rio Baños
(estación de monitoreo 137558RQuil1), se observa un incumplimiento por elevadas
concentraciones de arsénico total en el tercer monitoreo (en los dos anteriores no incumple),
que se sitúan por encima del ECA-Agua para la Categoría 3. También se incumple por hierro
total, aunque se está rozando el ECA. Dado que no hay actividades potencialmente
contaminantes inventariadas aguas arriba, se desconoce la fuente de dicha contaminación,
podría ser tanto de origen natural como minero en caso de que hubiera existido dicha
actividad en la zona. De hecho la ANA apunta a un posible origen en los arrastres mineros,
al menos para el caso de arsénico total.
Aguas abajo, en la estación 137558RBaño2 (Río Baños, 50 metros antes de la confluencia
con el rio Chancay-Huaral) este incumplimiento deja de detectarse.

En la Unidad hidrográfica Cárac se han identificado incumplimientos por hierro (Estación
137558RCara1), de origen muy probablemente natural.
Cuenca Media
Como se comentó en el apartado de los efectos negativos localizados en el cauce, en general se
detectan afecciones sobre el ECA-Agua para la Categoría 3, debido a concentraciones elevadas de
hierro total y coliformes fecales.
Unidad hidrográfica Media:
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o

o

Aguas abajo de la confluencia del río Baños con el río Chancay-Huaral, en el río ChancayHuaral se detecta otro incumplimiento por hierro total, aunque de nuevo situándose muy
próximo al ECA para la Categoría 3. Se detecta en la estación 137558RChhu6 (Río Chancay
Huaral: Sector Tingo, 50 m. después de la confluencia del rio Baños con el río Chancay
Huaral). Se sospecha que, como en casos anteriores, que este incumplimiento pueda tener
un origen natural.
De nuevo en el Río Chancay-Huaral, 100 metros antes de la confluencia con el río Cárac
(137558RChhu2), se detecta un incumplimiento de hierro total, siendo las concentraciones
superiores a las cuantificadas en una estación superior en el río Chancay-Huaral
(137558RChhu6). Se cree que la fuente de hierro, muy probablemente de origen natural,
provenga del río Chancay-Huaral en el tramo comprendido entre la presente estación y
137558RBaño2. Se detecta también en esta estación (137558RChhu2) un incumplimiento
por manganeso en el muestreo realizado en diciembre de 2011, aunque la concentración de
este parámetro se ha reducido en los muestreos sucesivos.
Aguas abajo de esta estación hay un vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratar al
rio Chancay-Huaral, en la margen derecha, provenientes de la población de Acos (V1-A), y
de la que se tiene constancia que presenta incumplimientos en coliformes termotolerantes en
los tres monitoreos, y adicionalmente de DBO5 y DQO en junio. Es muy probable que este
vertimiento esté afectando a la calidad del agua del cauce aguas abajo, ya que se dispone
de una estación en el medio receptor (Río Chancay-Huaral, 500 metros aguas abajo
después del vertimiento del distrito de Acos: 137558RChhu3), en la que se incumple por
coliformes termotolerantes y totales.
Además, hay incumplimiento en materia de hierro total y manganeso. En el caso del hierro
las concentraciones son superiores a las registradas en la estación de control del río
inmediatamente superior (137558RChhu2). Se tiene constancia que hay aportes desde el río
Carac, dado que las concentraciones de este elemento están incumpliendo la ECA para la
Categoría 3, aunque podría haber también un posible aporte de hierro desde los ríos Chacur
y/o Lampián, de los que no se dispone de información analítica. Las concentraciones de
manganeso son similares en ambas estaciones.

Unidad hidrográfica Añasmayo:
o

o

o
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En la zona media de la unidad hidrográfica se dispone de datos de la estación ubicada en el
Río Añasmayo 3 Km aguas arriba del vertimiento del C.P. La Perla (Capia) (137558Rañas2),
en la que se detecta un incumplimiento moderado del ECA-Agua para la Categoría 3 en
hierro total, que apenas supera 1 mg/l.
Aguas abajo se observa un botadero de residuos sólidos municipales del poblado La Perla,
dispuestos en la margen izquierda del rio Añasmayo (BRS1-AB), y de un vertimiento de
aguas residuales domésticas sin tratar a este mismo rio (V1-AB), en la margen derecha,
proveniente también de La Perla. Este vertimiento, que ha sido monitorizado, incumple por
coliformes termotolerantes en los tres monitoreos, y por sólidos suspendidos y DBO5 en
junio de 2012, y está afectando aguas abajo, en el río, por coliformes termotolerantes
(estación 137558Rañas1: Río Añasmayo, 200 metros aguas abajo después del vertimiento
del Poblado La Perla). De nuevo se identifica un incumplimiento moderado por hierro, ya que
se sitúa una vez más próximo al ECA-Agua.
En el tramo medio bajo del río Añasmayo, se ha inventariado un botadero de Residuos
sólidos municipales del distrito de Huayopampa dispuesto en la margen derecha del río
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(BRS1-H), así como un vertimiento tratado previamente en una laguna de oxidación
proveniente de las aguas residuales domésticas del citado distrito (LO1-H), mencionados
ambos en la reunión de participación. Se destaca que se carece tanto de datos del efluente
como del cauce por lo que no se puede realizar ninguna valoración.
En la Unidad hidrográfica Huataya se dispone de una estación de control en el Río Huataya,
50 metros antes de la confluencia con el rio Chancay-Huaral (137558RHuat1), en la que se
detectan incumplimientos por hierro total y nitratos. El origen de los nitratos no puede ser de
origen natural por lo que se estima que posiblemente sean de origen agrícola, que presenta un
carácter intensivo desde la zona media hasta la zona baja de la cuenca de Chancay-Huaral.
En la Unidad hidrográfica Orcon no se ha identificado fuentes de contaminación por parte de la
ANA, ni se dispone de estaciones de control del cuerpo de agua ni de efluentes.
Cuenca Baja
También, como ya se ha comentado, en general se detectan afecciones sobre la ECA-Agua Categoría 3,
debido a concentraciones elevadas de aluminio, hierro y manganeso totales, y a concentraciones
elevadas de coliformes fecales.
Unidad hidrográfica Baja:
o

o

o

o
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En el tramo bajo del río Chancay-Huaral se produce un vertimiento de aguas residuales
industriales tratadas a la margen derecha del rio Chancay-Huaral, provenientes de la "Planta
de Beneficio de Aves Aucallama" (V1-AU). Este vertimiento está incluido como estación de
control de efluentes, por lo que se tiene constancia de ciertos incumplimientos, básicamente
por concentraciones superiores a los LMP en el caso de las colifomes termotolerantes, la
DBO5 y la DQO, con lo que el tratamiento no es adecuado.
De hecho, justo aguas abajo, en el Río Chancay-Huaral, puente Boza (137558RChhu5), se
detecta incumplimiento por coliformes fecales, además de elementos metálicos como
aluminio, hierro y manganeso, que como ya se ha comentado varias veces pueden ser de
origen natural. Las concentraciones de estos metales son bastante superiores a la detectada
en el río en la estación aguas arriba (137558RChhu4) en el segundo monitoreo.
También en esta unidad hidrográfica se localizan vertimientos de aguas residuales
industriales sin tratar a canales de regadío, el primero, provenientes de la Granja porcina
Agroindustrias Campoy (VC1-A), del que se dispone de datos analíticos, y se puede
comprobar que presenta incumplimientos por elevadas concentraciones de coliformes
termotolerantes, DBO5, DQO, aceites y grasas y sólidos suspendidos. La contaminación
orgánica es muy elevada, la más elevada detectada en la cuenca Chancay-Huaral, ya que
se alcanzan DBO5 próximas a 6,000 mg O2/l y DQO próximas a 18,000 mg O2/l, lo que tiene
que suponer un impacto muy elevado sobre el medio receptor, y sobre los cultivos que se
rieguen con estas aguas, sobre todo si son de consumo directo.
El segundo es un vertimiento de aguas residuales industriales sin tratar a canal de Regadío,
provenientes de la Granja porcina Pechisa (VC2-A): no se dispone de datos analíticos ni
análisis de las aguas del canal al que vierten, por lo que no se puede valorar el grado de
afección.
Además también se producen vertimientos de tipo doméstico en la misma zona que los
industriales comentados en el párrafo anterior:
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o

Vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratar al canal de la empresa Pato
Rico, Won S.A.C, Agroindustrias Aucallama (VC2-Ch): tampoco se dispone de datos
analíticos.
Laguna de oxidación para tratar las aguas residuales domésticas del distrito de
Aucallama, de la que se conoce que existe además una poza de percolación, pero
de la que se desconoce la eficiencia de tratamiento y por tanto se desconoce su
afección sobre las aguas superficiales.

Muy próximo a la desembocadura también se tiene constancia de un vertimiento de aguas
residuales industriales sin tratar a un canal de regadío, provenientes del lavado de javas de
pollos de la empresa J.F Equipos S.A.C (VC1-Ch), pero no se dispone de datos analíticos,
aunque se cree que deben tener un impacto importante sobre la calidad del medio receptor.

Intercuenca:
o

o

En la Intercuenca hay una fuerte actividad industrial, centrada principalmente en la
producción de harina y aceite de pescado. Este es el caso de los vertimientos identificados
de V1-Ch a V4-Ch, vertimientos de Agua residual industrial tratada y que presentan
autorización, provenientes de las industrias Austral Group S.A, CFG Investment S.A.C,
Pesquera Centinela S.A.C y Pesquera Caral S.A, respectivamente. Esta última empresa
además presenta un vertimiento de agua de enfriamiento proveniente de la Planta de agua
de cola de la Planta Chancay (V5-Ch).
De estos vertimientos, se dispone de datos analíticos para dos de ellos (V1-Ch V3-Ch). En
este caso, los límites de los parámetros contaminantes de vertidos de Industrias de Harina y
Aceite de Pescado (D.S. Nº010-2008-PRODUCE) varían en función de la zona de protección
ambiental a los que sean vertidos. Ante la ausencia de información del grado de protección
de la zona en la que se realiza el vertido, se ha optado por suponer la zona más restrictiva
(vertidos dentro de la zona de protección ambiental litoral). Con esta suposición:


El vertimiento V1-CH Agua Industrial tratada de Austral Group S.A, incumpliría por
DBO5:

Parámetros Analizados
Demanda Bioquímica
Oxígeno (DBO5)



LMP-PES
Nº010-2008-PRODUCE

mg/L O2

60

DIC- MAR- JUN11
12
12
948

---

---

El vertimiento V3-CH Agua residual industrial tratada de Pesquera Centinela
incumpliría por DBO5 y Aceites y grasas:

Parámetros Analizados

Unidad

LMP-PES
Nº010-2008-PRODUCE

DIC11

Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO5)

mg/L O2

60

6280

---

---

mg/L

20

62.58

---

---

Aceites y grasas
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o

Además, hay una serie de vertimientos de aguas residuales municipales sin tratar y carentes
de autorización, provenientes del distrito de Chancay hacia el mar de Chancay, como es el
caso de los vertimientos V6-Ch a V11-Ch, y V12-PCH, siendo respectivamente asignadas al
sector El Paraiso - Puerto Chancay (V6-Ch), Puerto Chancay (V7-Ch a V10-Ch), Humedales
de Chancay - Cascajo (V11-Ch), y a Puerto Chancay, probablemente poblacional sin depurar
(V12-PCH). Se dispone de dato de tres de ellos:


o

Vertimiento de aguas residuales municipales sin tratar provenientes del distrito de
Chancay hacia el mar de Chancay. Sector El Paraiso - Puerto Chancay (V6-Ch):
incumple los LMP para PTAR en materia de coliformes termotolerantes, DBO5,
DQO, Aceites y grasas, y sólidos en suspensión totales.
 Vertimiento de aguas residuales municipales sin tratar provenientes del distrito de
Chancay hacia el mar de Chancay. Sector Humedales de Chancay - Cascajo (V11Ch): incumple los LMP para PTAR en materia de coliformes termotolerantes, DBO5,
DQO, Aceites y grasas, y sólidos en suspensión totales.
 Vertimiento de aguas residuales probablemente poblacionales sin tratar vertidas
directamente al mar de Chancay, en Puerto Chancay (V12-PCh): incumple los LMP
para PTAR en materia de coliformes termotolerantes, DBO5, DQO, Aceites y grasas,
y sólidos en suspensión totales.
Estos vertimientos no son objeto del presente documento.
Adicionalmente a los vertimientos industriales y municipales anteriores, hay una serie de
vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratar provenientes del distrito de Chancay
hacia el mar de Chancay, como es el caso del vertimiento del Poblado de Chancayllo (VC3Ch), así como de una parte de la población de Huaral a canales de regadío, sectores Las
Casuarinas (VC1-H), Retes (VC2-H) y Santa Rosa (VC3-H). De ellos se dispone de datos del
efluente en el caso del vertimiento de la Municipalidad de Huaral, sector Las Casuarinas
(VC1-H), resultando con incumplimientos de los LMP en coliformes termotolerantes, DBO5,
DQO, Aceites y grasas, y sólidos en suspensión totales, pero no se puede evaluar la
afección al medio por no disponer de información sobre los canales de riego.

En la Unidad hidrográfica Orcon, como ya se ha comentado, no se han identificado fuentes de
contaminación por parte de la ANA, ni se dispone de estaciones de control del cuerpo de agua ni
de efluentes.
4.3.8.1.2
Verificación de los efectos generados por las fuentes de contaminación localizadas en
aguas subterráneas
De la información obtenida en la Reunión con actores de la Cuenca Baja Chancay-Huaral (Formulación
del Plan de Gestión de Recurso Hídricos) y en la reunión de participación con los GTT se deduce que
existen problemas de salinidad en tierras cultivadas de las comisiones de regantes de Las Salinas,
Chancayllo y la Esperanza. Ha habido un aumentado del nivel de salinidad de las tierras debido a este
problema pero no se ha incrementado el área salinizada. El origen puede ser atribuible al mal uso del
agua en cabecera y parte media del valle bajo, también al uso de vertientes y filtraciones y aguas de
drenaje.
Observando el análisis realizado en el apartado de Red de control de las aguas subterráneas del
presente documento, puede concluirse que no se dispone de información suficiente con la que
determinar si estos aumentos de salinidad en suelos se están reflejando también en el acuífero.
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Según los resultados de la valoración del informe “Monitoreo y Evaluación del Acuífero en el Valle
Chancay-Huaral (datos 2009)”, el sector La Esperanza (zona III) presenta una salinidad de baja a media
(0.53 a 1.25 mmhos/cm), y en los sectores Chancayllo y la Esperanza (zona IV) presenta una salinidad
de media a baja (1.16 a 2.64 mmhos/cm) y de baja a media (0.43 a 1.3 mmhos/cm), respectivamente.
En la actualidad sólo se están analizando los parámetros de conductividad eléctrica y pH, por lo que no
se dispone de información con la que corroborar si existe afección sobre las aguas subterráneas como
consecuencia de las fuentes de contaminación.
Tampoco se dispone de ningún tipo de información de las aguas subterráneas fuera de la zona del valle,
por lo que no se puede hacer ningún tipo de valoración del estado general de las mismas, ni establecer
las correlaciones con el estado general de las aguas superficiales, ni con la presencia de pasivos
ambientales, explotaciones mineras y actividades agrícolas.
4.3.8.1.3

Otros monitoreos realizados por la EMAPA Chancay

Adicionalmente a los monitoreos realizados por la EMAPA CHANCAY anteriormente expuestos, y de las
labores de supervisión efectuadas por SUNASS, se ha recibido una serie de información de interés que
se refleja a continuación.
Calidad de las Aguas crudas de la Potabilizadora Coral
La EMAPA Chancay posee datos analíticos correspondientes a las aguas crudas de la potabilizadora
Coral. En concreto dispone de datos medios mensuales para los años 2009 a 2012, para varios
parámetros físico-químicos y para coliformes totales y fecales, con distinta periodicidad.
A la vista de los citados datos analíticos (disponibles en archivo digital denominado “INFORME
CORAL.doc”), y asumiendo que el tratamiento de la potabilizadora cuenta con desinfección, las aguas se
corresponderían con la clase A1 (Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección), de la
Categoría 1: Poblacional y Recreacional del Anexo I del Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM por el
que se aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. Ante estos supuestos, se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
Coliformes totales: este parámetro presenta una baja frecuencia de muestreo (2 veces al año).
Se produce un incumplimiento del ECA-Agua para la Categoría 1-clase A1 en todos los
muestreos, siendo el valor mínimo de 50,000 NMP/100 ml. De ellas aproximadamente el 50%
son coliformes fecales. Estos valores implican de hecho un incumplimiento incluso de la clase
A3: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado, y cuyo ECA para el citado
parámetro son precisamente 50,000 NMP/100 ml.
Nitratos: es un parámetro que presenta una periodicidad de control irregular, analizándose en
2009 prácticamente cada dos meses, y en 2011 sin embargo se dispone de un par de datos. Se
destaca que las concentraciones de nitratos incumplen los ECAs-Categoría 1 (10 mg/l para las 3
clases) en todos los muestreos. A pesar de los incumplimientos a lo largo de toda la serie, las
concentraciones en su mayoría no superan los 12 mg/l.
Fe y Mn: ambos parámetros presentan una baja frecuencia de muestreo (1 o 2 veces al año,
según el año). En el caso del Fe, se observa un incumplimiento de la ECA-Agua para la
Categoría 1-Clase 1 en los muestreos de junio-julio de 2010 y 2011, sobre todo en el 2011,
donde se alcanzan 7,4 mg Fe/l, concentración muy superior al ECA-Categoría 1-Clase A3.
Debido a la baja frecuencia de muestreo se desconoce el comportamiento de este elemento a lo
largo del año, aunque los pocos datos disponibles restantes reflejan concentraciones próximas a
0,13 mg/l.
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En el caso del Mn, se detecta un fuerte incumplimiento en el muestreo de junio de 2010, en el
que se alcanzan 9,8 mg Mn/l. El resto de datos (que son escasos) se mantienen por debajo de
0,4 mg/l, cumpliendo por tanto el ECA para la clase A2.
Turbidez: se dispone de datos medios, máximos y mínimos mensuales para los años 2009 a
2012, y se destaca que los valores medios incumplen en todos los casos el ECA para la clase
A1. De hecho se observa un empeoramiento desde el 2009 hasta el 2012, sobre todo en 2010,
de modo que el número de incumplimientos del ECA para la clase A2 (establecido en 100 UNT)
aumenta, cumpliéndose sólo el requisito en algunos meses del año.
Los valores máximos superan entre enero y marzo los 1,000 UNT. Los máximos de los máximos
se registran en febrero, siendo de 1,442 UNT en 2009, y de 1,539 UNT en 2012.
Los valores mínimos se registran en junio, siendo respectivamente para los años 2009, 2010 y
2012, de 6.3, 4.7 y 8.2 UNT.
Resto parámetros estudiados cumplen en todos los muestreos: conductividad, cloruros,
sulfatos, Dureza y Aluminio. El pH incumple por valores ligeramente ácidos (6.3 unidades de
pH) sólo en octubre de 2010 y 2011.
Calidad de las aguas de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento en Chancay
En cuanto a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), la EMAPA-Huaral dispone
de información de 10 centros poblados en las proximidades de la ciudad de Chancay, para el mes de
octubre de 2011, en parte motivado por un brote de cólera acontecido en 1992 en Huaral, y asociado a la
ausencia de tratamiento de las aguas crudas previo al consumo por parte de la población.
En el informe (disponible en informe digital denominado “Diagnostico jass_EMAPA CHANCAY.doc”)
catalogan las aguas como de “Uso I: Aguas de Abastecimiento doméstico con simple desinfección”, por
lo que a continuación se procede a evaluar el cumplimiento de la ECA-Categoría 1-Calse A1: Aguas que
pueden ser potabilizadas con desinfección:
De los parámetros físico-químicos analizados (pH, conductividad, alcalinidad, dureza total,
cloruros, sulfatos, turbiedad, SDT, cloro residual), cumple en todos los casos y parámetros que
son de aplicación, salvo en Cerro Buenavista por cloruros, que presenta una concentración de
389 mg/l.
Aunque la alcalinidad no aplica en el marco del Decreto Supremo Nª 002-2008-MINAM, incumple
los 150 del ECA que se le asigna en el informe, en todos los centros poblacionales (salvo en el
Cerro La Culebra).
De los parámetros bacteriológicos (coliformes fecales), en todos los casos hay resultado positivo,
es decir, se detectan ciertas concentraciones de coliformes. Si se asume que las coliformes
fecales son E. coli, se estaría produciendo un incumplimiento en todos los casos de cualquiera
de las clases de la Categoría 1. Estos valores se mantienen en general por debajo de 5 NMP o
UFC/100 ml, salvo en los siguientes casos donde los niveles son muy elevados:
a. La Candelaria, donde alcanzan 9 NMP /100 ml en el punto denominado “Redes: Edgar
Bardales”.
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b. Cerro La Culebra, donde alcanzan 130 NMP /100 ml en el punto denominado “Redes”.
c.

Nueva Estrella, con 920 NMP /100 ml en el “Pozo subterráneo Nueva Estrella”.

Ilustración 129. Ubicación de los centros poblados estudiados por la EMAPA Huaral.
Fuente: Geodatabase de la cuenca Chancay-Huaral.

Calidad de las galerías filtrantes
La EMAPA-Huaral también dispone de datos de de calidad de las galerías filtrantes para el periodo
2000-2011, más concretamente en las Galerías Quepepampa, Molino Hospital y Cero La Culebra.
Aunque se tiene conocimiento de que se trata de aguas de categoría 1, clase A1, si se asumiera que es
un agua clase A2, habría incumplimiento por coliformes en la Galería Cerro La Culebra en 2006, 2009,
2010 y 2011, ya que la concentración supera el ECA tanto para totales como para termotolerantes de
manera holgada. Llama la atención el empeoramiento de la calidad en materia de este indicador en esta
Galería en los últimos años, ya que antes del 2006 las concentraciones eran mucho más moderadas,
dando cumplimiento en ocasiones a la ECA para la clase A1.
En las otras dos galerías, se daría cumplimiento para las coliformes totales generalizado al ECA-Agua
para la clase A1 de la Categoría 1, con algunas excepciones de carácter puntual en las que se superan
los 50 NMP/100 ml.
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Sin embargo, si se asume que las coliformes fecales son E.coli, se estaría dando un incumplimiento en
todas las galerías y muestreos, ya que no deben presentar este tipo de bacteria en el agua.

Controles microbiológicos y físico-químicos a la salida de fuentes subterráneas y superficiales en
Huaral:
La EMAPA-Huaral dispone de datos para el año 2011 para 4 fuentes subterráneas para consumo
humano de los centros poblados rurales del distrito y provincia de Huaral, para el año 2011. En concreto
se facilita datos sobre el número total de muestras tomadas en el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2011, con indicación del porcentaje de muestreas que presenta
incumplimientos, y los valores mínimos, medios y máximos obtenidos para una serie de parámetros
físico-químicos y bacteriológicos.
A la vista de los resultados, se produce un cumplimiento de las ECA-Categoría 1-A1 para todos los
parámetros analizados, a excepción de la turbiedad (que se supera en el 42% de las muestras, siendo el
total 568 muestras, y produciéndose en 03 de las 04 fuentes estudiadas), el aluminio (que se supera en
el 47% de las muestras, siendo el total de 53 muestras; los incumplimientos se concentran en 01 de las
04 fuentes analizadas), y el hierro (que se incumple en el 27% de las muestras, de un total de 44
muestras; los incumplimientos se concentran en 01 de las 04 fuentes analizadas).
Los valores promedio se sitúan en:





46 UNT, por lo que se incumple el ECA para la clase A1, situado en 5 UNT, aunque se cumpliría
el ECA para la clase A2 (situada en 100 UNT);
0.44 mg Fe/l, por lo que se incumple el ECA para la clase A1, situado en 0.3 mg/l, aunque se
cumpliría el ECA para la clase A2 (situado en 1 mg/l);
0.43 mg Al/l, por lo que se incumple el ECA para las clases A1 y A2.
Los máximos que se alcanzan en el periodo son: 1,946 UNT, 2.63 mg Fe/l y 3.43 mg Al/l.

Controles microbiológicos a la entrada y salida de la Planta de Tratamiento, y en conexión
domiciliaria:
El 02/10/2007 el Laboratorio de Salud Ambiental realizó un análisis microbiológico en aguas de superficie
para consumo humano, reflejado en el Informe Nº Lab. DESA DISA III Lima 2007 (Nº de Registro: 438,
439 y 440 / LAB-DESA-DISA III L.), a petición de la Red Huaral. En concreto, en este informe se plasman
los resultados de las concentraciones de coliformes totales y termotolerantes, y de las E.coli, en tres
puntos de muestreo:




Antes de la entrada a la Planta de tratamiento para Consumo Humano, procedente de EMAPAHuaral.
Salida de la Planta de tratamiento de Agua potable de la Empresa EMAPA-Huaral.
Agua de Conexión domiciliaria, procedente de la conexión domiciliaria de la calle Benjamín
Vizquerra-Huaral.

A la vista de los resultados, antes de la entrada a la planta hay incumplimiento para los Coliformes
totales y para la bacteria E. coli con lo que respecta al ECA de la Categoría 1-A1, que dejan de
producirse a la salida de la planta, lo que pone de manifiesto la idoneidad del tratamiento, al menos en el
momento en que se ha realizado el muestreo.
A pesar de la desinfección del agua en la potabilizadora, se detecta presencia de determinadas
concentraciones de coliformes totales en la propia conexión domiciliaria (11 UFC/100 ml), lo que pone de
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manifiesto una contaminación en el almacenamiento y/o distribución de la misma hasta el punto de
consumo.
Las concentraciones a la entrada de la planta alcanzan los 170 UFC/100 ml en el caso de las coliformes
totales, 130 UFC/100 ml en el caso de las coliformes fecales, y 49/100 ml en el caso de la Escherichia
coli.
4.3.8.1.4

Otros monitoreos de la EMAPA Huaral

La EMAPA Huaral ha realizado una serie de monitoreos en varias estaciones de control, de los que se
dispone de los resultados analíticos para los siguientes periodos:





Junio de 2009
Junio y noviembre de 2010
Marzo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2011
Abril, junio, julio y agosto de 2012

Si se asume que todos los resultados han de ser valorados conforme a los LMP del Reglamento de la
Calidad del Agua para el Consumo Humano, debido a que las muestras han sido tomadas en puntos
destinados al consumo humano, se puede determinar el siguiente grado de cumplimiento, para todos los
parámetros estudiados, que se muestran en la tabla que se adjunta a continuación:

Aluminio

Arsénico

Boro

Cadmio

Cloro residual
libre

Cloruros

Cobre

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estación

CAPTACION EL
TRONCONAL

Cumple

Incumple

Cumple

Incumple

13

14

5

1

5

5

DE PLANTA

47

HUANDO

46

PLANTA DE
TRATAMIENTO
HUANDO

7

POZO N° 1

4

4

1

POZO N° 3

3

3

1

POZO N° 4

3

3

1

37

46

227

SAN
CRISTOBAL

43

SAN ISIDRO

45

Total general

Estación

30

51

15
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3

5

454

4

3

3

3

3

10

15

Coliformes
termot.

Coliformes
totales

Color
U.C.V.

Conduct.

Dureza
total

Hierro

Manganeso

Mercurio

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple Incumple

Cumple

Cumple

CAPTACION EL
TRONCONAL
DE PLANTA

1

4

38
2

2

15

8

2

2
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Coliformes
termot.

Coliformes
totales

Color
U.C.V.

Conduct.

Dureza
total

Hierro

Manganeso

Mercurio

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple Incumple

Cumple

Cumple

HUANDO

2

2

2

PLANTA DE
TRATAMIENTO
HUANDO

8

8

45

POZO N° 1

4

4

3

3

4

5

5

1

POZO N° 3

3

3

2

2

3

4

4

POZO N° 4

3

3

2

2

3

4

4

SAN
CRISTOBAL

2

2

2

SAN ISIDRO

2

2

2

Total general

26

26

7

98

10

72

pH

Plomo

Sodio

Sulfatos

Trihalometanos
totales

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Incumple

Cumple

1

39

249

5

Estación

Nitratos

44

Estación

CAPTACION EL
TRONCONAL

Cumple

Cumple

Incumple

Cumple

1

286

2

1

8

15

Turbiedad

DE PLANTA

2

47

HUANDO

2

47

PLANTA DE
TRATAMIENTO
HUANDO

45

1

1

Zinc

46

POZO N° 1

5

3

4

5

4

4

POZO N° 3

4

5

3

4

240

3

POZO N° 4

4

2

3

4

4

3

SAN
CRISTOBAL

2

44

SAN ISIDRO

2

45

Total general

14

349

3

1

10

13

1

516

249

15

Tabla 113. Parámetros analizados por la EMAPA Huaral en el periodo comprendido entre junio 2009 y agosto de
2012, en 09 puntos destinados al consumo humano, y número de cumplimientos e incumplimientos de los LMP
establecidos por el Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.

A la vista de la tabla anterior, de todos los parámetros estudiados, puede confirmarse la existencia de
incumplimientos de los LMP en:




Al en la Captación el Tronconal y en la Planta de Tratamiento de Huando
As en la Captación el Tronconal, aunque con carácter puntual.
Fe en la Captación el Tronconal
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pH en la Captación el Tronconal y en la Planta de Huando, aunque con carácter muy puntual, y
que ya se registrara anteriormente en el periodo 1995-2003, y detectados a raíz de los trabajos
históricos de la SUNASS y la propia EMAPA, como se ha comentado con anterioridad en este
documento.
Turbiedad en la Captación el Tronconal, con elevada frecuencia. Estos incumplimientos también
fueron detectados con los trabajos históricos de la SUNASS y la propia EMAPA.

A continuación se adjuntan las imágenes que ilustra la dinámica temporal de las concentraciones de los
parámetros que han presentado algún incumplimiento, y que han sido anteriormente expuestos.
Como puede observarse en lo que a concentraciones de Al se refiere, hay un 50% de incumplimientos
en el caso de la Captación el Tronconal, siendo los valores máximos próximos a 2,5 mg Fe/l; en el caso
de la Planta de Tratamiento de Huando, se alcanza un 84% de incumplimientos, aunque los valores son
más moderados, no alcanzándose los 0.75 mg Fe/l:
Aluminio
3,0
2,5

mg/l

2,0
1,5
1,0
0,5

Captación el Tronconal

Planta de tratamiento de Huando

23/08/2012
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24/06/2012

25/05/2012
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26/01/2012
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27/11/2011

28/10/2011

28/09/2011

29/08/2011

30/07/2011

30/06/2011

31/05/2011

01/05/2011
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01/01/2011

0,0
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Ilustración 130. Evolución temporal de las concentraciones de Al en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los
monitoreos llevados a cabo por EMAPA Huaral en el periodo junio 2009-agosto 2012.
En línea continua roja se indica el LMP establecido por el Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.
Elaborada a partir de los datos contenidos en los archivos en formato Excel con los datos de calidad del agua superficialsubterránea de EMAPA Huaral para el periodo junio 2009-agosto de 2012.

Por otra parte, ya se ha podido observar en la tabla que se produce un incumplimiento puntual en As,
concretamente en el Tronconal, que alcanza 0.011 mg As/l. Aún así destaca el bajo tamaño muestral por
lo que no puede afirmarse que los resultados sean representativos de la situación habitual. El resto de
concentraciones en este punto de control están por debajo del LMP:
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Arsénico
0,012
0,010

mg/l

0,008
0,006
0,004
0,002

Captación el Tronconal

28/09/2011

29/08/2011

30/07/2011

30/06/2011

31/05/2011

01/05/2011

01/04/2011

02/03/2011

31/01/2011

01/01/2011

0,000

LMP

Ilustración 131. Evolución temporal de las concentraciones de As en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los
monitoreos llevados a cabo por EMAPA Huaral en el periodo junio 2009-agosto 2012.
En línea continua roja se indica el LMP establecido por el Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.
Elaborada a partir de los datos contenidos en los archivos en formato Excel con los datos de calidad del agua superficialsubterránea de EMAPA Huaral para el periodo junio 2009-agosto de 2012.

El Fe presenta un incumplimiento relativamente frecuente, únicamente en el Tronconal, que ronda el
34.8% de las muestras. El rango de valores en incumplimiento se sitúa entre 0.41 y 3.43 mg Fe/l:
Hierro
4,0
3,5
3,0

mg/l

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
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01/04/2011
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01/01/2011

0,0
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Ilustración 132. Evolución temporal de las concentraciones de Fe en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los
monitoreos llevados a cabo por EMAPA Huaral en el periodo junio 2009-agosto 2012.
En línea continua roja se indica el LMP establecido por el Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.
Elaborada a partir de los datos contenidos en los archivos en formato Excel con los datos de calidad del agua superficialsubterránea de EMAPA Huaral para el periodo junio 2009-agosto de 2012.

El pH se mantiene en la práctica totalidad de los muestreos en el Tronconal y en la Planta de
Tratamiento de Huando dentro del rango de valores adecuados, presentándose únicamente
incumplimientos en 02 y 01 muestras respectivamente. Éstos se producen en el primer caso en marzo de
2011, en el que se superan ligeramente las 8.5 unidades de pH (8.65 unidades), y en julio de 2009, en el
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que se registra un mínimo de 2.79 unidades de pH, que podría ser más bien un error de tipeo que un
incumplimiento.

pH

Captación el Tronconal
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Ilustración 133. Evolución temporal del pH en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos llevados a cabo
por EMAPA Huaral en el periodo junio 2009-agosto 2012.
En línea continua roja se indica el LMP establecido por el Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.
Elaborada a partir de los datos contenidos en los archivos en formato Excel con los datos de calidad del agua superficialsubterránea de EMAPA Huaral para el periodo junio 2009-agosto de 2012.

Por último, es la turbiedad el parámetro que mayor porcentaje de incumplimiento presenta, aunque de
nuevo sólo en la captación del Tronconal. En este caso el incumplimiento supone el 86.5% de las
muestras. Como puede observarse, hay disparidad de valores, alcanzándose máximos superiores a
1,000 UNT, aunque se destaca que los valores medios en momento de incumplimiento alcanzan los 63.9
UNT:
Turbiedad
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Ilustración 134. Evolución temporal de Turbiedad en la cuenca Chancay Huaral, a partir de los monitoreos llevados a
cabo por EMAPA Huaral en el periodo junio 2009-agosto 2012. Se adjunta imagen completa y detalle para el rango
de valores este 0 y 100 UNT.
En línea continua roja se indica el LMP establecido por el Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.
Elaborada a partir de los datos contenidos en los archivos en formato Excel con los datos de calidad del agua superficialsubterránea de EMAPA Huaral para el periodo junio 2009-agosto de 2012.

4.3.8.1.5
Monitoreos del Gobierno Regional de Lima: Laboratorio de Control Ambiental y Hospital
Huacho- Red de Salud Huaura-Oyón
El Gobierno Regional de Lima ha estado realizando una serie de controles a través del Laboratorio de
Control Ambiental, a partir de la solicitud de la Red de Huaral, así como a través del Hospital HuachoRed de Salud Huaura-Oyón.
Se trata de una serie de monitoreos heterogéneos desde agosto de 2008 hasta julio de 2011, realizados
con distinta periodicidad, y en los que se han analizado principalmente concentraciones de coliformes
fecales (y en menor medida de coliformes totales), en diversas estaciones de control de aguas
superficiales y subterráneas, y de aguas de consumo. Lamentablemente no se dispone de coordenadas
ni de otra información adicional que permitan su ubicación espacial.
Si se analiza la información de ambas fuentes de datos en su conjunto, se dispone de un total de 67
muestras, de las que se puede extraer las siguientes conclusiones:


Controles a la entrada y salida de la planta de EMAPA: se dispone de tres monitoreos
(octubre de 2009, diciembre de 2010 y julio de 2011) a la entrada y salida de la planta de la
EMAPA, en los que puede observarse que las coliformes totales y fecales existentes a la entrada
son eliminadas en la planta. Las concentraciones de coliformes totales de entrada a la planta son
56 UFC/100 ml en el primer monitoreo y de 816 UFC/100 ml en el segundo monitoreo. En estos
muestreos las coliformes fecales oscilan entre el 38% y el 9% de las totales, repectivamente. En
el tercero sólo se dispone de dato de coliformes fecales, que ascienden a 170 UFC/100 ml.



Controles en la Red domiciliaria: se dispone de un total de 19 muestras tomadas en 04
momentos distintos (agosto de 2008, octubre y diciembre de 2009, y julio de 2011). En un 47%
de ellas se ha registrado un resultado positivo de coliformes, siendo las siguientes:
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Concentración (UFC/100 ml)
Análisis Tipo

Punto de Muestreo

ago-08 Agua Consumo

C.Totales C. Fecales

C. Termotol.

Conexión domiciliaria Jose Alca-Canchapilca

8

oct-09 Agua superficial

Red Domiciliaria - Milagro II

4

<1

oct-09 Agua superficial

Red Domiciliaria - Milagro I, Lote 14

2

<1

dic-09 Agua subterránea

Red Domiciliaria - Colegio Mariano Melgar - Trevol

57

<1

dic-09 Agua subterránea

Red Domiciliaria - Colegio 402 Santa María - Trevol

6

<1

jul-11 ND

Comedor Virgen de La Candela

13

jul-11 ND

Tanque Reservorio CP Nuevo Huaral

94

jul-11 ND

Comedor El Ángel

jun-12 ND

Restaurante San Pedro en Pirca

<1

4.5
9.2

7.8

Tabla 114. Concentraciones significativas de coliformes totales, fecales y termotolerantes en los puntos de muestreo
de Red Domiciliaria del Gobierno Regional de Lima.
Extraído a partir de los Informes de Laboratorio del Gobierno Regional de Lima.



Controles en la Red Hospitalaria: se dispone de un total de 6 muestras tomadas en 04
momentos distintos (octubre y diciembre de 2009, julio de 2011 y junio de 2012). En los tres
primeros muestreos se ha analizado la concentración de coliformes totales y/o fecales en la sala
de operaciones del Hospital de Huaral, resultando en todo momento negativo; también se
dispone de datos para las campañas de diciembre de 2009 y julio de 2011 en la cocina del
Hospital, siendo de nuevo el resultado negativo. Adicionalmente, en junio de 2012 se muestreó
el Caño del Jardín del Centro de Salud de Acos, resultando una concentración significativa de
6.8 UFC/100 ml de coliformes totales, de las cuales el 66% son fecales.



Controles en las estaciones de DIGESA: en las campañas de marzo de 2011 y junio de 2012
el Gobierno Regional de Lima tomó muestras en las estaciones de DIGESA, obteniendo
resultados positivos en todas las estaciones, a excepción de en el caso de la estación sita 100
metros aguas arriba de La mina de Cal en el primer monitoreo:
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Código
4338-605
4339-605
E-01
E-02
E-02A
E-03
E-03A
E-03B
E-04
E-04A
E-05
E-06
E-07

Coliformes fecales
(UFC/100 ml)
mar-11
jun-12
≤1.8

Descripción Punto de Muestreo
Río Vichaycocha, 100 m aguas arriba de la minera de cal
Río Vichaycocha, 100 m aguas abajo de la minera de cal
Río Churincocha, 50 m. aguas arriba de la confluencia con Río Vichaycocha
Río Vichaycocha, 50 m aguas debajo de la confluencia con Río Vichaycocha
Río Chicrin, 100 m aguas arriba antes de la confluencia con el rio Vichaycocha.
Río Vichaycocha, 20 m antes de la confluencia con el rio Chicrin
Río Baños, 150 m aguas arriba de la confluencia con el rio Viichaycocha
Río Carac, 100 m aguas arriba de la confluencia con el rio Viichaycocha
Río Chancay, 500 m aguas abajo de la poblacion de Acos
Río Huatalla, 50 m antes de la confluencia con el Río Chancay
Río Chancay, Centro Poblado Lumbra
Río Chancay, Puente Palpa
Río Chancay, Puente Boza

9.3
13
170
23
920
110
70
350
220
≥1600
≥1600
≥1600

9.2
14
17
61
210
140
210
200
170

Tabla 115. Concentraciones de coliformes fecales en la estaciones de muestreo de DIGESA, analizadas por parte
del Gobierno Regional de Lima.
Extraído a partir de los Informes de Laboratorio del Gobierno Regional de Lima.

Destacan las altas concentraciones de las estaciones E-05 a E-07 en junio de 2012.


Otros puntos de control: además de los puntos anteriormente comentados, se dispone de una
serie de puntos de diverso origen y características, todos ellos con resultado positivo. A
continuación se muestra una tabla con los resultados analíticos:

Concentración (UFC/100 ml)
Análisis Tipo

Punto de Muestreo

C.Totales

ago-08 Agua Consumo

Pozo de Capatación altura del puente Nº 8 Canchapilca

mar-11 ND

Fuente captación río Chancay - Asoc Trebol

240

mar-11 ND

Fuente captación río Chancay - Asoc Trebol

200

mar-11 ND

Galería filtrante sin tratamiento - C.P. Los Tilos

4.5

jul-11 ND

216

C. Fecales
17

Pozo subterráneo - Torre Blanca

110

ago-11 Agua subterránea

Pozo subterráneo - Tienda Jesús del Valle

79

abr-12 ND

Balse de 200 L para Lavado de SS.HH. Nº5

4

abr-12 Agua subterránea

Pozo subterráneo

11

abr-12 ND

Red- SS.HH Nº3

79

abr-12 ND

Entrada al Reservorio SS.HH. Nº 3

70

Tabla 116. Concentraciones significativas de coliformes totales y/o fecales en varios puntos de muestreo del
Gobierno Regional de Lima.
Extraído a partir de los Informes de Laboratorio del Gobierno Regional de Lima.
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En cuanto a la Galería filtrante sin tratamiento - C.P. Los Tilos, se destaca que hay una muestra adicional
tomada también en la campaña de marzo de 2011 en la que el resultado de coliformes fecales es
negativo.
Además, en marzo de 2011 fue muestreada la salida de la planta de tratamiento de Quepepampa, con
resultado negativo. Se recuerda que la EMAPA Huaral dispone de datos del 2000 a 2011, con resultados
positivos, es decir, con presencia probada de coliformes en prácticamente todos los muestreos.

Ilustración 135. Pozos subterráneos para consumo humano monitorizados por parte del Gobierno Regional de Lima,
con indicación de los incumplimientos detectados de la ECA de Coliformes Totales y Termotolerantes para la
Categoría 1, Clase A1, y de la presencia de coliformes fecales.
Generado a partir de la información del Excel Relación General de Pozos - Valle Chancay-Huaral, y de los Informes de Laboratorio
del Gobierno Regional de Lima.

4.3.9.

Resumen y conclusiones

El presente documento se sustenta en un proceso participativo que ha buscado su validación técnica,
con profesionales representantes de las principales instituciones con competencias en la gestión del
agua, y su validación social recibiendo las aportaciones y consultas de los principales interesados de la
cuenca. El proceso participativo y técnico ha sido regido conforme a la planificación, metodología y
principios recogidos en el Plan de Comunicaciones para la Elaboración del Plan de Gestión de la cuenca
Chancay-Lambayeque.
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El proceso participativo se ha centrado fundamentalmente en realizar un diagnóstico consensuado de la
problemática de la cuenca en materia de Calidad de Aguas, basada en la identificación y evaluación
conjunta tanto de los principales efectos negativos detectados en los recursos hídricos, como de las
causas concretas que los provocaban.
El Consorcio ha contrastado estas conclusiones con las distintas fuentes de información disponibles y
relevantes para la determinación del estado actual de la calidad de los recursos hídricos, así como con la
legislación vigente en la materia y ha redactado el presente documento de síntesis, que se constituye
como un diagnóstico temático.
Las principales fuentes de contaminación reseñadas en la Cuenca han sido las siguientes:
Presencia de pasivos ambientales
Botaderos de residuos sólidos a lo largo de los diferentes cauces
Vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento previo adecuado
Vertimientos de aguas industriales
Agricultura con uso indiscriminado de agroquímicos y abonados excesivos
Actividades mineras
Ocupación indebida de las riberas de los ríos.
Por otra parte, también se ha hecho mención a la posible presencia de sustancias, que en principio se
pueden considerar contaminantes por limitar los usos del agua para determinadas actividades, pero cuyo
origen es natural, por la propia geología y geodinámica del terreno.

Ilustración 136. Causas o principales fuentes de contaminación.

Como se puede observar en la Ilustración 136, el Grupo Técnico de Calidad del Agua, durante la
Jornada de Participación realizado en la ciudad de Huaral los días 2 y 3 de agosto de 2012, a cada una
de las causas o principales fuentes de contaminación se le dio un número para ubicarlas más
cómodamente en el mapa. A continuación se describen:
1. Pasivos ambientales: Los pasivos ambientales se localizaron en la parte alta de la cueca, en
los siguientes Distritos:
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Santa Cruz de Andamarca (“Relavera Santander” según Resolución Ministerial Nº 3742012-MEM/DM, del 6 de agosto de 2012)
o Pacaraos- Vichaycocha
2. Botaderos de residuos sólidos: Se situaron a lo largo de toda la cuenca, como más
importantes se destacaron los siguientes:
o Santa Cruz de Andamarca
o Vichaycocha
o Lampián y Acos
o Atavillos Bajo
o Huayopampa
o La Perla y Pallac
o Ihuarí
o Sumbilca
o Lumbra – Huallan
o Huaral
o Aucallama
3. Vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratar: También se ubicaron a lo largo de
toda la cuenca, como más importantes se destacaron los siguientes
o Baños
o Acos
o La Perla
o Huaral
o Aucallama
o Chancay
4. Vertimientos de aguas residuales domésticas con tratamiento inadecuado (Pozas
sépticas y otras):
o Santa Cruz de <andamarca
o Lampian
o Vichaycocha
o Huayopampa
o Pallac
o Ihuarí
o Sumbilca
o Lumbra – Huallan
o Pirca
o Pacaraos
o Ravira
o Santa Catalina
5- Vertimientos de aguas residuales industriales: fundamentalmente ubicados en la parte
baja de la cuenca, en los Distritos:
o Aucallama
o Huaral
o Chancay
6. Vertimiento de aguas y residuos agropecuarios: fundamentalmente ubicados en la parte
baja de la cuenca (granjas porcinas)
o Aucallama
o Huaral
o Chancay
o
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7. Manejo inadecuado de agroquímicos: Fundamentalmente en la parte media y baja de la
cuenca:
o Aucallama,
o Chancay
o Huaral
o Acos
o Huayopampa
8. Vertimientos Mineros: Se destacaron los siguientes:
o Rauma (informal, sin actividad)
o Chancay – Colquisiri, productor de Pb, Zn y Cu, pero que presenta recirculación del
agua, por lo que no puede confirmarse que se estén produciendo vertimientos (“Aportes
para el Diagnóstico de Calidad, 24 de Septiembre del 2012”)..
o Minera Santander, hoy Minera Trevali. No presenta actividad, por lo que no supondría
vertimientos mineros. Actualmente está realizando el levantamiento de los pasivos
ambientales para empezar de nuevo sus operaciones (“Aportes para el Diagnóstico de
Calidad, 24 de Septiembre del 2012”).
Por último se comentó que a lo largo de la mayor parte de las riberas de la cuenca media y baja
se localizaban vertederos con depósitos de agroquímicos, fundamentalmente en Acos, Huando y
Aucallama.
Como principal documento de referencia para el contraste de la información aportada en el proceso de
participación, el Consorcio ha revisado el Informe Técnico Nº 1206-2011 ANA-DGCRH/RGC/NGPH, de
Identificación de Fuentes de Contaminación en la cuenca del Río Chancay-Huaral y Propuesta de Red
Monitoreo, editado por la ANA con fecha 13 de julio de 2012, en el que sa han identificado las siguientes
fuentes de contaminación puntual:










En el Distrito de Santa Cruz de Andamarca, Pacaraos y Vichaycocha, pasivos ambientales
producto de las actividades mineras de la empresa Santander, que dejo de operar en la zona. En
la actualidad, la minera Trevali, viene levantando pasivos de acuerdo a las exigencias del ente
rector para poder operar de acuerdo a la normativa vigente.
vertimientos mineros en Sumbilca, y Rauma, en la zona alta y en la zona baja. Hay otras
actividades potencialmente impactantes sobre la calidad del agua de la cuenca, sin embargo no
puede confirmarse que supongan una afección sobre las mismas: en Chancay, Colquisiri cuenta
con un proceso de recirculación del agua; y en Aucallama, la fábrica de explosivos FAMESA, no
hace uso de agua para las actividades operativas que realiza (“Aportes para el diagnóstico de
calidad, 24 de Septiembre de 2012”).
vertimientos de aguas residuales y botaderos de residuos sólidos en Santa Cruz de Andamarca,
Cichaycocha, Lampián, Acos,, Atavillos Bajo, Huayopampa, La Perla, Pallac, Ihuari, Sumbilca,
Lumbra, Huallan, Huaral, Aucallama y Chancay.
vertimientos industriales significativos en Aucallama, con la planta de beneficios de aves y las
granjas porcinas establecidas en la zona, de igual forma en la ciudad Huaral, que además del
vertimiento de aguas residuales de tipo doméstico sin tratar a los canales de regadío, a ello se
suma los vertimientos industriales, comerciales propios de los servicios de todo tipo, actividades
turísticas y gastronómicas.
vertimiento de agroquímicos y residuos sólidos producto de las aplicaciones en las diversas
actividades agrícolas se pueden evidenciar desde la Zona Media a la Zona Baja de la Cuenca,
específicamente en Huayopampa, Acos, Huando, Huaral, Chancay, Aucallama y Palmeras.
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En cuanto a fuentes de contaminación difusa la información es prácticamente inexistente, así que, a
la vista de la información disponible y de los usos identificados en la cuenca parece que, “a priori”,
entre las principales posibles causas de contaminación podrían encontrarse los usos de agua con
fines agrarios, la actividad ganadera y la actividad minera. Además, también se puede estar
produciendo desde los ríos y quebradas que recogen vertimientos de aguas residuales sin
depuración, así como de acopios en forma de botaderos de residuos.
Para verificar los efectos generados por las fuentes de contaminación sobre los diferentes cuerpos de
agua superficiales el Consorcio ha trabajado con la información aportada por dos entidades
principales: Los tres monitoreos participativos realizados por la ANA entre diciembre de 2011 y junio
de 2012 y los resultados analíticos, fundamentalmente metales, presentados por DIGESA,
correspondientes a controles realizados entre marzo de 2006 y junio de 2011. Además se han tenido
en cuenta dos informes presentados por SUNASS, sobre la calidad del agua potable en Perú,
editados en 2004.
Para comprobar el cumplimiento de los parámetros analizados en las diferentes redes de control con
los estándares de calidad establecidos en la legislación peruana se ha tenido en cuenta que, de
acuerdo a la R.J. Nº 202-2010-ANA que aprueba la clasificación de los cuerpos de aguas
continentales y marinos costeros, para la clasificación del río Chancay-Huaral debe establecerse la
Categoría 3, Clase 3, Código de Cuenca 137558, perteneciente a la cuenca Chancay-Huaral.
Mientras que, las lagunas se clasifican en Categoría 4: “Conservación del ambiente acuático –
Lagunas”.
En la parte alta de la cuenca se detectan las siguientes restricciones, principalmente debido a ciertos
metales y nitrógeno total:
 Unidad Hidrográfica Vichaycocha:
o Ámbito del Río Chicrín: por sulfuros, arsénico y plomo, que podrían tener un posible
origen natural o bien estar presentes en altas concentraciones por la afección por
pasivos ambientales; también por nitrógeno total en la Laguna Chungar y en la
Laguna Cacray, que tienen presencia de aves y bofedales.
o Ámbito del Río Vichaycocha: por hierro, aluminio y manganeso totales, sin afección
por pasivos. No hay presencia de contaminación orgánica a pesar de los
vertimientos.
o Río Chancay-Huaral: por hierro, aluminio y manganeso totales, con posible origen
natural.
 Unidad Hidrográfica Baños:
o Río Baños: por sulfuros, zinc, plomo y nitrógeno totales en Laguna Vicacocha, que
pueden presentar los mismos orígenes que la unidad hidrográfica Vichaycocha. Sin
presencia de contaminación orgánica a pesar de los vertimientos y botaderos.
o Río Quiles: arsénico y hierro totales. Sin inventariar actividades potencialmente
contaminantes aguas arriba, por lo que podrían tener un posible origen natural.
o Río Chancay-Huaral: hierro total, de posible origen natural.
 Unidad Hidrográfica Carac: hierro total, de posible origen natural.
En la parte media de la cuenca se superan los ECA para la Categoría 3, principalmente en materia de
hierro total y coliformes:
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Unidad Hidrográfica Media:
o Río Chancay-Huaral: por hierro y manganeso totales, así como por coliformes
termotolerantes y totales. Es posible que el vertimiento de aguas domésticas de
Acos sea el origen de esta afección por coliformes.
Unidad Hidrográfica Añasmayo:
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Río Añasmayo: hierro total y coliformes fecales (posible afección del vertimiento de
aguas domésticas de la Perla). Además se detecta anoxia en diciembre de 2011,
aunque los bajos valores de DQO y DQO podrían indicar que quizá se trate de un
error en el tipeo.
Unidad Hidrográfica Huataya:
o Río Huataya: hierro total y nitratos, de posible origen agrícola.
Unidad Hidrográfica Orcon: sin datos.
o




En la parte baja de la cuenca se detectan altas concentraciones de aluminio, hierro y manganeso, así
como de coliformes totales y termotolerantes:




Unidad Hidrográfica Baja:
o Río Chancay-Huaral: hierro, aluminio y manganeso totales, y coliformes fecales
(posible afección de vertidos industriales).
o Se tiene constancia de que se están realizando vertimientos de aguas residuales
domésticas e industriales a canales de riego.
Intercuenca:
o No se dispone de datos sobre calidad de aguas, aunque se tiene conocimiento de
que se realizan vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales al Mar de
Chancay.

Como ya se ha comentado, la red de monitoreo explotada por DIGESA analiza las concentraciones de
metales como el cobre, cadmio, hierro, manganeso, plomo y zinc. Los únicos incumplimientos
detectados son por hierro y en menor cuantía por manganeso:








Se observa una tendencia a aumentar las concentraciones de hierro y manganeso desde aguas
arriba hacia aguas abajo en la cuenca, sobre todo en los años 2006 y 2011, que son en los que
mayores concentraciones han registrado.
Las estaciones situadas en la parte alta de la cuenca presentan concentraciones de hierro que
oscilan entre 0.059 mg/l y 1.600 mg/l. Los incumplimientos no son constantes en ninguna de
ellas. Además, las concentraciones registradas son similares a las que, con posterioridad, ha
detectado la ANA en los muestreos participativos en la misma zona, por ejemplo en la estación
RVich2, o en la estación RVich1, en las concentraciones no llegan a superar 1 mg/l.
En la zona media, los mínimos se sitúan por debajo del límite de detección (<0.038 mg/l), sin
embargo los máximos son superiores a los de la zona alta, del orden de 4.44 mg/l en la estación
E-03B y de 2.35 mg/l en la estación E-04. Aguas abajo, en las estaciones E-04A y E-05 los
máximos de nuevo rondan los 3 mg/l. Estos valores superiores a los registrados en la parte alta
de la cuenca concuerdan con los que se han observado en las estaciones de control
monitorizadas por la ANA en 2012 (RCara1 homóloga a E-03B, RChhu 3 homóloga de E-04, y
RHuat1 homóloga de E-04A).
En la zona baja se detectan mínimos similares a los de la zona media, sin embargo los máximos
han aumentado, superando ligeramente los 5 mg/l en la estación más próxima al mar de
chancay (estación E-07). En este caso los datos más recientes de la ANA manifiestan
concentraciones superiores a las históricas: 7.52 mg/l en RChhu 4 en marzo de 2012 (estación
equivalente a E-06, en la que el máximo alcanza 4.83 mg/l en marzo de 2006), y 10.79 mg/l en
RChhu5 en marzo de 2012 (estación homóloga de E-07, en la que el máximo alcanza 5.26 mg/l
en marzo de 2006).
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En la parte baja se produce además algún incumplimiento en Manganeso, aunque únicamente
en la campaña de marzo de 2006, en la que se registran 0.425 mg/l en la estación E-07 y 0.313
mg/l en la estación E-06.

De las actividades de inspección de la SUNASS, se puede concluir que los principales incumplimientos
detectados por la EMAPA HUARAL durante los años 1995-2003 son los siguientes:


En cuanto al control del cloro residual, se observa una mejora en la calidad del agua
suministrada, con un porcentaje de muestras mayor o igual que 0.5 mg/L de cloro residual en
redes del 99.34 % en el año 2003 frente al 76.97 % ofrecido en el año 1998. A este respecto, las
actividades de inspección de SUNASS ponen de relieve que en el año 2000 no se cumplía con lo
establecido en la legislación de referencia, con sólo un 33 % de las muestras con
concentraciones superiores a 0.50 mg cloro residual/L. Este incumplimiento ya no se produce en
los análisis realizados en el año 2002 donde el 100 % de las muestras analizadas presentan
concentraciones por encima de 0.50 mg cloro residual/L.



En cuanto al control bacteriológico, en base al número de análisis de coliformes totales,
coliformes termotolerantes y bacterias heterotróficas a la salida de las plantas, fuentes,
reservorios y redes de distribución entre los años 2000 y 2003, el porcentaje de muestras que
superan el LMP es igual a cero para las plantas de tratamiento; en los reservorios y red de
distribución, se registraron porcentajes del 7.48 y 6.25 respectivamente para el año 2000, siendo
el porcentaje igual a cero para los siguientes años estudiados. Con ello puede concluirse que la
calidad bacteriológica es satisfactoria. De hecho, en las actividades de inspección de la SUNASS
en los años 2000 y 2002, no se observaron presencia de microorganismos patógenos.



En cuanto al control físico-químico, el porcentaje de muestras tomadas en la red de distribución
que superan el LMP para los parámetros físicos y químicos de las muestras analizadas en el año
2003 es muy bajo. Únicamente se detecta incumplimientos para la turbiedad en el municipio de
Huaral con un porcentaje que supone un incumplimiento en 02 de las 686 muestras analizadas.
Aún así, las actividades de inspección de SUNASS muestran resultados superiores a los LMP
para los parámetros de pH y Turbiedad en el periodo 1998-2003.

Más recientemente la EMAPA Huaral ha realizado monitoreos de los que se dispone de datos analíticos
para el periodo Junio 2009-agosto 2012. Se confirman incumplimientos de los LMP establecidos por el
Reglamento de la calidad de Consumo Humano en materia de:
•

Al en la Captación el Tronconal (50% de incumplimientos, máximo de 2.5 mgAl/l), y en la Planta
de Tratamiento de Huando (84% de incumplimientos, aunque no alcanzándose los 0.75 mg Al/l).

•

As en la Captación el Tronconal (01 incumplimiento: 0.011 mg As/l).

•

Fe en la Captación el Tronconal (en el 34.8% de las muestras. Rango de valores en
incumplimiento entre 0.41 y 3.43 mg Fe/l).

•

pH en la Captación el Tronconal y en la Planta de Huando (carácter muy puntual).
Incumplimientos por pH en el ámbito de la EMPARA Huaral ya se observaron en el periodo
1995-2003 a raíz de los trabajos históricos de la SUNASS y de la propia EMAPA.

•

Turbiedad en la Captación el Tronconal (86.5% de las muestras; hay disparidad de valores,
alcanzándose máximos superiores a 1,000 UNT; valores medios en incumplimiento alcanzan los
63.9 UNT). Incumplimientos por turbiedad en el ámbito de la EMAPA Huaral también fueron
detectados con los trabajos históricos de la SUNASS y de la propia EMAPA.
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Volviendo a las actividades de supervisión de SUNASS, se dispone de información de la EMAPA
CHANCAY, de nuevo para el periodo 1995-2003:


En referencia al control del cloro residual, la EMAPA CHANCAY no facilita datos al respecto,
pero sí la SUNASS, indicando que el 100 % de las muestras analizadas presentaban
concentraciones por encima de 0.50 mg cloro residual/L.



En cuanto al control bacteriológico, el porcentaje de muestras que superan el LMP es muy
elevado en las fuentes subterráneas, con valores del 72.82% para el año 2001 o del 60% para el
año 2003, reduciéndose considerablemente este porcentaje en el resto de localizaciones (planta
de tratamiento, reservorios y red de distribución) hasta llegar al 0.0 % en las muestras
analizadas procedentes de la red de distribución, confirmándose la calidad satisfactoria. Así lo
estima la SUNASS, que no ha detectado presencia de microorganismos patógenos en sus
tareas de supervisión.



En cuanto al control físico-químico, el porcentaje de las muestras tomadas por EMAPA HUARAL
que superan el Límite Máximo Permisible, a la salida de las plantas de tratamiento, reservorios y
redes de distribución desciende desde el año 2000 hasta 2003, pero aumenta en la fuentes
subterráneas desde 2.84% en 2000 a 6.57% en 2003.

En relación con lo anterior, la EMAPA Chancay dispone de datos medios mensuales para los años 2009
a 2012 de las aguas crudas de la potabilizadora Coral, detectándose incumplimientos muy frecuentes del
ECA Categoría 1-A1 en materia de coliformes totales, nitratos y turbidez, y con menor frecuencia de Fe y
Mn.
También dispone de datos de calidad de las galerías filtrantes Quepepampa, Molino Hospital y Cero La
Culebra, para el periodo 2000-2011. A este respecto llama la atención el empeoramiento de la calidad en
materia de coliformes en la Galería Cerro La Culebra en los últimos años, ya que antes del 2006 las
concentraciones eran mucho más moderadas, dando cumplimiento en ocasiones a la ECA para la clase
A1. Actualmente se produce un incumplimiento sistemático. En las otras dos galerías, se daría
cumplimiento generalizado para las coliformes totales, pero no para las termotolerantes.
Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento también ponen de manifiesto este problema
con las coliformes, dándose las mayores concentraciones en los centros poblados de Cerro La Culebra y
Nueva Estrella.
Por último, el Gobierno Regional de Lima ha estudiado una serie de pozos subterráneos para consumo
humano, de los que se tiene constancia de incumplimientos en cuanto a Coliformes Totales y
Termotolerantes para la Categoría 1- Clase A1. Se detectan en los centros poblados de El Trebol,
Santísima Cruz de Sacachispas, Jesus del Valle, El ángel Macatón, Huaral, Pirca, Coza Candelaria,
Quepepampa, Torre Blanca, Los Tilos, Canchapilca y Acos.
4.3.10. Conclusiones
Las principales conclusiones generales que se pueden extraer en función de los resultados analizados
son las siguientes:
Las aguas superficiales de la cuenca Chancay-Huaral, en términos generales, no tienen una
mala calidad.
En cuanto a la presencia de metales pesados, durante los monitoreos participativos
desarrollados por la ANA (AAA-ALA-PMGRH) se han detectado, en concentraciones por encima
de la normatividad vigente, metales (principalmente hierro, manganeso y aluminio) en
prácticamente toda la cuenca, que presumiblemente podrían tener un origen natural debido a la
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geología de la misma. Los máximos se presentan en el río Vichaycocha y en cabecera del río
Chancay, en junio-2012.
Estos incumplimientos de los ECA-Categoría 3 para el Fe y el Mn ya se han observado en los
datos históricos (DIGESA), sobre todo en los años 2006 y 2011, aunque el Mn ha reducido
destacablemente sus valores en el tramo bajo, respecto al 2006. La tendencia general es a
aumentar las concentraciones desde aguas arriba hacia aguas abajo; esto puede observarse en
años a altas concentraciones (2006 y 2011).
Adicionalmente, los datos de ANA muestran concentraciones por encima de la normatividad
vigente para otros metales como el As, en la Laguna Chungar y el río Quiles; el Pb en la Laguna
Chungar; y el Pb y el Zn en la Laguna Vilcacocha. En el caso de la Laguna Chungar presentan
concentraciones muy próximas al ECA para la Categoría 4-Lagunas y Lagos; en la Laguna
Vilcacocha, las concentraciones son más altas en el caso del Zn. En ningún caso los
incumplimientos son recurrentes.
No se detectan incumplimientos para la Categoría 3 en Pb y Zn (As sólo en río Quiles y en una
única ocasión).
En cuanto a la verificación de la contaminación generada por los vertimientos de aguas
residuales municipales es preocupante la contaminación microbiológica en la cuenca media y
baja, que están asociados a los vertimientos de agua residuales domésticos sin tratar o con
tratamiento inadecuado. Los máximos en cuanto a concentraciones de coliformes totales se han
observado en el río Chancay-Huaral aguas debajo de Acos y en el entorno de puente Boza. Los
máximos en coliformes termotolerantes también se registran en estas estaciones, además de en
el río Añasmayo aguas debajo de La Perla. En este río además se detecta anoxia en diciembre
de 2011, aunque los bajos valores de DQO y DQO podrían indicar que quizá se trate de un error
en el tipeo.
Otro incumplimiento observado es el que hace referencia al Nitrógeno total, siendo los valores
más elevados se registran en marzo de 2012 en toda la cuenca. Los valores oscilan entre los 8
mg/L (Laguna Vilcacocha) y los 16 mg/L (RChhu5, río Chancay Huaral, puente boza)
dependiendo de las estaciones. Los valores intermedios se registran en diciembre de 2011; los
máximos se registran en el río Baños. Los valores más bajos se registran en junio de 2012,
aunque en el caso de las lagunas se sigue incumpliendo el límite establecido por el ECA
Categoría 4.
También se ha detectado un incumplimiento por nitratos en el río Huataya, antes de su
confluencia con el río chancay-Huaral.
No se ha podido comprobar la posible contaminación agrícola por no tener resultados analíticos
de agroquímicos.
Se desconoce el grado de contaminación de las aguas subterráneas. La presencia en el valle de
explotaciones agrícolas y la infiltración de aguas residual poblacional hace previsible la
presencia de determinadas sustancias asociadas a estas actividades (microbiológicos, nitratos y
agroquímicos), perjudiciales para la salud humana y con riesgo de afectar a la población pues
gran parte de ella se abastece con agua de este origen (pozos).
Es de destara que hay una manifiesta falta de información de la calidad de las mismas en la
cuenca, ya que no se dispone de información de las aguas subterráneas fuera de la zona del
valle Chancay Huaral, por lo que no se puede valoración de su estado general, ni establecer
correlaciones con el estado general de las aguas superficiales, ni con la presencia de pasivos

02-314

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

ambientales, explotaciones mineras y actividades agrícolas. Además, es importante tener en
consideración que la mayor parte de la población se abastece de aguas subterráneas.
Se tiene conocimiento de la existencia de problemas de salinidad en tierras cultivadas de las
comisiones de regantes de Las Salinas, Chancayllo y la Esperanza. Aún así no se ha
incrementado el área salinizada, y no se dispone de información suficiente con la que determinar
si estos aumentos de salinidad se están reflejando también en el acuífero. El origen puede ser
atribuible al mal uso del agua en cabecera y parte media del valle bajo, al uso de vertientes y
filtraciones y aguas de drenaje.
La contaminación de las aguas subterráneas es principalmente de origen Urbano-Poblacional,
por la ausencia de manejo de efluentes y residuos sólidos que se vierten sin ningún tipo de
depuración. Además, los valles de Cañete y Huaral se caracterizan por el mayor uso de
Agroquímicos por una agricultura intensiva. Sin embargo, en la actualidad sólo se están
analizando los parámetros de conductividad eléctrica y pH, por lo que no se dispone de
información con la que corroborar si existe afección sobre las aguas subterráneas.
En cuanto a las aguas para consumo humano, según los estudios de las EMAPA y SUNASS en
el periodo 1995-2003, se ha producido una mejora generalizada en los parámetros de control de
cloro residual, bacteriológico y físico-químicos en las EMAPA Chancay y Huaral.
Más recientemente, la EMAPA Chancay dispone de datos para los años 2009 a 2012 de las
aguas crudas de la potabilizadora Coral, detectándose incumplimientos muy frecuentes del ECA
Categoría 1-A1 en materia de coliformes totales, nitratos y turbidez, y con menor frecuencia de
Fe y Mn. También dispone de datos de calidad de las galerías filtrantes Quepepampa, Molino
Hospital y Cero La Culebra, para el periodo 2000-2011, ante los que se detecta un
empeoramiento de la calidad en materia de coliformes en la Galería Cerro La Culebra. En las
otras dos galerías, se daría cumplimiento generalizado para las coliformes totales, pero no para
las termotolerantes.
Por otra parte, las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento también ponen de
manifiesto este problema con las coliformes, dándose las mayores concentraciones en los
centros poblados de Cerro La Culebra y Nueva Estrella.
También la EMAPA Huaral ha realizado monitoreos para el periodo Junio 2009-agosto 2012, a
partir de los que se confirman incumplimientos de los LMP establecidos por el Reglamento de la
calidad de Consumo Humano en materia de Al y pH en la Captación el Tronconal y en la Planta
de Tratamiento de Huando; y de As, Fe y turbiedad en la Captación el Tronconal.
Por último, el Gobierno Regional de Lima ha estudiado una serie de pozos subterráneos para
consumo humano, de los que se tiene constancia de incumplimientos en Coliformes Totales y
Termotolerantes para la Categoría 1- Clase A1. Se detectan en los centros poblados de El
Trebol, Santísima Cruz de Sacachispas, Jesus del Valle, El ángel Macatón, Huaral, Pirca, Coza
Candelaria, Quepepampa, Torre Blanca, Los Tilos, Canchapilca y Acos.
4.3.11. Conformidad social del Diagnóstico de Calidad de Aguas.
Los resultados del Diagnóstico elaborado por los GTT fueron presentados en la 2ª Jornada de
Evaluación de los Diagnósticos Temáticos, el día 17 de octubre 2012 que obtuvo por unanimidad la
conformidad de los representantes de los Grupos de Interés. (Ver acta de la reunión de la Jornada de
cierre en el Anexo 5).
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4.4. ANALISIS DE RIESGO FRENTE A INUNDACIONES, SEQUIAS, SISMOS Y CAMBIO
CLIMATICO
El objetivo de este documento Diagnóstico de Riesgos en la Cuenca Chancay–Huaral es la identificación
y valoración de los peligros y el análisis de las condiciones de vulnerabilidad en la cuenca, para
determinar o calcular y calificar los riesgos que pueden generar importantes pérdidas humanas y
económicas y que se encuentran en el ámbito de competencia del Plan de Gestión de Recursos Hídricos
de la cuenca Chancay-Huaral.
Este diagnóstico está basado en el análisis de la información existente relacionada con la gestión de
riesgos, dando cuenta de los diferentes peligros de origen natural, de las vulnerabilidades y de los riegos
de mayor relevancia, existentes y evaluados en la cuenca Chancay-Huaral.
Hay que constatar que el trabajo se ha desarrollado de forma participativa con los miembros
representantes de los Grupos Técnicos de Trabajo de la Cuenca Chancay-Huaral que, sobre la base a
su cualificación técnica y detallado conocimiento del territorio, han colaborado en la caracterización,
priorización y análisis de los principales peligros, en la identificación de los puntos vulnerables en la
cuenca y, en definitiva, en la determinación y calificación de los riesgos, de tal forma que el producto que
se presenta sirva como instrumento de gestión para los diferentes actores que promueven el desarrollo
en la cuenca Chancay-Huaral.
Finalmente, en el Diagnóstico se han incluido las aportaciones realizadas por los Grupos Interés con
motivo de la primera jornada celebrada el 10 de septiembre.
4.4.1.

Metodología empleada

El presente documento Diagnóstico de Riesgos en la Cuenca Chancay-Huaral se ha realizado a partir de
la información extraída de los estudios, planes y demás trabajos ya existentes.
En colaboración con el GTT de Gestión de Riesgos se ha recopilado toda la información antecedente
disponible relativa a la Gestión de Riesgos y a otras materias consideradas de interés para la
consecución de los objetivos del presente Documento.
El GTT de Gestión de Riesgos, como se ha comentado anteriormente, también ha participado en la
caracterización, priorización y análisis de los principales peligros, en la identificación de los puntos
vulnerables en la cuenca y, en definitiva, en la determinación y calificación de los riesgos, mediante sus
aportaciones en las reuniones de trabajo y jornadas de reconocimiento de campo.
En ningún caso se encuentra dentro de los objetivos y alcances del presente trabajo el desarrollo de
estudios específicos para la identificación y definición de peligros, vulnerabilidades o riesgos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el resultado del presente Diagnóstico depende
grandemente, de forma cualitativa y cuantitativa, del alcance y bondad de los documentos puestos a
disposición y que han servido como base para la redacción del mismo.
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4.4.2.

Proceso participativo

Hasta la fecha de redacción de este Documento se han mantenido 5 reuniones participativas:

 2 y 3 de agosto de 2012, Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo
 22 de agosto de 2012, Jornada de opinión del Diagnóstico de riesgos
 10 de septiembre de 2012, Jornada Grupo de Interés
 9 de Octubre de 2012, Validación técnica del diagnóstico por el GTT
 17 de octubre de 2012, Jornada de cierre del diagnóstico por el Grupo de Interés
Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo (2 y 3 de agosto de 2012)
Tras la reunión se obtiene una primera aproximación o Diagnóstico Temático rápido, en el cual el grupo
ha realizado su primera actividad conjunta estableciendo también un acercamiento personal e
institucional para el proceso de planificación participativa.
Jornada de opinión del Diagnóstico de riesgos (22 de agosto de 2012)
Las principales conclusiones alcanzadas durante esta reunión han consistido en:

 Establecimiento y consolidación del marco normativo y metodológico para la redacción del
Diagnóstico.

 Priorización de los peligros que gravitan sobre la cuenca en base a la percepción del GTT.
 Organización de esfuerzos del GTT en la recopilación de trabajos e información que pueda servir
como referencia o dato de partida en la elaboración del diagnóstico de riesgos.

 Identificación de los principales puntos vulnerables en la cuenca en base los peligros identificados
y planificación de las 2 jornadas de visita de campo a dichos puntos.
10 de septiembre de 2012, Jornada Grupo de Interés
En esta jornada, se hizo una presentación al G.I. de la síntesis del Diagnostico de riesgos, aportando una
colección de mapas con los resultados del mismo. Los asistentes se comprometieron a revisar la
presentación y mapas de síntesis del diagnóstico para realizar sus aportaciones, las cuales han sido
incorporadas a este diagnostico.
9 de Octubre de 2012, Validación técnica del diagnóstico por el GTT
Este resumen fue presentado el 9 de Octubre en la reunión de cierre del diagnóstico GTT de gestión de
riesgos y cambio climático. Expresándose que la valoración conjunta del alcance del diagnóstico es
correcta y la satisfacción del GTT con las conclusiones del diagnóstico. Dando por finalizado el
diagnóstico participativo y la validación técnica del mismo.
17 de octubre de 2012, Jornada de cierre del diagnóstico por el Grupo de Interés
En esta jornada se hizo una presentación al G.I. de las principales conclusiones del Diagnostico de
riesgos y su aproximación metodológica, la respuesta fue muy positiva procediéndose a la aprobación
del diagnóstico presentado.
4.4.3.

Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación

En la siguiente tabla e imagen se sintetiza el resultado de la valoración de efectos y causas identificadas
en el Taller de activación del GTT.
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ASPECTOS DE LA
GESTIÓN QUE
COMPRENDE EL TEMA

‐ Pérdida de biodiversidad
‐ Deslizamiento
VULNERABILIDAD

CAUSAS
DEFICIENCIAS O VACIOS QUE ESTAN RELACINADO CON LOS EFECTOS
IDENTIFICADOS

EFECTOS DEL ASPECTO QUE SE
PERCIBEN EN LA CUENCA

‐ Erosión
‐ Huaycos
‐ Inundaciones

‐ Deforestación
‐ No se respeta el
caudal ecológico
‐ Mal uso del agua
‐ Suelos con mucha
pendiente y
desprotegidos
‐ Inestabilidad
geomorfológica de los
suelos
‐ Ocupación de la faja
marginal

‐ Contaminación de agua
y suelo
‐ Relaves mineros
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐ Extracción de
materiales de
acarreo
‐ Limitada
infraestructura de
almacenamiento de
agua
‐ Ausencia de
programas de
conservación del
agua

‐ Alteración de cauces

‐ Colmatación

‐ Sequías

‐ Quema de bosques

‐ Desertificación

‐ Ausencia de prácticas
de conservación de
suelos

‐ Deterioro de Infraestructura

‐ Mal diseño de
infraestructura
Hidráulica

‐

‐

‐ De1glaciación

‐

‐

‐

‐

‐

‐ Ausencia de sistema
de alerta

‐ Escasa cultura de
Prevención

EVENTOS NATURALES

INTERVENCIONES
HUMANAS

ALTERACIONES
CLIMÁTICAS

‐ Escasa
infraestructura de
defensa ribereña
‐

‐ Pérdida de vidas
PREVENCIÓN
‐ Pérdidas económicas

‐ Escasos planes de
prevención
‐ No se hace
ordenamiento
territorial

‐

‐

‐

Tabla 117 Matriz causas efectos desarrollada por el GTT.

Ilustración 137. Identificación de puntos críticos realizada por el GTT
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4.4.3.1.1

Jornadas de reconocimiento de la cuenca.

Los días 23 y 24 de agosto de 2012 se realizaron sendas jornadas de reconocimiento en campo de las
principales vulnerabilidades identificadas por el GTT.
En el acápite 4.4.8.2.4 se adjunta un completo reportaje fotográfico comentado de los diferentes puntos
visitados. En total se visitaron los 17 puntos que se enumeran a continuación.

 1.

Centro poblado de Vichaycocha, con una población aproximada de 500 habitantes. El
cauce está altamente colmatado y es de prever que con avenidas de media o gran entidad se
produzcan desbordamientos en ambas márgenes, evidenciándose, en consecuencia, riesgo de
daños materiales y humanos.

 2.

Dique y reservorio laguna Chungar. Construido en 1925, almacena 14,3 MMC y es el de
más capacidad en la cabecera de la cuenca. La problemática identificada es la vulnerabilidad de la
estructura ante un peligro sísmico.

 3.

Dique y reservorio de laguna Hahuashauman. Construido en época similar que el anterior,
este tiene menos capacidad de embalse. La problemática es similar al caso anterior en todos los
aspectos. Cabe destacar que a menos de 10 km aguas abajo se encuentra San José de Baños,
punto ya recogido en las fichas de la ALA por presentar riesgos por inundación.

 4.

Centro poblado de San José de Baños. Cuenta con una población aproximada de 600
habitantes y es atravesado por el Río Baños en un tramo de 485 metros de largo con un ancho
promedio de 06 metros. Se observa un peligro inminente de inundación y afectación al centro
poblado.

 5.

Centrales hidroeléctricas. En la cabecera de la cuenca existen varias centrales
hidroeléctricas cuyas instalaciones están localizadas en las proximidades del cauce, por lo que se
pueden considerar vulnerables ante el peligro de inundabilidad y generadoras de peligros por
desabastecimiento de energía.

 6.

Puente Tingo en río Chancay-Huaral. Formado por 3 tuberías de acero tipo ARMCO de 96”
(2.40 m). Se observa riesgo de obstrucción y de colapso de la estructura por erosión y lavado de
finos entorno a las tuberías, ya que no cuenta obra de embocadura.

 7.

Estación hidrométrica Santo Domingo. Único punto de control fluviométrico actual.

 8.

Quebrada Lumbra. Atraviesa el Centro poblado de Lumbra (400 habitantes). Se considera
un peligro de inundación por desborde de la Quebrada Lumbra y de huaycos.

 9.

Puente Saume. De reciente construcción, se aprecia aparente desprotección de los estribos.
En la pila central se observa un aparente descenso del nivel del cauce, posiblemente por erosión
general. Se desconoce el tipo de cimentación (directa ó profunda).

 10. Bocatoma Saume. Punto vulnerable ante un aumento considerable del caudal en el Río
Chancay-Huaral y ante huaycos, que podrían provocar daños en la infraestructura. No cuenta con
defensa ribereña.

 11. Túnel y canal la Esperanza. Vehicula 4.5 m³/s para regar 3,500 Ha. Requiere de mejorar su
revestimiento ya que el colapso del mismo o su obstrucción podría provocar la falta de suministro a
los usos que de él se abastecen.

 12. Bocatoma la Esperanza. Los huaycos pueden generar importantes daños en esta
infraestructura y pérdidas de funcionalidad temporal.
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 13. Puente carretera Palpa
 14. Bocatoma Huando. Se encuentra en regular estado de conservación por lo que en caso de
un aumento significativo de caudal del río Chancay-Huaral, podría colapsar ocasionando daños al
canal de derivación y laterales principales afectando áreas agrícolas así como a los usos
poblacionales, ya que la EMAPA HUARAL capta aguas superficiales del Canal de Derivación
Huando para tratarlas y abastecer de agua potable a la ciudad de Huaral.

 15. Bocatoma Chancay – Huarla. Capta agua, 5.5 m³/s para 4 comisiones: Retes- Naturales, J
del valle-Espinal, Chancay alto y Chancay bajo. Presenta los mismos riesgos comentados en
bocatomas anteriores.

 16. Puente carretera Huaral. Puente de 95 m de longitud esviado respecto al cauce. Unos 60 m
de luz libre en proyección sobre la normal. El vano de la margen derecha está prácticamente
anulado y podría verse reducida su capacidad de desagüe.

 17. Puente de la carretera Panamericana.

Puente de unos 60 m de longitud. Se observa
gran cantidad de acarreos y defensa de márgenes construida con escombro.

Ilustración 138. Puntos visitados en campo (Fuente imagen: Google Earth)

4.4.4.
4.4.4.1.

Marco normativo y conceptual
Marco normativo y metodológico

Con fecha 18 de febrero de 2011 se firma la Ley 29664 por la que se crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINGERD), al tiempo que se deroga el Decreto Ley número 19338,
Ley del Sistema de Defensa Civil, y sus modificatorias, el Decreto Supremo número 081-2002-PCM, que
crea la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres, y sus modificatorias ; el Decreto
Supremo núm.073-2006-PCM, que crea el Programa de Reducción de Vulnerabilidades frente al Evento
Recurrente de El Niño, y sus modificatorias; y todas aquellas normas o disposiciones que se opongan a
esta Ley.
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El SINAGERD se crea como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y
participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus
efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de
desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres.
La Ley 29664 establece en su articulado la política nacional y organización del SINAGERD, así como
cuales serán las funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros en su calidad de ente rector del
mismo. Define y establece las funciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (CENEPRED), del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, así como la composición de este último.
El 26 de mayo del 2011 se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29664, que crea el SINAGERD,
mediante el Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM.
El Artículo nº 1 de la Resolución Jefatural n° 317-2006-INDECI,·de 10 de Julio del 2006, se aprueba el
"Manual Básico para la Estimación del Riesgo", el cual se constituye en una herramienta práctica
para la realización de la Estimación del Riesgo con la finalidad de contribuir a prevenir o mitigar los
impactos que puedan ocasionar los peligros a la población, su patrimonio y el ambiente.
El manual tiene como objetivo general contribuir a reducir los efectos de un desastre, estimando el nivel
de riesgo de una localidad, a través de la identificación del peligro y el análisis de vulnerabilidad, que
pueda permitir la elaboración de mapas temáticos. Como objetivos específicos el documento plantea la
estandarización de los criterios, lineamientos, información y procedimientos a ser utilizados en la
elaboración de los Informes de Estimación de Riesgo.
El documento, que en cada caso debe adaptarse a las características físicas y socio-económicas de
cada una de las regiones del país, está estructurado en cuatro capítulos de los que resulta de especial
interés el tercero, “Aspectos teóricos – conceptuales” en el que se hace especial incidencia en la
estimación del riesgo.
4.4.4.2.

Conceptos generales

En el Manual Básico para la Estimación del Riesgo de INDECI se definen los siguientes conceptos:

 Desastre
Es una interrupción severa del funcionamiento de una comunidad causada por un peligro, de origen
natural o inducido por la actividad del hombre, ocasionando pérdidas de vidas humanas, considerables
pérdidas de bienes materiales, daños a los medios de producción, al ambiente y a los bienes culturales.
La comunidad afectada no puede dar una respuesta adecuada con sus propios medios a los efectos del
desastre, siendo necesaria la ayuda externa ya sea a nivel nacional y/o internacional.
Un peligro natural, es generado por un fenómeno natural, como terremoto, maremoto, inundación,
deslizamiento, aluviones y sequía entre otros: mientras que un peligro tecnológico es generado por la
actividad humana, tales como incendios urbanos o forestales, explosión y contaminación ambiental,
entre otros.

 Gestión del riesgo
Es el conjunto de conocimientos, medidas, acciones y procedimientos que, conjuntamente con el uso
racional de recursos humanos y materiales, se orientan hacia la planificación de programas y actividades
para evitar o reducir los efectos de los desastres. La Gestión de Desastres, sinónimo de la Prevención y
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Atención de Desastres, proporciona además todos los pasos necesarios que permitan a la población
afectada recuperar su nivel de funcionamiento, después un impacto.
El Análisis de Riesgo (AdR) se concibe como un instrumento fundamental de la Gestión de Riesgo (GdR)
y del manejo de desastres que sirve de base para implementar las medidas para la reducción de los
riesgos y de los efectos de un posible desastre.

Ilustración 139. Flujograma del concepto AdR

 Riesgo
Riesgo es la estimación del número esperado de víctimas, daños materiales y desorganización de la
actividad económica, subsiguiente a la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o tecnológico.
Una vez identificado los peligros (P) a los que está expuesto un núcleo poblado, una infraestructura o
actividad productiva y realizado el análisis de vulnerabilidad (V), se procede a una evaluación conjunta,
para calcular el riesgo (R), es decir estimar la probabilidad de pérdidas y daños esperados.
El criterio analítico, llamado también matemático, se basa fundamentalmente en la aplicación o el uso de
la ecuación siguiente:
R= P x V
Dicha ecuación es la referencia básica para la estimación del riesgo, donde cada una de las variables:
Peligro (P), vulnerabilidad (V) y, consecuentemente, Riesgo (R), se expresan en términos de
probabilidad.

 Peligro
El peligro, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la actividad del
hombre, potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona o localidad conocida, que puede
afectar un área poblada, infraestructura física y/o el medio ambiente.
En otros países se utiliza el término de amenaza, para referirse al mismo concepto.

 Vulnerabilidad.
La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a
la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada. Es la facilidad como un elemento
(infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo
político institucional, entre otros), pueda sufrir daños humanos y materiales. Se expresa en términos de
probabilidad, en porcentaje de 0 a 100.
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También se puede expresar como grado de probabilidad de pérdida de un elemento en riesgo dado,
expresado en una escala de 0 (sin daño) a 100 (con daño), que resulta de un peligro natural o antrópico
de características determinadas.
4.4.5.

Información de partida

4.4.5.1.
4.4.5.1.1

Estudios de zonificación y análisis de riesgos
Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Huaral

Municipalidad Provincial de Huaral, 2009
Centrado tanto en el ámbito general de la provincia de Huaral, como en la ciudad de Huaral
Trabajo desarrollado en base a capas de información SIG. Comprende una evaluación de peligros y
elementos vulnerables a partir de la cual se obtiene la estimación de los escenarios de riesgo,
concluyendo con unas propuestas y recomendaciones generales.
Contiene mapas con definición de peligros y mapas de zonas vulnerables. No cuenta con mapas de
riesgos.
4.4.5.1.2

Estudio de evaluación y estimación de riesgos. Ciudad Huaral

Municipalidad Provincial de Huaral, 2011.
Centrado en la ciudad de Huaral.
Se ha extraído del “Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral 2009 – 2019”. El estudio tiene
como objetivo evaluar y estimar el riesgo de la ciudad de Huaral ante distintos fenómenos naturales y
antrópicos.
Contiene Mapa de Identificación de Peligros, Mapa de Identificación de Condiciones de Vulnerabilidad y
Mapa de Riesgos.
4.4.5.2.
4.4.5.2.1

Otros estudios y proyectos
Estudio geodinámico de la cuenca del río Chancay-Huaral.

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 1994
Centrado en la cuenca Chancay-Huaral
El documento cuenta con una descripción general de unidades y parámetros geomorfológicos y de la
hidrología. Dentro del apartado riesgos geológicos se abordan los fenómenos de geodinámica externa,
entre los que se encuentran los flujos hídricos divididos en daños por erosión general, por inundaciones y
por huaycos.
Se trata de un estudio generalistas, si bien algo desactualizado (1994).
4.4.5.2.2
Huaral

Inventario de Obras de Encauzamiento y Puntos Críticos de Inundación en el Río Chancay-

Junta de Usuarios del Distrito Chancay-Huaral, 2012
Ámbito: Cuenca baja río Chancay-Huaral.
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El documento tiene por objeto registrar la localización de las obras de control de inundaciones con
respecto al eje del río (diques, espigones, etc.) construidos en la orilla y cauce del río Chancay - Huaral,
con el fin de proyectar las obras futuras, para estabilizar la corriente, fijando las orillas al menor costo
posible.
4.4.5.2.3

Estudio de máximas avenidas en las cuencas de la zona centro de la vertiente del Pacífico.

Autoridad Nacional del Agua, 2010.
Estudio hidrológico de 10 cuencas de la zona centro en el que se encuentra la cuenca de Chancay.
Los caudales resultantes de este estudio se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 118 Tabla de caudales correspondientes a avenidas de distinto periodo de retorno.

El “caudal máximo a nivel del valle” se ha obtenido a partir del ajuste de datos de aforos de la estación
fluviométrica de Santo Domingo, mientras que el denominado “caudal máximo en la cuenca alta” se
obtiene de modelización hidrometeorológica con HEC-HMS.
4.4.5.3.

Fichas de identificación de puntos críticos en el río Chancay – Huaral

Agencia Local del Agua, 2012
Ámbito: Cuenca Chancay-Huaral
Para la redacción de este diagnóstico se ha contado con 6 fichas de emergencias elaboradas por la ALA
en las que se identifican otros tantos puntos conflictivos asociados a distintos peligros en la cuenca del
río Chancay-Huaral.
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4.4.6.

Peligros en la cuenca chancay-huaral

4.4.6.1.

Generalidades. conceptos y definiciones

4.4.6.1.1

Tipificación y clasificación de peligros

Según el Manual Básico para la Estimación del Riesgo de INDECI, el peligro, según su origen, puede ser
de dos clases: por un lado, de carácter natural; y por otro de carácter tecnológico o generado por la
acción del hombre.
En el gráfico que a continuación se presenta, detalla los principales peligros que ocurren en Perú.

Ilustración 140. Organigrama de peligros definidos por INDECI

Como se ha comentado anteriormente, que el objeto de este diagnóstico es determinar los riesgos que
se encuentran en el ámbito de competencia del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca
Chancay-Huaral, por lo que excluye de este diagnóstico alguno de los peligros reflejados en la tabla
anterior, como son todos los inducidos por la actividad del hombre y los peligros biológicos dentro de los
de origen natural.
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Los distintos trabajos realizados en relación a riesgos en la cuenca Chancay-Huaral, así como la
experiencia transmitida por los miembros representantes de los Grupos Técnicos de Trabajo de esta
cuenca, se deduce que los peligros más frecuentes y que más preocupan son las inundaciones,
seguidos de sismos, huaycos, sequías, erosión y menor medida los tsunami, que se pueden presentar
en la franja litoral, aunque estos fenómenos son muy poco frecuentes y están poco documentados.
Peligros derivados de actividad volcánica, derrumbes, aludes, vientos fuertes, granizada o nevadas no se
consideran, tanto por no asociarse al ámbito de competencia del Plan de Gestión, como por no
reconocerse como tales en esta cuenca.
4.4.6.1.2

Definición de los distintos tipos de peligros
Inundación

Es el desborde lateral del agua de los ríos, lagos, mares y/o represas, cubriendo temporalmente los
terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de
grandes precipitaciones.
Las inundaciones también pueden ser originadas por grandes marejadas u oleajes anómalos, como los
maremotos (tsunami).
Las lluvias intensas también pueden generar inundaciones cuando se supera sensiblemente el promedio
de precipitación de una región.
Sequía
La sequía es considerada como un fenómeno climático cíclico provocado por una reducción en la
precipitación, que se manifiesta en forma lenta y afecta a personas, actividades económicas, a la
agricultura, al ambiente e incluso puede interferir en el desarrollo social y económico de los pueblos.
Existen varias definiciones de sequía, las cuales se sustentan en los tipos de impactos que este
fenómeno trae como consecuencia.
Helada
Se produce cuando la temperatura ambiental disminuye a valores cercanos o debajo de cero grados. Se
genera por un exceso de enfriamiento del suelo y por ende las primeras capas de aire adyacentes a él,
durante cielos claros y secos en el día; en otros casos, por la invasión de masas de aire de origen
Antártico y se presenta en la región de la sierra y con influencia en la selva, se presenta durante todo el
año, con mayor intensidad en el invierno.
Sismo
Es la liberación súbita de energía mecánica generada por el movimiento de grandes columnas de rocas
en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior y, se propaga en forma de vibraciones, a
través de las diferentes capas terrestres, incluyendo los núcleos externos o internos de la Tierra.
Por su intensidad se clasifican en: Baja intensidad (temblores que no causan daño: con intensidad entre
los grados III, IV y V grados de la escala Mercalli Modificada), de Moderada y Alta intensidad
(terremotos: con intensidad entre los grados VI y VII de la escala Mercalli Modificada). Este fenómeno
puede ser originado por procesos volcánicos.
Maremoto
Son ondas marinas producidas por un desplazamiento vertical del fondo marino como resultado de un
terremoto superficial, por una actividad volcánica o por el desplazamiento de grandes volúmenes de
material de la corteza en las pendientes de la fosa marina.
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El “tsunami” es un término japonés (“Tsu” significa “puerto” y “nami” ”ola”) se le puede considerar como la
fase final de un maremoto cuando llega a la costa, a un puerto.

Deslizamiento de tierra
Es el desplazamiento lento y progresivo de una porción de terreno, más o menos en el mismo sentido de
la pendiente, que puede ser producido por diferentes factores como la erosión del terreno o filtraciones
de agua.
Aluvión y huayco
Es el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas. Se
desplazan con gran velocidad a través de quebradas o valles en pendiente, debido a la ruptura de diques
naturales y/o artificiales o desembalses súbito de lagunas o intensas precipitaciones en las partes altas
de valles y quebradas.
El “huayco”, es un término peruano de origen quechua, que significa quebrada. El huayco es un tipo de
aluvión de baja magnitud, que se registran con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país,
generalmente durante el periodo de lluvias. “Lloclla”, término quechua, es más apropiado que “huayco”.
Erosión Fluvial / de Laderas
La erosión es la desintegración, desgaste o pérdida de suelo y/o rocas como resultado de la acción del
agua y fenómenos de intemperismo.
La erosión fluvial es el desgaste que producen las fuerzas hidráulicas de un río en sus márgenes y en el
fondo de su cauce, con variados efectos colaterales.
Mientras que por erosión de laderas, se entiende a todos los procesos que ocasionan el desgate y
traslado de los materiales de superficie (suelo o roca), por el continuo ataque de agentes erosivos, tales
como agua de lluvias, escurrimiento superficial y vientos, que tiende a degradar la superficie del terreno.
4.4.6.1.3

Estratificación de los peligros

Según el Manual Básico para la Estimación del Riesgo de INDECI, para la estimación del riesgo las
zonas de peligro pueden estratificarse en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas
características y su valor correspondiente se detallan en la tabla siguiente.

ESTRATO/NIVEL

PB
(Peligro Bajo)

PM
(Peligro Medio)

PA

25/Oct/2013

DESCRIPCION O CARACTERISTICAS
Terrenos planos o con poca pendiente, roca y
suelo compacto y seco, con alta capacidad
portante.
Terrenos altos no inundables, alejados de
barrancos o cerros deleznables. No amenazados
por peligros, como actividad volcánica,
maremotos, etc
Suelo de calidad intermedia, con aceleraciones
sísmicas moderadas.
Inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante y
velocidad.
Sectores donde se esperan altas aceleraciones
sísmicas por sus características geotécnicas.
Sectores que son inundados a baja velocidad y

VALOR

1
< de 25%

2
De 26% a 50%

3
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ESTRATO/NIVEL

DESCRIPCION O CARACTERISTICAS

VALOR

(Peligro Alto).

permanecen bajo agua por varios días.
Ocurrencia parcial de la licuación y suelos
expansivos.
Sectores amenazados por avalanchas y flujos
repentinos de piedra y lodo (“lloclla”).
Sectores amenazados por deslizamientos o
inundaciones a gran velocidad, con gran fuerza
hidrodinámica y poder erosivo.
Sectores amenazados por otros peligros:
maremoto, heladas, etc.
Suelos con alta probabilidad de ocurrencia de
licuación generalizada o suelos colapsables en
grandes proporciones.

De 51% a 75%

PMA
(Peligro Muy Alto)

4
De 76% a 100%.

Tabla 119. Estratificación de peligros según INDECI

4.4.6.2.

Identificación de peligros

De acuerdo con el planteamiento metodológico, en los siguientes apartados se realiza un análisis de los
documentos antecedentes extrayendo y reseñando su principales conclusiones sobre los peligros
identificados en la cuenca Chancay-Huaral.
4.4.6.2.1

Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Huaral

En el estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral se han estudiado de forma singular los
peligros que inciden sobre la Provincia y Ciudad de Huaral y su entorno inmediato, traduciéndolos en
Mapas, con el objetivo de determinar zonas de mayor o menor nivel de peligro.
Se distinguen los siguientes peligros:

 de origen Geológico: intensidades sísmicas, asentamientos y amplificación de ondas
 de origen Geológico- Climático: deslizamientos, erosión fluvial de laderas y derrumbes
 de origen Climático: desborde, derrumbes, e inundaciones por acción pluvial y vientos fuertes
Peligros de origen Geológico
Las fuerzas del interior de la tierra a causa del movimiento de la corteza terrestre se manifiestan a través
de fenómenos como movimientos sísmicos, actividad volcánica y formación de las cordilleras, todos ellos
determinan los fenómenos de origen geológico.
En este trabajo se pone el foco sobre los movimientos sísmicos, realizándose un análisis de la historia
sísmica del área de influencia, de la distribución espacial de los sismos, de la tectónica y sismo tectónica
regional y de la probabilística del sismo.
En la siguiente tabla se presenta una descripción resumida de los sismos que han ocurrido en el área de
influencia del Estudio. Esta tabla está basada fundamentalmente en el trabajo de Silgado (1943-1992) y
en el Proyecto SISRA (Sismicidad de la Región Andina), patrocinado por el Centro Regional de
Sismología para América del Sur (CERESIS).
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INTENSID
AD

DAÑOS

Lima

IX

Terremoto que afectó la costa del Dpto. de Lima, hubo agrietamientos y
derrumbes que ocasionaron la muerte de 14 a 22 personas. Destrucción
en valles cercanos a Lima. Tsunami que anego gran parte de la costa. El
sismo se sintió desde Trujillo hasta Caravelí.

1655, 13/Nov.
14:38 Horas

Lima, frente
a la Isla San
Lorenzo

VIII

Fuerte movimiento telúrico que afectó varias casas. Se sintió en 500 Km
de Norte a Sur y en parte de la Sierra Central.

3

1678, 17/Jun.
19:45 Horas

Lima

Fuerte sismo que averió muchas edificaciones. Hubo 9 muertos en Lima,
Callao y chancay.

4

1678, 20/Oct.
04:15 05:30
Horas

Lima

Dos movimientos telúricos consecutivos. Gran destrucción de viviendas.
Tsunami en la costa muriendo 300 personas en el Puerto de Chancay.
El sismo se sintió entre Chancay y Arequipa.

Nº

FECHA

1

1586, 09/Jul
19:00 Horas

2

LUGAR

Probable

Gran terremoto de 3 a 4 minutos. De un total de 3,000 casas, solo 25
quedaron en pie. De los 60,000 habitantes, murieron 1,141 personas. En
el Callao, un Tsunami provocó la salida del mar hasta casi 5 Km. Y de
4,000 habitantes solo se salvaron 200. El sismo se sintió desde
Guayaquil hasta Tacna.

1746, 28/Oct.
22:30

Lima

6

1806, 01/Dic.
18:00 Horas

Lima

El mayor siso después de 1,746. Duró un minuto y causó daños en
Lima. Hubo Tsunami en la costa del departamento.

7

1828, 30/Mar.
7:35 Horas

Lima

Terremoto que dejó 30 muertos. Afectó el Callao, Chorrillos, Chancay y
Huarochirí. Ser sintió fuerte en Trujillo y Huancayo.

8

1940, 24/May.
11:35 Horas

Lima

1966, 17/Oct.
16:41 Horas

Lima, frente
a la costa de
Pativilca

5

9

10

1970, 31/May.
15:23 Horas

X-XI

Probable
VII - VIII

Lima

Terremoto que tuvo percepción en todo el Perú. Se extendió hasta
Guayaquil por el Norte y hasta Arica por el Sur. Hubo 178 muertos y
3,500 heridos. Afectó edificaciones en lima, Callao, Chancay, Lurín, etc.

VIII

Sismo intenso y destructor a lo largo de la franja litoral comprendida
entre Lima y Supe. Dejó 100 muertos. Se produjo un Tsunami
moderado, registrándose la primera onda en la Punta, Chimbote y San
Juan

VIII

Terremoto catastrófico. Murieron 50,000 personas, desaparecieron
20,000 y quedaron heridas 150,000. La Mayor mortalidad se debió a la
gran avalancha que siguió al terremoto y que sepultó al pueblo de
Yungay. El 77% de los caminos de la libertad y Ancash se
interrumpieron, así como el 40% de los existentes en Chancay y
Cajatambo.

Tabla 120. Historia sísmica de la provincia de Huaral
(Fuente: Estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral)

La probabilidad de la ocurrencia de un sismo de una cierta magnitud, como el que sucedió el 31 de Mayo
de 1970 tiene una probabilidad del 27% que ocurra en un intervalo de 10 años, del 57% en 20 años, del
94% en 50 años y del 99% en un intervalo de 100 años, entendiéndose esto como el riesgo de de cada
intervalo de tiempo se presente un sismo de esta característica dentro de esta fuente.
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El IGP (2002), en base al estudio de los eventos sísmicos ocurridos en el territorio peruano propone el
Mapa de Zonificación Sísmica del territorio peruano, la cual a su vez es considerada en el Reglamento
Nacional de Edificaciones (2006).



Zona 1, Intensidad IV o menos

 Zona 2, Intensidad V a VII


Zona 3, Intensidad VIII a más

Ilustración 141. Zonificación sísmica del territorio peruano
(Fuente: Estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral)

El área de estudio se encuentra entre la zona 2, en cabecera de cuenca y zona 3 en la cuenca baja.
Tomando en consideración la escala Mercalli Modificada, la zona afectada por sismos con intensidades
máximas de VIII a más, zona 3, presenta las siguientes características:

 Miedo y pánico; personas manejando carros son perturbadas. En algunos sitios se rompen ramas
de árboles. Muebles pesados se mueven y algunas veces se voltean. Algunas lámparas colgantes
se dañan.

 Deslizamientos pequeños en pendientes empinadas de bajadas y subidas de carreteras; grietas en
el terreno alcanzan varios centímetros de ancho. Aparecen nuevos cuerpos de agua. Algunas
veces, pozos secos se llenan de agua o pozos que estuvieron funcionando se secan. En muchos
casos, la cantidad de flujo de agua de manantiales y niveles de agua de pozos cambian.

 Daños de grado 2 a muchas construcciones del Tipo C; daño del grado 3 a edificios individuales
del Tipo C; daños del grado 3, y ocasionalmente grado 4, a construcciones del Tipo B; daño del
grado 4, y ocasionalmente del grado 5, a construcciones del Tipo A. Casos individuales de daños a
tuberías. Monumentos y estatuas se mueven y lápidas se voltean. Cercas de piedra son
destruidas.
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Finalmente se concluye en el siguiente mapa de peligros sísmicos.

Ilustración 142. Mapa de peligros sísmicos
(Fuente: Estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral)

Peligros de origen Geológico- Climático
La ocurrencia de estos fenómenos en la provincia de Huaral depende de los factores estáticos como los
factores geomorfológicos, litológicos, estructurales y factores dinámicos como los factores climatológicos,
hidrogeológicos y factores sísmicos.
En este trabajo se identifican los siguientes fenómenos: Se identifican

 Erosión de laderas. Lavado y transporte constantemente de la capa superficial del suelo en forma
de lamina continua difusa y en canales. Ocurre mayormente en la cuenca media y alta del río
chancay a partir de los 250mm de precipitación.

 Caída de Roca. Desplazamiento rápido de material rocoso individualizado, favorecido por fracturas
o diaclasas y planos de estratificación. Los factores que activan los desprendimientos de roca son
las fuertes pendientes de los taludes, lluvias abundantes y torrenciales, por efectos de la gravedad,
y la densidad de fracturas de las rocas. Este fenómeno ocurre frecuentemente en ambas vertientes
de los valles de los ríos Chancay, Huataya, Carac y Vichaycocha.
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 Derrumbes. Este fenómeno se presenta a todo lo largo de las vías de comunicación que conectan
los diferentes centros poblados, como en los tramos de la carretera Acos a la Divisoria, en las
épocas de lluvia.

 Deslizamientos. Este fenómeno ocurre en la parte alta de la Provincia de Huaral condicionado por
factores como: la fuerte pendiente de las vertientes, la discontinuidad litológica, la saturación
acuosa de los materiales superficiales y roca incoherente por infiltración de aguas de lluvias,
subterránea y de riego. En la parte alta de la Provincia de Huaral se ha identificado deslizamientos
antiguos y recientes, los primeros han quedado como vestigio pero ha quedado marcado la cicatriz
semicircular, el talud y la masa deslizada, la cual se encuentra cubierta por vegetación y en donde
se realiza la actividad agrícola, como en el área de Pacaraos, Santa Catalina y santa Cruz de
Andamarca. Mientras los segundos se distinguen por la tonalidad clara de la masa deslizada y el
cambio en la forma del relieve, y que se encuentran activos y en frecuente evolución,
constituyendo un riesgo para las obras viales entre Tingo y Chauca Km 80 al 88 Huaral-Pacaraos
(parte alta de la Provincia, en la parte baja de la subcuenca del río Huataya, cuyos materiales
están conformando los depósitos de escombros.

Ilustración 143. Mapa de peligro geológico-climático
(Fuente: Estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral)

Peligros de origen climático
Comprende a los fenómenos generados por la acción del agua como los flujos de lodo, la inundación, la
erosión de suelo y la erosión de ribera.
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 Huaycos. En la provincia de Huaral los huaycos ocurren en la quebradas de Lumbra donde se
ubica los restos arqueológicos de Lumbra, Totoral (Tingo), Chuga, Quicar (San Agustín de
Huayopampa), Chacatama, Sacramayo, (Tambillo), Yarccopunco (Ravira), Laclán (Tambillo),
Yarccopunco (Ravira), Laclán (Tambillo), los cuales afectan la carretera, puentes, viviendas y
terrenos de cultivo.

 Inundación. Fenómeno que ocurre cuando el agua se desborda del cauce natural del río y alcanza
los espacios adyacentes, también el fenómeno se produce por el mal manejo de las aguas de
regadío y por altas precipitaciones pluviales. En el caso del cauce de los ríos el fenómeno se
produce entre los meses de Enero y Marzo ocasionando inundaciones en la cuenca media e
inferior, lugares donde el río ha desarrollado la superficie de inundación. En épocas de crecientes
el cauce del río es insuficiente para transportar el volumen del agua, así como la carga de sólidos
por lo que el río se desborda e inunda los terrenos aledaños. En la Provincia de Huaral las áreas
más comprometidas se encuentran en las zonas entre el Fundo Quipullín y Quiquín Chico, Saume,
Huayán-San Juan Grande, Candelaria y la en el tramo del cauce ubicado en los distrito de
Chancay y Huaral.

 Erosión fluvial. La intensidad, velocidad y cantidad de agua que discurre por la superficie del
suelo puede acentuar la destrucción del suelo y formar canales los que se profundizan y se
ensanchan formando las cárcavas que se ubican en la laderas y zona con pendiente, como se
observa en las vertiente de los valles de los ríos Chancay, Huataya, Añasmayo, Carac, Baños,
Vichaycocha y en las Quebradas: Chillamayo y Pacaybamba.

 Erosión de ribera. La fuerza hidráulica produce la erosión lateral por socavamiento y derrumbes
de las márgenes y la erosión de fondo del río, cuyos materiales son arrastrados aguas abajo, luego
depositados por pérdida de capacidad de transporte del río, ocasionando la sedimentación en las
obras de infraestructura de riego, como bocatomas y canales. En el curso del río Chancay y
tributarios la erosión se produce a lo largo del recorrido, desde las nacientes hasta la
desembocadura al mar. Está acción de erosión de ribera y sedimentación afectan obras de
ingeniería civil, como puentes, carreteras y centros poblados.

 Precipitaciones intensas. La precipitación total promedio para la cuenca es de 319.2 mm,
correspondiendo a la cuenca alta (zona de producción) 626.4 mm, a la media o zona de
transferencia 260 .7 mm. y, a la baja o zona de depósito 54.3 mm. Los niveles de precipitación en
la zona de estudio son mínimos, sin embargo alcanzan niveles extraordinarios durante episodios
del Fenómeno de El Niño de gran intensidad, se han determinado y estudiado las zonas sensibles
a precipitaciones extraordinarias, las que están constituidas, principalmente, por áreas que
presentan relieves con pendientes, con es el caso del área de estudio. Los problemas por las
precipitaciones pluviales se consideran como activadores de fenómenos como las inundaciones de
río y erosión de suelo.

 Heladas. En la provincia de Huaral los centros poblados que han sufrido este problema climático
son el Centro Poblado Ravira ubicado en el Distrito de Pacaraos ubicado a 3,660 msnm. Y el
centro poblado de Yuncan ubicado en el Distrito Santa Cruz de Andamarca: 3,533 msnm. La
población pecuaria que sería mayormente afectada, está conformada por ganado ovino, vacuno,
camélidos, equinos y demás animales menores.
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Generación de Mapas de Peligros
La generación de los Mapas de Peligros naturales que afectan a la provincia y ciudad de Huaral se han
desarrollado a partir de una metodología operativa basada en capas de información gestionadas por
Sistemas de Información Geográfica.

 Mapa de peligros por erosión.
El Mapa de peligros por erosión se ha realizado a partir de tres variables, las cuales tienen que ver con
aspectos climáticos como el caso de la precipitación, aspecto de las características del suelo como la
pendiente y la protección de este por parte de la cubierta vegetal, que también involucra de cierta
manera el uso del suelo. La suma de estos factores nos da la erosión del suelo, que para producirse
necesita una fuerza cinética ejercida por la lluvia sobre el suelo, esta tendrá distinta reacciones
dependiendo de sus características intrínsecas, como la pendiente y el tipo de material que está
conformado y ha este se suma una cubierta que atenúa esta fuerza.
El grafico siguiente se muestra como está concebido el modelo de erosión, como se mencionó es la
suma de los tres factores.

Ilustración 144. flujograma para la generación del Mapa de Peligros por Erosión
(Fuente: Estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral)
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Ilustración 145. Mapa de peligros de erosión
(Fuente: Estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral)

 Mapa de peligros por inundaciones
El mapa de peligros por inundaciones se ha generado también a partir de tres factores, el flujo del río, la
geomorfología y la precipitación.
El flujo del río está determinado por sus áreas de influencia, debido a la cantidad de flujo que trasportan,
cuanto más tributarios tengan los ríos, el flujo será mayor y mayor la posibilidad de inundación. La
geomorfología es determinante en la inundación de los ríos, presentándose mayor posibilidades en las
llanuras y valles. La precipitación por su intensidad podría ocasionar inundaciones en especial en
quebradas de flujos intermitentes.

Ilustración 146. Flujograma para la generación del Mapa de Peligros por Inundación
(Fuente: Estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral)
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Ilustración 147. Mapa de peligros de inundaciones
(Fuente: Estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral)

 Mapa de peligros por sequías
El mapa de peligros por sequias se ha realizado a partir de un índice de sequía denominado “El
Porcentaje de la Precipitación Normal (PPN)”. Se refiere a la relación que existe entre la precipitación
acumulada en un periodo de tiempo determinado y la precipitación media anual para una región, y se
expresa de manera porcentual.
La precipitación media anual histórica se conoce como precipitación normal y se obtiene a partir del valor
promedio de las precipitaciones anuales ocurridas en un periodo no menor de 30 años.
Los valores porcentuales estimados para cada año indican el déficit (valores negativos) y el excedente
(valores positivos) en la precipitación anual ocurrida. Por su parte, valores porcentuales próximos a cero
corresponden a valores cercanos al promedio histórico.
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Ilustración 148. Mapa de peligros de sequías
(Fuente: Estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral)

4.4.6.3.

Mapa de peligros múltiples en la provincia de Huaral

Resulta de superponer los Peligros de origen Geológicos, Geológicos-Climáticos y Climáticos,
asignándole mayor peso a los fenómenos sísmicos y Geológicos, debido a que se encuentran ubicados
en zonas de Altas intensidades sísmicas.
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Ilustración 149. Mapa de peligros múltiples
(Fuente: Estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral)

 Zonas Peligro Alto
Visto las características de los peligros que presenta la provincia, dentro de esta calificación se localizan
los distritos de Chancay, Huaral y una parte del distrito de Aucallama que presentan peligros muy altos
por su ubicación en zonas de alta intensidad sísmica y por estar en una zona de valle propensa a
inundaciones en altas temporadas de precipitación y de fenómenos del niño.

 Zonas de Peligro Medio
Localizadas en la parte central y alta de la Cuenca del Río Chancay–Huaral, en estas zonas se
presentan una intensidad sísmica decreciente de alta hasta baja. Presencia alta precipitación
acompañado de la fuerte pendiente y la baja cobertura vegetal provocan los peligros de erosión
superficial, considerados los más importantes en esta zona, ocasionando problemas de caída de rocas,
derrumbes, huaycos los cuales perjudican mayormente a las vías de comunicación aislando
temporalmente a los poblados aledaños.

 Zonas de Peligro Bajo
Ubicadas mayormente en zonas con intensidades sísmicas que van desde medias a bajas, y por estar
ubicados en zonas medias de las sub-cuencas presentan peligros de erosión por la deforestación y la
baja cobertura vegetal a consecuencia del sobre-pastoreo y el desarrollo de una mala agricultura.
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Peligros por fenómenos hidrometeorológicos en la ciudad de Huaral
Debemos señalar que los peligros por fenómenos hidrometeorológicos que se presentan en el Perú son
acrecentando ante la presencia del principal Fenómeno El Niño, esto debió a que produce amenazas
recurrentes de diferente naturaleza como son los excesos o déficit de precipitación, así como el
incremento o reducción de la temperatura. Ello ha venido desencadenando amenazas como
inundaciones, sequías y deslizamientos, entre otros, con impactos socioeconómicos de gran
envergadura.
En el presente siglo se han presentado veintidós episodios de El Niño, siendo los mismos cada vez más
recurrentes e intensos. Los eventos ocurridos en 1982-83 y 1997-98 han sido calificados de
extraordinarios desde el punto de vista de la magnitud de las alteraciones y han dejado una secuela de
problemas sociales y económicos en los países que rebasan la capacidad de respuesta de los gobiernos
locales.
Los impactos del Fenómeno El Niño 1997-98, el conjunto de daños antes mencionado tuvo una
focalización diferenciada en el territorio nacional, las anomalías ocurridas en la ciudad de Huaral
atribuibles a El Niño se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 121 Efectos del Niño en la Cuenca Chancay-Huaral
(Fuente: Estudio de riesgos de la provincia y ciudad de Huaral)

Las inundaciones son fenómenos climáticos que tienen diferentes orígenes, generados principalmente
por el desborde de las aguas superficiales del río Chancay – Huaral y algunos canales de irrigación que
cruzan la ciudad por sus extremos, el tipo de inundación está determinado por la cantidad de flujo y la
configuración del receptor transportador, el tipo de inundación está de acuerdo a la cantidad de las
precipitaciones, tiempo de concentración, coeficiente de escorrentía y cantidad de flujo superficial que
pueden escurrir por las bajadas predominantes y a la severidad de las mismas, se distinguen cuatro tipos
de inundaciones:

 Inundaciones criticas: Caracterizado por las inundaciones de zonas aledañas al río Chancay –
Huaral debido desbordes de los cuerpos naturales que transportan las aguas, las pocas
pendientes permiten mayores tirantes e inundaciones, en áreas que demoran en drenar. Este tipo
de inundación se da mayormente en las zonas agrícolas aledañas.
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 Inundaciones Temporales: Se caracteriza por soportar las fuertes precipitaciones pluviales que
se producen en la parte alta de la cuenca, aumentando el nivel normal de las aguas del río y
trasladando sus aguas a los canales de irrigación que algunos casos por una falta de
mantenimiento y limpieza de dichos canales inundan algunas viviendas y vías aledañas.

 Inundación baja. Esta determinado para el casco urbano y zonas periféricas de la ciudad, las
cuales por la baja precipitación que se da en esta zona es casi nula que se produzca inundación,
presentando únicamente problemas de aniegos por rotura del sistema de agua y alcantarillado o en
casos extremos como son la presencia de fenómenos del niño.
4.4.6.3.2

Estudio de evaluación y estimación de riesgos Ciudad de Huaral

Este estudio aborda un análisis de las amenazas naturales en la ciudad de Huaral desarrollado a partir
de la identificación de espacios físicos homogéneos que presentan una recurrencia de los peligros
naturales y que representan una limitación o condición para el desarrollo de las actividades y para el uso
del suelo.
En la siguiente tabla se relacionan los puntos críticos identificados en la ciudad de Huaral, reseñando los
peligros naturales que gravitan sobre ellos.
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Tabla 122 Peligros naturales en la ciudad de Huaral
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(Fuente: Estudio de evaluación y estimación de riesgos Ciudad Huaral)

Los peligros naturales identificados se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 123 Peligros naturales en la ciudad de Huaral

Estos peligros naturales se han zonificado y reflejado en el Mapa de Peligros, donde se expresa en
síntesis la probable afectación por ocurrencia de algún peligro natural, distinguiéndose sectores de
mayor o menor peligro, en función a la incidencia de éstos.
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Ilustración 150. Mapa de identificación de peligros en la ciudad de Huaral
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4.4.6.3.3

Estudio geodinámico de la cuenca del río Chancay-Huaral

En este Estudio se identifican los siguientes fenómenos de geodinámica externa:
Erosión de laderas
Se producen daños por erosión laminar difusa en y en canales en las laderas de la cuenca media y alta a
partir de los 250 mm de precipitación
Daños por erosión en cárcavas se observan en los taludes de los Valles de los río Chancay, Huataya,
Añasmayo, Carac, Baños y Vichaycocha y quebradas: Chillamayo y Pacaybamba.
Inestabilidad de taludes
Se producen daños por desprendimientos de rocas debido a las fuertes pendientes de los taludes, lluvias
abundantes y torrenciales, caída libre de bloques en estado de equilibrio límite y por efectos de
gravedad, densidad de fracturamiento de las rocas. Este fenómeno ocurre frecuentemente en ambas
laderas de los valles del Chancay, Huataya, Carac y Vichaycocha.
Se producen daños por derrumbes en casi todas las vías de comunicación a centros poblados. Casos
típicos y frecuentes se presentan en los tramos de la carretera Acos a la Divisoria, especialmente en
épocas de lluvia.
También se producen daños por deslizamientos en la cuenca alta del río Chancay, condicionados por
factores como la fuerte pendiente de laderas, discontinuidad litológica, saturación acuosa de depósitos
superficiales y roca incoherente por infiltración de aguas de lluvias, subterránea y de riego.
En la cuenca al se han cartografiado deslizamientos antiguos, ahora estables, en Pacaraos, Santa
Catalina y Santa Cruz de Anamarca. Se ha detectado deslizamientos recientes, activos y en evolución,
en el tramo de carretera comprendida entre Tingo y Chauca, km 80 al 88 de Huaral a Pacaraos.
Flujos hídricos
Se producen daños por erosión fluvial en épocas de fuertes precipitaciones pluviales en el río ChacayHuaral, incrementando su caudal con el aporte de los sólidos que transporta en suspensión. Este
fenómeno se produce a lo largo del curso del río, desde sus nacientes hasta su desembocadura al mar,
especialmente en la cuenca media y baja. Esta acción dinámica de erosión de riberas y sedimentación
afecta a obras de ingeniería civil, como puentes, carreteras y centros poblados.
Entre los meses de enero a marzo se producen inundaciones especialmente en la cuenca media y baja,
lugares donde el valle se ensancha y en el que no siempre se encuentra con terrazas lo suficientemente
altas para contener los desbordes. En épocas de crecientes el lecho del río es insuficiente para
transportar el volumen del agua incrementada, así como la carga de sólidos, por lo que el río se
desborda e inunda los terrenos aledaños.
Las áreas más comprometidas se encuentran en la zona entre el Fundo Quipullin y Quinquín Chico,
Saume, Huayán, San Juan Grande, Candelaria y desembocadura al mar.
Se producen daños por huaycos en las quebradas de Lumbra, Totoral (Tingo), Chuga, Quicar (San
Agustín de Hyuayopampa), Chacatama, Sacramayo (Tambillo), que afectan a la carretera, puentes,
viviendas y terrenos de cultivo.
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4.4.7.

Vulnerabilidad en la cuenca Chancay-Huaral

4.4.7.1.

Generalidades. conceptos y definiciones

El “Manual Básico para la Estimación de Riesgos” de INDECI, establece los siguientes tipos de
vulnerabilidad: ambiental y ecológica, física, económica, social, educativa, cultural e ideológica, política e
institucional y científica y tecnológica.
A continuación se resumen los aspectos más relevantes, planteados desde el enfoque del presente
trabajo, de las definiciones que en dicho manual para los distintos tipos de vulnerabilidad.
4.4.7.1.1

Vulnerabilidad ambiental y ecológica

Se entiende como el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un
determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática.
La sequía por ejemplo, dado que los seres vivos requieren de agua para vivir, es un riesgo para la vida el
que se convierte en desastre cuando una comunidad no puede abastecerse del líquido que requiere para
su consumo.
Todos los seres vivos tienen una vulnerabilidad intrínseca, que está determinada por los límites que el
ambiente establece como compatibles, por ejemplo la temperatura, humedad, densidad, condiciones
atmosféricas y niveles nutricionales, entre otros, así como por los requerimientos internos de su propio
organismo como son la edad y la capacidad o discapacidad natural. Igualmente, está relacionada con el
deterioro del medio ambiente (calidad del aire, agua y suelo), la deforestación, explotación irracional de
los recursos naturales, exposición a contaminantes tóxicos, pérdida de la biodiversidad y la ruptura de la
auto-recuperación del sistema ecológico, los mismos que contribuyen a incrementar la Vulnerabilidad.
4.4.7.1.2

Vulnerabilidad física

Está relacionada con la calidad o tipo de material utilizado y el tipo de construcción de las viviendas,
establecimientos económicos (comerciales e industriales) y de servicios (salud, educación, sede de
instituciones públicas), e infraestructura socioeconómica (central hidroeléctrica, carretera, puente y
canales de riego), para asimilar los efectos del peligro.
Otro aspecto a considerarse, de igual importancia, es la calidad de suelo y el lugar donde se asienta el
centro poblado, cerca de fallas geológicas, ladera de los cerros, riberas del río, faja marginal, laderas de
una cuenca hidrográfica, situación que incrementa significativamente su nivel de vulnerabilidad.
En inundaciones y deslizamientos, la vulnerabilidad física se expresa también en la localización de los
centros poblados en zonas expuestas al peligro en cuestión. El problema está en que quienes
construyen sus viviendas en zonas inundables o deleznables, lo han hecho por carecer de opciones y
por tanto, al haber sido empujados a tal decisión por las circunstancias económicas y sociales,
difícilmente se podrían apartar de estos riesgos.
4.4.7.1.3

Vulnerabilidad económica

Constituye el acceso que tiene la población de un determinado centro poblado a los activos económicos
(tierra, infraestructura, servicios y empleo asalariado, entre otros), que se refleja en la capacidad para
hacer frente a un desastre.
Está determinada, fundamentalmente, por el nivel de ingreso o la capacidad para satisfacer las
necesidades básicas por parte de la población, la misma que puede observarse en un determinado
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centro poblado, con la información estadística disponible en los Mapas de Pobreza que han elaborado
las Instituciones Públicas, como el INEI y FONCODES.
La población pobre, de bajos niveles de ingreso que no le es posible satisfacer sus necesidades básicas,
constituye el sector más vulnerables de la sociedad, quienes por la falta de acceso a las viviendas,
invaden áreas ubicadas en las riberas de los ríos, laderas, rellenos sanitarios no aptas para residencia;
carecen de servicios básicos elementales y presentan escasas condiciones sanitarias; asimismo,
carecen de alimentación, servicios de salud, educación entre otras.
Dichas carencias que se presentan en la población pobre, condicionan la capacidad previsora y de
respuesta ante los peligros de su entorno y en caso de ser afectados por un fenómeno adverso el daño
será mayor, así como su capacidad de recuperación.
4.4.7.1.4

Estratificación de elementos vulnerables

Según el Manual Básico para la Estimación del Riesgo de INDECI, para la estimación del riesgo, la
vulnerabilidad puede estratificarse en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y
su valor correspondiente se detallan en la tabla siguiente:
ESTRATO/NIVEL

DESCRIPCION O CARACTERISTICAS

VALOR

PB

Viviendas asentadas en terrenos seguros, con
material noble o sismo resistente, en buen
estado de conservación, población con un nivel
de ingreso medio y alto

1

(Vulnerabilidad
Baja)

PM
(Vulnerabilidad
Media)

PA
(Vulnerabilidad
Alta).

PMA
(Vulnerabilidad Muy
Alta)

Viviendas asentadas en suelo de calidad
intermedia, con aceleraciones sísmicas
moderadas. Inundaciones muy esporádicas, con
bajo tirante y velocidad. Con material noble, en
regular y buen estado de conservación,
población con un nivel de ingreso económico
medio, cultura de prevención en desarrollo, con
cobertura parcial de los servicios básicos, con
facilidades de acceso para atención de
emergencia.
Viviendas asentadas en zonas donde se esperan
altas aceleraciones sísmicas por sus
características geotécnicas, con material
precario, en mal y regular estado de
construcción, con procesos de hacinamiento y
tugurización en marcha. Población con escasos
recursos económicos.
Viviendas asentadas en zonas de suelos con alta
probabilidad de ocurrencia de licuación
generalizada o suelos colapsables en grandes
proporciones, de materiales precarios en mal
estado de construcción, con procesos acelerados
de hacinamiento y tugurización. Población de
escasos recursos económicos.

< de 25%

2
De 26% a 50%

3
De 51% a 75%

4
De 76% a 100%.

Tabla 124. Estratificación de la vulnerabilidad
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4.4.7.2.

Identificación y evaluación de elementos vulnerables

Para el análisis de la vulnerabilidad debe proceder a la identificación y caracterización de los elementos
que se encuentran expuestos, en una determinada área geográfica, a los efectos desfavorables de un
peligro adverso.
En coherencia con la identificación de peligros, para la identificación de elementos vulnerables se ha
partido de la información disponible en los estudios antecedentes.
No se dispone, en consecuencia, de otros trabajos antecedentes que recojan la vulnerabilidad de la
cuenca Chancay-Huaral, por lo que para cubrir este déficit, se ha realizado un trabajo específico de
identificación y evaluación de vulnerabilidades a partir de la información GIS facilitada por las distintas
Administraciones implicadas para el desarrollo del presente Diagnóstico.
4.4.7.2.1

Caracterización de la vulnerabilidad a partir de documentos antecedentes
Vulnerabilidad deducida del Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Huaral

En este Estudio se analiza la vulnerabilidad de forma global, concebida como el conjunto de condiciones
a partir de las cuales una comunidad está o queda expuesta a un escenario de peligros múltiples.
Se analiza la vulnerabilidad física, económica y social, por considerarse las más importantes en el ámbito
del estudio, resultando el mapa si guíenle mapa de vulnerabilidad provincial.

Ilustración 151 Mapa de vulnerabilidad provincial
(Fuente: Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Huaral)
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En la provincia de Huaral presentan vulnerabilidad muy alta los distritos de Ihuari, Sumbilca, limpia y
Atavillos Altos, Veintisiete de Noviembre, Santa Cruz de Andamarca, Pacaraos. Vulnerabilidad alta se
identifica en Aucallama, San Miguel de Acos y Atavillos Bajo y, por último, presentan vulnerabilidad
Media los distritos de Huaral, Chancay.
En el ámbito de la ciudad de Huaral, los resultados de Estudio identifican como zona de vulnerabilidad
muy alta la parte del área central de la ciudad de Huaral donde presenta mayor densidad poblacional y
presenta viviendas tugurizadas por la constante subdivisión que viene ocurriendo en ese zona, Existe
una gran parte de la construcción son de material de adobe y cuenta con los servicios básicos.
vulnerabilidad alta en las viviendas periféricas y satelitales los cuales comprende los asentamientos
humanos y centros poblados ubicados colindantes con los terrenos agrícolas y de canales de irrigación
Finalmente, como zonas de vulnerabilidad media se definen las áreas que circundan el zona central de
la ciudad de Huaral las cuales están constituida por urbanizaciones, que en forma irregular han seguido
su trámite de habilitación urbana; y asentamientos humanos, localizados en forma espontánea y sin
cumplir con lo establecido en las normas vigentes, muchos de ellos carecen del equipamiento
reglamentario.

Ilustración 152 Mapa de vulnerabilidad en la ciudad de Huaral
(Fuente: Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Huaral)

Vulnerabilidad deducida del Estudio de evaluación y estimación de riesgos ciudad Huaral
El planteamiento de este Estudio para el análisis de la vulnerabilidad es el mismo descrito en el numeral
anterior, siendo los resultados del mismo prácticamente una revisión de los anteriores, por ser de
redacción más reciente.
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Los resultados de este trabajo se resumen a continuación:

 Vulnerabilidad Muy Alta
Comprende aquellas áreas donde existen elementos urbanos susceptibles a los problemas por procesos
naturales y antrópicos y tienen un coeficiente de importancia relativa de 0.08-0.075, ubicados en el
sector urbano S-01 (unidad física: V). En este espacio, se ubica la parte Este del Cercado de Huaral
donde existen viviendas, Hospital del Seguro, Mercados de Frutas y se desarrollan actividades
comerciales donde se comercializa productos químicos y en otros combustibles, se encuentran vías
como la Av. Circunvalación, así como las redes de telefonía pública y eléctrica, que ante el impacto de
un proceso natural y antrópico acentuarían los desastres. Los daños pueden ser mayores en este
espacio donde existe concentración de población, y con una cultura mínima para tomar una decisión
frente a los eventos por los procesos naturales (sismos).

 Vulnerabilidad Alta
Comprende aquellas áreas donde existen elementos urbanos susceptibles a los problemas por procesos
naturales y antrópicos y tienen un coeficiente de importancia relativa de 0.07 - 0.055, ubicados en los
sectores urbanos S-04, S-05a, S-01, S-05c, S-04, S-05d, S-03b, S-05f, S-05g y S-05h (unidades físicas:
II, IV, VI, VII, XIX, X, XIII y XXV). Corresponde a espacios donde se desarrollan actividades comercio
local e intensivo, y la población ocupa viviendas medianamente conservadas, vías estrechas y algunas
con conexión a los ejes viales. Existen colegios, e instalaciones de líneas vitales como la infraestructura
para el tratamiento de agua de consumo humano, como las instalaciones aéreas de las redes de
telefonía pública y de electricidad, y canales de regadío, donde el impacto de los procesos naturales y
los problemas de contaminación intensificarían los desastres.

 Vulnerabilidad Media
Comprende aquellas áreas donde existen elementos urbanos susceptibles a los problemas por procesos
naturales y antrópicos y tienen un coeficiente de importancia relativa de 0.05 - 0.045, ubicados en los
sectores urbanos S-04, S-03a, S-03b, S-02, S-05e, S-05g y S-05i (unidades físicas: I, III, VIII, IX, XI, XIII,
XVIII y XIV), y las unidades XXVII, XXVIII y XXIX. Los daños generados por los procesos naturales y
antrópicos pueden ser generados por las condiciones de las viviendas, la ubicación de canales de
regadío, colegios, el Hospital de Huaral, Estadio y la estación de almacenamiento y venta de
combustibles. Estos pueden intensificarse por el comportamiento de la población.
Asimismo, en el caso de Cerro Macatón los problemas latentes se genera por la instalación de la fábrica
de explosivos, y por el viento donde permanentemente se produce el movimiento de material de
particulado (arena) el cual es acentuado en la parte occidental donde se ubica los depósitos eólicos. A
esto se debe integrar el deficiente servicio de saneamiento básico de los centros poblados asentados en
las laderas (CP Los Ángeles, Contigo Perú y Santa Elena).

 Vulnerabilidad Baja
Comprende aquellas áreas donde existen elementos urbanos susceptibles a los problemas por procesos
naturales y antrópicos y tienen un coeficiente de importancia relativa de 0.04-0.02, ubicados en los
sectores urbanos S-04, S-05a, S-02 y S-05b (unidades físicas: XV, XVI y XX), y las unidades XXI y XXIX.
En este espacio existen condiciones de antigüedad y tipos de materiales y existen canales de regadío, y
nivel bajo de saneamiento básico, con un escaso conocimiento para reaccionar frente a los problemas
que pueden producirse por los procesos naturales, y donde los daños pueden ocasionar desastres.
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Ilustración 153 Mapa de vulnerabilidad en la ciudad de Huaral
(Fuente: Estudio de evaluación y estimación de riesgos ciudad Huaral)
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4.4.7.2.2

Caracterización de elementos vulnerables a partir de información GIS.

En los trabajos anteriormente comentados se analiza la vulnerabilidad de forma global ante un escenario
de peligros múltiples. No obstante, el planteamiento del Diagnóstico de Riesgos para el Plan de Gestión
de Recursos comprende un análisis desagregado de los riesgos que concurren en la cuenca ChancayHuaral, para lo cual es necesario desarrollar de forma independiente el estudio de los diferentes peligros
naturales y de las vulnerabilidades ante cada uno de estos peligros.
Para desarrollar este análisis de la vulnerabilidad se ha recurrido a la información GIS facilitada por el
GTT de Gestión de riesgo.
Para la caracterización de la vulnerabilidad se ha trabajado con las siguientes capas temáticas:








Centros poblados
Comisiones de riego
Lagunas
Reservorios
Bocatomas principales
Red viaria
Límites administrativos

Ilustración 154 . Capas GIS de elementos vulnerables
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Centros poblados
Se cuenta con una capa de información (puntos) con la localización de 337 centros poblados existentes
en el ámbito de Estudio. La base de datos asociada dispone de información del número de habitantes
registrado6 en cada centro. En la siguiente tabla se muestra el número de centros poblados existente en
cada región, agrupados por franjas de número de habitantes:
Nº de habitantes

Provincia
distrito
CANTA
HUAMANTANGA
HUAROS
HUARAL
ATAVILLOS ALTO
ATAVILLOS BAJO
AUCALLAMA
CHANCAY
HUARAL
IHUARI
LAMPIAN
PACARAOS
SAN MIGUEL DE ACOS
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
SUMBILCA
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
HUAURA
SANTA LEONOR
Total

Más de
25000

5 ‐ 25

25 ‐ 100

100 ‐ 500

2
2

1

1
1

2
2

78
4
1
19
10
25
10
1

89
2
4
28
14
24
2
2
3
1
3
4
2

20

8

1

2

1
2
6
10

3
2
3

1

1
1

91

20

8

1

2

73
13
4
1
3
1
11
15
1
3
2
19
5
5
80

1
55
1
2
6
1
5
24
2
1
4
2
5
2

56

1
3
4

79

500 ‐ 1 000 1000 ‐ 5000

5000 ‐
10000

Menos de 5

1

total
6
5
1
326
20
12
59
35
71
37
16
19
8
11
15
23
5
5
337

Tabla 125. Número de centros poblados en función del número de habitantes

Comisiones de riego
Se cuenta con una capa de información (poligonal) de comisiones de riego. La base de datos contempla
20 comisiones con una extensión total 36 680 Ha.
COMISIÓN
AGUASHUARCO
AÑASMAYO
BOZA ‐ AUCALLAMA
CAQUI
CHANCAY ALTO
CHANCAY BAJO
CHANCAYLLO
CUYO
HUANDO
HUAYAN ‐ HORNILLOS
JESUS DEL VALLE ‐ ESQUIVEL
LA ESPERANZA
LAS SALINAS
PALPA
PASAMAYO
RETES ‐ NATURALES
SAN JOSE ‐ MIRAFLORES
SAN MIGUEL
SAUME
SIN COMISION CHANCAY ‐ HUARAL
Total

Ha
2 409
1 058
1 743
688
921
2 368
2 294
721
1 526
619
2 259
4 367
474
2 359
1 197
2 834
857
266
494
7 228
36 680

Tabla 126. Comisiones de riego en el ámbito del estudio
6

No se dispone de la fecha en la que fue realizado el censo. No obstante, el dato útil como orden de magnitud, cara
a evaluar el nivel de vulnerabilidad
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La base de datos tiene información sobre las comunidades campesinas asociadas a la comisión
Chancay-Huaral:
COMUNIDAD CAMPESINA
SIN COMISION CHANCAY ‐ HUARAL
CANCHAPILCA
INMACULADA CONCEPCION DE PASAC
MARCO
ÑAUPAY
OTEC ‐ CHANCAY
OTEC ‐ HUAURA
QUIPAN
RAVIRA
SAN CRISTOBAL DE HUASCOY
SAN JOSE DE BAÑOS
SAN JUAN DE CHAUCA
SAN JUAN DE COTO
SAN JUAN DE UCHUCUANICO
SAN JUAN DE VISCAS
SAN MIGUEL DE ACOS
SAN PEDRO DE CARAC
SAN PEDRO DE HUAROQUIN
SAN PEDRO DE PIRCA
SAN SALVADOR DE PAMPAS
SANTA CATALINA
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
SANTA CRUZ DE CORMO
SANTA LUCIA DE PACARAOS
SANTIAGO DE CHISQUE
VICHAYCOCHA
TOTAL

Ha
7 228
243
66
311
793
266
5
523
189
255
84
200
834
84
295
117
484
532
348
153
217
392
65
390
292
90
7 228

Tabla 127. Comunidades campesinas en la comisión Chancay-Huaral

Lagunas
Se disponen de una capa de información geográfica (polígono) con las 16 lagunas existentes en la
cabecera de la cuenca, la cual cuenta con información asociada que indica el material con el que está
construido cada dique.
Material cerrada
Nombre laguna
DIQUE DE PIEDRA Y CONCRETO
Cancau
Concha
Huando Cocha
Pacococha
Pullao
PRESA DE CONCRETO
Chalhuacocha
Chalhuacocha Chico
Chinicocha
Hahuashuaman
Marca (Chungar)
Quisa
Vilcacocha
Yanauyac
PRESA DE MAMPOSTERIA
Cacray
Yuncan
TUNEL DE DERIVACION
Pampa

Tabla 128. Lagunas. Material de construcción del dique o presa
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Pequeños reservorios
Se cuenta con una capa de información (punto) que contempla la existencia de 69 pequeños reservorios,
localizados la mayoría en la cuenca baja.
COMISIÓN DE RIEGO
Cayantama
CHANCAY BAJO
CHANCAYLLO
Cucapunco
Huachinga
HUANDO
Huaracnin ‐ Quinquera
Huaroquin
Huascoy
Huayopampa
JESUS DEL VALLE
LA ESPERANZA
La Perla
Lamblan
LAS SALINAS
Marco
Matará
Maycala
Nachao Jamasca

Nº RESERVORIOS
2
5
2
1
1
1
1
1
1
5
2
1
2
1
1
2
1
1
1
………

COMISIÓN DE RIEGO
Ñaupay
Otec
Pallac
PALPA
Pampas La Florida
Pasac
Quipan
Quispihuay Alto
Quispihuay Bajo
Rauma
Ravira
San Agustin de Huayopampa
SAN JOSE‐MIRAFLORES
San Juan de Uchucanico
San Pedro de Pirca
Santa Catalina
Santa Cruz de Cormo
Sumbilca
Viscas
TOTAL

Nº RESERVORIOS
4
1
5
1
1
1
2
1
1
1
5
3
1
2
2
2
1
1
2
69

Tabla 129. Nº de pequeños reservorio por cada comisión

Bocatomas principales
Se cuenta con una capa de información (punto) con la georeferenciación de las principales bocatomas
de los sectores de riego, con información asociada relativa a la comisión de riego, tipo (rústica o
permanente) y material de construcción.
COMUNIDAD
_ Tipo‐Material
AGUASHUARCO
PERMANENTE ‐ SIN DATO
RUSTICA ‐ SIN DATO
AÑASMAYO
PERMANENTE ‐ SIN DATO
RUSTICA ‐ SIN DATO
BOZA AUCALLAMA
PERMANENTE ‐ CONCRETO
RUSTICA ‐ MAMPOSTERIA
CAQUI
PERMANENTE ‐ CONCRETO
CHANCAY BAJO
PERMANENTE ‐ CONCRETO
CUYO
PERMANENTE ‐ CONCRETO
HUANDO
PERMANENTE ‐ CONCRETO
RUSTICA ‐ SIN DATO
HUAYAN HORNILLOS
PERMANENTE ‐ MAMPOSTERIA

Nº Bocatomas
49
9
40
25
11
14
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
….

COMUNIDAD
_ Tipo‐Material
LA ESPERANZA
PERMANENTE ‐ CONCRETO
LAS SALINAS
PERMANENTE ‐ CONCRETO
PALPA
PERMANENTE ‐ CONCRETO
PASAMAYO
PERMANENTE ‐ CONCRETO
RUSTICA ‐ MAMPOSTERIA
SAN JOSE MIRAFLORES
PERMANENTE ‐ CONCRETO
SAN MIGUEL
PERMANENTE ‐ SIN DATO
RUSTICA ‐ SIN DATO
SAUME
PERMANENTE ‐ CONCRETO
PERMANENTE ‐ SIN DATO
RUSTICA ‐ CONCRETO
RUSTICA ‐ SIN DATO
SIN COMISION
PERMANENTE ‐ SIN DATO
RUSTICA ‐ SIN DATO
TOTAL

Nº Bocatomas
1
1
3
3
1
1
3
2
1
2
2
6
4
2
8
1
3
1
3
15
3
12
122

Tabla 130. Nº de bocatomas
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Red viaria
Se cuenta con una capa de información (línea) con la red viaria existente en el ámbito de la cuenca
Chancay-Huaral, clasificada en función del tipo de superficie de la vía. La longitud total de vía asciende a
638 km.
Tipo de superficie
Nº vía
JU‐915
JU‐924
LM‐106
LM‐107
LM‐108
LM‐109
LM‐110
LM‐519
LM‐520
LM‐521
LM‐522
LM‐523
LM‐524
LM‐525
LM‐526
LM‐527
LM‐528
LM‐529
LM‐530
LM‐531
LM‐532
LM‐533
LM‐534
LM‐535
LM‐536
LM‐537
LM‐538
PE‐1N
PE‐1NA
PE‐1NB
PE‐1NC
PE‐1ND
Total (km)

Asfaltado

Afirmado

Sin Afirmar

Trocha
Carrozable

9
11
27
15
36
89
20
1
4

12
3

11
22
10
10
24
15
14
13
10
11
10
7
6
23
2
8
6
46
19
12
32
3
128

67

30

261

116

133

Total (km)
9
11
27
15
36
89
20
12
4
3
11
22
10
10
24
15
14
13
10
11
10
7
6
23
2
8
6
46
19
12
129
3
638

Tabla 131. Red viaria (km)
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4.4.8.

Caracterización de riesgos en la cuenca Chancay-Huaral

4.4.8.1.

Generalidades. conceptos y definiciones

INDECI plantea el cálculo del riesgo a partir de un análisis y una combinación de datos teóricos y
empíricos con respecto a la probabilidad del peligro identificado, es decir la fuerza e intensidad de
ocurrencia; así como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de resistencia de los elementos
expuestos al peligro (población, viviendas, infraestructura, etc.), dentro de una determinada área
geográfica.
Existen diversos criterios o métodos para el cálculo del riesgo, por un lado, el analítico o matemático; y
por otro, el descriptivo.
El criterio analítico, llamado también matemático, se basa fundamentalmente en la aplicación o el uso de
la ecuación siguiente:
R= P x V
Dicha ecuación es la referencia básica para la estimación del riesgo, donde cada una de las variables:
Peligro (P), vulnerabilidad (V) y, consecuentemente, Riesgo (R), se expresan en términos de
probabilidad.
El criterio descriptivo, se basa en el uso de una matriz de doble entrada: “Matriz de Peligro y
Vulnerabilidad”. Para tal efecto, se requiere que previamente se hayan determinado los niveles de
probabilidad (porcentaje) de ocurrencia del peligro identificado y del análisis de vulnerabilidad,
respectivamente.
Con ambos porcentajes, se interrelaciona, por un lado (vertical), el valor y nivel estimado del peligro; y
por otro (horizontal) el nivel de vulnerabilidad promedio determinado en la tabla General. En la
intersección de ambos valores se podrá estimar el nivel de riesgo esperado.
Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Baja

media

alta

muy alta

Peligro muy alto

Riesgo alto

Riesgo alto

Riesgo muy alto

Riesgo muy alto

Peligro alto

Riesgo medio

Riesgo medio

Riesgo alto

Riesgo muy alto

Peligro medio

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo medio

Riesgo alto

Peligro bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

LEYENDA:

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Tabla 132. Matriz de peligros y vulnerabilidad. Niveles de riesgo
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4.4.8.2.
4.4.8.2.1

Valoración de riesgos extraída de documentos antecedentes
Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Huaral

En este estudio se estiman los escenarios de riesgo en la provincia y ciudad de Huaral frente a
fenómenos de origen Geológicos–Geológico Climático, dando mayor énfasis al primer fenómeno por
encontrarse en zonas de alta sismicidad, los fenómenos climático son el menos recurrente en la ciudad
de Huaral por estar algo alejado del cauce principal del río chancay, afectando únicamente a los cultivos
agrícolas aledaños al canal principal. .
El escenario de riesgo se ha traducido en un Mapa de Riesgo por estos fenómenos (Sismo, Licuación y
alta expansibilidad de suelos), en el cual se determinan las zonas donde se podrían concentrar la mayor
cantidad de pérdidas, tanto materiales como en vidas humanas. Teniendo en consideración la matriz de
estimación del riesgo se ha elaborado el Mapa de Riesgo ante fenómenos Geológicos, constituyéndose
no solo en un insumo importante para la planificación de las ciudades, mediante el desarrollo de Planes
de Desarrollo Urbanos, sino también para la elaboración de los Planes de Contingencia que los Comités
de Defensa Civil de las ciudades deben realizar durante la etapa de prevención ante emergencias.
Riesgos Provincia de Huaral

 Riesgo Muy Alto
En este nivel se encuentra el Distrito de Huaral que es el Centro político, administrativo, comercial y de
servicios de nivel provincial y de la región, constituye un centro urbano de carácter comercial,
agroindustrial y de apoyo a la actividad agropecuaria.
Presenta riesgo Muy Alto debido a que se encuentra en zona de alta sismicidad (grado IX). Es el distrito
que cuenta con Alta densidad poblacional además de contar infraestructura económica y social, también
encontramos infraestructura del tipo hídrico como son los canales de irrigación la cual no tiene un
adecuado mantenimiento, carece de revestimiento y una buena proporción está conformada por
acequias o canales de poca capacidad. Asimismo los recursos hídricos que se utilizan en el riego se
hallan expuestos a contaminación por los desagües urbanos, los que se vierten sobre los canales de
riego y el río Chancay sin ningún tratamiento.

 Riesgo Alto
En este nivel se encuentra el distrito de Chancay que es el centro político, administrativo comercial,
Industrial y de servicios de nivel distrital. Es la segunda ciudad más importante de la Provincia de Huaral.
Su población es de 49,932 habitantes, de los cuales el 89.85% residen en las zonas urbanas su Alta
densidad poblacional y la infraestructura económica y social con la cuenta hace que este distrito
presenten una Alta Vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos geológicos, por estar en una zona de
Alta sismicidad.

 Riesgo Medio
Se presenta en el distrito de Aucallama, que tiene la función de un centro Político administrativo,
comercial y de apoyo a la producción agropecuaria. la población de este distrito es predominantemente
rural como Aucallama (63.62%). Las viviendas son mayormente de Adobe y de población relativamente
pobre los hace vulnerables ante fenómenos geológicos además por encontrase en una zona de Alta
Intensidad sísmica.
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 Riesgo Bajo
Son los distritos que presentan baja densidad poblacional y predominantemente dedicados a la actividad
agropecuaria, las viviendas en su mayoría son de material de adobe y la mayoría de estos distritos son
de pobreza extrema, haciéndoles vulnerables ante fenómenos Geológicos .

Riesgos en la ciudad de Huaral

 Riesgo Muy Alto
Se estima en el Sector Norte: Comprende los Asentamientos AAHH San Isidro y el centro poblado de
Retes los cuales presentan peligros altos por presentar un suelo muy licuable y la vulnerabilidad en ese
sector es elevado debido a que las viviendas son en su mayoría de material de adobe.

 Riesgo Alto
Se identifica en el área central de la ciudad de Huaral, donde existe un gran porcentaje de viviendas de
adobe. El peligro principal que aqueja a este sector es el antrópico debido a la Contaminación de aire y
sonora: por emisión de CO2 de vehículos y mototaxis., la mala ubicación de mercado, locales
comerciales y comercio ambulatorio. Contaminación visual: por paneles luminosos. Contaminación de
suelo: por vertimiento de residuos sólidos por el comercio formal e informal.

 Nivel de Riesgo Medio
Se estima en el área periférica del casco urbano caracterizada por la incipiente consolidación urbana que
presenta y que es propia de los anillos periféricos, y sin bien es cierto que presenta construcciones de
baja calidad los suelos son estables. Este sector se siente afectado por el desborde de los canales y
acequias que se da en épocas de crecida y agravados por la falta de mantenimiento y limpieza de los
residuos que arrojan los pobladores.
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Ilustración 155 Mapa de riesgo en la ciudad de Huaral
(Fuente: Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Hural)

4.4.8.2.2

Estudio de evaluación y estimación de riesgos ciudad Huaral

El mapa de resultante del este estudio pone de manifiesto la existencia de un nivel de riesgo muy alto en
las áreas donde no se han realizan acciones para mitigar los problemas ocasionados por procesos
naturales y antrópicos ubicados en el sector urbano S-01 (unidad física: V).
Se identifica nivel de riesgo alto en el sector urbano S-04, S-05a, S-01 y S-05d (unidad física: II, IV, VII,
XII, XIX y XX). Corresponden a espacios en proceso de consolidación y donde son mínimas hasta
escasas las acciones para mitigar los problemas ambientales, en esto contribuye la actitud de la
población que contribuye a acentuar los problemas ambientales.
Riesgo medio en espacios donde es deficiente los servicios como de limpieza pública, existen acciones
temporales para superar los problemas de la antigüedad de las redes de desagüe ubicados en los
sectores urbanos S-04, S-05c, S-03b, S-02, S-05E, S-05f, S-05g, S-05h, S-05i (unidades físicas: I, IX, XI,
XVIII, VI, XIII, XIV, XVII, XXII, XXIII, XXIV y XXV).
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Ilustración 156 Mapa de riesgos de la ciudad de Huaral
(Fuente: Estudio de evaluación y estimación de riesgos ciudad de Huaral)
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4.4.8.2.3

Estudio geodinámico de la cuenca del río Chancay-Huaral

En este estudio, redactado en 1994, se realiza una zonificación a esa fecha de los riesgos geológicos,
determinados en función de la magnitud de los fenómenos geodinámicos que ocurren dentro de la
cuenca Chancay-Huaral. También se consideran las situaciones de riesgo que dichos fenómenos
representan para las diferentes obras de infraestructura existente y los futuros proyectos.
Se identifican las siguientes zonas en función de su ubicación:
1) Zona comprendida entre Contigo Perú-Chacra y Mar (Puente Panamericana Norte km 76) y
Zona San Juan Grande – Huayán km 8 y 9 Carretera Huaral – Arcos.
Riesgo geológico: Erosión fluvial e inundaciones
Vulnerabilidad: Afecta a viviendas y terrenos de cultivo
Corresponde a tramos donde el río divaga en un amplio cauce, hecho que se hace notorio en época de
crecidas. En ambas márgenes existen terrazas bajas con cultivados que en temporada de crecida son
destruidos por las inundaciones. Cabe destacar que las afecciones no son solo temporales, ya que en
muchos casos son destruidos completamente por efecto del lavado del horizonte de suelo vegetal.
2) Quebrada Lumbra: km 22 carretera Huaral – Acos.
Riesgo geológico: Huaycos
Vulnerabilidad: Centro poblado de Lumbra, puente Lumbra y terrenos de cultivo.
Los Huaycos que se producen en ésta quebrada en cada temporada de lluvias arrastran gran volumen
de sólidos de material granular, lodo y bloques de roca de diferentes tamaños, constituyendo una
amenaza frecuente para la seguridad del centro poblado de Lumbra, sus habitantes, la carretera, el
puente y terrenos de cultivo aledaños.
La erosión de fondo consecuencia de huaycos puede comprometer la base de los estribos del puente. La
carretera al quedar bloqueada produce serios trastornos de abastecimiento de productos hacia la costa e
interior de la cuenca.
3) Tramo carretera Huaral – Acos entre Quisque bajo km 36 y Puente Huataya km38
Riesgo geológico: Erosión fluvial, derrumbes y desprendimiento de rocas.
Vulnerabilidad: Carretera y puente Huataya.
Este sector del río erosiona la base de la plataforma de la carretera que transcurre por la margen
derecha a una altura de unos 2 m sobre el cauce, ocasionando derrumbes que comprometen la
seguridad de la vía.
El puente de Huataya fue construido sin tener en cuenta la dinámica fluvial, por lo que es previsible que
en temporada de lluvias, con aumento del caudal del río, la erosión lateral en ambas márgenes puedan
comprometer la estabilidad de los estribos, tanto aguas arriba como aguas abajo, así como a la
carretera.
4) Tramo carretera Huaral – Ñaypay, km 51, área de Sayán
Riesgo geológico: Inundaciones y huaycos.
Vulnerabilidad: Carretera y terrenos de cultivo.
La carretera discurre parte de su recorrido sobre el lecho antiguo y la otra parte sobre el cauce del río,
depósitos coluviales y fluviales, en una longitud aproximada de 150 m, quedando interrumpido el tránsito
vehicular pro inundaciones y/o huaycos mientras duran las lluvias estacionales.
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5) Tramo carretera Huaral – Sumbilca km 66
Riesgo geológico: Erosión fluvial e inundaciones.
Vulnerabilidad: Centro poblado La Perla en la margen derecha del río.
En épocas de avenidas la parte SE del pueblo, por encontrarse muy cercano a la orilla del río, es
afectado por problemas de erosión fluvial e inundaciones, que comprometen la seguridad física de
viviendas y un centro escolar.
6) Tramo carretera entre Tingo km 80 y Baños Colpa km 88
Riesgo geológico: Deslizamientos y derrumbes.
Vulnerabilidad: Carretera, terrenos de cultivo.
El proyecto de ampliación y mejoramiento de la carretera de penetración principal entre Huaral y cerro de
Pasco, hace imperativo realizar un estudio de detalle, de esta parte del área por cuanto en ella se
localizan deslizamientos potenciales que generan inestabilidad de taludes por falta de sustento lateral
río.
7) Excampamento Minero Chungar
Riesgo geológico: Derrumbes y desprendimientos de rocas.
Vulnerabilidad: Instalaciones.
En 1971 se produjo un derrumbe en el centro Chungar de características catastróficas sobre la laguna
Yanahuín, que al generar olas afectó a la otra orilla, destruyendo el campamento y afectando la vida de
los trabajadores y las instalaciones de la mina.

Ilustración 157 Zonas críticas en "Estudio Geodinámico de la cuenca del río Chancay-Huaral”
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4.4.8.2.4
aportantes

Fichas de identificación de puntos críticos en el río Chancay – Huaral y quebradas

Para la elaboración de este diagnóstico se ha contado con 6 fichas de emergencias elaboradas por la
ALA en las que se identifican otros tantos puntos conflictivos asociados a peligros por desbordamiento
de quebradas y río Chancay-Huaral.
A continuación se resumen el diagnóstico de riesgos deducido de estos documentos:
Tramo Vichaycocha
El Centro Poblado de San Miguel de Vichaycocha, con una población aproximada de 500 habitantes, se
ubica a la altura del (Km 90 de la carretera Huaral – Acos – Vichaycocha) que pertenece al distrito de
Pacaraos, provincia de Huaral, presenta un Clima Sub-Húmedo y Frío (3000 – 4000m.s.n.m).
El Río Vichaycocha cruza el Centro poblado en un tramo de 476 metros de largo, con un ancho promedio
del río en 11 metros, además se observo que en la margen derecha del río se encuentra el centro
educativo, el puesto de salud y viviendas, así como en la margen izquierda se encuentra la central
hidroeléctrica del centro poblado, una piscigranja, el coso de toros y viviendas, además de la carretera
principal Huaral-Vichaycocha-Huayllay; cabe mencionar que el Centro Poblado cuenta con todos los
servicios básicos.
Se considera que el aumento significativo de caudal en el Río Vichaycocha, genera un peligro inminente
de inundación y afectación a lo constatado, ya que el punto crítico esta colmatado y no cuenta con
defensa ribereña, dicho tramo se encuentra entre las coordenadas (UTM PSAD 56) E-322795 – N8768803 y E-322828 – N-8768335 a una cota aproximada de 3528 m.s.n.m.

Ilustración 158 Ubicación del tramo en evaluación y Centro poblado Vichaycocha
Fuente: Fichas ALA

En las imágenes anteriores se observa como el río atraviesa el centro poblado sin ningún dique de
protección, en caso de un aumento considerable del caudal ocasionaría desborde del río generando
daños considerables al centro poblado.
En la margen izquierda del río se encuentra la carretera Huaral – Acos – Vichaycocha, viviendas del
centro poblado y a la margen derecha se encuentra el centro educativo, puesto de salud y algunas
viviendas.
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Ilustración 159 Puente de acceso al Puesto de Salud y Carretera Huaral–Acos–Vichaycocha y viviendas
Fuente: Fichas ALA

El Equipo de Trabajo conformado para el Plan de Acciones de Prevención, por Eventos Extremos,
Inundaciones 2011 – 2012; concluye en esta ficha, que el sector es crítico y de Peligro Inminente por
desborde e inundación, afectando a la población, infraestructuras viales y áreas productivas.
Un aumento considerable del caudal en dicho tramo generaría daños a Viviendas, Centro Educativo y
Puesto de Salud.
Tramo Baños
El Centro Poblado San José de Baños, con una población aproximada de 600 habitantes, se ubica
dentro del distrito de Atavillos Alto - Provincia de Huaral, presenta un Clima Sub-Húmedo y Frío (3000 –
4000m.s.n.m).
El Río Baños atraviesa el Centro poblado en un tramo de 485 metros de largo con un ancho promedio de
06 metros. En la margen derecha del río se encuentran viviendas, central hidroeléctricas y campo
deportivo, así como en la margen izquierda se encuentra la carretera Tingo–Baños–Canta; cabe
mencionar que el centro poblado cuenta con todos los servicios básicos.
En la ficha de la ALA se considera que el aumento significativo de caudal en el Río Baños genera un
peligro inminente de inundación y afectación a lo constatado, ya que el punto crítico esta colmatado con
material de acarreo y no cuenta con defensa ribereña, dicho tramo se encuentra entre las coordenadas
(UTM PSAD56 E=327530 – N=8760396 y E=327115 – N=8760168 a una cota aproximada de 3865
m.s.n.m.

Ilustración 160 Ubicación del tramo en evaluación y parte superior del centro poblado San José de Baños
Fuente: ficha ALA
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En las fotografías anteriores se aprecia que el río baños discurre sus aguas sin contar con protección
ribereña, un aumento significativo de caudal ocasionaría desborde del río generando daños
considerables al centro poblado.

Ilustración 161 parte superior del centro poblado San José de Baños
Fuente: ficha ALA.

En las fotografías anteriores se aprecia el posible ingreso de las aguas hacia el centro poblada, donde
se verían afectados, viviendas centro poblado, central hidroeléctrica, centro educativo y puesto de salud.

Ilustración 162 Central hidroeléctrica (Baños II)
Fuente: ficha ALA

En la ficha de la ALA se concluye que el tramo del río Baños que atraviesa el centro poblado san José de
Baños, un punto de inminente peligro de inundación por desborde del río.
El tramo en cuestión se encuentra colmatado y un aumento significativo de caudal generaría el desborde
del río baños, causando daños a las viviendas, central hidroeléctrica, puesto de salud y estructuras viales
del Centro Poblado San José de Baños.
Tramo La Perla
El Centro Poblado La Perla, con una población aproximada de 800 habitantes, se ubica en el distrito de
Atavillos Bajo, provincia de Huaral, presenta un Clima Semi-Árido y Templado (2000 – 3000m.s.n.m.).
El Río Añasmayo con un ancho promedio de 11 metros, en su trayecto bordea al centro poblado La
Perla, existiendo un tramo vulnerable de 80 metros en el lado superior Sur del centro poblado, además
se constato que en la margen derecha del río se encuentran viviendas, así como en la margen izquierda
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se encuentra la carretera Sumbilca–Huandaro–Rauma y también un puente de acceso, cabe mencionar
que el centro poblado cuenta con todos los servicios básicos.
Se considera que el crecimiento significativo del Río Añasmayo genera un Peligro Inminente de
Inundación y afectación a lo constatado, ya que el tramo en cuestión se encuentra colmatado, no cuenta
con defensa ribereña, el puente de acceso está en mal estado, funcionando una venta de las dos que
posee, esto generaría un embalsamiento si el material de arrastre obstruye la única ventana hábil, dicho
tramo se encuentra entre las coordenadas UTM (PSAD56) E=304215 – N=8742322 y E=304145 –
N=8742339 a una cota aproximada de 2280m.s.n.m.

Ilustración 163 Ubicación del tramo en evaluación y río Añasmayo en e l sur del centro poblado La Perla
Fuente: ficha ALA

Se aprecia que el río se encuentra colmatado por material de acarreo y sin ningún dique de protección,
en caso de un aumento significativo de caudal ocasionaría desborde del río generando daños
considerables al centro poblado.

Ilustración 164 Puente de acceso al centro poblado y centro poblado La Perla
Fuente: ficha ALA

Tramo vulnerable donde se aprecia que solo está funcionando una de las dos ventanas que posee el
puente de acceso al centro poblado La Perla. También se puede apreciar la cantidad de piedras en el
cauce del río que obstruyen el libre paso del agua, en caso de un evento extremo natural, esto generaría
un embalsamiento y ocasionaría daños al centro poblado
En la ficha de la ALA se concluye que el tramo del río Añasmayo ubicado a la altura del centro poblado
La Perla, es un punto de Peligro Inminente de inundación por desborde del Río afectando a la
población, infraestructuras viales y áreas productivas.
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El tramo indicado se encuentra colmatado y el puente de acceso en mal estado, un aumento significativo
de caudal, generaría un desborde del río Añasmayo inundando y ocasionando daños a la población,
Viviendas, Centro Educativo, Puesto de Salud y áreas productivas.
Tramo Lumbra
El Centro Poblado Lumbra, con una población de 400 habitantes, se ubica dentro del distrito de Hiuari Provincia de Huaral, presenta un Clima Per-Árido y Semi-Cálido (0 – 2000m.s.n.m).
La Quebrada Lumbra atraviesa el Centro poblado en un tramo vulnerable de 214 metros de largo con un
ancho promedio de 15 metros. En la margen derecha de la quebrada se encuentran áreas de cultivo, así
como en la margen izquierda está el centro educativo, puesto de salud, viviendas. Cabe mencionar que
el centro poblado cuenta con todos los servicios básicos.
Se considera un peligro inminente de inundación por desborde de la Quebrada Lumbra, por aguas en
épocas de avenida, lo cual afectaría a lo antes constatado, ya que el tramo vulnerable solo cuenta con
una defensa ribereña de rocas al volteo y arrimado, el cual no ofrece la protección adecuada, dicho
tramo se encuentra entre las coordenadas (UTM PSAD56 E=275883 – N=8741027 y E=275796 –
N=8740834 a una cota aproximada de 613 m.s.n.m.

Ilustración 165 Ubicación del tramo en evaluación y quebrada Lumbra
Fuente: ficha ALA

Se aprecia que el cauce se encuentra colmatado y la defensa ribereña es de rocas al volteo y arrimado.

Ilustración 166 Detalle de defensas
Fuente: ficha ALA
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En las fotografías anteriores se aprecia la protección con rocas al volteo y arrimado, además se observa
área ganada para cultivo. un aumento significativo de caudal por aguas en épocas de avenida,
ocasionaría daños considerables al Centro poblado Lumbra.
A la margen izquierda de la quebrada se encuentra el puesto de salud, centro educativo, viviendas y la
carretera Huaral- Acos.
En la ficha de la ALA se alcanza se considera que el tramo georeferenciado de la quebrada Lumbra el
cual atraviesa el centro poblado Lumbra, es vulnerable y de Peligro Inminente por desborde e
inundación, afectando a la población, infraestructuras viales y áreas productivas.
El tramo vulnerable se encuentra colmatado y un aumento considerable del caudal por aguas en épocas
de avenida, generaría el desborde de la quebrada, ocasionando daños a Viviendas, Centro Educativo,
Puesto de Salud, Estructuras Viales y áreas productivas.
Tramo Puente Saume
En el Río Chancay – Huaral a la altura del puente Saume que pertenece al distrito de Aucallama –
Provincia de Huaral, en donde se presenta un Clima Per-Árido y Semi-Cálido (0 – 2000m.s.n.m).
Se trata de un tramo vulnerable de 156 metros de largo con un ancho promedio de 25 metros. En la
margen derecha del Río se encuentra la Bocatoma de Captación del canal Hornillos, áreas agrícolas, y
aguas abajo el Centro poblado Huayan Hornillos, así como en la margen izquierda se observo áreas
agrícolas.
Se considera que un aumento considerable del caudal en el Río Chancay - Huaral, generaría un peligro
inminente de inundación y afectación a lo constatado, cabe mencionar que el tramo en cuestión no
cuenta con defensa ribereña. Dicho tramo se encuentra entre las coordenadas (UTM PSAD56 E=273247
– N=8736258 y E=273161 – N=8736128 ha aproximadamente a 445 m.s.n.m.

Ilustración 167 Ubicación del tramo en evaluación y puente Saume
Fuente: ficha ALA

Este del tramo vulnerable en el río Chancay-Huaral, en donde se aprecia que el río no cuenta con
protección ribereña, en caso de un aumento significativo del caudal ocasionaría el desborde del río
generando daños considerables.
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Ilustración 168 Vista de margen derecha desde agua abajo y desde el puente
Fuente: ficha ALA

En las fotografías anteriores se muestra la margen derecha del río Chancay–Huaral, donde se aprecia la
posible zona de desborde, lo cual afectaría a áreas productivas y al centro poblado Huayan Hornillos que
se encuentra aguas abajo.
Se considera al tramo geo-referenciado del Río Chancay – Huaral (altura del puente Saume) un punto de
peligro inminente por desborde del río.
Un aumento considerable del caudal en épocas de avenida generaría un peligro inminente de inundación
por desborde del Río, debido a que dicho tramo no cuenta con protección ribereña, dejando en peligro
inminente a las áreas productivas aledañas y al Centro Poblado Huayan – Hornillos.
Tramo Huando
En el Río Chancay – Huaral, margen derecha, entre las coordenadas UTM (Psad56) 265713E –
8730132N a una cota de 281 m.s.n.m. esta ubicada la Bocatoma Huando, estructura de captación tipo
rustica, la cual se encuentra en regular estado por lo que en caso de un aumento significativo de caudal
del río Chancay-Huaral, esta colapsaría ocasionando daños al canal de derivación y laterales principales
afectando áreas agrícolas así como a los usos poblacionales, ya que la EMAPA HUARAL capta aguas
superficiales del Canal de Derivación Huando para tratarlas y abastecer de agua potable a la ciudad de
Huaral.
Así también, en el río Chancay-Huaral, entre las coordenadas UTM (Psad56) 264144E – 8728884N a
una cota de 256 m.s.n.m. se encuentra el tramo comprendido como Sector Huando – Comité 1
Roncador, el cual no cuenta con defensa ribereña, lo cual en caso de la crecida del río ocasionaría
desborde afectando infraestructura de riego superficial, áreas agrícolas y fuentes de aguas subterránea
que utiliza la EMAPA HUARAL para abastecer de agua potable a la población del Distrito de Huaral.
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Ilustración 169 Ubicación de los tramos en evaluación
Fuente: ficha ALA

Ilustración 170 Imagen de la Bocatoma de captación Huando y estructuras de captación de aguas de riego
Fuente: ficha ALA

Ilustración 171 Imagen del Sector Huando – Comité 1 Roncador
Fuente: ficha ALA
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Se aprecia el tramo vulnerable sin defensa ribereña en la margen derecha del Río Chancay-Huaral.
El tramo del río Chancay-Huaral donde se ubica la Bocatoma Huando, así como el tramo denominado
Sector Huando – Comité Roncador son puntos de eminente peligro ante aumento significativo del caudal
de este, lo cual generaría daños a las diferentes estructuras de captación, canales de riego y laterales
principales, así como a las fuentes de agua que utiliza la EMAPA HUARAL para abastecer de agua
potable a la población de Huaral.

Ilustración 172 Localización de puntos críticos
Fuente: PMGRH – CTC Chancay-Huaral
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4.4.8.3.

Determinación de niveles de riesgo a partir de análisis gis

El Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Huaral y el Estudio de evaluación y estimación de
riesgos ciudad Huaral concluyen en un diagnóstico riesgo global, resultante de una operación de
superposición de una cartografía de peligros múltiples con un mapa de vulnerabilidad global de cada
ámbito de estudio.
Complementariamente a estos trabajos, en este numeral se ha desarrollado una estimación de riesgos
realizada sobre la base de la zonificación de peligros recopilada de los documentos antecedentes, el
análisis de vulnerabilidad realizado a partir de la información GIS (numeral 4.4.7.2.2 y los aportes del
GTT).
4.4.8.3.1

Riesgos por inundaciones

La estimación del riesgo por inundación que se presenta en este numeral se debe valorar en el contexto
del planteamiento metodológico del presente diagnóstico, desarrollado, como se ha indicado
anteriormente, por recopilación y síntesis de los trabajos antecedentes. En consecuencia, tanto los
alcances como la bondad de datos y resultados, dependen enteramente de dichos trabajos
antecedentes.
Esta estimación del riesgo se ha realizado a partir del mapa de peligro por inundación definidos en el
numerales 4.4.6.2.1 y las capas GIS de centros poblados, incorporando la información extraída de las
fichas de la ALA y las aportaciones del GTT.
Cabe destacar el referido mapa de peligro por inundación se ha realizado a partir de capas de
información geográfica, por lo que las zonas de peligro que se han definido se deben de considerar como
una aproximación grosera a lo que pueden ser las zonas inundables.
Para una correcta caracterización de los riesgos por inundación se debería de realizar un estudio
hidrológico e hidráulico que permita conocer e identificar las zonas ocupadas por las avenidas
frecuentes, ocasionales y excepcionales, así como un levantamiento cartográfico adecuado y ajustado a
las necesidades de dicho estudio, que permita identificar y clasificar todos aquellos elementos
vulnerables en los que se puede presentar riesgo por inundación.
Los resultados, se muestran en el Mapa de Riesgo por inundación que se adjunta en el Anexo 3 de este
Diagnóstico.
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Ilustración 173 Detalle de Mapa de Riesgo por Inundación

Se pone de manifiesto que el mayor número de puntos de riesgo por inundación se localiza en la cuenca
baja, donde se han identificado 52 centros poblados con riesgo alto de inundación y 41 con riesgo medio.
La mayor parte se concentran Aucallama y Huaral, siendo el tramo de población más frecuentemente
afectado el de los pequeños centros de entre 100 y 500 habitantes.

Tramo por número de habitantes

Tramo por número de habitantes
Distrito

HUARAL
ATAVILLOS ALTO
ATAVILLOS BAJO
AUCALLAMA
CHANCAY
HUARAL
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Total

T2
5 ‐ 25
5

T3
T5
T6
25 ‐ 100 100 ‐ 500 500 ‐ 1 000
15

2

11

3

4

5

15

28
1
1
19
1
5
1
28

4

2
2
4

Distrito

Total
52
1
1
34
1
14
1
52

HUARAL
ATAVILLOS ALTO
ATAVILLOS BAJO
AUCALLAMA
CHANCAY
HUARAL
IHUARI
LAMPIAN
PACARAOS
SAN MIGUEL DE ACOS
SUMBILCA
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
Total general

T1
Menos de 5
7
2
1

T2
5 ‐ 25
14

1

2
3
1

1
4
3
1

3
1
1
14

11

2
1

7

T3
T5
25 ‐ 100 100 ‐ 500
11
6

2
1
1
5

2
6

T6
Total general
500 ‐ 1 000
3
41
2
3
1
1
3
1
13
6
4
1
1
4
3
1
3
41

Tabla 133 Número de centros poblados con riesgo de inundación alto (izd) y medio (dch) por distrito
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Ilustración 174 Distritos en la cuenca Chancay-Huaral

Es necesario destacar la falta de infraestructura de drenaje urbano de los centros poblados aspecto que
provoca por ejemplo que el centro poblado de Huaral presente un riesgo muy elevado de inundación por
lluvias intensas. Además el GTT ha reportado los siguientes problemas:

 Concentración de botaderos y residuos en las proximidades del cauce lo que puede incrementar el
riesgo de desbordamiento por obturación de las infraestructuras de paso como puentes al obturar y
reducir la sección desagüe, especialmente en el tramo del río chancay-Huaral aguas abajo de
Huaral y en el tramo entre Baños y Acos.

 Cambio de morfología y erosión de los márgenes durante las crecidas del tramo final del curso
principal del río Chancay-Huaral, que en eventos anteriores ya han producido daños a
construcciones y cultivos, especialmente en el tramo próximos a las desembocadura.

Otras consideraciones respectos del riesgo por inundaciones
Los años Niños, al igual que los riesgos de sequía, tienen carácter recurrente cuya periodicidad no está
tampoco bien definida, se presentan con intensidades y amplitudes diferentes. Las lluvias en años niños
se generalizan en toda la cuenca con un patrón de lluvias completamente diferente al de años normales.
En años normales las lluvias ocurren en el área de cuenca denominada cuenca húmeda.
En años niño, mientras dure el proceso, las subcuencas de la parte media de carácter temporal, se
transforman en permanentes, en la cuenca baja se activan los cursos secos, cambiando los patrones
hidrológicos de drenaje, incrementando el caudal del curso principal por encima de su capacidad de
conducción normativa, dando origen a desbordes e inundaciones en zonas urbanas donde el cauce
nativo ha sido constreñido por el urbanismo o donde el bosque ribereño ha sido invadido o destruido.
Puentes y estructuras hidráulicas colapsan por socavación de sus pilares y cimientos, los vasos de
almacenamientos emplazados en el cauce se colmatan, disminuyendo su volumen útil y consecuente
sus años de servicio.
En el caso de la cuenca Chancay-Huaral se registran niños, en 1978 con un aporte anual de 950 MMC,
con caudales promedios mensuales-diarios en Febrero 135 m3/s y Marzo 113 m3/s. En el Niño del año
1972 los caudales máximos ocurrieron solo en el mes Marzo y fueron del orden 220 m3/s, con un aporte
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anual de 1055 MMC. Se indica también que el periodo reciente 1999-2010, post-niño 1998-1999, con
excepción del 2004 (374 MMC) y 2008 (425 MMC) se registran disponibilidades totales mayores al
promedio histórico (520 MMC).

Ilustración 175. Máximos mensuales en los caudales diario promedio en la Estación de Santo Domingo. Serie 19602011

Los caudales máximos ocurren generalmente durante el periodo Febrero-Abril7. Los caudales
instantáneos en el caso del rio Chancay-Huaral pueden ser entre 10% y 40% mayores que caudales
“Promedio diarios- máximos ” (SINERSA, 2010).
En la Tabla 134 se presentan estimados de caudales máximos instantáneos anuales para periodos de
recurrencia característicos. Cada 10 años es probable que el caudal máximo instantáneo sea del orden
de los 280 m3/s, podemos esperar un caudal máximo instantáneo de 395 m3/s cada 25 años y de 490
m3/s para 50 años de recurrencia.

Fuente:

1.- SINERSA.SINDICATO ENERGETICO SA, 2010.
2.-Precipitacion anual promedio 441mm.Area cuenca hasta Santo Domingo 2317 Km2
3.- Ajuste Log Normal.2P

Tabla 134. Caudales instantáneos máximos anuales, para diferentes periodos de retorno. en EH. Santo Domingo.
Rio Chancay-Huaral

7

Los caudales instantáneos máximos (llamados caudales de punta) son en general mucho mayores que el caudal
promedio diario registrado, los caudales de punta no son bien determinados por las variaciones de la geometría de
la sección aforo, situación frecuente en época de crecidas (avenidas)
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4.4.8.3.2

Riesgo por huaycos

Los huaycos son peligros naturales de gran percepción social, por sus importantes afecciones, no solo a
los centros poblados, sino también a las infraestructuras de uso del agua, vitales para el funcionamiento
de la economía de la zona y el abastecimiento de la población.
En el Anexo 3 se adjunta el Mapa de riesgos por Huaycos, que ha sido elaborado a partir de la
información recopilada de los estudios antecedentes, de las fichas de la ALA y de las aportaciones del
GTT.

Ilustración 176 Extracto del mapa de riesgos por huaycos

El diagnóstico de riesgos indica que hay 2 centros poblados con riesgo muy alto, Lumbra y Tingo, 1
caserío, 1 bocatoma y 8 puentes. Estas cifras parecen algo bajas, especialmente la referente al número
de bocatomas, ya que la percepción transmitida por el GTT es que el número de puntos con este tipo de
riesgos es mayor.
El punto más crítico, recogido como tal en los estudios antecedentes consultados y fichas de la ALA, y
puesto de manifiesto por el GTT, es la quebrada Lumbra, que afecta al centro poblado de Lumbra,
puente Lumbra y carretera Huaral – Acos.
4.4.8.3.3

Riesgo sísmico

El mapa de riesgos sísmicos, que se adjunta en el Anexo 3, se ha elaborado a partir del mapa de
peligros sísmicos descrito en el numeral 4.4.6.2.1. El peligro sísmico es más alto en la cuenca baja, que
se encuentra en zona sísmica 3, donde sea alcanzan intensidades de grado VIII a X, mientras que la
cabecera de cuenca está en zona 2, con intensidades de grado VI a VII.
Los elementos más vulnerables a este tipo de peligro dentro del ámbito de competencias del Plan de
Gestión son las infraestructuras hidráulicas, como bocatomas, reservorios y lagunas artificiales. Para
caracterizarlas se ha contado con las correspondientes capas de información GIS.
En 14 reservorios y 32 bocatomas localizados en la cuenca baja se ha detectado un riesgo sísmico
medio, ya que, aunque el grado de vulnerabilidad de este tipo de infraestructura es bajo, el peligro es
alto. En la cabecera de cuenca se ha diagnosticado un nivel de riesgo sísmico medio en 17 diques de
lagunas, ya que se le atribuye un nivel medio de vulnerabilidad en base a los materiales de construcción
y antigüedad de los mismos, ante un peligro sísmico que en esta zona se considera también como
medio.
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LAGUNAS
Material cerrada
Nombre laguna
DIQUE DE PIEDRA Y CONCRETO
Cancau
Concha
Huando Cocha
Pacococha
Pullao
PRESA DE CONCRETO
Chalhuacocha
Chalhuacocha Chico
Chinicocha
Hahuashuaman
Marca (Chungar)
Quisa
Vilcacocha
Yanauyac
PRESA DE MAMPOSTERIA
Cacray
Yuncan
TUNEL DE DERIVACION
Pampa

Intensidad
símica VI

Zona
Sísmica

Nivel de
riesgo

VI
VI
VI
VI
VI

Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 2

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 2

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

VI
VI
VI
VI

Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 2

Medio
Medio
Medio
Medio

Tabla 135 Nivel de riesgo sísmico en lagunas de la cuenca alta
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Ilustración 177. Extracto del mapa de riesgo sísmico
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RESERVORIOS

Nº BOCATOMAS
COMUNIDAD
_ Tipo‐Material
AGUASHUARCO
PERMANENTE ‐ SIN DATO
RUSTICA ‐ SIN DATO
AÑASMAYO
PERMANENTE ‐ SIN DATO
RUSTICA ‐ SIN DATO
BOZA AUCALLAMA
PERMANENTE ‐ CONCRETO
RUSTICA ‐ MAMPOSTERIA
CAQUI
PERMANENTE ‐ CONCRETO
CHANCAY BAJO
PERMANENTE ‐ CONCRETO
CUYO
PERMANENTE ‐ CONCRETO
HUANDO
PERMANENTE ‐ CONCRETO
RUSTICA ‐ SIN DATO
HUAYAN HORNILLOS
PERMANENTE ‐ MAMPOSTERIA
LA ESPERANZA
PERMANENTE ‐ CONCRETO
LAS SALINAS
PERMANENTE ‐ CONCRETO
PALPA
PERMANENTE ‐ CONCRETO
PASAMAYO
PERMANENTE ‐ CONCRETO
RUSTICA ‐ MAMPOSTERIA
SAN JOSE MIRAFLORES
PERMANENTE ‐ CONCRETO
SAN MIGUEL
PERMANENTE ‐ SIN DATO
RUSTICA ‐ SIN DATO
SAUME
PERMANENTE ‐ CONCRETO
PERMANENTE ‐ SIN DATO
RUSTICA ‐ CONCRETO
RUSTICA ‐ SIN DATO
SIN COMISION
PERMANENTE ‐ SIN DATO
RUSTICA ‐ SIN DATO
TOTAL

Zona 2
Riesgo bajo

Zona 3
Riesgo
medio

COMUNIDAD DE RIEGO

49
9
40
25
11
14
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
3
2
1
2
2
6
4
2
7
1
3
1
2

1

1
15
3
12
90

32

CAYANTAMA
CHANCAY BAJO
CHANCAYLLO
CUCAPUNCO
HUACHINGA
HUANDO
HUARACNIN ‐ QUINQUERA
HUAROQUIN
HUASCOY
HUAYOPAMPA
JESUS DEL VALLE
LA ESPERANZA
LA PERLA
LAMBLAN
LAS SALINAS
MARCO
MATARÁ
MAYCALA
NACHAO JAMASCA
ÑAUPAY
OTEC
PALLAC
PALPA
PAMPAS LA FLORIDA
PASAC
QUIPAN
QUISPIHUAY ALTO
QUISPIHUAY BAJO
RAUMA
RAVIRA
SAN AGUSTIN DE HUAYOPAMPA
SAN JOSE‐MIRAFLORES
SAN JUAN DE UCHUCANICO
SAN PEDRO DE PIRCA
SANTA CATALINA
SANTA CRUZ DE CORMO
SUMBILCA
VISCAS
TOTAL

Zona 2
Riesgo bajo

Zona 3
Riesgo
medio

2
5
2
1
1
1
1
1
1
5
2
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
5
1
1
1
2
1
1
1
5
3
1
2
2
2
1
1
2
55

14

Tabla 136. Números de puntos de riesgo sísmico en bocatomas y reservorios

4.4.8.3.4

Riesgo por sequía

El mapa de riesgo de sequías se ha desarrollado a partir del mapa de peligros por sequias comentado en
el numeral 4.4.6.2.1 y considerando como elementos más vulnerables ante este peligro natural la
agricultura de regadío y el abastecimiento de la población.
En el Mapa de riesgo por sequías, que se adjunta en el Anexo 3 a este Diagnóstico, se pone de
manifiesto que la zona de mayor riesgo se localiza en la parte central de los distritos de Huaral y
Aucallama, donde hay riesgo muy alto por sequía en 41 centros poblados de los cuales solo Palpa
supera los 1 000 habitantes.
Con nivel de riesgo alto se han calificado 52 centros poblados, de los que tan solo 4 tienen más de 1 000
habitantes.
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Tabla 137. Niveles de riesgo de sequia en centros poblados

Ilustración 178. Extracto del mapa de riesgo por sequía
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Ilustración 179. Reparto porcentual de comisiones con riesgo muy alto por sequía.

De las 36.680 Ha regables en el ámbito del estudio, 6 456 Ha se han calificado con riesgo muy alto por
sequía, siendo Palpa, con 2359 Ha, la comisión con mayor superficie afectada. Con riesgo alto se han
calificado 8 045 Ha y 18205 Ha con riesgo medio.

Comisión
AGUASHUARCO
AÑASMAYO
BOZA ‐ AUCALLAMA
CAQUI
CHANCAY ALTO
CHANCAY BAJO
CHANCAYLLO
CUYO
HUANDO
HUAYAN ‐ HORNILLOS
JESUS DEL VALLE ‐ ESQUIVEL
LA ESPERANZA
LAS SALINAS
PALPA
PASAMAYO
RETES ‐ NATURALES
SAN JOSE ‐ MIRAFLORES
SAN MIGUEL
SAUME
SIN COMISION CHANCAY ‐ HUARAL
Total Ha

Muy alto

592
12

721
419
619
1 259

Nivel de riesgo
Medio
1 707
1 058
131
1 612
96
651
258
2 368
2 294

Alto
305

Bajo
397

1 106
856
2 261

1 404
847
474

2 359

71
405
6 456

1 462
805
194
89
89
8 045

1 197
1 373
53

3 563
18 205

3 575
3 973

Total Ha
2 409
1 058
1 743
688
921
2 368
2 294
721
1 526
619
2 259
4 367
474
2 359
1 197
2 834
857
266
494
7 228
36 680

Tabla 138. Riesgo por sequia en comisiones de riesgo

Cabe observar que la zonificación de peligros por sequía se ha realizado a partir de la distribución areal
de lluvias y sin tener en cuenta la disponibilidad de recursos mediante la gestión de los reservorios.
Este fenómeno y su incidencia en la Gestión de la Cuenca, se aborda de forma singular en el Estudio de
disponibilidad de recursos del Plan de Gestión.
Consideraciones adicionales del riesgo por sequía
Sequias y caudales extremos mínimos
Las sequias en la costa del Perú, son eventos hidrológicos recurrentes, cuya periodicidad e intensidad no
es bien conocida, con efectos negativos sectoriales, pero principalmente en la agricultura bajo riego. Se
presentan con intensidades variables y con una amplitud de afectación que cubre casi generalmente
todos o la mayoría de los valles de la costa peruana.
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Es necesario distinguir entre años escasos (secos) y sequias. En los primeros la disponibilidad no es
suficiente para cubrir con plenitud los requerimientos hídricos para regadío y sus efectos se traducen
generalmente en la baja productividad de los campos cultivados y son generalmente de duración anual.
En el valle Chancay-Huaral de los registros del periodo 1960 -2010, los años 1966, 1995,1997 y 2004, se
conocen como años secos.
Por otro lado, las sequias, en la costa del Perú, se caracterizan por una disponibilidad severamente
limitada de agua en el rio debido a la ausencia o escasez de lluvias de temporada (no llueve o la
precipitación presente tiene valores muy por debajo del promedio del régimen natural) con un periodo de
duración que sobrepasa el año hidrológico. Las sequias en la costa peruana pueden tener duraciones de
2 años y hasta de 3 años consecutivos. Esta situación de severa limitación en disponibilidad de agua,
principalmente para riego, se traduce generalmente en el incumplimiento de los planes de cultivo y riego,
abandono de campos cultivados, baja producción y su secuela de problemas en sectores ligados o
dependientes del sector agropecuario, con incidencia en la economía y desarrollo local y nacional.
En el caso del valle Chancay-Huaral, se documentan como sequias períodos, 1968-1969, 1978 -1980 y
la última del periodo 1990-1992. En reunión del 17-07-2012, con JU-CH.H, sus integrantes manifiestan
que en el valle, los periodos mencionados han sido restrictivos en la oferta de agua, pero no con la
severidad propia de una sequía, como para identificarla como tal.
Con la información registrada, periodo 1960-2010, se estiman los caudales mínimos probables presentes
en la EH Santo Domingo en relación a su tiempo de recurrencia (Ilustración 180). Para el análisis se
toman el caudal mínimo mensual-diarios registrado en el año, se efectúan los cálculos (Gumbel). Análisis
de sequías) en el entendido de que la afectación de una sequía se extiende a todo cuerpo de agua
ubicada en la zona lluviosa de la cuenca (los aportes glaciales no son bien conocidos, pero son parte del
sistema) y los aportes por trasvase son pequeños (0.29 m3/s) como para cambiar significativamente los
valores calculados.

Ilustración 180. Caudales de sequia y periodos de retorno. Rio Chancay-Huaral
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Se estima que con una recurrencia de dos años los caudales mensuales-diarios mínimos que se
presentarían en Santo Domingo, durante el periodo de estiaje, serian del orden de 4.5 m3/s, cada 10
años de 3.10 m3/s y cada 25 años un caudal de 2.8 m3/s. Se indica que caudal mínimo mensual-diario
registrado en Santo Domingo es de 2.6 m3/s y corresponde al mes de agosto del año 1992.
Análisis de las sequías ocurridas a lo largo de la serie histórica con el modelo WEAP
En la Cuenca de Chancay Huaral se pueden identificar varias épocas de sequía ocurridas a lo largo del
periodo de estudio (1970-2008). Si se evalúan los caudales aforados en la Estación de Santo Domingo,
punto a partir del cual la mayor parte de las demandas empiezan a derivar caudales, comparándolos con
las demandas agrícolas y urbanas de la zona se pueden identificar los periodos de sequía
correspondiente a los años 1978 y 1980, 1990 y 1992 y el año 2008. Además, es necesario analiza
también el efecto del año 2004, debido a los bajos caudales reportados en alguno de los meses de este
año
Urbana
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Ilustración 181. Caudales aforados en la estación de Santo Domingo frente a las demandas

Comparando las series mensuales de caudales disponibles para satisfacer los distintos usos en estos
periodos de sequia con las demandas se observa que durante el estiaje y, en ocasiones, durante el resto
del año, se han presentado situaciones de déficits reducidos. Con este análisis el modelo numérico
confirma las conclusiones extraídos con el análisis de los aforos y demandas y con los reportados por la
Junta de Usuarios que atestigua la escasa afección que las sequías históricos en el Valle. Hay que tener
en cuenta, el importante papel que juegan los retornos y filtraciones para la satisfacción de la demanda
en esta cuenca pues, como se observa en la figura anterior, se cuenta casi todos los años con algo más
de 90 MMC de recurso que es aprovechado por los regadíos inferiores del valle.
Otra consideración merecen los regadíos de la parte media, la menor disponibilidad de agua, la
dependencia de algunas de las comisiones de riego de los manantiales y la características temporales
de algunos de cursos de los que se abastecen ponen de manifiesto que los efectos de la sequía pueden
ser notablemente mayores. Debiéndose analizar en la fase de alternativas soluciones que reduzcan
estos riesgos.
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4.4.8.3.5

Riesgos geológicos-climáticos

Los peligros geológicos-climáticos, como la erosión fluvial, deslizamientos y derrumbes, pueden afectar a
las infraestructuras hidráulicas de uso del agua de riego y abastecimiento y más concretamente a las
bocatomas, por su localización dentro de los propios cauces.
Para evaluar el nivel de riesgo de estos los elementos vulnerables se ha elaborado un Mapa de riesgos
geológicos – climáticos, que se adjunta en el Anexo 3, basado en las capas de información GIS de
bocatomas y en el mapa de peligros geológicos-climáticos descrito en el numeral 4.4.6.2.1.

Ilustración 182 Extracto del mapa de riesgos geológicos-climáticos

Los resultados del diagnóstico indican que hay unas 75 bocatomas con riesgo muy alto y 39 con riesgo.

RIESGOS GEOLÓGICOS ‐ CLIMÁTICOS
TIPO
MATERIAL
PERMANENTE
CONCRETO
MAMPOSTERIA
SIN DATO
RUSTICA
CONCRETO
MAMPOSTERIA
SIN DATO
Total

Bajo

Nº DE BOCATOMAS POR NIVEL DE RIESGO
Medio
Alto
Muy alto
Total

2
1

1
1

1
2

3

14
7
1
6
25

1
1
4

3
4

1
24
39

30
7
23
45
1
44
75

47
16
1
30
75
1
2
72
122

Tabla 139. Niveles de riesgo geológico-climático en bocatomas

4.4.8.3.6

Riesgo por heladas

El mapa de riesgos por helada, que se adjunta en el Anexo 3. de este Diagnóstico, se ha elaborado a
partir de la zonificación que para este tipo de peligro se recoge en el numeral 4.4.6.2.1y de la capa de
información GIS de núcleos de población.
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Ilustración 183 Extracto del mapa de riesgos por helada

Como se puede comprobar, las heladas afectan con mayor intensidad en la parte alta de la cuenca,
donde a partir de unos 3500 m se considera que el peligro muy alto. Los principales elementos de
vulnerabilidad a esta altitud son los centros poblados. El diagnóstico de riesgos por heladas concluye con
57 centros poblados con nivel de riesgo muy alto, de los cuales 5 tienen entre 100 y 500 habitantes y el
resto menos de 100.

RIESGO DE HELADAS EN CENTROS POBLADOS
Nº DE CENTROS
Nº habitantes

Riesgo bajo

Menos de 5
5 ‐ 25
25 ‐ 100
100 ‐ 500
500 ‐ 1 000
1 000 ‐ 5 000
5 000 ‐ 10 000
Más de 25 000
Total

5
16
60
66
18
8
1
2
176

Riesgo
medio
25
33
10
11
2

81

7
3
4
9

Riesgo muy
alto
43
4
5
5

23

57

Riesgo alto

Total
80
56
79
91
20
8
1
2
337

Tabla 140. Riesgo por heladas en centros poblados

4.4.8.4.

identificación de puntos críticos

A continuación se detalla una serie de puntos críticos identificados en función de la información
disponible en ALA y verificados en una visita de campo con los integrantes del GTT de riesgos. Los
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principales puntos críticos identificados están referidos a problemas de inundabilidad y crecidas, huaycos
y deficiencias en las infraestructuras hidráulicos que pueden presentar vulnerabilidades de cara a
posibles sismos que puedan desarrollarse en la cuenca. Los puntos críticos descritos son:

 El Centro Poblado de San Miguel de Vichaycocha, con una población aproximada de 500
habitantes. Río Vichaycocha cruza el Centro poblado en un tramo de 476 metros de largo, en la
margen derecha del rio se encuentra el centro educativo, el puesto de salud y viviendas, así como
en la margen izquierda se encuentra la central hidroeléctrica del centro poblado, una piscigranja, el
coso de toros y viviendas, además de la carretera principal Huaral-Vichaycocha-Huayllay. Se
considera que el aumento significativo de caudal en el Rio Vichaycocha, genera un peligro
inminente de inundación y afectación a lo constatado, ya que el punto crítico esta colmatado y no
cuenta con defensa ribereña.

Ilustración 184. San Miguel de Vichaycocha,
Vista desde aguas arriba
Vista desde aguas abajo

 El dique del reservorio Chungar construido en 1925, almacena 14,3 MMC y es el de más capacidad
en la cabecera de la cuenca. La problemática identificada es la vulnerabilidad de la estructura ante
un peligro sísmico. Un colapso en la estructura puede generar un frente de onda que se propagaría
aguas abajo generando riesgos de daños por inundación a infraestructuras, como centrales
eléctricas, red viaria y zonas pobladas como Baños termales de Colipa, o en menor medida, por
estar mucho más alejado Lumbra. Pendiente del diagnóstico de especialistas en este tipo de
estructuras, se aprecia que la estructura presenta mal aspecto por el desprendimiento en lajas del
revestimiento de concreto, provocado posiblemente por el agua procedente de ocasiones
rebosamientos del dique. No se aprecian filtraciones en el paramento, pie de muro o contactos con
el terreno. No se aprecian desviaciones en planta o alzado en la alineación de la coronación del
dique. Existe un pequeño aliviadero en la margen derecha que se pretende mejorar, ya que es
claramente insuficiente y está mal construido.
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Ilustración 185. Vistas generales de la represa de Chungar

 Dique de la Laguna Aguashiman Construido en época similar que el anterior, este tiene menos
capacidad de embalse. La problemática es similar al caso anterior en todos los aspectos. Cabe
destacar que a menos de 10 km aguas abajo se encuentra San José de Baños, punto ya recogido
en las fichas de la ALA por presentar riesgos por inundación.

 El Centro Poblado San José de Baños, con una población aproximada de 600 habitantes. El Rio
Baños atraviesa el Centro poblado en un tramo de 485 metros de largo con un ancho promedio de
06 metros. En la margen derecha del rio se encuentran viviendas, central hidroeléctricas y campo
deportivo, así como en la margen izquierda se encuentra la carretera tingo – baños – canta. Se
observa un peligro inminente de inundación y afectación a lo constatado, ya que el punto crítico
esta colmatado con material de acarreo y no cuenta con defensa ribereña.

 En la cabecera de la cuenca existen varias centrales hidroeléctricas operadas por personal in situ.
Las instalaciones de estas centrales están localizadas en las proximidades del cauce, por lo que se
pueden considerar vulnerables ante el peligro de inundabilidad, pudiendo generar peligros por
pérdidas materiales, desabastecimiento de energía y pérdida de vidas humanas.

 Puente sobre el río Chancay-Huaral. La obra de paso de la carretera que sigue el curso del río
Baños está formada por 3 tubería de acero tipo ARMCO de 96” (2.40 m). La obra antigua
localizada justo aguas bajo de la anterior, se conserva en relativo buen estado. Se trata de un
puente de un solo vano de unos 10 m con vigas de madera, se conserva en buen estado justo
aguas abajo. Del estado de conservación y dimensiones de la obra antigua se podría deducir que
dicha obra ha desaguado las crecidas del río Chancay durante años y sin generar graves
problemas, lo que puede dar orden de magnitud de los caudales que circulan por este tramo del
río. La nueva obra presenta una sección hidráulica equivalente a la antigua, no obstante, con un
grave incremento del riesgo de obstrucción, generando un tapón que podría provocar el paso del
agua sobre la obra. Por otra parte, al no contar con una obra de embocadura adecuada se corre el
riesgo de colapso de la estructura por erosión y lavado de finos entorno a las tuberías.

Ilustración 186. Obra de paso sobre río Chancay de la carretera que sigue el curso del río Baños

 La Quebrada Lumbra atraviesa el Centro poblado de Lumbra (400 habitantes) en un tramo
vulnerable de 214 metros de largo con un ancho promedio de 15 metros, además se constato que
en la margen derecha de la quebrada se encuentran áreas de cultivo, así como en la margen
izquierda está el centro educativo, puesto de salud, viviendas. Se considera un peligro inminente
de inundación por desborde de la Quebrada Lumbra, por aguas en épocas de avenida, lo cual
afectaría a lo antes constatado, ya que el tramo vulnerable solo cuenta con una defensa ribereña
de rocas al volteo y arrimado, el cual no ofrece la protección adecuada.
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Ilustración 187. Frente de erosión en margen izquierda del Barranco de Lumbra

 El Puente de Saume cuenta con dos vanos de reciente construcción con aparente desprotección
de los estribos. En la pila central se observa un aparente descenso del nivel del cauce,
posiblemente por erosión general. Se desconoce el tipo de cimentación (directa ó profunda). En
principio este puente da servicio a zona de cultivo, por lo que un colapso de la estructura solo
generaría riesgos por pérdidas materiales referidas al propio puente.

Ilustración 188. Punte de Saume
Detalle de descenso del cauce en pila central
Vista desde aguas abajoel estrivo desprotegido

 La bocatoma de Saume constituye otro tramo vulnerable de 156 metros de largo con un ancho
promedio de 25 metros, además se observo que en la margen derecha del Rio se encuentra la
Bocatoma de Captación del canal Hornillos, áreas agrícolas, y aguas abajo el Centro poblado
Huayan Hornillos, así como en la margen izquierda se observo áreas agrícolas. Se considera que
un aumento considerable del caudal en el Rio Chancay - Huaral, generaría un peligro inminente de
inundación y afectación a lo constatado, cabe mencionar que el tramo en cuestión no cuenta con
defensa ribereña.

 Túnel y Canal de la Esperanza que capta 4.5 m3/s para regar 3,500 has, Se construye en 1993. El
túnel la Esperanza, requiere de mejorar revestimiento y el colapso del mismo o su obstrucción
podría provocar la falta de suministro a los usos que de él se abastecen.
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Ilustración 189. Canal de acceso al túnel

 Como se ha comentado anteriormente, la bocatoma de la Esperanza presenta el principal riesgo
evidenciado en las bocatomas. Los huaycos pueden generar importantes daños en estas
infraestructuras y pérdidas de funcionalidad temporal.

 En el Rio Chancay – Huaral, margen derecha, está ubicada la Bocatoma Huando, estructura de
captación tipo rustica, la cual se encuentra en regular estado por lo que en caso de un aumento
significativo de caudal del río Chancay Huaral, esta colapsaría ocasionando daños al canal de
derivación y laterales principales afectando áreas agrícolas así como a los usos poblacionales, ya
que la EMAPA HUARAL capta aguas superficiales del Canal de Derivación Huando para tratarlas y
abastecer de agua potable a la ciudad de Huaral.

 Así también, en el río Chancay Huaral se encuentra el tramo comprendido como Sector Huando –
Comité 1 Roncador, el cual no cuenta con defensa ribereña, lo cual en caso de la crecida del río
ocasionaría desborde afectando infraestructura de riego superficial, áreas agrícolas y fuentes de
aguas subterránea que utiliza la EMAPA HUARAL para abastecer de agua potable a la población
del Distrito de Huaral.

 Bocatoma principal Chancay-Huaral, capta agua, 5.5 m³/s para 4 comisiones: Retes- Naturales, J
del valle-Espinal, Chancay alto y Chancay bajo. Presenta los mismos riesgos comentados en
bocatomas anteriores.

 Puente carretera Huaral. PE1NB. Puente de 95 m de longitud esviado respecto al cauce. Unos 60
m en proyección sobre la normal. El vano de la margen derecha está prácticamente anulado y
podría verse reducida su capacidad de desagüe.

 Puente de la carretera Panamericana. Puente de unos 60 m de longitud, localizado en el tramo
final del río. Se observa gran cantidad de acarreos y defensa de márgenes construida con
escombro.
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Ilustración 190. Vista del puente de la Panamericana desde aguas arriba

4.4.9.

Efectos del cambio climático

Hablar de cambio climático implica una preocupación patente en todos los ámbitos ambientales, pero de
forma particular en su efecto sobre los recursos hídricos. Prueba de esto la gran variedad de acuerdos,
el más importante el protocolo de Kyoto, y trabajos de investigación producidos hasta el momento y que
se siguen produciendo; además de las políticas de adaptación al cambio climático y mitigación que
muchos países en el mundo están tomando o ya han tomado.
El cambio climático se define como la alteración persistente del clima por variabilidad natural o como
consecuencia de la actividad humana. Se conoce que los gases de efecto invernadero (GEI) son los
responsables del Calentamiento Global actual, ya que estos retienen el calor. Este fenómeno garantiza
una temperatura promedio para vivir, sin embargo, la actividad humana ha aumentado los GEI teniendo
como consecuencia un aumento en la temperatura mundial.
Este calentamiento global produce una mayor evaporación de la superficie del océano, intensificando el
ciclo hidrológico y aumentando las precipitaciones de manera variable, se considera que aumentarán en
las latitudes altas y disminuirán en las bajas8. Gracias al uso de sensores espaciales conocemos que en
un periodo de 27 a 35 años, la superficie total de glaciares del Perú ha disminuido en un 22%
(equivalente al consumo de agua de Lima de 10 años). Afectando a muchas ciudades costeras que se
abastecen con agua del deshielo de estos glaciares9.
Los resultados del cambio climático en la región muestran un incremento promedio de 2 °C en la
temperatura mínima durante los últimos 30 años. Por otro lado, los periodos de lluvias vienen
presentando alteraciones en sus fechas de inicio y término, así como retiros temporales durante el
mismo periodo de lluvias. Todas estas variaciones ocasionan mayores riesgos en los cultivos y la crianza
de animales, ante ello es necesario acelerar los procesos de adaptación para reducir la vulnerabilidad
ante los riesgos climáticos regionales10.
Otro efecto del cambio climático es el aumento del nivel del mar. Provocando que se altere el equilibrio
natural entre el agua de mar y aumentando la intrusión marina, salinizando los suministros de agua
subterránea, por ende afectando el suministro de agua potable en muchas cuencas costeras. Además,
acelerando la pérdida de los humedales costeros. (Vargas, 2009)

Además, la agudización del periodo de estiaje, provocando
una disminución de la
disponibilidad de agua para consumo humano, uso agrícola, uso industrial y generación
eléctrica.
Pero quizá el efecto más importante es el sobre aumento de la frecuencia e intensidad del Fenómeno del
Niño, fenómeno natural que forma parte de la dinámica global del clima. Actualmente, la frecuencia de
fenómenos de intensidad fuerte a intensa, es cada 3 ó 4 años, cuando anteriormente era de 10 a 15
años. Esto significa que el Fenómeno del Niño, sumado al calentamiento global, está ocasionando una
mayor periodicidad de impactos en la agricultura, pesca, salud y otros sectores11.
8
9

Vargas. El Cambio Climático y sus efectos en el Perú. 2009
CONAM – Estrategia Nacional de Cambio Climático. Versión 8

10
11

Gestión de cuencas para enfrentar el cambio climático y el Fenómeno El Niño. 2008
Gestión de cuencas para enfrentar el cambio climático y el fenómeno del niño. 2008
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En vista de todo esto, se hace necesaria una visión integral y multidisciplinaria para planificar y concretar
acciones que nos permitan, anticipadamente, adaptarnos a las potenciales consecuencias del cambio
climático. Considerando nuestra gran vulnerabilidad ante eventos de esa naturaleza.
Para ello, entre las principales acciones de adaptación y mitigación que deberíamos priorizar destacan
(Vargas 2009):
Instituciones especializadas, que estudien con detalle los distintos escenarios climáticos, cuyo objetivo
sería identificar cómo las variaciones de las principales variables meteorológicas y climáticas podrían
afectar los principales sectores vulnerables a estos cambios. Estos estudios ayudarían a facilitar la
estimación de los impactos económicos.
Promover información y conocimiento para identificar las regiones más vulnerables al cambio
climático y mejorar la previsión climática que permita identificar fenómenos meteorológicos y
climáticos como el Fenómeno del Niño.
Estudiar y monitorear el derretimiento de los glaciales, priorizando aquellos que alimentan
fuentes de abastecimiento energético.
Gestión del agua, energías renovables y bosques. Para promover políticas a favor de la conservación y
manejo de cuencas.
Gestión adecuada del agua considerando la fijación de tarifas que reflejen la escasez del recurso
y también su importancia. Para quitar la sensación de los que es gratis nunca se acaba.
Fomentar un óptimo almacenamiento en época de lluvias y la conservación del recurso, a través
de la tecnificación del sistema de riego, el procesamiento de aguas residuales, construcción de
transvases y represas, tomando en cuenta sistemas de cosecha de lluvias o las amunas.
Generar conocimiento técnico para generar proyectos que mejoren el aprovechamiento del
recurso, considerando que sólo aprovechamos el 47% del total de agua que llega a la costa,
perdiendo lo restante en el mar. Del total de agua que discurre por nuestros ríos y lagos (dos
billones de metros cúbicos), el 97% se pierde en la cuenca del Atlántico, el 1% se adentra en el
lago Titicaca, y el 2% restante llega a la costa
Conservación de bosques naturales y control de la deforestación.
Gestión de ecosistemas forestales y agroforestales, reduciendo así la presión de la agricultura
migratoria sobre los bosques.
Promover el mercado de carbono a través de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Acciones preventivas a partir de experiencias del Niño:
Proyectos de mantenimiento y encauzamiento de ríos.
Obras de ensanchamiento de cauces, protección de bordes de ríos, limpieza y mejora de
sistemas de drenajes en zonas urbanas vulnerables para reducir la incidencia de inundaciones y
proliferación de insectos.
Reconstrucción y mantenimiento de carreteras y puentes.
Promover programas de salud preventiva y sistemas de alerta temprana de desastres y/o
inundaciones.
Como hemos visto las consecuencias son muchas y poco alentadoras, sin embargo las respuestas a
este comportamiento global tienen que ver con el manejo, con la administración, con la gestión de los
recursos basados en la información como insumo para la prevención sumando a esto la participación
activa de todos los actores involucrados. La preocupación es general ante la escasez de la disponibilidad
del agua, sin embargo, nuestra preocupación tendría que centrarse en la correcta administración de este
recurso, que nos permitiría no solo administrar su uso sino optimizarlo.
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4.4.9.1.

Consideración del Cambio Climático en la cuenca Chancay-Huaral

Aunque en la región central del Perú no es del todo concluyente los efectos del cambio climático parece
que se reporta ligeros incrementos de la temperatura cifrados entre 1 o 2 ºC que podrían provocar una
mayor incidencia en los periodos de estiaje y por tanto afectar a la disponibilidad de recursos hídricos. La
ausencia de glaciares en la cuenca provoca que el incremento de temperaturas no tenga un efecto tan
notable pero sí que se identifican, tal y como se ha constatado en las reuniones con los GTT y con los GI
una afección a los nevados y la ecosistemas que se constituyen como reservas de agua en la parte alta,
principalmente lagunas y bofedales.
Un análisis preliminar con el modelo WEAP de la cuenca muestra que estos aumentos de temperatura
podrían provocar una reducción de entre 5-10% en la disponibilidad de recursos hídricos que podrían
concentrarse en la época de estiaje. La gráfica que se muestra a continuación muestra la incidencia
sobre las demandas pudiendo incrementar la escasez de agua, especialmente en los mese finales del
periodo de invierno (septiembre y octubre) dado posiblemente a una menor disponibilidad de recursos
almacenados en la cuenca alta. Si bien estas conclusiones son muy preliminares y necesitan de análisis
más detallados en la fase de alternativas parecen reforzar la necesidad de potenciar el almacenamiento
de la cuenca durante la estación húmeda.

Caudales simulados y retornos vs demandas
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Ilustración 191. Caudales y retornos frente a demandas en distintos escenarios de aportaciones

El mayor efecto del Niño es aun menos concluyente en la región central, su menor efectos que el Norte
del país, y la baja vulnerabilidad de la cuenca a las inundaciones hacen prever que no exista un efecto
muy notable. De cualquier forma existen notable vulnerabilidades, especialmente en afección a centro
poblados, bocatomas y puentes que podrían verse más afectados antes un supuesto incremento de los
caudales punta o una mayor recurrencia del fenómeno que aceleraría por ejemplo los importante
procesos erosivos que inciden sobre algunas de las infraestructuras descritas.

4.4.10. Conclusiones y recomendaciones
El presente Diagnóstico se ha realizado a partir de la información recopilada de trabajos antecedentes y
de las aportaciones de los GTT de Gestión de Riesgos. El contenido y alcances de este trabajo, en
consecuencia, dependen en gran medida del contenido y alcances de los citados trabajos y de la
documentación complementaria puesta a disposición para la realización del mismo, tanto cualitativa,
como cuantitativamente.

02-392

25/Oct/2013

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

El “Estudio de riesgo de la provincia y ciudad de Huaral” es el principal documento antecedente que se
ha utilizado, especialmente su zonificación de peligros. La metodología empleada dicho estudio está
basada en el procesado de mapas temáticos mediante herramientas GIS. Dicho trabajo ha sido
complementado con los informes recibido de la ALA y con las aportaciones realizadas por el GTT de
Gestión de Riesgos y los Grupos de Interés.
Los riesgos que se perciben como más relevantes por parte del GTT de Gestión de Riesgo son
inundaciones, erosión y huaycos. Destacan por su vulnerabilidad las infraestructuras hidráulicas
destinadas al manejo del agua, especialmente las bocatomas, como elemento de conexión de la red
fluvial con la red de riego y abastecimiento, son elementos altamente vulnerables y sobre los que recaen
diversos tipos de riesgos, como los de erosión, huaycos y sísmico.
En la cuenca baja se evidencia riesgo inundación en numerosos núcleos urbanos, generado
fundamentalmente por las crecidas del río Chancay-Huaral y por las lluvias intensas que se producen
durante los eventos de El Niño, en coincidencia con la elevada vulnerabilidad de las poblaciones por su a
carencia de infraestructura de drenaje urbano.
Si bien se han identificado un importante número de puntos de riesgo por inundación en centros
poblados, este diagnóstico se debe considerar con cautela, dado el carácter aproximativo del
procedimiento metodológico empleado para la elaboración de la cartografía de peligrosidad y el análisis
de vulnerabilidad ante este tipo de peligros.
La principal conclusión que se debe de extraer es la necesidad de desarrollar estudios hidrológicos e
hidráulicos de detalle, que permitan determinar las zonas de peligro por inundabilidad para distintos
periodos de recurrencia y sobre una base cartográfica adecuada, al fin de establecer un diagnóstico de
riesgos por inundación preciso, a partir del cual se deben de desarrollar las propuestas de soluciones a
la problemática detectada en cada caso.
Tras las inundaciones, los huaycos y la erosión fluvial son los peligros naturales que más preocupantes,
se deduce de las aportaciones del GTT de Gestión de Riesgos. La quebrada Lumbra se identifica como
el punto más crítico por de huaycos, que afectan al centro poblado de Lumbra, puente Lumbra y
carretera Huaral – Acos, así como a las bocatomas localizadas aguas abajo de esta quebrada.
En general, la infraestructura más vulnerable ante huaycos y erosión fluvial son la bocatomas. La
magnitud del riesgo detectado aconseja evaluar en fases posteriores del desarrollo del Plan de Gestión
la necesidad de acometer de actuaciones de reforestación de suelos, principalmente de la cuenca media,
como una medida de conservación del agua y el suelo. Estas actuaciones y propuestas coinciden con las
aportaciones recibidas por los Grupos de Interés.
Si bien el nivel de riesgo sísmico que se ha detectado no es alto, es necesario destacar que el correcto
mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas es el principal factor de prevención para
evitar los daños de dichos elementos ante los sismos. Un mantenimiento inadecuado de las
infraestructuras (conducciones y canales, las bocatomas, los túneles, las represas y reservorios) puede
incrementar y provocar de importante magnitud incluso ante sismos de pequeña o mediana intensidad.
Finalmente, se identifican niveles muy altos de riesgo por sequía en la parte media-baja de la cuenca.
Estos niveles de riesgo se ven reducidos en su alcance por la existencia de reservorios en la parte alta
de la cuenca que hacen que históricamente no se constate efectos significativos de la sequía sobre los
usos del agua. No obstante, es necesario estar precavidos ante el importante crecimiento previsto en los
próximos años de la demanda poblacional para valorar una posible mayor incidencia de dichos riesgos.
4.4.11. Conformidad social del Diagnóstico de Gestión de riesgos y cambio climático.
Los resultados del Diagnóstico elaborado por los GTT fueron presentados en la 2ª Jornada de
Evaluación de los Diagnósticos Temáticos, el día 17 de octubre 2012 que obtuvo por unanimidad la
conformidad de los representantes de los Grupos de Interés. (Ver acta de la reunión de la Jornada de
cierre en el Anexo 5).
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4.5.

INSTITUCIONALIDAD EN LA GESTION DEL AGUA

Institucionalidad comprende el aspecto jurídico normativo, organizacional y operativo que adoptan los
actores para el desempeño del rol y funciones dentro del sistema de gestión de recursos hídricos en la
cuenca Chancay Huaral.
Los actores que desempeñan rol activo y funciones en la administración pública y gestión técnica del
sistema de distribución de recursos hídricos en la cuenca son: Autoridad Nacional del Agua, Gobierno
Regional, Gobiernos locales, Operadores de Servicios, Usuarios Agrarios, Usuarios no Agrarios,
Comunidades Campesinas, Sociedad Civil.
La evaluación del desempeño institucional en la gestión comprende los aspectos de aplicación del marco
jurídico y del cumplimiento de los roles y funciones asignadas a las instituciones; la organización y
funcionamiento interno que cada actor adopta para el cumplimiento de las funciones, tipo y grado de
relacionamiento entre las instituciones para un desempeño coordinado y el logro de resultados, los
instrumentos de gestión para la planificación y ejecución de las actividades para el cumplimiento de sus
funciones y los acuerdo operativos que le permiten un funcionamiento normal, disminuir tensiones y
conflictos que pueden generar problemas latentes y presiones de demanda en situaciones de coyuntura
que requieren de medidas prácticas y urgentes.
El CRHC decidió no constituir los elementos participativos de Institucionalidad en la Gestión del Agua en
la cuenca de Chancay Huaral. Por esta razón este sucinto diagnóstico corresponde a la apreciación del
consultor y no ha sido consensuada con los agentes y niveles de participación.
4.5.1.

Marco normativo

CAUSAS:
La ley de Recursos Hídricos se encuentra en un incipiente proceso de implementación y
adecuación a la organización del sistema de gestión de recursos hídricos, conformación de
Consejo de Recursos Hídricos en la cuenca y elaboración del Plan de Gestión.
Insuficiente difusión de la ley y sus alcances no propicia una adecuada comprensión del proceso
de cambio en la organización y de los beneficios que se lograrán para la sociedad y el medio
ambiente.
Pasividad y resistencia al cambio, de parte de funcionarios y directivos de entidades públicas y
organizaciones de usuarios.
Debilidad de la Autoridad de Aguas para impulsar la implementación de ley y el control del
cumplimiento de normas
Influencia Intereses privados para mantener posiciones de privilegio o poder obtenido al amparo
del anterior marco normativo y sistema de gestión.
EFECTOS:
Débil cumplimiento de roles y funciones
Lentitud en la implementación de la Ley y
Percepción de inacción en la gestión de recursos hídricos.
4.5.2.

Gestión institucional

CAUSAS
Alta rotación de recursos humanos e inestabilidad Institucional
Limitadas competencias y capacidades de en los funcionarios y directivos de las instituciones
públicas, operadores y organizaciones de usuarios.
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Débil planificación y organización de actividades y resultados propicia la Toma de decisiones por
intereses o por presión
No se ejecuta adecuadamente el cobro de tarifas y de la retribución económica.
Manejo ineficiente de los recursos económicos.
EFECTOS
Decisiones débiles o inacción,
Débil implementación institucional para el cumplimiento de funciones y
Pérdida de prestigio institucional.
4.5.3.

Relaciones

CAUSAS
Operadores y usuarios realizan la toma de decisiones en función de sus intereses sectoriales.
Débiles instancias de concertación para la planificación o coordinación de iniciativas conjuntas e
integrales.
Instancia de concertación se da solo para distribución y operación del sistema de regulación y
distribución.
No se hace planificación formal de la gestión de la oferta y la demanda ni del mejoramiento y
desarrollo de la infraestructura hidráulica
EFECTOS
Decisiones adoptadas que generan polémicas y tensiones.
Débil relacionamiento.
Divergencias y tensión entre actores.
Desorden y daños al bien común.
4.5.4.

Instrumentos de gestión

CAUSAS
Instrumentos de gestión en fase de adecuación y actualización que no apoyan satisfactoriamente
la evaluación y toma de decisiones para el mejoramiento de la gestión de recursos hídricos.
Proceso de formalización de los derechos de usos de agua no concluido.
Registro Administrativo de Derechos de Agua aún no se consolida como el referente de la
asignación y gestión de los derechos de agua y de la gestión de la demanda.
Derechos de agua por usos y costumbre no regularizados.
Débil implementación de los instrumentos de gestión institucional, distribución, operación,
mantenimiento y financiamiento, promovidas por el Estado, en la organizaciones de usuarios.
EFECTOS
Usuarios no formalizados.
Uso informal del agua.
Toma de decisiones con deficiente soporte técnico sobre de oportunidad, pertinencia y
conveniencia socio económica.
4.5.5.

Acuerdos operativos

MEDIOS:
Disponibilidad de recursos hídricos
Programación y operación eficaz para el equilibrio entre la oferta y la demanda.
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Disponibilidad de aguas subterráneas.
Programación flexible de cultivos.
FINES:
Razonable atención de la demanda.
Relativa calma en el ámbito de la gestión de recursos hídricos.
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4.6.

FINANCIAMIENTO DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

La gestión de los recursos hídricos de una cuenca, involucra un conjunto amplio de actividades
orientadas a lograr el uso y aprovechamiento eficiente, tanto para la satisfacción de las necesidades
humanas, cuanto para atender los usos productivos sectoriales.
En un sentido amplio, tenemos que la gestión de los recursos hídricos comprende la gestión de la oferta
y demanda de agua, realizada por los operadores de la infraestructura hidráulica. La gestión de los
recursos hídricos en las fuentes naturales, recae en los Consejos de Recursos Hídricos de la Cuenca,
pero los aspectos normativos para su uso ordenado recae en la Autoridad Nacional del Agua y los
Órganos Desconcentrados: Autoridad Administrativa del Agua (AAA) y la Administración Local de Agua.
En este sentido, se han registrado pequeños esfuerzos relevantes orientados a determinar las
necesidades reales de la gestión de los recursos hídricos, teniendo en cuenta, además, que dependen
de las características hidrológicas e hidrográficas de cada cuenca, más aún, en nuestro territorio, que se
caracteriza por presentar tres regiones naturales: Costa, Sierra y Selva. Asimismo, no se ha determinado
la magnitud de los recursos financieros, para atender, por lo menos, adecuadamente la gestión de la
oferta y la demanda de agua, aun cuando la Ley de Recursos Hídricos (LRH) y su Reglamento (RLRH),
establecen los instrumentos para conseguir dichos recursos financieros, como son: la tarifa por la
utilización de la infraestructura hidráulica menor (TUIHME), tarifa por la utilización de la infraestructura
mayor (TUIHMA), tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos sectoriales, retribución
económica por el uso del agua, retribución económica por vertimientos de agua residual y tarifa por
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.
El objetivo del presente documento es el de realizar el diagnóstico del financiamiento de la gestión de los
recursos hídricos en sus tres niveles de gestión operativa: infraestructura hidráulica menor,
infraestructura hidráulica mayor, fuentes naturales y el ordenamiento legal para su uso y
aprovechamiento eficiente.
El presente diagnóstico describe los aspectos normativos del régimen económico del agua,
procedimientos para la fijación y aprobación de tarifas y retribuciones económicas; los resultados de la
aplicación de tales instrumentos financieros, los montos girados y recaudados y los costos reales para el
financiamiento de la gestión de los recursos hídricos, Sin embargo, se hace una descripción y una
evaluación crítica del papel regulatorio estructural y conductual de la Autoridad Nacional del Agua y sus
órganos desconcentrados y de los operadores de infraestructura hidráulica menor y mayor, para cubrir
las necesidades de financiamiento de la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura
hidráulica.
4.6.1.

Metodología empleada

El presente documento Diagnóstico de financiamiento en la Cuenca Chancay-Huaral se ha realizado a
partir de la información extraída de los estudios, planes y demás trabajos ya existentes.
En colaboración con el GTT de financiamiento se ha recopilado toda la información antecedente
disponible relativa a la recuperación de costes y análisis económico del uso del agua y a otras materias
consideradas de interés para la consecución de los objetivos del presente Documento.
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el resultado del presente Diagnóstico depende
grandemente, de forma cualitativa y cuantitativa, del alcance y bondad de los documentos puestos a
disposición y que han servido como base para la redacción del mismo.
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4.6.2.

Proceso participativo

Hasta la fecha de redacción de este Documento se han mantenido 5 reuniones participativas:

 27 de Septiembre de 2012, Jornada de opinión del Diagnóstico de financiamiento
 Entrevistas a entidades claves relacionadas con las tarifas y retribuciones (JU y ALA) 27 de
septiembre de 2012.

 16 de Octubre de 2012, Validación técnica del diagnóstico por el GTT
 17 de Octubre de 2012, Jornada de cierre del diagnóstico por el Grupo de Interés
Jornada de opinión del Diagnóstico de riesgos (27 de septiembre de 2012)
Las principales conclusiones alcanzadas durante esta reunión han consistido en:

 Establecimiento y consolidación del marco normativo y metodológico para la redacción del
Diagnóstico.

 Organización de esfuerzos del GTT en la recopilación de trabajos e información que pueda servir
como referencia o dato de partida en la elaboración del diagnóstico de financiamiento.
Entrevistas a entidades claves relacionadas con las tarifas y retribuciones
(27 de septiembre de 2012)
Se realizaron entrevistas con las siguiente entidades:

 Gerencia Técnica de la Junta de Usuarios, donde se valora el funcionamiento del régimen
económico de la Junta Usuarios como operador de la Infraestructura Menor y el grado de
implantación de los Planes de Operación, mantenimiento y desarrollo.

 Autoridad Local del Agua, para analizar el grado de implantación de las retribuciones económicas.
16 de Octubre de 2012, Validación técnica del diagnóstico por el GTT
Este resumen fue presentado el 16 de Octubre en la reunión de cierre del diagnóstico GTT de gestión de
financiamiento. Expresándose que la valoración conjunta del alcance del diagnóstico es correcta y la
satisfacción del GTT con las conclusiones del diagnóstico. Dando por finalizado el diagnóstico
participativo y la validación técnica del mismo.
17 de octubre de 2012, Jornada de cierre del diagnóstico por el Grupo de Interés
En esta jornada se hizo una presentación al G.I. de las principales conclusiones del Diagnostico de
financiamiento y su aproximación metodológica, la respuesta fue muy positiva procediéndose a la
aprobación del diagnóstico presentado.
4.6.3.

Fuentes de Información

Las principales fuentes de información, sobre las cuales se apoya el presente informe, son:

 Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay-Huaral (JUDR-CH-H), como operador de las
infraestructura hidráulica menor,

 Administración Local de Agua Chancay-Huaral,
 Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza,
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 Autoridad Nacional del Agua (Dirección de Administración de Recursos Hídricos (DARH), Área
de Valoración Económica del Agua (VEA-DARH), Oficina de Presupuesto y Planificación
(OPP), Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), etc.).
4.6.4.

Marco normativo e institucional

Antes del Decreto Ley N° 17752, que fuera dado durante el Gobierno Militar del General Juan Velazco
Alvarado, existía un régimen de derechos de propiedad sobre las aguas. En el siglo XX, la administración
de las aguas estuvo regida por el Código de Aguas durante 67 años (1902 al 1969). Los grandes
modelos de explotación agrícola (haciendas o latifundios), tenían sus propios sistemas de captación,
conducción y distribución de agua y el sistema de pagos de servidumbres de paso se imponían cuando
el agua debía ser transportada atravesando terrenos de terceros. La aplicación del Código de Aguas, a
nivel local, en los valles, operaba a través de los denominados “Juez de Aguas”, designados por la
Dirección de Irrigaciones del Ministerio de Fomento y Obras Públicas.
Recién en 1969, se derogó el Código de Aguas de 1902, al aprobarse la Ley General de Aguas,
mediante el Decreto Ley Nº 17752. Dicha Ley, aprobada por el Gobierno Militar, en julio de 1969, al mes
siguiente de la Ley de Reforma Agraria. Fue pensada desde el primer momento como una norma
complementaria de dicho proceso de reforma. Ello se percibe con claridad en el artículo 1° de la Ley
General de Aguas, cuando se declara que “Las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del
Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos
adquiridos sobre ellas”. Con las importantes modificaciones a dicha Ley, y con el nuevo enfoque de
gestión integrada de recursos hídricos por cuenca hidrográfica se dicta la nueva Ley de Recursos
Hídricos. Ley N° 29338.
En consecuencia, el objetivo que persigue este acápite es el de analizar y describir el marco regulatorio
estructural y conductual, identificando las instancias de control y supervisión, sino de regulación, en los
precios, la calidad del servicio, así como las facultades de los operadores para fijar tarifas y ejecutar las
cobranzas, y la calidad del servicio que ofrecen.
4.6.4.1.

Marco Legal Estructural

El marco regulatorio estructural se refiere a las formas organizativas que adopta el mercado: restricción
al ingreso y medidas de separación funcional: se determina qué agentes o tipos pueden participar en la
actividad.
4.6.4.1.1

Organización del Sistema

El marco regulatorio estructural está definido de la siguiente manera:
El Ministerio de agricultura, cuya labor en materia de retribuciones económicas, consiste en gestionar
el Decreto Supremo de aprobación, con opinión previa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
La Autoridad Nacional del Agua, que determina el valor de las retribuciones económicas por el uso del
agua y por vertimientos de agua tratada, aprueba la metodología de cálculo de la amortización anual por
concepto de recuperación de inversiones y del valor de las tarifas por utilización de infraestructura
hidráulica mayor y menor, así como de las tarifas por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.
La Administración Local de Agua, aprueba los Planes Quinquenales y Anuales que deben presentar
los Operadores de Infraestructura Hidráulica Mayor y Menor cuyos presupuestos y volúmenes de agua
utilizada determinan el valor de las tarifas de agua por metro cúbico.
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Los Proyectos Especiales Hidráulicos, responsables de operar la infraestructura hidráulica mayor,
quienes presentan sus Planes Quinquenales y Anuales de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la
Infraestructura hidráulica que manejan.
Las Juntas de Usuarios, responsables de operar la infraestructura hidráulica menor, quienes presentan
sus Planes Quinquenales y Anuales de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura
Hidráulica menor.
4.6.4.1.2

Características del Operador

Desde la perspectiva de la Ley de Recursos Hídricos, se denomina Operador de la Infraestructura
Hidráulica a las entidades públicas o privadas que prestan alguno o todos los servicios públicos
siguientes: regulación, derivación o trasvase, conducción, distribución o abastecimiento de agua. Son
responsables de la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica a su cargo, con
arreglo al Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, aprobado por la Autoridad Nacional
del Agua.
Dicho Reglamento, establece las condiciones que deben cumplir las juntas de usuarios para realizar la
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, su formalización, sus atribuciones y
obligaciones. (Numerales 33.1 y 33.2 del Artículo 33°, de la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338).
Para constituirse en Operadores, las instituciones que tienen a su cargo el servicio de la operación y
mantenimiento de infraestructura hidráulica mayor y menor, deben tramitar ante la Autoridad Nacional del
Agua el “Título Habilitante”, el mismo que se inicia en la Administración Local del Agua de la Cuenca
Hidrográfica. Conforme se establece en la Resolución Jefatural N° 492-2011-ANA12, donde se indican los
requisitos y el procedimiento para otorgar el título, el mismo que debe inscribirse en el Registro Nacional
de Operadores de Infraestructura Hidráulica a cargo de la Autoridad Nacional del Agua.
Los Operadores de Infraestructura Hidráulica son de tres tipos:
Operador de Infraestructura Hidráulica Mayor, a cargo de los Proyectos Especiales de Irrigación,
administrados por el Estado (transferidos a los Gobiernos Regionales: PE Chira Piura, PE Olmos
Tinajones, PE Chavimochic, PE Tambo Ccaracocha, PE. Majes Siguas, PE Pastogrande, PE Tacna, PE
Chinecas, etc), y los adscritos al Ministerio de Agricultura, así: PE Binacional Puyango Tumbes, PEB
Putumayo, PE Jaén San Ignacio Bagua, PE Jequetepeque Zaña, PE Huallaga Central y Bajo Mayo, PE
Binacional Lego Titicaca, PE Sierra Centro Sur, etc.).
El Operador de Infraestructura Hidráulica Menor, a cargo de las Juntas de Usuarios de agua de riego, de
cada una de las 159 cuencas hidrográficas. Las Juntas de Usuarios pueden estar a cargo del servicio a
nivel de la infraestructura hidráulica mayor, como: Irrigación San Lorenzo, Irrigación Tinajones,
Jequetepeque-Zaña.
Tanto SEDAPAL, como las EPS o JASS, de cada provincia o distrito (o conjunto de ellos), se rigen por lo
dispuesto por sus respectivas normativas, así como otros sectores productivos, en tanto sean
operadores de su propia infraestructura y del servicio. Si se constituyen en usuarios de infraestructura
hidráulica común, mayor o menor, a cargo de otro Operador, están obligados al pago de tarifas por
utilización de infraestructura hidráulica mayor o menor, según corresponda.
Los concesionarios, que obtienen su condición de tal, al amparo de la Ley que Regula el Uso de las
Aguas en los Proyectos Especiales entregados en Concesión, Ley 28029 y su Reglamento.
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Art. 20° al 22° del Título V – Título Habilitante para Prestar el Servicio.
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CONSEJO DIRECTIVO

TRIBUNAL NACIONAL DE RESOLUCION
DE CONTROVERSIAS HIDRICAS

Es el òrgasno de la Autoridad Nacional que con
autonomìa funcional, conoce y resuelve en
ùltimaminstancia administrativas las reclamaciones
y recursos administrativos contra las resoluciones
emitidas por la Autoridad Administrativa del Agua y
la Autoridad Nacional, segùn sea el caso. Art. 22°.
Ley N° 29338.

USUARIOS DEL AGUA

Es la màxima instancia de la Autoridad Nacional. Planifica, dirige y
supervisa la administraciòn general y la marcha de la Autoridad
Nacional del Agua. Lidera a nivel nacional la gestiòn integrada y
multisectorial del agua. Aprueba las polìticas, planes y estrategias
institucionales. Art. 19° y 20°. Ley N° 29338.

Son usuarios de agua que comparten una fuente superficial o subterrànea y un
sistema hidràulico comùn, aquellos titulares de derechos de uso de agua que
para el abastecimiento del agua requieren de los servicios que prestan las
juntas, comisiones o comitès de usuarios. Art. 38. Reglamento de la Ley de
Recursos Hìdricos (DS N° 001-2011-PCM).

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

ORGANIZACIONES DE USUARIOS

La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la màxima autoridad
tècnico-normativa del Sistema Nacional de Gestiòn de los Recursos
Hìdricos. (Art. 14° de la Ley N° 29338). Determina el valor de las
retribuciones econòmicas por el uso del agua a nivel nacional.
Promueve el pago por el uso del agua y establece la metodologòa para
determinar el valor de las retribuciones econòmicas por el uso del agua,
para su aprobaciòn por Decreto Supremo y supervisa su recaudaciòn
(Literal n). Art. 5°. Ley 29338. Establece la metodologia para determinar
el valor de las tarifas por utilizaciòn de infraestructura hidràulica,
aprueba y supervisa su aplicaciòn (Literal q). Art. 5°. Ley N° 29338.

Las formas de organizaciòn de los usuarios que comparten una fuente
superficial o subterrànea y un sistema hidráulico comùn son comitès,
comisiones y juntas de usuarios (Art. 26°. Ley N° 29338. Las junta de usuarios
tiene las siguientes funciones: a. Operaciòn y mantenimiento de la
infraestructura hidráulica. b. Distribuciòn del agua. c. Cobro y administraciòn de
las tarifas de agua. Art. ° 28°. Ley N° 29338.

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA

PROYECTOS ESPECIALES HIDRAULICOS

OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Organos desconcetrados , a travès de las cuales ejerce sus
funcionesde la Autoridad Nacional del Agua. Art. 22°. DS N° 001-2009PCM. Supervisa la recaudaciòn, por parte de los operadores de
infraestructura hidráulica, de la retribuciòn econòmica por el uso del
agua, asì como, aprobar el valor de las tarifas por utilizaciòn de
infraestructura hidràulica. Literal f), Art. 33° del Reglamento de la Ley
N° 29338. Ley de Recursos Hìdricos.

Operador de infraestructura hidráulica pública son las entidades
públicas o privadas que prestan alguno o todos los servicios públicos
siguientes: Regulación, derivación o trasvase, conducción, distribución
o abastecimiento de agua. Son responsables de la operación,
mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica a su cargo,
con arreglo al Reglamento de Operadores. Art. 33°. DS N° 001-2009PCM

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA

OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR

OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
MAYOR

Supervisa la recaudaciòn, efectuada por los operadores de
infraestructura hidráulica, de la retribuciòn econòmica por el uso del
agua, remitiendo informaciòn a la Direcciòn de la AAA, para su
consolidaciòn. Literal g). Art. 37°. Ley N° 29338. Aprueba y supervisa la
aplicaciòn de las tarifas por utilizaciòn de infraestructura hidràulica.
Literal m). Art. 37°. Ley 29338.

La Operación de infraestructura hidr{aulica mayor se refiere a la función que
cumplen los operadores para la prestación de servicios de distribución y
abastecimiento de agua desde el punto de captación en la infraestructura
hidráulica mayor o en la fuente natural de agua, hasta su entregafinal a
usuarios de un determinado sector.

La Operación de infraestructura hidráulica mayor se refiere a la
función que cumplen los operadores para la prestación de servicios
de regulación, derivación y conducción de agua desde la fuente
natural hasta los sistemas de infraestructura hidráulica menor.

Ilustración 192. Marco Regulatorio Estructural del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos

4.6.4.1.3

Acceso al Mercado

El acceso al mercado de los servicios que se brindan a nivel de la infraestructura hidráulica mayor y
menor, está definido, en tanto la normativa existente establece quienes pueden ser Operadores de
Infraestructura Hidráulica Mayor (Proyectos Especiales) y Menor (Juntas de Usuarios). Los operadores
pueden o no contratar los servicios de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor o
menor con una empresa privada, aunque la responsabilidad es de quien posee el “Título Habilitante”.
La Junta de Usuarios de agua de riego, puede ser Operador de Infraestructura Hidráulica Mayor, como
ya se ha mencionado, como los casos de: la Irrigación San Lorenzo, Irrigación Tinajones (valle del río
Chancay-Lambayeque) y Jequetepeque-Zaña. A nivel de los valles, existe una organización de usuarios
que agrupa a todos los usuarios del agua de riego, no obstante que existen las Comisiones de Usuarios
que la integran y tienen a su cargo sistemas hidráulicos a nivel de uno o más sectores hidráulicos (o
sectores de riego, como se les denominaba en el marco de la Ley anterior.
Aunque no están impedidos los Proyectos Especiales, pueden constituirse en Operadores de
Infraestructura Hidráulica Menor, lo que, sin embargo, es poco probable que suceda.
En la búsqueda de mayor eficiencia en la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura
hidráulica mayor, se dio la Ley N° 28029, permitiendo el acceso al mercado de los servicios de
abastecimiento de “agua cruda”, a los Concesionarios de la construcción de las obras de infraestructura
hidráulica, en tanto dure el período de recuperación de la inversión de los concesionarios, con lo cual se
permite y promueve iniciativas de inversión privada.
Empresas de otros sectores productivos “no agrarios”, pueden ser reconocidas como operadores de
infraestructura hidráulica propia, aunque, el “ente regulador”, que lo es la Autoridad Nacional del Agua,
no interviene, o dicho de otra manera, por tratarse de infraestructura propia, no ejerce su poder
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regulatorio. Esto sucede con muchas EPS de Agua y alcantarillado, empresas mineras o algunas
generadoras de energía hidroeléctrica.
4.6.4.1.4

Participación Privada

La participación de inversionistas privadas en los servicios de suministro de agua mediante la
infraestructura hidráulica se da, en el marco de la Ley que Regula el Uso de las Aguas en los Proyectos
Especiales entregados en Concesión, Ley 28029 y su Reglamento. Si un proyecto especial, prevé la
ejecución de obras de infraestructura hidráulica, éstas deben ejecutarse en el marco de la Ley N° 28029.
El inversionista privado participa en la licitación de las obras con financiamiento pero se compromete al
concesionario a tener a su cargo, la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica
mayor, durante el período de recuperación de costos de inversión (usualmente el plazo total comprende
el período de construcción: alrededor de cuatro o cinco años, y entre 16 a 26 años de operación, tiempo
durante el cual pretende recuperar su aporte y hacer rentable su inversión. El Estado, a través del
Gobierno nacional y Regional, garantiza la plena recuperación de los costos de inversión de los
inversionistas. Precisamente, los factores de competencia en un proceso de concesión, son, entre otros:
el monto del aporte, la rentabilidad de su inversión y el plazo de recuperación.
4.6.4.1.5

Integración Vertical u Horizontal del Sistema

Los servicios de suministro de agua cruda, están horizontalmente estructurados, por diversas razones,
entre las que se mencionan:

 Por el tipo de la infraestructura hidráulica, clasificada en: infraestructura hidráulica mayor e
infraestructura hidráulica menor,

 Por el tipo de instituciones que tienen a su cargo la infraestructura hidráulica, así: proyectos
especiales de irrigación, juntas de usuarios y concesionarios, Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento (EPS), otras empresas no agrarias propietarias de infraestructura hidráulica.

 Por zonas geográficas, denominadas cuencas hidrográficas.
No obstante, a nivel de cada cuenca hidrográfica, puede definirse estructuras verticales, si se tiene en
consideración que algunos de los servicios como el trasvase, almacenamiento, regulación y derivación
están a cargo de una sola institución, debido a su naturaleza y a la indivisibilidad de los servicios. En
estos casos la Ley de Recursos Hídricos faculta a los proyectos especiales de irrigación y a las juntas
de usuarios para que se constituyan en los operadores de la infraestructura hidráulica mayor.
A nivel propiamente del ámbito de los valles, existe como infraestructura hidráulica, denominada menor,
a la red de canales de distribución del agua. Si bien, existen sistemas hidráulicos menores, a nivel de
sectores de riego, con sistemas de captación y distribución propia, algunas veces interconectados con
otros sectores de riego, pero que pueden constituirse en operadores, sin embargo, la Ley de Recursos
Hídricos solo faculta a las juntas de usuarios para constituirse como operadores del servicio de
operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica menor.
Debido, también, a que las juntas de usuarios tienen a su cargo la infraestructura hidráulica menor, los
concesionarios de obras de infraestructura hidráulica de los proyectos especiales, solo participan en la
atención de los servicios de suministro de agua a nivel de la infraestructura hidráulica mayor. No
obstante, cuando se trata de incorporación de tierras nuevas y modelos empresariales de explotación
agrícola, están facultados para atender los servicios de suministro de agua a nivel de usuario.
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4.6.4.2.

Marco Legal Conductual

Regulación de Conductas: vinculadas con el comportamiento en el mercado: establece qué conductas
están permitidas a los agentes en las actividades seleccionadas. Control directo sobre los objetivos de la
empresa regulada.
4.6.4.2.1

Tarifas

Desde el punto de vista conceptual, la eficacia de los regímenes de incentivos orientados a promover la
reducción de costos depende de la relación entre los precios admisibles para la empresa regulada y el
desempeño de ésta en materia de costos y rentabilidad (Laffont & Tirole: 1993) 13 . La Autoridad Nacional
del Agua, puede actuar en el campo de los operadores de infraestructura hidráulica mayor, no así, con
los concesionarios, que se rigen por su régimen especial: la Ley N° 28029, su Reglamento (el DS N°
018-2005.AG) y el Contrato de Concesión.
Con los operadores de infraestructura hidráulica menor, vale decir, con las juntas de usuarios se
presenta una situación distinta, debido a que tienen poder real para determinar y aprobar las tarifas (ver
Ilustración 2), ya que por su propia naturaleza jurídica, como asociaciones civiles sin fines de lucro, las
decisiones se toman en asamblea general de usuarios, foro en el cual, difícilmente se aceptan precios
que reflejen los costos reales de operación y mantenimiento. Obviamente, como operadores no
persiguen fines de lucro y la rentabilidad del servicio no es un fin en sí, y se rigen bajo el principio de
presupuesto equilibrado: Ingresos igual a los costos. Pero como los costos no cubren las necesidades
reales de operación y mantenimiento, reducen sus metas de mantenimiento de la infraestructura
hidráulica, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad, lo que lleva a niveles importantes de
ineficiencia en la distribución del agua y significa mayores pérdidas de agua afectando la productividad
de los cultivos y disminuyendo sus ingresos, configurando un círculo vicioso, que conducirá a presionar
sobre las autoridades políticas y del gobierno, para obtener apoyo en el financiamiento de sus proyectos
de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, lo que implica un subsidio pernicioso y
una pérdida de beneficios sociales (Ver Ilustración 191).
Se requiere pues, sentar bases claras para recibir apoyo del gobierno estableciendo criterios de
calificación de las organizaciones de usuarios, basados en los esfuerzos que realicen los usuarios para
mejorar sus eficiencias. Ello significa que no recibirán un apoyo importante en tanto no demuestren
progresos en el mejoramiento de las eficiencias.

13

Laffont & Tirole: 1993. Dice que la eficacia de los regímenes de incentivos orientados a promover la reducción de costos depende de la relación entre los
precios admisibles para la empresa regulada y el desempeño de ésta en materia de costos y rentabilidad. Considera que los mecanismos basados en costos
y rentabilidad son de “baja eficacia” mientras que los que se basan en precios son de “alta eficacia”. Entre estos dos extremos se ubica la regulación mediante
incentivos: participación en los costos o en la rentabilidad
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Ilustración 193. Pérdida Social por Ineficiencias del Sistema

Se considera que los mecanismos basados en costos y rentabilidad son de “baja eficacia” mientras que
los que se basan en precios son de “alta eficacia”. Entre estos dos extremos se ubica la regulación
mediante incentivos: participación en los costos o en la rentabilidad.
4.6.4.2.2

Calidad

Según Vickers (1991) 14, la regulación de conducta por la calidad del servicio, significa mejorar la calidad
a un determinado costo. Pero “la alternativa no es, en sí misma, ofrecer a los consumidores un producto
de buena o mala calidad sino encontrar una combinación adecuada entre precio y calidad”. Una
disminución de la calidad del servicio es equivalente a un aumento de precios. Esto significa que si la
regulación de la calidad es inadecuada la regulación de precios es ineficaz. La regulación de precios por
si sola carece de significado económico.
Las normas de la Autoridad Nacional del Agua, sobre el particular, se basan en la aprobación y
supervisión del cumplimiento de los planes quinquenales y anuales de operación, mantenimiento y
desarrollo de la infraestructura hidráulica mayor y menor. Es a través de estos instrumentos de gestión
que los operadores pueden mejorar la calidad del servicio de suministro del agua. Los planes
quinquenales, contemplan la capacidad operativa óptima para los trabajos de campo y administrativos de
la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y la forma cómo se financiarán en cinco
años. Actualmente se producen pérdidas por manejo del agua, por la deficiencia e insuficiencia de la
capacidad operativa, lo que trae en consecuencia pérdidas importantes del recurso hídrico.
Esta situación, unida al mal estado en que se encuentra la infraestructura hidráulica, genera pérdidas de
agua aún mayores que se traducen en que un número considerable de usuarios no reciban la dotación
de agua a la que tienen derecho y por la que, incluso, pagaron. Esto, a su vez, significa que estos
14

Vickers, (1991). Dice que mejorar la calidad tiene un costo. Pero “la alternativa no es, en sí misma, ofrecer a los consumidores un producto de buena o mala
calidad sino encontrar una combinación adecuada entre precio y calidad”. Una disminución de la calidad del servicio es equivalente a un aumento de precios.
Esto significa que si la regulación de la calidad es inadecuada la regulación de precios es ineficaz. La regulación de precios por si sola carece de significado
económico.
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usuarios que, generalmente, se ubican en la “cola de los canales de riego”, no reciban la cantidad
suficiente de agua de manera que determina impactos en la productividad de los cultivos.
De esta manera se describe la mala calidad del servicio, lo que, en algunos valles, se agrava aún más
por la alta contaminación por vertimientos de agua no tratada, como la de origen poblacional. Esta
situación puede corregirse y se está en camino de hacerlo y se plantean castigos o penalidades como
multas y sanciones por infracciones a la Ley de Recursos Hídricos, lo que debe correr en paralelo con
mejorar la eficacia de la aplicación de la fuerza coactiva para hacer efectiva la cobranza de multas y
sanciones.
Es importante mencionar que, entre los aspectos a distinguir sobre la calidad del servicio, son
susceptibles de verificación a un costo razonable, y no susceptibles. Si bien es cierto que los primeros
dependen de la eficiencia en la gestión y de los gastos corrientes (p.ej., rapidez en que se atiende un
reclamo), los segundos, en cambio dependen de las inversiones.
La calidad del servicio puede ser verificada, por cuanto es obligación de la Administración Local del
Agua, (ALA), teniendo como documentos de verificación el plan anual de trabajo de los operadores de
infraestructura hidráulica mayor y menor. Sin embargo, aún no está muy claro o no se tienen claros los
procedimientos administrativos que tiene la ALA, para hacer cumplir los planes y las propuestas de
mejoramiento de la calidad de los servicios. Lo cierto es que los planes deben incorporar el mejoramiento
de los servicios como el de lograr una adecuada cobertura del servicio de suministro de agua, de
acuerdo con la programación de entregas por turnos y horas de riego, vale decir, en términos de
cantidad y oportunidad y con los mismos niveles de eficiencia operativa o mejorados que permita la
capacidad operativa: personal adecuado y estado de la infraestructura.
Sin embargo, mejorar la eficiencia también significa realizar inversiones en rehabilitar, mejorar y revestir
canales, construir tomas y medidores para el control y distribución del agua, de modo que se eviten
pérdidas por infiltración o de manejo del agua, particularmente en el ámbito de trabajo de los operadores
de infraestructura hidráulica menor (a cargo de las juntas de usuarios).
Las ALA’s, todavía no han desarrollado indicadores apropiados para evaluar el trabajo de los
operadores, susceptible de verificación y debe elaborar informes técnicos periódicos de modo que pueda
generar información sobre cómo está evolucionando la calidad del servicio. Lo cual es importante para
que el operador obtenga el Certificado de Eficiencia y los Incentivos que proveerá el Estado a través de
la Autoridad Nacional de la ANA.
Por otro lado, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), debe elaborar normas mínimas de calidad del
servicio y señalar responsabilidad jurídica por los daños derivados de un servicio de mala calidad. En el
caso de los operadores de infraestructura hidráulica menor que es un órgano de las juntas de usuarios
para que les provea el servicio, cuál será el procedimiento administrativo y legal cuando, como
consecuencia de un mal estado de la infraestructura de riego, se ocasionan daños a las tierras y a la
producción de los propios usuarios. Se dice que no es un problema de la ANA, porque sería un problema
civil pero, a quién demanda el usuario afectado y cómo les serían resarcidas las pérdidas.
Al parecer no existe jurisprudencia sobre este tema y otros como por ejemplo, cuando los usuarios
(agricultores), se ven expulsados de sus tierras debido a graves problemas de drenaje y salinidad de sus
tierras, ocasionados por el mal manejo del agua por los usuarios de las partes medias y altas del valle.
En consecuencia, se necesita establecer regímenes de compensación a los usuarios o normas de
desempeño del operador de infraestructura menor garantizadas. El fondo de reserva, a que están
obligados a formar las juntas de usuarios debe incluir estos y otros aspectos, a fin de incluir medidas que
apunten a atender problemas de calidad en la fórmula de fijación y control de tarifas.
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En este sentido, la Autoridad Nacional del Agua establece que la base de regulación de la calidad del
servicio, están constituidos por los planes quinquenales y anuales de operación y mantenimiento de la
infraestructura hidráulica mayor (proyectos especiales de irrigación o también juntas de usuarios) y
menor (solo las juntas de usuarios).
El poder monopólico de una entidad pública (no estatal, como las juntas de usuarios), no se expresa por
el aumento de los precios sino por el deterioro de la calidad del servicio, toda vez que la disminución de
la calidad del servicio es equivalente a un aumento del precio de un monopolio. Esto implica que una
entidad del sector público no estatal, puede ejercer su poder monopólico como si fuese un privado. En
este sentido, considerando que el aumento de la calidad del servicio tiene un costo, se debe buscar el
“equilibrio” entre la calidad del servicio y la tarifa.
4.6.4.2.3

Cantidad

En muchos valles o, más propiamente, en la mayoría de las cuencas hidrográficas, sobre todo de la
Costa, no es posible regular la cantidad de agua, en vista que las precipitaciones y escorrentías de
presentan de manera natural y descontrolada. En estos casos es imposible regular la oferta de agua.
Hay una estación húmeda de avenidas de los ríos, generalmente entre los meses de enero a marzo,
donde el agua se pierde en el mar sin posibilidad de ser captada. La estación seca o estiaje, donde la
disponibilidad de agua, se reduce hasta convertirse en deficitaria, razón por la cual debe explotarse agua
subterránea, para complementar el suministro de agua para riego.
En otros valles, existe la posibilidad de almacenarla en época de avenida y regular su entrega durante el
estiaje, atendiendo la demanda de agua. En la Costa, existen los reservorios de la Irrigación San
Lorenzo; Poechos, del Proyecto Chira Piura; Tinajones, del Proyecto del mismo nombre; Gallito Ciego,
del Proyecto Jequetepeque-Zaña; Condoroma, del Proyecto Majes Siguas, etc. Los valles de las
cuencas hidrográficas, como: Chancay-Huaral, Mala, Chincha, Pisco e Ica., poseen algunas lagunas,
localizadas en la cabecera de la cuenca, a las cuales se les ha construido diques, represando el agua
para entregarla en la época de estiaje. Entonces, es posible regular la cantidad de agua, para atender la
demanda agrícola y, en ciertos casos la demanda poblacional.
Otros sectores productivos, como el minero, generalmente tienen sus propias captaciones en las partes
altas de la cuenca hidrográfica y toman el agua de acuerdo con sus derechos de uso de agua (licencias).
El sector energético, normalmente está asociado a los grandes reservorios, ubicándose al pie de presa o
a continuación de esta obra. Cabe mencionar, sin embargo, que las empresas generadoras de energía,
hacen uso de volúmenes de agua, no necesariamente en concordancia con las necesidades agrícolas
produciendo pérdidas en el mar.
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AUTORIDAD NACIONAL
DEL AGUA

AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA DEL
AGUA

ADMINISTRACION LOCAL
DEL AGUA

•Determina el valor de las retribuciones econòmicas por el uso del agua a nivel
nacional.
•Establece la metodologia para determinar el valor de las tarifas por utilizaciòn
de infraestructura hidràulica, aprueba y supervisa su aplicaciòn

ANA

•Supervisa la recaudaciòn, por parte de los operadores de infraestructura
hidráulica, de la retribuciòn econòmica por el uso del agua, asì como, aprobar el
valor de las tarifas por utilizaciòn de infraestructura hidràulica.

•Supervisa la recaudaciòn, efectuada por los operadores de infraestructura
hidráulica, de la retribuciòn econòmica por el uso del agua
•Aprueba y supervisa la aplicaciòn de las tarifas por utilizaciòn de infraestructura
hidràulica.

PROYECTOS ESPECIALES OPERADORES DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR

JUNTASDE USUARIOS OPERADORES
DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR

AAA

PLAN QUINQUENAL DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA INFRAESTRU TURA HIDRALULICA
MAYOR

PLAN QUINQUENALDE OPERACION,
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR

ALA

PLAN ANUAL DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
MAYOR

PLAN ANUALDE OPERACION, MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAHIDRAULICA
MENOR

PLAN ANUAL DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR

TARIFA POR UTILIZACION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
MAYOR(TUIHMA)

TARIFAPOR UTILIZACION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
MENOR (TUIHME)

Ilustración 194. Determinación y aprobación de retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimientos de
agua tratada y tarifas por utilización de infraestructura hidráulica y por monitoreo y gestión de agua subterráneas

En los valles donde no hay almacenamiento y regulación, los operadores de la infraestructura hidráulica
son las juntas de usuarios y, donde si existe, los operadores son los proyectos especiales de irrigación y,
en algunos casos, las juntas de usuarios (San Lorenzo, en Piura; Tinajones, en Lambayeque y Gallito
Ciego, en el valle de Jequetepeque-Zaña).
4.6.4.2.4

Supervisión de la Inversión

La Autoridad Nacional del Agua, no está facultada para supervisar inversiones que realicen los
operadores. Sin embargo, los Planes Quinquenales y Anuales a que están obligados a presentar,
contemplan mejoras a la infraestructura hidráulica. Tales planes son aprobados por la Administraciones
Local del Agua (ALA) y, desde esta perspectiva normativa, deben supervisar su cumplimiento, teniendo
en cuenta que están orientados a mejorar las eficiencias de distribución, y por ende, la calidad del
servicio.
Los operadores que cumplan con sus respectivos planes quinquenales y anuales pueden solicitar sus
Certificados de Eficiencia, los que les permitirá tener derechos a los incentivos que pueda otorgar el
Gobierno, como, por ejemplo, calificar para ser beneficiarios de futuros programas de apoyo en el
financiamiento de sus proyectos de rehabilitar, mejorar o desarrollar nueva infraestructura hidráulica.
4.6.4.3.

Solución de Controversias

La Autoridad Nacional del Agua cuenta, entre sus órganos, al Tribunal de Resolución de Controversias
Hídricas (Art. 22° y 23° de la Ley de Recursos Hídricos. Ley N° 29338), con autonomía funcional,
responsable de conocer y resolver en última instancia administrativa las reclamaciones y recursos
administrativos contra las resoluciones emitidas por la Autoridad Administrativa del Agua y la Autoridad
Nacional, según sea el caso. Tiene competencia nacional y sus resoluciones solo pueden ser
impugnadas en la vía judicial. Actualmente, este órgano de la Autoridad Nacional del Agua, no está
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constituido, encontrándose pre publicado en la página web de la ANA, el Proyecto de Reglamento, que
debió ser aprobado en enero del 2012, y luego pasar al concurso para contratar a sus cinco integrantes.
4.6.5. Procedimientos de fijación, aprobación, aplicación y cobranza de tarifas y retribuciones
económicas
El concepto de tarifas es definida por la LRH (Art. 93°) como “…el pago que el titular del derecho efectúa
a la entidad pública a cargo de la infraestructura a la entidad que lo realice, por delegación expresa de la
primera, por concepto de operación, mantenimiento, reposición, administración y la recuperación de la
inversión pública empleada…”.
Asimismo, señala que (Art. 95°, Numeral 2): “Los valores de las tarifas se fijan bajo criterios que permitan
lo siguiente:
a.

Cubrir los costos de operación, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y reposición de la
infraestructura existente y el desarrollo de nueva infraestructura.

b.

Mejorar la situación socioeconómica de la cuenca hidrográfica, y

c.

Establecer su monto según rentabilidad de la actividad económica.

Cabe señalar, sin embargo, que en el Art. 186°, hace referencia a “Tarifas por el uso del agua”, cuando,
en realidad la idea central de la aplicación de las tarifas está referida a la “utilización de infraestructura
hidráulica”, siendo “el concepto de uso” directamente asociado a las retribuciones económicas” (Art. 91°
de la LRH y Art. 176° del RLRH). Es muy importante ser muy claros en los conceptos, por lo que del
análisis de la LRH y su Reglamento se desprende que:

 Las tarifas se cobran por la utilización de la infraestructura hidráulica: menor (TUIHME), mayor
(TUIHMA) y por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, y se pagan a los operadores
correspondientes.

 La retribución económica se paga por el uso del agua, por ser un recurso de propiedad del Estado
y por vertimiento de aguas residuales tratadas.

No obstante, esta discordancia de los conceptos, es superada en el mismo Art. 186°, cuando señala que
“Las tarifas a que está obligado el usuario, según corresponda, son las siguientes:
a.

Tarifas por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor,

b.

Tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos sectoriales,

c.

Tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.

Aquí, es necesario destacar las expresiones, de: “usos sectoriales”, “usos productivos” y “actividades
económicas”, se vinculan y deben entenderse bajo un mismo concepto vale decir, se trata de sectores
económicos productivos, que hacen uso del agua con un fin lucrativo.
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4.6.5.1.

Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor (TUIHME)

La tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica menor (denominada por sus siglas: TUIHME), si
bien es aprobada por la Administración Local de Aguas, tiene sus propios mecanismos internos de
fijación y aprobación. Su determinación tiene su base en la estructuración de los “planes anuales de
trabajo” que comprende el conjunto de actividades de operación, mantenimiento y desarrollo de la
infraestructura hidráulica menor, vale decir, aquella que está constituida por: bocatomas, canales
principales y canales laterales de todo orden15, hasta la toma parcelaria (Ver el Flujograma de la
Ilustración 193, sobre el proceso de cálculo de la tarifa).
También es importante mencionar que en el sentido de la LRH, se entiende como infraestructura
hidráulica no solo la infraestructura de riego (como es el caso del sector agrícola), sino también, la
infraestructura de drenaje secundaria y principal, cuya operación y mantenimiento está a cargo de las
Comisiones de Usuarios y a la Junta de Usuarios, respectivamente.

15

Con frecuencia, el orden de importancia de los canales laterales llega hasta el quinto orden. Dicho en otros términos, un canal de quinto orden tiene su toma
en un canal de cuarto orden y así sucesivamente, hasta llegar a la toma del canal de primer orden en el canal principal. Se les denomina también canales
laterales de 1er. Orden, 2do orden… etc.
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CALCULO DE LA TARIFA
POR UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR

Elaborar el presupuesto
de actividades de la
Junta de Usuarios
(POMDJU )

Elaborar el presupuesto
de actividades de cada
una de las Comisiones
de Usuarios
(POMDCU i )

Monto de los
gastos de
funcionamiento
de las
Comisiones de
Usuarios

Monto de los
gastos de
funcionamiento
de la Junta de
Usuarios
(GFJU)

( GFCU i )

Presupuesto total de la
Junta de Usuarios
(PTJU)

Volumen
promedio
de agua
usada de los
últimos 10
años de cada
Comisión de
Usuarios
( Vu )

Presupuesto preliminar
de las Comisiones de
Usuarios
(PTJU)

Volumen de
agua usada al nivel
de seguridad para
cada Comis. de
Usuarios.
(Vi =f*Vu)

Factor de
Seguridad
( f = 0,75 )

PCUi
Aprobado

Volumen total de
agua del valle

No

Reajustar
presupuesto

( VT = SUMA (V i ))

Si

Proporción del
aporte de cada C.
Us. al presup. de la
JU.
(p

i

Aporte (alícuota) de cada Comis.
de Usuarios al presupuesto de la JU
( A i = ( p i )*(PTJU)

Presupuesto de las Comisiones
de Usuarios Aprobado
(PCU i )

= (V i ) / (VT))

Presupuesto total de Operación,
Mantenimiento y Desarrollo

Autogravamen
Junta Nacional
de Usuarios

( PTOMyD i )

(AJNU i=PTOM]D*0,01)

TARIFA POR UTILIZACION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR
(TUIHME)
( TUIHMEi = PTJU + PCU + AJNUi )

Fuente: Elabo ración propia.

Ilustración 195. Flujograma del Proceso de Cálculo de la Tarifa por utilización de Infraestructura Hidráulica Menor
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El procedimiento de determinación de la TUIHME, en la base, no ha sido modificada, vale decir que el
proceso se inicia en el “costeo” de las actividades de operación y mantenimiento, y los planes de
inversión en rehabilitación y mejoramiento de la red de captación y distribución de riego y el sistema de
drenaje, sumado a los costos de funcionamiento de las Junta de Usuarios y de las Comisiones de
Usuarios.
Una vez obtenidos estos costos, donde la Junta de Usuarios, también determina los costos de la
infraestructura de uso común (bocatoma, canal principal, obras de arte, caminos de vigilancia, etc.), más
el costo de mantenimiento de diques de encauzamiento, de protección y defensas ribereñas, etc., la
propuesta de plan de trabajo es revisada y aprobada, previamente, por la Junta Directiva de la Junta de
Usuarios. Lo mismo hacen las respectivas Comisiones de Usuarios, ya que tienen sus propias Juntas
Directivas y cuentan, también, como las Juntas de Usuarios a la Asamblea de Usuarios como su máximo
órgano de gobierno.
En primera instancia, los planes de trabajo por Comisión de Usuarios, así como el presupuesto de cada
una de ellas, son aprobados por sus respectivas asambleas generales de usuarios. Obviamente, en esta
instancia superior de gobierno de la organización, se está aprobando el valor de las tarifas por utilización
de la infraestructura hidráulica a cargo de cada Comisión de Usuarios.
Lo propio hace la Junta de Usuarios, primero, a nivel de Junta Directiva, y luego en la Asamblea, donde
están representadas todas las Comisiones de Usuarios por sus presidentes y delegados.
El valor de las tarifas, tanto a nivel de Comisiones de Usuarios, como a nivel de toda la Junta de
Usuarios, se calcula aun, teniendo como base el promedio de los volúmenes utilizados de los últimos 10
años agrícolas, más un “factor de seguridad” 16.
Aun cuando, tanto la Ley General de Aguas (LGA), como, actualmente, la Ley de Recursos Hídricos
(LRH), disponen que el valor de la tarifa se establece por metro cúbico, en la práctica y concretamente,
en el valle Chancay-Huaral, el valor unitario, es aplicado de manera diferenciada por hectárea para cada
Comisión de Usuarios.
El sistema de cobranza que se aplica en Chancay-Huaral es adelantado, se denomina así, porque se
paga antes de realizar la entrega del agua solicitada, lo cual se produce teniendo en cuenta las
frecuencia de riego que permite programar las entregas en cada Comisión de Usuarios de manera
anticipada. En la fecha programada, se comunica a los usuarios que deben asistir para solicitar su “orden
de riego”, que se establece teniendo como datos el tipo de cultivo, el área cultivada y las “horas de riego”
y el caudal disponible. Para extender la “orden de riego”, previamente los usuarios pasan por “Caja” para
realizar el pago correspondiente.
Todo este proceso de entrega de agua, en cada año agrícola, se inicia con la manifestación de las
intenciones de siembra de los usuarios, con lo que luego se calculan las demanda mensuales de agua
que luego son comparadas con la disponibilidad proyectada para el año agrícola, haciéndose el balance
respectivo, lo que permite ajustar las demandas en el caso que existan déficits (Ver el Flujograma de la
Ilustración 194).
Obviamente, este sistema de aplicación de cobranza de la tarifa, da lugar a un flujo de ingresos lo
suficientemente dinámico que les permite cubrir sus necesidades de gastos con la debida oportunidad
(ver el Flujograma del movimiento de ingresos y egresos, Ilustración 195).
Todos los años, el proceso de formulación del plan anual de operación, mantenimiento y desarrollo de la
infraestructura hidráulica menor, se inicia en el mes de agosto, de modo que en el mes de noviembre
deben tenerse aprobados y presentados a la Administración Local de Agua (ALA), para que emita la
16

Este criterio fue establecido por el DS N° 003-909-AG, Reglamento de tarifas por uso del agua superficial con fines agrarios.
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Resolución Administrativa de aprobación del Plan y del valor de la tarifa, lo cual debe producirse, a más
tardar a mediados de diciembre, de manera que se proceda a su aplicación a partir del primer día del
año calendario siguiente.
Por otro lado, con el fin de facilitar el proceso de formulación y aprobación de la tarifas, la Autoridad
Nacional del Agua, emite los lineamientos generales para la determinación de las tarifas por utilización
de la infraestructura hidráulica menor y mayor y por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas,
con la debida anticipación17.

17

Los lineamientos debe aprobarse a más tardar en octubre de cada año con el fin de facilitar el trabajo de formulación de planes anuales de OM yD de las
Comisiones de Usuarios y por la Junta de Usuarios.
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO, PAGO, CONTROL Y ENTREGA DE AGUA

JUNTA
DE
USUARIOS

ADMINISTRACION
LOCAL DE AGUA
(ALA)

USUARIO

COMISIONES
DE
USUARIOS

Formulación
del Plan de
Cultivo y Riego

Anuncio
del inicio
de la
Campaña
Agrícola

Distribución de
la Cobranza
de Tarifas

Sectorista
de Riego

Declaración
de Intención
de Siembras

Elaboración
del Plan de
Cultivo

Coeficientes
Mensuales
de Riego

Cálculo de la
disponibilidad de
Agua al 75% de
Persistencia

Cálculo de la
Demanda
Mens.de Agua

BALANCE
HIDRICO
(Mensual)

Cálculo de la
Oferta Mens. de
Agua

NO

Cobranza de la
Tarifa de Agua
por Encargado de
la J. De U.

¿Existe
suficiente
Agua para
atender la
Demanda?

SI
Plan de Cultivo y
Riego Aprobado

EMISION DE LA
ORDEN DE RIEGO
POR USUARIO

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 196. Flujograma del Proceso de Planeamiento, Pago, Control y entrega de Agua
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FLUJOGRAMA DEL MOVIMIENTO DE INGRESOS, EGRESOS Y REGISTROS CONTABLES DE LA JUNTA DE USUARIOS

JUNTA
DE

REQUERI
MIENTOS

USUARIOS
Cobranzas
Enc. de Tarifas

Verfica co branzas

Oficina de

y depo sita dinero

Tarifas

Oficina de

REGISTRO LIBRO
DE BANCOS

REGISTRO DE
INGRESOS

Contabilidad

REGISTRO DE
INVENTARIO

Banco

RETRIB UC.
ECONOM ICA

ANA

TUIHM A

Proyecto
Especial

CAJA CHICA

CHEQUERA

C OM P R A S

REGISTRO DE
COM PRAS

A UTOGRA
VAM EN (1%)

Junta Nac. de
Usuarios

LIBRO DE
INGRESOS Y
EGRESOS

C ON T A D OR
E XT E R N O

LIBRO DIARIO

LIBRO M AYOR

BALANCE

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 197. Flujograma del Movimiento de Ingresos, Egresos y Registros Contables de la Junta de Usuarios

La cobranza de la tarifa se efectúa mediante el “recibo único de pago por el uso del agua”, donde se
indica en detalle, los datos generales del usuario y los cuatro conceptos básicos por los cuales se cobra:
TUIHME, TUIHMA, el “Aporte Voluntario” (autogravamen Junta Nacional de Usuarios-AJNU) y el monto
que corresponde a la Autoridad Nacional del Agua por concepto de Retribución Económica (RE)
4.6.5.2.

Tarifas por Uso de Infraestructura Hidráulica Mayor (TUIHMA)

El proceso de determinación, aprobación y cobranza de la tarifa por utilización de la infraestructura
hidráulica mayor (TUIHMA), es más simple y directo, tratándose de una sola entidad que maneja una
infraestructura menos diversa y más concentrada, aun cuando la situación se complica si tenemos en
cuenta que este tipo de infraestructura se encuentra bajo la responsabilidad de las Juntas de Usuarios,
debido a que los niveles de decisión se concentran en la Asamblea General de Usuarios. No obstante
que se quiere dar a la Directiva de la Junta de Usuarios un carácter más gerencial y con mayor poder de
decisión, al menos sobre la materia de los planes de operación, mantenimiento y desarrollo de la
infraestructura hidráulica mayor y menos ligado al poder decisorio de la Asamblea, lo cual resulta
contraproducente, toda vez que el Código Civil y los Estatutos de las Organizaciones, señalan
expresamente las obligaciones y atribuciones que son de su competencia.
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La Cuenca Chancay Huaral, posee varias lagunas, que cuentan con estructuras de almacenamiento y
regulación. Solo una de ellas proporciona alrededor de 14 MMC anuales y, según la opinión de la técnica
de la Administración Local de Aguas, la cuenca Chancay-Huaral no cuenta con infraestructura hidráulica
mayor y por lo tanto no califica para ser considerado “Sector Hidráulico Mayor Clase B”, aun cuando, en
conjunto las lagunas proporcionan una oferta de 60 MMC. Este grupo de lagunas podrían constituir un
“Sector Hidráulico Menor de Clase B”, con lo cual, la cuenca Chancay-Huaral no tiene infraestructura
hidráulica mayor.
Las actividades de operación, mantenimiento y desarrollo de las lagunas, se encuentran bajo la
responsabilidad de la Junta de Usuarios. Esta responsabilidad es delicada y grande, y exige departe de
la Junta de Usuarios una capacidad operativa especialmente dedicada a estas actividades ya que no
solo tiene que atender las demandas agrícolas sino, también las necesidades de agua de otros usos
sectoriales como: uso poblacional y energético, y obviamente, se requiere cubrir otros costos de bienes y
servicios como el seguro de obras principales como los diques de almacenamiento, entre otras
estructuras y equipos.
En consecuencia, la tarifa se cobra por utilización de infraestructura hidráulica menor.
4.6.5.3.

Tarifa por el Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de las Aguas Subterráneas

El Art. 94° de la LRH, establece que “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las aguas
subterráneas, es el pago que hacen los usuarios de aguas subterráneas con fines productivos y cuyos
fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para gestionar el uso de
esta agua para hacer sostenible su disponibilidad”. El RLRH (Art. 189°), especifica que el pago lo
efectúan aquellos “… usuarios de aguas subterráneas que no cuenten con sistemas propios de
monitoreo y gestión de dichas agua y cuando reciban por parte de terceros los servicios de lecturas
periódicas de niveles freáticos, operación y mantenimiento de los sistemas de medición y otros
relacionados con la gestión de las agua subterráneas de un acuífero en particular…”. No obstante,
señala que “No están comprendidas las acciones de supervisión, control, vigilancia y fiscalización que
realice la Autoridad Nacional del Agua, en el ejercicio de sus funciones…”
En la cuenca del río Chancay-Huaral se han otorgados derechos de uso de aguas subterráneas para uso
agrícola, industrial y poblacional, básicamente. Sin embargo, si bien se ha establecido el valor de las
retribuciones económicas por el uso de aguas subterráneas, en cambio, aún no está clara la forma de
participación de terceros en el monitoreo y gestión de aguas subterráneas, de manera que no se aplican
tarifas por este concepto, en la cuenca Chancay-Huaral.
Finalmente, en el Art. 188° del RLRH, hace mención de la “Tarifa por el servicio de distribución del agua
en los usos sectoriales”, que constituye el pago por “…los servicios de distribución de agua a los titulares
de derechos de uso de agua sectoriales, salvo el caso del servicios de distribución y abastecimiento de
agua con fines poblacionales que se rige por la Ley de la materia”.
4.6.6.

Retribuciones Económicas (RE)

La LRH, menciona dos clases de retribuciones económicas: RE por el uso del agua y RE por
vertimientos de agua residual tratada.

a.

Retribuciones Económicas por el Uso de Agua

Según el Art. 91° de la LRH, “La retribución económica por el uso del agua es el pago que en forma
obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el uso del
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recurso, sea cual fuere su origen. Se fija por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del
derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios sociales,
ambientales y económicos”.
El concepto involucra aguas superficiales y subterráneas y usos agrarios y no agrarios (consuntivos y no
consuntivos). Obviamente los criterios para determinar su valor son necesariamente diferentes. Lo
mismo sucede con las aguas provenientes de puquios y manantiales. Lo importante, en todo caso, es
que las retribuciones económicas financian los costos asociados a la gestión de los recursos hídricos,
que está a cargo de la Autoridad Nacional.
Si bien, La LRH, menciona explícitamente los pagos por retribuciones económicas por el uso del agua,
sin embargo de su análisis se deduce que pueden ser los siguientes18:

(1)

Retribuciones económicas por el uso del agua superficial con fines agrarios,

(2)

Retribuciones económicas por el uso del agua superficial con fines no agrarios, donde se
encuentran:








(3)

Industrial,
Poblacional,
Minero,
Pesquero,
Piscícola
Energético
Etc., entre lo más relevante.

Retribuciones económicas por el uso de aguas subterráneas

En realidad, los usos piscícola y energético tienen un tratamiento especial, en tanto que el uso piscícola
está exonerado del pago de las retribuciones económicas, la Autoridad Nacional del Agua no fija el valor
de las retribuciones económicas por el uso energético, siendo OSINERGMIN, quien las fija no por metro
cúbico sino por kW.h, producido, conforme lo establece la Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento.

b.

Retribuciones Económicas por Vertimientos de Agua Residual

La retribución económica por el vertimiento de agua residual es definida por el Art. 92° de la LRH, como
“el pago que el titular del derecho efectúa por verter agua residual en un cuerpo receptor. Este pago
debe realizarse en función de la calidad y volumen del vertimiento y no sustituye el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley y en otras normas referidas a la protección y conservación del agua”.

18

Lo que se comprueba del análisis de los decretos supremos de aprobación del valor de las retribuciones económicas, donde presenta de manera separada
el valor de las retribuciones económicas por el uso de agua superficial con fines agrarios, el valor de las retribuciones económicas por el uso de agua
superficial con fines industriales, minero y poblacionales (usos no agrarios), la exoneración al pago de las retribuciones económicas por el uso de agua
superficial con fines piscícolas (actividad acuícola), pagos por retribuciones económicas con fines energéticos, valor de las retribuciones económicas por el
uso de aguas subterráneas y el valor de las retribuciones económicas por vertimientos de agua residual tratada,
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El Reglamento de la LRH, en su Art. 180°, agrega el término de “tratada”, al agua residual vertida y
define la retribución como el pago que deben pagar los usuarios por efectuar un vertimiento autorizado
en un cuerpo receptar.
Las retribuciones económicas cobradas por este concepto se destinarán “…para monitorear, prevenir,
controlar y remediar los daños ambientales en cuanto se refiera a la afectación de la calidad del agua y
los bienes asociados a esta en el ámbito de la cuenca respectiva”.
4.6.7.

Montos girados y cobrados por tarifas de agua y retribuciones económicas

En los análisis que se presentan a continuación se muestra en cifras e ilustraciones el comportamiento
de los ingresos programados y los que realmente se cobraron, como producto de la aplicación de las
tarifas por utilización de infraestructura hidráulica menor, y por concepto de retribuciones económicas,
por todo concepto, básicamente en lo que se refiere a la cuenca del río Chancay-Huaral y su importancia
con relación a los valores de ingresos por retribuciones económicas a nivel nacional19.
4.6.7.1.

Tarifas por Uso de Infraestructura Hidráulica Menor (TUIHME)

En el cálculo de las tarifas por este concepto, es determinante del nivel de ingresos el volumen de agua.
Respecto de esta variable existen varios conceptos que se manejan a nivel de la Junta de Usuarios. Uno
de ellos es el volumen programado, distribuido y facturado (Ver detalle del análisis en los tablas 14 y 15
del Anexo 4).
Como su nombre lo indica, el volumen programado resulta de los pronósticos que la Junta de Usuarios
realiza para los efectos de formular su plan anual de operación, mantenimiento y desarrollo de la
infraestructura hidráulica menor que debe aprobarse mediante resolución administrativa de la
Administración Local de Agua (ALA Chancay-Huaral). Usualmente este pronóstico es revisado y
modificado al inicio de la campaña agrícola20, así como las entregas de agua siempre se harán en
función de volúmenes o caudales medidos y constituye lo que más se aproxima a los volúmenes reales
utilizados o ”consumidos”.
Los volúmenes asignados responden a los volúmenes que corresponden a los derechos de uso de agua
otorgados mediante licencia y permisos, principalmente. De acuerdo con los registros de la Autoridad
Nacional del Agua, el volumen otorgado es de 338,79 MMC21 y los volúmenes “asignados”, de acuerdo
con la información de la Junta de Usuarios, en los últimos tres años (2009-2011), han sido el volumen
más alto que haya sido facturado. Sin embargo lo que es evidente es que existe mucha diferencia con
respecto de los montos recaudados por TUIHME, por ejemplo, lo recaudado en el 2011, es mayor, en
9,89%, respecto del 2010 y sin embargo, volumen de agua facturado fue menor en 5,29%.
Los montos recaudados por TUIHME, han pasado de S/. 2,26 millones, en el 2009, con volumen
facturado de 258,66 MMC22 , a S/. 2,57 millones, en el 2010, con un volumen facturado de 338,79 MMC.
En el 2011, se recaudó S/. 2,83 millones, con un volumen facturado de 321,05 MMC (ver el Tabla 136).
Para un análisis a precios de julio de 2012, Anexo 4).

19

20

21
22

Para un análisis de las cifras a precios constantes de julio de 2012, sobre todo para observar tendencias, que por la escasa información de la serie histórica,
no es posible analizar, estacionalidad o ciclos, se pueden ver los mismos tablas en el Anexo, conforme se indicará respectivamente.
Los pronósticos de oferta, demanda de agua y balance hídrico cumplen un objetivo que finalmente conduce a la determinación de la tarifa, cuyo valor no
puede modificarse salvo causas de fuerza mayor y su aplicación es por año calendario, vale decir, a partir del primer día de cada año.
Incluye volúmenes otorgados mediante Licencias y Permisos. En el 2011, este volumen facturado fue de 321,05 millones.
MMC: Millones de Metros Cúbicos.
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Ilustración 196, muestra una tendencia creciente de los montos recaudados. Luego la Ilustración 197, se
observa la tendencia creciente hacia el 2010 y luego decreciente hacia el 201123, en el tanto que el valor
unitario de la TUIHME, por m3, y se nota un decrecimiento para el presente año (2012).
Es importante señalar que en el DDRR Chancay-Huaral, se aplica la tarifa por hectárea, conforme se
muestra en el Tabla 137 y en la Ilustración 198. Se observa una tendencia a aumentar los niveles
tarifarios, en casi todas las Comisiones de Usuarios, salvo casos excepcionales como Jesús del Valle
Esquivel y Retes Naturales.
Montos recaudados tarifas por uso de infraestructura
hidráulica menor. Período 2009-2012*
(Precios constantes de Julio 2012)
4000000
3500000

Nuevos Soles

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2009

2010

2011

Años
PROGRAMADO

EJECUTADO

Fuente: JJUU ChancayLambayeque

Ilustración 198. Montos recaudados tarifas por uso de infraestructura hidráulica menor. Período 2009-2012

Valor promedio de la TUIHME (S/. X m3). 2009-2011

S/. Por m3

(Nuevos soles por m3 a precios constantes de Julio 2012)
0.0108
0.0106
0.0104
0.0102
0.0100
0.0098
0.0096
0.0094
0.0092
0.0090
0.0088
2009

2010

2011

2012

Años
Valor promedio (S/. X m3)
Fuente: Elaboración propia,, con datos del Anexo 5.

Ilustración 199. Valor promedio de la TUIHME (S/. X m3) 2009 - 2011
23

Los montos recaudados corresponden hasta abril de 2012.
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VOLUMEN DE AGUA, TARIFAS Y RETRIBUCION ECONOMICA
POR EL USO DEL AGUA SUPERFICIAL CON FINES AGRARIOS
(Metros Cúbicos y Nuevos Soles Corrientes)
CONCEPTO

AÑOS
2009

2010

2011

2012

Volumen de Agua (m3)
Volumen Programado (m3)
292140000 318720000
Volumen Asignado (m3)
0
0
Volumen Distribuido (m3)
338970000 321050000
Volumen Facturado (m3)
258660000 338970000 321050000
Volumen Pérdida (m3)
Tarifa por Utilización de Infraestructura
Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor (TUIHME)
PROGRAMADO
Valor promedio (S/. X m3)
0.0112
0.0093
0.0108
Monto Girado (S/.)
2887714
3164873
3456601
EJECUTADO
Valor promedio (S/. X m3)
0.0087
0.0076
0.0088
Monto Recaudado (S/.)
2258442
2572366
2826875
Retribución Económica (RE)
Valor (S/. X m3)
0.0000
0.0008
0.0007
Monto transferido a la ANA (S/.)
255591
229005
Fuente: Junta de Usuarios del DR. Chancay-Huaral y Autoridad Nacional del Agua.
Volumen Programado: aprobado en elBalance Hídrico o Plan de Aprovechamiento
Volumen asiganado: según otorgado con DUA
Volumen distribuido: a nivel de comisión de regantes
Volumen facturado: real recibido por el usurios por el que debe pagar
Tabla 141. Volumen de agua, tarifas y retribución económica por el uso del agua superficial con fines agrarios
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TARIFAS POR UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR (TUIHME). 2009-2012

(S/.xm3 A Precios Corrientes por Hectárea)
CONCEPTO
Boza - Aucallama
Caqui
Chancay Alto
Chancay Bajo
Chancayllo
Cuyo
Huando
Huayan - Hornillos
Jesús del Valle - Esquivel
La Esperanza
Las Salinas
Palpa
Pasamayo
Retes Naturales
San José Miraflores
San Miguel
Saume

AÑOS
2009
130
148
130
130
130
150
135
166
151
130
130
142
130
140
130
155
150

2010
142
170
140
141
144
150
150
166
168
149
153
142
142
152
150
186
160

2011
160
188
165
148
160
165
165
184
173
165
180
159
153
182
165
210
180

2012
170
191
170
160
166
170
165
184
175
173
190
174
160
186
180
210
180

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la JJUU Chancay -Huaral.

Tabla 142. Tarifas por utilización de infraestructura hidráulica menor (TUIHME) 2009-2012

Ilustración 200. JJUU del DDRR Chancay-Huaral. Tarifas por utilización de Infraestructura Hidráulica Menor
2009 – 20012 (S/.xha)
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Conforme se observa en las tablas y en las Ilustraciones, existe una tendencia creciente tanto de los
montos como del valor unitario de la tarifa por utilización de infraestructura hidráulica menor. Además,
existe una aparente incoherencia entre los volúmenes asignados y facturados, así como, también, se
presenta una diferencia importante con respecto a los volúmenes otorgados mediante Derechos de Uso
de Agua (DUA), registrados en la Autoridad Nacional del Agua.
En el Tabla 141, se muestra un resumen del presupuesto de operación, mantenimiento y desarrollo de la
infraestructura hidráulica menor, para el presente año (2012). (Ver mayores detalles del presupuesto en
el Anexo 4). El monto total presupuesto asciende a S/. 2,13 millones y los gastos corrientes representan
el 32,73% del total. Los gastos de capital, significan el 38,30%, dentro del cual se nota que el
mantenimiento del sistema de riego y drenaje cuyo presupuesto representa el 29,16% (S/. 621 425), en
tanto que, el rubro de desarrollo de infraestructura hidráulica, 2,74% (S/. 58 444).
De acuerdo con la información disponible, al mes de abril de 2011, el monto total de las cobranzas de la
TUIHME, ascienden a S/. 2,83 millones., vale decir el 81,78% de lo presupuestado para la operación y
mantenimiento de la infraestructura hidráulica menor. Como se conoce la cobranza de las tarifas es
estacional y prácticamente el 47% del presupuesto total general, se cobra entre marzo y mayo.

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO
DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR. AÑO 2012
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES

POMDIH Menor
S/.
%
1 314 769

61.70

Personal y Obligaciones Sociales

697 452

32.73

Bienes y Servicios

555 017

26.05

62 300

2.92

GASTOS DE CAPITAL

816 159

38.30

Inversiones

115 420

5.42

0

0.00

621 425

29.16

58 444

2.74

Otros Gastos Corrientes

Estudios
Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica: Riego y Drenaje
Desarrollo de la infraestructura hidráulica

Otros Gastos de Capital

20 870
TOTAL

2 130 928

0.98
100.00

Fuente: JJUU Chancay -Huaral. Plan de Operacióin, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica May or

(POMD) - Año 2012.

Tabla 143. Presupuesto de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Menor Año 2012

25/Oct/2013

02-421

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

MONTOS COBRADOS POR CONCEPTO DE TARIFA POR UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA MENOR, RETRIBUCIONES ECONOMICAS Y OTROS
EN EL DISTRITO DE RIEGO CHANCAY- HUARAL. 2009-2012
(Nuevos Soles Corrientes)
CONCEPTO

AÑOS

Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor
Fiscalización
Educación y Sensibilizaión
Comisión de Usuarios
Junta de Usuarios
Retribución Económica
JNUP
Sub Total Componentes
(-) Intereses

2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2011
3 121 590
91 837
64 250
1 063 944
1 901 560
281 300
30 850
3 433 740
- 173 679

Total Cobrado

0

0

3 260 061

2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay l-Huaral.

Tabla 144. Montos cobrados por concepto de tarifa por utilización de Infraestructura Hidráulica Menor, Retribuciones
Económicas y Otros en el Distrito de Riego Chancay-Huaral 2009-2012

4.6.7.2.

Retribuciones Económicas (RE)

Su origen, data de lo que en la Ley General de Aguas y el Reglamento de Tarifas por el uso del agua con
fines agrarios se denominó: “Componente Canon de Agua”, que se calculaba aplicando el 10% del
“Componente Ingreso Junta de Usuarios” y constituían recursos de la Dirección General de Aguas24.
En 2009, mediante Resolución Jefatural N° 201-2009-ANA, del 16 de abril, se fijan los valores del
Componente Canon de Agua, de la tarifa por el uso del agua con fines agrarios, que sirven de base para
determinar el valor de las retribuciones económicas por el uso del agua para el 2009. Estos valores se
fijaron en el valor equivalente al valor del componente Canon de Agua de 2008. Para el 2010, los valores
de las retribuciones económicas también se fijaron en los valores equivalentes a los del 2009 y, por
tanto, a los del 2008. Para los usos no agrarios de fijaron en valores equivalentes al 2008, según el
Decreto Supremo N° 005-2008-AG.
Para el 2011, el valor de las retribuciones económicas se fijaron con un incremento de 0,25%, con
relación a los valores fijados para el 2010, conforme lo estableció el Numeral 1.1 del Art. 1° del Decreto
Supremo N° 018-2010-AG.
Finalmente, para el 2012, el valor de las retribuciones económicas se aprobaron con un incremento de
1,5%, con relación a las aprobadas para el 2011, según lo establece el Numeral 1.1 del Art. 1° del
Decreto Supremo N° 014-2012-AG.

a.

Retribuciones Económicas por el Uso de Agua Superficial con Fines Agrarios

Las retribuciones económicas por el uso del agua con fines agrarios, a nivel nacional, generaron
recursos por valor de S/. 9,04 millones en 2009, alcanzando la suma equivalente a S/. 9,22 millones en
24

Que posteriormente, a partir de 2002, adquirió el nombre de Intendencia de Recursos Hídricos y hoy es la Autoridad Nacional del Agua.
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2010 y S/. 9,76 millones en 2011. El Distrito de Riego Chancay-Huaral, reportó un monto equivalente a
S/. 468 564, en 2010; subiendo a S/. 550 783, en 2011. La participación porcentual se ha mantenido
alrededor del 1,00%, con respecto al monto total de las retribuciones económicas a nivel nacional. (Ver
laTabla 143 y la Ilustración 199). Para mayores detalles del análisis a precios constantes a julio de 2012,
ver el Anexo 4).

MONTO DE LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS SEGÚN USOS SECTORIALES. AÑOS 2009-2011
(Cifras en Nuevos Soles Corrientes)

TIPO DE USO
Agrario
Industrial
Minero
Poblacional
Energético
Sub Total
Vertimientos
Subterránea
Años Anteriores
TOTAL

Chancay-Huaral
Monto (S/.)
%
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00

2009
TOTAL NACIONAL CH-H/NAC. Chancay-Huaral
Monto (S/.)
%
%
Monto (S/.)
%
9035706 21.72
0.00
255591 54.55
2593451 6.23
0.00
0 0.00
7008979 16.85
0
1
4316
4119883 9.90
0.00
3
15000
18842173 45.29
0.00
185498 39.59
41600192 100.00
0.00
460405 98.26
0
0
0
1
2520
0
0
0
0
0
0
0
0
5639 1.20
41600192 100.00
0.00
468564 100.00

2010
2011
TOTAL NACIONAL CH-H/NAC. Chancay-Huaral TOTAL NACIONAL CH-H/NAC.
Monto (S/.)
%
%
Monto (S/.)
%
Monto (S/.)
%
%
9220108 14.87
2.77
229005 41.58
9756991 17.90
2.35
2,541,136 4.10
0.00
0 0.00
2188165 4.02
0.00
6,986,671 11.27
0
4471 0.81
5701469 10.46
0.08
11,624,459 18.74
0
10501 1.91
6107920 11.21
0.17
17,313,873 27.92
1.07
184953 33.58 19658111 36.07
0.94
47686247 76.89
0.97
428930 77.88 43412656 79.66
0.99
2859469 4.61
0
2
6314539 11.59
0
12692
0
0
0
1264597 2.32
0.10
1310 0.24
11474624 18.50
0.05
3505654 6.43
3.08
107851 19.58
62020340 100.00
0.76
550783 100.00 54497446 100.00
1.01

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el de Valor Económico del Agua
de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos. Autoridad Nacional del Agua.

Tabla 145. Monto de las Retribuciones económicas según usos sectoriales Año 2009 - 2011

Ilustración 201. Monto de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial con fines no agrarios
ALA Chancay-Huaral: 2009-2011

b.

Retribuciones Económicas por el Uso del Agua con Fines No Agrarios

Los usos no agrarios identificados son: poblacional y energético, siendo el uso productivo energético el
de mayor importancia, desde el punto de vista de la generación de ingresos para la Autoridad Nacional
del Agua. Conforme se muestra en las Ilustraciones 200 y 201 y el Tabla 143, el monto total equivalente
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de las retribuciones económicas por el uso del agua con fines no agrarios fueron de S/. 32,56 millones en
2009, a S/. 38,47 millones, en 20120 y de S/. 33,66 millones, en 2011.
Los usos no agrarios de la cuenca, han contribuido con S/. 204 814, en 2010 y S/. 199 925, en 2011.

Ilustración 202. Valor de las Retribuciones Económicas por el Uso del Agua Superficial con Fines no
Agrarios. 2010-2011 (S/. x m3)

Ilustración 203. Retribuciones económicas por el uso de agua superficial con fines no agrarios – Nivel Nacional
2009-2011

c.

Retribuciones Económicas por el Uso del Agua Subterránea

Se empieza a cobrar las retribuciones económicas por el uso de aguas subterráneas, a partir de 2011,
con cifras muy poco significativas a nivel de la cuenca del Chancay-Huaral (S/. 2 508,00), sucediendo lo
mismo, a nivel nacional, representando el 0,20% del monto total de retribuciones económicas (S/. 1,26
millones).
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MONTO DE LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS POR USO DE AGUA SUBTERRANEA SEGÚN USOS SECTORIALES. AÑOS 2009-2011
(Cifras en Nuevos Soles Corrientes)
2009
TIPO DE USO

Chancay-Huaral
Monto (S/.)

%

2010

TOTAL NACIONAL
Monto (S/.)

CH-H/NAC.

%

%

Chancay-Huaral
Monto (S/.)

%

2011

TOTAL NACIONAL
Monto (S/.)

CH-H/NAC.

%

%

Agrario
Industrial
Minero

NO SE APLICARON PAGOS POR CONCEPTO
DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS POR EL USO
DE AGUA SUBTERRANEAS EN ESTE PERIODO

Pecuario
Piscícola
Poblacional
Otros No Espec.

Chancay-Huaral
Monto (S/.)

%

Monto (S/.)

CH-H/NAC.

%

%

403

16.07

241488

19.10

0.17

907

36.16

259387

20.51

0.35

0

0.00

638910

50.52

0.00

0

0.00

512

0.04

0.00

0

0.00

11

0.00

0.00

1198

47.77

123415

9.76

0.97

0

TOTAL

TOTAL NACIONAL

2508

0.00

873

100.00

1264596

0.07

0.00

100.00

0.20

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el de Valor Económico del Agua
de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos. Autoridad Nacional del Agua.

Tabla 146. Monto de las Retribuciones económicas por uso de agua subterránea según uso sectoriales
Año 2009 - 2011

d.

Retribuciones Económicas por Vertimientos de Agua Residual Tratada

Los sectores que más aportan al total nacional de las retribuciones económicas con el poblacional
(saneamiento) y minero. En 2010, por concepto de retribuciones económicas por vertimientos, se
recaudó S/. 2,86 millones, de los cuales S/, 1,98 millones corresponden a saneamiento y S/. 0,84
millones al sector minero. En 2011, se recaudó S/. 6,32 millones, de los cuales S/. 3,65 corresponden al
pago por vertimientos mineros y S/. 2,21 millones a los vertimientos del sector saneamiento. (Ver laTabla
146 y el Anexo 4, para un análisis a precios de julio de 2012).

RETRIBUCIONES ECONOMICAS POR VERTIMIENTOS Y SECTORES
PRODUCTIVOS. AÑOS 2009-2011
(S/. A Precios Corrientes)

TIPO DE USO

2009
Monto (S/.)

2010
%

Electricidad
Hidrocarburos
No se aplicaron retribuciones
económicas por vertimientos de
agua residual tratada

Industria
Minero
Pesquero

Monto (S/.)

2011
%

Monto (S/.)

%

18547

0.65

58496

0.93

6790

0.24

227501

3.60

9510

0.33

51704

0.82

839361

29.35

3653561

57.84

2082

0.07

114238

1.81

Saneamiento

1983179

69.35

2211353

35.01

TOTAL

2859469

100.00
0

6316853
0

100.00

Chancay-Huaral

0

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el de Valor Económico del Agua
de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos. Autoridad Nacional del Agua.

Tabla 147. Retribuciones económicas por vertimientos y sectores productivos Año 2009-2011

4.6.8.

Costos y financiamiento de la Gestión de los Recursos Hídricos

La Junta de Usuarios del DDRR Chancay-Huaral, ha mostrado progresos en el cumplimiento de su
responsabilidad de operar y mantener la infraestructura hidráulica mayor y menor de riego y drenaje.
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Paulatinamente, han mejorado la organización y administración del recurso agua, contando actualmente
con una capacidad operativa importante aunque aún insuficiente para realizar un trabajo óptimo.
Paralelamente, la gestión del recurso hídrico todavía no termina de implementarse de acuerdo a la Ley
Recursos Hídricos, que, dicho sea de paso, falta completar el marco normativo y luego de ello definir la
capacidad operativa óptima que deben disponer la Administración Local de Agua y la Secretaría Técnica
del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, lo que permitirá conocer con mayor aproximación sus
costos y las necesidades de financiamiento, y especialmente el plazo que se requiere para alcanzar la
capacidad operativa a pleno desarrollo.
4.6.8.1.

Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica

La LRH, dispone la medición volumétrica del agua entregada a los usuarios y la máxima eficiencia en la
captación, conducción y distribución del agua evitando o reduciendo al mínimo las pérdidas de agua en
el sistema de la infraestructura hidráulica menor de riego y drenaje. Obviamente, el objetivo en el valle es
que todos los usuarios cubran adecuadamente las demandas de agua, de acuerdo con los cultivos
instalados y la frecuencia de riego, siendo, por tanto, la base del planeamiento de la conducción y
distribución del agua, contar con el Plan de Cultivo y Riego, que se inicia con las intenciones de siembra
y se ajusta periódicamente de acuerdo a la disponibilidad de agua y las siembras ejecutadas, por lo que
resulta necesario se realicen evaluaciones periódicas del plan de cultivo y riego.
4.6.8.1.1

Infraestructura Hidráulica Menor

La complejidad del sistema de distribución se resume en las siguientes variables: 21 090 ha, bajo riego
con derechos de uso del agua otorgados mediante licencias, y más de 6 330 usuarios agrícolas, cuyas
demandas de agua deben atenderse en cantidad, calidad y oportunidad, como objetivo supremo de la
gestión de los recursos hídricos. Para tener una idea más aproximada de esta complejidad, debemos
mencionar, en qué consiste dicha infraestructura25:

 34 Bocatomas,
 935,17 Km de canales (182,94 Km, revestidos), que a su vez comprende:
178,40 Km de canales de derivación, (129,64 Km, sin revestir),
280,03 Km de canales de 1er. Orden (228,53 Km, sin revestir),
238,03 Km de canales de 2do. Orden (200,79 Km, sin revestir),
141,34 Km de canales de 3er. Orden (102,15 Km, sin revestir),
69,97 Km de canales de 4to. Orden (63,41 Km, sin revestir),
22,97 Km de canales de 5to. Orden (22,48 Km, sin revestir),
4,64 Km de canales de 6to. Orden /4,64 Km, sin revestir),
120 aforadores (110 tipo RBC y 10 tipo Parshall),
1409 puentes vehiculares,
7 Sifones,
11 acueductos,
350 tomas laterales,
25

La información data del 2002 y corresponde al “Inventario de la Infraestructura de Riego del DDRR Chancay-Huaral”, elaborado por la Ex Dirección General
de Aguas, del Ministerio de Agricultura.
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980 tomas directas,
199 retenciones.
El área total dentro de la cual se inscribe la infraestructura hidráulica menor de riego y drenaje, está
conformada por 17 Comisiones de Usuarios (CCRR), siendo la de mayor relevancia la CCRR L
Esperanza (3655,53 ha), seguida por la CCRR Retes Naturales (2 466,09 ha); CCRR Jesús del Valle (1
958,97 ha) y la CCRR Chancay Bajo 1 944,06 ha), entre otras.
La problemática de la gestión de la demanda de agua para uso agrícola, no solo tiene que ver con la
disponibilidad de agua, sino también con el estado de la infraestructura hidráulica y de servicios como:
estructuras de captación (bocatomas) con sus sistemas hidromecánicos, canales principales y tomas de
los canales laterales a nivel de todo orden (de primer orden hasta los laterales de 6to. Orden, inclusive),
estructuras de medición, obras de arte: puentes peatonales y vehiculares, alcantarillas, badenes, sifones,
etc., y caminos de vigilancia o de servicio.
En las condiciones actuales y teniendo en cuenta que la operación y el mantenimiento de los canales y
drenes, no han tenido un nivel adecuado, estos ya presentan características hidráulicas deficientes,
como secciones deformes, particularmente los canales laterales, y la falta de limpieza en el sistema de
drenaje, han acumulado abundante vegetación y colmatación. En estas condiciones es imperativo
trabajos de rehabilitación y mejoramiento, y después continuar regularmente con los trabajos de
mantenimiento rutinario. En este sentido, como resultado de la entrevista realizada con el Gerente
Técnico de la JJUU Chancay-Huaral, se considera que los presupuestos se encuentran,
aproximadamente, en un 60% de lo requerido, para alcanzar condiciones adecuadas y reducir
sensiblemente las pérdidas de operación y distribución en la red del sistema de distribución. En el Tabla
146, se presenta un estimado del presupuesto requerido, el mismo que alcanza la suma total equivalente
a S/. 3,62 millones anuales, habiéndose enfatizado en la necesidad de atender mayores requerimientos
presupuestales en los trabajos de mantenimiento de drenes y canales, además de rehabilitación y
mejoramiento de tomas y medidores y otras estructura de captación y obras de arte.

COSTOS REALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO
DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES

MONTO
S/.

%

1 821 534

50.27
24.06

Otros Gastos Corrientes

871815
853872
95846

GASTOS DE CAPITAL

1 801 825

49.73

Inversiones

1 697 476

46.85

65 000

1.79

1 242 850

34.30

389 626

10.75

Personal y Obligaciones Sociales
Bienes y Servicios

Estudios
Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica: Riego y Drenaje
Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica

Otros Gastos de Capital
TOTAL

23.57
2.65

104 348

2.88

3 623 358

100.00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 148. Costos reales operación, mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Menor
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La gestión de la oferta de agua a nivel de la infraestructura hidráulica menor, se lleva a cabo con algunas
deficiencias operativas, administrativas, contables y organizacionales. De acuerdo con el diagnóstico de
la problemática general, como resultado de la evaluación que hace la Gerencia Técnica de la JJUU, la
operación y mantenimiento de la Infraestructura hidráulica menor de riego y drenaje del sistema
hidráulico Chancay-Huaral 26, en los aspectos organizacionales generales, adolece de lo siguiente:

 Escasez del Recurso Hídrico en la Cuenca del Río Chancay - Huaral.
 Infraestructura de riego deteriorada que no permite un eficiente servicio de distribución del recurso
hídrico.

 Falta de capacitación a una masa representativa de Usuarios a nivel de valle, que permita el
conocimiento de Normas Legales y técnicas de riego, siembra, cosecha, producción y
comercialización.






Sustracciones del recurso hídrico a nivel de canales principales y secundarios.
Resistencia al pago de la tarifa de agua por parte de los Usuarios.
Falta de actualización del padrón de Usuario y su respectiva Área Bajo Riego
Falta del sinceramiento del costo real de la tarifa de agua, entre otros.

Asimismo, en cuanto a los problemas de operación y mantenimiento, señala que existe:

 Ineficiente mantenimiento de la Infraestructura de Riego y Drenaje de los canales secundarios por
parte de las Comisiones de Usuarios.

 Mala práctica de riego por los usuarios, los cuales aplican prácticas por usos y costumbres, con
volúmenes no adecuados para un riego ineficiente con un recurso hídrico escaso.

 Aperturas y presencia de tomas clandestinas y la sustracción de agua, ocasionan problemas en la
distribución del mismo.

 La poca aceptación por parte de los Usuarios a los Instrumentos Técnicos y Normas Legales.
 La invasión de las vías de acceso a la Infraestructura Hidráulica Principal y Secundaria por parte de
los Usuarios, hace difícil el mantenimiento de los mismos, incrementando los costos de operación y
mantenimiento, creando conflictos internos.

 Poco Personal Técnico, no permite realizar un seguimiento y control de la distribución del Recurso
Hídrico y el mantenimiento de los canales de riego en las Comisiones de Usuarios; así como, la
actualización del Inventario de la Infraestructura de Riego y la elaboración del Plan de Cultivo y
Riego anual – PCR.

 El alquiler de los predios de cultivo por parte de los Usuarios a terceras personas dificulta la
labores de distribución de agua y cobranza de tarifa corriente y atrasada.
4.6.8.2.

Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca

El recurso hídrico debe llegar a todos los usuarios sectoriales en la cantidad, calidad y oportunidad
requerida para el desarrollo de sus actividades. Para que esto suceda, deben cumplirse un conjunto de
actividades, como, por ejemplo: el cuidado de las fuentes naturales de agua, el control y vigilancia de la
calidad y cantidad de modo que se ajusten a las cantidades solicitadas y aprobadas de acuerdo con la
disponibilidad de agua y con los derechos de uso de agua otorgados, los planes de distribución de agua
entre todos los usuarios, etc.

26

Fuente: JJUU Chancay Huaral. “Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Ejercicio 2012. Noviembre de 2011”. Pág. 6 y 7.
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El control y vigilancia de la calidad de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y artificiales de agua
y el cumplimiento de todos los aspectos normativos es de responsabilidad de la Autoridad Nacional del
Agua, a través de sus órganos desconcentrados, como en el presente caso: la Autoridad Administrativa
del Agua Cañete-Fortaleza, y la Administración Local de Agua Chancay-Huaral. El resto de las
actividades les corresponde a los operadores de la infraestructura hidráulica como: Empresa Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral, Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Chancay, Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento - JASS, etc., empresas mineras en la
parte alta y baja de la Cuenca: Santander, Volcan y Colquisiri, Plantas procesadoras agroindustriales,
granjas de ganado vacuno, ganado porcino y avícola, etc. Y empresas estatales y particulares de
generación eléctrica en la parte media y alta de la cuenca del río Chancay - Huaral.
4.6.8.3.

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC)

Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (Art. 24° de la LRH), son órganos integrantes de la
Autoridad Nacional, con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del
aprovechamiento de los recursos hídricos. No constituyen Unidades Ejecutoras, vale decir que, de
acuerdo a Ley no tienen capacidad legal, técnica ni administrativa para ejecutar obras. El Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral, fue creada mediante Decreto Supremo N° 008-2011AG, del 09 de julio de 2011.
Orgánicamente, posee una Secretaría Técnica e integra un número indeterminado de Grupos de Trabajo
y actualmente se encuentra en proceso de organización de su cuerpo técnico y administrativo y la
estructuración de su presupuesto de funcionamiento. Su misión será fundamentalmente la ejecución del
Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Chancay-Huaral.
El presupuesto anual estimado para la Secretaría Técnica del CRHC Chancay-Huaral asciende a S/.
551250.00, con lo cual debe cubrir los gastos de remuneraciones, bienes y servicios, transferencias y
gastos de capital como: equipos, vehículos, etc. (Ver la Tabla 147).
4.6.8.4.

Administración Local de Agua (ALA)

Sus funciones están determinadas en el Art. 17° de la LRH y el Art, 23° del RLRH, así como en los Art,
36° y 37° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua y básicamente
son responsables de la gestión de los recursos hídricos de o de las unidades hidrográficas comprendidas
en su ámbito territorial en aplicación de la normatividad en materia de uso y aprovechamiento de los
recursos hídricos. La ALA Chancay-Huaral, depende funcional y administrativamente de la Autoridad
Administrativa del Agua (AAA) y, así como, también presupuestalmente, de la Autoridad Nacional del
Agua.
El presupuesto ejecutado en el 2011, fue aproximadamente de S/. 432 700,00, pero, es evidente que
todavía no cuenta con una adecuada capacidad operativa para supervisar la ejecución de los planes de
operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica, así como las entregas de agua a
los usuarios. Falta realizar actividades de control y vigilancia de la calidad del agua, gestión de los
recursos hídricos en la parte media y alta de la cuenca, etc.
Debido a ello, se considera que el presupuesto de la ALA Chancay-Huaral sería equivalente a un monto
anual de S/. 612 500,00, con lo cual cubriría los gastos de gastos de remuneraciones, bienes y servicios,
transferencias y gastos de capital como: equipos, vehículos, etc. (Tabla 147).
4.6.8.5.

Autoridad Administrativa del Agua (AAA)

Sus funciones están determinadas en el Art. 17° de la LRH y el Art, 22° del RLRH, así como en los Art,
32° al 35° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua y
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básicamente son responsables de la gestión de los recursos hídricos de o de las unidades hidrográficas
comprendidas en su ámbito territorial en aplicación de la normatividad en materia de uso y
aprovechamiento de los recursos hídricos, dictada por la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua
y depende funcional, administrativa y presupuestalmente de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA)
El ámbito territorial de la Autoridad Administrativa del Agua Chancay-Huaral comprende, desde la cuenca
del río Cañete, hasta la cuenca del río Fortaleza (Lima). Su estructura orgánica es similar a la Sede
Central de la ANA, solo que posee niveles jerárquicos inferiores.
La AAA Cañete-Fortaleza, desarrolla sus actividades en el ámbito de las ALA’s: Cañete, Mala, Lurín,
Rímac, Chillón, Chancay-Huaral, Huaura, Supe y Fortaleza; por lo tanto, el presupuesto propio, debe
distribuirse entre cada una de las ALA’s, teniendo en cuenta los volúmenes de agua otorgados mediante
derechos de uso. En el presente caso, la Cuenca Chancay-Huaral, le corresponde aportar el equivalente
al 5,31%, del presupuesto total asignado a la AAA Cañete-Fortaleza.
Si tomamos como referencia el presupuesto total de la ANA, que, según el Plan Estratégico Institucional
2011-2015 (PEI 2011-2015), asciende a S/. 161,40 millones anuales en el año 2015, a la AAA CañeteFortaleza, le corresponde 20,74%, vale decir, un monto de S/. 33,48 millones anuales y a la ALA
Chancay-Huaral: S/. 1,78 millones (Ver Tabla 150). El aporte de la Cuenca Chancay Huaral al
presupuesto anual de la AAA Cañete-Fortaleza, se ha estimado en S/. 437 500,00, a plena capacidad
operativa.
4.6.8.6.

Autoridad Nacional del Agua (ANA-Sede Central)

Como entre rector y máxima autoridad técnico - normativo. Es responsable del funcionamiento de
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (Art. 14° de la LRH). Su Sede Central, tiene como
domicilio legal la ciudad de Lima y centraliza la totalidad de los recursos económicos, los mismos que
distribuye entre sus órganos desconcentrados. Las cobranzas de las retribuciones económicas de todos
los usos productivos de cada cuenca hidrográfica son depositadas en la cuenta de la ANA y los controles
y la supervisión que realizan las ALA’s a los operadores que realizan la cobranza, así como los informes
que éstos efectúan mensualmente, son materia de consolidación a través de la ALA’s, cuyo informe es
remitido a la Sede Central de la ANA.
De acuerdo con el análisis del acápite anterior, siendo el presupuesto total asignado a la Cuenca
Chancay-Huaral equivalente a S/. 1,78 millones anuales, la parte del presupuesto de la ANA Sede
Central, sería igual a S/. 289 527,00.

Tabla 149. Costos Reales de la Gestión de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua en la Cuenca
Chancay-Huaral
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En la Tabla 148, se puede observar que la Cuenca Chancay-Huaral recauda por concepto de
retribuciones económicas un monto total de S/. 572 820,00 (en el 2011), que representan el 1,13% del
total recaudado a nivel nacional por todo tipo de usos sectoriales del agua. Sin embargo, lo gastado por
la ALA Chancay-Huaral es de 432 711,00 (1,93%, del presupuesto total ejecutado a nivel nacional por la
ANA), determinando un superávit de S/. 140 109,00.
Un resultado similar se presenta a nivel de la ANA, ya que ha recaudado ingresos por valor de S/. 50,73
millones, en tanto que, el presupuesto ejecutado ascendió a S/. 22,44 millones, vale decir que se obtuvo
un superávit de S/. 28,30 millones. (Para un análisis a precios de julio de 2012, ver los Anexos 4).

INGRESOS Y GASTOS DE GESTION
DE RECURSOS HIDRICOS. AÑO 2011
(S/. A Precios Corrientes)

CONCEPTO

Chancay-Huaral
Total ANA
%

INGRESOS
(S/.)

GASTOS
(S/.)

SUPERAVIT
/(DEFICIT)
(S/.)

572820

432711

140109

50731676

22435262

28296414

1.13

1.93

0.50

Fuente: ANA. Oficina de Presupuesto y Planificación

Tabla 150. Ingresos y Gastos de Gestión de Recursos Hídricos – Año 2011

En la Tabla 149, se muestra lo poco que se avanzado en el tema de equipamiento de las AAA y ALA,
concentrándose los gastos en los Contratos Administrativos de Servicios y gastos operativos que, en
conjunto representan el 94,78% del total de gastos de gestión de recursos hídricos de la ANA.

ESTRUCTURA DE GASTOS DE GESTION
DE RECURSOS HIDRICOS. AÑO 2011
(S/. A Precios Corrientes)

CONCEPTO

ALA ChancayHuaral
(S/.)

0
Activos Fijos No Financieros
284094
Contrato Administrativo de Servicios (CAS
15939
Essalud
103111
Gastos Operativos
0
Otros Gastos
403144
TOTAL
Fuente: ANA. Oficina de Presupuesto y Planificación.

%

0.00
70.47
3.95
25.58
0.00
100

ANA Nacional
(S/.)

354096
14460988
745969
6802545
71664
22435262

%

ALA/ANA
(%)

1.58
64.46
3.32
30.32
0.32
100.00

0.00
1.96
2.14
1.52
0.00
1.80

Tabla 151. Estructura de Gastos de Gestión de Recursos Hídricos. Año 2011
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ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS DE GESTION
DE RECURSOS HIDRICOS. AÑO 2011
(S/. A Precios Corrientes)

CONCEPTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Programado

RE por el Uso de Agua Superficial

Ejecutado

%

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Programado Ejecutado

%

43412656

Agrario

9756991

Industrial

2188165

Minero

5701469

Poblacional

6107920

Energético

19658111

RE por el Uso de Agua Subterránea

1264596

Agrario

241488

Industrial

259387

Minero

638910

Pecuario

512

Piscícola

11

Poblacional

123415

Otros No Espec.

873

RE por Vertiientos de Agua Residual Tratada

6316853

Electricidad

58496

Hidrocarburos

227501

Industria

51704

Minero

3653561

Pesquero

114238

Saneamiento

2211353

TOTAL

50994105

Activos Fijos No Financieros

354096

Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

14460988

Essalud

745969

Gastos Operativos

6802545

Otros Gastos

TOTAL

71664

0

22435262

Fuente: ANA. Oficina de Presupuesto y Planificación.

Tabla 152. Estructura de Ingresos y Gastos de Gestión de Recursos Hídricos. Año 2011
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4.6.8.7.
Huaral

Costo Total y Financiamiento de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-

En la Tabla 151, se muestra que el financiamiento de la gestión de los recursos hídricos de la Cuenca
Chancay-Huaral está en un estado incipiente con relación a lo requerido, lo cual se manifiesta en el
desorden operacional, administrativo y organizacional existente a nivel de las actividades que realizan la
Junta de Usuarios y que se expresa en una baja eficiencia de conducción y distribución y pérdidas
importantes de volúmenes de agua en la infraestructura hidráulica menor.
Asimismo, se nota aún una baja capacidad operativa de la Administración Local de Agua, así como de la
Autoridad Administrativa del Agua, lo que les impide realizar sus actividades y responsabilidades
señaladas en la Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento y el Reglamento de Organización y Funciones
de la Autoridad nacional del Agua. Actividades como las de Supervisión del cumplimiento de los Planes
Anuales de Operación y Mantenimiento y Desarrollo de la infraestructura hidráulica menor, y las de
control y vigilancia de la calidad del agua, así como también la poca presencia de la ANA, en la parte alta
de la cuenca. Esta situación también se demuestra en la incapacidad de la AAA Cañete-Fortaleza y de la
ALA Chancay-Huaral, de evitar la contaminación del agua por vertimientos de agua residual sin ningún
tratamiento, particularmente proveniente de los usos poblacionales y agrícolas.
De esta manera, las necesidades de la gestión de los recursos hídricos están atendidas todavía en un
nivel equivalente al 46,92%, de lo requerido. En tanto que el costos reales de estas actividades
ascienden a S/. 5,40 millones, solo se financian actividades por un monto de S/. 2,53 millones anuales.

COSTOS REALES Y FINANCIAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS
HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL
CONCEPTO

Gestión de la OyM de la Infraestructura Menor
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca
Administración Local de Agua
Autoridad Administrativa del Agua
Autoridad nacional del Agua
TOTAL

MONTO (S/.)

Requerido
3 623 358.27
437 500.00
612 500.00
437 500.00
289 527.00
5 400 385.27

Financiado
2 130 928.17
0.00

%
58.81
0.00

403 143.83

30.10

2 534 072.00

46.92

Fuente: Elaboración propia..

Tabla 153. Costos reales y financiamiento de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral
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4.6.9.

Análisis y discusión

La Autoridad Nacional del Agua, es el ente rector en materia de gestión integrada de los recursos
hídricos, sin embargo detenta una posición débil como ente regulador de tarifas de agua por utilización
de infraestructura hidráulica, como sucede con la JJUU CHANCAY-HUARAL, aunque, si bien es cierto,
puede ejercer alguna influencia de manera indirecta de regulación de tarifas a través de los Planes
Quinquenales y Anuales de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica.
La Junta de usuario, como organización civil sin fines de lucro congregan a los usuarios del agua con
fines agrícolas y, en la práctica, es la principal dificultad estructural para regular tarifas con el objetivo de
mejorar la calidad del servicio.
La ANA, debe diseñar un procedimiento de evaluación del cumplimiento de los planes quinquenales y
anuales de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica menor, a los efectos
otorgar los Certificados de Eficiencia, que serán determinantes de la calificación de los operadores para
recibir apoyo del Estado, en el financiamiento de sus proyectos de inversión en rehabilitación,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura hidráulica de riego y drenaje.
Deben precisarse los mecanismos legales para mejorar la capacidad coercitiva de la ANA, haciéndola
más eficaz y rápida.
En conveniente, desarrollar normas legales que amparen a los usuarios frente a los daños y perjuicios
que ocasionen los operadores, principalmente de infraestructura hidráulica menor, por mal
funcionamiento debido a la desatención de los trabajos de mantenimiento y reparación de la red de
canales del sistema de distribución.
En materia de recursos hídricos, es insuficiente el marco regulatorio conductual para poder establecer un
equilibrio entre tarifas y calidad. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), busca orientar el proceso de
regulación para mejorar la calidad del servicio, basado en la obligatoriedad y cumplimiento de los planes
quinquenales y anuales de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica, de la
Cuenca CHANCAY-HUARAL.
Sin embargo, la ANA, ejerce un poder regulatorio conductual débil en la medida en que la Junta de
Usuarios del DDRR CHANCAY-HUARAL, que agrupan a un número importante de usuarios, y
determinan en asambleas de asociados lo que debe aprobarse en materia de tarifas por la utilización de
la infraestructura hidráulica.
Los operadores no se guían por el principio de racionalidad empresarial, maximizando beneficios y
racionalizando costos, de allí que la calidad del servicio desmejore progresivamente, generándose
pérdidas importantes de agua en los sistemas hidráulicos.
Los mecanismos de regulación estructural están claramente definidos por la Ley de Recursos Hídricos,
de modo que la infraestructura hidráulica menor está a cargo de la Junta de Usuarios, en este caso la
oferta monopólica es natural y a cargo de un solo operador.
La situación imperante, genera una importante pérdida social. El desmejoramiento de la calidad del
servicio, está determinando que, a corto y mediano plazo, surjan presiones por mayores subsidios para
financiar los costos de inversión en rehabilitación, mejoramiento y desarrollo de nueva infraestructura
hidráulica mayor y menor.
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4.6.10. Conclusiones y recomendaciones
4.6.10.1.

Conclusiones

 Los recursos financieros obtenidos mediante las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica
son insuficientes para cubrir adecuadamente las necesidades de operación, mantenimiento y
desarrollo.

 Los problemas que presenta la Junta de Usuarios tienen relación con la escasez del recurso
hídrico, infraestructura de riego deteriorada, falta de capacitación de usuarios del valle sobre
normas legales y técnicas de riego. sustracción del recurso hídrico a nivel de canales principales y
secundarios, resistencia al pago de la tarifa de agua, falta del sinceramiento del costo real de la
tarifa de agua, entre otros.

 Los ingresos obtenidos mediante la Retribuciones Económicas son aún insuficientes para cubrir los
gastos de gestión de los Recursos Hídricos que realiza la ANA. No obstante, los recursos
asignados por la ANA, representan menos del financiamiento requerido (incluyendo los recursos
que requiere la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca ChancayHuaral).

 Se requiere identificar y desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento, no solo el
funcionamiento del CRHC, sino las fuentes y recursos necesarios para financiar el Plan de Gestión
de la Cuenca del Chancay Huaral.

 La posición de la Autoridad Nacional del Agua, frente a la necesidad de regular tarifas por
utilización de infraestructura hidráulica menor para mejorar la calidad del servicio, es débil. La ALA
Chancay-Huaral, es poco lo que puede hacer para lograr la aprobación de tarifas que reflejen los
costos reales de gestión de los recursos hídricos por el lado de la demanda.

 El comportamiento de las organizaciones de usuarios en la cuenca Chancay-Huaral revela una
gran falta de conciencia para enfrentar con responsabilidad las grandes actividades de operar y
mantener de manera eficiente la infraestructura menor de riego y drenaje. Por su parte, La Junta de
Usuarios presenta problemas de orden técnico, operacional, contable, administrativo y
organizacional, lo que se manifiesta en la pérdida de importantes volúmenes de agua en el sistema
hidráulico menor de riego y drenaje.

 La capacidad operativa de la ALA Chancay-Huaral, así como de la AAA Cañete-Fortaleza, es
insuficiente para atender las grandes responsabilidades que se asigna la Ley de Recursos
Hídricos, su Reglamento, así como el reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad
Nacional del Agua. Actividades como las de control y vigilancia de la calidad del agua, no se están
cumpliendo adecuadamente. Es poco efectiva las gestiones orientadas a evitar sino reducir la
contaminación por aguas servidas y mineras. Estos órganos desconcentrados de la ANA no
cuentan con suficiente personal profesional calificado y los recursos asignados por la ANA Sede
Central, son insuficientes.
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4.6.10.2.

Recomendaciones

 Se recomienda una revisión exhaustiva del marco normativo relatico la gestión de los recursos
hídricos: Ley de recursos Hídricos y su Reglamento y el Reglamento de Organización y Funciones
de la Autoridad Nacional del Agua a efectos de dotar de mayor autonomía técnica, administrativa y
financiera al Consejo de recursos Hídricos de Cuenca, con relación a la Autoridad nacional del
Agua.

 El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, requerirá fondos no solo para su propio
financiamiento sino, también para financiar su Plan de Gestión, Programas y Proyectos de carácter
multisectorial como: la conservación de los recursos hídricos en las partes altas de la cuenca,
defensas ribereñas, preservación de la calidad del agua, así como para poder gestionar
financiamiento de proyectos que permitan garantizar la oferta actual y futura, en atención a las
demandas futuras de agua por los diferentes usos poblacionales y productivos.

 Se recomienda dinamizar el proceso de implementación de los órganos desconcentrados de la
Autoridad Nacional del Agua, de la misma forma que del Consejo de Recursos Hídricos de la
Cuenca Chancay-Huaral.

4.6.11. Conformidad social del Diagnóstico de Financiamiento.
Los resultados del Diagnóstico elaborado por los GTT fueron presentados en la 2ª Jornada de
Evaluación de los Diagnósticos Temáticos, el día 17 de octubre 2012 que obtuvo por unanimidad la
conformidad de los representantes de los Grupos de Interés. (Ver acta de la Jornada de cierre en el
Anexo 5).
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4.7.

CULTURA DEL AGUA

Cuando se trata de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Cultura del Agua comprende los aspectos
que se relacionan con el comportamiento y prácticas de las personas cuando interactúan con el agua,
usándola para la satisfacción de sus necesidades básicas, la realización de actividades productivas o
disfrutando de actividades recreativas o de relax. En este contexto el comportamiento de las personas
viene influenciado por sus tradiciones, conocimientos adquiridos en su formación escolar, profesional y
lecciones aprendidas desde su propia experiencia práctica y por los valores difundidos por los medios de
comunicación pública o especializada.
La influencia de las tradiciones, conocimientos y experiencias adquiridas determinan el marco de
referencia por el cual las personas establecen la escala de valores de lo que es bueno o malo
(conciencia) en relación a las prácticas que realiza cuando interactúa con el agua y esto determina una
actitud que varía desde reflexiva y responsable a la indiferencia sobre las consecuencias que su práctica
puede tener en cuanto a la disponibilidad, protección y conservación del agua. (Conocimientos, escala
de valores y conciencia)
Cuando el individuo asume una actitud reflexiva y responsable sobre la incidencia de sus prácticas en el
agua y sus fuentes, encontrará que su práctica es una de las millones de interacciones que tienen en
conjunto la sociedad con el contexto natural al que pertenece el agua, contexto que sin la acción del
hombre tiende a mantenerse en equilibrio y en condiciones saludables. La actuación del contexto social,
realizada por la población, distribuida en el territorio determinado por los cursos de agua (cuenca
hidrográfica,) cuya vida y bienestar depende de las fuentes de agua, afectan el equilibrio natural de los
ecosistemas. La actitud reflexiva y responsable, ayudada por un marco de prácticas socialmente
aceptables, determina lo que se considera buen uso, conservación del agua y la protección de las
fuentes de agua.
En este contexto las prácticas del individuo tienden a ser responsables y cuidadosas para tratar de
mantener el equilibrio natural y evitará la afectación de las fuentes de agua y proveerá a la satisfacción
de sus necesidades sin descuidar las necesidades de los sistemas ecológicos y de la biodiversidad
existente en la cuenca (Actitudes responsables).
Las crecientes necesidades de la población en las cuencas y los patrones de consumo que se forman
para lograr un nivel de bienestar socialmente idealizado, han venido presionando sobre las actitudes
individuales y han debilitado la sensibilidad colectiva respecto a las buenas prácticas de uso,
conservación y protección de las fuentes de agua y se ha incrementado la extracción de agua de las
fuentes y alterado el equilibrio natural y los ecosistemas; crece el degrado de los cursos de agua, se
pierde la biodiversidad y el agua de buena calidad para el consumo y las actividades económicas es
siempre más escasa y se vuelve en una restricción para el desarrollo socioeconómico y se generan
situaciones de tensión entre la población y las actividades económicas instaladas en la cuenca,
verificándose también situaciones de protesta y violencia cada vez intensas que hacen peligrar la
estabilidad y la paz social. (Practicas de uso no sostenible)
En este contexto la sociedad busca tomar medidas para remediar los efectos de las prácticas no
sostenibles y establecer un sistema de gestión que le permita satisfacer las demandas actuales y futuras
de consumo de la población y de las actividades económicas y productivas. Entre las intervenciones que
serán necesarias para mejorar los sistemas de gestión de recursos hídrico en la cuenca se deberá
incluir, con prioridad y especial atención, la revisión de las prácticas y actitudes actuales que inciden
negativamente y establecer alternativas y velar por la consolidación de una nueva actitud colectiva que
active la vigilancia social e impulse prácticas de uso y conservación del agua y de protección de las
fuentes. Las actitudes y prácticas sociales son la clave para el éxito de la implementación de las
iniciativas que se impulsen para superar los actuales problemas y del desarrollo socio-económico
sostenible en la cuenca.
El Diagnóstico de la Cultura del Agua en la gestión de recursos hídricos de la cuenca Chancay
Lambayeque se identifica y evalúa las actuales actitudes y prácticas individuales y colectivas vinculadas
con el uso y protección del agua y la conservación de las fuentes. Este análisis se realizó considerando
los siguientes aspectos:
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PRACTICAS (métodos de uso-protección
productivas y conservación de las fuentes).

para el consumo y actividades económico-

ACTITUDES (sensibilidad, responsabilidad y compromiso para el buen uso , protección del agua
y conservación de las fuentes – individuales y colectivas)
CONOCIMIENTOS (costumbres heredadas, educación y experiencias adquiridos sobre recursos
hídricos y su gestión)
4.7.1.

Metodología empleada

Para la elaboración del Diagnóstico de Cultura del Agua se siguió un proceso de construcción
participativa, con los integrantes del Grupos Técnico de Trabajo, para concertar sus percepciones sobre
cuáles son los aspectos que comprende la CULTURA DEL AGUA a partir del cual se concluyó que: la
cultura del agua se hace evidente por la manera en que se comporta el individuo cuando interactúa con
los recursos hídricos para la satisfacción de sus necesidades y que este comportamiento viene
influenciado por: el nivel de conocimientos adquiridos, la conciencia individual o colectiva que lo
condiciona a adoptar actitudes socialmente aceptadas o consideradas buenas y por las habilidades
prácticas que logra desarrollar para utilizar el agua en la satisfacción de sus necesidades básicas o
productivas.
Adoptando esta conceptualización se realizó la evaluación, según la percepción de los integrantes de
GTT, de los resultados (efectos) que las prácticas de uso están generando en el contexto natural y social
de la cuenca y la determinación de las causas que los originan. Los resultados de esta evaluación se
consolidaron en una Matriz de Efecto-Causa que fue sistematizada y redactada en un documento de
Propuesta de Diagnóstico de Cultura del Agua que fue puesta a consideración del GTT. Para su
evaluación y validación.
El documento ha sido evaluado y mejorado sucesivamente con las aportaciones en las reuniones de
trabajo de los GTT y las 2 Jornadas de evaluación y conformidad de los avances del diagnóstico con los
Grupos de Interés.
4.7.2.

Marco normativo

La Cultura del Agua es mencionada en la ley de Recursos Hídricos N°29338 incluyéndola en el 3er
Principio de participación y Cultura del Agua por el cual el Estado crea mecanismos para la participación
de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones que afectan el agua en cuanto a
calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso. Fomenta el fortalecimiento institucional y el
desarrollo técnico de las organizaciones de usuarios de agua y promueve programas de educación,
difusión y sensibilización, mediante las autoridades del sistema educativo y la sociedad civil, sobre la
importancia del agua para la humanidad y los sistemas ecológicos generando conciencia y actitudes que
propicien su buen uso y valoración.
En el Artículo 3º.- Declaratoria de interés nacional y necesidad pública, declara de interés nacional y
necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y
sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e
incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para
garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones.
También en el Glosario de Términos define: CULTURA DEL AGUA Lineamiento de Política que expresa
la necesidad de transformar la relación humana con el agua, orientado a un uso racional y sostenible del
recurso.
Por otro lado la Política y Estrategia nacional de Recursos Hídricos establece en su 4ª POLÍTICA:
GESTIÓN DE LA CULTURA DEL AGUA: Promover una cultura del agua por la paz para incrementar la
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conciencia social participativa sobre la Gestión de los Recursos Hídricos por Cuencas a través de
procesos de capacitación, sensibilización y comunicación, con un enfoque de hidrosolidaridad y
desarrollo sostenible para la gestión eficiente del agua y la valoración de los recursos hídricos y de sus
bienes asociados en un escenario de gobernabilidad y gobernanza hídrica en el país.
La conceptualización sobre Cultura del Agua realizado por el Grupo Técnico de Trabado se encuentra
dentro del contexto definido por la Ley de Recursos Hídricos y la Política y Estrategia nacional de
Recursos Hídricos.
4.7.3.

Proceso participativo

Hasta la fecha de redacción de este Documento se han mantenido 5 reuniones participativas:

 29 de Septiembre de 2012, Desarrollo del diagnóstico facilitado por el GTT
 17 de octubre de 2012, Aportes de los GI Jornada de cierre del diagnóstico
 22 de Septiembre de 2012, Reunión de cierre del diagnóstico por el GTT
29 de septiembre de 2012, Desarrollo del diagnóstico facilitado por el GTT
El día 29 de setiembre de 2012 se reunieron los integrantes del Grupo Técnico de Trabajo de Cultura del
Agua para realizar el Diagnóstico de Cultura del Agua de la Cuenca Chancay Huaral.
La reunión se desarrolló mediante un dialogo facilitado para la definición de los aspectos que comprende
el concepto cultura del agua y luego a la evaluación de dichos aspectos en la Matriz cuyo resultado se
muestra en la imagen y detalla en la matriz sucesiva.
17 de octubre de 2012, Jornada de cierre del diagnóstico por el Grupo de Interés
En esta jornada se hizo una presentación al G.I. de las principales conclusiones del Diagnostico de
cultura del agua y su aproximación metodológica, la respuesta fue muy positiva procediéndose a la
aprobación del diagnóstico presentado.
22 de octubre de 2012, Validación técnica del diagnóstico por el GTT
El documento de diagnóstico completo fue presentado el 22 de octubre en la reunión de cierre del
diagnóstico GTT de cultura del agua. Expresándose que la valoración conjunta del alcance del
diagnóstico es correcta y la satisfacción del GTT con las conclusiones del diagnóstico. Dando por
finalizado el diagnóstico participativo y la validación técnica del mismo.

4.7.4.

Principales conclusiones extraídas en el proceso de participación

Este resumen fue presentado el 22 de Octubre en la reunión de cierre del diagnóstico GTT de cultura del
Agua. Expresándose que la valoración conjunta del alcance del diagnóstico es correcta y la satisfacción
del GTT con las conclusiones del diagnóstico. Dando por finalizado el diagnóstico participativo y la
validación técnica del mismo.
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Ilustración 204. Matriz de efectos y causas desarrolladas en el procesos participativos del GTT

Ilustración 205. Integrantes del GTT de Cultura del Agua
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ASPECTO
TEMÁTICO

EFECTOS
1.
2.
3.
4.

PRACTICAS

a) Pérdidas económicas.
b) Atención insuficiente de las
necesidades.
c) Escases de agua de buena calidad.
d) Deterioro del estado de salud de la
población.
e) Daños a los suelos y medio
ambiente.
f) Tensión y presión entre usuarios
g) Desperdicio.
h) Deterioro del medio ambiente.

a) Egoísmo.
b) Resistencia a pago por el agua.
c) Pérdida de vínculos y costumbres
sociales vinculadas a la gua.
d) Indiferencia.
e) Degrado de las fuentes.
f) Impunidad.

1.
2.
3.
4.
5.

a) Disminución de conocimientos
heredados en prácticas y
costumbres (hogar)
b) Desconocimiento de aspectos de la
gestión del agua en la cuenca.
c) Escases de conocimientos para
promover la gestión de recursos
hídricos la cuenca.
d) Desconocimiento de experiencias
e) Proliferación de conocimientos
dirigida al consumo.
f) Escaso conocimiento sobre la
importancia y el valor del agua.
g) Desconocimiento de derechos y
deberes sobre el agua.
h) Estancamiento de los
conocimientos sobre la gestión de
recursos hídricos.
i) Limitada iniciativa y creatividad.
j) Cambio de hábitos y costumbres.

1. Debilitamiento del rol educador de la familia en
relación al agua.
2. Limitados programas de promoción y difusión
de conocimientos sobre la importancia y valor
del agua.
3. La Currícula de la EBR no comprende la
gestión integrada de recursos hídricos.
4. Currícula y Syllabus en la formación
profesional no incluyen a la GIRH.
5. Escasa promoción e implementación de
espacios para el intercambio de experiencias.
6. Escaso conocimiento de la relación del agua
con los bienes económicos y productos.
7. Escaso conocimientos de la relación del agua
con la salud y con la vida.
8. Escasa promoción e implementación de
espacios para el intercambio de experiencias.
9. Escasa promoción e incentivo para el
intercambio de experiencias.
10. Escasa difusión de conocimientos sobre
hábitos y costumbre amigables con el medio
ambiente.
11. Escasa promoción de los efectos de la
elaboración de productos en el agua.

(uso, conservación,
cantidad

ACTITUDES
(Solidaridad,
valorización,
preservación,
identidad)

CONOCIMIENTOS

CAUSAS

5.
6.
7.
8.

Demanda creciente.
Uso ineficiente.
Vertidos de aceite en el sumidero.
Malas prácticas de disposición de residuos
sólidos.
Malas prácticas de conservación de suelos y
bosques.
Pérdida de buenas prácticas ancestrales.
Proliferación de prácticas de consumo no
amigables con el agua.
No se tienen identificadas las prácticas y sus
consecuencias.

Debilitamiento de la práctica de valores
Escaso interés por prevenir problemas futuros
Débil promoción de la importancia del agua.
Pasibilidad.
Resistencia al cambio.

Tabla 154. Matriz del diagnóstico de cultura del agua – cuenca Chancay-Huaral.

4.7.4.1.

Resumen del diagnóstico de cultura del agua en la cuenca Chancay Huaral.

La Cultura del Agua de la población se evidencia en un limitado conocimiento de los las factores
naturales que definen las características hidrológicas de la cuenca y de los procesos desarrollados por la
población para utilizar el agua en la satisfacción de sus necesidades básicas; este hecho incide en la
actitud de indiferencia de la población sobre los efectos e impactos que se vienen afectando a los
sistemas ecológicos de la cuenca y a la baja valoración asignada al agua que resultan en la proliferación
de malas prácticas que ocasionan el desperdicio de agua y la contaminación de las fuentes en toda la
cuenca.
El análisis de las causas y efectos vinculados al problema son los siguientes:
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4.7.4.1.1

Conocimientos

CAUSAS:
1. Escasa difusión y conocimiento de la Ley de Recursos Hídricos 29338, del nuevo Sistema de
Gestión de Recursos Hídricos y los beneficios que promueve para apoyar el desarrollo socio
económico en la cuenca y a nivel nacional.
2. Escasa priorización, de las instituciones vinculadas a la gestión del agua, a propiciar el
desarrollo de conocimientos para la gestión de los recursos hídricos.
3. Escasa vinculación de las instituciones de formación técnica y profesional con la problemática
de la gestión del agua y el desarrollo sostenible de la cuenca.
4. La Currícula de la Educación Básica Regular no comprende los aspectos de la gestión integrada
de recursos hídricos en la cuenca.
5. Currícula y Syllabus, en la formación técnica y profesional, no incluyen de manera adecuada los
aspectos de la gestión de los recursos hídricos.
6. Escasa promoción e implementación de espacios para el intercambio de experiencias sobre el
uso de los recursos hídricos y protección de las fuentes.
7. Limitados programas de promoción y difusión de conocimientos sobre la importancia y valor del
agua.
8. Escaso conocimiento de la relación del agua (cuánta agua es necesaria y que efectos produce
en las fuentes) con la producción de bienes económicos y productos para la satisfacción de sus
necesidades básicas.
9. Debilitamiento del rol educador y de conservación de tradiciones e identidad de la familia en
relación al agua.
10. Escaso conocimientos de la relación del agua con la salud y con la flora y fauna en los
ecosistemas.
11. Escasa difusión de conocimientos sobre hábitos y costumbres de uso amigables con el medio
ambiente.
EFECTOS:
a) Pérdida de conocimientos y tradiciones sobre prácticas y costumbres vinculadas al agua.
b) Desconocimiento de la realidad y problemática de la gestión del agua en la cuenca.
c) Desconocimiento de la importancia del agua para el bienestar social y ambiental Escaso
conocimiento sobre la importancia y el valor del agua.
d) Desconocimiento de los aspectos naturales y técnicos de la gestión del agua.
e) Desconocimiento de aspectos de la gestión del agua en la cuenca.
f) Estancamiento de los conocimientos sobre la gestión de recursos hídricos.
g) Desconocimiento de derechos y deberes sobre el agua.
h) Los alumnos de la educación básica regular tienen escaso conocimiento sobre los aspectos de
los recursos hídricos y su gestión en la cuenca Chancay Huaral.
i) Limitada iniciativa y creatividad para resolver problemas, deficiencias y desafíos que implica el
uso de recursos hídricos y la protección de las fuentes
j) Limitadas capacidades para la adopción de decisiones técnicas, operativas para la gestión
sostenible de los recursos hídricos en la cuenca.
k) Incompetencia para solucionar problemas prácticos de uso ineficiente la afectación de las
fuentes y medio ambiente.
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4.7.4.1.2

Actitudes (individuales e institucionales)

CAUSAS
1. Escasa promoción de la práctica de valores como fundamento para lograr el bienestar social y
el desarrollo sostenible.
2. Débil reconocimiento social a las personas que son un ejemplo de práctica de valores.
3. Débil conciencia y mecanismos de control social para sancionar las malas actitudes y prácticas
en la gestión del agua.
4. Escasa promoción de los peligros riesgos en el corto y medio plazo para el cambio de actitudes
y malas prácticas de uso y protección de los recursos hídricos.
5. Escasa promoción para la adopción de medidas de previsión y propuestas concertadas para la
mitigación de los efectos de las actuales actitudes y prácticas en la gestión de recursos hídricos
en la cuenca.
6. Escasa promoción y sensibilización a la población sobre la importancia del agua y de la
realidad de su gestión en la cuenca.
EFECTOS
a) La población asigna poca importancia a la práctica de valores morales como una vía necesaria
para lograr el bienestar colectivo y la protección de medio natural y los recursos hídricos.
b) Las personas procuran la satisfacción de sus necesidades de agua sin tener en cuenta el efecto
que puede causar sus malas prácticas a otras personas, aguas abajo; los daños a las fuentes y
seres vivos que habitan en los ríos y cauces.
c) Resistencia a reconocer y corresponder con el pago las tarifas reales que cubran los costos de
administración, tratamiento y distribución del agua.
d) Pérdida de identidad y tradiciones vinculadas con el agua.
e) Marcada a actitud de Indiferencia-Resistencia para reconocer la propia responsabilidad y realizar
cambios en las prácticas individuales y colectivas para mejorar la gestión de recursos hídricos.
f) Se ha generalizado la situación de degrado de las fuentes y de los ecosistemas de la cuenca.
g) Poco interés por adoptar iniciativas para tomar medidas de previsión y planificación en la gestión
de recursos hídricos
h) Se acepta como si fuera normal, que las faltas y delitos contra la ley de recursos hídricos no
deben ser sancionadas severamente.
4.7.4.1.3

Prácticas

CAUSAS
1. El proceso de crecimiento y desarrollo socioeconómico de la población ejerce presiones sobre
los recursos hídricos ya sea para el consumo directo o para la producción de alimentos, bienes
y servicios.
2. Poco interés de los usuarios para realizar prácticas de uso eficiente de los recursos hídricos.
3. Escasa sensibilización a la población sobre los perjuicios de las malas prácticas en el contexto
natural y a la población.
4. Escasa valorización del agua.
5. Escasa promoción de buenas prácticas para el buen uso y protección de los recursos hídricos.
6. Proliferación de malas prácticas de disposición de residuos sólidos y líquidos.
7. Incremento de malas prácticas de conservación de suelos y bosques.
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8. Escasa investigación y recuperación de prácticas
hídricos y el medio ambiente.

ancestrales amigables con los recursos

EFECTOS
a) Pérdidas económicas por deterioro de suelos e infraestructura.
b) Escases de recursos hídricos de calidad adecuada para la atención de las necesidades básicas
de consumo de la población y de los sectores productivos.
c) Deterioro del estado de salud de la población asociada al consumo de agua no tratada o por el
consumo de alimentos cultivados con agua contaminada.
d) Degrado de suelos y del medio ambiente.
e) Proliferación de situaciones de tensión y presión entre usuarios
f) Gran parte de los recursos hídricos disponibles y agua tratadas para el consumo se pierden sin
ser adecuadamente aprovechadas. Desperdicio.
g) Proliferación de prácticas de uso ineficiente y pérdida de buenas prácticas.
h) Cambio de hábitos y costumbres.
4.7.5.

Conclusiones y recomendaciones.

El diagnóstico de Cultura del Agua da cuenta de grandes debilidades en las instituciones que ejercen
roles y funciones de autoridad y administrados para la generación de conocimientos y capacidades de
gestión.
4.7.6.

Conformidad social del Diagnóstico de Cultura del Agua.

Los resultados del Diagnóstico elaborado por los GTT fueron presentados en la 2ª Jornada de
Evaluación de los Diagnósticos Temáticos, el día 17 de octubre 2012 que obtuvo por unanimidad la
conformidad de los representantes de los Grupos de Interés. (Ver acta de la reunión de la Jornada de
cierre en el Anexo 5).
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4.8.

RIESGOS Y CONFLICTOS POR EL USO DEL AGUA

Si bien la cuenca Chancay Huaral no cuenta con importantes conflictos sociales debe atenderse a unos
riesgos y problemas de base que pueden crecer en el tiempo y que podrían derivar en futuros conflictos.
La cuenca alta y media tiene aptitudes y ventajas para emprender variados proyectos de desarrollo,
hidroenergéticos, pecuarios y turísticos, y de producción agroindustrial, principalmente de frutales. La
cuenca baja agricultura y ganadería, comercio e industria, actividades que están impulsando actualmente
su desarrollo y afrontar los fuertes desarrollos poblaciones previstos asociados a la expansión del Área
Metropolitana de Lima. En la cuenca Chancay-Huaral, en general, se perciben debilidades en la gestión
del agua, relacionadas principalmente con la eficiencia en el uso del agua, vertimientos de efluentes y
manejo de desechos sólidos de fuentes diversas, falta de capacidad y precario mantenimiento de la
infraestructura hidráulica. Vulnerabilidad a eventos extremos como inundaciones y Huaycos y una baja
implantación de la cultura en el uso racional del agua.
La proliferación de captaciones subterráneas en situación precaria para el abastecimiento de los centro
poblados y asentamientos y los futuros crecimientos poblaciones pueden incrementar la vulnerabilidad
del sistema de explotación en el estiaje y durante la sequía. Lo que podría ocasionar importantes
conflictos entre los usuarios con permisos para el aprovechamiento de las filtraciones y estos centros
poblados ante una posible desconexión de los niveles piezométricos. Además la mala calidad de este
recurso constituye un riesgo importante, que actualmente está generando el incremento de
enfermedades infecciosas por la contaminación microbiológica de estas aguas y que provoca la
demanda de soluciones desde las JAS y los pobladores de esos Centros Poblados.
El manejo inadecuado de efluentes diversos, aguas servidas y excesos de regadío así como desechos
sólidos poblacionales y agrícolas (agroquímicos) que son vertidas, sin tratamiento, a canales de riego y
cauces naturales a lo largo del curso medio y bajo del rio Chancay-Huaral podría ser una futura fuente de
conflictos. La ausencia total de tratamiento de las aguas servidas y la proliferación en el valle de
instalaciones porcinas y avícolas, constituyen generalmente fuentes de contaminación que podrían
generar conflictos sociales si un incremento de la contaminación obliga a establecer limitaciones en el
uso del agua poblacional o para el regadío de productos hortícolas. Por ello se requiere dar continuar y
establecer un programa de monitoreo que permita identificar puntos críticos además de caracterizar la
contaminación, los monitoreos participativos de calidad de aguas efectuados por el ALA-CH-H, todavía
no arrojan resultados concluyentes y los grupos de interés insisten en la realización de monitoreos
inopinados para la fiscalización de los vertidos y actividades de la cuenca.
Se perciben riesgos como, escasez de agua para riego en estiaje, y bajas eficiencias de aplicación,
principalmente en abundancia, época donde una parte importante del agua se pierde en el mar, por falta
de estructuras de almacenamiento, control y regulación, quitando la posibilidad de irrigar tierras nuevas
disponibles para agricultura bajo riego, Los excesos de aplicación por riego están incrementando los
problemas de drenaje y salinidad en el valle bajo. Un riesgo importante a considerar proviene del
deterioro de la infraestructura hidráulica, por falta de un adecuado mantenimiento, por ejemplo en las
estructuras de regulación de las lagunas de la cuenca alta, parte de ellas iniciadas por promociones
privadas desde 1925, presentan asentamientos de sus diques y aparición de filtraciones, en otros
problemas de reboses por deterioro de elementos hidráulicos de manejo y control de excesos.
Todo esto proviene de una falta educación y cultura del agua, la pérdida de valores comunales
ancestrales y el fomento del individualismo en las buenas prácticas agrícolas, especialmente en el uso
del agua. Es importante considerar también como un riesgo, las bajas tarifas y una alta morosidad, que
originan una baja recaudación para enfrentar buenas prácticas de mantenimiento y operación del
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sistema, menos aún, sustentar un programa sostenido de renovación elementos y estructuras del
sistema. Dicha informalidad podría poner en peligro el actual modelo de gestión de verse incrementado
en el tiempo. Además existen deficiencias y conflictos menores entre comisiones de riego que operan
sobre infraestructuras comunes, que aconsejarían una replanteamiento del ámbito de las mismas.
Existe un mal uso del agua potable y pérdidas significativas por fugas en redes, bajo nivel de
micromedición y bajo nivel de abastecimiento, tarifas subsidiadas y una alta morosidad que cubren solo
los costos de Operación y Mantenimiento. El carácter estanco intersectorial, ausencia de cooperación y
coordinación, originan frecuentemente problemas de carácter administrativo intersectorial. Percibiéndose
la necesidad de establecer flujos y disponibilidad oportuna de información entre ellos, quizás con más
presencia y autoridad del ANA. Estos provoca que exista un manejo intersectorial ineficiente con una
cobertura parcial.
Los actores de la cuenca alta y media participan esporádicamente en la gestión de la agua. Y consideran
como un riesgo la Presencia de grupos de poder y sectores dominantes, como las Unidades Mineras y
Centrales Hidroeléctricas, asentadas en la cuenca Alta y media, porque además de interferir en la
administración del agua, las consideran como fuente de contaminación y de conflictos.
Además en la parte alta y media, los usos y costumbres de las Comunidades Campesinas siguen
utilizando el uso de agua como un motivo de presión y sanción entre los miembros de la comunidad.
Los actores identifican con claridad estos problemas y bosquejan también apropiadamente las probables
soluciones. Consideran que una gestión integrada del agua, desde su disponibilidad hasta su uso, debe
tener un carácter preservacionista, integrado y colectivo, basado en planes y programas formulados con
participación de todos los actores-usuarios asentados en la cuenca.
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4.9.

PROGRAMAS DE ACTUACIONES Y PROYECTOS SINGULARES PREVISTOS

4.9.1.

Estudio de conformación de bloques de riego. Valle chancay-Huaral. Profodua, año 2004

4.9.1.1.

Objetivo

El estudio de Conformación de Bloques de Riego en el valle Chancay-Huaral tiene como objetivo
principal el de describir los criterios básicos y la metodología seguida para definirlos durante el proceso
de Formalización de Derechos de Uso de Agua.
4.9.1.2.

Fundamentación legal y conceptual

Que de acuerdo al documento Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú se estableció como una
de las políticas el otorgamiento de derechos de uso de agua en bloques o corporativo. Del mismo modo,
el Decreto Supremo Nº 041-2004-AG estatuye que las asignaciones de agua se entregarán en bloques,
y éstas se entienden como la unidad de demanda , conformada por el conjunto de predios de uso
agrario, o unidades agrícolas productivas, que tienen en común, el origen del recurso hídrico y una
estructura hidráulica de captación, distribución y/o regulación.
4.9.1.3.

Descripción de los bloques de riego

Sector de Riego Aucallama

 Comisión de Regantes Saume
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 4 Bloques de Riego: Bocatoma
Pacaraos, Bocatoma Santo Domingo, Bocatoma Quipullín, Bocatoma de Riego Saume. El criterio para
su delimitación fue el del área de influencia de la estructura de captación de iguales nombres.

 Comisión de Regantes Palpa
En esta Comisión de Regantes se han conformado 2 Bloques de Riego: Palpa Río y Palpa Pozos. El
criterio para su delimitación fue el de la fuente hídrica de abastecimiento.

 Comisión de Regantes Caqui
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 3 Bloques de Riego: Caqui Río,
Filtraciones y Río Pisquillo. El criterio para su delimitación fue el de la fuente hídrica de abastecimiento.

 Comisión de Regantes San José-Miraflores
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 2 Bloques de Riego: Filtración y Río. El
criterio para su delimitación fue el de la fuente hídrica de abastecimiento.

 Comisión de Regantes Boza-Aucallama
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 3 Bloques de Riego: Bocatoma San
José-Aucallama, Bocatoma Boza Alta y Bocatoma Boza Baja. El criterio para su delimitación fue el de la
fuente hídrica de abastecimiento y la estructura de captación.

Sector de Riego La Esperanza

 Comisión de Regantes San Miguel
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En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 6 Bloques de Riego: Bocatoma Quisque
Alto, Bocatoma Quisque Bajo, Bocatoma Cascajal, Bocatoma Huamacho, Bocatoma Pasabroncano Alto
y Bocatoma Pasabroncano Bajo. . El criterio para su delimitación fue el del área de influencia de la
estructura de captación de iguales nombres.

 Comisión de Regantes Cuyo
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 2 Bloques de Riego: Bocatoma Lumbra
y Bocatoma Cuyo. El criterio para su delimitación fue el del área de influencia de la estructura de
captación de iguales nombres.

 Comisión de Regantes Huayán-Hornillos
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 3 Bloques de Riego: Río, Filtración y Río
y Filtración. El criterio para su delimitación fue el de la fuente hídrica.

 Comisión de Regantes La Esperanza
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 2 Bloques de Riego: Río y Filtración. El
criterio para su delimitación fue el de la fuente hídrica.

 Comisión de Regantes Huando
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 2 Bloques de Riego: Bocatoma Malaca y
Bocatoma Huando. El criterio para su delimitación fue el del área de influencia de la estructura de
captación de iguales nombres.
Sector de Riego Huaral

 Comisión de Regantes Jesús del Valle-Esquivel
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 2 Bloques de Riego: Río y Filtración. El
criterio para su delimitación fue el de la fuente hídrica.

 Comisión de Regantes Retes Naturales
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 3 Bloques de Riego: Río, Pozos y
Filtración. El criterio para su delimitación fue el de la fuente hídrica.

 Comisión de Regantes Chancay Alto
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 2 Bloques de Riego: Río y Filtración. El
criterio para su delimitación fue el de la fuente hídrica.

 Comisión de Regantes Chancay Bajo
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 3 Bloques de Riego: Río, Río y Filtración
y Filtración. El criterio para su delimitación fue el de la fuente hídrica.

 Comisión de Regantes Chancayllo
Esta Comisión de Regantes se consideró como un solo Bloque de Riego en tanto toda su área es regada
con aguas de retorno.

 Comisión de Regantes Las Salinas
En el ámbito de esta Comisión de Regantes se han conformado 3 Bloques de Riego: Bocatoma Salinas
Medio 1 y 2, Bocatoma Salinas Alto y Bocatoma Salinas Bajo.
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4.9.1.4.

Validación por los usuarios de conformación de bloques

Los Bloques de Riego han sido delimitados de manera coordinada con los sectoristas de riego y los
directivos (en su mayoría presidentes) de las Comisiones de Regantes, por lo que la aceptación fue en
su totalidad.
Mediante Oficio Múltiple Nº 020-2004-AG.DRA.LC/ATDR.CH.H. y el Oficio Nº 912-2004AG.DRA.LC/ATDR.CH.H. se invitó, el día 23 de noviembre, a los directivos de las 17 Comisiones de
Regantes y de la Junta de Usuarios con la finalidad de exponer los avances del Programa de
Formalización de Derechos de Uso de Agua. En aquella oportunidad se expuso lo concerniente a la
conformación de los Bloques de Riego. No hubieron observaciones, salvo las preguntas relacionadas a
los criterios, y cuáles eran las implicancias relacionadas con la distribución del agua.
Dicho documento se puso a disposición de la Junta de Usuarios para su revisión, y de ser el caso
presentar las observaciones.
La Junta de Usuarios a través del Oficio Nº 002-2005-JUDRCH-H/D nos alcance se opinión, y en lo que
respecta al tema de la conformación de bloques se refiere estar de acuerdo.
Es de señalar que para realizar el balance hídrico en el Plan de Cultivo de la campaña agrícola 20042005 se utilizó el criterio de Bloques de Riego. Vale decir, que para este balance se utilizó como insumo
la oferta superficial proveniente del río Chancay-Huaral y para la demanda sólo la de los Bloques de
Riego que se abastecen con esta fuente. La sustentación del referido balance que hizo en Asamblea
General de Delegados de la Junta de Usuarios.
4.9.2. Diagnostico de la red de estaciones hidrometeorologicas instaladas en la cuenca del rio Chancay
– Huaral y propuesta para su implementación. PMGRH.CH-H, año 2011.
4.9.2.1.

Objetivos

Obtener la información sobre la situación actual de la red de estaciones meteorológicas e hidrológicas en
la Cuenca Piloto Chancay-Huaral, tanto de la red del SENAMHI así como otras Instituciones y
determinar a nivel preliminar la red de observación optima preliminar necesaria para el acopio de
información representativa en las cuencas piloto antes indicadas, en apoyo a la modernización de la
gestión de sus recursos hídricos.

 Evaluación de la situación actual de las estaciones Hidrometeorológicas operativas del SENAMHI y
particulares en la cuenca Chancay-Huaral.

 Proponer la necesidad de su rehabilitación, mejoramiento, e instalación de estaciones automáticas
u otros equipos según la necesidad para fines de la GIRH.

 Elaborar el diagnóstico de la red de estaciones Hidrometeorológicas, que permita conocer la actual
situación de la red y presentar un diseño preliminar de una red representativa y requerimientos
presupuestales en la Cuenca Chancay-Huaral.
4.9.2.2.
Propuesta técnica final para la red básica primaria de las estaciones hidrometeorológicas en
la cuenca:

 Estación Hidrológica Automática Vichaycocha (EHA-Vichaycocha)
La EHA Vichaycocha ha ser instalado se encuentra ubicado en la localidad de Vichaycocha, a la altura
del puente de acceso al Puesto de Salud de Vichaycocha. El cauce del río requiere ser mejorado en la
rasante del rio y eliminar desmonte margen izquierda.
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Instalar barandas metálicas para los aforos. Existe seguridad y terreno para la instalación de
plataforma. Tiene instalación eléctrica y sistema de radio, Puesto de Salud Vichaycocha. Sección
uniforme y estable.

 Estación Hidrológica Automática Baño V (EHA-Baños)
Capta las aguas de los ríos Baños y Quiles. La estación de ubica aguas abajo de la confluencia. En la
sección existe en la margen izquierda un enrocado que es recomendable para el aforo, sin embargo en
la margen derecha es un terreno inestable que requiere efectuar una defensa con enrocado
Aproximadamente a 50 m aguas abajo de la confluencia.
Es importante por la confluencia de dos ríos que controlaría los caudales provenientes de las Centrales
Hidroeléctricas de Baños IV y los caudales del rio Quiles que vienen de un sistema de lagunas
importantes como la presa Quisha.

 Estación Hidrológica Automática Tingo (EHA-Tingo)
Se ubica en la confluencia de los ríos Chancay-Huaral y Baños. La EHA se instalara aprox. 80 mt de la
confluencia. En la margen derecha se instará el muro hidrométrico con el sensor de nivel. La plataforma
se recomienda colocar en la margen Izquierda por razones de seguridad. Mejorar acceso a la nueva
estación.. La sección es de flujo uniforme. Requiere la instalación de un cable-Huaro

 Estación Hidrológica Automática Callanca (EHA-Callanca)
Se ubica en la confluencia de los ríos Quebrada Onda por la margen derecha y Molino-Rauma por la
margen izquierda, Subcuenca Añasmayo. La EHA se instalara aprox. 100 mt de la confluencia. En la
margen derecha se instará el muro hidrométrico con el sensor de nivel. La plataforma se recomienda
colocar en la margen Izquierda por razones de seguridad. Mejorar acceso a la nueva estación. La
sección es estable. Requiere la instalación de un cable-Huaro.

 Estación Hidrológica Automática Cuchuanca (EHA-Cuchuanca)
Capta las aguas de los ríos Carác por la margen derecha y Coto por la margen izquierda (Subcuenca
Carác). La estación de ubica a 600 m aguas abajo de la confluencia .La sección es estable, requiere
mejorar el acceso de ingreso a la estación propuesta con escalinatas en tres tramos, ejecutar cerco de
protección para los equipos y casa para el guardián y operador. Hay seguridad.

 Rehabilitación de la Estación Pluviométrica Carác (CO-Carac)
Propuesta de la reactivación de la estación pluviométrica Carác, y se propone una estación
meteorológica automática.
Durante el diagnóstico se ubicó el lugar en la parcela de la Sra. Sofía ex observadora de la estación
pluviométrica. Allí se recomienda construir una escalera de acceso hasta la estación y construir el cerco
perimétrico para mayor seguridad. Es la única estación de la subcuenca por lo que se requiere de
mediciones de las variables meteorológicas.
Propuesta de una estación hidrológica automática Carác, con la finalidad de medir las aguas de la salida
de la confluencia de los ríos Carác y Coto.
Asimismo, se han evaluado las estaciones meteorológicas y las hidrológicas por el método
PRAGMATICO, cuyos resultados se presentan en las Tablas siguientes.
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RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS PROPUESTAS DE LA CUENCA CHANCAY - HUARAL
UBICACIÓN
ESTACION

CAT

DONOSO

RIO

COORDENADAS
UTM

ALTURA

PROV

DIST

ESTE

NORTE

CP

Chancay-Huaral Huaral

Huaral

256155

8725468

129

HUAYÁN

CO

Chancay-Huaral Huaral

Huaral

268495

8733108

360

PALLAC

CO

Añasmayo

Huaral

Atavillos Bajo

302688

8744847

2,386

CARÁC (REACTIVACION)

CO

Carác

Huaral

27 de Noviembre

305706

8762415

2,643

PIRCA

CO

Chancay-Huaral Huaral

Atavillos Alto

319306

8757767

3,332

STA. CRUZ

CO

Chancay-Huaral Huaral

Sta. Cruz de Andamarca

321497

8761602

3,586

LIMA

Tabla 155. Distribución del personal del Gobierno Regional Lima - Provincias

RED DE ESTACIONES HIDROLOGICAS AUTOMATICAS PROPUESTAS DE LA CUENCA CHANCAY - HUARAL
UBICACIÓN
ESTACION

CAT

RIO

COORDENADAS
UTM

PROV

DIST

ESTE

NORTE

ALTURA

CALLANCA

EHA

Añasmayo

Huaral

Sumbilca

306947

8740469

2,637

CUCHUANCA

EHA

Carác

Huaral

27 de Noviembre

304766

8761140

2,310

Vichaycocha

Huaral

Sta. Cruz de Andamarca

322606

8768043

3,514

VICHAYCOCHA EHA
LIMA

TINGO

EHA

Chancay Huaral

Huaral

Sta. Cruz de Andamarca

319096

8758806

2,773

BAÑOS IV

EHA

Baños

Huaral

Sta. Cruz de Andamarca

324915

8758806

3,705

STO.
DOMINGO

EHA

Chancay Huaral

Huaral

Huaral

278667

8742330

631

Tabla 156. Distribución del personal del Gobierno Regional Lima - Provincias

25/Oct/2013

02-451

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

4.9.3. Inventario y evaluación de las estructuras de medición y control del agua en el sistema de riego
del valle CHANCAY-HUARAL. PROFODUA, AÑO 2006
4.9.3.1.

Objetivo

OBJETIVO GENERAL
Evaluar las estructuras de medición y control existentes en los bloques de asignación o de riego en el
ámbito del valle Chancay – Huaral, con la finalidad de proponer su rehabilitación o mejoramiento,
además, de proponer la construcción donde no lo exista.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Evaluar las estructuras de medición existentes a fin de proponer su reubicación, reconstrucción,
mejoramiento y calibraciones de reglas de miras del aforador;

 Proponer tipos de estructuras de medición y de control a construir de acuerdo a las características
geométricas del canal de riego y de los caudales circulantes de asignación.
4.9.3.2.

Meta

La meta propuesta en la ejecución del presente trabajo es la de evaluar 39 estructuras de medición en
35 bloques de riego, en el valle de Chancay-Huaral.
4.9.3.3.

Resultados de la Evaluación

 BLOQUE DE RIEGO PACARAOS
En este bloque está conformado por tres Canales en tierra de Derivación: Alto 1, Alto 2 y Bajo. En
dichos canales no cuenta con ningún tipo de estructura de medición por tanto se realizó la evaluación
correspondiente determinándose la instalación de un aforador de cresta ancha RBC en cada canal de
derivación en zonas de tramos rectos y sin posible turbulencia a 10 o 15 metros aproximadamente
después de las zonas de captación.



BLOQUE DE RIEGO QUIPULLIN

Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación ubicado a 20 m. aproximadamente después de
la compuerta, este fue construido por la ex Dirección general de Aguas (DGAS) en convenio con la
Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de
Regantes en el año 2001. Dicha estructura se encuentra en mal estado por estar ahogado a
consecuencia de su baja pendiente su alta colmatación en el fondo de la rasante y la cercanía de la
compuerta. En conclusión se debe de reubicar a 100 m. aguas abajo de la compuerta de regulación de la
bocatoma. En dicha estructura se planteara instalar una estación de aforo automatizada.

 BLOQUE DE RIEGO SAUME
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación ubicado a 10 metros aproximadamente después
de la Bocatoma del mismo nombre, esta fue construido por la ex Dirección General de Aguas (DGAS) en
convenio con la Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de Usuarios y
comisiones de Regantes en el año 2001. La estructura tiene una variación de caudal entre la lectura
directa de la estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de 11.55% de error, En tanto
aguas arriba de la estructura por efectos de remansos es ocasionados desbordes del canal por lo que
se debe de reubicar el Aforador RBC a 100 m aguas debajo de la compuerta. En dicha estructura se
planteara instalar una estación de aforo automatizada.
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 BLOQUE DE RIEGO PALPA
En el canal de derivación tiene un tramo de 100 ml de longitud y una pendiente mayor de 0.005
terminando en un partidor denominado Palpa Alto y Bajo, en donde se ubica los dos aforadores de tipo
RBC, cada uno con respectiva compuerta de regulación en buen estado, estos aforadores fueron
construidos por la ex Dirección general de Aguas (DGAS) en convenio con la Administración Técnica del
distrito de riego Chancay Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de Regantes en el año 2001. Las
estructuras están ubicados a 50 y 20 metros después de la compuerta del partidor de los canales
Palpa Bajo y Alto respectivamente, teniendo las variaciones de caudales entre la lecturas directas de las
estructuras con respecto al aforo del correntómetro un valor de 11.73% para Palpa Bajo y 14.41% para el
Alto, Concluyéndose así la reubicación del segundo por no estar en un tramo recto a una distancia de 50
metros y para la primera una nueva calibración de la regla. En dicha estructura se planteara instalar una
estación de aforo automatizada.

 BLOQUE DE RIEGO CAQUI
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación ubicado a 350 metros aproximadamente
después de la bocatoma del mismo nombre, La estructura fue construido por la ex Dirección general de
Aguas (DGAS) en convenio con la Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de
Usuarios y comisiones de Regantes en el año 2001. El aforador tiene una variación de caudal entre la
lectura directa de la estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de 11.96% de error,
concluyéndose así una nueva calibración de la regla de lectura directa y la limpieza de los bordes de
dicha estructura. En dicha estructura se planteara instalar una estación de aforo automatizada.

 BLOQUE DE RIEGO SAN JOSE - RIO
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación ubicado a 150 metros aproximadamente
después de la bocatoma del mismo nombre, este fue construido por la ex Dirección general de Aguas
(DGAS) en convenio con la Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de
Usuarios y comisiones de Regantes en el año 2001. El aforador tiene una variación de caudal entre la
lectura directa de la estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de -14.0% de error,
concluyéndose la nueva calibración de la regla en lecturas directas del aforador y el mejoramiento en el
acabado de la estructura. En dicha estructura se planteara instalar una estación de aforo automatizada.

 BLOQUE DE RIEGO SAN JOSE AUCALLAMA
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación San Jose Aucallama; este fue construido por la
ex Dirección general de Aguas (DGAS) en convenio con la Administración Técnica del distrito de riego
Chancay Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de Regantes en el año 2001. El aforador tiene una
variación de caudal entre la lectura directa de la estructura con respecto al aforo del correntómetro un
valor de 15.40% de error, concluyéndose se debe de realizar una nueva calibración de la regla de
lectura directa.

 BLOQUE DE RIEGO BOZA ALTA
Cuenta con un aforador PARSHALL en su Canal de Derivación del mismo nombre a 120 metros
aproximadamente, este no especifican porque entidad y en qué año fue construido. Dicha estructura se
encuentra en una mala ubicación por encontrarse aguas abajo de un lateral o toma directa el cual no se
podría cuantificar el caudal total del bloque. Por tanto se recomienda la reubicación de la estructura de
tipo RBC de cresta ancha en el canal de derivación después de la bocatoma en un tramo recto sin
turbulencia a 60 metros después de la compuerta de la bocatoma.

 BLOQUE DE RIEGO BOZA BAJA
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Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación del mismo nombre a 50 metros
aproximadamente en mal estado, esto se debe por no contar con la respectiva rampa característico del
aforador y la regla de lectura directa por lo tanto se requiere una nueva construcción de la estructura en
el mismo lugar por encontrarse en una zona recta sin turbulencia.

 BLOQUE DE RIEGO QUISQUE ALTO
Cuenta con un aforador RBC de mal estado, encontrándose ubicado por debajo de una roca que a la
vez sirve de puente peatonal; en tanto se hace difícil la leída de la lectura por su mala ubicación.
Evaluándose la zona de un posible reubicación, se determino la instalación de un aforador RBC en el
canal de derivación en un tramo recto y sin turbulencia a 80 metros aproximadamente después de la
zona de captación e instalar una compuerta a 10 metros de distancia de tipo gusano de 0.60 metros de
base y altura de hoja y 1.20 metros de altura total.



BLOQUE DE RIEGO QUISQUE BAJO

Este bloque de riego no cuenta con ningún tipo de estructura de medición; por lo que se realizó la
evaluación de la zona determinándose la instalación de un aforador RBC en el canal de derivación en un
tramo recto y sin turbulencia a 100 metros aproximadamente después de la compuerta de regulación.

 BLOQUE DE RIEGO CASCAJAL
En este bloque cuenta con un aforador de cresta ancha RBC en su canal de derivación del mismo
nombre a 60 metros aproximadamente de la compuerta de regulación construida por ex Dirección
general de Aguas (DGAS) en convenio con la Administración Técnica del distrito de riego Chancay
Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de Regantes en el año 2001. Dicha estructura se encuentra en
regular estado, observándose la falta de la regla de calibración de lecturas directas y el mantenimiento
de la misma por lo que presenta sedimentos en su fondo y en consecuencia la colmatación, por tanto se
requiere la limpieza permanente y la colocación de la reglilla.

 BLOQUE DE RIEGO HUAMACHO
En este bloque cuenta con un aforador de cresta ancha RBC en su canal de derivación del mismo
nombre a 100 metros aproximadamente de la compuerta de regulación, construida por ex Dirección
general de Aguas (DGAS) en convenio con la Administración Técnica del distrito de riego Chancay
Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de Regantes en el año 2001. Dicha estructura se encuentra en
regular estado, observándose la falta de la regla de calibración de lecturas directas y el mantenimiento
de la misma por lo que presenta sedimentos en su fondo y en consecuencia la colmatación, por tanto se
requiere la limpieza permanente y la colocación de la reglilla.

 BLOQUE DE RIEGO PASABRONCANO ALTO
Esta bloque de riego cuenta con un aforador de caudal RBC en mala condiciones por lo tanto se debe
de rehabilitarse e instalar una compuerta de 0.60 metros de base y altura de hoja y 1.20 metros de
altura en canal de derivación.

 BLOQUE DE RIEGO PASABRONCANO BAJO
Esta bloque de riego no cuenta con ningún tipo de estructura de medición y control de caudal; por lo
que se realizó la evaluación de la zona determinándose la instalación de un aforador RBC en el canal de
derivación en un tramo recto y sin turbulencia a 150 metros después de la zona captación y su
respectivas compuerta tipo gusano de 0.60 metro de base y altura de hoja y 1.20 metros de altura total.
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BLOQUE DE RIEGO LUMBRA
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación a 60 metros después de la compuerta, este fue
construido por la ex Dirección general de Aguas (DGAS) en convenio con la Administración Técnica del
distrito de riego Chancay Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de Regantes en el año 2001. El
aforador tiene una variación de caudal entre la lectura directa de la estructura con respecto al aforo del
correntómetro un valor de -1.54% de error, concluyéndose que el aforador ha alcanzado los rangos de
aprobación y se recomienda su permanencia.



BLOQUE DE RIEGO CUYO

Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación ubicado a 65 metros aproximadamente después
de la bocatoma del mismo nombre, este fue construido por la ex Dirección general de Aguas (DGAS) en
convenio con la Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de Usuarios y
comisiones de Regantes en el año 2001. El aforador tiene una variación de caudal entre la lectura directa
de la estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de 16.83% de error, concluyéndose que
el aforador necesita una nueva regla de calibración. En dicha estructura se planteara instalar una
estación de aforo automatizada.

 BLOQUE DE RIEGO HUAYAN HORNILLOS
Cuenta con un aforador Parshall en su Canal de Derivación ubicado a 500 metros aproximadamente
después de la compuerta de regulación en buen estado, esta estructura no especifican en qué año ni
que entidad lo construyó. El aforador tiene una variación de caudal entre la lectura directa de la
estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de 19.11% de error, concluyéndose así una
nueva calibración de la regla de lectura directa y la rehabilitación de la estructura. En dicha estructura se
planteara instalar una estación de aforo automatizada.

 BLOQUE DE RIEGO HUAYAN BAJO
Esta bloque de riego no cuenta con ningún tipo de estructura de medición y control de caudal; por lo
que se realizó la evaluación de la zona determinándose la instalación de un aforador RBC en el canal de
primer orden del mismo nombre en un tramo recto y sin turbulencia a 30 metros después del partidor –
Huayan Alto y Bajo - y su respectivas compuerta tipo gusano de 1.00 m. de base y altura de hoja y
1.80m de altura total.

 BLOQUE DE RIEGO MALACA
Esta bloque de riego no cuenta con ningún tipo de estructura de medición y control de caudal; por lo
que se realizó la evaluación de la zona determinándose la instalación de un aforador RBC en el canal de
derivación del mismo nombre en un tramo recto y sin turbulencia a 50 metros aproximadamente después
de la zona de captación y su respectivas compuerta tipo gusano de 0.60 m. de base y altura de hoja y
1.20m de altura total
BLOQUE DE RIEGO HUANDO
Cuenta con un aforador Parshall en su Canal de Derivación ubicado a 75 metros aproximadamente
después de la bocatoma del mismo nombre; este fue construido por la Proyecto Subsectorial de
Irrigación (PSI) en el año 1983. El aforador tiene una variación de caudal entre la lectura directa de la
estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de 11.2% de error, concluyéndose la nueva
calibración de la regla en lecturas directas del aforador. En dicha estructura se planteara instalar una
estación de aforo automatizada.

25/Oct/2013

02-455

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS PILOTO
DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - TOMO 02

 BLOQUE DE RIEGO LA ESPERANZA
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación ubicado a 100 metros después de la bocatoma
del mismo nombre, este fue construido por la ex Dirección general de Aguas (DGAS) en convenio con la
Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de
Regantes en el año 2001. El aforador tiene una variación de caudal entre la lectura directa de la
estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de 1.0% de error, Concluyéndose la que el
aforador se encuentra en buenas condiciones. En dicha estructura se planteara instalar una estación de
aforo automatizada.

 IRRIGACIÓN CHANCAY - HUARAL
Cuenta con una regla de calibración en su Canal de Derivación del mismo nombre, este fue construido
por Flesibility study on chancay Huaral Vally Rehabilitation INAF-PE-REHATIC en el año 1985. Dicha
regla no cuenta con una calibración exacta por tanto se realizo la evaluación correspondiente de la zona
y se determino la instalación de un aforador RBC en un tramo recto y sin turbulencia del canal de
derivación a 250 metros aproximadamente después de la bocatoma Chancay Huaral. En dicha estructura
se planteara instalar una estación de aforo automatizada.



BLOQUE DE RIEGO JESÚS DEL VALLE

Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación Chancay - Huaral ubicado en el kilómetro 1+
750 aproximadamente, este fue construido por la ex Dirección general de Aguas (DGAS) en convenio
con la Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de
Regantes en el año 2001. El aforadores no cuenta con regla de medición como también se encuentra en
estado de colmatación de la misma por el cual genera mucha turbulencia, concluyéndose la reubicación
aforador a 20 m agua arriba. En dicha estructura se planteara instalar una estación de aforo
automatizada.

 BLOQUE DE RIEGO RETES NATURALES
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación Chancay Huaral ubicado en el kilómetro 3+100
aproximadamente, este fue construido por la ex Dirección general de Aguas (DGAS) en convenio con la
Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de
Regantes en el año 2001. El aforador tiene una variación de caudal entre la lectura directa de la
estructura con respecto al aforo del correntometro un valor de 10.4% de error, concluyéndose la nueva
calibración de la mira. En dicha estructura se planteara instalar una estación de aforo automatizada.

 BLOQUE DE RIEGO CHANCAY BAJO
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de primer Orden ubicado a 40 metro después del partidor
Chancay Chancay, este fue construido por la ex Dirección general de Aguas (DGAS) en convenio con la
Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de
Regantes en el año 2001. El aforador tiene una variación de caudal entre la lectura directa de la
estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de 12.46% de error, concluyéndose la nueva
calibración de la mira. En dicha estructura se planteara instalar una estación de aforo automatizada.

 BLOQUE DE RIEGO CHANCAY ALTO
Cuenta con un aforador Parshall en su Canal de Primer Orden ubicado a 40 metros aproximadamente
después de la compuerta del partidor Chancay Chancay, en el que no se especifica por quien fue
construido. El aforador tiene una variación de caudal entre la lectura directa de la estructura con respecto
al aforo del correntómetro un valor de 5.30 % de error, por tanto alcanzo los valores tolerables en
relación a los factores de comprobación. Se recomienda una nueva instalación de la regla de lectura
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directa por encontrarse actualmente la mira en regular condiciones y los resanes de algunas partes del
aforador. En dicha estructura se planteara instalar una estación de aforo automatizada.

 BLOQUE DE RIEGO PASAMAYO ALTO
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación ubicado a 25 metros aproximadamente
después de la Bocatoma del mismo nombre, este fue construido por la ex Dirección general de Aguas
(DGAS) en convenio con la Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de
Usuarios y comisiones de Regantes en el año 2001. El aforador tiene una variación de caudal entre la
lectura directa de la estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de 2.35 % de error, por
tanto alcanzo los valores tolerables en relación a los factores de comprobación. Se recomienda su
permanencia de la estructura con las siguientes recomendaciones: La limpieza permanente y periódica
del fondo y perimétrico de la estructura para una mejor medición y leída de la reglilla.

 BLOQUE DE RIEGO PASAMAYO BAJO
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación ubicado a 400 metros después de la bocatoma
del mismo nombre, este fue construido por la ex Dirección general de Aguas (DGAS) en convenio con la
Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de
Regantes en el año 2001. El aforador tiene una variación de caudal entre la lectura directa de la
estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de 12.58 % de error, por tanto no alcanzo los
valores tolerables en relación a los factores de comprobación. Se recomienda la nueva calibración de la
reglilla como la rehabilitación de la plataforma al encontrarse con pequeñas rajaduras.

 BLOQUE DE RIEGO MANGLAR
Esta bloque de riego no cuenta con ningún tipo de estructura de medición de caudal; por lo que se
realizó la evaluación de la zona determinándose la instalación de un aforador RBC en el canal de
derivación en un tramo recto y sin turbulencia a 50 metros después de la compuerta de la bocatoma del
mismo nombre .

 BLOQUE DE RIEGO LAS SALINAS ALTO
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación ubicado a 20 metros después de la bocatoma
del mismo nombre, este fue construido por la ex Dirección general de Aguas (DGAS) en convenio con la
Administración Técnica del distrito de riego Chancay Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de
Regantes en el año 2001. El aforador tiene una variación de caudal entre la lectura directa de la
estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de 5.43 % de error, por tanto alcanzo los
valores tolerables en relación a los factores de comprobación. Se recomienda su permanencia de la
estructura con las siguientes recomendaciones: La limpieza permanente y periódica del fondo y
perimétrico de la estructura para una mejor medición y leída de la reglilla.

 BLOQUE DE RIEGO LAS SALINAS MEDIO 1 Y 2
Esta bloque de riego no cuenta con ningún tipo de estructura de medición de caudal; por lo que se
realizó la evaluación de la zona determinándose la instalación de un aforador de cresta ancha RBC en el
canal de derivación en un tramo recto y sin turbulencia a 5 metros después de la compuerta de la
bocatoma del mismo nombre.

 BLOQUE DE RIEGO LAS SALINAS BAJO
Cuenta con un aforador RBC en su Canal de Derivación ubicado a 60 metros después de la bocatoma
del mismo nombre, este fue construido por la ex Dirección general de Aguas (DGAS) en convenio con la
Administración Técnica del distrito de riego Chancay - Huaral, Junta de Usuarios y comisiones de
Regantes en el año 2001. El aforador tiene una variación de caudal entre la lectura directa de la
estructura con respecto al aforo del correntómetro un valor de 6.92 % de error, por tanto alcanzo los
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valores tolerables en relación a los factores de comprobación. Se recomienda su permanencia de la
estructura con las siguientes recomendaciones: La limpieza permanente y periódica del fondo y
perimétrico de la estructura para una mejor medición y leída de la reglilla.
4.9.3.4.

Presupuesto

El presupuesto para el mejoramiento, rehabilitación y construcción de los sistemas de medición y control
en el valle de Chancay – Huaral, incluyendo la automatización de los aforadores asciende a 896 902.00
dólares Americanos. Corresponde al año 2006
Para la elaboración de este presupuesto preliminar se consideraron costos estándares que son:
estructuras nuevas, mejoramiento, rehabilitación y automatización, siendo estas considerados y
asignados por el responsable nacional.

4.9.4.

Implementación del nodo local del Sistema de Información del Agua

De forma paralela a la creación de la red de estaciones hidrometeorológicas descritas, y financiado
dentro del Subcomponente 1.2: Diseñar e implementar el sistema nacional de información hídrica del
Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca, se plantea implementar
el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH) único. Su finalidad es proporcionar
integralidad, oportunidad y confiabilidad en la provisión de información Hidrometeorológica, climática;
calidad y cantidad de las fuentes de agua; y sus estudios técnicos asociados. Se encuentra enfocado a
desarrollar un sistema ordenado de levantamiento, procesamiento y sistematización de la información
para permitir un acceso fácil de los usuarios y una difusión permanente para la toma de decisiones de
entidades nacionales, la empresa privada y la sociedad civil. La propuesta incluye una estación central
con sede en el local de la ANA y sub estaciones en cada cuenca hidrográfica, entre las que se encuentra
la cuenca de Chancay-Huaral, que interviene en el proyecto, el conjunto de estaciones estarán
interconectadas a través del servicio web y los usuarios podrán acceder a ella a través de Internet.
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