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1.

INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Recursos Hídricos N° 29338, se creó el Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay–Huaral; en el marco de la implementación del Proyecto de
Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos –PMGRH impulsado por la Autoridad Nacional del
Agua.
Este Consejo de Recursos Hídricos se encuentra en proceso de implementación administrativa y
funcional y vienen impulsando el proceso de elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos como principal instrumento técnico vinculante para la gestión de los recursos hídricos en la
Cuenca Chancay-Huaral.
La elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca, se ciñe a los
requisitos de planificación participativa exigidas por el marco legal vigente y la metodología propuesta
por el Consorcio TYPSA, comprende tres fases sucesivas, acorde con la metodología de Planificación:
Fase 1. Diagnóstico, Fase 2. Alternativas y Fase 3. Plan de Gestión.
La Fase 1: Diagnóstico, ha sido concluida obteniendo la conformidad institucional del Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral. La Fase 2, que es materia del presente Informe ha
sido desarrollada sobre la base de la aplicación de una metodología participativa que ha servido para
articular las discusiones, evaluaciones y valoraciones en los tres niveles participativos identificados,
habiéndose arribado finalmente a una selección de alternativas de solución a la problemática de gestión
del agua existente y que descansan en los principios y funciones de la gestión integrada de los recursos
hídricos a nivel de la cuenca fluvial.
El presente documento denominado Memoria de Síntesis de Alternativas, resume los diversos conceptos
aplicados, las actividades desarrolladas y resultados obtenidos en esta fase; como son los conceptos de
la GIRH, la metodología del proceso participativo de construcción de alternativas, los resultados
obtenidos en cuanto a las alternativas seleccionadas y la valoración de las mismas por los grupos de
interés.
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2.

OBJETIVOS DE LA FASE DE ALTERNATIVAS

Los objetivos de esta fase son los siguientes:
Identificación, evaluación, valoración técnica y selección de alternativas de solución a la
problemática de la gestión de los recursos hídricos de la cuenca Chancay-Huaral; sobre la base
de los problemas identificados en el diagnóstico de la gestión de recursos hídricos en la cuenca
y confines de preparación del PGRH.
Identificación, evaluación, valoración social y selección de alternativas de solución a la
problemática de la gestión de los recursos hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral; sobre la base
de los problemas identificados en el diagnóstico de la gestión de recursos hídricos en la cuenca
y con fines de preparación del PGRH.
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3.

ANTECEDENTES

3.1.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA GIRH

El enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos surge como respuesta a la crisis del agua
expresada en la presión insostenible por la creciente demanda, contaminación y crecimiento
demográfico; en ese sentido la GIRH busca orientar el desarrollo de políticas públicas en materia de
recursos hídricos a través de una conciliación entre el desarrollo económico, los objetivos sociales y la
protección de los ecosistemas. Una definición de la GIRH, según Global Water Parnertship - GWP, la
gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso sistemático para el desarrollo sostenible, la
asignación y el control del uso de los recursos hídricos en el contexto de objetivos sociales, económicos,
medioambientales y culturales.
El Perú en el reglamento de la ley de recursos hídricos 29338 presenta la siguiente definición: La gestión
integrada de los recursos hídricos es un proceso que promueve, en el ámbito de la cuenca hidrográfica,
el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos
naturales vinculados a ésta, orientado a lograr el desarrollo sostenible del país sin comprometer la
sostenibilidad de los ecosistemas.

3.1.1.

Los Principios de la GIRH

Estos principios se originan de los Principios de Dublín en 1992 y son:


Principio 1: El agua dulce es un recurso limitado y vulnerable, esencial para la vida, el
desarrollo y el medioambiente.



Principio 2: El desarrollo y la gestión de los recursos hídricos deberían basarse en un enfoque
participativo, que involucre a los usuarios, a los moderadores y a los políticos en todos los
niveles.



Principio 3: Las mujeres tienen un papel central en la provisión, la gestión y el cuidado de los
recursos hídricos.



Principio 4: El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debería ser
reconocida como un bien económico y como un bien social

3.1.2.

Las funciones y objetivos de la GIRH

Las funciones de la GIRH comprenden un marco general para su implementación; por lo general, estas
funciones están incluidas en las políticas y legislaciones de cada país, y siendo unas más importantes
que otras. Las funciones básicas de la GIRH que se identifican son:







Asignación del agua
Control de la Contaminación
Control de los recursos hídricos, el uso del agua y la contaminación
Información
Gestión económica y financiera
Participación de los grupos de interés
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Los objetivos de la GIRH son aquellos que se formulan para llevar a cabo las funciones de la GIRH;
consideran las condiciones específicas de la cuenca fluvial y los recursos institucionales. Los objetivos
de la GIRH guían las actividades que se llevaran a cabo y los roles y responsabilidades que se
otorgarán.
Los objetivos deben estar formulados para ser medibles de modo que los indicadores de producción
puedan vincularse a todos ellos. A causa de los recursos humanos y financieros frecuentemente
limitados de las instituciones responsables de la gestión de los recursos hídricos, el proceso puede estar
restringido por la capacidad institucional, lo que significa que la capacidad determina las posibles
actividades a realizar y, por lo tanto, qué objetivos pueden cumplirse. Un objetivo de la gestión de los
recursos hídricos que no sea realista para llevarse a cabo en un plazo razonable no cumple ningún
propósito.
Los criterios GIRH pueden identificarse acorde con los ejes temáticos de la misma. Una propuesta de
ejes temáticos de la GIRH se presenta a continuación:






Social
Uso Multisectorial
Gestión ambiental y riesgos
Gobernanza
Cultura del Agua

Los criterios se elaboran a partir de los ejes temáticos identificados y permiten nominar áreas temáticas
que tienen relación con las funciones de la GIRH que se han determinado para una cuenca fluvial en
particular. Un ejemplo de ejes temáticos y criterios GIRH se presenta a continuación:

Eje Temático

Criterio GIRH

1. Social

1.1 Cobertura de servicios básicos
1.2 Cultura del Agua

2.Uso Multisectorial

2.1 Oferta del recurso hídrico
2.2 Demanda sectorial del recurso hídrico

3.2. EL PROCESO
ALTERNATIVAS

DE

PLANIFICACIÓN

PARTICIPATIVA

EN

LA

IDENTIFICACIÓN

DE

Un proceso regular de planificación para la formulación de un plan de gestión de los recursos hídricos
(PGRH) en la cuenca hidrográfica, considera las siguientes fases:
1) Una fase de diagnóstico que permite la identificación de la problemática en los diversos aspectos
temáticos seleccionados que atañen a la gestión del agua en la cuenca;
2) Una fase de identificación, análisis y selección de alternativas de solución a las causas de los
problemas identificados en la fase de diagnóstico; y
3) una fase final que viene a ser la preparación del plan. Es importante resaltar que cada fase al
inicio se relaciona con la fase anterior para alimentarse de los resultados de la misma.
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En el caso del proceso de planificación participativa para la elaboración del Plan, se adiciona la
dimensión participativa al proceso regular de planificación, donde la discusión de cada fase en reuniones
técnicas y con los grupos de interés permite enriquecer:




el análisis e identificación de la problemática,
la identificación de alternativas de solución; y
los compromisos de financiamiento e implementación del PGRH.

En el caso de la fase de alternativas, los resultados del diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos
en la cuenca representan la información base para iniciar ésta fase. Estos resultados en términos
cuantificables definen una línea de base de los problemas y su estado de cosas encontrado, a partir de
la cual se puede identificar a continuación objetivos, fuerzas motrices, escenarios y finalmente
alternativas de solución a las causas de los problemas.
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4.
4.1.

LA METODOLOGÍA APLICAR
LINEAMIENTOS GENERALES

Durante esta fase de elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca,
se realiza la identificación preliminar de las alternativas de solución a los problemas identificados en el
Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos en las cuencas, a partir de la percepción de los
representantes de los Grupos de Interés (Nivel 3-GI). Estas serán sintetizadas en fichas problemas
determinando los indicadores de línea de base que permitirán la caracterización del Status quo por parte
de los Grupos Técnicos de Trabajo (Nivel 2-GTT). Luego se realizará la validación del Estatus quo y la
priorización de alternativas de solución por los Grupos de Interés (Nivel 3-GI) y por el Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca (Nivel 4-CRHC).
Con la validación técnica, social e institucional del estatus quo y de las alternativas, los GTT, realizarán
la evaluación de la factibilidad técnica económica de las alternativas priorizadas cuyo resultados serán
evaluados y validados por los GI y dando su conformidad social a la priorización de alternativas y su
consolidación por Programas, los mismos que serán evaluadas por el Consejo de Recursos Hídricos de
la Cuenca para conceder la conformidad institucional de las alternativas priorizadas.
En esta fase, los participantes en el proceso participativo deberán adecuar su organización en función
del dominio y competencias de las instituciones que representan, para la determinación de las
alternativas identificadas y evaluarlas de acuerdo a las prioridades de desarrollo sectorial, pudiendo
estas instituciones realizar reajustes en su representación, para lograr la participación de las instancias
institucionales inherentes a la toma de decisiones en la planificación, evaluación de inversiones y
asunción de compromisos futuros que serán incluidos en el Plan de Gestión.
Durante esta fase se desarrollarán y aplicarán criterios de definición de los escenarios para la
determinación de alternativas de solución al Status quo, requerimientos futuros de gestión de la oferta y
la demanda del agua así como la organización, financiamiento de gestión y las obras hidráulicas
necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en la cuenca.
Para lograr la calidad y los resultados durante esta Fase se requiere que los participantes, de los
diferentes niveles, se articulen adecuadamente y asuman liderazgos en los temas que son de la
competencia e interés de las instituciones y organizaciones a las que representan, debiendo su accionar,
también esta fase, ser prioritario y con la reserva del tiempo necesario otorgado por los directivos de sus
representadas, quienes deberán garantizar su permanencia y continuidad, la información de su dominio,
los lineamientos de política y estrategia y planes sectoriales y la capacidad de concertar y adoptar
acuerdos en el contexto de los niveles de participación.
Durante el desarrollo de esta fase el Consorcio TYPSA desarrollará actividades de motivación
asesoramiento y orientación hacia los resultados, elaboración de documentos preliminares de
propuestas de alternativas para facilitar el trabajos de los participantes, realización de entrevistas a
actores clave para incorporar la percepción de la población y desarrollo de la documentación opinada,
que enfoca los consensos y acuerdos para su consolidación en la propuesta de alternativas, que
deberán optar por el consenso y conformidad por las instancias pertinentes dentro de esta fase.
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4.2.
4.2.1.

ESQUEMA PARTICIPATIVO DE LA FASE DE ALTERNATIVAS.
Eventos de participación
Eventos de Participación - Nivel I:
Reuniones de Coordinación

Las Reuniones de Coordinación propician la interacción de las instancias de Dirección (CRHC, Autoridad
Administrativa del Agua) y de apoyo (CTC y Consorcio TYPSA-TECNOMA-ENGECORPS) al proceso de
elaboración participativa, para orientar, organizar, programar, evaluar y coordinar la participación de los
integrantes del nivel en las actividades del proceso de elaboración participativa del Plan de Gestión.
Las reuniones de coordinación tendrán periodicidad quincenal y constituyen la instancia principal para el
involucramiento y asunción de liderazgo en el Proceso de Elaboración del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca por parte del Presidente del CRHC (como instancia de concertación e
implementación del PGRHC) y de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza (como instancia
rectora de dirección y control de la implementación de la política y estrategia nacional de recursos
hídricos aprobada por la ANA) y contarán con el apoyo de la Coordinación Técnica de Cuenca ChancayHuaral (ejecutora del proceso de elaboración participativa del Plan) y del Consorcio TYPSA-TECNOMAENGECORPS (en el asesoramiento, facilitación para el logro de consensos, síntesis de los acuerdos en
resultados y redacción del PGRHC).
Eventos de Participación Nivel II
Jornada
Eventos de orientación en las que participan los integrantes de los Grupos Técnicos de Trabajo con el
objeto de adoptar enfoques, conceptos y criterios comunes para el desarrollo de las actividades en la
Fase de Consenso, la definición de Objetivos y resultados y evaluación participativa de avances y
resultados.
Reuniones técnicas o de trabajo
Las reuniones técnicas o de trabajo es el espacio para reconocimiento y reflexión de la realidad de la
gestión de recursos hídricos, desde el punto de vista técnico, social y ambiental en el que interactúan
representantes con capacidad de aportar información, propuestas, lineamientos sectoriales vinculados
con la problemática de la gestión de los recursos hídrico, consensuar y concertar las, alternativas de
solución, prioridades y viabilidad de las alternativas para su incorporación en el PGRHC.
Los Grupos de Trabajo asumen la tarea de mayor responsabilidad ya que contribuyen en la definición de
las actividades, compromisos institucionales, financiamiento y programación de la implementación del
PGRHC. Su trabajo constituye un hito distinguido para el inicio de una nueva etapa de la Gestión de los
Recursos Hídricos en la Cuenca.
A continuación se sintetizan las características de participación, organización y resultados y medios
comunicacionales esperados en las Reuniones Técnicas en el Nivel 2:
Entrevistas
Las entrevistas constituyen una actividad de motivación y de recopilación de la percepción y propuestas
de los integrantes de los grupos de interés sobre aspectos vinculados a la gestión de recursos hídricos,
propuestas de agregación al diagnóstico y alternativas de solución que se concretan en el proceso de
elaboración participativa del PGRHC.
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Esta actividad busca también dinamizar y acelerar los tiempos de respuesta a los documentos
elaborados preliminares para la identificación de alternativas y propuestas técnicas en la Fase de
Consenso de Alternativas.
Las entrevistas se realizarán con grupos interesados por usos sectoriales (poblacional, agrario,
hidroenergético, minero, etc.) y por ámbitos territoriales (en subcuenca para distinguir con mayor claridad
la particularidad de su interés y alternativas de solución). Serán convocadas por la CTC y realizadas por
profesionales del Consorcio en presencia al menos un representante de la CTC.
En el siguiente cuadro se sintetizan las características de participación, organización y resultados
esperados en las entrevistas en el Nivel III de participación:
Jornada
Consisten en eventos de orientación y conceptualización con los participantes de los Grupos de Interés
con el objeto de: adoptar enfoques, conceptos y criterios comunes para el desarrollo de las actividades
de la Fase de Consenso de Alternativas, definir propuestas de solución a los problemas de la gestión
identificados en el Diagnóstico y validar indicadores para la evaluación del punto de partida y metas por
alcanzar con las alternativas, validar la priorización de las alternativas y la consolidación de las
alternativas en Programas.


Eventos de Participación Nivel III.
Entrevistas.

Las entrevistas constituyen una actividad de motivación y de recopilación de la percepción y propuestas
de los integrantes del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, sobre aspectos vinculados a
propuestas temáticas y alternativas de solución que se concretan en el proceso de elaboración
participativa del PGRHC.
Jornadas de Validación.
Busca la evaluación y conformidad institucional de las conclusiones y documentos que se concretan en
la fase de Consenso de Alternativas por parte del Consejo de Recursos Hídricos de cuenca.
Se realizarán tres jornadas, una al inicio de la Fase II, la segunda para la valoración y análisis de
alternativas. Esta actividad está dirigida al desarrollo de una visión compartida de los gestores de aguas,
usuarios y otros actores en el estado futuro deseado para el uso de las masas de agua en la cuenca, de
un modo sostenible. Si esto se lleva cabo adecuadamente (p.ej. involucrado a los stakeholders desde el
principio, preparando puntualmente resúmenes y actas, etc.), este proceso puede igualmente identificar
(imprevistas) debilidades de los resultados del proyecto y promover la adaptación del resto de la
metodología y/o calendario con el fin de incrementar su importancia para la gestión del agua a nivel
nacional.
4.2.2.

Esquema de actividades de la fase 2.

Se prevé la realización de 10 eventos de participación por cuenca (04 de nivel 2, 03 de nivel 3, 03 de
nivel 4), distribuidos en el tiempo conforme lo especificado en el Plan de Trabajo del Proceso de
elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en cuencas, cuya primera definición
se detalla en el siguiente esquema:
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Figura 1.Calendario de implementación.

El detalle de los documentos que se elaborarán durante la Fase 2 - Consenso de Alternativas que
consolidan las percepciones y opiniones de los Grupos de Interés, Grupos Técnico de Trabajo y del
Consejo de Recursos Hídricos se muestran en el siguientes Cuadro:
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Figura 2. Esquema de productos del proceso participativo en la fase de alternativas y de la interacción entre niveles
de participación.
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4.3.

ASPECTOS CONCEPTUALES

4.3.1.

La cuenca
¿Qué cuenca quisiéramos tener?

Está representada por la imagen ideal que se logra consensuar entre los actores de la cuenca para
describir las características ideales que tendría los recursos hídricos, los sistemas ecológicos y la
sociedad que se encuentra en la cuenca.
Esta imagen representa el objetivo ideal que podría ser logrado si se tuviera a disposición de manera
suficiente los siguientes recursos: tiempo, dinero, conocimiento y tecnología.
La mirada a la disponibilidad de actual de los recursos no llevan a comprender que para llegar a obtener
la cuenca ideal se requiere de mucho tiempo (+ de 20 años), mucho dinero, amplio conocimiento de los
proceso naturales, sociales, económicos y de gestión integrada que se desarrollas en la cuenca y
disponer de tecnologías adecuadas para lograr el equilibrio entre el contexto natural y social que se
articulan y desarrollan en la cuenca.
¿Qué cuenca podemos tener?
Está representada por la imagen realista que se consensua entre los actores de la cuenca para describir
las características que tendrían los recursos hídricos, los sistemas ecológicos y la sociedad que se
encuentra en la cuenca en:





un tiempo determinado (5-10 años)
asignando los recursos financieros que podemos comprometer (públicos y privados).
Adquiriendo un nivel de conocimiento del sistema que permita el desarrollo y sustentabilidad de
la gestión.
Adoptando la tecnología que permita lograr las metas y resultados concertados.

El punto de partida consensuado es “la cuenca que tenemos” caracterizada por el Diagnóstico de la
Gestión de Recurso Hídricos aprobada en la Fase I en el cual se identifica la problemática, evaluada en
los componentes aprovechamiento, calidad del agua, riesgos, financiamiento y cultura del agua.
4.3.2.

Escenarios

Un escenario es el conjunto de circunstancias que condicionan el estado de la cuenca y que definen la
magnitud de los problemas que limitan la gestión integral de los recursos hídricos
Los escenarios están definidos por el grado de intervención que las diferentes instituciones y/o actores
de la cuenca realizan, y que pueden incidir tanto positiva como negativamente sobre el estado de la
cuenca y el grado de aprovechamiento de los recursos hídricos y su sostenibilidad.
Son escenarios:





Actual: ¿Que cuenca tenemos?
Tendencial o no intervención: ¿Qué cuenca vamos a tener si no intervenimos?
Ideal: ¿Que cuenca quisiéramos tener?
Realista: ¿Qué cuenca podemos tener?

Los escenarios deben vincularse a horizontes que corresponden a hitos temporales para alcanzar
objetivos reales para la cuenca. Las alternativas o los programas se asignan a horizontes en función de
las prioridades y de la capacidad financiera. Es necesario recalcar que la imagen o escenario objetivo
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(“ideal”) puede no tener horizonte si es de difícil consecución pero debe mantenerse para conservar las
metas más ambiciosas a perseguir. Como nivel de compromiso se ha acordado que el corto plazo
corresponde al horizonte 2013-2020 y corresponde al horizonte inmediato de competencia del Plan de
Gestión, mientras que el largo plazo corresponde al horizonte 2020-2035. Además en estos escenarios
es necesario valorar la repercusión del cambio climático en el largo plazo.
Por tanto podemos definir los siguientes escenarios:
Escenario Actual: 2013
El 2013 o escenario actual viene definido por los resultados del diagnóstico que nos permiten establecer
una línea de base respecto de los principales problemas que en la actualidad son de mayor relevancia
para la cuenca de Chancay-Huaral.
Escenario Tendencial o de no intervención
Corresponde a la proyección de los efectos de las fuerzas motrices o factores sobre la línea de base y
que permite cuantificar la magnitud que podrían alcanzar los problemas identificados en el caso de no
intervención.
Intervención a corto plazo: 2020
El Plan de Gestión tiene un horizonte temporal de 5 años en el que, conforme a los condicionantes
sociales, económicos e institucionales es posible avanzar en la mejoría de la cuenca en aquellos
problemas que han sido identificados como prioritarios y que necesitan de una intervención inminente.

Intervención a largo plazo: 2035
El Plan de Gestión debe conservar a largo plazo la definición de unos objetivos y líneas de intervención
meta que permitan orientar a las instituciones y actores de la cuenca de la mejor forma de preservar la
conservación de la cuenca y el aprovechamiento sostenible de sus recursos hídricos. Para la
cuantificación de este escenario se ha asociado a un horizonte temporal de 15 años (2035) aunque al
tratarse de la definición de unos objetivos últimos es posible que su consecución sea alcanzable en
plazos posteriores a tenor del grado de desarrollo alcanzado, el nivel de intervención y la capacidad
financiera de las instituciones.
Efecto del cambio climático a largo plazo: 2035
El Plan de Gestión debe conservar a largo plazo la definición de unos objetivos y líneas de intervención,
metas que permitan orientar a las instituciones y actores de la cuenca de la mejor forma de preservar la
conservación de la cuenca y el aprovechamiento sostenible de sus recursos hídricos. Para la
cuantificación de este escenario se ha asociado a un horizonte temporal de 15 años (2035) aunque al
tratarse de la definición de unos objetivos últimos es posible que su consecución sea alcanzable en
plazos posteriores a tenor del grado de desarrollo alcanzado, el nivel de intervención y la capacidad
financiera de las instituciones.
4.3.3.

Fuerzas motrices

Son elementos responsables de la creación de las condiciones que pueden propiciar el desarrollo o
constituirse en frenos para el logro de los objetivos sociales, ambientales y económicos de gestión de los
recursos hídricos. El análisis de la incidencia de las fuerzas motrices es necesaria para la determinación
del consenso de alternativas que ayude a determinar el objetivo: la cuenca que podemos tener.
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Las decisiones políticas y los programas gubernamentales inciden o influyen en el cambio de la
dirección o la magnitud de las fuerzas motrices y, por tanto, tienen la capacidad de generar cambios en
la percepción de la población para propiciar el proceso de participación y consenso sobre las acciones
que se deben emprender para lograr el desarrollo de la gestión en el marco de la Ley de Recursos
Hídricos.
En el contexto tradicional las fuerzas motrices que influyen en el desarrollo son: la agricultura, minería,
uso del suelo, demografía y migraciones, economía y seguridad, cultura y capacidades, infraestructura y
disponibilidad de recursos.
En el contexto moderno, dado el enfoque de desarrollo consensuado es necesario incorporar nuevas
fuerzas motrices que inciden en aspectos cualitativos del desarrollo social, tecnológico y ambiental:
gobernanza, institucionalidad, políticas, tecnología y cambo climático.

Figura 3. Principales fuerzas motrices.

4.3.4.

Las alternativas.

Las alternativas son las propuestas de solución que podrían aplicarse para superar las deficiencias u
obstáculos en la gestión de los recursos hídricos en la cuenca producidos por las causas y efectos
identificados en la etapa de diagnóstico.
Características de las Alternativas:
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Son amplias y de naturaleza sectorial/temática (Saneamiento, Calidad de agua, Inundaciones,
disponibilidad hídricas,…).
Son definidas y luego agrupadas a escala de programas de intervención.
Incluyen los programas históricos desarrollados (Nacionales o Regionales) para establecer las
sinergias y lineamientos con los mecanismos ya en funcionamiento.
Deben ser realizables evitando objetivos alejados de la realidad financiera/social/ambiental de la
cuenca.
Incluyen tanto intervenciones estructurales y no estructurales
Están basadas en escenarios, horizontes y prioridades

Horizontes:




Corresponden a hitos temporales `para lograr objetivos alcanzables y reales.
Las alternativas o los programas se asignan a horizontes en función de las prioridades y de la
capacidad financiera.
La imagen o escenario objetivo (“ideal”) puede no tener horizontes si es de difícil consecución.
Pero debe mantenerse para conservar las metas más ambiciosas que sirvan de orientación en
caso de revisión de alternativas.

En este caso el horizonte de planificación que se propone es:




2013-2020 - Corto plazo
2020-2023 - Medio plazo
2023-2035 - Largo Plazo

Prioridades:








Preponderancia de ciertas alternativas por la importancia del problema a resolver o por la
efectividad en la consecución de los objetivos GIRH, o bien por la percepción social o los
conflictos vinculados.
Fruto de un Consenso en los niveles de participación y asumida por el Consejo y las
instituciones que representan.
Considerando además:
Deben estar relacionadas con los objetivos de la normativa y política nacional, regional y local.
Con los principios de sostenibilidad y la equidad.
Articulación del medioambiente, las necesidades de la sociedad y el desarrollo.
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Figura 4. Esquema conceptual del proceso de alternativas/escenarios.
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4.4.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

4.4.1.

Ejes temáticos identificados para la Concertación de Alternativas

Para facilitar la identificación de las alternativas de solución a los problemas y causas identificadas en el
Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca se adoptarán como ejes principales:




Aprovechamiento de recursos hídricos
Calidad del agua
Riesgos.

El análisis de los problemas y causas, determinado en el diagnóstico para dichos ejes temáticos,
permitirá identificar las alternativas a los vacíos o deficiencias que describe el detalle de los ejes
temáticos priorizados, y a ellos se agregarán con mayor especificidad los aspectos de la Cultura del
Agua y Financiamiento también identificados en el Diagnóstico.

Figura 5. Interrelación y estructuras de líneas temáticas y GTT.

La articulación de los ejes temáticos considerados en las alternativas permitirá que estas tengan un
carácter integral combinando medidas estructurales y no estructurales de intervención en programas que
serán luego consolidados en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca.
4.4.2.

Identificación y caracterización de alternativas.

Las alternativas serán identificadas en principio, definidas teniendo en cuenta la percepción de la
población de la cuenca, como respuesta a las causas que determinan los problemas de la gestión de
recursos hídricos de la cuenca y serán descritas en una memoria de síntesis que comprende la
identificación, caracterización, valoración y priorización de la alternativa; y cada una de las cuales se
resumirá en una ficha de alternativa.
Las fichas de alternativas serán consolidadas en Fichas Problema, en las que se realizará la definición
del problema, evaluación de escenarios y del objetivo; identificación de las instituciones y competencias
que intervienen en mérito a la normativa para la gestión de recursos hídricos, así como de los actores,
elementos ambientales y sociales vulnerados que estén involucrados en el problema. Luego se
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determinará las alternativas de solución al problema, teniendo en consideración los escenarios previstos,
y serán evaluadas, valoradas y priorizadas siguiendo criterios de conveniencia económica-ambiental y
beneficio social.
Las Fichas Problema serán consolidadas en Fichas Programas Relacionados, que agrupan a las nuevas
iniciativas que se deberán implementar y en Fichas de Programas Existentes que permiten la continuidad
de las iniciativas que se encuentran en acto, por parte de las instituciones públicas y privadas vinculadas
a la gestión de recursos hídricos en la cuenca.
Las Fichas Programa contiene la definición y objetivos del programa, identifican a las instituciones y
competencias que están comprometidas para el logro de los resultados del programa y en coherencia
con la normatividad vigente en la materia; el listado de las intervenciones, prioridad, presupuesto y
calendario de implementación y concluirá con el programa de financiamiento y la organización para su
implementación teniendo en cuenta las relaciones y sinergias con los otros programas.

Figura 6.Esquema de procesos de la fase de alternativas.

4.4.3. Desarrollo metodológico en la fase de alternativas y su relación con las recomendaciones del
Banco Mundial
El desarrollo de la fase de alternativas atiende a un proceso de tres momentos diseñados en un inicio
para identificar, seleccionar y priorizar las alternativas. Este proceso ha sido optimizado y ajustado para
incorporar las sugerencias e inquietudes trasmitidas por los especialistas de la misión del Banco Mundial
que se desarrolló en el mes de Abril de 2013.
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El proceso participativo y metodológico desarrollado atiende al siguiente esquema por tanto a los
siguientes momentos:

Figura 7.Esquema del proceso metodológico y participativo del proceso de identificación/selección/priorización de
alternativas.

Trabajo con los Grupos de Interés

Identificación de prioridades sociales con los Grupos de Interés (18 y 19 de Enero 2013).
El desarrollo de la fase de alternativas comenzó con la convocatoria de los Grupos de Interés realizando
una dinámica de concienciación y preparación al trabajo participativo para acercar los actores a los
conceptos y objetivos de esta fase. El proceso se basó en la dinámica "Construyendo Casas" y con gran
aceptación permitió no solo hacer comprender a los actores la necesidad de establecer prioridades y de
reconocer el bien común en la identificación y selección de alternativas sino también establecer un nexo
entre el diagnóstico y las alternativas. En el desarrollo de este taller se pudo sistematizar los efectos y
causas de los problemas identificados en el diagnóstico identificando en una primera instancia aquellas
alternativas que cuentan con un mayor reclamo social y que guardan relación con los déficits hídricos en
las subcuencas de Añasmayo, Carac y Huataya, la contaminación de las aguas del río y canales de riego
en el Valle, y la exigua capacidad de almacenamiento de la cuenca.
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Figura 8. Dinámica guiada de Construyendo casas. Jornada de Activación 18 y 19 Enero.

Figura 9. Dinámica guiada para la identificación de efectos, causas y alternativas a los problemas identificados en el
diagnóstico. Jornada de Activación 18 y 19 Enero.
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Consolidación y verificación del efecto de las alternativas y los programas de actuación con los Grupos
de Interés (5 de abril y 24 de mayo).
El desarrollo técnico con Grupos de Trabajo y Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca fue consolidado
finalmente con Grupos de Interés en un taller donde se buscó la confirmación de las alternativas y
programas identificados sirviendo para la identificación la verificación que posibles alternativas que han
sido omitidas. Con esta reunión se obtuvo el acta de conformidad social de las alternativas
identificándose como alternativas adicionales los reservorios de Quipacaca y de Acocollonca en las
subcuencas de Añasmayo y Huataya respectivamente. En esta actividad se aprovechó para valorar e
informar de los efectos de las alternativas respecto a la línea de base conforme a los indicadores
establecidos relacionados con las herramientas de modelación. Además se valoró en la jornada los
programas resultantes conforme a los indicadores de GIRH (Económico, Social, Ambiental e
Institucional).

Figura 10. Izquierda: Taller II de evaluación de alternativas 05-abril. Derecha: Taller de Cierre de evaluación de
alternativas 24-mayo.

Figura 11. Ejemplo de herramienta para la toma de decisiones de caudales ecológicos y de las encuestas de
valoración.
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Jornada de difusión de las alternativas seleccionadas (4 de junio).
Esta jornada fue abierta a representantes de las JASS, Comunidades Campesinas, UGEL, Junta de
Usuarios y Comisiones de riego, Usos no agrarios, Gobiernos Locales, Gobierno Regional, CRHC e
instituciones integradas en la GIRH de la cuenca. El proceso desarrollado fue basado en una dinámica
participativa donde se recordó con iniciativas de los actores presentes los problemas del diagnóstico y se
enlazan con las alternativas identificadas. Con esta reunión se buscó ratificar en presencia del CRHC la
fuerte socialización del desarrollo de alternativas, su carácter multisectorial y la idoneidad para una
buena integración de la GIRH en la cuenca.

Figura 12. Jornada de difusión de alternativas seleccionadas 04-junio.

Trabajo con los Grupos Técnicos de Trabajo y CRHC

Este momento se ha basado en el desarrollo de los talleres y reuniones de los Grupos de trabajo.
Durante el desarrollo de esta fase el CTC y el Consorcio TYPSA ha desarrollado actividades de
motivación asesoramiento y orientación hacia los resultados, elaboración de documentos preliminares
de propuestas de alternativas para facilitar el trabajo de los participantes, realización de entrevistas a
actores clave para incorporar la percepción de la población y desarrollo de la documentación opinada,
que enfoca los consensos y acuerdos para su consolidación en la propuesta de alternativas, que
deberán optar por el consenso y conformidad por las instancias pertinentes dentro de esta fase.
En particular el momento se basa en la agrupación en dos bloques de las alternativas y en su análisis
por los integrantes de los GTT y CRHC en base a las herramientas de modelación y análisis participativo
de desarrollados por la consultora y la CTC. De esta forma de las alternativas sugeridas por los Grupos
de Interés fueron ordenadas por su nivel de prioridad social de forma que aquellas que cuentan con
mayor reclamo fueron analizadas y viabilizadas para su definición como alternativas de alta prioridad que
deben ser acometidas en el corto plazo. Estás alternativas son identificadas como inmediatas en su
ejecución y de alto reclamo social. Las alternativas inmediatas fueron enriquecidas con los aportes,
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informaciones y análisis de los GTT y CRHC. Del resto de alternativas sugeridas por los Grupos de
Interés y Grupos de trabajo se realizó un análisis costo/eficacia como forma de analizar su viabilidad.

Figura 13. Taller de activación de GTT para selección de alternativas 07- marzo

Para lograr la calidad y los resultados durante esta Fase se ha realizado especial énfasis en que los
participantes, de los diferentes niveles, se articulen adecuadamente y asuman el liderazgo en los temas
que son de la competencia e interés de las instituciones y organizaciones a las que representan. Los
aportes fundamentales han estado vinculados a la información de su dominio, lineamientos de política y
estrategias de su competencia (Especialmente locales y Regionales), y a la incorporación de planes
sectoriales y consolidación de capacidades para concertar, adoptar y fortalecer acuerdos en el contexto
de los niveles de participación, siendo especialmente importante la labor realizada en este punto por la
CTC y por los miembros del CRHC.

Figura 14. Jornada de discusión de selección de alternativas 15- febrero

En último término se trabajó la consolidación de las alternativas en programas que permitieron informar
como una primera toma de contacto a los actores e instituciones relacionadas con la GIRH de los
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compromisos que son necesarios para la correcta implementación del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos. Por este motivo las instituciones y organizaciones pueden realizar reajustes o ampliación de su
representación, para lograr la participación más efectiva de las instancias institucionales inherentes a la
toma de decisiones en la planificación, evaluación de inversiones y asunción de compromisos futuros
que serán incluidos en el Plan de Gestión.

Figura 15. Jornada de discusión de alternativas 10-15 de abril

4.4.4.

Implementación de las recomendaciones del Banco Mundial

Paso 1: Los problemas están adecuados a las preguntas:
¿Qué afecta? ¿A quién afecta? ¿Cómo afecta? ¿Cuánto afecta?
Las fichas problema incluidas en el Anexo 1 incluyen apartado específicos sobre la identificación y
valoración del problema usando indicadores cuantitativos para mejor la relación de los problemas
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identificados con su efecto. También se han identificado los actores de la cuenca e instituciones
relacionados con los problemas.
Paso 2 y 3: Establecer la ubicación de los problemas en los indicadores de los criterios GIRH.
La situación actual o escenario actual con los problemas identificados han sido valorados con
indicadores integrados en la GIRH (Social, económico, ambiental e institucional) y cuantitativos relativos
al problema. Además está valoración que constituye la línea de base se ha integrado con el escenario
tendencial o de no intervención, tanto en los indicadores de la GIRH como en los indicadores
cuantitativos relativos al problema analizado y utilizando para ello las herramienta de modelación.

Figura 16.Ejemplo de Encuesta para valorar los indicadores de la GIRH.

Paso 4: Construcción de modelos de gestión
Se han construido modelos de gestión relacionados con el aprovechamiento de los recursos hídricos la
calidad del agua y los caudales ecológicos. Dichos modelos además se relacionan con herramientas de
interpretación que facilitan la asimilación de los resultados y la toma de decisiones por los GTT, GI y
CRHC. Los modelos además han sido transferidos a la cuenca consolidando las responsabilidades de
principales actores de la cuenca en su uso y mantenimiento (AAA, ALA, JU, CTC).

Figura 17.Esquema del Weap y proceso de la modelación de calidad de aguas.

Paso 5 - Establecer línea base con el modelo de gestión y decisión. (mostrar resultados y modelo
de gestión en cada nivel de participación)
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Usando los elementos de decisión se han definido la línea base en relación a la selección de indicadores
cuantitativos seleccionado.

Figura 18.Ejemplo de la modelación de la línea base (Estado actual) en calidad de agua.

Paso 6 - Modelar la línea base con respecto a las fuerzas motrices y evaluar impacto a criterios
con CRHC.
Esta modelación corresponde con la proyección de los problemas actuales identificando el efecto de las
fuerzas motrices en el caso de no intervención. Esto ha sido valorado mediante la modelación e los
indicadores cuantitativos y mediante encuestas en el caso de los indicadores no solo con el CRHC si no
también con GTT y GI.
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Figura 19.Ejemplo de la modelación del efecto de las fuerzas motrices en calidad de agua.

Paso 7 y 8 - Definir la visión que incluye ejes y objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo
En las fichas problemas y en el capítulo 8 se han identificado los objetivos generales y específicos
asociados a cada problema. Objetivos que han sido concertados y consolidados en el proceso
participativo descrito.

Paso 9 - Definir medidas estructurales y no estructurales.
Las fichas problemas y el capítulo 8 incluye una identificación de las alternativas, tanto estructurales
como no estructurales, incluyendo una valoración de su efecto de forma que se pueda relacionar con la
definición de la línea base.
Paso 10 - Viabilidad de las medidas en términos de la GIRH y financieros
Se han analizado mediante los indicadores de la GIRH identificado y valorado por encuestas a GTT y GI
el logro conseguido en los objetivos marcados a nivel de programas, como forma de identificar la
consecución de los objetivos marcados en el corto plazo gracias a las alternativas identificadas.
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Figura 20. Ejemplo de valoración de la línea base y del efecto de las alternativas a corto y largo plazo.

Se han estimado costos referenciales, en base a una evaluación de actuaciones similares y se posterga
el análisis financiero y una priorización más detallada de alternativas teniendo en cuenta estos en la
Fase 3.

Paso 11 - Seleccionar y agrupar en proyectos y programas del PGRH
Se han definido 04 programas de actuación, agrupando las alternativas propuestas, en concordancia con
la PENRH:
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Programa de Gestión de la Cantidad y Oportunidad
Programa de Gestión de la Calidad
Programa de Gestión de la Cultura del Agua
Programa de Adaptación al cambio climático y eventos extremos
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5.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE ALTERNATIVAS

5.1.

LEY DE RECURSOS HÍDRICOS – 29338

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 deroga el Código de Aguas de 1902, al aprobarse la Ley General de Aguas, mediante el
Decreto Ley Nº 17752. Dicha Ley, 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) Títulos y diez (10) capítulos .Este tándem de dispositivos conforman el MARCO
NORMATIVO actual de la gestión de los recursos hídricos, con medidas que contribuyen a la
modernización de la gestión de recursos hídricos, integrando los sectores público, privado y la sociedad
organizada y la institucionalidad pública mediante la participación. Específicamente:








La ley Nº 29338 del 23 de marzo del 2009, tiene la finalidad de regular el uso y la gestión
integrada del agua, la actuación del Estado y particulares en dicha gestión, así como en los
bienes asociados a esta.
Describe los principios que rigen el uso y gestión integrada de los recursos hídricos, desde la
valoración del agua y su gestión integrada, la prioridad en el acceso, la participación de la
población y cultura del agua, la seguridad jurídica, el respeto a los usos del agua por las
comunidades campesinas y comunidades nativas, la sostenibilidad; la descentralización de la
gestión pública y de autoridad única, la precautoriedad, la eficiencia, la gestión integrada y
participativa por cuenca hidrográfica y la tutela jurídica del agua.
Esta Ley crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH) con el objeto
de articular el accionar del Estado, para conducir los procesos de gestión integrada y de
conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de cuencas, de los ecosistemas que lo
conforman y de los bienes asociados; así como, para establecer espacios de coordinación y
concertación entre las entidades de la administración pública y los actores involucrados en dicha
gestión con arreglo a la presente Ley.
La Ley reconoce a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como el ente rector y la máxima
autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos,
responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley, y a
sus órganos desconcentrados, denominados Autoridades Administrativas del Agua(AAA) y
Administraciones Locales de Agua(ALA).
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Reconoce a los Consejos de Cuenca como órganos de naturaleza permanente integrantes de la
Autoridad Nacional del Agua, creados mediante decreto supremo, a iniciativa de los gobiernos
regionales, con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos.
La Ley considera a las organizaciones de usuarios, sus organizaciones: comité, comisión o junta
de usuarios, según la fuente de agua que comparten, sea esta superficial, subterránea o un
sistema hidráulico común.

Su texto se divide en:
















5.2.

Título I.- Disposiciones Generales
Título II.- Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
Título III.- Uso de los Recursos Hídricos
Título IV.- Derechos de Uso de Agua
Título V.- Protección del Agua
Título VI.- Régimen Económico por el uso del Agua
Título VII.- Planificación de la Gestión del Agua
Título VIII.- Infraestructura Hidráulica
Título IX.- Agua Subterránea
Título X.- Aguas Amazónicas
Título XI.- Los Fenómenos Naturales
Título XII.- Las Infracciones y Sanciones
Disposiciones Transitorias
Disposiciones Complementarias
El Reglamento de la Ley 29338 fue promulgado el 24 de Marzo 2010, mediante Decreto
Supremo D.S. No 001-2010-AG
LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA

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

Otras que señale la Ley.

La estructura organizacional de la Autoridad Nacional del Agua (ver Ilustración XX) para el desempeño
de sus funciones técnico - normativas comprende:
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A nivel central
El Consejo Directivo,
La Jefatura,
Secretaría General
Asesoría Jurídica,
Tribunal de Solución de Controversias Hídricas
Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional
Dirección de Administración de Recursos Hídricos
Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos
Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos
Dirección de Estudios y Proyectos Hidráulicos Multisectoriales
A nivel desconcentrado:
Autoridades Administrativas de Agua
Autoridades Locales de Agua
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca-CRHC
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Figura 21. Estructura organizacional de la Autoridad nacional del Agua-ANA Esquema de productos del proceso
participativo en la fase de alternativas y de la interacción entre niveles de participación.

5.2.1.

El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos – SINAGERH

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

La Autoridad Nacional del Agua;

2.

Ministerio de Ambiente;

3.

Ministerio de Agricultura;

4.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

5.

Ministerio de Salud;

6.

Ministerio de la Producción;
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7.

Ministerio de Energía y Minas;

8.

Gobiernos Regionales a través de sus órganos competentes;

9.

Gobiernos Locales a través de sus órganos competentes;

10. O rganizaciones de usuarios agrarios y no agrarios;
11. Entidades operadoras de los sectores hidráulicos ,de carácter sectorial y multisectorial;
12. Comunidades campesinas y Comunidades nativas
13. Entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos.
Son objetivos del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos los siguientes:
a. Coordinar y asegurar la gestión integrada y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la
conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos hídricos, con estándares de calidad
en función al uso respectivo.
b. Promover la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos y programas de investigación y
capacitación en materia de gestión de recursos hídricos.
El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es liderado por la Autoridad Nacional del Agua y
desarrolla sus políticas en coordinación con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el
Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como con los gobiernos regionales y gobiernos locales,
dentro del marco de la política y estrategia nacional de recursos hídricos.
5.2.2.

El Sistema Nacional de Información-SNIRH

El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos se crea mediante la Ley de Recursos Hídricos
29338. Es el responsable de integrar la información registrada de las variables hidrometeorológicas,
hidrogeológicas, hidrográficas, calidad de agua, geoespacial, usos de agua, estadística de los registros e
inventarios provenientes de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos,
permitiendo a los usuarios conocer la realidad de la cuenca hidrográfica en sus diversos niveles de
detalle (gráfica y alfanumérica), así como las metodologías de zonificación y evaluación (de aptitud y
comportamiento hidrológico) y visualizar los resultados en distintos escenarios probables de intervención.
El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH), tiene por finalidad constituirse en
una herramienta para la toma de decisiones en la gestión de los recursos hídricos a través del acopio,
estandarización y sistematización de la información referente a la cantidad, calidad, fuentes de agua,
demandas, conservación, derechos de uso, infraestructura hidráulica, fuentes de contaminación
(vertimientos), eventos extremos (inundaciones y sequías) e información afín, realizando estadísticas,
caracterizaciones, indicadores, proyecciones, pronósticos y modelamiento.
Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos en el marco
del artículo Nº18 de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338, proporcionarán información en materia
de Recursos Hídricos a la Autoridad Nacional del Agua, para conducir, organizar y administrar el SNIRH.
5.2.3.

Decreto Supremo No 01-2010-AG. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos

Este Decreto Supremo se aprueba el 23 de marzo del 2010 y tiene el objeto de regular el uso y gestión
de los recursos hídricos que comprenden al agua continental: superficial y subterránea, y los bienes
asociados; asimismo, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo a
las disposiciones contenidas en la Ley de Recursos Hídricos, Ley No 29338.
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5.3.

A NIVEL REGIONAL Y DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL

La institucionalidad, las autoridades regionales, locales y de cuencas.
5.3.1.

La Autoridad Administrativa del Agua AAA-CAÑETE-FORTALEZA

La ANA tiene presencia en el país mediante órganos desconcentrados denominados Autoridades
Administrativas del Agua-AAA, según mandato de la ley de recursos N° 29338, que efectúan en sus
respectivos ámbitos territoriales, la gestión de los recursos hídricos, dentro de un marco de políticas y
normas dictadas por el Consejo Directivo y Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua.
La Autoridad Administrativa del Agua CAÑETE-FORTALEZA, con sede administrativa en la ciudad de
HUARAL (Febrero 2013), fue creada y delimitada mediante Resolución Jefatural N° 506-2011-ANA, el
01 de Agosto del 2011, según mandato del articulo 23 reglamento de la ley de Recursos Hídricos N°
29330 y el Decreto supremo N° 001-2010-AG, está ubicado en la Región Hidrográfica del pacifico como
la unidad hidrográfica el N° 331 y código 137558. (SISTEMA PFAFSTETTER) y comprende las
cuencas y administraciones locales de agua-ALA mostradas en tabla 5.4.3.1
El artículo 2° de la misma Resolución Jefatural N° 506-2011-ANA, invoca la permanencia de SedesAdministrativas y oficinas de las ALAs de la jurisdicción de la AAA-Cañete-Fortaleza en las
correspondientes Sedes-Administrativas de las Autoridades Técnicas de los Distritos de Riego-ATDR

CÓDIGO

III

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
DEL AGUA-AAA

ADMINISTRACION LOCAL
DE AGUA -ALA

AREA ADMINISTRATIVA
AREA(Km2)

AREA (%)

MALA-OMAS-CAÑETE

12,267.87

30.72

CHILLON-RIMAC-LURIN

9,384.61

23.50

CHANCAY-HUARAL

3,480.87

8.72

HUAURA

6,051.34

15.15

SUPE-FORTALEZA

8,752.16

21.91

TOTAL

39,936.85

100.00

CAÑETE-FORTALEZA

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

Tabla 1. Ámbito de la AAA CAÑETE-FORTALEZA.

La AAA-CAÑETE-FORTALEZA tiene la siguiente organización:
a.

Dirección de la AAA

1

La clasificación del río Chancay-Huaral, según el sistema Pfafstetter, es Categoría 3, Clase 3, Código de Cuenca 137558,
cuenca CHANCAY – HUARAL.
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b.

Órganos de Asesoramiento

c.

Órganos de Apoyo

d.

Órganos de Línea

e.

d.1

Sub Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional

d.2

Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos

d.3

Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos

d.4

Sub Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos

d.5

Sub Dirección de Estudios y proyectos Hidráulicos Multisectoriales

Administraciones Locales de Agua

FUNCIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA-AAA.CAÑETE-FORTALEZA
a.

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

b.

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

c.

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

d.

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

e.

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

f.

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

g.

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

h.

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

i.

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

j.

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

k.

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

l.

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

52

25-Oct-2013

2807-ALT-INF04-CHH-Ed004

PLAN PARTICIPATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL

SÍNTESIS DE ALTERNATIVAS

m.

Realiza monitoreos, prospecciones, evaluaciones, modelaje y simula acuíferos.

n.

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

o.

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

p.

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

q.

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

r.

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

s.

Aprueba la delimitación de fajas marginales y caudales ecológicos

t.

Otras que le corresponda de acuerdo a la normatividad vigente y le asigne la Jefatura de la
Autoridad Nacional del Agua.2

5.3.2.

La Administración Local de Aguas ALA-Chancay-Huaral

Las Autoridades Locales de Agua son las unidades orgánicas de las AAA, que administran los recursos
hídricos en sus respectivos ámbitos territoriales. Dependen jerárquicamente del Director de la AAA.
Estructura Organizativa
La estructura orgánica de la Administración Local del Agua Chancay-Huaral se presenta en la Ilustración
siguiente.

2

Actualmente la ALA -Chancay-Huaral funciona con la misma estructura orgánica de la ATDR. Chancay-Huaral definida en la LEY
Nº 17752. Comunicación verbal Jorge Cahuas / Isaias León. ALA-Ch-H, Septiembre 2012.
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Figura 22. Organigrama Estructural Ala-Chancay-Huaral. DL N° 1081 y DS N° 021-2008-AG.

Ubicación Política
Políticamente la Cuenca Chancay-Huaral (CRHC)se ubica en la Región Lima-Provincias. . Abarca una
superficie de 3,480.87 Km2, toda la provincia de Huaral y parte de la provincia de Lima (Ancón) Canta
(Huamantanga), Huaura (Santa Leonor); del departamento de Lima. Su territorio políticamente está
conformado por 15 distritos, 11 ubicados en sierra y 4 en costa, La sede de la ALA Chancay-Huaral es
la ciudad de Huaral
Ubicación Geográfica
El Distrito de Riego Chancay-Huaral se encuentra ubicado entre los paralelos 11º 00" y 11º 40" de latitud
Sur y los meridianos 76º 28" y 77º 20" de longitud Oeste. Limita: Territorio comprendido entre el litoral y
los 5,300 msnm (Cordillera Puajanca). Por el Norte con la cuenca del río Huarua, por el Este con la
cuenca del río Mantaro; por el Sur con la cuenca del río Chillón y por el Oeste con el Océano Pacífico. El
valle se ubica en la cuenca del río Chancay (44 %) y en la Intercuenca situada entre los ríos Chancay y
Huaral (56%).
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Fuente: TYPSA, SIG, mayo 2013. Geodatabase de la Cuenca Chancay-Huaral
Figura 23. Ubicación Geográfica y ámbito administrativo del ALA. Chancay-Huaral. Cuenca del rio Chancay-Huaral.

Funciones
Las Administraciones Locales de Agua son las unidades orgánicas de las AAA, que administran los
recursos hídricos en sus respectivos ámbitos territoriales. Dependen jerárquicamente del Director de la
AAA.
Las funciones de la ALA Chancay-Huaral son:
a. Apoyar al Director de la Autoridad Administrativa del Agua para el funcionamiento del Sistema
Nacional de gestión de Recursos Hídricos.
b. Otorgar permisos de uso de agua de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, dando
cuenta al Director de la Autoridad Administrativa del Agua.
c.

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

d. Emitir opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento por parte de las municipalidades, de
autorizaciones de extracción de material de acarreo en los cauces naturales. La opinión se sujetará a
los lineamientos que establezca la Alta Dirección de la Autoridad Nacional.
e. Aprobar el valor de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica y de las tarifas de monitoreo
y de gestión de aguas subterráneas propuesta por los operadores de acuerdo a la metodologías

2807-ALT-INF04-CHH-Ed004

25-Oct-2013

55

PLAN PARTICIPATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL

SÍNTESIS DE ALTERNATIVAS

aprobada; asimismo, supervisar el cumplimiento de las metas a las cuales se aplican las tarifas
aprobadas, dando cuenta al Director de la Autoridad Administrativa del Agua.
f.

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

g.

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

h.

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

i.

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

j.

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

k.

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

l.

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

m.

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

n.

Efectuar el seguimiento del cumplimiento del Plan de Aprovechamiento de las disponibilidades
aprobadas por la Autoridad Administrativa del Agua.
Descripción General del ámbito de influencia. Distrito de Riego Chancay-Huaral

El Distrito de Riego Chancay-Huaral fue creado mediante Resolución Ministerial N° 01121-76-AG. En un
inicio dependía de la Zona Agraria IV-Lima, posteriormente, por Resolución Ministerial N° 0072-77-AGDGAS se aprueba la delimitación del ámbito jurisdiccional del Distrito de Riego, bajo el criterio de cuenca
hidrográfica. De manera que el Distrito de Riego quedó definido por el curso principal del río ChancayHuaral y los tributarios: Vichaycocha, Chicrín, Tambo, Baños, Pirca, Carac, Añasmayo y Huataya.
Ámbito de actuación de la ALA Chancay-Huaral en el sector agrícola
El Distrito de Riego para un mejor manejo y gestión de sus recursos hídricos está dividido en dos (2)
Subdistritos de Riego: Acos y Chancay.
Subdistrito de Riego Acos.- Conformado por los sectores de riego Acos, Santa Cruz y Huayopampa,
todos ellos ubicados en la cuenca media y alta —agrupan a 31 Comunidades Campesinas y 4 caseríos
Subdistrito de Riego Chancay.- Comprende a los sectores de riego Huaral, La Esperanza y Aucallama,
todos ellos ubicados en el valle-bajo Costero. En este Sub-distrito se han constituido diecisiete (17)
Comisiones de Regantes, cuyos ámbitos jurisdiccionales lo conforman sendos subsectores de riego.
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Tabla 2. División Geográfica Del Distrito De Riego Chancay-Huaral

5.3.3

Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral

Según la Ley 29338, los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca se crean progresivamente con la
finalidad de lograr la participación activa y permanente de sus integrantes, en la planificación,
coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos en sus respectivos
ámbitos.
El Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral fue creado mediante Decreto Supremo
DS-004-2012-AG del 21 de Julio 2012.La Presidencia del CRHC Chancay-Huaral; tiene actualmente su
sede administrativa en la ciudad de Huaral.
Las funciones que debe cumplir el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca son:
a.

Promover la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil y de los
usuarios de agua de la cuenca en la formulación, aprobación, implementación, seguimiento,
actualización y evaluación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca.
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b.

Elaborar conjuntamente con la Autoridad Administrativa del Agua el Plan de Gestión de recursos
Hídricos de la Cuenca, en armonía con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el
Plan Nacional de Recursos Hídricos y la Política Nacional del Ambiente.

c.

Implementar acciones para conseguir consensos y establecer compromisos entre sus integrantes
que aseguren la conformidad del proyecto de Plan de Gestión de recursos Hídricos en la Cuenca.

d.

Establecer compromisos entre sus integrantes que aseguren la implementación del Plan de Gestión
de Recursos Hídricos en la Cuenca.

e.

Proponer anualmente a la Autoridad Administrativa del Agua, el plan de aprovechamiento de las
disponibilidades hídricas para atender las demandas multisectoriales, considerando los derechos de
usos de agua otorgados y usos de agua de las comunidades campesinas y comunidades nativas
cuando se encuentren dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.

f.

Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.

g.

Emitir opinión verificando la conformidad y compatibilidad con el Plan de Gestión de Recursos
Hídricos en la Cuenca, en los casos siguientes:
g.1 Otorgamiento de derechos de uso de agua y determinación del uso prioritario en caso de
concurrencia;
g.2 Reversión de excedentes de recursos hídricos que se obtengan de la aplicación de la ley;
g.3 Establecimiento de parámetros de eficiencia y otorgamiento de certificaciones de eficiencia;
g.4 Otorgamiento de licencias de uso de agua provisionales;
g.5 Ejecución de obras de infraestructura hidráulica menor pública o privada que se proyecten en
los cauces y cuerpos de agua naturales y artificiales así como en los bienes asociados al
agua; y,
g.6 Otros asuntos que solicite la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua conforme a la Ley.

h.

Instruir los procedimientos administrativos de autorización de reúso de agua residual tratada, en
coordinación con la autoridad sectorial competente y cuando corresponda, con la Autoridad
Ambiental Nacional, remitiendo a la Autoridad Administrativa del Agua los resultados de la
instrucción para la emisión de la correspondiente resolución, conforme con el artículo 230 de la Ley
de Recursos Hídricos.

i.

Realizar acciones de vigilancia y fiscalización en las fuentes naturales de agua con el fin de
prevenir y combatir los efectos de contaminación de las aguas, emitiendo informes que den mérito
al inicio del procedimiento sancionador correspondiente por parte de la Autoridad Administrativa del
Agua, la que para tal efecto coordina con la autoridad ambiental y de salud.

k.

Promover que los gobiernos locales vigilen la extracción de materiales de acarreo con el fin de
proteger los cauces de los ríos y quebradas.

l.

Contribuir en promover la cultura de valoración económica, ambiental y social del agua, apoyando
la gestión de los recursos hídricos en la cuenca a cargo de la Autoridad Administrativa del Agua.

m.

Difundir entre sus integrantes y la sociedad civil los resultados de su gestión

n.

Impulsar entre sus integrantes el uso eficiente, el ahorro, la conservación y la protección de la
calidad de los recursos hídricos. Asimismo, promover el reúso y la recirculación de las aguas.

o.

Otras funciones que le encargue la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua.
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5.3.3.1 Composición del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral
El CRHC Chancay-Huaral, está compuesto de 8 miembros, con la siguiente composición:
a. Un representante del Gobierno Regional de Lima-provincias, quien presidirá el Consejo
b. El Director de la Autoridad Administrativa del Agua-AAA, Cañete-Fortaleza, en representación de la
Autoridad Nacional del Agua.
c. Un representantes de los gobiernos locales, designado por acuerdo de los alcaldes de las
municipalidades provinciales y distritales, del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay-Huaral.
d. Un representante de los usuarios agrarios: en este caso el Presidentes en actividad, de la Junta de
Usuarios, del ámbito del Consejo de recursos Hídricos de Cuenca Chancay-Huaral.
e. Un representantes de los usuarios no agrarios: designado entre los titulares de los derechos de uso
de agua poblacional, acuícola, pesquero, energético, industrial, medicinal, minero, recreativo,
turístico y de transporte, sectores comprendidos en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de
Cuenca Chancay-Huaral.
f. Un representante de los colegios profesionales: designado por acuerdo de los decanos
departamentales de los colegios profesionales, comprendidos en el ámbito del Consejo de
Recursos Hídricos de Cuenca Chancay-Huaral.
g. Un representante de las universidades: designado por acuerdo de los rectores de las
universidades, comprendidos en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca ChancayHuaral.
h. Un representante de las comunidades campesinas: designado entre los presidentes de las
Comunidades Campesinas, comprendidos en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay-Huaral.
5.3.3.2 La Secretaría Técnica
Según el Reglamento de la Ley 29338, la Secretaría Técnica del CRHC desarrolla y ejecuta las labores
técnicas que permiten el adecuado funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Está a
cargo de un Secretario Técnico seleccionado en concurso público de méritos convocado por la Jefatura
de la Autoridad Nacional del Agua, conforme a Ley3.
El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca designará, cuando lo considere pertinente, grupos de
trabajo-GT para participar en asuntos específicos encargados por el referido Consejo. Para el
cumplimiento de sus funciones coordinan sus actividades con el Secretario Técnico.
5.3.3.3 Los Grupos de Trabajo
El CRHC Chancay-Huaral ha designado 05 Grupos Técnicos de trabajo (GTT) que son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovechamiento
Calidad de Agua
Riesgos y cambio climático
Financiamiento
Cultura del Agua

3

El CRHC Chancay-Huaral no tiene a la fecha un Secretario Técnico formal. La Coordinación Técnica de Cuenca (CTC) del
Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos de Chancay-Huaral, ejerce interinamente esta función en apoyo
al CRHC. Realizan las gestiones pertinentes para su consecución
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Estos grupos de trabajo, participan activamente en la formulación del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca
5.3.4

Los usuarios de los recursos hídricos de la Cuenca del rio Chancay-Huaral

Los usuarios de agua según la ley de Recursos Hídricos son todos aquellos que poseen un derecho de
agua. Los usos sectoriales que reconoce la actual ley de Recursos Hídricos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poblacional
Agropecuario
Industrial
Minero
Energético
Recreacional
Acuícola
Medicinal
Transporte

En la Cuenca Chancay-Huaral, los usuarios sectoriales identificados son:
1. Poblacional: Representado: por las Empresas municipales de agua potable ,alcantarillado y
saneamiento-EMAPAS, Empresas Publicas de saneamiento-EPS, Juntas Administradoras de
Servicios de Saneamiento-JASS y los servicios de agua y saneamiento de centros poblados
menores-CPM y comunales-SASCC (menores de 2000 habitantes)
2. Agrario: Constituidos por los usuarios de los diferentes comisiones de riego, representados por
usuarios agrarios de la parte media y alta de la cuenca y por usuarios agrarios del valle-bajo,
organizados en comisiones de regantes y Junta de usuarios respectivamente.
3. Energético: Constituidos por Centrales Hidroeléctricas en operación, que aprovechan los
recursos hídricos de la parte alta y media de la cuenca.
4. Industriales: Usuarios que aprovechan el recurso hídrico con fines productivos en sector
industrial.
5. Mineros: Constituidos por usuarios formales que utilizan el agua en la actividad minera; se
ubican en la Cuenca Alta y el valle-bajo.
6. Pecuarios: Constituidos por usuarios con actividades de explotación pecuaria diversa ( Vacunos,
Porcinos, Aves y animales menores)
7.

Acuícola: Granjas Piscícolas, cuya explotación se circunscribe principalmente en la cuenca
media

8. Medicinal: Baños termo-medicinales, ubicados en la Cuenca Alta.

5.3.5

Los Operadores De Infraestructura Hidráulica de la Cuenca del rio Chancay-Huaral

5.3.5.1 La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay-Huaral
La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay-Huaral es la institución encargada de la distribución
del agua para riego y mantenimiento del sistema en el valle. Tiene una estructura administrativa
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mostrada en la Figura 24, constituye el operador mayor4 porque administra el 95% de los recursos
hídricos de la cuenca y es la responsable de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica
de la cuenca
Sus funciones más importantes son:
Representar a las organizaciones que la integran en cuestiones de índole general y por delegación en
casos específicos, ante el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Local de Aguas y otras
autoridades del sector privado;
Vigilar que las organizaciones de usos agrarios y no agrarios que la integran, cumplan con las
obligaciones que señalan la Ley de Recursos Hídricos, su reglamento y demás disposiciones
jurídicas vigentes vinculadas al recurso agua, así como con el estricto cumplimiento del pago de la
tarifa y cuotas, cuando corresponda;
Elaborar, ejecutar y controlar los planes, programas y presupuestos aprobados por la Asamblea
General referente a:
Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y distribución del recurso agua;
Estudios y obras de infraestructura de hidráulica necesarias para mejorar el manejo de agua de riego y
drenaje;
Actividades de capacitación y/o extensión que contribuyan a una mejor gestión de la organización;
Adquisición, operación y mantenimiento de equipos y maquinaria requeridos para ejecutar sus planes y
programas;
Las demás que sean de su competencia;
Consolidar los planes y programas de las actividades de las comisiones de regantes que la integran,
así como apoyar y supervisar su ejecución;
Efectuar el control presupuestal, contable y financiero de las comisiones de regantes que la integran;
Someter a aprobación de la autoridad local de aguas, previa a su ejecución, los planes y programas;
Contratar previo concurso público los servicios del gerente técnico, y demás personal técnicoadministrativo;
Concertar créditos para adquirir bienes, equipos y maquinarias;
Realizar convenios con organismos nacionales e internacionales para proyectos de Desarrollo,
Asistencia Técnica y capacitación de las organizaciones de usuarios;
Formular semestral y anualmente los Estados Financieros e informes de gestión institucional, para su
aprobación en Asamblea General Ordinaria;
Promover la creación de entidades de usuarios que tengan como finalidad realizar los servicios de
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de riego y drenaje;
Ejecuta la cobranza de la tarifa de agua con fines agrarios y la administración de los fondos generados
por el componente “ingresos Junta de Usuarios”;
Coordinar con la autoridad local de aguas la aprobación de los Planes de Cultivo y Riego.

4

La infraestructura hidráulica del valle califica como INFRESTRUCTURA MENOR por este hecho la responsabilidad de su
operación y mantenimiento recae en la Junta de Usuarios-JU
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Figura 24. Organigrama De La Junta De Usuarios. Distrito De Riego Chancay-Huaral.

COMISIONES DE REGANTES
La Junta de Usuarios del valle Chancay-Huaral se encuentra constituida por 17 comisiones de regantes.
Constituyen organizaciones representativas de usuarios de agua con fines agrarios: agrícolas y pecuario
de un sector o subsector de riego.
Sus funciones están establecidas en el Reglamento de Organización Administrativa del Agua —
aprobado por D.S. 0057-2000-AG—, las que trascribimos a continuación:
Participar en la formulación, ejecución y control de los Planes de Cultivo y Riego, en coordinación con
la Gerencia Técnica de la Junta de Usuarios;
Ejecutar y controlar la distribución del agua en el ámbito de su sector o subsector de riego, en
concordancia con el rol de riego aprobado por la autoridad local de aguas, formulado en
coordinación con la Gerencia Técnica de la Junta de Usuarios;
Emitir opinión y participar financieramente en la formulación, ejecución y control de los planes de
conservación y mantenimiento de la infraestructura mayor y menor de riego, drenaje, vías de
comunicación, edificaciones y construcciones, así como en obras de defensa ribereña de su sector
o subsector de riego, de acuerdo a las disposiciones dadas por la autoridad local de aguas;
Gestionar el financiamiento de estudios de estudios y obras autorizadas por la autoridad de aguas,
previa aprobación de su Asamblea General, tendientes al desarrollo y a la mejor utilización del
recurso agua;
Contribuir proporcionalmente al financiamiento de la operación, conservación y mantenimiento de la
obras de regulación y conexas;
Apoyar, bajo responsabilidad, a la Junta de Usuarios en la cobranza de la tarifa de agua con fines
agrarios;
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Contribuir proporcionalmente y obligatoriamente con el pago de los adeudos contraídos por la Junta de
Usuarios en la adquisición de bienes de capital y ejecución de obras, de acuerdo al presupuesto
anual aprobado en Asamblea General;
Concertar créditos, bajo la supervisión de la autoridad local de aguas, propendiendo a la adquisición de
maquinarias;
Promover la asistencia y participación de sus miembros a las reuniones y asambleas que convoque su
Junta Directiva;
Participar en el desarrollo de los proyectos de conservación de la foresta ribereña;
Apoyar a la autoridad local de aguas en el cumplimiento de las disposiciones que dicte con relación a
la conservación y preservación del agua y protección de cuencas;
Promover y ejecutar cursos de capacitación y extensión que contribuyan a una mejor gestión de la
organización.

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


















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

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

Sector

Licencia

Nº de

T IP O D E

Fuente

Volumen

Usuarios

(Hm3)

Area (ha)
3,756

8,504.00

99.111

SUB TERRA NEO

15

88.00

1.024

FILTRA CIONES

1,108

73.2

0.178

SUP ERFICIA L Y S

2,521

8,895.00

133.407

S ubt o t a l

7,400

17,560.20

233.72

112

3,849.00

21.006

7,512

21,409.20

254.726

SUP ERFICIA L

C H A N C A Y‐

V A LLE - B A J O

H UR A L

C UE N C A
M E D IA - A LT A

SUP ERFICIA L
T o tal

Area bajo
riego

Permiso
Volumen

Area (ha)
3.16

(Hm3)

(ha)

39.555

8,507.00
88.00

3,496.00

43.589

3,591.00

3,499.16

83.144

21,081.00

8,895.00

3,849.00
3,499.16

83.144

24,930.00

Tabla 3. Licencias, volúmenes y área regada usuarios agrarios. Distrito de riego Chancay-Huaral.

5.3.5.2 Operadores del sector energético de la Cuenca Chancay-Huaral.
Actualmente existen 15 centrales hidroeléctricas de potencia media-baja, en operación 15 (incluido Baños V, a partir
de diciembre 2012), 1 en construcción (SINERSA) y 6 en estudio, de 15 en operación, 10 son propiedad de
EA.CHUNGAR.SAC, 1 de la CIA.HIDROELECTRICA TINGO SAC, 2 de EDELNOR, y 2 COMUNALES.

N°

Centrales
Hidroelectrics

Fuente Río

Qm áx.
Salto
Turb
m 3/s

m

Pot.
Max.

Ubicación Politica

Este

Norte

322,604

8,768,367

3,514

198

Sta Cruz de Andamarca

331,083

8,769,408

4,391

E.A.CHUNGAR SAC

155

612

Sta Cruz de Andamarca

331,188

8,769,613

4,299

E.A.CHUNGAR SAC

1.60

167

2820

Sta Cruz de Andamarca

328,463

8,769,452

4,120

E.A.CHUNGAR SAC

Chicrin

1.20

120

1246

Sta Cruz de Andamarca

327,287

8,768,232

3,989

E.A.CHUNGAR SAC

Chicrin

0.15

200

Sta Cruz de Andamarca

321,550

8,763,376

3,367

200

Pacaraos

320,900

8,763,632

3,127

EDELNOR

1296

Sta Cruz de Andamarca

329,982

8,760,418

4,107

E.A.CHUNGAR SAC

CH-Vichaycocha

Vichaycocha

2

CH-Cacray

Chicrin

0.30

90

3

CH-Yanahuin

Chicrin

0.63

4

CH-Huanchay

Chicrin

5

CH-Shagua

6

CH-Santa Catalina

7

CH-Totora de Pacaraos Chancay-Huaral

0.60

60

8

CH-Baños1

0.75

208

9

Baños

Distrito

Operador

Pacaraos

1

KW

Ubicación
de Casa de Maquinas
UTM - WGS84 - 18S
Altitud

CH-Baños2

Baños

1.00

167

1134

Sta Cruz de Andamarca

328,030

8,760,318

3,927

E.A.CHUNGAR SAC

10 CH-Baños3

Baños

1.30

93

976

Sta Cruz de Andamarca

326,941

8,759,839

3,834

E.A.CHUNGAR SAC

11 CH-Baños4

Baños

1.56

180

1898

Atavillos Alto

325,157

8,758,980

3,610

E.A.CHUNGAR SAC

12 CH-Baños4 Ampliacion

Quiles

2.50

180

3506

Atavillos Alto

325,158

8,758,963

3,604

E.A.CHUNGAR SAC

13 CH-Baños5

Baños

3.00

356

9200

Atavillos Alto

323,187

8,758,992

3,245

E.A.CHUNGAR SAC

14 CH-Tingo

Baños

0.80

440

1180

Atavillos Alto

319,178

8,758,868

2,786

CIA. HIDR.TINGO SAC

15 CH-Hoyo-Acos

Chancay-Huaral

0.95

80

280

San Miguel de Acos

302,595

8,753,896

1,587

EDELNOR

Nota: Información recopilada y organizada por Typsa, Septiembre 2012 de fuente EA. Chungar SAC y CTC. Chancay-Huaral.

Tabla 4. Características de las Centrales Hidroeléctricas operativas en la Cuenca Chancay-Huaral.

5.3.5.3 Operadores del sector agua potable y saneamiento de la Cuenca Chancay-Huaral.
La provincia de HUARAL (Censo de población, 2007), registra 414 centros poblados, 49 mil viviendas y
164 mil habitantes. Los centros poblados con mayor cobertura domiciliaria son Huaral (66.23%), Atavillos
Bajo (83.06%), Veintisiete de Noviembre (89.44%) y Lampian (73.73%).El resto de centros poblados se
abastecen de fuentes naturales locales como ríos, acequias y manantiales.
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Los principales operadores de los servicios de agua potable y saneamiento del Valle-Bajo son las
EMAPAS Huaral, EMAPA Chancay; y la EPS. Aucallama, Como operadores menores son reconocidas
12 JASS pertenecientes al distrito de Chancay, 7 JASS pertenecientes al distrito de Huaral, y 6 JASS
pertenecientes al distrito de Aucallama; otras que no se encuentran reconocidas y que operan como
Juntas vecinales de Agua y Saneamiento.
DISTRITO DE CHANCAY

DISTRITO DE HUARAL

DISTRITO DE AUCALLAMA

( EMAPA CHANCAY )

( EMAPA HUARAL )

( EPS AUCALLAMA )

JASS

JASS

JASS

3. TORREBLANCA

13. HUACHO CHICO

20. PASAMAYO

4. CERRO LA CULEBRA

14. TUPAC AMARU

21. BOZA

5. CANDELARIA

15. NUEVA ESTRELLA

6. ESTRELLA DE LA MAÑANA

16. SANTA ELENA

22. LOS HUERTOS DE SANTA
ISABEL

7. CHANCAYLLO

17. MACATON

8. 4 DE JUNIO

18. CONTIGO PERÚ

9. PAMPA LIBRE

19. NUEVO HUARAL

1. 28 JULIO
2. BUENA VISTA

23. TRES ESTRELLAS
24. CRUZ BLANCA DE MATUCANA
25. PISQUILLO

10. SAN MARTIN I
11. SAN MARTIN II
12. LOS LAURELES

Fuente: EMAPAS, Huaral, Chancay y EPS Aucallama, 15-16 marzo 2013
Tabla 5. EMAPAS, EPS Y JASS. Usuarios poblacionales. Valle-Bajo de la Cuenca Chancay-Huaral.

En el siguiente plano se representan la ubicación de las JASS por distrito en el valle de Chancay-Huaral.

Figura 25. Plano de ubicación de las JASS por distrito en el valle Chancay-Huaral.
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Las poblaciones de la cuenca Media y Alta, son poblados de menos de 2,000 habitantes, tienen servicios
de agua y algunos de alcantarillado, los que son administrados en muchos de los casos por la
Comunidad y en otros por el municipio del lugar, mediante organizaciones denominados Comités de
Agua.
El abastecimiento de agua de uso Doméstico-Poblacional es de tipo de “Gravedad-Fuente Única”
Manantiales.

DISTRITOS y LOCALIDADES

Total

%

Urbana

%

Rural

%

1.-Huaral (EMAPA, 7 JASS)

88,558

53.78

79,001

89.21

9,557

10.79

2.-Chancay (EMAPA, 12 JASS)

49,932

30.32

44,862

89.85

5,070

10.15

3.-Aucallama (EPS , 6 JASS)

16,195

9.84

5,892

36.38

10,303

63.62

TOTAL Valle-Bajo

154,685

93.94

129,755

83.88

24,930

16.12

4.-Atavillos Alto (Capital Pirca, Baños, Pasac, Chisque,
Huaroquín, Cormo.

976

0.59

801

82.07

175

17.93

5.-Atavillos Bajo ( Capital Huayopampa, La Perla, Chaupis,
Pállac, La Florida, Pampas)

1,374

0.83

1,323

96.29

51

3.71

6.-Ihuarí ( Capital Ihuari, Huachinga, Ñaupay, Otec, Yungay,
Quispiguay, Llancau, Huaychu, Acotama, Huaroquín)

2,671

1.62

640

23.96

2,031

76.04

7.-Lampian ( Capital Lampián, Canchapilca)

519

0.32

442

85.16

77

14.84

8.-Pacaraos ( Capital Pacaraos, Vichaycocha, Ravira, Viscas)

747

0.45

717

95.98

30

4.02

9.-San Miguel de Acos ( Capital Acos, Huascoy y San Juan)

754

0.46

507

67.24

247

32.76

10.-Santa Cruz de Andamarca ( Capital Santa Cruz, Santa
Catalina y Chauca)

1,219

0.74

1,039

85.23

180

14.77

11.-Sumbilca ( Capital Sumbilca, Huandáro, Rauma, Psicoto)

1,171

0.71

762

65.07

409

34.93

544

0.33

501

92.10

43

7.90

TOTAL Cuenca Media y Alta

9,975

6.06

6,732

67.49

3,243

32.51

TOTAL Provincia de Huaral

164,660

100

136,487

82.89

28,173

17.11

12.-Veintisiete de Noviembre ( Capital Carac, Coto)

Nota: Elaboración TYPSA, de fuente GORE. Lima-provincias, 2013

Tabla 6. Distritos y localidades. Usuarios Poblacional .Cuenca Chancay-Huaral
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5.3.5.4 Operadores del sector minero de la Cuenca Chancay-Huaral.
La minería en la Cuenca del rio chancay-Huaral, explota recursos metálicos y no metálicos, los que se
encuentran en formaciones mineralizadas de la cuenca, en mayor proporción en formaciones de la
Cuenca Alta y media.
Los depósitos metálicos más importantes están localizados en la Cuenca Alta, en lugares y zonas
próximas a intrusiones acidas, se manifiestan en forma de cuerpos irregulares y filones, dentro de
sedimentos cretácicos (calizas). La asociación polimetálica representativa de la Cuenca Alta es plomo,
zinc, cobre, plata y hierro.
En depósitos no-metálicos se identifican minerales como calizas, materiales de construcción, sal y
carbón. Yacimientos no-metálicos en actividad en la cuenca: Quinopuquio y Coricocha, extraen carbón
antracita y están ubicados en el distrito de Santa Cruz de Andamarca, Cuenca Alta y Huayan para la
extracción de Arenas y gravas, yacimiento ubicado en el valle-bajo.
Fuentes de aguas Termo-medicinales constituyen también recursos minerales, que son explotados con
propósitos medicinales y turísticos, se ubican en la cuenca alta en los distritos de Santa cruz de
Andamarca (Baños de Collpa) y Atavillos Alto (San José de Baños)
La operaciones de extracción de minerales se realizan en SOCAVONES y en TAJOS ABIERTOS, los
depósitos del material procesado (Relaves) se depositan en canchas denominadas RELAVERAS,
ubicadas en superficie.
En el siguiente cuadro se muestra la participación minera de la Cuenca Chancay-Huaral, en la
producción de la región Lima-provincias.
PLATA

ZINC

ORO

COBRE

PLOMO

AMBITO
Kg.f

%

TM.f

%

Gr.f

%

TM.f

%

TM.f

%

CUENCA
CHANCAY-HUARAL

49,456

6.79

36,896

11.91

0.00

0.00

1,853

5.13

7,065

10.93

REGION LIMA
PROVINCIAS

727,872

100

309,639

100

524,619

100

36,108

100.00

64,657

100.00

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Región Lima Provincias. GR, 2010

Tabla 7. Minerales y participación en la producción regional. Cuenca Chancay-Huaral

En la cuenca se encuentra en operación la minera COLQUISIRI y en etapa de exploración MINERO
SANTANDER, ambos constituyen prospectos polimetálicos. Una característica de la minería polimetálica
es la producción de agua acida, consecuencia de las formaciones sulfurosas que se encuentran
asociadas a los metales y también de las propias operaciones de producción.
La Unidad Económica Administrativa (U.E.A.) “María Teresa-Colquisiri” de propiedad de la MINERA
COLQUISIRI S.A. se ubica en el valle-bajo, paraje de Jecuán, distrito de Huaral. Está constituida por 13
concesiones, que totalizan un área superficial de 3013.61has. Actualmente Minera Colquisiri S.A, realiza
operaciones mineras de explotación subterránea y tratamiento de flotación selectiva para la recuperación
de minerales: Plata, Cobre, Plomo y Zinc.
El PROYECTO MINERO SANTANDER está ubicado en el distrito de Santa Cruz de Andamarca, el
prospecto se encuentra emplazado en áreas de la quebrada Puajanca, hidrográficamente se ubica en
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la subcuenca del rio baños, compromete un sistema hídrico formado por lagunas, bofedales y aguas
subterráneas. A la fecha no ha iniciado sus operaciones
5.3.5.5 Comunidades Campesinas
Reconocidas por Ley 24656, que en su Art. 2, textualmente dice: “Las Comunidades Campesinas son
organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrados por familia que
habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y
culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el
gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la
realización plena de sus miembros y del país”.
En el ámbito de la Cuenca Chancay-Huaral, 38 Comunidades Campesinas reconocidas por ley son
propietarias del 79% (2,750 Km2) de la superficie de la cuenca (3,480.87 Km2). Su ubicación y territorio
se representan en la Figura 26. El número de comunidades en la cuenca se distribuye de la siguiente
manera: 9 comunidades en la cuenca alta, 27 en la cuenca media y 2 en el valle-bajo.

Fuente: Elaboración TYPSA, Fuente Geodatabase de la cuenca Chancay-Huaral

Figura 26. Territorio y comunidades campesinas. Cuenca Chancay-Huaral.

Las Comunidades Campesinas están sometidas frecuentemente a la ocupación de sus tierras, en la
costa por el crecimiento de la agricultura de alta tecnificación que demanda tierras para su expansión y
por el crecimiento urbano que las usurpa y da origen a conflictos sectoriales y a fricciones al interno de
sus organizaciones. Las comunidades de la cuenca media y alta, por el carácter mineralizado de algunas
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zonas de su propiedad y la aptitud de su contexto fisiográfico para desarrollos hidroeléctricos, los
conflictos ocurren principalmente por la integridad de sus fuentes de agua.
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6. OBJETIVOS GENERALES
REGIONALES Y LOCALES
6.1.
6.1.1.

DE

LAS

POLÍTICAS

Y

ESTRATEGIAS

NACIONALES,

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL MUNDIAL
Declaración de Dublín

Esta declaración sobre el agua y el desarrollo sostenible se dio como conclusión de la Conferencia
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), mantenida en la ciudad de Dublín entre el 20
y el 31 de enero de 1992, una reunión técnica previa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) que se desarrolló en Rio de Janeiro en junio de 1992. En la
sesión de clausura se adoptó la llamada Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible.
Principios Rectores:
Se precisa una acción concertada para revertir las actuales tendencias de consumo excesivo, la
contaminación y las amenazas crecientes derivadas de la sequía y las crecidas. El Informe de la CIAMA
formula recomendaciones para que se adopten medidas en las esferas local, nacional e internacional,
teniendo presente cuatro principios rectores:
Principio No 1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable. Esencial para sostener la vida, el
desarrollo y el medio ambiente.
Dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión eficaz de los recursos hídricos requiere un
enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas
naturales. La gestión eficaz establece una relación entre el uso del suelo y el aprovechamiento del agua
en la totalidad de una cuenca hidrológica o un acuífero.
Principio No 2. El aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un planteamiento
basado de manera concertada en la participación de los usuarios, los planificadores y los
responsables de las decisiones a todos los niveles.
El planteamiento basado en la participación implica que los responsables de las políticas y el público en
general cobren mayor conciencia de la importancia del agua. Este planteamiento sostiene y ratifica que
las decisiones habrían de adoptarse al nivel más elemental apropiado, con la realización de consultas
públicas y la participación de los usuarios en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de los
proyectos sobre el agua.
Principio No 3. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la
protección del agua.
Este papel primordial de la mujer como proveedora y consumidora de agua y conservadora del medio
ambiente viviente rara vez se ha reflejado en disposiciones institucionales para el aprovechamiento y la
gestión de los recursos hídricos. La aceptación y ejecución de este principio exige políticas efectivas que
aborden los aportes y conocimientos, las necesidades y beneficios para la mujer y la preparen y doten de
la capacidad de participar, en todos los niveles, en programas de recursos hídricos, incluida la adopción
de decisiones y la ejecución, por los medios que ellas determinen.
Principio No 4. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos a los que se destina
en relaciones de competencia y debería reconocérselo como un bien económico.
En virtud de este principio, es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano
a tener acceso al agua limpia y pura y al saneamiento por un precio asequible. La ignorancia, en el
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pasado, del valor económico del agua ha conducido al derroche y a la utilización de este recurso con
efectos perjudiciales para el medio ambiente. La gestión del agua, en su condición de bien económico,
es un instrumento importante para conseguir un aprovechamiento eficaz y equitativo y para favorecer la
conservación y protección de los recursos hídricos.
6.1.2.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

También conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), son ocho propósitos de desarrollo humano
fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para
el año 2015.
Los ODM reconocen explícitamente la dependencia recíproca entre el crecimiento económico, la
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Además, consideran que el desarrollo se sustenta en
la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la
seguridad.
Por ello el objetivo 7 indica como una de sus metas reducir a la mitad, para el 2015, la proporción de
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, esto ha sido
interpretado por los países firmantes como requerimiento para una gestión integrada, que incluye una
gestión apropiada del (agua de superficie y subterránea, calidad y cantidad, agua y suelo, etcétera); lo
que implica considerar las necesidades de la sociedad, el impacto económico que se genera y el
cumplimiento de la normatividad ambiental o su implementación en cada uno de los países firmantes,
esto implica alcanzar el uso sostenible y el desarrollo de los recursos hídricos.
Alcanzar la meta fijada de reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de
acceso sostenible al agua y a unos servicios básicos de saneamiento permitiría evitar unas 470.000
muertes al año y tener unos 320 millones más de días hábiles productivos.
El abastecimiento adecuado de agua es fundamental para reducir el riesgo de enfermedades, para
garantizar el derecho a la alimentación, a la salud y a una vivienda digna. La falta de acceso a un
saneamiento adecuado constituye la primera causa de contaminación del agua y de contagio de
enfermedades; es clave para nuestra alimentación, salud, bienestar y desarrollo y, sin embargo, se trata
de un recurso limitado, al que no acceden todas las personas por igual. Por eso, el agua es la llave sin la
cual no se podrán alcanzar todos los Objetivos del Milenio.
6.1.3. La Agenda 21 de la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en
Río de Janeiro-1992.
La Agenda 21 también llamada “Programa 21” surge en el año 1992 en la II Conferencia Mundial de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizada por Naciones Unidas en la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil). Es un documento que incorpora políticas, planes o programas de acción cuyo objetivo es
conseguir un necesario equilibrio entre la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales y
el modelo socioeconómico.
En dicha Conferencia, las Naciones Unidas hicieron un llamamiento a los países para que iniciasen lo
antes posible un proceso de diálogo con sus ciudadanos, organizaciones y entidades a fin de adoptar un
plan de desarrollo centrado en los valores locales que considere de forma integrada el desarrollo social,
el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, adoptando los principios estipulados en la
Agenda 21 en su respectivo ámbito territorial.
La Agenda 21 en su capítulo 18 plantea la protección de la calidad y el suministro de los recursos de
agua dulce: Aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos
de agua dulce; para alcanzar esto se propusieron los siguientes programas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.1.4.

Ordenación y aprovechamiento integrados de los recursos hídricos.
La evaluación de los recursos hídricos.
La protección de los recursos hídricos, la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
El abastecimiento de agua potable y saneamiento.
El agua y el desarrollo urbano sostenible.
El agua para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural sostenible.
Las repercusiones del cambio climático en los recursos hídricos.
Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un instrumento internacional que tiene por objeto
reducir las emisiones de seis gases que provocan el calentamiento global (dióxido de carbono, metano,
óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) en un porcentaje
aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las
emisiones al año 1990.
En 1997 se firmó en Kioto (Japón) este documento en el que los países desarrollados, se comprometían
a reducir los gases emitidos a la atmósfera, el cual entro en vigencia el 16 de febrero del 2005. Treinta
países industrializados están obligados jurídicamente a reducir o limitar sus emisiones de gases de
efecto invernadero, los países industrializados se comprometen a reducir sus emisiones de gases
contaminantes a niveles inferiores a los de 1990.
Según dicho protocolo, las instalaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales son consideradas
como fuentes generadoras de gases de efecto invernadero, por esta razón es necesario realizar estudios
y estrategias que permitan valorar los efectos que están causando al medio ambiente el no contar con
plantas de tratamiento adecuado.
6.1.5.

La Cumbre de la Tierra

Las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, también conocidas
como las Cumbres de la Tierra, han sido reuniones internacionales sin precedentes. Hasta la fecha se
han realizado cuatro de estas cumbres que han tenido lugar en Estocolmo (Suecia) del 5 al 16 de junio
de 1972, Río de Janeiro (ciudad) (Brasil) del 2 al 13 de junio de 1992 y en Johannesburgo (Sudáfrica) del
23 de agosto al 5 de septiembre del 2002. En junio de 2012 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia
de Desarrollo Sostenible Río+20.
En el año 2002 en Johannesburgo (África del Sur). Se llevó a cabo la Cumbre Mundial del desarrollo
sostenible organizada por la ONU, con la asistencia de más de un centenar de Jefes de Estado y de
alrededor de 60000 personas, incluidos los delegados, los representantes de ONG, los periodistas y las
empresas; este encuentro pretendía ofrecer un discurso ecologista como parte de la labor de
concienciación sobre la importancia del desarrollo sostenible, para que todas las personas puedan
satisfacer sus necesidades presentes y futuras, sin dañar el medio ambiente. Se constituyó como un
instrumento de coordinación entre distintos actores de la sociedad internacional con el propósito de
incentivar a la población internacional, y que la protección ambiental fuese compatible con el crecimiento
económico, y el desarrollo social, mediante la suma de los esfuerzos y de las capacidades de las partes
involucradas.
6.1.6.

Cumbre de Río+20

La Cumbre de Río es una reunión cumbre anual de los jefes de estado miembros del Grupo de Río. La
primera Cumbre de Río, que se llevó a cabo en la ciudad de Acapulco en 1987.
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La Conferencia ha sido la oportunidad para realizar diferentes programas de acción para el siglo XXI,
como el llamado Programa 21 o Agenda 21 que enumera algunas de las 2500 recomendaciones
relativas a la aplicación de los principios de la declaración.
La conferencia de Río fue también testigo de la aprobación de la Convención sobre el Cambio Climático,
que afirma la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que condujo a la firma
en 1997 del Protocolo de Kioto. La Declaración sobre los Bosques y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, que supedita el uso de la herencia genética mundial a una serie de condiciones y presenta un
primer nivel en este ámbito, también fueron ratificados en la cumbre.
En la cumbre de Río+20, nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Río de Janeiro, la ONU volvió a reunir a los representantes de
los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, justo 20 años después de la Cumbre
de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro.
El agua fue un tema prioritario, el acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento, la gestión
integrada de los recursos hídricos y la cooperación en materia de agua y su papel en la economía verde.
Según el seguimiento realizado por El Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en
el marco del Decenio (UNW-DPAC) los factores clave en relación con el agua en Río+20, fueron los
siguientes:
El acceso al agua y al saneamiento. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció de forma
explícita el derecho humano al agua y al saneamiento defendiendo que una fuente de agua potable y de
saneamiento inocuos es esencial para la realización de todos los derechos humanos.
La Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH). La GIRH se acepta internacionalmente como el
camino hacia un desarrollo y una gestión equitativos y sostenibles de los limitados recursos de agua del
mundo y como mecanismo para satisfacer los conflictos de la demanda.
Cooperación en torno al agua. Reforzar la cooperación y estimular el diálogo para resolver los actuales
problemas del agua resulta crucial para afrontar los desafíos del desarrollo sostenible.
El agua en la economía verde. El agua en la economía verde presta atención a las oportunidades
socioeconómicas que ofrece una adecuada gestión del agua para el desarrollo económico a la vez que
se protegen los ecosistemas de agua dulce. La transición hacia una economía verde en el agua requiere
un giro respecto de las prácticas actuales.
6.1.7.

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

Los países firmantes de esta Convención, entre ellos el Perú, han tomado conciencia que la
desertificación y la sequía constituyen problemas de dimensiones mundiales, que afectan el desarrollo
sostenible de los distintos países por la relación que guardan con problemas tales como la pobreza, la
salud, la desnutrición, la falta de seguridad alimentaria y como consecuencia de todo ello la migración
forzada de personas.
6.2.
6.2.1.

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL A NIVEL NACIONAL
La Constitución Política del Perú

Con la promulgación de la Constitución de 1993, se facilita el ingreso del Perú en el proceso de
globalización. Este proceso se caracteriza por crecientes facilidades para el financiamiento externo e
interno de infraestructura, industria y servicios; la apertura del comercio mundial; el interés de la
formación de regiones económicas; entre otros aspectos dirigidos a hacer realidad los derechos de la
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persona. Se suman un conjunto de dispositivos legales orientados a impulsar la inversión privada y
desarrollo de sectores estratégicos. No obstante, tan importantes cambios no van acompañados de un
marco de políticas integradoras, flexibles y adaptables a los contextos culturales locales, ambientales y
organizativos variables y sin los mecanismos que faciliten su implementación. Como consecuencia de
ello han surgido múltiples problemas y conflictos que dificultan la implementación de proyectos de
desarrollo regional relacionados con el aprovechamiento de los recursos hídricos, acentuándose el mal
uso del agua, el déficit y el deterioro de la calidad del agua.
El artículo 66o establece: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a
dicha norma legal”.
En lo concerniente a recursos naturales, la constitución de 1993 ratifica los preceptos establecidos en las
Constituciones de 1979 y 1933, que los recursos naturales son patrimonio de la Nación. Cuando trata
sobre el aprovechamiento de dichos recursos deja abierta la posibilidad que puedan ser otorgados a los
particulares mediante una concesión en la forma de derecho real. En este sentido la Constitución de
1993 es más liberal que la de 1979, que si bien también dejaba abierta la posibilidad de otorgar
concesiones sobre los recursos naturales, no establecía el concepto de derecho real.
La precisión de la Constitución de 1993 de que la concesión otorga a su titular un derecho real implica
que el titular de una concesión tiene el poder jurídico para transferirla libremente a un tercero. En el caso
de los recursos hídricos, este concepto reviste particular importancia por el hecho que el otorgamiento de
concesiones de agua podría anular la prohibición actual que el agua pueda ser usada en un predio
distinto y para un fin distinto para el que fue otorgado.
6.2.2.

Ley de Bases de Descentralización

En el Perú, al igual que en los demás países del mundo, la demarcación política no corresponde con los
límites de las cuencas hidrográficas y éstas en la mayoría de los casos se extienden sobre dos o más
departamentos/regiones.
Debido a que la gestión integral del agua necesita cubrir la integridad del territorio de la cuenca, ella no
puede ser competencia exclusiva de un gobierno regional. En este escenario surge la interrogante
¿cómo descentralizar la gestión del agua sin comprometer el criterio universalmente compartido de
manejar los recursos hídricos teniendo a la cuenca hidrográfica como unidad de gestión?
6.2.3.

Ley de Modernización de la Gestión del Estado

Esta ley Nº 26758 del 20.01.2002, tiene la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un estado al
servicio del ciudadano. El proceso de modernización iniciado en el Estado a raíz de su expedición crea
un entorno político altamente favorable para la reestructuración del actual marco organizacional para la
gestión del agua.
6.2.4.

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley 27867 del 16 de noviembre del 2003, establece y norma la estructura, organización, competencia y
funciones de los gobiernos regionales. Define la organización democrática, descentralizada y
desconcentrada conforme a la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización. Mediante Ley No
27902 modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para regular la participación de los Alcaldes
Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos Regionales y fortalecer el proceso de Descentralización
y Regionalización.
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Entre sus principios destaca el de sostenibilidad, donde la gestión regional debe caracterizarse por la
búsqueda del equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para lograr los
objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la biodiversidad.
Es competencia compartida de los Gobiernos Regionales la gestión sostenible de los recursos naturales
(entre ellos el agua) y mejoramiento de la calidad ambiental, entre otras funciones se señala “participar
en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuenca y las políticas de la
autoridad nacional de aguas”; así como “promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación,
mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos”
6.2.5.

Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

Esta Ley Nº 26821 del 10.06.97 fue emitida en cumplimiento del Artículo 66º de la Constitución del
Estado para normar los aspectos relacionados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Está concebida como una ley marco a partir de la cual se deberán elaborar las leyes especiales que
regulen el aprovechamiento de cada recurso natural (agua, bosques, flora, fauna, etc.). En este sentido,
constituye la fuente jurídica para la elaboración del marco regulador de las aguas.
Esta norma establece el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales estableciendo
sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, en cumplimiento de la Constitución,
en concordancia con lo establecido en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y los
convenios internacionales ratificados por el Perú. Su objetivo declarado es promover y regular el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un
marco adecuado para el fomento de la inversión, procurando el equilibrio dinámico entre el crecimiento
económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente, y el desarrollo integral de la
persona humana.
Los artículos aplicables a la gestión de los recursos hídricos:
Artículo 4º. Alcance del dominio sobre los recursos naturales,
Artículo 5º. Participación ciudadana,
Artículo 13º. Gestión sectorial y transitoria de los recursos naturales,
Artículo 14º. Registros Públicos,
Artículo 15º. Solución de conflictos,
Artículo 19º. Otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales,
Artículo 20º. Retribución económica por aprovechamiento de recursos naturales,
Artículo 23º. La concesión.
6.2.6.

Lucha contra la Desertificación

Como política nacional de desarrollo sostenible; se implementarán estrategias a largo plazo para luchar
contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, con énfasis en la ejecución. Se prestará
atención especial a la aplicación de medidas preventivas para las tierras aún no degradadas o sólo
levemente degradadas. Se reforzará la capacidad nacional para acopiar y procesar información
climatológica, meteorología e hidrología y los medios necesarios para establecer un sistema de alerta
temprana de la sequía.
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6.3.
6.3.1.

NORMAS ESPECÍFCAS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, ha sido elaborada en el marco de la Agenda 21;
su proceso de elaboración ha sido a través de una amplia discusión con el aporte de una Comisión
Técnica Multisectorial conformada mediante RM Nº 051-2007-PC, el plan busca tener una visión de
futuro en materia de recursos hídricos, entre los principales agentes económicos y sociales del país,
impulsando la ejecución de acciones estratégicas socioeconómicas integrales, constituyéndose en el
marco de referencia para la interacción conjunta del sector público y privado. La Política y Estrategia
Nacional de Recursos Hídricos (PENRH) define un conjunto de acciones estratégicas de los cuales
derivan actividades o tareas, programas y proyectos, cuya implementación permitirá lograr los objetivos
establecidos que conducirán a alcanzar la visión compartida en la gestión del agua.
6.3.2.

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos

Objetivo General:
Lograr la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito nacional que permita satisfacer las
demandas presentes y futuras, así como garantizar la conservación, la calidad y la disponibilidad del
recurso hídrico y su aprovechamiento sostenible:
•
•
•

Con criterios de equidad social, económico, ambiental;
Con participación de los tres niveles de gobierno, del sector público y privado, actores sociales
organizados de la sociedad civil y de las comunidades indígenas y nativas;
Contribuyendo a la cultura del agua y al desarrollo del país con una visión de inclusión social y
desarrollo sostenible.

Objetivos Específicos:
a) Lograr la conservación de los ecosistemas y los procesos hidrológicos así como la determinación y
planificación de la oferta y disponibilidad hídrica en el país para optimizar la atención de la
demanda de los recursos hídricos a nivel nacional.
b) Recuperar y proteger la calidad de los recursos hídricos en las fuentes naturales y sus
ecosistemas así como la vigilancia y fiscalización de los agentes contaminantes de las fuentes
naturales a nivel nacional.
c) Atender de manera oportuna la demanda de los recursos hídricos para garantizar el acceso al
agua como derecho humano en el marco de la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria,
priorizando el desarrollo de infraestructura hidráulica para satisfacer la demanda hídrica
poblacional y agraria en zonas de mayor vulnerabilidad.
d) Promover una cultura del agua por la paz para lograr la gestión integrada de los recursos hídricos
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.
e) Identificar la variabilidad climática y sus impactos sobre los recursos hídricos y la población en
general para promover una adecuada adaptación al cambio climático y disminuir la vulnerabilidad
y afectación del país como consecuencia de los eventos hidrológicos extremos.
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Políticas y Estrategias
Para alcanzar los cinco objetivos específicos y atender los desafíos propuestos en el marco de la política
nacional de los recursos hídricos se han propuesto cinco políticas con sus respectivas estrategias y
lineamientos de acción detalladas a continuación:
Política 1: Gestión de la Cantidad
Garantizar la conservación de los ecosistemas y los procesos hidrológicos; inventariar y determinar las
características de las fuentes de agua; así como evaluar y cuantificar la oferta y disponibilidad hídrica en
el país para optimizar la atención de la demanda de los recursos hídricos a nivel nacional.
Estrategia 1.1:
Evaluación de la oferta, disponibilidad y demanda hídrica en el país.
Lineamientos de acción:
 Conocer las fuentes de agua superficiales y subterráneas por cuencas hidrográficas y determinar
sus características, la oferta y disponibilidad hídrica, y su distribución espacial y temporal.
 Promover, fomentar e impulsar la determinación de las demandas hídricas por cuencas
hidrográficas, priorizando las demandas de uso poblacional actuales y futuras.
 Determinar periódicamente los balances hídricos por cuencas a nivel nacional.
Estrategia 1.2:
Conservación de la oferta hídrica en el país.
Lineamientos de acción:








Promover, brindar e implementar normas y mecanismos de protección, conservación y
restauración de los ecosistemas vinculados a la regulación de la oferta hídrica por cuencas, con
participación de los niveles de gobierno nacional, regional y local y demás actores sociales
vinculados a la gestión del agua.
Normar y regular la protección, conservación y planificación de los recursos hídricos para las
partes altas, media y baja de las cuencas, humedales, bofedales y acuíferos.
Impulsar y fortalecer el afianzamiento hídrico de las cuencas.
Impulsar la participación del Estado y del sector privado en el desarrollo de la infraestructura
hidráulica.
Fomentar el monitoreo, estudio y la conservación de glaciares en el país.
Fomentar la investigación y el desarrollo de la tecnología para una gestión eficiente del agua, con
el financiamiento del sector público y privado.

Estrategia 1.3:
Fomentar el uso eficiente y sostenible del agua
Lineamientos de acción:
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Promover y fomentar el uso de tecnología para el uso eficiente del agua, principalmente en el uso
poblacional y agrario.
Promover y fomentar la evaluación de la eficiencia en el uso del agua.
Promover y fomentar la implementación de estructuras y mecanismos de medición y/o control con
la participación de los usuarios.
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Promover y fomentar acciones de mejora y mantenimiento de la infraestructura destinada a la
atención de la demanda hídrica a nivel nacional.

Política 2: Gestión de la Calidad
Promover la recuperación, protección y monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en las fuentes
naturales y sus ecosistemas a través de procesos participativos y dotación de instrumentación
tecnológica para la gestión eficiente de la calidad y para la vigilancia, fiscalización y mitigación de los
agentes contaminantes de las fuentes naturales a nivel nacional.
Estrategia 2.1:
Fortalecer las acciones multisectoriales y sectoriales en materia de gestión de la calidad del agua.
Lineamientos de acción:
 Integrar y articular la normatividad multisectorial y sectorial en materia de calidad del agua.
 Evaluar y actualizar los estándares nacionales de la calidad ambiental del agua a nivel nacional,
así como los límites máximos permisibles para los efluentes de actividades poblacionales y
productivas.
 Implementar indicadores de calidad del agua (ICA) para la calificación de los cuerpos naturales de
agua.
 Implementar acciones preventivas de carácter multisectorial y participativo para evitar conflictos
socioambientales, vinculados a la calidad del agua y dar atención a los existentes.
 Adecuar e implementar instrumentos de gestión ambiental que permitan el cumplimiento de los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y Límites Máximos Permisibles.
 Impulsar la formalización de las actividades productivas y poblacionales que generan impactos en
la calidad de las fuentes naturales de agua.
Estrategia 2.2:
Mantener y mejorar la calidad del agua en las fuentes naturales continentales y marítimas y en sus
bienes asociados.
Lineamientos de acción:
 Formular e implementar planes para el mejoramiento de la calidad del agua en las unidades
hidrográficas.
 Promover la implementación de una red nacional de laboratorios de agua.
 Fortalecer la vigilancia de la calidad del agua.
 Fortalecer la fiscalización de los vertimientos de aguas residuales.
 Identificar e inventariar las fuentes contaminantes de los cuerpos naturales de agua.
 Fortalecer el registro administrativo de vertimientos y reúsos de aguas residuales.
 Impulsar el control del uso de sustancias peligrosas en actividades productivas y poblacionales
que pongan en riesgo la calidad del agua.
 Promover el reúso de las aguas residuales tratadas.
 Promover el tratamiento adecuado de los residuos sólidos a fin de proteger las fuentes naturales
de agua.
 Promover la investigación en materia de calidad del agua.
 Promover la remediación de los pasivos ambientales que afectan las fuentes naturales de agua en
las cuencas.
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Política 3: Gestión de la Oportunidad
Atender de manera oportuna la demanda de los recursos hídricos, en función a su mejor distribución
inclusiva, temporal y espacial, en las vertientes del Pacífico, Atlántico y Titicaca, garantizando el derecho
humano al agua y en el marco de la seguridad hídrica y seguridad alimentaria priorizándose el desarrollo
de infraestructura hidráulica para satisfacer la demanda hídrica poblacional y agraria en zonas de mayor
vulnerabilidad.
Estrategia 3.1:
Implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos por cuencas.
Lineamientos de acción:
 Fortalecer la normatividad multisectorial y sectorial para la gestión integrada de los recursos
hídricos por cuenca.
 Articular, implementar y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
(SNGRH).
 Articular, implementar el Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos (SNIRH).
 Fortalecer y consolidar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua.
 Promover, formular, implementar y evaluar el Plan Nacional de Recursos Hídricos.
 Promover la creación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.
 Promover, implementar y evaluar los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca.
 Fomentar el compromiso de los gobiernos regionales y locales en el financiamiento de los planes
de gestión por cuencas.
Estrategia 3.2:
Promover e implementar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Cuencas Transfronterizas.
Lineamientos de acción:
 Promover la suscripción de acuerdos multinacionales para la gestión integrada de los recursos
hídricos en cuencas transfronterizas.
 Formular e implementar planes binacionales de gestión de recursos hídricos por cuencas.
 Gestionar cooperación internacional para apoyar en la implementación de los planes de gestión de
recursos hídricos por cuencas.
 Controlar y prevenir la contaminación de recursos hídricos en cuencas transfronterizas de acuerdo
a la política de gestión de la calidad vigentes en los países comprendidos en las cuencas.
Estrategia 3.3:
Promover el otorgamiento de derechos de uso de aguas permanentes y estacionales e implementar su
registro administrativo.
Lineamientos de acción:
 Promover la formalización de derechos de uso de agua superficial, subterránea y marinas para
usos poblacionales y productivos y en el marco de la política de gestión de la calidad.
 Implementar y gestionar el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua, el Registro
Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua y el Registro de Operadores de Infraestructura
Hidráulica.
 Promover el uso del agua en épocas de avenida mediante el otorgamiento de licencias de uso de
agua estacionales.
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Estrategia 3.4:
Promover inversiones públicas y privadas para el desarrollo de infraestructura hidráulica con prioridad en
zonas de pobreza.
Lineamientos de acción:
 Promover que los sectores públicos competentes formulen programas de desarrollo de
infraestructura hidráulica, en concordancia con el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los Planes
de Gestión de Recursos Hídricos por cuenca.
 Impulsar la participación del Estado, el sector privado y la cooperación internacional en obras de
infraestructura hidráulica para aprovechar los recursos hídricos en zonas de pobreza y extrema
pobreza con aportes del gobierno nacional, regional y local.
 Promover la consolidación de obras de infraestructura hidráulica de proyectos especiales.
 Formular programas para el aprovechamiento de lagunas altoandinas y de seguridad poblacional
en lagunas de origen glaciar con participación de gobiernos regionales y locales.
 Formular programas de desarrollo de infraestructura hidráulica multipropósito, para el
almacenamiento y defensa contra inundaciones.
 Ampliar la cobertura de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en zonas de
pobreza y extrema pobreza, con aportes del sector público y privado a nivel nacional, regional y
local.
 Promover inversiones públicas y privadas para la construcción de plantas de tratamiento de aguas
residuales.
 Normalizar los procedimientos de diseño y construcción de estructuras hidráulicas.
Estrategia 3.5:
Fortalecer el régimen económico por uso, aprovechamiento del agua y vertimientos de aguas residuales
para financiar la gestión integrada de recursos hídricos por cuencas.
Lineamientos de acción:
 Mejorar la aplicación de la retribución económica por el uso de agua y vertimientos de agua
residuales tratadas por cuenca.
 Establecer la estructura tarifaria que garantice la sostenibilidad de servicios de operación y
mantenimiento, así como el desarrollo de infraestructura hidráulica que efectúan sus operadores.
 Promover mecanismos de financiamiento directo para los Consejos de Recursos Hídricos por
cuencas.
 Establecer un fondo concursable para financiar la implementación de acciones y programas
planteados en los planes de gestión de recursos hídricos por cuencas.
 Establecer un fondo concursable para la adaptación al cambio climático y prevención de riesgos
por eventos extremos, con participación del Estado, la cooperación internacional y el sector
privado.
 Promover la creación de un fondo ambiental para la remediación de los pasivos ambientales que
impactan en las fuentes naturales de agua.
 Promover la creación de un fondo, a nivel de gobiernos regionales y locales, orientados a la
gestión de residuos sólidos.
 Promover incentivos por el tratamiento de las aguas residuales generadas por las actividades
productivas.
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Política 4: Gestión de la Cultura del Agua
Promover una cultura del agua por la paz para incrementar la 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.
Estrategia 4.1:
Promover, facilitar y coordinar la participación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
Lineamientos de acción:
 Sensibilizar y capacitar a los tomadores de decisión en los niveles de gobierno, formadores de
opinión y población en general, sobre la gestión integrada de recursos hídricos por cuencas.
 Promover alianzas estratégicas entre los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de los
Recursos Hídricos y las fuentes cooperantes y organizaciones nacionales e internacionales,
públicas y privadas.
 Promover y articular mecanismos participativos para contribuir a la gestión integrada de los
recursos hídricos por cuencas con un enfoque de hidrosolidaridad y desarrollo sostenible.
Estrategia 4.2:
Comunicar y difundir información sobre los recursos hídricos y la gestión integrada a nivel sectorial y
multisectorial.
Lineamientos de acción:
 Dar a conocer la implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos y
facilitar su uso y aplicación.
 Gestionar y promover el intercambio de información entre los integrantes del Sistema Nacional de
Gestión de Recursos Hídricos y la población en general.
 Impulsar el establecimiento y promover el desarrollo de redes participativas de vigilancia de la
cantidad y calidad de las fuentes naturales de agua y sus bienes asociados.
Estrategia 4.3:
Promover la gestión del conocimiento y cultura del agua por la paz orientada al aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos.
Lineamientos de acción:
 Sensibilizar a los actores vinculados a la gestión de los recursos hídricos y la población en general
sobre el valor social, ambiental, económico y cultural del agua.
 Desarrollar conocimiento vinculados a la gestión integrada de los recursos hídricos por cuencas,
difundirlos a través de diferentes canales de comunicación e intercambiar conocimientos mediante
redes de aprendizaje, sociales y colaborativas.
 Desarrollar propuestas curriculares en los diferentes niveles y modalidades educativas para el
desarrollo de una cultura del agua, atendiendo a las características socio-culturales y económicas
de cada lugar.
 Fomentar la alta especialización en gestión, investigación y desarrollo de innovaciones
tecnológicas en recursos hídricos mediante programas de capacitación y de intercambio.
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 Promover la “cultura de pago” por el uso y aprovechamiento del agua en todas sus modalidades
con excepción del uso primario que refiere la Ley.
 Promover la recuperación y uso del conocimiento y prácticas ancestrales sobre los recursos
hídricos.
 Promover programas de vigilancia ciudadana hacia la gestión sostenible de los recursos hídricos.
Estrategia 4.4:
Contribuir a la transformación de los conflictos socio-ambientales motivados por el agua hacia la
hidrosolidaridad y la gobernanza hídrica.
Lineamientos de acción:
 Sensibilizar a los actores vinculados a la gestión del agua para lograr su participación propositiva
en la transformación de los conflictos socio-ambientales hacia la hidrosolidaridad.
 Articular con los organismos especializados en gestión y monitoreo de conflictos para estandarizar
criterios, implementar herramientas de gestión multisectoriales y un único sistema de monitoreo y
evaluación de conflictos.
 Desarrollar programas de capacitación para la prevención y transformación de conflictos y
consolidar una red colaborativa de alerta temprana y de intervención preventiva a nivel nacional.
 Identificar, conocer y monitorear las demandas existentes por parte de la sociedad respecto de la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos por Cuencas.
Política 5: Adaptación al Cambio Climático y Eventos Extremos
Conocer y monitorear la variabilidad climática, la vulnerabilidad y sus impactos sobre los recursos
hídricos y a población en general para promover una adecuada adaptación al cambio climático y mitigar
la vulnerabilidad y afectación del país como consecuencia de los eventos hidrológicos extremos.
Estrategia 5.1:
Articular las acciones del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos con los sistemas
nacionales competentes en prevención de riesgos, adaptación al cambio climático y gestión de eventos
extremos.
Lineamientos de acción:
 Desarrollar planes de acción conjunta para hacer frente a los efectos del cambio climático sobre
los recursos hídricos por cuencas.
 Desarrollar planes de acción conjunta para mitigar el impacto de los eventos hidrometeorológicos
extremos y geodinámicos.
 Establecer normas y procedimientos integrados para la adaptación al cambio climático y mitigación
de eventos extremos.
 Normar el manejo y aprovechamiento de áreas vulnerables (zonas de inundación, fajas
marginales, fajas marítimas, zonas de embalses y represamiento, taludes naturales y artificiales,
quebradas en épocas de avenidas, entre otros) que comprometen poblaciones, zonas productivas
e infraestructura en concordancia a las medidas de prevención de riesgos.
 Promover la construcción de obras de defensa ribereña y encauzamiento de ríos.
Estrategia 5.2:
Fomentar y mejorar el conocimiento de los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos para
la implementación de medidas de adaptación.
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Lineamientos de acción:
 Fomentar la investigación y capacitación sobre la variabilidad climática, efectos del cambio
climático sobre los recursos hídricos, impactos de los eventos hidrometeorológicos extremos y
geodinámicos.
 Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones que forman parte de los
sistemas nacionales competentes en prevención de riesgos, adaptación al cambio climático y
gestión de eventos extremos.
 Establecer programas de reducción de vulnerabilidad.
 Priorizar la implementación de sistemas de alerta temprana para eventos hidrometeorológicos
extremos y geodinámicos.
6.4.
6.4.1.

REFERENCIAS A LOS RECURSOS HÍDRICAS EN LAS POLÍTICAS REGIONALES Y LOCALES
Gobierno Regional de Lima

Dentro de las Políticas Sectoriales del Gobierno Regional de Lima, del Plan de Desarrollo Concertado
2008-2021, indica que en temas de saneamiento, se debe Promover la transparencia del uso de los
ingresos por los servicios de agua y saneamiento, a través de la formación de unidades de gestión y
priorizar el mejoramiento de calidad de agua. Además se plantean en sus lineamientos los siguientes
aspectos:
La estrategia de desarrollo productivo sostenido y competitivo
Desarrollar un sistema de información permanente sobre la situación hidrológica de la Región a
fin de estimular un uso más eficiente del recurso agua, impulsando la agricultura bajo riego
tecnificado e implementando programas adecuados de obras que permitan incrementar el
suministro a partir de las fuentes actuales, en coordinación con los usuarios.
6.4.2.

Municipalidad Provincial de Huaral

Dentro de su Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021, señala como proyectos estratégicos, Sistema
de almacenamiento y protección de las reservas de agua y un Programa a nivel provincial de expansión
y mejoramiento de agua potable.
Como propuesta de inversión Prioritarias: el tratamiento de aguas residuales y el Control de la
contaminación de las aguas de la cuenca del río Chancay.
6.4.3.

Municipalidad Distrital de Chancay

En su Plan de Desarrollo Concertado genera como uno de sus ejes estratégicos un “Distrito
ambientalmente saludable.”
Plantea como un objetivo estratégico el ampliar el abastecimiento y mejorar la calidad de agua en el
distrito, a través de la construcción de sistemas de saneamiento y ampliación del abastecimiento.
Principales acciones:
Plan de renovación de los sistemas de agua y alcantarillado en los centros poblados
Programa de mejoramiento y construcción de sistemas de agua y alcantarillado en los centros
poblados.
Planta de tratamiento de aguas residuales
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7.

ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE

El Plan de Gestión está articulado sobre varios ejes temáticos como son el aprovechamiento de los
recursos hídricos, calidad del agua, riesgos y cultura del agua.
7.1.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

El aprovechamiento de los recursos hídricos en la Cuenca Chancay-Huaral puede resumirse en los
siguientes problemas que conforman el diagnóstico del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos:
7.1.1.

Concentración de población y deficiencias del abastecimiento poblacional.

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%, evidencia la extensión hacía el norte del
Área Metropolitana de Lima. Crecimientos que puede elevar la demanda poblacional de la cuenca por
encima de los 22MMC, lo que supone un crecimiento entre 6-7 MMC en el medio plazo.
Estos crecimientos además pueden incentivar los severos problemas existentes de baja cobertura del
saneamiento a la población y la presencia de problemas de calidad asociados a la contaminación
microbiológica de las aguas y a la presencia de metales (aluminio, hierro y manganeso), si bien la
presencia de metales se presumen asociados a la naturaleza geológica de la cuenca. Estos problemas
de contaminación son especialmente importantes en los Centro Poblados de ámbito rural del valle
(<2.000 hab.) que son gestionados por JASS y que son más graves en el distrito de Aucallama y de
Chancay.

Figura 27. Mapa de centros poblados rurales (puntos amarillos) y urbanos (puntos negros) de la cuenca.
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A su vez, las infraestructuras de captación y tratamiento del agua potable son inadecuadas y obsoletas,
especialmente en las instalaciones de EMAPA Huaral y EMAPA Chancay. Además destacan las
deficiencias en abastecimiento de los Centros Poblados Rurales, caseríos y asentamientos del Vallé, que
cuentan con precarias instalaciones de saneamiento.
7.1.2. Disponibilidad de recursos e infraestructura insuficiente para el aprovechamiento y regulación de
los recursos hídricos de la cuenca.
El rio Chancay Huaral, frecuentemente aporta cada año volúmenes mayores de 360 MMC, de los cuales,
menos del 20% de este total corresponde al estiaje (junio – noviembre). Las lagunas del sistema de
cabecera de la Cuenca Chancay-Huaral, junto con el sistema Puajanca, constituyen un sistema
regulador por excelencia, capaz de proporcionar aportes de hasta 75 MMC durante el estiaje.
Si bien los recursos aportados por las lagunas pueden constituir hasta el 50% de la oferta total en el
período de estiaje de junio-diciembre y hasta un 20% de la oferta anual, muchas de las estructuras
necesitan ser rehabilitadas y existe un amplio margen para mejorar la capacidad de almacenamiento, o
bien regular algunas de ellas que no disponen actualmente represamientos.

Figura 28. Mapa de zona de ubicación de lagunas Altoandinas.
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Estado

Vol. embalsado
MMC

Chalhuacocha Alta

No regulada

1.0

Chalhuacocha Baja

Regulada

0.5

Chancán

Regulada. Buen estado. En operación

0.98

Rahuite

Regulada. Buen estado. En operación

1.1

Lagunas
Lagunas Vichaycocha

Lagunas Chicrín
Cacray
Yuncan

Requiere reposición de dique. Problemas en estabilidad
de la presa. Fisuras y estribos mal cimentados. En
operación
Regular estado de conservación. Filtraciones por la base
de la estructura. En operación.

0.3
5.6

Yanahuin (Pampa)

Regulada

0.5

Chungar

Regulares condiciones de funcionamiento. En operación.

11.0

Puajanca Alta (Cochauman)

Regulada. En operación.

2.1

Verdecocha

Laguna de paso no regulada

2.0

Puajanca Baja (Pucacocha)

Estructura de control en el Túnel (Compuerta). En
operación.

1.0

Barroscocha

Laguna con filtraciones. En proyecto.

0.6

Minaschacan

Laguna de paso. En proyecto.

0.2

Vilcacocha

Regulada. Pequeña capacidad. En operación.

1.5

Ahuashuman

Buen estado. Pequeña capacidad. En operación.

7.7

Lagunas Puajanca

Lagunas Baños

Lagunas Quiles
Uchumachay

En mantenimiento por cangrejeras. En operación.

1.8

Quisha

En operación.

10.1

Parcash Alto

No regulado. En proyecto

0.5

Isco

En proyecto

0.1

Culacancha (Torococha)

En proyecto

1.1

Yanauyac

Buen estado. En operación.

3.6

Parcash bajo

0.7

Tabla 8. Estado y volumen embalsado de las lagunas de la parte alta de la cuenca Chancay-Huaral.

Además de estos recursos existe un gran potencial en excedentes de agua en la época húmeda que no
son aprovechados. En términos generales, más del 50% de estos excedentes son generados en la
cuenca media, pudiendo llegar a caudales del orden de 20 m3/s (más de 100 MMC) durante los 3 o 4
meses más húmedos. La posibilidad de mejorar el sistema de regulación de las lagunas junto con la
ausencia de infraestructura de regulación en el curso principal de río Chancay-Huaral y en las
subcuencas de la parte media, dificulta el aprovechamiento de todos estos excedentes.
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7.1.3.

Déficit hídrico en las subcuencas de Añasmayo, Carac y Huataya.

En la cuenca media-alta se registran aproximadamente 3,900 ha agrícolas. Por su productividad, al
generar dos cosechas al año en alguno de los frutos, y cercanía a los mercados de Lima, el sector
frutícola que produce en la parte media de la cuenca tiene grandes expectativas de desarrollo. Así
mismo se empiezan a identificar vestigios de asociacionismo para la producción y comercialización y una
espontánea incorporación de tecnificación del riego mediante mangueras y pequeños reservorios que ha
sido impulsado especialmente desde la última sequía. Estos potenciales contrastan con la disponibilidad
de recursos, especialmente en época de estiaje y con lo atomizado de las infraestructuras de riego.
Es especialmente importante los déficit de las subcuencas y microcuencas de la parte media, como
Carac, Huataya y Añasmayo, que totalizan en más de 5,000 ha agrícolas de cultivo.

Datos
MMC

en

Carac

Añasmayo Huataya

Demanda

6.09

8.83

12.29

Oferta
media

5.51

8.07

8.64

Oferta
mínima

3.06

4.41

3.51

Déficit
medio

0.58
(10%)

0.76
(9%)

3.65
(30%)

Déficit
máximo

3.04
(50%)

4.42
(50%)

8.78
(70%)

Figura 29. Mapa de zona de riego de la parte media del río Chancay-Huaral y balance actual de uso agrícola de
agua

Durante el estiaje las subcuencas de Carac, Añasmayo y Huataya presentan un déficit de recurso,
limitando el desarrollo de la agricultura frutícola de la zona. Es aquí donde se concentra gran parte de la
demanda de la cuenca media con un total de 27 MMC.
Los problemas de disponibilidad de agua en las subcuencas de la parte media, se relacionan con una
escasa cobertura del abastecimiento en estiaje (prolongados intervalos entre riegos), que contrasta con
la pérdida frecuente de recursos hídricos al mar en verano. Esta debilidad es atribuida a:
Al contexto hidrológico de estos pisos ecológicos y el predominio de frutales sobre cultivos
estacionales. En época de lluvias el agua abunda y los cultivos no requieren riego, lo que
contrasta con la escasez de agua durante el estiaje que origina prolongados intervalos de riego
que afectan a la productividad de frutales y cultivos permanentes.
La falta o deterioro del revestimiento de la mayoría de los canales de riego. Existe la necesidad
de revestir la totalidad de los canales de conducción de la cuenca media, tanto aquellos que no
están revestidos como los que presentan un revestimiento deteriorado.
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Está poco extendido el riego tecnificado en la cuenca y no se practican o no se complementa el
regadío con actividades de conservación del agua y suelos. Si bien existen ya modelos de
utilización de alta eficiencia y buen nivel de tecnificación como son: Añasmayo; Canchapilca;
Huanchinga.
No se practican o no se complementan con el regadío de actividades de conservación del agua y
suelos, habiendo una clara tendencia a deforestar y al sobrepastoreo de suelos, principalmente
en la cuenca media.
En este contexto no es posible realizar un balance detallado de los principales tributarios de la cuenca
media, ya que no es posible estimar el valor de estos aportes con la aproximación necesaria por falta de
información. Así mismo, se desconoce la distribución entre las cuencas, ya que la calibración realizada
corresponde a la aportación intercuenca de la totalidad de la parte media (Figura 30). En cualquier caso
existe un déficit del orden del 50% de la demanda total correspondiente al periodo de estiaje (mayoseptiembre). Dado el nivel actual de eficiencia y el grado de aprovechamiento de manantiales y otras
formas de afloramiento, los déficits medios estimados son del orden de 3.6 MMC en Huataya, entre 0.8
MMC en la cuenca de Añasmayo y aproximadamente de 0.6 MMC en Carac.

Figura 30. Disponibilidad demandas y usos mensuales de agua en MMC en el periodo 2006-2010.

7.1.4.

Bajo aprovechamiento del regadío en el valle.

Los usos agrícolas en el valle Chancay-Huaral constituyen el sector de mayor consumo de agua de la
cuenca, con una superficie agrícola bajo riego de aproximadamente 21,880 ha, divididos en 7,515
predios-usuarios y con unos derechos consentidos de 337 MMC, de los cuales 254 MMC corresponden a
licencias y 83 MMC a permisos.
El volumen entregado en las bocatomas es de alrededor de 300 MMC. El sistema tiene una precaria
infraestructura, con bocatomas deterioradas de escasa capacidad de maniobra y operación y con
canales sin revestir o parcialmente revestidos. Las prácticas de riego, en su mayoría por inundación o
por surcos, reportan muy bajas eficiencias (<40%) que propician la generación de filtraciones y
surgencias, las cuales son aprovechadas por los regadíos inferiores del valle e incluso para uso
poblacional (Aucallama y Chancay).
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Datos en
MMC

Agrícola Urbano

Total

Demanda

375.11

15.54

390.65

Oferta media

367.15

15.23

382.38

Oferta mínima 325.38

15.23

340.61

Déficit medio

7.96
(2%)

Déficit

49.73

máximo

(13%)

7.96

49.73

Demanda agrícola de toda la cuenca:
375MMC= 337 Valle + 38 Resto
Figura 31. Mapa de zona de riego del valle del río Chancay-Huaral y balance actual de uso de agua.

En el valle Chancay-Huaral las aguas subterráneas son explotadas de forma diversa. Los afloramientos
naturales (37 afloramientos inventariados) constituyen la primera fuente para riego, con una oferta anual
del orden de 80-100 MMC, proveniente en su totalidad de las filtraciones del agua de riego, dado los
escasos recursos renovables de origen natural con que cuenta el acuífero. Los pozos a tajo abierto son
de uso doméstico-familiar y los pozos tubulares son utilizados para uso industrial, agropecuario y para el
riego de cultivos agroindustriales y cultivos de gran valor en el mercado.
Estos afloramientos subterráneos permanentes o temporales, producto de niveles freáticos locales
superficiales aportan el 25% de disponibilidad anual y constituyen fuentes de abastecimiento total o
complementaria del 30% de tierras irrigadas del valle.

Figura 32. Fuentes de agua para el abastecimiento de las demandas en el valle de Chancay-Huaral.

Desde el año 1997 (DGAS-INRENA) no se ha realizado una evaluación completa de las eficiencias de
riego. De cualquier forma se reportan cambios en la cedula de cultivos las técnicas de riego y las
infraestructuras perviven. En el citado trabajo de DGAS-INRENA a través del Proyecto de Ordenamiento
de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral, se determinan una serie de eficiencias
(conducción, distribución y aplicación) para las 17 Comisiones de regantes que componen la Junta de
Usuarios Chancay-Huaral siendo la eficiencia total media en torno a 40%.
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EFICIENCIAS (%)
TOTAL (%)
Promedio

Conducción

Distribución

Aplicación

79

81

63

40

Tabla 9. Eficiencias promedio de riego correspondiente a 17 comisiones de regantes del valle-bajo de ChancayHuaral. Fuente: DGAS-INRENA, 2008.

La eficiencia total del valle debe revisarse conforme a ese concepto pues las filtraciones superiores son
reusadas por los regadíos inferiores originando un balance total de uso de agua en el valle de mayor
eficiencia de la esperada. En cualquier caso este tipo de aprovechamiento de los recursos puede
conllevar problemas de calidad del recurso, de salinidad y de anegamiento que aconsejan revisar su
sostenibilidad.

Figura 33. Balance del acuífero del Valle Chancay-Huaral (Elaboración propia a partir de: Balance hidrogeológico del
valle chancay-Huaral INGEMET, 2010)

A modo resumen, en la tabla siguiente se recogen los indicadores cuantitativos relacionados con el
aprovechamiento de los recursos hídricos, los cuales caracterizan la línea de base actual de la Cuenca
Chancay-Huaral.
Valle del río Chancay‐Huaral

Zona agrícola parte media Chancay‐
Huaral

Agrícola

Urbano

Total

Cárac

Añasmayo

Huataya

Demanda

375.11

15.54

390.65

6.09

8.83

12.29

Oferta media

367.15

15.23

382.38

5.51

8.07

8.64

Oferta mínima

325.38

15.23

340.61

3.06

4.41

3.51

0.58

0.76

3.65

-10%

-9%

-30%

Datos en MMC

7.96
Déficit medio
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Valle del río Chancay‐Huaral
Datos en MMC

Agrícola

Urbano

Total

49.73
Déficit máximo

-13%

49.73

Zona agrícola parte media Chancay‐
Huaral
Cárac

Añasmayo

Huataya

3.04

4.42

8.78

-50%

-50%

-70%

Tabla 10. Balance actual del uso del agua en las subcuencas de la parte media y en el valle.

La situación actual fue evaluada por los grupos de técnicos y grupos de interés mediante una
metodología de valoración informada basada en criterios holísticos. El resultado corresponde a la
valoración conjunta tanto de los grupos técnicos de trabajo como de los grupos de interés. Con ello fue
posible establecer la valoración objetiva que los actores consideran que existe actualmente en el plano
económico, social, institucional y medioambiental. Los resultados muestran que actualmente en eje
temático de aprovechamientos, se le da más importancia a los aspectos económicos y sociales, dejando
de lado los aspectos medioambientales e institucionales.

Figura 34. Valoración de la línea de base en el eje temático de los aprovechamientos de los recursos hídricos,
evaluada por los grupos técnicos y grupos de interés, en el plano social, medioambiental, institucional y económico.
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7.2.

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS

Las áreas de ribera son de vital importancia por servir de mediadoras e integradoras de la interfaz tierraagua y por ser lugares importantes para el almacenamiento de agua, la recuperación de acuíferos y el
ciclo de nutrientes y de la materia orgánica.
En el Río Chancay Huaral, los recursos de agua fresca están bajo presiones crecientes (crecimiento de
la población en los distritos más poblados, incremento en la actividad económica y mejor calidad de
vida). Así mismo, al conjugarse la inequidad social, la marginalidad económica, la carencia y limitación
de programas de superación de la pobreza y una falta de cultura del agua, crecen los impactos negativos
sobre los recursos de agua. Aquellos problemas se agravan debido a deficiencias en el manejo del agua
donde los enfoques sectoriales siguen prevaleciendo.
Ante el deterioro progresivo de los ecosistemas fluviales que está sufriendo la cuenca por todas estas
presiones comentadas, se debe disponer de una estrategia de conservación ecológica, la cual se
define como un conjunto de intervenciones y políticas basadas en los principios científicos que rigen su
funcionamiento como ecosistemas, siendo estos lo relacionados con la hidrología, geomorfología,
hidráulica fluvial, ecología, biología (fauna y flora) relativa al medio acuático y las riberas, etc.
De manera generalizada, en la Cuenca Chancay-Huaral se pueden distinguir dos áreas con distinto
tipo de problemática y por consiguiente de intervenciones para su conservación. Dichas áreas son
de manera aproximada:
La parte media-alta de la Cuenca Chancay Huaral, desde la cabecera de la cuenca hasta la
localidad de Acos. Son las zonas de los nevados y las lagunas de alta montaña, junto con los
páramos o pastos, las cuales están poco alteradas y actualmente presentan el mejor estado
ecológico de la cuenca. Son zonas de relevada importancia debido al gran aporte de recursos
hídricos a la Cuenca Hidrográfica. En esta zona se encuentran los distritos más despoblados, los
cuales están sufriendo en la actualidad una tasa de crecimiento negativa entorno al 15-30%. Los
principales factores que afectan a la conservación de los ríos en esta parte de la cuenca son:
‐ Minería formal e informal: En los distritos de Santa Cruz de Andamarca y PacarosVichaycocha, se localizan los pasivos ambientales de la minera Santander (Yanahuin) y de
la actividad minera no metálica informal.
‐ Disminución del caudal resultado de las derivaciones de las centrales hidroeléctricas; estos
tramos en ocasiones llegan a quedarse completamente secos desapareciendo la
conectividad longitudinal en estos tramos.
‐ Vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratar y los vertimientos mineros.
La parte media-baja de la Cuenca Chancay-Huaral, desde la localidad de Acos hasta la
desembocadura del río Chancay en el mar. En la zona baja de la cuenca, donde se encuentran
los distritos más poblados (Huaral, Chancay y Aucallama) hay una tasa de crecimiento en
ascenso. En esta zona, los principales factores que están afectando a la conservación ecológica
de los ríos son:
‐ Presencia de diversos aprovechamientos (hidroeléctricos, agricultura, etc.) no sujetos a
supervisión, afectando directamente a los ecosistemas acuáticos.
‐ Los vertimientos de aguas residuales domésticas, de aguas industriales y de aguas
agropecuarias, así como por el exceso uso de agroquímicos y abonados, afectando
directamente a la calidad de las aguas y deteriorando los ecosistemas existentes.
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‐

Elevado número de bocatomas utilizadas para riego a partir de la confluencia de los ríos
Chancay-Huaral y el Añasmayo, afectando a la morfología del cauce y a la conectividad
longitudinal del río.

A nivel de cuenca, la zona más deteriorada y en peor estado de conservación por todas las afecciones
antrópicas, es la cuenca baja. Esta zona es la más densamente poblada por lo que los vertimientos de
aguas residuales domésticas, aguas industriales y aguas agropecuarias son considerablemente mayores
que en la cuenca media-alta. Por otro lado en la cuenca media también existen zonas puntuales como
San Miguel de Vichaycocha y Baños, con bajo nivel de conservación. Pero a nivel general, la cuenca
media-alta presenta zonas con un alto valor ambiental, pese a no estar protegidas ni reguladas. Estas
zonas son:
‐
‐
‐

Bofedales y pastos de alta montaña, importantes por su capacidad de producir y captar
aguas, indispensables para las recargas de acuíferos.
Nevados y lagunas, de importantes aportes a la cuenca y amenazadas por el cambio
climático.
Riberas y nacientes

Figura 35. Ubicación de las zonas en mal estado de conservación. Cuenca Chancay-Huaral.

Al igual que en el ámbito de aprovechamientos de recursos hídricos visto en el apartado anterior, la
situación actual fue evaluada por los grupos de técnicos y grupos de interés siguiendo criterios holísticos.
El resultado corresponde a la valoración conjunta tanto de los grupos técnicos de trabajo como de los
grupos de interés. Los actores realizaron una valoración objetiva de los diferentes indicadores (social,
institucional, medioambiental y económico) en lo referente a temas de conservación y protección. En la
figura siguiente puede apreciarse como los actores consideran que, respecto a la conservación,
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actualmente se le da mucha importancia a los aspectos económicos. Los aspectos sociales,
medioambientales e institucionales quedan relegados a un segundo plano.

Figura 36. Valoración de la línea de base en el eje temático de conservación, evaluada por los grupos técnicos y
grupos de interés, a nivel social, medioambiental, institucional y económico.
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7.3.

CALIDAD DE AGUAS

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.
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
Ocupación indebida de la faja marginal de los ríos.

Figura 37. Mapa de fuentes contaminación

Si bien las aguas superficiales de la Cuenca Chancay-Huaral, en términos generales, no tienen una mala
calidad los problemas más importantes considerados son:
La contaminación microbiológica en la cuenca media y baja, que está asociada a los vertimientos
de agua residuales poblacional sin tratamiento. La máxima concentración de coliformes totales
se ha observado en el río Chancay-Huaral, aguas abajo de Acos y en el entorno de puente Boza.
Lo máximo en coliformes termotolerantes también se registra en estas estaciones, además de en
el río Añasmayo aguas abajo de La Perla.
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Figura 38. Calidad del agua del río Chancay-Huaral asociada a la contaminación orgánica y localización de CP

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
geología de la misma.
Estos incumplimientos de los ECA-Categoría 3 para el Fe y el Mn ya se han observado en los
datos históricos (DIGESA), sobre todo entre 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).
Se desconoce el grado de contaminación de las aguas subterráneas. La presencia en el valle de
explotaciones agrícolas y la infiltración de agua 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).
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. Por otra parte,
las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento también ponen de manifiesto este
problema con los coliformes, dándose las mayores concentraciones en los centros poblados de
Cerro La Culebra y Nueva Estrella. 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 El Trébol, Santísima Cruz de Sacachispas, Jesús del Valle, El Ángel Macatón, Huaral,
Pirca, Quepepampa, Torre Blanca, Los Tilos, Canchapilca y Acos.
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En la siguiente figura se recogen los valores actuales de DBO5 encontrados en los sistemas de riego de
la parte alta y en el valle de la cuenca Chancay-Huaral, para cada una de las estaciones.

DBO5 seco

DBO5 húmedo

Parte alta

30.69 mg/l

11.90 mg/l

Valle

136.18 mg/l

7.59 mg/l

Figura 39. Valores actuales de DBO5 encontrados en los canales de riego de la parte alta y baja de la cuenca
Chancay-Huaral.

A continuación se representa los valores de DBO5 para la estación húmeda y la seca, en las distintas
localidades ubicadas en las mediaciones del río. Se aprecia como la contaminación aumenta en las
proximidades a la desembocadura, alcanzado valores superiores a los 5mg/l en las poblaciones con
mayor número de habitantes, que son Añasmayo y Chancay-Huaral bajo.

Vichaycocha
Baños
Chancay-Huaral Alto
Chancay-Huaral medio
Cárac
Chancay-Huaral medio
Añasmayo
Chancay-Huaral medio
Huataya
Chancay-Huaral medio
Chancay-Huaral bajo
Chancay-Huaral bajo

DBO5 seco
mg/l
0.04
0.10
0.05
0.06
0.18
0.18
6.00
0.11
2.53
2.33
9.29
20.95

DBO5 humedo
mg/l
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.03
0.02
0.02
0.06
0.34
0.55
1.17

Figura 40. Valores actuales de DBO5 en las distintas poblaciones a lo largo de la cuenca Chancay-Huaral.

Por otro lado, la concentración actual de DBO5 en el Mar de Chancay durante la estación seca es de 9.3
mg/l y en la estación húmeda de 13.7 mg/l. En este caso se aprecia como las concentraciones de DBO5
durante la estación húmeda son más elevadas que en la estación seca, contrariamente a lo que ocurre
en las aguas continentales. Esto es debido a que durante la mayor parte de la estación seca, los
caudales cercanos a las desembocaduras son prácticamente inexistentes.
A su vez, la situación actual referente a la calidad de aguas fue evaluada por los grupos de técnicos y
grupos de interés mediante una metodología de valoración informada basada en criterios holísticos. El
resultado (Figura 41) corresponde a la valoración conjunta tanto de los grupos técnicos de trabajo como
de los grupos de interés. Se estableció una valoración objetiva por parte de los actores en el plano
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económico, social, institucional y medioambiental. Los resultados muestran que en lo referente a la
calidad de aguas, los grupos técnicos de trabajo y los grupos de interés consideran que actualmente se
le da más importancia a los aspectos económicos, seguido de los sociales y dejando en una escala de
valor bajo-muy bajo los aspectos institucionales y medioambientales.

Figura 41. Valoración de la línea de base en el eje temático de calidad de aguas, evaluada por los grupos técnicos y
grupos de interés, en el plano social, ambiental, institucional y medioambiental.
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7.4.

RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

En el diagnóstico se identificaron las áreas vulnerables y en base a ellas y a los peligros detectados, se
ha realizado la clasificación y análisis de riesgos, especialmente en núcleos poblacionales, que
permitirán la posterior definición de las alternativas prioritarias, tanto estructurales como de gestión, para
combatir los riesgos en futuros acontecimientos similares. Por su magnitud es necesario valorar la
necesidad de actuar de forma inminente en los riesgos asociados a inundaciones, huaycos, geológicos y
asociados al cambio climático.
7.4.1.

Riesgos por inundación

Los resultados del Diagnóstico ponen de manifiesto que el mayor número de puntos de riesgo por
inundación se localizan en la cuenca baja, donde se han identificado 49 centros poblados con riesgo alto
de inundación por desbordamiento del río Chancay Huaral.
nº habitantes
5 ‐ 25
25 ‐ 100
100 ‐ 500
500 ‐ 1 000
total

PROVINCIA DE HUARAL
AUCALLAMA
CHANCAY
HUARAL
2
3
11
4
19
1
5
2
2
34
1
14

Total
5
15
25
4
49

Tabla 11. Número de centros poblados con riesgo de inundación alto por distritos

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 primera 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.

Figura 42. Identificación de riesgos por inundación
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7.4.2.

Riesgos 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. El diagnóstico de riesgos indica que hay
2 centros poblados con riesgo muy alto, Lumbra y Tingo, un caserío, una 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.
7.4.3.

Riesgos por Sequías

La sequía es otro de los peligros naturales cuyos elementos más vulnerables son la agricultura de
regadío y el abastecimiento de la población. La zona de mayor peligro se sitúa en el valle que debido a la
concentración de las demandas y a la escasa precipitación de región de costa hacen al área dependiente
de los recursos regulados en la parte alta de cuenca. El grado de eficiencia global actual del sistema
(<40%) y la existencia de sobrantes que no son aprovechados han provocado que en la serie histórica
(1940-2010) no se haya padecido los efectos de una sequía intensa a pesar de las drástica reducción de
precipitaciones de los años 1991-92, 1994-95 o 2003-04 y los propios usos hayan reajustado sus
necesidad de agua a la oferta disponible en sequía.
De esta consideración de carácter general es necesario diferenciar los problemas existentes en la
subcuenca de la parte media de la cuenca (Carac, Huataya, Añasmayo) donde los déficits en sequía
pueden superar el 50% de la demanda y los Centro Poblados, Caseríos y asentamientos del Valle y de
estas subcuencas que se abastecen de manantiales en la parte media y de galerías filtrantes o pozos
artesianos en el valle y que podrían ver interrumpido su servicio por una desconexión de los niveles
piezométricos debido a la sequía.
7.4.4.

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. Los resultados del diagnóstico indican que
hay unas 75 bocatomas con riesgo muy alto y 39 con riesgo alto. La magnitud de estos riesgos aconseja
evaluar en fase posteriores del desarrollo del Plan de Gestión la evaluación de intervenciones de
reforestación de suelos, principalmente de la cuenca media, como una medida de conservación del agua
y el suelo. Estas intervenciones y propuestas coinciden con las aportaciones recibidas por los Grupos de
Interés.
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Figura 43. Localización de los peligros geológicos

Los principales problemas actuales asociados a la gestión de riesgos son los elevados números de
puntos con alto riesgo por: inundación por desbordamiento del río Chancay Huaral, por huaycos y por
riesgos geológicos-climáticos como erosión fluvial, derrumbes y deslizamientos, concentran el problema
de los riesgos identificados.
7.4.5.

Riesgos por Cambio Climático

Según se recoge en el informe sobre “El Calentamiento y sus Efectos en el Perú” de Vargas, 2009, el
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 bajas. 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 glaciares.
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. Según el informe sobre “Gestión de cuencas para enfrentar el cambio climático
y el Fenómeno El Niño, 2008, 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 regionales.
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)
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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 sectores.

A continuación se recogen los indicadores cuantitativos que definen la línea de base en lo referente a
gestión de riesgos.
Tipo de riesgo

Tipo indicador

Actual

Nº centros poblados

>93

Nº habitantes

>>15 278

Nº centros poblados

>5

Nº habitantes

>>1 013

Nº bocatomas

1

Inundaciones

Huaycos

Geológico. Erosión
Fluvial

Nº puentes

8

Nº bocatomas

114

Has riego

34.575

Tabla 12. Indicadores cuantitativos actuales que definen la línea de base en el eje temático de riesgos.

A su vez, la situación actual referente a la gestión de riesgos fue evaluada por los grupos de técnicos y
grupos de interés mediante una metodología de valoración informada basada en criterios holísticos, al
igual que en el resto de ejes temáticos. El resultado (Figura 48) corresponde a la valoración conjunta
tanto de los grupos técnicos de trabajo como de los grupos de interés. Los resultados muestran que en lo
referente a la gestión de riesgos, los grupos técnicos de trabajo y los grupos de interés consideran que
actualmente se le da más importancia a los aspectos sociales, seguido de los medioambientales y
dejando en una escala de valor de bajo a muy bajo los aspectos institucionales y económicos.

Figura 44. Valoración de la línea de base en el eje temático de gestión de riesgos, evaluada por los grupos técnicos
y grupos de interés, en el plano social, ambiental, institucional y medioambiental.
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7.5.

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 intervención 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
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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 Huaral 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:
‐

CONOCIMIENTOS (costumbres heredadas, educación y experiencias adquiridos sobre recursos
hídricos y su gestión)

‐

ACTITUDES (sensibilidad, responsabilidad y compromiso para el buen uso , protección del agua y
conservación de las fuentes – individuales y colectivas)

‐

PRACTICAS (métodos de uso-protección para el consumo y actividades económico-productivas y
conservación de las fuentes).

En este marco conceptual los GTT y los GI elaboraron y validaron los problemas y alternativas de
solución a las deficiencias en la Cultura del Agua.
Insuficiente conocimiento de los decisores, directivos y funcionarios de instituciones
públicas y privadas para impulsar y ejecutar acciones integrales y sostenibles de
aprovechamiento, valoración, protección y conservación de recursos hídricos y
ambientales en el contexto de la cuenca.
Insuficiente conocimiento sobre los múltiples aspectos que comprende la gestión integrada de recursos
hídricos por parte de decisores, directivos de las instituciones y organizaciones que ejercen roles y
funciones, en la gestión de recursos hídricos, para la adopción de decisiones técnicas, económicas,
ambientales y sociales para resolver problemas, deficiencias y desafíos que implica el uso de recursos
hídricos y la protección de las fuentes.
Los factores o causas identificados que propician el problema y los efectos descritos son:
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.
Escasa priorización, de las instituciones vinculadas a la gestión del agua para propiciar el desarrollo
de conocimientos para la gestión de los recursos hídricos.
Escasa promoción e implementación de espacios para el intercambio de experiencias sobre el uso
de los recursos hídricos y protección de las fuentes.
El impacto del problema se aprecia en la pérdida de credibilidad en los decisores, directivos y
funcionarios de las instituciones y organizaciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos, y las
escasas iniciativas para desarrollar e innovar los procesos de gestión de recursos hídricos en la cuenca.
Pérdida de saberes ancestrales, tradiciones y escaso desarrollo de conocimientos en las
organizaciones sociales y la población, sobre procesos, responsabilidades e impactos del
aprovechamiento de recursos hídricos, en las fuentes y el medio ambiente en la cuenca.
La población progresivamente se viene desvinculando de la realidad y el contexto geográfico de la
cuenca y de los procesos que se realizan para atender las necesidades de aprovisionamiento de agua
para el consumo humano, actividades productivas, servicios y de los efectos de la utilización de recursos
hídricos por parte de la población en el contexto natural y el medio ambiente.
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Este proceso viene generalizando una percepción que pone en primer lugar el derecho al acceso al agua
y pone en segundo nivel los deberes que obligan el uso eficiente, la protección de la calidad del agua, la
mitigación de los efectos, la valoración de la prestación de servicios de distribución de agua y servicios
ambientales y la remediación de los efectos del aprovechamiento de los recursos hídricos que realiza la
población en el contexto de la cuenca hidrográfica.
Los factores o causas identificadas que propician el problema y los efectos son:
Escasa difusión de conocimientos sobre hábitos y costumbres de uso amigables con el medio
ambiente.
Debilitamiento de la familia en su rol educador y de conservación de tradiciones e identidad en
relación al agua.
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.
La Currícula de la Educación Básica Regular no comprende los aspectos de la gestión integrada de
recursos hídricos por cuenca.
Currícula y Syllabus, en la formación técnica y profesional, no incluyen de manera adecuada los
aspectos de la gestión de los recursos hídricos.
Limitados programas de promoción y difusión de conocimientos (tradiciones, saberes locales y
nuevos conocimientos) sobre la importancia y valor del agua.
Perdida y/o escasa aplicación de los saberes y prácticas ancestrales en relación del uso, manejo,
siembra y cosecha del agua.
El impacto del problema se aprecia en la carencia de una identidad con los recursos hídricos de la
cuenca, pasividad y falta de compromiso para valorar y apoyar iniciativas y cambios para mejorar el
aprovechamiento y protección de los recursos hídricos en la cuenca.
Escasa generación de conocimientos locales sobre la rentabilidad social, económica y ambiental
así como la interacción de los recursos hídricos con los sistemas ecológicos.
Los conocimientos y criterios aplicados por las instituciones, organizaciones y población en la gestión de
los recursos hídricos son reiterativos y provienen de la aplicación del marco legal y conceptual de gestión
sectorial de recursos hídricos y no se ha incorporado los principios y criterios de la gestión integrada de
recursos hídricos en los proceso de gestión técnica administrativa, aprovechamiento sostenible, ni
criterios de valoración y conveniencia social, económica y ambiental de los aprovechamientos.
Son aún escasas las iniciativas emprendidas para la generación de conocimientos y criterios para la
toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos
Los factores o causas identificadas que propician el problema y los efectos son:
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.
Escaso conocimientos de la relación del agua con la salud y con la flora y fauna en los ecosistemas.
No se han desarrollado conocimientos y criterios para la valoración (social, económica y ambiental
del agua.
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El impacto del problema se aprecia en la escasa valoración de los recursos hídricos y compromiso para
apoyar cambios y la toma de decisiones que propician el uso sostenible de los recursos hídricos y la
optimización de los beneficios sociales, económicos y ambientales de la gestión de los recursos hídricos
en la cuenca.
Actitudes institucionales, colectivas e individuales que propician la prevalencia de intereses de
parte, informalidad, ilegalidad, baja valoración del agua, resistencia al cambio e indiferencia para
asumir responsabilidades e iniciativas para la gestión integrada de recursos hídricos.
Se ha generalizado desempeños y prácticas institucionales, colectivas e individuales que se enfocan en
los intereses sectoriales e individuales y de resistencia a los cambios que promueve la gestión integrada
de recurso hídricos, en los referente a la adopción de decisiones concertadas, la planificación y la
optimización del aprovechamiento y la sostenibilidad de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca.
Los factores o causas identificados que propician el problema y los efectos descritos son:
Escasa promoción y sensibilización a la población sobre la importancia del agua y de la realidad de
su gestión en la cuenca.
Escasa promoción para la adopción de propuestas concertadas para la mitigación de los efectos de
las actuales actitudes y prácticas de la gestión de recursos hídricos en la cuenca.
Escasa promoción de la práctica de valores como fundamento para lograr el bienestar social y el
desarrollo sostenible.
Débil reconocimiento social a las personas que son un ejemplo de práctica de valores.
Débil conciencia y mecanismos de control social para sancionar las malas actitudes y prácticas en la
gestión del agua.
Escasa información y difusión sobre los peligros y riesgos en el corto y medio plazo para promover
el cambio de actitudes y buenas prácticas de uso y protección de los recursos hídricos.
Temas de interés de la comunicación pública y privada no comprenden aspectos vinculados a la
gestión del agua.
El impacto del problema se aprecia en el desorden, el desinterés por acometer iniciativas concertadas
para promover el mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos de la cuenca y la creciente tensión
y conflictos derivados de problemas de acceso, deterioro de la calidad del agua y degrado ambiental.
Prevalecen prácticas de uso del recurso hídrico que propician el desperdicio, contaminación y
degrado ambiental de la cuenca.
La población en general realiza prácticas de uso y aprovechamiento que propician que gran parte de los
recursos hídricos disponibles no se usen adecuadamente y se afecte la calidad, generando una creciente
escases de agua para la atención de las necesidades básicas de consumo de la población y de los
sectores productivos.
Los factores o causas identificados que propician el problema y los efectos descritos son:
Escasa sensibilización a la población sobre los perjuicios de las malas prácticas de
aprovechamiento y protección de los recursos hídricos en el contexto natural.
Escasa promoción y apropiación de buenas prácticas de uso y protección de los recursos hídricos.
Escasa valoración del agua como un bien común y recurso fundamental básico para la vida y el
desarrollo socio económico y ambiental de la población de la cuenca.
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Proliferación de malas prácticas de disposición de residuos sólidos y líquidos que afectan a la
calidad del agua en las fuentes.
Incremento de malas prácticas de aprovechamiento de suelos, protección de bosque y la cobertura
vegetal en zonas de pendiente de la parte media y alta de la cuenca.
Escasa investigación, recuperación y aplicación de prácticas ancestrales amigables con los recursos
hídricos y el medio ambiente.
El impacto del problema se aprecia en el deterioro de suelos por mal drenaje y salinidad y del deterioro
de los ecosistemas acuáticos, degrado ambiental y la pérdida de oportunidades para el desarrollo de
actividades productivas para la exportación y servicios para la recreación y relax de la población.

El Diagnóstico de la Institucionalidad de la Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Chancay-Huaral,
realizó el análisis de los siguientes aspectos que comprende el concepto de institucionalidad:
Actores: Comprende a las instituciones que desempeñan funciones específicas en el proceso que
implica el uso o aprovechamiento de los recursos hídricos para la satisfacción de las necesidades
básicas y productivas de la población. En este contexto la institucionalidad comprende a: Autoridad
Nacional del Agua, Gobierno Regional, Gobiernos locales, Operadores de Servicios, Usuarios
Agrarios, Usuarios no Agrarios, Comunidades Campesinas y Sociedad Civil.
Normatividad: Marco Normativo definido por la Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y la normatividad
vinculada y las políticas de estado en materia de recursos hídricos, que establecen competencias,
roles, funciones de los actores organización, los lineamientos y procedimientos de la gestión de
recursos hídricos.
Organización: comprende disposición que adoptan, según reglas y ordenamiento adecuado, los
elementos que conforman una entidad para cumplir las funciones administrativa, financiera y
operativa de su competencia y lograr los objetivos y resultados esperados de su funcionamiento.
Relacionamiento: comprende los diferentes mecanismos utilizados para relacionarse y adoptar
acuerdos operativos para coordinar las actividades que desarrollan en el contexto de sus
competencias.
Instrumentos de Gestión: Comprende los instrumentos administrativos, informativos y de control
para el apoyo a la toma de decisiones.
En este marco conceptual los GTT y los GI elaboraron y validaron los problemas y alternativas de
solución a las deficiencias en la Institucionalidad de la gestión de recursos hídricos en la Cuenca
Chancay Huaral. A su vez ambos grupos evaluaron la situación actual referente al eje temático de cultura
del agua en función de los aspectos sociales, institucionales, medioambientales y económicos. Los
resultados muestran que en lo referente a la cultura del agua, los grupos técnicos de trabajo y los grupos
de interés consideran que actualmente se le da una valoración alta al aspecto económico y entre baja y
muy baja al aspecto social. Entre medio quedan los aspectos institucionales y medioambientales, con
una valoración en la escala de valores baja.
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Figura 45. Valoración de la línea de base en el eje temático de cultura del agua, evaluada por los grupos técnicos y
grupos de interés, en el plano social, ambiental, institucional y medioambiental.

7.6.

INSTITUCIONAL

Este programa de intervenciones comprende el desarrollo de los aspectos que permitan la
implementación de la gestión integrada de recursos y de aplicación de la Política de Estado sobre los
recursos Hídricos, Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y la Ley de Recursos Hídricos
N°29338, el fortalecimiento de la Autoridad e Institucionalidad para la Gestión de Recursos Hídricos, la
concertación y coordinación interinstitucional y la adopción de soporte decisional para la adopción de
acciones de gestión técnica y administrativa del sistema.
Las intervenciones comprendidas en este programa se han planteado con múltiples objetivos de acuerdo
a las prioridades e intereses recogidas de los Grupos de Interés conformados en el proceso participativo
para la definición de alternativas, entre los que se distinguen:
Cumplimiento de roles y funciones asignados y la implementación de la institucionalidad
establecida en marco normativo para los recursos hídricos
Fortalecimiento de la gestión institucional.
Fortalecimiento coordinación y la concertación interinstitucional de la concertación
Mejoramiento en la toma decisiones.
7.6.1.

Débil cumplimiento de roles y funciones, lentitud en la implementación de la Ley.

El proceso de implementación de la gestión integrada de recursos hídricos en la Cuenca Chancay
Huaral, en particular del Consejo de Recursos Hídricos se viene realizando con un buen apoyo de las
instituciones que lo integran, sin embargo no ha sido implementado aún la Secretaría Técnica como
órgano de apoyo, situación que frena su acción como ente de concertación entre los actores para
contribuir a la gestión de recursos hídricos.
Otra característica se da en el débil conocimiento, por parte de directivos y profesionales vinculados a la
gestión y la población en general sobre los beneficios que se lograría con su aplicación de la ley de
recursos hídricos que incide en la lentitud para el trámite administrativo relacionados con la gestión de
recursos hídricos.
Los factores o causas identificados que propician el problema y los efectos descritos son
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Insuficiente difusión de la Ley de Recursos Hídricos, su reglamento 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.
Retraso en la implementación de la Secretaría Técnica y aplicación de la organización y operatividad
del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.
Retraso en la emisión e implementación de reglamentación y directivas específicas para la
organización, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones y operadores de sistema mayor.
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.
Los impactos de este problema se dejan sentir en la lentitud para promover acciones y dar soluciones
administrativas oportunas que generan tensiones entre usuarios y oposición social a las decisiones
adoptadas.
7.6.2.

Deficiente implementación y gestión institucional, para el cumplimiento de roles y funciones.

Las instituciones vinculadas con la gestión de recursos hídricos tienen serias dificultades en su
implementación, que afectan el desenvolvimiento de sus funciones técnicas, administrativas y operativas,
que inciden en la toma de decisiones institucionales, sin la sustentación técnica adecuada y planificada,
atendiendo a coyunturas o intereses de parte.
Los factores o causas identificados que propician el problema y los efectos descritos son:
Escasa identificación institucional con el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
establecido por Ley.
Alta rotación de recursos humanos e inestabilidad Institucional.
Limitadas competencias y capacidades gerenciales y técnicas en directivos, funcionarios y técnicos
de las instituciones públicas, operadores y organizaciones que ejercen funciones en la gestión de los
recursos hídricos.
Débil planificación y organización de actividades y resultados que propicia la toma de decisiones por
intereses o por presión.
No se ejecuta adecuadamente el cobro de tarifas y de la retribución económica.
El impacto del problema se aprecia en la pérdida de recursos humanos capacitados, la afectación de la
memoria institucional, pérdida de la identidad y eficacia institucional.
7.6.3. Débil relacionamiento interinstitucional que impide la realización de acciones concertadas y e
integrales, complementariedad y sinergia.
Las instituciones no cuentan con planes concertados para el mejoramiento de la gestión ni el desarrollo
de la infraestructura, que incide en el deficiente aprovechamiento de los recursos hídricos y la atención
oportuna de la demanda de los usuarios.
Otro aspecto de problema se muestra en la focalización de la atención de los problemas de gestión en la
parte baja de la cuenca y no se hacen los esfuerzos necesarios para integración de las organizaciones
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de la parte media y alta de la cuenca, en la planificación y ejecución de actividades de mejoramiento y
desarrollo de los sistemas hidráulicos y de acceso equitativo al recursos.
Los factores o causas identificados que propician el problema y los efectos descritos son:
Débil articulación de las instancias desconcentradas de las instituciones públicas y la organización
de usuarios entre la parte baja y la media-alta de la cuenca
Débil organización de usuarios de la parte media y alta de la cuenca.
Operadores y usuarios priorizan la toma de decisiones en función de sus intereses sectoriales.
Débiles instancias de coordinación intersectorial para la planificación o coordinación de iniciativas
conjuntas e integrales.
No se planifica la gestión multisectorial de la oferta y la demanda ni del mejoramiento y desarrollo de
la infraestructura hidráulica.
Deficiente mecanismos de articulación y participación en el uso agrario integrando a la parte media y
alta de la cuenca para la planificación del aprovechamiento del agua.
El impacto del problema se aprecia en las divergencias y tensión entre actores, desorden y daños al
interés colectivo.
7.6.4. Insuficiente disponibilidad y aplicación de instrumentos de gestión para
decisiones institucionales.

apoyar la toma de

Gestión institucional con débil proyección hacia el desarrollo y con escasas mejoras en los servicios a los
usuarios y ausencia de incentivos para la innovación y mejoramiento de la eficacia en la gestión.
Los factores o causas identificados que propician el problema y los efectos descritos son:
Débil implementación de instrumentos de gestión para la planificación, operación y mantenimiento de
los sistemas de distribución de recursos hídricos (inventario de Fuentes de Agua e infraestructura de
riego, Plan de Operación y Mantenimiento, Plan de gestión institucional).
Débil utilización de indicadores de gestión para la evaluación y gestión institucional.
Registro Administrativo de Derechos de Agua-RADA no actualizado.
Registro de Control de Vertimientos de agua residuales no regularizados
Registro de Organización de Usuarios de Agua no regularizados
Registro de Operadores de Infraestructura Hidráulica no regularizados
Derechos de uso de agua Agrarios y No Agrarios no regularizados
Registro de Reúso de Agua Residual Tratada no regularizado
Derechos de agua no regularizados
El impacto del problema se puede apreciar en el estancamiento de la gestión institucional y en la
aplicación de procedimientos rutinarios sin orientación hacia la innovación y la eficacia de la gestión.
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7.7.

¿CUAL SON LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA CUENCA?

En la definición de los escenarios de la cuenca es necesario identificar diversos factores que inciden en
su desarrollo y proyección o que tiene intervención en los problemas identificados. Estos factores o
fuerzas motrices son de naturaleza diversa, de carácter multisectorial y destacan por su relación en la
consecución de los objetivos de la GIRH en la cuenca.
Los factores son muy diversos y pueden ser clasificados como aquellos que tradicionalmente han
incidido sobre la oferta o disponibilidad de recursos o su calidad y riesgos asociados, como sería los
factores de desarrollo de la población, la agricultura, la minería, la económica, etc.; y otros de nueva
aparición pero que cada vez tiene mayor repercusión, como pudiera ser la tecnología, la institucionalidad
o el cambio climático. Aunque estos factores son muy diversos es posible realizar una prospectiva de
aquellos que guardan mayor importancia para la Cuenca de Chancay-Huaral. En la figura siguiente se
refieren aquellos más importantes identificados durante los procesos participativos desarrollados, en
especial destacan:
El crecimiento poblacional. La gran tasa de crecimiento que reportan los distritos más poblados
de la Cuenca (Huaral, Chancay y Aucallama)
con crecimientos acumulados esperados de
hasta el 20% en los próximos 5 años, tasa que
evidencian la extensión hacía el norte del área
de influencia del Área Metropolitana de Lima y
que podría elevar la población de la cuenca
por encima de 230.000 habitantes (ANAPMGRH, 2012).
El desarrollo de la minería, las necesidades
energéticas del país junto con el potencial
hidráulico existente hacen que en la cuenca
exista una gran expectativa en la promoción
hidroenergético. Se prevé que de las 15
centrales existentes se materialicen cerca de 7
nuevas centrales (ANA-PMGRH, 2012).
La potencialidad del piso climático de la parte
media de la cuenca para producir frutales con
altos rendimientos y la cercanía de los mercados de Lima están produciendo una dinamización
espontanea de este sector de actividad (ANA-PMGRH, 2012).
El cambio climático es una realidad aunque sus efectos serán más notables a largo plazo tienen
un alto grado de incertidumbre, especialmente en la región central de la sierra de Lima donde la
variabilidad en la precipitación acumulada anual podría variar en un rango entre el +20% y -30%
(SENAMHI, 2009).
La Institucionalidad relacionada con la Gestión de Recursos Hídricos en el Perú, están en un
claro proceso de modernización y reestructuración, si bien es un proceso con notables
incertidumbres que debe consolidarse para asegurar que se constituya como el factor
dinamizador de la cuenca.
Estos factores pueden tener diferente incidencia sobre los escenarios definidos y sobre los ejes
temáticos del Plan de Gestión: Aprovechamiento de los recursos hídricos (A), Calidad del agua (C),
Riesgos (R) y Conservación de ecosistemas (O). En la tabla siguiente se resume la relación de efectos
identificados por área temática, identificando en rojo aquellos con efectos más notables.
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Tabla 13. Efecto de las fuerzas motrices en los escenarios y ámbitos de la Cuenca Chancay-Huaral.

7.7.1.

Fuerzas motrices y escenarios en la temática de aprovechamiento

Las principales fuerza motrices que se manifiestan son las siguientes:
7.7.1.1.

Cuenca media y alta Chancay-Huaral

Del lado de la demanda:
Expectativas del sector agrícola de la cuenca media, donde se están consiguiendo márgenes de
competitividad y productividad interesantes, motivados por la cercanía al mercado potencial de
Lima, con fuerte crecimiento de la demanda. Las mejoras de la red vial, especialmente de la
carretera Huaral-Acos, favorecen el proceso de incorporación de áreas agrícolas antes
marginales y el consecuente crecimiento de sus poblaciones.
El desarrollo hidroenergético actual, particularmente en la cuenca media y alta de la cuenca,
principalmente basado en sus características fisiográficas, antes que en su modesto potencial
hídrico, originará alteraciones en el caudal natural circulante del tramo intervenido y en el
abastecimiento de los usuarios sectoriales asentados en el lugar.
En el lado de la oferta
El efecto de cambio climático que puede incrementar la vulnerabilidad de las fuentes y en
consecuencia de los regadíos, frente a una posible mayor recurrencia de fenómenos extremos
(episodios de El Niño y sequias) y el agravamiento de los periodos de estiaje con caudales cada
vez menores. Dado lo obsoleto de la infraestructura hidráulica existente y las limitaciones
técnicas, existe una gran margen para conseguir una mejora de la oferta. con la implantación de
nuevas técnicas y materiales en la gestión y oferta sectorial del agua.
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Se debe esperar que a medida que mejore la inversión en la gestión de recursos hídricos,
mejoren también los programas de inversión en capacitación y sensibilización de los actores.
Estas actividades constituyen una importante fuerza motriz para elevar la eficiencia de uso del
agua.
7.7.1.2.

Valle de la Cuenca Chancay-Huaral

Del lado de la demanda:
El cambio en la cedula de cultivos actual, sustentada en la producción de cultivos de demanda
diaria, de frutales y de cultivos agroindustriales de exportación, a una cedula de cultivos de
mayor productividad y de agricultura intensiva, tiene como consecuencia el aumento en la
demanda de agua. Esto originará una mayor competencia y conflictos sobre este recurso, dentro
der sector y entre sectores.
El continuo fraccionamiento de propiedades y el consiguiente incremento del número de
usuarios, tiene como consecuencia el aumento de derechos del uso de agua y una alteración del
actual sistema de distribución
El aumento de la población y su consecuente demanda de agua para uso doméstico a expensas
del agua para riego, es una fuente potencial de conflicto sectorial.
Del lado de la oferta:
Disminución de la oferta hídrica en Santo Domingo, como efecto esperado del cambio climático
con cambio en los patrones actuales de drenaje, presencia recurrente de eventos extremos, que
implican excesos en verano con agudización de los déficits hídricos en estiaje.
Posibilidad de agotamiento de fuentes de agua nativas de la cuenca alta, constituido
principalmente de cuerpos de agua como lagunas, bofedales y aguas subterráneas, abundantes
y ubicados principalmente en paramos de la cuenca alta, debido a probable uso sectorial
intensivo sin planes y programas para su vigilancia y preservación.
Limitaciones en el aprovechamiento de aguas subterráneas para propósitos de regadío debido a
mayores costos de extracción y falta de información actualizada y consistente sobre su potencial
y sus características.
Fragilidad del agua de recuperación (retorno y filtraciones) que constituye hasta el 30% del agua
utilizada en riego en años de escasa disponibilidad de agua superficial, ante mayores
solicitaciones del acuífero.
Estacionalidad y temporalidad de los excedentes del verano, originados en la cuenca media, que
no se utilizan y que se pierden en el mar, estimados preliminarmente por encima de 100 MMC
por año.
7.7.2. Fuerzas motrices y escenarios en la temática de conservación
Las principales fuerzas motrices en el problema que se presenta son las siguientes:
1. Población asentada tanto en los grandes núcleos como en centros poblados del valle, con una
previsión de fuerte crecimiento en los próximos años, concretamente en los distritos de Huaral,
Chancay y Aucallama.
2. Descenso poblacional en aquellos distritos más despoblados.
3. Ocupación indebida de la población en asentamientos en el valle como consecuencia de la
expansión del área metropolitana de Lima.
4. Aumento de áreas agrícolas en la parte media y baja de la cuenca.
5. Incremento de zonas de pastoreo intensivo y sin control.
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6. Aumento en las hectáreas de bosques explotados indiscriminadamente.
7. Importante disminución de los caudales en la parte media y alta de la cuenca resultado de las
derivaciones de las centrales hidroeléctricas.
8. Desechos sólidos y vertidos varios a lo largo de la cuenca.
9. Falta de educación y formación ambiental.
7.7.3.

Fuerzas motrices y escenarios en la temática de calidad del agua

Las principales fuerzas motrices en el problema que se presenta son las siguientes:
Población asentada tanto en los grandes núcleos como en centros poblados del valle, con una
previsión de fuerte crecimiento en los próximos años, además de la ampliación de los sistemas
de alcantarillado que se están realizando o está previsto realizar en éstos, lo que supone una
mayor cantidad y concentración de los vertimientos directos a cauce. Por otra parte hay que
tener en cuenta el crecimiento desordenado de la población en asentamientos en el valle como
consecuencia de la expansión del área metropolitana de Lima sin sistemas adecuados de
saneamiento y acopiada de residuos.
Actividad industrial y agropecuaria, con previsión de crecimiento en los próximos años como
consecuencia de la centralización de estas actividades en el valle por su proximidad a Lima y la
mejora de las infraestructuras de transportes
Cambio climático con mayor recurrencia de fenómenos extremos
Cambio de estrategias políticas. Falta de implementación de la normativa, ausencia de control
por parte de las instituciones, falta de educación y formación ambiental, falta de fiscalización con
débil proceso sancionador
7.7.4.

Fuerzas motrices y escenarios en la temática de riesgos

Las principales fuerzas motrices en el problema de las inundaciones y huaycos son:

 La deforestación progresiva de la cuenca baja, media y alta, que debilita al suelo de su potencial
natural que le ofrece la cubierta vegetal.

 El desarrollo de la agricultura, cuya expansión en muchos casos se realiza ocupando zonas de
inundación frecuente, huaycos, aluviales, bofedales, y fajas marginales.

 La antropización progresiva del cauce y sus planas de inundación afectados por el crecimiento de
los núcleos urbanos, especialmente en la cuenca baja: implantación de zonas industriales,
construcción de obras de infraestructura, uso del cauce como botadero, etc.

 Las migraciones poblacionales hacia las grandes ciudades, que acentúan los riesgos generados
por la carencia de infraestructura de drenaje urbano.

 Las carencias en la reglamentación de los usos del suelo, la falta de consideración del espacio
fluvial en la planificación urbanística y de ordenamiento del territorio y la falta de medios para la
aplicación de normas vigentes.

 El déficit de conocimiento de cultura fluvial, que a menudo tiene como consecuencia la percepción
del ámbito fluvial como un espacio de gran valor que ofrece oportunidades de negocio, lo cual lleva
a producir fenómenos naturales como son las avenidas, como peligros que hay que eliminar
mediante la implementación de obras de infraestructura que transformen el rio en una simple
conducción.
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 Finalmente, los efectos del cambio climático sobre los fenómenos extremos, cuya magnitud puede
verse incrementada de forma significativa e imprevista.
7.7.5. Fuerzas motrices y escenarios en la temática de cultura del agua
Las principales fuerzas motrices en el problema que se presenta son las siguientes:
Incremento de la demanda de agua para la población y los sectores productivos.
El fuerte crecimiento poblacional que presentan los distritos de Huaral, Chancay y Aucallama contrasta
con las tendencias proyectadas de descenso poblacional en el ámbito rural de la parte alta y media de
la cuenca. En ese sentido la mejora de las comunicaciones y vías de transporte, como por ejemplo la
carretera Huaral-Acos, pueden modificar esas tendencias convirtiendo en un punto de convergencia a
Acos que provocaría una previsible inversión de la tendencia de reducción de población. Así mismo las
expectativas asociadas a la minería puede provocar la atracción de población en busca de las
oportunidades de trabajo que pudieran surgir.
Cambio climático.
Los efectos de Cambio Climático que puede alterar las condiciones de disponibilidad de los recursos
hídricos e incrementar la recurrencia de fenómenos extremos que agravarían los problemas de
atención de las necesidades de agua para la población y las actividades económico productivas y el
degrado ambiental.
Proceso de Globalización.
El desarrollo de las comunicaciones y la globalización promueve y facilita el intercambio de
conocimientos y la adopción del enfoque del desarrollo humano sostenible y de modelos de gestión de
recursos hídricos que atribuyen a la participación y a la organización social funciones en la gestión,
para la equidad en el acceso, el uso racional y su protección como un bien común.
Innovaciones tecnológicas
Las innovaciones tecnológicas que se desarrollan para la gestión de recursos hídricos muestran que
pueden contribuir en gran medida en la mitigación de los impactos y la reducción de la afectación del
aprovechamiento de recursos hídricos en las fuentes de agua y medio ambiente.
Incremento en los patrones de consumo.
El incremento en los niveles de consumo de bienes y servicios de la población requiere de una mejora
sustancial en la calidad de los servicios de agua para la población y la recreación en un contexto de
equilibrio con la naturaleza.
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8.

DEFINICIÓN, EVALUACION Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

8.1.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

8.1.1.

Objetivos específicos

En la Cuenca media-alta Chancay-Huaral se persiguen los objetivos específicos siguientes:
Reducir los déficits hídricos de las subcuencas de la parte media.
Restituir e incrementar la capacidad de almacenamiento actual.
Retención del agua y suelo .Conservación del suelo y de los cuerpos de agua.
Promover pequeños almacenamientos para manejo de recursos hídricos durante el estiaje.
Compatibilizar y armonizar los diferentes usos sectoriales.
En el valle de la Cuenca Chancay-Huaral, se persiguen los siguientes objetivos específicos:
Reducir los excedentes de agua de la época de crecidas mediante embalses de mediana
capacidad. Dichos excedentes que actualmente se pierden en el verano al mar.
Mejorar los niveles de eficiencia del uso agrícola y modernización de la infraestructura hidráulica
actual.
Mejorar los niveles de conocimiento de las características y potencialidades de las aguas
subterráneas, así como su interrelación con las aguas superficiales.
Desarrollar sistemas de uso conjunto de recursos superficiales y subterráneos.
Promover experiencia y sistemas de riego de alta eficiencia
8.1.2.

Alternativas identificadas

A continuación se describen más en detalle cada una de estas cuatro alternativas.
8.1.2.1.

Listado de Alternativas para la cuenca media-alta

I.
Aprovechamiento y reserva distribuida mediante reservorios en parcelas y agrupaciones
de parcelas.
En algunas de las subcuenca de la parte media, como la de Añasmayo, prolifera un sistema de riego
semitecnificado mediante mangueras, el cual hace uso de los manantiales existentes durante el estiaje.
Los sistemas de aprovechamiento utilizados consisten en pequeños reservorios que almacenan el agua
para alternar el riego. Potenciar este tipo de tecnología, logrando combinar el almacenamiento y
regulación tanto de los recursos procedentes de los manantiales como de las aguas superficiales, puede
ser una interesante opción para resolver los déficits existentes. Se observan dos posibles sistemas de
aprovechamiento:
Batería de reservorios que almacenan agua proveniente de manantiales durante la noche
(estiaje), para un riego diurno de mayor eficiencia. Esta posibilidad está asociada con las
experiencias de las comunidades campesinas y comisiones de regantes de la cuenca media y
alta, donde proliferan baterías de reservorios de regulación diaria, para el riego en estiaje, con
capacidades entre 10,000 m3 y 30,000 m3. Estos reservorios ocupan un área de entre 0.5 ha y
0.8 ha. Para el costeo referencial se ha asumido diques de mampostería con una altura media
de 2.5 m a 4.0 m. El costo por metro lineal de dique, se estima entre 420 s/. y 1040 s/.
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Figura 46. Batería de reservorios. Localidad de Ñaupay (Distrito de Ihuari). Reservorios de regulación diaria.
Subcuenca de Añasmayo.

Reservorios sistemas “parcela-reservorio-manguera” que acumulan agua para el riego
parcelario mediante el uso de mangueras, el agua acumulada en cada reservorio corresponde a
cuotas parcelarias, provenientes de derechos/licencias de la comisión correspondiente. Este
sistema está muy difundido en la cuenca media (Huayopampa, Lampian y La Florida) y es usado
en el riego de frutales.

Figura 47. Sistema “parcela-reservorio-manguera” en la subcuenca de Huayopampa.

Estos reservorios tienen una capacidad entre 1000 m3 a 3000 m3 y están construidos de
mampostería y/o concreto y riegan parcelas de entre 1 y 3 ha. Diques de concreto de altura 2.5
m y un área ocupada por el reservorio de 500 m2 a 1500 m2 respectivamente.
Mediante esta alternativa de riego semitecnificado con mangueras, los volúmenes recuperados de
manera aproximada en cada una de las subcuencas son:
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Reservorios en parcelas y
agrupaciones en parcelas

Vol. (MMC)

Huataya

1.6

Añasmayo

0.8

Carac

1.9

TOTAL

4.3 MMC

Tabla 14. Volúmenes recuperados en cada una de las subcuencas.

II.

Mejora de eficiencia y tecnificación de riego.

Dado la cultura del agua existente en alguna de las subcuencas medias y la naturaleza de sus cultivos y
de sus suelos, existe una gran aceptación de las bondades de la tecnificación y modernización del riego
hacia el riego por goteo. Aunque todavía de forma precaria, alternando en el surco la posición de
mangueras, parte de técnicas de riego localizado ya están siendo aplicadas en algunas comisiones de
riego. El riego por goteo podría permitir conseguir eficiencias de hasta 90%, además de facilitar las
tareas de irrigación, y así conseguir mayores márgenes de productividad. La financiación de dichas
intervenciones ha de contar tanto con el apoyo institucional como el de los usuarios.
En la cuenca media y alta el área irrigada en el 2012 fue de 3,900 ha, con predominio de frutales y
cultivos de consumo cotidiano de Lima metropolitana. Como se ha visto previamente, la demanda anual
de agua para regadío de la cuenca media y alta es del orden de 38.1 MMC. El 71% de este total (27.2
MMC) es distribuido de la siguiente manera:
Subcuenca Huataya: 12.3 MMC (32.3%)
Subcuenca Añasmayo: 8.83 MMC (23.2%)
Subcuenca Carac: 6.09 MMC (15.9%)
La tecnificación del riego permitiría mejorar la oferta actual durante el periodo de estiaje (de mayo a
septiembre). Esta tecnificación consistiría en cambiar el actual sistema de riego por el de goteo en un
total de 2,580 ha, correspondientes al 60% del área total irrigada actual.
Bloque de riego

Área regada
(ha)

Vol. (MMC)

Huataya

1260

4.7

Añasmayo

905

3.3

Carac

417

2.3

TOTAL

2,582 ha

10.3 MMC

Tabla 15. Mejora de la eficiencia y tecnificación del riego asociado al desarrollo de pequeños embalses.

III.

Desarrollo de reservorios.

Mediante esta alternativa, existe la posibilidad de almacenar y regular de forma interanual excedentes
del verano en la cuenca media para garantizar el suministro a los usos agrarios en las tres subcuencas.
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La infraestructura podría ser aprovechada y compartida con el uso poblacional del valle y garantizar su
suministro y reserva (Ver ficha abastecimiento poblacional Valle).
Las represas podrían tener una capacidad de almacenamiento del orden de 10-15 Hm3, aunque dadas
las características geológicas de las subcuencas y la dinámica de acarreo de materiales y sedimentos
podrían limitar su viabilidad. De los grupos de interés -GI fueron recogidos varias propuestas de
emprendimientos de reservorios en la cuenca media durante las fases I y II, del proceso participativo con
los siguientes emprendimientos en la cuenca media:
-

Reservorio Pacococha, del que no se disponen ningún tipo de información.
Reservorios de Antahuaylas y Yaco Coyonca, en lagunas de Huataya. Del reservorio de
Antahuaylas hasta el momento no se dispone de ningún tipo de información. Sin embargo, del
reservorio de Yaco Coyonca ya existen estudios tanto de la municipalidad como del gobierno
regional.
- Reservorio de Huerequeque. No se dispone de información.
- Reservorio de Quipacaca en la subcuenca de Añasmayo, con el objetivo de regar 1,500 ha
mediante el almacenamiento de 2 MMC durante el estiaje.
- Reservorio Yaco Coyonca, en la subcuenca de Huataya. Sin información.
De entre todas las propuestas se acaba concretando dos de ellas: Quipacaca en Añasmayo y Yaco
Coyonca en Huataya. De este modo, los recursos podrían ser almacenados en época de crecidas y
aprovechados en estiaje. De cualquier forma es necesario evaluar la prefactibilidad de los
emplazamientos. El emplazamiento de ambos reservorios puede apreciarse en la figura siguiente:

Reservorio

Altura
presa (m)

Vol. Increm
(MMC)

Yaco Coyonca

35

2-3

Quipacaca

20

1-2

Figura 48. Ubicación de los reservorios propuestos de Quipacaca en Añasmayo y de Yaco Coyonca en Huataya, y
características principales.

-
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Reservorio Quipacaca, dentro de la subcuenca Añasmayo. Ubicado en la cabecera de la
subcuenca Añasmayo. Este reservorio sería capaz de almacenar un volumen entre 1 y 2 MMC
para el estiaje y aumentar en un 30% la superficie de hectáreas regables.
En este informe de alternativas se ha realizado un análisis previo en la zona del reservorio para
conocer de manera aproximada la capacidad del mismo, la altura del dique y el costo
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aproximado. Para ello se ha analizado la serie de los últimos 40 años procedente del WEAP en
este tramo del río Añasmayo.
En la Figura 49 se puede observar el volumen medio anual, diferenciando por un lado los
promedios mensuales de la estación húmeda (enero-mayo) y por otro, los de la estación seca
(mayo-diciembre), tanto a la entrada como a la salida del reservorio, ajustando la salida según
déficits de la subcuenca de Añasmayo. Parte de los excedentes obtenidos en verano
garantizarían el suministro en invierno, eliminando los déficits e incrementando la superficie de
hectáreas regables en un 30%.

Figura 49. Variación media mensual a partir de los promedios de las series mensuales a la entrada y a la salida del
reservorio de Quipacaca.
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Tras el análisis de los volúmenes, para una valoración referencial inicial, se requiere de
información sobre capacidad y características del dique de cierre. A partir del modelo digital del
terreno se estudió la capacidad de almacenamiento y el espejo de agua en función de la altura
de represa.

Altura presa (m)

Figura 50. Reservorio Quipacaca: Posibles capacidades de almacenamiento y espejo de agua en función de la altura
de represa.

-

Con todo esto, se decide estimar el costo aproximado para una represa de 20-25 metros, con
capacidad de almacenamiento entre 1 y 2 MMC.
Reservorio Yaco Coyonca, ubicado en la cabecera de la subcuenca Huataya.
En este informe de alternativas se ha realizado un análisis previo en la zona del reservorio para
conocer de manera aproximada la capacidad del mismo, la altura del dique y el costo
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aproximado. Para ello se ha analizado la serie de los últimos 40 años procedente del WEAP en
este tramo del río Añasmayo, y se ha obtenido la curva de caudales clasificados.
En la Figura 51 se puede observar el volumen medio anual, diferenciando por un lado los
promedios mensuales de la estación húmeda (enero-mayo) y por otro, los de la estación seca
(mayo-diciembre), tanto a la entrada como a la salida del reservorio, ajustando la salida según
déficits de la subcuenca de Huataya. Parte de los excedentes obtenidos en verano permiten
disminuir el los déficits de la estación seca y permiten afrontar los periodos de sequía.

Figura 51. Variación media mensual a partir de los promedios de las series mensuales a la entrada y a la salida del
reservorio de Yaco Coyonca.

Tras el análisis de los volúmenes, para una valoración referencial inicial, se requiere de
información sobre capacidad y características del dique de cierre. A partir del modelo digital del
terreno se estudió la capacidad de almacenamiento y el espejo de agua en función de la altura
de represa.

Figura 52. Reservorio Yaco Coyonca: Posibles capacidades de almacenamiento y espejo de agua en función de la
altura de represa.

Con todo esto, se decide estimar el costo aproximado para una represa de 35 metros, con
capacidad de 2-3 MMC.
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IV.

Mejora de las estructuras de captación.

En la cuenca media y alta, los canales tienen pendientes mayores a las normativas y son de régimen
variable, porque su recorrido debe adaptarse a la topografía de la zona. A su vez, presentan mayores
grados de dificultad constructiva por lo que no es posible generalizar costos. Surge la necesidad de
realizar un inventario completo de canales en cada una de las subcuencas, y posteriormente formular los
expedientes técnicos correspondientes a cada caso. Estos canales generalmente irrigan superficies
menores y se construyen principalmente para cubrir la falta de agua tanto al inicio de temporada de
siembra como durante la fase final de maduración, ya que el periodo vegetativo del cultivo no siempre es
concurrente con el periodo de lluvias de temporada. Durante el estiaje, estos mismos canales conducen
vertientes y aguas captadas desde manantiales, siendo sus caudales menores a los correspondientes en
el periodo húmedo. Debido a la temporalidad de su uso muchos canales no son revestidos.

Figura 53. Imágenes correspondientes a un canal de riego sin revestir (izquierda) y un canal de riego con
revestimiento precario (derecha) en la Cuenca media-alta Chancay-Huaral.

Sin embargo es conveniente el revestimiento de algunos canales de funcionamiento permanente en el
estiaje, generalmente de servicio para el abastecimiento de agua de uso doméstico-poblacional.
Mediante esta alternativa, el incremento de volumen que se alcanzaría estaría entorno a los 0.7 – 3
MMC.
V.

Siembra de agua y mejoramiento de la capacidad de retención y filtración (AMUNAS).

Dado el alto grado de aprovechamiento de los manantiales, parece prioritario iniciar un programa de
siembra de agua y potenciación de la capacidad de retención de agua en las subcuencas de Carac,
Añasmayo y Huataya. Experiencias previas en el uso de canales de infiltración en la zona alta de
Huataya, Ihuarí y Huascoy han reportado muy buenos resultados, mejorando el rendimiento de los
manantiales.
Esta intervención debe constituir un programa a largo plazo coordinado por ANA-DCPRH y las
comunidades campesinas de la cuenca alta y media. A nivel nacional, una experiencia positiva es la del
PRONAMACH, en su programa de Sierra Verde.
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8.1.2.2.

Listado de Alternativas para la cuenca baja.

A continuación se describen en detalle cada una de las alternativas propuestas relacionadas con la
infraestructura y mejora de eficiencia, cuyo incremento de volumen está directamente reflejado en el
valle.
I.
Reducción del déficit mediante represas de mediana capacidad y reforzamiento de las
lagunas.
Preliminarmente y con la información existente parece razonable potenciar la capacidad de
almacenamiento original de algunas lagunas existentes en la parte alta de la cuenca (Baños, Quiles y
Vichaycocha) mediante proyectos de rehabilitación y/o ampliación y la generación de nuevos diques en
algunas de ellas.

Figura 54. Laguna Cacray. Detalle de fisura en el dique de presa.

En la Tabla 16 quedan recogidas todas las lagunas por subsistema, con el volumen actual que
almacenan, el estado en que se encuentran (en operación o en proyecto) y algunas otras características
entre las que se encuentra la altura y tipo de dique, su estado, etc.
Estado

VOLUMEN MMC
Actual

Altura
dique (m)

Tipo dique

Max.

1

-

-

-

Lagunas Vichaycohca
Chalhuacocha Alta

No regulada

Chalhuacocha Baja

Regulada

0.5

Sin dato

Sin dato

Sin dato

Chancán

Regulada. Buen estado. En operación

0.96

0.98

10.0

Mampostería

Rahuite

Regulada. Buen estado. En operación

3.1

1.1

12.0

Mampostería

Cacray

Requiere reposición de dique.
Problemas en estabilidad de la presa.
Fisuras y estribos mal cimentados. En
operación

4.8

0.3

7.0

Mampostería

Yuncán

Regular estado de conservación.
Filtraciones por la base de la estructura.
En operación.

5.6

5.6

12.0

Mampostería

Yanahuin (Pampa)

Regulada

0.5

Sin dato

Sin dato

Sin dato

Chungar

Regulares condiciones de
funcionamiento. En operación.

14.3

11.0

15.0

Mampostería

3.2

2.1

10.0

Mampostería

-

2.0

-

-

Lagunas Chicrín

Lagunas Puajanca
Puajanca Alta (Cochauman) Regulada. En operación.
Verdecocha
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Estado

VOLUMEN MMC
Actual

Altura
dique (m)

Tipo dique

Max.

1.0

5.0

Mampostería

Puajanca Baja (Pucacocha)

Estructura de control en el Túnel
(Compuerta). En operación.

1.2

Barrosococha

Laguna con filtraciones. En proyecto.

0.6

-

3.5

Tierra

Minaschacan

Laguna de paso. En proyecto.

0.2

-

2.3

Tierra

Lagunas Baños
Regulada. Pequeña capacidad. En
operación.
Buen estado. Pequeña capacidad. En
operación.

Vilcacocha
Aguashuman

3.0

1.5

5.0

Mampostería

7.7

7.7

15.2

Mampostería

Lagunas Quiles
Uchumachay

En mantenimiento por cangrejeras. En
operación.

3.4

1.8

10.0

Mampostería

Quisha

En operación.

13.7

10.1

16.0

Gravedad de concreto

Parcash Alto

No regulado. En proyecto

0.5

-

5.0

Reformulación del
expediente - dique de
concreto armado.

Isco

En proyecto

0.1

-

5.6

Tierra

Culacancha (Torococha)

En proyecto

1.1

-

4.2

Tierra

Yanauyac

Buen estado. En operación.

3.6

3.6

10.0

Mampostería

0.7

-

-

No regulada

Parcash bajo

Tabla 16. Lagunas del sistema de cabecera de la Cuenca Chancay-Huaral.

Esta alternativa requiere en ciertos casos de la ejecución de proyectos de nuevos represamientos y en
otros de proyectos de rehabilitación / ampliación o incluso simplemente mantenimiento de la capacidad
de almacenamiento original de algunas lagunas de cabecera reguladas.
De entre todas las lagunas, se hizo un listado de las lagunas donde llevar a cabo las alternativas con los
grupos de interés, durante el proceso participativo de las fases I y II. En la Figura 55 se recogen estas
lagunas, donde se proponen alternativas, el tipo de proyecto y el incremento de volumen que lleva
asociado. Se aprecia como la rehabilitación de las lagunas de Chungar y Cacray en el sistema Chicrín
serían las que mayor efecto en el incremento de volumen proporcionarían, con un total de 10MMC.
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Lagunas

Proyecto

Vol. Increm
(MMC)

Rahuite

Rehabilitación

2.0

Cacray

Rehabilitación

4.5

Chungar

Rehabilitación

5.5

Uchumachay

Rehabilitación

1.6

Quisha

Rehabilitación

3.6

Vilcacocha

Ampliación

2.3

Aguashuman

Ampliación

3.4

Parcash Alto

Nuevo

0.9

Barrosococha

Nuevo

1.0

Culacancha

Nuevo

1.1

TOTAL:

25.9 MMC

Figura 55. Zonas de ubicación de las lagunas donde se propone intervención, tipo intervención y volumen
incrementado.

En total se estima un incremento anual de volumen de hasta 17.2 MMC mediante la rehabilitación en 5
lagunas: 2 en el subsistema Chicrín, 2 en el Quiles y 1 en Vichaycocha.

Figura 56. Ejemplo de deterioro en el dique de la laguna de Uchumachay (izquierda) y vista de la laguna y dique de
Quisha (derecha). Ambas lagunas propuestas para su rehabilitación.

Se estima también un volumen de ampliación de 5.7 MMC, llevando a cabo la ampliación en 2 lagunas,
ambas ubicadas en el subsistema de Baños.
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Figura 57. Laguna Aguashuman (izquierda) y laguna Vilcacocha (derecha). Ambas lagunas propuestas para ser
ampliadas.

El volumen alcanzado por las 3 nuevas represas propuestas, se estima en 3 MMC. Dos de estas están
ubicadas en el subsistema Quiles y el subsistema Puajanca de donde se trasvasa agua hacia Baños.

Figura 58. Lagunas de Parcash (izquierda) y Culacancha (derecha), ambas propuestas para la construcción de
nuevos diques.

II.

Aprovechamiento de excedentes mediante la construcción de grandes reservorios.

El objetivo principal que se persigue mediante esta alternativa, es el almacenamiento y regulación
interanual de los excedentes de estiaje que se pierden en el mar, generados principalmente en la cuenca
media, con el fin de garantizar el suministro a los distintos usos sectoriales (principalmente uso
agricultura y abastecimiento poblacional). De este modo, la oferta de agua durante el periodo de estiaje y
sequías prolongadas se vería incrementada.
Los reservorios tendrían una capacidad de almacenamiento aproximada del orden de 10-15 MMC,
aunque dadas las características geológicas de las subcuencas y la dinámica de acarreo de materiales y
sedimentos, estos podrían limitar su viabilidad.
Para esta alternativa, se realizó un listado con los grupos de interés durante las fases I y II del proceso
participativo, con los siguientes emprendimientos en la cuenca alta: Reservorio de Purapa en el
Vichaycocha y reservorio en Quiles.
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Reservorio

Altura
presa (m)

Vol. Increm
(MMC)

Purapa

30-40

6-12

Quiles

70

12

Figura 59. Ubicación y características de los principales reservorios propuestos

-

Reservorio de Purapa en Vichaycocha: Ubicado cerca del nacimiento del río Vichaycocha, este
reservorio regularía aguas del propio río y excedentes de las lagunas de Rahuite y Chacán.
Se ha realizado un análisis previo en la zona del reservorio para conocer de manera aproximada
la capacidad del reservorio, la altura del dique y el costo aproximado. Para ello se ha analizado
la serie de los últimos 40 años procedente del WEAP en este tramo del río Vichaycocha, y se ha
obtenido la curva de caudales clasificados.
En la Figura 60 se puede apreciar en la serie temporal de volúmenes como el volumen mínimo
alcanzado no llega a ser inferior de 2 MMC. Por tanto, el volumen mínimo anual se encuentra en
torno a 24 MMC. Por otro lado, la curva de caudales clasificados indica que durante el 90% de
los casos, el caudal alcanzado es superior a 3.3 hm3/mes (39.6 hm3/año).

Figura 60. Serie temporal de volúmenes (izquierda) y curva de caudales clasificados (derecha) en el punto donde se
ubicaría el reservorio Purapa, río Vichaycocha.

Se puede ajustar mejor el volumen medio anual diferenciando entre los promedios mensuales de
la estación seca por un lado (enero-mayo) y de la estación húmeda (mayo-diciembre) como
muestra la Figura 61. El volumen medio anual almacenado giraría en torno a 57 MMC.
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Figura 61. Variación media mensual a partir de los promedios de las series mensuales en el punto de posible
ubicación del reservorio Purapa en Vichaycocha.

Tras el análisis de los volúmenes, para una valoración referencial inicial, se requiere de
información sobre capacidad y características del dique de cierre. A partir del modelo digital del
terreno se estudió la capacidad de almacenamiento y el espejo de agua en función de la altura
de represa.

Figura 62. Imagen extraída del GoogleEarth del vaso de lo que sería el vaso del reservorio de Purapa (izquierda) y
posibles capacidades de almacenamiento y espejo de agua en función de la altura de represa construida (derecha).

-

Con todo esto, se decide estimar el costo aproximado para una represa de 30-40 metros, con
capacidad para 6-12 MMC.
Reservorio en el río Quiles, dentro de la subcuenca Baños. Ubicado en la cabecera del río
Quiles, este reservorio regularía aguas del propio río, justo aguas arriba de la central
hidroeléctrica de Ampliación Baños 4.
En este informe de alternativas se ha realizado un análisis previo en la zona del reservorio para
conocer de manera aproximada la capacidad del mismo, la altura del dique y el costo
aproximado. Para ello se ha analizado la serie de los últimos 40 años procedente del WEAP en
este tramo del río Quiles, y se ha obtenido la curva de caudales clasificados.
En la Figura 63 se puede apreciar, en la serie temporal de volúmenes, como el volumen mínimo
alcanzado no llega a ser inferior de 1 MMC. Por tanto, el volumen mínimo anual se encuentra en
torno a 12 MMC. Por otro lado, la curva de caudales clasificados indica que durante el 90% de
los casos, el caudal alcanzado es superior a 1.2 hm3/mes (14.4 hm3/año).
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Figura 63. Serie temporal de volúmenes (izquierda) y curva de caudales clasificados (derecha) en el punto donde se
ubicaría el reservorio en el río Quiles.

Se puede ajustar mejor el volumen medio anual diferenciando entre los promedios mensuales de
la estación seca por un lado (enero-mayo) y de la estación húmeda (mayo-diciembre) como
muestra la Figura 64. El volumen medio anual almacenado giraría en torno a 25 MMC.

Figura 64. Variación media mensual a partir de los promedios de las series mensuales en el punto de posible
ubicación del reservorio en el río Quiles.

Tras el análisis de los volúmenes, para una valoración referencial inicial, se requiere de
información sobre capacidad y características del dique de cierre. A partir del modelo digital del
terreno se estudió la capacidad de almacenamiento y el espejo de agua en función de la altura
de represa.

Figura 65. Imagen extraída del GoogleEarth del vaso de lo que sería el vaso del reservorio en el río Quiles
(izquierda) y posibles capacidades de almacenamiento y espejo de agua en función de la altura de represa
construida (derecha).
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Con todo esto, se decide estimar el costo aproximado para una represa de 70 metros, con
capacidad para 12 MMC.
III.
Recuperación de 11 reservorios de regulación diaria abandonados en valle ChancayHuaral.
El objetivo de esta alternativa es la recuperación de parte de los 17 reservorios existentes en el valle
Chancay-Huaral, que en la actualidad no están en uso, para fomentar el riego de día y mejorar las
eficiencias de aplicación del riego por bloques durante el estiaje.

Figura 66. Reservorios de La Virgen (arriba) y Huando (abajo) con 95,000 m3 y 50,000 m3 respectivamente de
capacidad. Ambos reservorios inoperativos actualmente.

La junta de usuarios ha programado el mantenimiento de 11 reservorios de los 14 posibles de
rehabilitación. De estos 14 únicamente se dispone información de 11 de ellos. Sus características se
presentan en la Tabla 17. Se observa que la capacidad de almacenamiento en conjunto es de
475,000m3, siendo el promedio de almacenamiento individual de 45,000 m3. Los volúmenes de
almacenamiento oscilan entre 4,500 y 95,000 m3. Con estos volúmenes, podría regarse diariamente
bloques de hasta 1,000 ha.
Reservorio

Estado

Volumen
3
(m )

Candelaria

Operativo (40%)

42,306

0.6043 Candelaria alta

493

153

Galeano

Operativo

19,963

0.7394

Galeano

42

208

Las Salinas

Operativo

135,555

0.5422

Las Salinas

60

400

Laure

Inoperativo (15 años)

37,638

1.2546

Chancay Bajo

120

427

Huando

Inoperativo

48,864

2.036

Huando

80

112

Huarangal

Operativo

4,455

0.2025

Huarangal

16

81.5

Las Mercedes

Operativo

21,420

0.9313

Las Mercedes

96

235

Palpa

Operativo

32,815

0.8414

Olivar

22

70.4

Miraflores Norte

Operativo

18,005

0.5144 Miraflores Norte

35

202.4
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Reservorio

Estado

Volumen
3
(m )

Área-ha

Comité

La Virgen

Inoperativo

94,961

1.3863

La Esperanza

522

1410

San Cayetano

Operativo

19,834

0.3306 San Cayetano

20

63

Usuarios Área Regada (ha)

3

TOTAL: 500,000 m

Tabla 17. Reservorios de regulación diaria del valle Chancay-Huaral. Fuente: Elaboración propia con información de
ALA Chancay-Huaral. Abril 2013.

La ubicación de los 11 reservorios a recuperar en el valle, puede verse en la siguiente figura:

Figura 67. Ubicación de los 11 reservorios a recuperar en el valle Chancay-Huaral para fomentar el riego de día.

En el caso de un reservorio de capacidad media (35,000m3), la operación diaria requiere de un caudal de
abastecimiento continuo del orden de 0.4 m3/s durante las 24 horas. De este modo se puede mantener
un caudal continuo de riego de 1.2 m3/s, durante las 8 horas que dura el riego. Con este caudal pueden
regarse 40 ha por día, aplicando una lámina de riego de 8 cm cada 25 días.

IV.
Inclusión de áreas marginales mediante el uso conjunto racionalizado de aguas
superficiales y subterráneas.
El objetivo de esta alternativa es llevar a cabo un uso conjunto racionalizado de aguas superficiales y
subterráneas para poder llevar a cabo el riego de áreas actualmente marginales al riego tradicional por
gravedad, las cuales constituyen aproximadamente un 15% (3,000 ha) de la superficie aluvial del Valle
Chancay-Huaral. La idea de esta alternativa es hacer uso del agua de río durante la estación húmeda
(de noviembre a abril) y un uso conjuntivo en el periodo de estiaje (de mayo a noviembre).
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Como ya se expuso en la fase de diagnóstico, la situación actual de explotación de agua subterránea en
el valle, según estadísticas del año 2010, del total de los 463 pozos operativos, el 88% son a tajo abierto
y de explotación intermitente, mientras que solo el 12% son pozos tubulares y mixtos de utilidad
industrial, doméstica y agrícola. Durante el año 2010 se extrajo del acuífero un total de 15.05 MMC,
equivalente a un caudal continúo de 0.48 m3/s, distribuidos de la siguiente manera:
-

8.5 MMC fueron destinados para la agricultura (56.4%)
3.6 MMC para uso doméstico (23.7%)
2.6 MMC para uso industrial (17,2%)
0.39 MMC para uso pecuario (2.6 %).

El mayor volumen de explotación correspondió al distrito de Huaral con 8.8 MMC, Chancay con 2.7
MMC. La distribución de la explotación de los distintos tipos de pozos en principales distritos del valle se
recoge en la tabla siguiente:
EXPLOTACIÓN POR DISTRITO Y TIPO DE POZO(MMC)
DISTRITO
Tajo abierto

Tubular

Mixto

Total

1,839,574

5,891,030

1,048,566

8,779,170

Chancay

579,048

1,998,231

147,182

2,724,461

Aucallama

282,492

3,047,098

218,986

3,548,576

2,701,114

10,936,359

1,414,734

15,052,207

Huaral

TOTAL

Tabla 18. Extracción de agua por distrito y tipo de pozo durante el 2010. Valle Chancay-Huaral. Fuente: Distrito de
Riego Chancay-Huaral. Inventario de pozos. ALA, 2010.

En el estudio “Modelamiento del acuífero Chancay-Huaral”, efectuado por el PROFODUA-INRENA en el
año 2004, se hace una estimación de la oferta hídrica anual proveniente de aguas subterráneas,
obteniendo un valor de 24 MMC, a una tasa mensual constante de 2.0 MMC. Este valor supone una
oferta adicional del orden de10 MMC (0.5 m3/s) por año a lo extraído en el 2010 comentado
previamente.
En el valle de Chancay-Huaral, el rendimiento medio de un pozo tubular con una profundidad promedio
de 60 m, es del orden de 20 l/s a 25 l/s. Para extraer el 0.5 m3/s adicional, se requiere implementar entre
20-25 pozos tubulares.
Es conveniente destacar, que previo a la realización de estos pozos, se han de llevar a cabo estudios
actuales sobre el acuífero Chancay-Huaral que confirme que la oferta hídrica anual proveniente de aguas
subterráneas continúa siendo la misma que en el 2004, es decir, 24 MMC.
V.

Mejora de la eficiencia.

Mejoramiento de la infraestructura de Captación, revestimiento de canales principales para aumentar sus
eficiencias de conducción, y aplicación de medidas administrativas-operativas
El incremento de las eficiencias de riego bajo el sistema actual de regadío es posible, y debería estar
sustentado por:
Mejora en la gestión de distribución y captación de la junta de usuarios
Modernización de la estructura hidráulica de distribución: inversiones en la rehabilitación de la
infraestructura hidráulica del valle, la cual se encuentra actualmente deteriorada ya que la última
rehabilitación efectuada fue realizada en la década de los años noventa, según señalan
usuarios. Revestimiento de los canales principales para aumentar las eficiencias de conducción.
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la aplicación de medidas de carácter administrativo-operativo.
buenas prácticas de operación y mantenimiento; éstas no son de posible realización actualmente
debido a los exiguos ingresos percibidos por la junta de usuarios como consecuencia de tarifas
irreales.
El Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua (PROFODUA), que comenzó a llevarse a
cabo por el ANA en 20045, está dirigido a mejorar las eficiencias de distribución mediante una
programación racionalizada, cuyo objetivo es el de disminuir la cuantía de canales de distribución en
operación simultánea para conseguir una distribución y un uso más eficiente del agua de regadío,
principalmente durante el estiaje. El proyecto también contempla la recuperación y mejora de la
infraestructura hidráulica actual del valle. El proyecto no presenta costos, con lo que no es posible hacer
una valoración.
La infraestructura hidráulica del valle Chancay-Huaral está constituida principalmente por bocatomas y
canales de diverso orden.
En la Tabla 19 se consigna información detallada de la situación respecto al revestimiento de los 416
canales de diverso orden. La longitud total de los canales es de 912.8 km, habiendo 184 km revestidos y
728.6 km sin revestir. Generalmente los canales de derivación de primer y segundo orden, constituyen
canales de conducción y de uso permanente. Los canales de orden mayor son canales de distribución y
de funcionamiento intermitente a solicitud de la programación del riego al interior del bloque(s).
Tipo de canales

Número

Revestido
(km)

Sin revestir
(km)

Longitud
total (km)

Porcentaje sin
revestir (%)

DERIVACION

49

48.56

132.718

181.276

73.2%

PRIMER ORDEN

108

51.50

228.531

280.03

81.6%

SEGUNDO ORDEN

134

37.24

200.79

238.03

84.4%

TERCER ORDEN

85

40.29

102.55

142.84

71.8%

CUARTO ORDEN
TOTAL

40

6.56

64.044

70.604

90.7%

416

184.15

728.63

912.78

79.8%

Tabla 19. Resumen de la situación de los canales de regadío en la Cuenca baja de Chancay-Huaral. Fuente:
PROFODUA-ANA, 2008.

El valle Chancay-Huaral, los canales de conducción tiene una capacidad de conducción comprendida
entre 0.1 m3/s y 7.0 m3/s, distribuidas de la siguiente manera:
TIPO
CANALES

CAPACIDAD
3
(m /s)
3

LISTADO
3

Mayores

3.0m /s hasta 7.0m /s La Esperanza, Chancay-Huaral y Huando

Intermedios

0.5m /s hasta 1.5m /s

Menores

Menor de 0.5m /s

3

3

3

Carac, Huataya, Cuyo, Palpa, Caqui, San José, Boza y Pasamayo Bajo
Salinas, Quipullín, Saume, Miraflores, Pasamayo Alto y Monte Chico

Tabla 20. Listado y rango de capacidades de canales de derivación y de primer orden. Valle Chancay-Huaral.
Fuente: Elaboración propia.
5

Autoridad Nacional del Agua, 2004. “Estudio de conformación de bloques de riego. Valle Chancay-Huaral”.
Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua (PROFODUA).
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Los canales La Esperanza, Chancay-Huaral y Huando se califican como canales mayores por su
capacidad de conducción y servidumbre (10,000 ha). Estos canales se encuentran con tramos de
revestimiento y componentes hidráulicos deteriorados, como es el caso del túnel de La Esperanza. Antes
de ser intervenidos para su rehabilitación y remodelación, estos canales requieren de estudios
específicos de preinversión.
8.1.2.3.

Análisis de factibilidad de las alternativas previstas. Inversión en información y conocimiento.

I.
Actualización del conocimiento e inventario de demandas y fuentes de agua, con
propósitos de preservación y aprovechamiento
En la Cuenca alta del río Chancay-Huaral, las lagunas, bofedales y aguas subterráneas, constituyen un
sistema natural interconectado de cuerpos de agua, por encima de los 3,500 msnm, capaz de producir,
retener, almacenar y regular excedentes de aguas de lluvias de estación y aguas de deshielos de
remanentes de glaciares aún existentes en las cumbres de los andes. Además, constituyen ecosistemas
únicos de reserva de tundra en la cuenca alta, asociada a una biótica también particular que requiere ser
preservada.

Figura 68. Panorámica del ecosistema interconectado de fuentes y cuerpos de agua. Cuenca alta Chancay-Huaral.

No está actualizado el inventario de la totalidad de los recursos y demandas de la zona media y los
recursos hídricos de la cuenca media y alta. Se presume que desde el último trabajo realizado por el
PROFODUA en el 20086 y los inventarios últimos del año 20017, se haya incrementado la superficie
agrícola bajo riego en la cuenca media (estimaciones en el 2012 reportan 3,900 ha), especialmente la
dedicada a frutales. Por otra parte, no se dispone de un inventario actualizado de fuentes de agua que
actualmente son utilizadas, y cuyo recurso necesita ser contabilizado. Tampoco se dispone de un listado
6

PROFODUA-INRENA. 2008. Modelamiento del acuífero Chancay-Huaral.

7

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. INRENA, DGAS. ATDR de Chancay-Huaral. Diciembre 2001.
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actualizado de los cuerpos de agua como lagunas, bofedales y aguas subterráneas, especialmente de la
cuenca alta, cuyo suministro es vital durante el periodo de estiaje. Es necesario emprender nuevos
programas de actualización de inventarios de fuentes y cuerpos de agua al margen de la actualización
del inventario de las estructuras hidráulicas por parte de la ANA.
Al no tratarse de cuerpos de agua independientes, se necesita un plan racionalizado de preservación y
explotación que lo trate como un sistema único, constituido por cuerpos de agua íntimamente
relacionados y sensibles al cambio o alteración de una de sus partes. Para lograr este propósito se
requiere:
Actualizar el inventario de todos los recursos hídricos de la cuenca, incluidos las cuencas media
y alta.
Formulación de un plan de preservación de fuentes y cuerpos de agua de la cuenca media y
alta.
Formulación de planes de monitoreo y seguimiento de planes de explotación sectorial.
Estas tres actividades pueden ser fácilmente financiadas con recursos provenientes del canon sectorial y
puestos en operación, mediante convenios específicos con los centros mineros y centrales
hidroeléctricas, que compiten por el agua de la cuenca media y alta. Las experiencias en práctica en las
cuencas vecinas del alto Mantaro (SEDAPAL), constituyen ejemplos a seguir.
II.
Implementación de parcelas demostrativas y capacitación en sistemas de riego de alta
eficiencia.
Existen numerosos estudios sobre sistemas de riego presurizado de bajo costo realizados a lo largo de
la costa de Perú. Algunas de estas estaciones experimentales son: Vista Florida (Chancay-Lambayeque)
y Donoso (Chancay-Huaral), para el riego de cultivos agroindustriales y de productos de alto valor en el
mercado. Es necesaria la divulgación de los resultados y capacitación en la operación de estos sistemas.
El sistema de riego por goteo desarrollado por el INIA (Instituto Nacional de Investigación y Extensión
Agraria) en el 2006, se caracteriza por su bajo costo, comparándolo con los sistemas convencionalescomerciales. No requiere de energía mecánica para suministrar la presión requerida. Funciona con la
carga hidráulica originada por diferencia de nivel entre la fuente de agua (reservorio) y el terreno por
regar. La divulgación y capacitación de este sistema de riego puede resultar interesante, ya que
diferencia 3 diseños en función del tipo de cultivo y la estructura de distribución de los laterales de riego.
Además, cabe destacar que en la actualidad, el INIA pone a disposición de los pequeños y medianos
productores, la información al sistema de riego por goteo.
III.
Actualización de estudios hidrogeológico y monitoreo de aguas subterráneas para un
aprovechamiento racional y una extracción sostenible, en armonía con el actual “status quo”
hidrológico del valle.
En la fase de diagnóstico se destacaron las siguientes observaciones respecto a los estudios
hidrogeológicos y monitoreos de aguas subterráneas:
Los estudios más recientes datan del 2008 y están relacionados generalmente con monitoreos
de niveles freáticos. La caracterización hidrogeológica del acuífero corresponde al año 2001 y
los monitoreos participativos de calidad de aguas, en actual ejecución, no comprenden las aguas
subterráneas.
No existe un inventario actualizado de explotación de aguas subterráneas del valle. Las
numerosas formas de extracción, como pozos de tipo a tajo abierto y tubular, galerías filtrantes y
otras formas, operan sin la correspondiente formalización.
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El trabajo de campo efectuado por TYPSA para el levantamiento de información de fuentes de
agua, con propósitos de saneamiento poblacional de valle, permitió identificar rasgos
importantes de las aguas subterráneas del valle, los cuales no son representados en los
modelos hidrogeológicos numéricos convencionales.
Es por todo ello que se precisa actualizar tanto los inventarios de recursos hídricos subterráneos
como la infraestructura de explotación del valle. Se resalta la necesidad de implementar modelos que
representen con la mayor aproximación posible, los rasgos geo-hidrológicos de sus acuíferos y que la
data para su estimulación sea, en lo posible, completa y actualizada.
IV.
Programas de sensibilización y de difusión “Cultura del agua” por parte del MINAG-ALA y
de la Junta de Usuarios.
V.
Sinceramiento de tarifas de uso de agua y cofinanciamiento por parte del estado.
En la actualidad, 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 que 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.
Las recaudaciones no valoran el verdadero valor económico del agua, no llegando a cubrir las exigencias
actuales de gestión. Los recursos financieros obtenidos a través de las tarifas para la utilización de
infraestructura hidráulica parecen haberse estancado alrededor de S/. 2.1 millones, cuando los
requerimientos se encuentran alrededor de los S/. 3.6 millones. Los recursos aplicados no corresponden
a los necesarios, debido principalmente a dos aspectos:
-

-

Insuficiencia de retribuciones debido a que las tarifas de uso de agua son irreales. Actualmente,
la categorización de la infraestructura en la Cuenca Chancay-Huaral no está bien definida,
habiéndose categorizado como “infraestructura menor”. Esto implica una menor recaudación y
restringe las posibilidades de operación y mantenimiento.
En el presupuesto existe un sesgo en la distribución de recursos, privilegiando gastos corrientes
sobre inversiones en actividades de operación y mantenimiento.

A medio plazo es necesario que se realicen inversiones de rehabilitación y remodelación. De no ser
así, como consecuencia del deterioro de la infraestructura, se requerirá de mayores inversiones que
precisarán del apoyo estatal.
VI.

Formalización de derechos de uso de agua en la cuenca.

En la fase de diagnóstico se especificaron los derechos otorgados para el uso de aguas superficiales y
subterráneas, sumando un total de 605.7 MMC y 3.1 MMC respectivamente. Sin embargo, a lo largo de
la Cuenca Chancay-Huaral, siguen existiendo usos no formalizados. Existe una clara necesidad de
formalizar los derechos faltantes, en especial los de uso poblacional de la cuenca media y alta, con
objeto de dar seguridad jurídica a estos usuarios frente a los actuales sectores emergentes, como el
hidroenergético y minero.
8.1.3.

Priorización y selección de alternativas

A partir de todas las alternativas planteadas en la temática de aprovechamiento, se estableció una
priorización de intervención, a corto y largo plazo, teniendo en cuenta tanto la eficiencia (volumen
incrementado) como el reclamo social de cada una de las alternativas. Cabe destacar que algunas de las
alternativas no son cuantificables en eficiencia, por lo que únicamente se han priorizado por el indicador
de reclamo social y el criterio de experto.
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ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTOS A CORTO PLAZO

EFICIENCIA
(MMC)

Aprovechamiento y reserva distribuida mediante reservorios en
parcelas y agrupaciones de parcelas (Carac 0.6MMC; Añasmayo
1.3MMC; Huataya 1.8MMC)

3.7

Afianzamiento de Lagunas Corto Plazo. Las lagunas y el incremento
de volumen : Chungar (rehabilitación, 5.5MMC), Vilcacocha
(ampliación, 2.3MMC) y Aguashuaman (ampliación, 3.4MMC)

11.2

Recuperación 11 reservorios de regulación diaria abandonados en
el valle: Candelaria, Galeano, Las Salinas, Laure, Huando,
Huarangal, Las Mercedes, Palpa, Miraflores Norte, La Virgen y San
Cayetano.

0.5

Gestión de la distribución y capacitación de la Junta de Usuarios.
Uso conjunto racionalizado de aguas superficiales y subterráneas
para el riego de áreas actualmente marginales al riego tradicional
por gravedad (3,000 ha del Valle).

30

ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTOS A LARGO PLAZO

EFICIENCIA
(MMC)

Afianzamiento de Lagunas Largo Plazo. Las lagunas y el incremento
de volumen : Rahuite (rehabilitación, 2MMC), Cacray (rehabilitación,
4.5MMC), Uchumachay (rehabilitación, 1.6MMC) , Quisha
(rehabilitación, 3.6MMC), Parcash Alto (nuevo, 0.9MMC),
Barrosococha (nuevo, 1MMC) y Culacancha (nuevo, 1.1MMC)

14.7

Aprovechamiento de excedentes mediante la construcción de
grandes reservorios: Reservorio Purapa (en Vichaycocha, 6 12MMC) y reservorio en Quiles (12MMC).

18 - 24

Regadíos en el Valle. Modernización de estructura de distribución.
Recubrimiento de canales de derivación (133km) de primer orden
(228km) y de segundo orden (200km).

12- 34

Sistema de uso conjuntivo racionalizado de aguas superficiales y
subterráneas mediante la perforación de 20-25 pozos para la
inclusión áreas marginales.

10.0

Desarrollo de nuevos reservorios asociados a la mejora en
eficiencia y tecnificación del riego. Quipacaca (en Añasmayo, 12MMC) y Yaco Coyonca (en Huataya, 2-3MMC)

3.0 – 5.0

Mejora de eficiencia y tecnificación de riego (Carac 2.3MMC;
Añasmayo 3.3 MMC; Huataya 4.7MMC)

10.3

Mejora de las estructuras captación de la cuenca media alta.

0.7 – 3.0

Tabla 21. Listado de alternativas a corto y largo plazo relacionadas con la temática de aprovechamiento en el ámbito
de toda la Cuenca Chancay-Huaral.

En la siguiente imagen se representa la ubicación de aquellas alternativas a corto plazo y cuantificables
ubicadas en a lo largo de la Cuenca Chancay-Huaral.
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Figura 69. Alternativas a corto plazo en la Cuenca Chancay-Huaral.

En cuanto a las alternativas a largo plazo, en la Figura 70 quedan representadas en el área de la Cuenca
Chancay-Huaral todas las alternativas propuestas.

Figura 70. Alternativas a largo plazo en la Cuenca Chancay-Huaral.
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8.1.4.

Programas existentes y sinergias

Los objetivos y alternativas propuestas enlazan con las siguientes políticas y estrategias de la Política
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos:
Conocer las fuentes de agua superficiales y subterráneas por cuencas hidrográficas y determinar
sus características, la oferta y disponibilidad hídrica, y su distribución espacial y temporal.
Promover, fomentar e impulsar la determinación de las demandas hídricas por cuencas
hidrográficas, priorizando las demandas de uso poblacional actual y futuro.
Determinar periódicamente los balances hídricos por cuencas a nivel nacional.
Impulsar y fortalecer el afianzamiento hídrico de las cuencas.
Promover y fomentar el uso de tecnologías para el uso eficiente del agua, principalmente en el
uso poblacional y agrario.
Además existen otras políticas regionales y locales que deben ser consideradas y que guardan
importante sinergias con está ficha:
Gobierno Regional de Lima
Dentro de las Políticas Sectoriales del Gobierno Regional de Lima, del Plan de Desarrollo Concertado
2008-2021, indica que en temas de saneamiento, se debe promover la transparencia del uso de los
ingresos por los servicios de agua y saneamiento, a través de la formación de unidades de gestión y
priorizar el mejoramiento de calidad de agua.
Plantea como estrategia de desarrollo productivo sostenido y competitivo desarrollar un sistema de
información permanente sobre la situación hidrológica de la Región a fin de estimular un uso más
eficiente del recurso agua, impulsando la agricultura bajo riego tecnificado e implementando programas
adecuados de obras que permitan incrementar el suministro a partir de las fuentes actuales, en
coordinación con los usuarios.
Municipalidad Provincial de Huaral
Dentro de su Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021, señala como proyectos estratégicos: Sistema
de almacenamiento y protección de las reservas de agua y un Programa a nivel provincial de expansión
y mejoramiento de agua potable.
Como propuesta de inversión Prioritarias: el tratamiento de aguas residuales y el Control de la
contaminación de las aguas de la Cuenca del río Chancay.
Municipalidad Distrital de Chancay
En su Plan de Desarrollo Concertado genera como uno de sus ejes estratégicos un “Distrito
ambientalmente saludable”
Plantea como un objetivo estratégico el ampliar el abastecimiento y mejorar la calidad de agua en el
distrito, a través de la construcción de sistemas de saneamiento y ampliación del abastecimiento.
Las principales acciones contempladas son:
1.
2.
3.
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8.1.5.

Programas de intervenciones resultantes

Las intervenciones resultantes se pueden dividir según:
Tipo de alternativa
o La evaluación de la oferta, disponibilidad y demanda hídrica.
o Afianzamiento hídrico. Conservación de la oferta hídrica mediante la construcción de
infraestructuras.
o Eficiencia. Mejora en tecnificación del riego y en estructuras de captación.
o Cultura del agua.
o Institucionales
Ámbito de la cuenca al que va destinado cada una de las alternativas para su mejora. Las
alternativas se pueden dividir en:
o Subcuencas de la parte media: Añasmayo, Carac y Huataya
o Cuenca baja Chancay-Huaral.
Sin embargo existen ciertas alternativas que resultan necesarias y a su vez son beneficiarias
para todo el ámbito de la cuenca.
Periodo esperado de ejecución. Todas las intervenciones se pueden agrupar en función del
periodo de ejecución esperada según escenarios definidos previamente. Los periodos de
ejecución son:
o Corto plazo
o Largo plazo
Las alternativas a corto plazo destinadas a eliminar el déficit de las subcuencas de Añasmayo, Carac y
Huataya, se reducen a la construcción de reservorios en parcelas y a la actualización del inventario de
demandas y fuentes de agua con propósitos de preservación y conocimiento. Por otro lado, las
alternativas a largo plazo en este mismo ámbito están centradas principalmente en temas de
infraestructura y eficiencia, como la construcción de dos reservorios (Yaco Coyonca y Quipacaca) y la
mejora en tecnificación del riego y captación.
Las alternativas a corto plazo destinadas a mejorar la eficiencia del valle son de afianzamiento hídrico
(rehabilitación y ampliación de tres lagunas y recuperación de 11 reservorios), de mejora de eficacia
mediante la gestión de la distribución y de actualización de la información hidrogeológica. A largo plazo,
las alternativas propuestas también están centradas en la construcción de infraestructuras y en la mejora
de eficiencia. Algunas de estas son el afianzamiento de lagunas de cabecera, la construcción de un par
de reservorios (Purapa y Quiles), el sistema conjunto racionalizado de aguas superficiales-subterráneas
mediante la construcción de pozos para la inclusión de áreas marginales y el recubrimiento de canales
de distribución. Según el tipo de alternativas propuestas para el corto y el largo plazo se deduce que a
para las de largo plazo se precisa de una mayor inversión.
Existen alternativas globales a nivel de cuenca que tratan principalmente temas institucionales y de
cultura del agua. De entre ellas, a corto plazo cabe destacar la relacionada con la formalización de los
derechos del uso del agua, ya que muchos de ellos en la actualidad siguen sin estar regularizados. Por
otro lado, a nivel de cuenca, existen otras intervenciones que se extiende del corto al largo plazo por
precisar de un periodo continuado, como son el sinceramiento de tarifas y los programas de
sensibilización y difusión relacionados con la cultura del agua.
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8.1.6.

Síntesis del efecto de las alternativas

Las alternativas planteadas tienen el objetivo resolver los problemas planteados persiguiendo la
consecución de una efectiva Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Se han diferenciado los efectos
que las alternativas tienen en el corto y largo plazo. Se debe resaltar que aunque se pueda observar una
mejoría en el corto plazo, la consecución de la GIRH es un proceso de largo recorrido que requiere de
una intervención continuada.
Efecto sobre la capacidad de almacenamiento y disponibilidad de recursos
El mejoramiento de las lagunas, el represamiento y recrecimiento de aquellas ya reguladas y la creación
de nuevas represas en los ríos Quiles y Vichaycocha (Purapa) permitiría potenciar considerablemente la
capacidad de almacenamiento de la cuenca hasta una capacidad total de 134MMC que supondría en
torno a 128-115MMC (75-50% de persistencia) de oferta hídrica. Represamientos que deben ser
destinados a afianzar la demanda poblacional, asegurar los caudales ecológicos y permitir la
consolidación y desarrollo de una agricultura competitiva en el valle.

Estado actual y tendencial:
La disponibilidad de recursos almacenaos es
actualmente entorno a 60MMC con un 75% de
persistencia, siendo la capacidad total de unos
74MMC, con una repercusión de los escenarios
tendenciales mínima en el corto y largo plazo.

Efecto de las alternativas a corto y largo plazo:
El efecto de las alternativas es notable permitiendo
aprovechar hasta 92 MMC en el corto plazo y
134MMC en el largo como capacidad total de
almacenamiento.
La disponibilidad será de unos 85MMC en corto
plazo y de 130MMC en largo plazo. Esta
disponibilidad permite un mejor aprovechamiento y
dotar al sistema de los recursos necesarios para
abordar los crecimientos esperados y reducir su
vulnerabilidad, especialmente en el caso del uso
poblacional.
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Efecto sobre la demanda Agrícola del Valle
La mejora de la capacidad de represamiento junto las intervenciones de mejora de eficiencia y
distribución en el Valle permitiría ahorrar entre 50MMC en el corto plazo hasta 90MMC en el largo, lo que
permitiría afrontar la implementación de los caudales ecológicos en el tramo bajo del río Chancay-Huaral
y afrontar la consolidación del valle entre 16MMC (1.000 Ha) en el corto plazo y 48MMC (3.000Ha) en
largo plazo.
Efecto a Corto Plazo sobre las demandas Agrícola

Efecto a Largo Plazo sobre las demandas Agrícola

Datos del escenario:

Datos del escenario:

-

Crecimiento de la superficie Agrícola:
1.000ha,
Incremento de demanda: 16 MMC

Resultado:
-

-

Crecimiento de la superficie Agrícola:
3.000ha,
Incremento de demanda: 48 MMC

Resultado:

Mejora de la eficiencia: 5%
Pleno suministro: Déficit aprox. 0%.

-

Mejora de la eficiencia: 12%
Pleno suministro: Déficit aprox. 0%.

Figura 71. Efecto a corto y largo plazo sobre la demanda en el valle.

Efecto sobre la demanda Agrícola de la Subcuencas de Añasmayo, Carac y Huataya
La mejora de los reservorios en parcela, la tecnificación del riego y la construcción de los represamientos
de Quipacaca y Acocoyunca permitiría acortar la importante brecha de recursos que sufren las
subcuencas de la parte media, reduciendo su extremada vulnerabilidad a la sequía. Se estima que en
Añasmayo y en Huataya existen entre 1-3 MMC respectivamente de recursos que pueden ser
almacenados en época de crecidas y aprovechados en estiaje.
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Añasmayo
Efecto a Corto Plazo sobre las demandas Agrícola

Efecto a Largo Plazo sobre las demandas Agrícola

Datos del escenario

Datos del escenario

Demanda Agrícola: 8.8MMC

Modernización y tecnificación del regadío:
incremento de la eficiencia en aproximadamente
20%. Aproximadamente 1.5-2 MMC de ahorro.

Intervención de mejora de reservorios en parcela:
incorpora 0.6-0.8MMC

Incorporación de la represa de Quipacaca: 13MMC

Carac
Efecto a Corto Plazo sobre las demandas Agrícola

Efecto a Largo Plazo sobre las demandas Agrícola

Datos del escenario

Datos del escenario

Demanda Agrícola: 6.1MMC

Modernización y tecnificación del regadío:
incremento de la eficiencia en aproximadamente
20%. Aproximadamente 1.0-2 MMC de ahorro.

Intervención de mejora de reservorios en parcela:
incorpora 0.5-1.9MMC
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Huataya
Efecto a Corto Plazo sobre las demandas Agrícola

Efecto a Largo Plazo sobre las demandas Agrícola

Datos del escenario

Datos del escenario

Demanda Agrícola: 12.3MMC

Modernización y tecnificación del regadío:
incremento de la eficiencia en aproximadamente
20%. Aproximadamente 1.4-2.4 MMC de ahorro.

Intervención de mejora de reservorios en parcela:
incorpora 1.6-1.8MMC

Represa de Acocoyuncaca: 1-3MMC

Datos en MMC

Figura 72. Efecto a corto y largo plazo sobre la demanda agrícola en las subcuencas de Añasmayo, Carac y
Huataya.

8.1.7.

Síntesis de la valoración de las alternativas con criterios de GIRH

Los efectos de las alternativas han sido evaluados mediante una metodología de valoración informada
basada en criterios holísticos y en los resultados de las herramientas de modelación usadas. El resultado
corresponde a la valoración conjunta tanto de los Grupos técnicos de trabajo como de los grupos de
interés realizado por encuestas al primero y por dinámica de grupo y votación al segundo. Con ello ha
sido posible establecer, por ejemplo, la valoración objetiva e importancia que los actores le dan al plano
institucional y medioambiental como principal indicador y como componentes de la GIRH donde debe
concentrarse los esfuerzos por mejorar. En todas los ejes temáticos el escenario de no intervención
supone una regresión en los indicadores de valoración, siendo especialmente importante la regresión en
calidad de aguas y el indicador medioambiental en el eje de conservación.
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Figura 73. Dinámica de grupo de valoración con los criterios de GIRH Realizado en Huaral con Grupos de Interés.

Línea Base y tendencial

Efecto de las alternativas a corto y largo plazo

En la valoración se aprecia que la figura se acorta
en los indicadores institucional y medioambiental,
siendo estos los valores donde se deben realizar
un mayor esfuerzo. La no intervención se valora
como un empeoramiento de la situación actual.
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desarrollo del ámbito social e institucional a largo
plazo
como
forma
de
consolidar
el
aprovechamiento de los recursos en la cuenca.
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8.1.8.

Presupuesto

SUBTEMA

CORTO
PLAZO
(S/.)

ALTERNATIVAS APROVECHAMIENTOS HÍDRICOS
Aprovechamiento y reserva distribuida mediante reservorios en parcelas y
agrupaciones de parcelas: Cárac 0.6MMC; Añasmayo 1.3MMC; Huataya 1.8MMC

4,159,000

Mejora de eficiencia y tecnificación de riego (Carac 2.3MMC; Añasmayo 3.3 MMC;
Aguashuarco 4.7MMC)
Intervenciones
Estructurales Parte Media

Siembra de agua y mejoramiento de la capacidad de retención y filtración AMUNAS)
Estudio del proyecto del reservorio de Quipacaca en Añasmayo y de Yaco Coyonca
(Huataya)
Desarrollo de nuevos reservorios asociados a la mejora en eficiencia y tecnificación
del riego. Quipacaca (en Añasmayo, 1-2MMC) y Yaco Coyonca (en Huataya, 23MMC)

5,200,000
2,200,000
2,000,000
20,715,000

Mejora de las estructuras captación de la cuenca media alta (0.7-3MMC)
Afianzamiento de Lagunas Corto Plazo. Construcción de Presa Cacray (volumen
4.8 MMC). Chungar (rehabilitación, 5.5MMC). Vilcacocha (ampliación, 2.3MMC).
Aguashuman (ampliación, 3.4MMC)

83,000

33,500,000

Afianzamiento de Lagunas Largo Plazo. Las lagunas y el incremento de volumen :
Rahuite (rehabilitación, 2MMC), Uchumachay (rehabilitación, 1.6MMC) , Quisha
(rehabilitación, 3.6MMC), Parcash Alto (nuevo, 0.9MMC), Barrococha (nuevo,
1MMC) y Culacancha (nuevo, 1.1MMC)

Intervenciones
Estructurales Parte Baja

LARGO
PLAZO
(S/.)

26,500,000

Recuperación 11 reservorios de regulación diaria abandonados en el valle:
Candelaria, Galeano, Las Salinas, Laure, Huando, Huarangal, Las Mercedes,
Palpa, Miraflores Norte, La Virgen y San Cayetano. Total: 500,000m3

7,900,000

Mejora de distribución (construcción de medidores e instalación de compuertas) y
capacitación en el uso de estos a la Junta de Usuarios. (30MMC)

3,900,000

Estudio del proyecto del reservorio de Purapa (Vichaycocha) y Quiles

6,000,000

Aprovechamiento de excedentes mediante la construcción de grandes reservorios:
Reservorio Purapa (en Vichaycocha, 6 -12MMC) y reservorio en Quiles (12MMC).

62,140,000

Regadíos en el Valle. Modernización de estructura de distribución. Recubrimiento
de canales de derivación (133km) de primer orden (228km) y de segundo orden
(200km) ahorrando un total de 12-34 MMC

32,760,000

Sistema de uso conjuntivo racionalizado de aguas superficiales y subterráneas
mediante la perforación de 20-25 pozos para la inclusión áreas marginales. 10MMC

10,920,000

Actualización del conocimiento e inventario de fuentes de agua , determinación de
demandas con propósitos de preservación y aprovechamiento.
Acciones de sensibilización, capacitación para el sinceramiento de tarifas de uso de
agua y la búsqueda del cofinanciamiento por las instituciones que participan de la
Intervenciones gestión de los recursos hídricos
No
Estructurales Formalización de derechos de uso de agua en la cuenca.
Actualización de estudios hidrogeológicos, e inventario de pozos y monitoreo del
agua subterránea para aprovechamiento racional y una extracción sostenible.

3,150,000

650,000
750,000
2,750,000

Implementación de parcelas demostrativas y capacitación en sistemas de riego de
alta eficiencia.
TOTAL (MS/.)
MONTO TOTAL PROGRAMA (MS/.)
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8.2.
8.2.1.

CALIDAD DE AGUAS
Objetivos específicos

Como objetivos específicos, consensuados durante el proceso participativo, se han destacado los
siguientes:
Cumplimiento del Decreto Supremo No 031-2010-SA, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad del Agua para Consumo Humano en las fuentes destinadas a este uso
Recuperar, mantener, conservar y proteger la calidad de los recursos hídricos y los ecosistemas
propios de la cuenca.
Fortalecer la participación ciudadana en los procesos de vigilancia y control de calidad de aguas
Reducir la problemática de salud pública relacionada con la calidad del agua
Preservar la calidad de las fuentes públicas
Evaluar las estadísticas de impacto de los recursos hídricos con referente a la Calidad del Agua
y el impacto sobre la salud.
8.2.2.

Alternativas identificadas
Mejora del conocimiento de las causas y fuentes contaminantes así como de la calidad de
las aguas superficiales y subterráneas, mediante la ampliación y mejora o implementación de
redes de monitoreo. Conocimiento geológico de la cuenca / Identificación de fuentes naturales
de contaminación por metales.
Ampliación y mejora de los sistemas de alcantarillado municipales: Ampliación de los
sistemas de alcantarillado de los núcleos poblados para dar cobertura a un mayor porcentaje de
población y evitar los vertimientos diseminados a cauces y canales de riego y permitir la
conexión de instalaciones industriales y/o pecuarias
Instalación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales-(PTAR): Ninguno de los grandes
núcleos poblados del valle cuenta con tratamiento de las aguas residuales domésticas
generadas, que son las principales causantes de la contaminación microbiológica y orgánica en
cauces de los ríos y aguas subterráneas. Si además se concentran los vertimientos mediante la
ampliación de las redes de alcantarillado el impacto y la afección a los recursos hídricos sería
mucho mayor. Por ello se recomienda la instalación de sistemas de tratamientos de aguas
residuales, cuya tecnología debe ser seleccionada en función del tamaño de la población y la
afección generada en el cauce, de acuerdo a las variables reales de cada poblado que se
desarrolla en el ámbito de la Cuenca Chancay-Huaral.

Promover la implementación de un Plan de desarrollo
urbano, para evitar asentamientos y poblaciones dispersas.
Esta alternativa ayudaría a concentrar los servicios en general,
pero de manera particular lo que es el abastecimiento
poblacional de agua, desagüe, planta de tratamiento de agua
potable y planta de tratamiento de aguas residuales, es decir
sistemas integrales de servicios de saneamiento. Además esta
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unión de viviendas dispersas facilitaría la financiación de estos proyectos.
Manejo de residuos sólidos domésticos y construcción de rellenos sanitarios, por lo menos en
los principales núcleos poblados.
Promover la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Agropecuarias que contenga
información relativa a los procedimientos de aplicación de fertilizantes, plaguicidas y
agroquímicos en general usados en los distintos cultivos y producción agropecuaria, logrando su
difusión y compromiso por parte de los actores a mejorar las condiciones de aplicación.
Identificación y estudio de pasivos ambientales y propuesta de remediación.
Velar por el cumplimiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental, de los estudios de
Impacto Ambiental y de los Planes de Manejo Ambiental de las actividades industriales y
mineras, asegurando la implementación de cada uno de estos instrumentos de integral.
Promover la Cultura de pago de servicios en concordancia a usos y costumbres.
Creación de fuentes de financiación, con participación de la población organizada, éstas se
pueden dar a través de convenios o ejecución de proyectos con el Gobierno Regional, Gobiernos
Locales, Organismos Internacionales, Organizaciones no Gubernamentales, Organizaciones de
base comunitaria o con la autogeneración de recursos.
8.2.3.

Priorización y selección de alternativas

Estableciendo como periodos temporales de intervención los intervalos 2013-2020, en el que se tomarán
medidas a corto plazo, y 2020-2035 en el que se valorarán alternativas “postergadas“, es decir a largo
plazo, y tras consenso con la población durante las diferentes jornadas de participación, se han
establecido una serie de alternativas que resuelvan el problema de la calidad de las aguas en las
Cuencas Alta, Media y Baja.
Solamente se han tenido en consideración aquellas alternativas que dependen específicamente de la
Cuenca. Hay otra serie de propuestas que se deben resolver mediante programas nacionales y que por
tanto exceden el ámbito de estos trabajos. Así, de las alternativas identificadas y descritas en el apartado
anterior se van a considerar:
Mejora del conocimiento de las causas y fuentes contaminantes
Ampliación y mejora de los sistemas de alcantarillado municipales
Instalación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Manejo de residuos sólidos domésticos y construcción de rellenos sanitarios en los principales
núcleos poblados
Las alternativas a corto plazo (2013-2020) consisten en:
Mejora del conocimiento de las causas y fuentes de contaminación, mediante la actualización del
inventario existente.
Mejora del conocimiento de la calidad de los recursos hídricos, tanto superficiales como
subterráneos mediante la revisión de la red de control de aguas superficiales e implementación
de la red subterránea, en base al inventario actualizado de fuentes de contaminación
Desarrollo y evaluación constante de las Redes de Control establecidas
Construcción de rellenos sanitarios en los principales núcleos poblados (Huaral, Aucallama y
Chancay)
Construcción de PTARs mediante lagunas de oxidación en las zonas priorizadas rurales (4002.000 habitantes) de la cuenca alta.
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Construcción de PTARs mediante lagunas de oxidación en las zonas priorizadas rurales (4002.000 habitantes) de la cuenca media.
Construcción de tratamientos primarios en las PTAR urbanas (Huaral, Chancay, Pampa Libre,
Palpa, Aucallama y Chancayllo) en la cuenca baja.
Se mejorará el alcantarillado hasta dotar a las zonas urbanas (Huaral, Chancay, Pampa Libre,
Palpa, Aucallama y Chancayllo) de un servicio parcial.
Las alternativas postergadas, es decir a largo plazo, se pueden dividir en dos sub intervalos temporales:
2020-2023.
 Explotación de las Redes de Control de calidad de aguas superficiales y subterráneas
 Construcción de rellenos sanitarios en los principales núcleos poblados (Huaral y
Chancay)
 Construcción de PTARs mediante lagunas de oxidación en las zonas priorizadas rurales
(400-2.000 habitantes) de la Cuenca Alta.
 Construcción de PTARs mediante lagunas de oxidación en las zonas priorizadas rurales
(400-2.000 habitantes) de la Cuenca Media.
 Construcción de PTARs mediante lagunas de oxidación en las zonas priorizadas rurales
(400-2.000 habitantes) de la Cuenca Baja.
 Construcción de infraestructura sanitaria para tratamientos primarios en las PTAR
urbanas (Huaral, Chancay, Pampa Libre, Palpa, Aucallama y Chancayllo) de la Cuenca
Baja.
 Se deberá llegar a dotar a las poblaciones urbanas (Huaral, Chancay, Pampa Libre,
Palpa, Aucallama y Chancayllo) de cuenca baja de un sistema de alcantarillado
completo que dé servicio a la totalidad de la población y a las industrias ubicadas en el
interior del núcleo urbano.
2023-2035.
 Actualización del inventario de fuentes contaminantes y revisión de las Redes de Control
y monitoreo constante.
 Desarrollo, implementación y evaluación de las Redes de Control de calidad de aguas
superficiales y subterráneas
 Construcción de rellenos sanitarios en los principales núcleos poblados (Huaral y
Chancay)
 Construcción de PTARs mediante lagunas de oxidación en las zonas priorizadas rurales
(400-2.000 habitantes) de la Cuenca Media.
 Construcción de PTARs mediante lagunas de oxidación en las zonas priorizadas rurales
(400-2.000 habitantes) de la Cuenca Baja.
 Se deberá llegar a dotar a las poblaciones urbanas (Huaral, Chancay, Pampa Libre,
Palpa, Aucallama y Chancayllo) de Cuenca Baja de un sistema de alcantarillado
completo que provea servicio a la totalidad de la población e industrias ubicadas en el
interior del núcleo urbano.
 Se deberá actuar en las PTAR urbanas (Huaral, Chancay, Pampa Libre, Palpa,
Aucallama y Chancayllo) de la Cuenca Baja a fin de ampliar las mismas con un
tratamiento secundario, de manera que se logre reducir considerablemente el
vertimiento de contaminantes orgánicos y patógenos al cauce del río Chancay-Huaral.
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8.2.4.

Programas existentes y sinergias

Los objetivos y alternativas propuestas se enlazan con las siguientes políticas y estrategias de la Política
Nacional de Gestión de la Calidad:
Evaluar y actualizar los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del agua a nivel nacional,
así como los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de actividades poblacionales y
productivas
Adecuar e implementar instrumentos de gestión ambiental que permitan el cumplimiento de los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y Límites Máximos permitidos
Formular e implementar planes para el mejoramiento de la calidad del agua en las unidades
hidrográficas
Fortalecer la vigilancia de la calidad del agua
Fortalecer la fiscalización de los vertimientos y reúsos de aguas residuales
Identificar e inventariar las fuentes contaminantes de los cuerpos naturales de agua
Impulsar el control del uso de sustancias peligrosas en actividades productivas y poblacionales
que pongan en riesgo la calidad del agua
Promover el tratamiento adecuado de los residuos sólidos a fin de proteger las fuentes naturales
de agua
Promover la investigación en materia de calidad del agua
También es posible relacionar con las siguientes Objetivo General, Objetivos Específicos y Estrategias
de la política nacional de servicios de saneamiento contenidas en el Plan de Servicios de Saneamiento
(PSS) 2006-2015.
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de
saneamiento en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas
trazadas en el Acuerdo Nacional y los objetivos de Desarrollo del Milenio.
Objetivos Específicos
 Modernizar la gestión del sector saneamiento
 Incrementar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento
 Mejorar la calidad de los servicios de saneamiento
 Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio
 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento
Estrategias para Pequeñas Localidades

Promover la gestión eficiente de los servicios de saneamiento

Priorizar inversiones en obras de rehabilitación

Desarrollar programas de educación sanitaria e higiene

Propiciar que los gobiernos regionales apoyen a los gobiernos locales en el
financiamiento de inversiones para la población de escasos recursos.
Estrategias para el Ámbito Rural
 Fortalecer la capacidad de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
(JASS)
 Priorizar inversiones en obras de rehabilitación

Cofinanciamiento del gobierno nacional, gobierno local y la población para cubrir las
inversiones

Brindar niveles de servicio u opciones técnicas considerando su factibilidad social,
técnica y económica.
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Acuerdo Nacional
 Ampliar el acceso al agua potable y el saneamiento básico
 Otorgar especial énfasis a la infraestructura de saneamiento
Además existen otras políticas regionales y locales que deben ser consideradas y que guardan
importante sinergias con esta intervención:
Gobierno Regional de Lima
Dentro de las Políticas Sectoriales del Gobierno Regional de Lima, del Plan de Desarrollo Concertado
2008-2021, indica que en temas de saneamiento, se debe Promover la transparencia del uso de los
ingresos por los servicios de agua y saneamiento, a través de la formación de unidades de gestión y
priorizar el mejoramiento de calidad de agua suministrada a la población y de la disposición de los
vertimientos.
Plantea como estrategia de desarrollo productivo sostenido y competitivo
Desarrollar un sistema de información permanente sobre la situación hidrológica de la Región a fin de
estimular un uso más eficiente del recurso agua, impulsando la agricultura bajo riego tecnificado e
implementando programas adecuados de obras que permitan incrementar el suministro a partir de las
fuentes actuales, en coordinación con los usuarios.
Municipalidad Provincial de Huaral
Dentro de su Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021, señala como proyectos estratégicos,: Sistema
de almacenamiento y protección de las reservas de agua y un Programa a nivel provincial de expansión
y mejoramiento de agua potable.
Como propuesta de inversión Prioritarias: el tratamiento de aguas residuales y el Control de la
contaminación de las aguas de la Cuenca del río Chancay
Municipalidad Distrital de Chancay
En su Plan de Desarrollo Concertado genera como uno de sus ejes estratégicos un “Distrito
ambientalmente saludable.”
Plantea como un objetivo estratégico el ampliar el abastecimiento y mejorar la calidad de agua en el
distrito, a través de la construcción de sistemas de saneamiento y ampliación del abastecimiento.
Las principales acciones contempladas son:
4.
5.
6.
8.2.5.

Plan de renovación de los sistemas de agua y alcantarillado en los centros poblados
Programa de mejoramiento y construcción de sistemas de agua y alcantarillado en los
centros poblados.
Planta de tratamiento de aguas residuales
Programas de intervenciones resultantes

Las intervenciones resultantes se pueden dividir, en primer lugar, en aquellas destinadas al control y
diagnóstico de la calidad de los recursos hídricos y en las destinadas a la construcción de
infraestructuras, que permita orientar la gestión de la calidad de los recursos hídricos.
Las intervenciones destinadas a la construcción de infraestructuras se pueden agrupar a su vez en
función del periodo esperado de ejecución, el ámbito o situación dentro de la Cuenca Chancay-Huaral y
el tipo de población de que se trate.
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Las intervenciones resultantes se pueden agrupar en función del periodo esperado de ejecución, el
ámbito o situación dentro de la Cuenca Chancay-Huaral y el tipo de población de que se trate.
Así, en función del periodo de ejecución tenemos intervenciones a corto plazo e intervenciones
postergadas. Las intervenciones a corto plazo se realizarán fijando el año 2020 como horizonte, mientras
que las de largo plazo y/o postergadas deberán ejecutarse durante un periodo de 10 años, desde el año
2020 hasta el Largo Plazo.
En función del ámbito, se ha dividido la cuenca en tres ámbitos, la Cuenca Alta, la Cuenca Media y la
Cuenca Baja o Valle.
En cuanto al tipo de poblaciones, se consideran núcleos rurales a aquellos que cuenten con una
población menor a los 2.000 habitantes, entendiendo como núcleos urbanos a los mayores de 2.000
habitantes. Los núcleos urbanos principales, Huaral, Chancay y Aucallama, se encuentran en la Cuenca
Baja, mientras que en las Cuencas Alta y Media las poblaciones son de tipo rural.
Es importante conocer la proyección de la población en las tres zonas de la Cuenca, de manera que se
puedan definir con mayor exactitud las intervenciones en cada uno de los centros poblados. Se ha
podido observar una clara migración de la población de las zonas rurales de las Cuencas Alta y Media
hacia la Cuenca Baja, de manera que dichos núcleos rurales experimentan en los últimos años una
tendencia de decrecimiento en su número de habitantes, a excepción de San Miguel de Acos y Santa
Cruz de Andamarca, que experimentan un ligero aumento o permanecen estables debido a diversos
factores. Todo lo contario es lo que ocurre en la Cuenca Baja, donde las zonas urbanas y rurales
experimentan un claro aumento de población.
Las intervenciones a corto plazo en la Cuenca Alta consisten en la realización de PTARs en las zonas
rurales principales, de manera que se reduzcan los principales focos de contaminación de masas de
agua. Estas intervenciones en la cuenca alta se realizarán progresivamente hasta el año 2023.
En la Cuenca Media, al tratarse de un mayor número de centros rurales, la implantación de lagunas de
oxidación se extenderá hasta el año 2035.
En el valle, a corto plazo, y en los núcleos urbanos mayores de 2.000 habitantes, se plantea la ejecución
de sistemas de tratamiento de aguas residuales mediante un tratamiento primario, de manera que,
aunque no se llegue a tratar el agua residual completamente, si se consigue reducir la emisión de
contaminación a los cuerpos de agua. Esta intervención se podrá extender hasta el año 2023.
Además, en los núcleos urbanos de la Cuenca Baja, se prevé la ampliación y mejora de la red de
alcantarillado, de manera que se alcance a proveer el servicio, si no es totalmente, sí parcialmente a la
población, consiguiendo reducir en gran medida los vertimientos sin control al cauce principal del río
Chancay-Huaral.
Como intervenciones a largo plazo y/o postergadas se considera la ejecución de un sistema de
alcantarillado en los núcleos urbanos que, ahora sí, y con el año 2035 como año horizonte, preste
servicio a la totalidad de la población.
También en la cuenca baja se prevé, a partir del año 2020, la ejecución de lagunas en los centros rurales
de la cuenca baja, debiéndose implantar este servicio en todas las zonas rurales en el año 2035.
Entre los años 2023 y 2028, las PTAR de los núcleos urbanos serán ampliadas, pasando de tener
únicamente un tratamiento primario, a contar con un tratamiento secundario, pudiéndose reducir
prácticamente la totalidad de la materia orgánica que se vierte a las masas de agua.
A modo de resumen, se muestra a continuación un cronograma de intervenciones:
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20132020

Intervención\Periodo

20202023

20232035

Lagunas rural cuenca alta
Lagunas rural cuenca media
Lagunas rural cuenca baja
Tratamiento primario PTAR urbana
Tratamiento
urbana

secundario

PTAR

Sistema parcial alcantarillado urbano
Sistema
urbano

completo

alcantarillado

Red
de
control
de
aguas
subterráneas y superficiales a través
de monitoreo participativos
Operación,
evaluación
y
sostenimiento de la red de control
aguas superficiales
Operación,
evaluación
y
Sostenimiento de la red de control
aguas subterráneas
Rellenos sanitarios
Tabla 22. Cronograma de alternativas de calidad.

8.2.6.

Síntesis del efecto de las alternativas

De nuevo en este apartado hay que distinguir entre los efectos generados por las alternativas destinadas
al conocimiento y control de las fuentes de contaminación y calidad de aguas, cuyo efecto más
importante va a ser identificar las principales causas de afección e impacto a los recursos hídricos y
poder proponer así, a largo plazo, las medidas correctivas necesarias, con las destinadas a la
construcción de infraestructuras, cuyos efectos sobre el medio ambiente y sobre las propias personas
van a ser inmediatos.
Estas intervenciones, tienen una serie de efectos sobre el medio ambiente y sobre las propias personas.
Como se comentó en los ítems apartados anteriores, el vertimiento de las aguas residuales sin
tratamiento previo, bien a cuerpos naturales y cauces naturales provoca un deterioro en la calidad de las
aguas que puede llegar a afectar e impactar todo el ecosistema fluvial, con el consecuente deterioro del
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medio ambiente y su afección e impacto sobre los seres humanos. Además, en algunos casos el
vertimiento se realiza sobre canales de riego, por lo que todos aquellos productos del campo, que
posteriormente van a ser expendidos y consumidos por la población, están siendo regados con aguas
residuales cargadas de Coliformes, lo cual puede producir muy graves consecuencias para la salud
humana.
Lo expuesto en el párrafo anterior, se puede solucionar mediante la construcción de plantas de
tratamiento de aguas residuales, lagunas en el caso de las poblaciones rurales, y tratamientos
secundarios biológicos en los núcleos urbanos donde tenemos mayor concentración de la población.
En el caso de las zonas rurales se opta, en las jornadas de participación, por el tratamiento a partir de
lagunas, tras conocer sus reducidos costos de implantación, operación y mantenimiento. Este sistema de
tratamiento resulta menos aconsejable en las poblaciones mayores 2.000 habitantes, ya que la
disponibilidad de terreno necesario para esos caudales sería excesiva. Además, en los grandes núcleos
urbanos identificados es recomendable alcanzar un nivel de eliminación de contaminantes que
difícilmente se alcanza con la tecnología de lagunas, por lo que la mejor opción resulta ser el tratamiento
secundario biológico, pudiendo ser obtenida por tecnologías como la de los lodos activados en el caso
de Huaral y Chancay.
A continuación se muestran unas tablas relativas a los rendimientos de diferentes sistemas:
SST
(ppm)

DBO5
(ppm)

DQO
(ppm)

Coliformes
fecales
(UFC/100ml)

Lagunas de oxidación

40-80%

75-85%

70-80%

80-99%

Lodos
convencional

85-95%

85-95%

80-90%

70-90%

activados

Tabla 23. Rendimientos de PTARs

Cabe destacar que mediante lagunas se puede llegar a conseguir un vertimiento con una concentración
final de Coliformes Fecales de 103 - 104 NMP/100ml, lo que supone un valor aceptable según las ECAs
Agua, para utilizar las aguas para tratamiento y posterior consumo humano y riego de vegetales siempre
y cuando se cuente con el sistema de potabilización adecuado y óptimo.
Para alcanzar valores similares mediante cualquier otro tratamiento, se hace indispensable un sistema
de desinfección.
A continuación se muestran los gráficos que explican cómo afectan estas intervenciones en los
diferentes años, es decir, en la actualidad, 2020, 2023 y 2035 en las distintas masas de agua, canales de
riego, río y mar.
Efecto la calidad de aguas del sistema de riego del Valle
La ausencia de sistemas de alcantarillado y de tratamiento de las aguas servidas concentra el problema
de los vertimientos poblacionales en los campos de cultivo y canales de riego del Valle. Las alternativas
de saneamiento descritas permitirán ir reduciendo `progresivamente este problema si bien está su
mejora hasta niveles adecuados solo podrá ser alcanzado en el Largo Plazo.
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Sin entrar a analizar el efecto de las intervenciones, se puede observar que en época seca (azul), la
DBO en los canales de riego es mayor en la Cuenca Baja, que en la Alta, mientras que en época
húmeda (rojo) ocurre lo contrario. Esto es debido a que en época seca el caudal en los canales es bajo,
por lo que los grandes núcleos del valle bajo aportan una gran contaminación al canal sin poder de
dilución al interior de estos canales. En la época húmeda, el caudal circulante por los canales del valle
bajo es muy superior al circulante por los canales del valle alto, por lo que existe una gran dilución que
reduce la contaminación de las zonas urbanas.
Así, tras las diferentes intervenciones planteadas, se ve claramente la drástica reducción de
contaminación que estas provocan en los canales de riego, pasando en el valle bajo, en 2013, de casi
140 mg/l, a 4 mg/l en el 2028.
Conseguir la reducción de contaminación en los canales de riego es una cuestión vital, pues lo contrario
supone un grave riesgo para la salud humana y para la economía de la zona. Con la evolución de
contaminación que muestran los gráficos anteriores, se puede demostrar la eficacia de las intervenciones
que se proponen para resolver el problema actual.
La mejora del sistema de alcantarillado permitirá la eliminación de numerosos puntos de vertimiento,
llegando a juntarse todos ellos en unos pocos que podrán ser tratados adecuadamente en una PTAR
antes de su vertimiento.
En definitiva, con las intervenciones propuestas se logrará reducir considerablemente los vertimientos a
los canales de riego, así como reducir la contaminación del mismo, pudiendo llegar a niveles óptimos
para riego según la Categoría 3: “Riego de vegetales y bebidas de animales”, Subcategoría: “Riego de
vegetales de tallo bajo” determinado para los ECA-Agua; valores aprobados por D.S. Nº 002-2008MINAM
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Actual

Efecto a Corto Plazo

No intervención

Efecto a Largo Plazo

MALO
BUENO

Figura 74. Comparación del efecto de las alternativas en el escenario actual y tendencial respecto de la carga de
contaminación orgánica. Ámbito de los canales de riego.

Evolución de la contaminación en el río Chancay-Huaral
Si bien el problema de contaminación en el río no es importante y está delimitado a las subcuencas
de Añasmayo y a la parte baja, esto es debido a la ausencia de sistemas de acopio de las aguas
residuales concentrándose el problema en los campos de cultivo. La mejora progresiva de estos
sistemas de acopio podría emporar temporalmente la calidad del agua al recoger y concentrar los
vertimientos. El avance de las infraestructuras debe por lo tanto ser planificado y secuencial logrando
que se avance también en las plantas de tratamiento.
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No será hasta el largo plazo donde se produzca una mejoría notable en la calidad del agua de la
parte baja, si bien la mejoría en la parte media se estima de fácil consecución con el desarrollo de las
lagunas de aireación.
Efecto a Corto Plazo
Actual

Efecto a Largo Plazo

No intervención

MALO

BUENO

Figura 75. Comparación del efecto de las alternativas en el escenario actual y tendencial respecto de la carga de
contaminación orgánica. Ámbito del río Chancay-Huaral.

En los gráficos anteriores se puede observar como los principales problema de contaminación en los ríos
se encuentran en la cuenca media y baja, siendo los problemas de la cuenca alta prácticamente
inexistentes.
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En la cuenca media el principal problema es el derivado de la aglomeración de poblaciones en el río
Añasmayo, lo que provoca una concentración de DBO de 6 mg/l, siendo los ECAs para producción de
agua potable 3, 5 y 10 mg/l para las calidades A1, A2 y A3 respectivamente. Con las intervenciones
previstas, se llegaría a reducir la contaminación de DBO hasta 2-3 mg/l.
Los principales problemas se encuentran claramente localizados en la cuenca baja durante la época
seca, momento en el que el río baja con un menor caudal y la dilución es menor también. Con las
intervenciones propuestas se lograría reducir la concentración de DBO desde los más de 14 mg/l de la
actualidad, hasta los 6 mg/l en el 2028, lo que es un claro indicador de la eficacia de dichas alternativas.
Esta eficacia se traducirá en una gran mejoría de la calidad del agua en los ríos, lo que afecta
directamente a la conservación ambiental y a la salud humana.
Como se puede ver, en el año 2023 se produce un repunte de la DBO. Ello es debido a la realización del
sistema de alcantarillado total en las poblaciones urbanas sin haber llegado aún a iniciarse el proceso de
construcción de tratamiento secundario en las PTAR urbanas. En 2035, ese repunte ya queda
solucionado con la entrada en funcionamiento de los tratamientos secundarios.
Esto deja constancia de la importancia de acompañar al sistema de alcantarillado con una PTAR, ya que
de no ser así, el sistema de alcantarillado vertería todas las aguas servidas sin tratar en un único punto,
lo que sería aún más grave.
Evolución de la contaminación en el mar
o Evolución sin intervenciones

Figura 76. Efecto tendencial de la contaminación en el Mar de Chancay.

En la época seca el caudal del río es muy bajo o casi nulo a su llegada al mar, infiltrándose gran
parte del agua, por lo que la concentración de DBO es menor que en la época húmeda,
momento en el cual llega mayor contaminación al mar.
Normalmente, la relación entre la concentración de DBO en época seca y húmeda es
precisamente la contraria debido a la dilución, pero este caso es especial debido a la
interrupción, durante el estiaje, del caudal de agua que debería llegar al mar.
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En el caso de que no se acometieran las intervenciones propuestas, se observa como la
concentración de DBO en época seca permanece prácticamente constante, mientras que en
época húmeda la tendencia es claramente creciente.
o

Evolución con intervenciones

Figura 77. Efecto de las alternativas en los diferentes escenarios en el Mar de Chancay.

Acometiendo las intervenciones, se observa que en la época seca y húmeda se reducen las
concentraciones, pero en el 2023 se produce un repunte. Esto es debido al sistema de
alcantarillado que se viene realizando, lo que provoca un mayor acopio de aguas residuales y su
consiguiente aumento de concentración de DBO y de carga contaminante, problema que se
solventa mediante la instalación de tratamientos secundarios en las PTAR urbanas.

8.2.7.

Síntesis de la valoración de las alternativas con criterios de GIRH

Los efectos de las alternativas han sido evaluados mediante una metodología de valoración informada
basada en criterios holísticos y en los resultados de las herramientas de modelación usadas. El resultado
corresponde a la valoración conjunta tanto de los Grupos técnicos de trabajo como de los grupos de
interés realizado por encuestas al primero y por dinámica de grupo y votación al segundo. Con ello ha
sido posible establecer, por ejemplo, la valoración objetiva e importancia que los actores le dan al plano
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institucional y medioambiental como principal indicador y como componentes de la GIRH donde debe
concentrarse los esfuerzos por mejorar. En todas los ejes temáticos el escenario de no intervención
supone una regresión en los indicadores de valoración, siendo especialmente importante la regresión en
calidad de aguas y el indicador medioambiental en el eje de conservación.

Figura 78. Dinámica de grupo de valoración con los criterios de GIRH Realizado en Huaral con Grupos de Interés.

Efecto de las alternativas a corto y largo plazo
Línea Base y tendencial
En la valoración se aprecia que la figura se
acorta en los indicadores institucional y
medioambiental, siendo estos los valores donde
se deben realizar un mayor esfuerzo. La no
intervención se valora como un empeoramiento
de la situación actual.
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Los compromisos llegados apuestan por un mayor
desarrollo del ámbito social, institucional y
medioambiental a largo plazo como forma de
consolidar calidad de aguas en la cuenca.
Se aprecia el fuerte esfuerzo que es necesario para
mejorar la cuenca y que solo se alcanza en largo
plazo el pleno desarrollo de los indicadores.
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8.2.8.

Presupuesto

Antes de mostrar la valoración económica de las diferentes intervenciones, es necesario comentar
algunas consideraciones que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar una estimación de costos.
En cuanto a la actualización del inventario de fuentes de contaminación revisión y/o implementación y
operación de Redes de Control de Calidad del Agua y de los Recursos Hídricos en la Cuenca ChancayHuaral, siendo como sigue:
El inventario de fuentes de contaminación lo realizará un equipo de campo compuesto por dos
personas durante 30 días de trabajo. En base a los resultados obtenidos en ese inventario se
revisará la red de control de aguas superficiales en un plazo de 30 días y se diseñará una red de
control de aguas subterráneas durante un plazo de 90 días: S/. 200.000 en 2013
A partir del año 2014 se iniciará la operación de ambas redes de control:
Aguas superficiales: se han considerado 50 estaciones de control, con un mínimo de 4
campañas de muestreo al año, en dos de las cuales, además de los contaminantes generales y
metales pesados, se determinarán compuestos orgánicos. En aquellas estaciones ubicadas en
puntos desde los que se tome agua para abastecimiento a grandes poblaciones se realizarán 12
campañas, una por mes: S/. 600.000 al año desde 2014 a 2028
Aguas subterráneas: Se han considerado 60 estaciones de control, con 2 campañas de
muestreo al año en las que se analizarán todos los contaminantes previsibles, que se
determinarán en base al inventario de presiones realizado: S/.210.000 al año desde 2014 a 2035
Así, el cronograma de intervención en cuanto a actualización de inventario de fuentes de contaminación,
evaluación, revisión y operación de redes de control, desde el año 2013 hasta el 2035 es:
Intervención\Periodo

2013-2020

2020-2023

2023-2035

Costos
implantación
(s/.)

Actualización de
inventario, revisión de
red aguas superficiales
y diseño de red aguas
subterráneas

200.000

Operación red aguas
superficiales

9.000.000

Operación red aguas
subterráneas

3.150.000

Costos de
implantación por
periodo (s/.)

4.250.000

4.050.000

4.050.000

12.350.000

Tabla 24. Cronograma de inversiones en control de la calidad del agua.
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En cuanto a inversión en rellenos sanitarios:
Según lo indicado por el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), la generación de
Residuos Sólidos en Lima, en el año 2011, fue un promedio de 0,88 kg/hab.día, por lo que para
este estudio se ha considerado una generación más conservadora de 1kg/hab.día para las
ciudades de Huaral y Chancay.
Para estimar los costos de implantación de relleno sanitario se ha empleado la ecuación:
10 ∙

,

Esta ecuación representa mediante la siguiente curva.

Para estimar los costos de implantación de relleno sanitario se ha empleado la ecuación:
10.619 ∙

701.639

Esta ecuación representa mediante la siguiente curva.

Los costos de inversión y de operación y mantenimiento de los rellenos sanitarios, para Huaral y
Chancay, para la población en 2035, se pueden resumir en la siguiente tabla:
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Núcleo

Población
2035

Generación
de RSU
(Tn/día)

Huaral

85.389

85

Chancay

43.815

44

Así, el cronograma de intervención en rellenos sanitarios desde el año 2013 hasta el 2035 es:
Costos
implantación
(s/.)

Costos
operación
(s/. / año)

Relleno sanitario
Huaral

9.000.000

1.700.000

Relleno sanitario
Chancay

6.600.000

1.200.000

15.600.000

2.900.000

Intervención\Periodo

Costos de
implantación por
periodo (s/.)

2013-2020

5.200.000

2020-2023

5.200.000

2023-2035

5.200.000

Tabla 25. Cronograma de inversiones en residuos.

En cuanto a inversión en PTARs y alcantarillado:
A pesar de que las previsiones de población de las Cuencas Alta y Media presentan una
tendencia decreciente, para la estimación de costos de las PTAR se ha considerado que la
población es estable, a excepción de Santa Cruz de Andamarca, donde se puede observar un
ligero ascenso.
En la Cuenca Baja, dado el claro crecimiento poblacional, se considera que tanto poblaciones
urbanas como rurales priorizadas crecen al mismo ritmo.
Para todos aquellos núcleos en los que la población crezca, se han considerado las siguientes
poblaciones de diseño de la PTAR:
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Tratamiento

Año
población
diseño PTAR

Lagunas

2035

Tratamiento primario

2035

Tratamiento secundario

2035

Para aquellas poblaciones cuya tendencia sea decreciente, se empleará como población de
diseño la del año 2007.
Para estimar los costos de implantación de las lagunas se ha empleado la ecuación:
11153 ∙

,

Esta ecuación representa la siguiente curva.

Estos costos incluyen los correspondientes al pretratamiento.
Para estimar los costos de operación y mantenimiento de las lagunas se ha empleado la
ecuación:
1805,6 ∙

,

Esta ecuación representa la siguiente curva.
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Para estimar los costos de implantación del tratamiento primario se ha empleado la ecuación:
271.120 ∙ ,
Donde:
Y  Costo (s/.)
X Caudal (l/s)
Para determinar el caudal, se ha supuesto una dotación de 250 l/hab.día en Huaral y Chancay,
mientras que para el resto de poblaciones la dotación es de 200 l/hab.día.
Para estimar los costos de implantación del tratamiento secundario se ha empleado la ecuación:
,

216.804 ∙
Donde:

Y  Costo (s/.)
X Caudal (l/s)
Para determinar el caudal, se ha supuesto una dotación de 250 l/hab.día en Huaral y Chancay,
mientras que para el resto de poblaciones la dotación es de 200 l/hab.día.
Para estimar los costos de operación y mantenimiento de los lodos activados se ha empleado la
ecuación:
2,0929 ∙

,

Esta ecuación representa la siguiente curva.

166

25-Oct-2013

2807-ALT-INF04-CHH-Ed004

PLAN PARTICIPATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL

SÍNTESIS DE ALTERNATIVAS

Para la estimación del costo de instalación del sistema parcial de alcantarillado para núcleos
urbanos se ha estimado el coste que especifica el ANEXO SNIP 09, aplicado sobre el 75% de la
población del año 2023.

0,75 ∙

. 2023 ∙

Para la estimación del costo del sistema total de alcantarillado de la población urbana se ha
considerado también lo establecido en el ANEXO SNIP 09 sobre la población de 2023 que
permanecía sin servicio y la diferencia de población entre el año 2028 y 2023, es decir:
0,25 ∙
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Con el objetivo de valorar solamente las intervenciones en las poblaciones que realmente tengan
un efecto considerable sobre la calidad del agua, se estudiarán aquellas que cuenten con una
población superior a 400 habitantes a fecha de 2007, ya que se ha considerado, para este
estudio de valoración económica, que las menores a esa cifra apenas tienen influencia.

Intervención\Periodo

2013-2020

2020-2023

2023-2035

Costos
implantación
(s/.)

Costos
operación (s/.
/ año)

Lagunas rural cuenca alta

1.600.000

65.000

Lagunas rural cuenca
media

1.710.000

67.000

Lagunas rural cuenca
baja

22.500.000

770.000

Tratamiento primario
PTAR urbana

25.000.000
2.500.000

Tratamiento secundario
PTAR urbana

30.000.000

Sistema parcial
alcantarillado urbano

80.000.000

-

Sistema completo
alcantarillado urbano

25.000.000

-

185.810.000

3.402.000

Costos de implantación
por periodo (s/.)

93.870.000

37.620.000

54.320.000

2013-2020

2020-2023

2023-2035

TOTAL (s/.)

92.500.000

36.250.000

53.750.000

182.500.000

Costos cuenca
media (s/.)

570.000

570.000

570.000

1.710.000

Costos cuenca alta
(s/.)

800.000

800.000

-

1.600.000

Costos cuenca baja
(s/.)

185.810.000

168

25-Oct-2013

2807-ALT-INF04-CHH-Ed004

PLAN PARTICIPATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL

SÍNTESIS DE ALTERNATIVAS

El cronograma valorado, con cifras redondeadas que faciliten la visualización de los datos, y que engloba
todas las intervenciones, se muestra a continuación:
CORTO PLAZO
(S/.)

ALTERNATIVAS CALIDAD DE AGUAS

Laguna oxidación poblaciones rurales Cuenca Media

4,245,000

Laguna oxidación poblaciones rurales Cuenca Alta

2,160,000

Laguna oxidación poblaciones rurales Cuenca Baja
Tratamiento Primario. PTAR urbana. Cuenca Baja

LARGO PLAZO
(S/.)

23,000,000
26,330,000

Acciones
Tratamiento Secundario. PTAR urbana. Cuenca Baja
Sistema parcial alcantarillado urbano en Cuenca Baja

30,000,000
80,000,000

Sistema completo alcantarillado urbano en Cuenca Baja
Relleno sanitario en Valle

17,600,000

Inventario y diseño red de control de calidad de aguas
Inversión y
conocimiento

25,000,000

200,000

Operación red aguas superficiales ‐ Monitoreo

3,000,000

6,000,000

Operación red aguas subterráneas ‐ Monitoreo

3,000,000

6,000,000

136.5 MS/.

90.0 MS/.

TOTAL (MS/.)
MONTO TOTAL PROGRAMA (MS/.)

226.5 MS/.

Tabla 26. Resumen de inversiones de calidad.
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8.3.
8.3.1.

CONSERVACIÓN ECOLÓGICA
Objetivos específicos

La conservación ecológica de los ríos es el conjunto de actividades encaminadas a devolver al río su
estructura y funcionamiento como ecosistema, de acuerdo a unos procesos y una dinámica equivalentes
a las condiciones naturales, o que establecemos como referencia del buen estado ecológico.
La conservación de los ríos surge como una necesidad ante el deterioro progresivo de los ecosistemas
fluviales, y es una actividad que ha de formar parte de la gestión de los ríos y de sus recursos hídricos.
El objetivo principal a perseguir es el retorno del funcionamiento de estos ecosistemas a un estado lo
más natural o equivalente al que tenían antes de su deterioro. Para ello se persigue:
Recuperar los procesos fluviales con los que el río pueda reconstruir su dinámica y
funcionamiento más próximo al natural o referencia.
Lograr que el río aumente su resilencia (capacidad de recuperación) frente a perturbaciones
naturales y antrópicas.
Fomentar la creación de una estructura sostenible y compatible con los usos del territorio y los
recursos fluviales acordados con la sociedad.
Asegurar los caudales ecológicos para preservar los ecosistemas, la biodiversidad así como los
valores ambientales de la cuenca.
Recuperar la belleza y capacidad de evocación de los ríos y sus riberas, así como la relación
efectiva del hombre con su territorio y paisaje fluvial.
Cumplir con los requisitos de la legislación en materia de aguas
Sensibilizar a los usuarios y a la población en general para un cambio de sus actitudes y
prácticas relacionadas con el uso del agua.
Establecer instrumentos de financiamiento para la protección y conservación del recurso en la
cabecera de la cuenca.
Además existen otras políticas a nivel nacional y regional que deben ser consideradas y que guardan
importante sinergias con está ficha:
Política Nacional de Recursos Hídricos.
Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales del Perú.
Planes de cuenca.
Planes de gestión del riesgo de inundación.
Cumplimiento de la legislación que protege los ecosistemas.
Cumplimiento de la legislación relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
8.3.2.

Alternativas identificadas

El listado de intervenciones relativas a la conservación ha de contribuir al cumplimiento de la legislación
que protege los ecosistemas, y la relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación,
mejorando el estado ecológico de los ríos y disminuyendo los daños producidos por las inundaciones
Las alternativas propuestas relacionadas con el ámbito de la conservación en la Cuenca Chancay-Huaral
son:
Establecimiento y aplicación de los caudales ecológicos para favorecer la mejora del estado de
los ecosistemas acuáticos y la recuperación de la vegetación de ribera asociada al río.
Acopiada de escombros y botaderos presentes en el cauce y en la franja marginal.
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Educación, sensibilización social y puesta en valor del enclave natural que supone el río
mediante divulgación de los valores ambientales asociados al río, implicación y sensibilización
de los colectivos que desarrollen actividades en el espacio fluvial y fomento de la participación
ciudadana en la recuperación del espacio fluvial.
Recuperación de la estructura y diversidad de la vegetación de ribera, mediante la plantación de
especies endémicas. Restauración de la cubierta vegetal típica de ribera en los terrenos
agrícolas incorporados. Eliminación de especies vegetales alóctonas.
Aplicación de códigos de buenas prácticas agrícolas.
8.3.3.

Priorización y selección de alternativas

Las diferentes líneas de intervención para poder llevar a cabo la estrategia de restauración, deben
servir para impulsar una gestión adecuada, fomentar la integración de las políticas de uso y gestión con
criterios de sostenibilidad, contribuir a la mejora de la formación, aportar información y experiencias,
fomentar la participación ciudadana implicando a la sociedad, etc.
Las líneas de intervención planteadas para desarrollarse en la Cuenca de Chancay Huaral son:
Prioridad 1: Conservación de los tramos que en la actualidad están en mejor estado ecológico
evitando en su cuenca vertiente todo deterioro y desarrollo de actividades que puedan suponer
una alteración. Ello supone la declaración de reservas fluviales para la conservación de:
‐ tramos de ríos con escasa o nula intervención humana
‐ fuentes de agua y zonas de retención e infiltración
‐ zonas inundables, lo cual ayudaría en la prevención de riesgos
‐ franja marginal para poder realizar intervenciones que resuelvan problemas relacionados con
la falta de continuidad de los ríos, degradación de la vegetación de ribera, presencia de
obstáculos que impiden el desagüe, etc. Correcta definición de la franja marginal.
Prioridad 2: Protección de los tramos fluviales en buen estado amenazados por presiones
derivadas de cambios en política agraria, urbanística, recreativa, etc., estableciendo medidas de
índole económica y legislativa.
Prioridad 3: Restauración y rehabilitación en aquellas zonas más alteradas: Las
posibilidades que existen para la mejora ambiental de los ríos degradados son muy amplias.
Restauración ecológica, rehabilitación, mitigación o mejora estética representan intervenciones
distintas, cada una de ellas con diferentes objetivos y aplicaciones según las condiciones de
cada tramo fluvial, pero siempre positivas para los ríos y sus riberas.
o Restauración: lograr un estado próximo al natural
o Rehabilitación: recuperación de un funcionamiento más natural
o Remediación: mejora de la condición actual
o Mejora: aspecto estético
o Adecuación o acondicionamiento: uso social del río
o Mitigación: Semejante a la remediación pero
o Orientado a una única presión
Conviene iniciar la restauración en aquellos tramos menos alterados, ya que los tramos más
degradados son en la mayoría de los casos los menos urgentes, estableciendo entre ellos una
prioridad en base a los siguientes criterios:
o

Los lugares donde confluyen intereses de restauración sin conflictos entre los
agentes implicados.
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o
o
o
o
o
o

Posibles problemas generados por algún tipo de infraestructura.
Relación con otros proyectos asociados de interés público.
Zonas ubicadas en espacios protegidos o con cierta peculiaridad ecológica.
Proximidad a núcleos urbanos.
Contener hábitats de especial interés.
Zonas con posible uso recreativo

Implementación de caudales ecológicos: Los caudales circulantes son los que determinan la
forma del medio fluvial, debido a su variabilidad espacial y temporal, en última instancia, afecta al
tamaño, la forma, la estructura y la extensión de la vegetación de ribera y de las poblaciones
piscícolas principalmente. El régimen de caudales (magnitud, frecuencia, duración, época, tasa
de cambio) y la cantidad de sedimentos establecen las dimensiones de morfología longitudinal y
transversal, así como la conexión con los flujos subterráneos.
Difusión y cultura del agua relacionada con la conservación ambiental de la cuenca:
resulta de vital importancia la existencia de un interés generalizado entre la población local y un
acuerdo entre las administraciones implicadas. Posibles intervenciones a desarrollar serían:
‐ Programa de voluntariado dirigido a aumentar la participación social en la mejora y estado
ecológico de los ríos, en el que se contemplen actividades como labores de diagnóstico de la
situación de los ríos, limpiezas de márgenes, plantaciones de ribera, lucha contra especies
invasoras, recuperación de patrimonio cultural, etc.
‐ Cursos, seminarios y jornadas.
‐ Proyectos de I+D+i para p.e. la optimización de técnicas de bioingeniería.
‐ Disposición de un portal web en el que poder hacer seguimiento de todas las actividades y
novedades relacionadas con la conservación ecológica.
‐ Edición de un boletín de edición periódica.
Otra de las etapas vitales que forman parte de la estrategia es el proceso de participación
ciudadana, en el que se ha de poner en evidencia el apoyo que ofrecen los grupos y
asociaciones de vecinos, ribereños, usuarios del río, etc.
A modo de resumen, se muestra a continuación un cronograma de las alternativas propuestas, según los
escenarios de corto y largo plazo:
Alternativa\Periodo

Actual

Corto Plazo

Largo Plazo

Conservación
Protección
Restauración y rehabilitación
Implementación de caudales ecológicos
Cultura del Agua
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8.3.4.

Programas existentes y sinergias

1. Programas de difusión de la importancia del caudal ecológico, por parte de las hidroeléctricas de la
Cuenca Chancay-Huaral, como parte de su programa de relaciones comunales.
2. Programa de Monitoreo Participativo de la calidad del agua superficial de la Cuenca Chancay-Huaral a
cargo de la Autoridad Nacional del Agua.
3. Programa de afianzamiento hídrico de la Autoridad Nacional del Agua.
8.3.5.

Programas de intervenciones resultantes

Las alternativas resultantes se pueden dividir según las líneas de intervención planteadas de
conservación, protección, restauración y rehabilitación. Estas tres prioridades pueden estar incorporadas
tanto dentro de los programas de cantidad como de calidad, coincidentes con las políticas 1 y 2
respectivamente de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.
La conservación de aquellas zonas de la cuenca con alto valor ambiental como son los bofedales,
nevados, lagunas y nacientes, mediante la regulación de figuras de protección es una de las principales
prioridades, comenzándose a aplicar desde la actualidad y extendiéndose hasta el largo plazo. Las
alternativas de protección de zonas amenazadas en la actualidad en buen estado y de restauración y
rehabilitación de zonas menos a más degradadas tienen prioridades secundarias que comenzarían a
aplicarse a corto plazo, extendiéndose a largo plazo.
La implementación de los caudales ecológicos quedaría comprendida dentro del programa de cantidad,
concretamente en la “conservación de la oferta hídrica”, coincidente con la políticas 1 de la Estrategia
Nacional de Recursos Hídricos.
Por último, la alternativa de difusión y cultura del agua relacionada con la conservación ambiental de la
cuenca, mediante voluntariados, cursos, jornadas, proyectos I+D+i, etc. queda englobada dentro de los
programas de calidad, cantidad e institucionalidad y cultura del agua, correspondientes a las políticas 1,
2 y 4 de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.
8.3.6.

Síntesis del efecto de las alternativas

La implementación de los caudales ecológicos supondría una recuperación de la estructura hidrológica y
geomorfológica del área de ribera, las cuales influirán directamente en la migración de cauces, la
distribución de la vegetación de ribera, la topografía y las formas del terreno. A su vez, la implementación
de los caudales ecológicos mejoraría la disponibilidad de hábitat de las especies piscícolas y
macroinvertebrados.
Sin embargo la implementación de los caudales ecológicos tiene ciertas afecciones tanto a las centrales
hidroeléctricas de la Cuenca Alta como y a las demandas agrícolas del valle.
El establecimiento de los caudales ecológicos en los tramos de la cuenca alta, tienen implicaciones
directas sobre las centrales hidroeléctricas presentes en la zona. Para las distintas centrales de las
subcuencas de Vichaycocha, Baños y Media se han estudiado las pérdidas de potencia y las afecciones
que lleva la implementación de los caudales ecológicos.
Para el estudio de afecciones se consideraron los caudales ecológicos obtenidos en los estudios
técnicos de caudales ecológicos y los caudales equivalentes al doble del actual. Estos últimos son
inferiores al caudal ecológico obtenido por el método RVA, pero la implementación de éste en los tramos
de derivación de las centrales hidroeléctricas ya implica un primer avance, y más teniendo en cuenta que
en ninguna de las centrales viene establecido un caudal ecológico según estudio de aprovechamiento
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hídrico en sus derechos, a excepción de las centrales ampliación de la C.H Baños IV y C.H Baños V. En
el resto de centrales no están especificados los caudales ecológicos. El agua que dejan como
escorrentía a nivel de cause de rio son propias de las filtraciones en captación y afloramientos aguas
abajo. Esta estimación de afecciones en las distintas centrales ha sido obtenida a partir de los datos de
potencia generada en cada una de las centrales obtenidos del modelo WEAP.
Tramo Q
ecológico

Chicrín

Alto
ChancayHuaral

Baños alto

Quiles

Baños bajo
Medio
Chancay
Huaral

Rango Qeco
estación
seca

0.7-0.8

1.9-2.3

0.4-0.5

0.3

C.H.

Fuente

Caudal Ecológico
(m3/s)
Actual

Previsto

Potencia
Perdida
(GWh/año)

Afección
económica
(MS/.)

CH-Cacray

Rio Chicrín

0.00

0.02

0.06

0.02

CH-Yanahuin

Rio Chicrín

0.00

0.02

0.19

0.07

CH-Huanchay

Rio Chicrín

0.06

0.06

0.23

0.08

CH-Totora de
Pacaraos

Rio ChancayHuaral

0.20

0.40

0.01

0.00

CH-Baños1

Rio Baños

0.00

0.04

-0.03

-0.01

CH-Baños2

Rio Baños

0.02

0.04

0.05

0.02

CH-Baños3

Rio Baños

0.02

0.04

0.07

0.03

CH-Baños4

Rio Baños

0.04

0.08

0.60

0.21

CH-Baños4
Ampliacion

Rio Quiles

0.04

0.08

0.89

0.32

CH-Baños5

Rio Baños

0.04

0.08

0.47

0.16

CH-Tingo

Rio Baños

0.20

0.40

1.12

0.40

CH-Hoyo-Acos

Rio ChancayHuaral

0.24

1.00

0.01

0.00

3.69

1.30

1.0-1.2

3.4-3.9

Total

Tabla 27. Resumen de las afecciones de la implementación de los caudales ecológicos en cada una de las centrales
hidroeléctricas.

Varias son las centrales que utilizan todo el caudal para la generación de electricidad, pasándolo en su
totalidad al canal de derivación, generando una fragmentación de los distintos ecosistemas existentes en
estas áreas. Todos estos tramos de cabecera, pese a que en muchos casos el caudal de la bocatoma es
prácticamente cero, unos metros más abajo alcanzan ciertos caudales debido a las afloraciones,
surgencias y retornos de filtraciones de los bofedales ubicados aguas arriba. Pese a ellos los caudales
siguen siendo bajos, de ahí la necesidad de que las centrales hagan un esfuerzo por el mantenimiento
de los caudales ecológicos. Si bien, este esfuerzo ha de ir acompañado de la implementación de las
medidas relacionadas con la mejora de la eficiencia, el afianzamiento de ciertas lagunas y la generación
de un par de reservorios, para que de este modo parte del superávit de recurso pueda formar parte de la
implementación de los caudales ecológicos.
A continuación se recoge a modo de ejemplo la gráfica donde se representa la afección de la
implementación del caudal ecológico para la central hidroeléctrica de Baños 4. En ella se representa
tanto la potencia producida como la no producida frente al caudal ecológico propuesto. En el apéndice de
Estudios Técnicos de Caudales Ecológicos se recogen las gráficas de afección para el resto de
centrales.
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15.0

Potencia no producida por caudales ecológicos GWH/año
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y = ‐298.1x + 631.1
R² = 0.993
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500
9.0
400
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0.3
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0.5
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0.8
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1

Q ecológico (m3/s)
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1.3

1.4 0

Potencia producida 40 años (1970‐2010)

Figura 79. Repercusión del caudal ecológico en la central de Baños 4, en el río Baños.

Por otro lado, la implementación de los caudales ecológicos tiene una elevada influencia en el déficit de
las demandas agrícolas del Valle. En el tramo de estudio Chancay- Huaral bajo es donde esta
implementación tendrá mayor repercusión. Justo antes de la desembocadura y aguas abajo de la
derivación para la demanda de Retes, se aprecia un fuerte aumento del déficit máximo a medida que
aumenta el caudal ecológico, llegando al 40%, mientras que el déficit medio se encuentra en torno al
10%.

% Déficit volumétrico respecto demanda
anual

Tramo 10: bajo Chancay
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

Rango
óptimo

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

Qeco (m3/s) estación seca
Máximo déficit en la serie

Déficit medio en la serie

Figura 80. Déficit medio y máximo déficit en función del caudal ecológico propuesto en el tramo bajo de la Cuenca
Chancay-Huaral

La recuperación-restauración de áreas marginales en mal estado de conservación mediante la plantación
de especies endémicas, supondría un aumento de la capacidad de resilencia del río, un aumento
considerable del valor paisajístico, mejora en la capacidad de almacenamiento de agua y recuperación
de los acuíferos.
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8.3.7.

Síntesis de la valoración de las alternativas con criterios de GIRH

Los efectos de las alternativas han sido evaluados mediante una metodología de valoración informada
basada en criterios holísticos y en los resultados de las herramientas de modelación usadas. El resultado
corresponde a la valoración conjunta tanto de los Grupos técnicos de trabajo como de los grupos de
interés realizado por encuestas al primero y por dinámica de grupo y votación al segundo. Con ello ha
sido posible establecer, por ejemplo, la valoración objetiva e importancia que los actores le dan al plano
institucional y medioambiental como principal indicador y como componentes de la GIRH donde debe
concentrarse los esfuerzos por mejorar. En todas los ejes temáticos el escenario de no intervención
supone una regresión en los indicadores de valoración, siendo especialmente importante la regresión en
calidad de aguas y el indicador medioambiental en el eje de conservación.

Figura 81. Dinámica de grupo de valoración con los criterios de GIRH Realizado en Huaral con Grupos de Interés.

Efecto de las alternativas a corto y largo plazo
Línea Base y tendencial
En la valoración se aprecia que la figura se
acorta en los indicadores institucional, social y
medioambiental, siendo estos los valores
donde se deben realizar un mayor esfuerzo.
Los GI y GTT aprecian que la no intervención
actual favorece a los usos sectoriales y
económico maximizando sus intereses en
perjuicio de otro intereses.
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El salto en el corto y largo plazo es importante,
especialmente por la valoración de la implementación
de los caudales ecológicos. Aunque se es consciente
de que en estos aspectos los mayores desafíos están
en el ámbito institucional y normativo para lograr su
implementación.
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8.3.8.

Presupuesto y esquema de financiamiento

A continuación se resumen los costos aproximados por alternativa y por periodo de implementación:
CORTO PLAZO
(S/.)

LARGO PLAZO
(S/.)

Conservación: declaración de reservas fluviales para la
conservación de tramos de ríos con escasa o nula intervención
humana, fuentes de agua y zonas de retención e infiltración.

5,000,000

5,000,000

Intervenciones de Protección: bofedales y tramos bien conservados
de la cuenca media y alta

5,000,000

5,000,000

Identificación, restauración y rehabilitación de zonas alteradas

5,000,000

10,000,000

Caudales Ecológicos: Análisis, implantación y seguimiento en 13
puntos representativos de la cuenca

2,500,000

ALTERNATIVAS CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Monitoreo del cumplimiento de Caudales Ecológicos

1,000,000

Desarrollo de capacidades: cursos, seminarios, jornadas,
voluntariados, proyectos I+D+i
TOTAL (MS/.)
MONTO TOTAL PROGRAMA (MS/.)
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500,000

19.0 MS/.

21.5 MS/.
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8.4.
8.4.1.

RIESGOS
Síntesis de los problemas

Los resultados del Diagnóstico ponen de manifiesto que los riesgos más relevantes son los originados
por las inundaciones fluviales y pluviales, así como los huaycos y los derivados de peligros geológicosclimáticos.
El mayor número de puntos de riesgo por inundación fluvial se localizan en la cuenca baja, donde se
han identificado 49 centros poblados con riesgo alto de inundación por desbordamiento del río Chancay
Huaral.

Tabla 28. Número de centros poblados con riesgo de inundación fluvial alto por distritos

A esta problemática se le suma la concentración de botaderos y residuos en las proximidades del cauce,
que puede incrementar el riesgo de desbordamiento por obstrucción de las infraestructuras de paso
como puentes al reducir, incluso taponar, la sección desagüe, especialmente en el tramo del río
Chancay-Huaral aguas abajo de Huaral y en el tramo entre Baños y Acos.

Figura 82. Identificación de riesgos por inundación

Si bien se han identificado un importante número de puntos de riesgo por inundación en centros
poblados, el 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
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vulnerabilidad ante este tipo de peligros. La primera 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.
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.
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. El diagnóstico de riesgos indica que hay
2 centros poblados con riesgo muy alto, Lumbra y Tingo, un caserío, una 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.

Figura 83. Extracto del mapa de riesgos por huaycos
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En la cuenca baja del río
Chancay-Huaral 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.
Durante
las
crecidas
se
producen cambios de morfología
en el curso principal del río y
erosión de sus márgenes, que
en eventos anteriores ya han
producido
daños
a
construcciones
y
cultivos,
especialmente en el tramo
próximo a la desembocadura.

Figura 84. Localización de los peligros geológicos

Los resultados del diagnóstico indican que hay unas 75 bocatomas con riesgo muy alto y 39 con riesgo
alto. La magnitud de estos riesgos aconseja evaluar en fase posteriores del desarrollo del Plan de
Gestión la evaluación de intervenciones de reforestación de suelos, principalmente de la cuenca media,
como una medida de conservación del agua y el suelo. Estas intervenciones y propuestas coinciden con
las aportaciones recibidas por los Grupos de Interés.
Por último destacar el problema del cambio climático, el cual es función directa de la mayor o menor
emisión de gases invernadero. Los escenarios comprenden una línea evolutiva similar a sus
características demográficas, sociales, económicas y tecnológicas; es decir el crecimiento demográfico,
conlleva a mayor consumo de energía y la introducción de nuevas tecnologías.
Los cambios en los niveles de gases invernadero en la atmósfera originan, a su vez, cambios en la
temperatura y en el régimen de lluvias, repercutiendo directamente en los recursos hídricos y en los
problemas que se generan de ella: inundaciones, deslizamientos, huaycos y sequías.
No se tiene un estudio específico para la Cuenca Chancay-Huaral; sin embargo su evaluación se ha
realizado con información capturada de la WEB (“El impacto del cambio climático y la contaminación del
aire”-PROCLIM), de la conclusión para el Perú se extrae las aplicables para la cuenca Chancay-Huaral:





La agricultura, la pesca y otras labores conexas, sensibles al factor climático, son afectadas
directamente por el cambio del clima.
Las emergencias por peligros naturales se han incrementado en más de seis veces.
Se está haciendo grandes inversiones en infraestructura, que serán sometidas a los impactos del
cambio climático incrementando los riesgos de falla.
El 72% de las emergencias en el Perú son de origen climático.

La cuenca Chancay-Huaral es una de las zonas afectadas por los efectos del cambio climático, debido al
incremento de los sucesos climáticos extremos. De mantenerse las vulnerabilidades actuales se prevé
que afecte la disponibilidad de agua, la productividad del suelo, la biodiversidad, el suministro de
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energía, etc. Las personas más afectadas son los pobres cuya existencia depende de los recursos
naturales y que no tienen reservas para adaptar su forma de vida y su economía a las condiciones
cambiantes o para asumir una reconstrucción después de un suceso climático, situación que ponen en
peligro el desarrollo económico y social de la región, debido a la reducción de la disponibilidad de agua
potable, el incremento de los riesgos de cultivo, pérdida de activos productivos y disminución de
exportaciones agrarias, pérdidas de infraestructura e incremento de vectores trasmisores de
enfermedades.
8.4.2.

Objetivos específicos

Entre los objetivos específicos del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Chancay-Huaral
está la mejora de los niveles de protección de la población, infraestructuras y actividades económicas
que en ella se implantan, ante los distintos riesgos que se han identificados.
De igual forma, se establece el objetivo de reducir los puntos críticos identificados por la ALA ChancayHuaral, así como fomentar la implicación de otros actores en la identificación de nuevos puntos de
riesgo.
Finalmente, se pretende conseguir los adecuados niveles de coordinación entre las instituciones con el
fin de alcanzar los objetivos propuestos.
8.4.3.

Alternativas identificadas

8.4.3.1.

Inundaciones:

En el Documento Diagnóstico se pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios específicos que
permitan adquirir un mejor conocimiento del comportamiento hidrológico de la cuenca y de la
respuesta del río ante eventos de distinta magnitud, con el fin de desarrollar mapas de vulnerabilidad
y riesgos con el detalle suficiente para establecer un programa de gestión del riesgo que garantice la
consecución de los objetivos del Plan de Gestión de Recursos Hídricos.
Dichos estudios se identifican como la primera Alternativa, que estará constituida por las siguientes
actividades:

 Estudios hidrológicos de detalle, basados tanto en los registros fluviométricos como en la
caracterización de la pluviomentría. El objeto de estos trabajos será la caracterización hidrológica
de la cuenca y la cuantificación de avenidas de distintos periodos de recurrencia con el alcance
necesario para desarrollar los mapas de peligrosidad y poder dimensionar intervenciones de
defensa, si fuera preciso.

 Estudios geomorfológicos del cauce y sus planas de inundación y de la dinámica fluvial. Estos
trabajos tendrán por objeto el estudio de las evidencias generadas por la circulación de las aguas
sobre los terrenos inundables, con el fin de identificar las alteraciones sustanciales de la topografía
del terreno y su morfología así como las evidencias recientes, de gran utilidad en la validación de
previsibles modelizaciones hidrodinámicas de avenidas.

 Estudio de avenidas históricas, cuyo objetivo será la constatación de las zonas inundables del
medio fluvial tenida en consideración en la delimitación del mismo (fajas marginales) y en la de las
zonas de riesgo asociadas. Se estudiará la evolución del medio fluvial, con especial atención a la
identificación de intervenciones artificiales y su repercusión en la inundabilidad.

 Estudios hidráulicos de detalle, cuyo objetivo será la obtención de una cartografía de zonas
inundables y mapas de peligrosidad. Estos trabajos se deben desarrollar sobre una cartografía
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cuya escala sea la adecuada a la precisión de las herramientas empleadas en la modelización
hidrodinámica. La tecnología LIDAR complementada con imágenes orto-rectificadas resulta
altamente recomendable para este tipo de trabajos, tanto por su elevada precisión altimétrica,
como por su competitivo costo cuando se trata de grandes extensiones.

 Estudios detallados de riesgo. Tendrán por objeto la realización de los correspondientes mapas de
vulnerabilidad y riesgo.
Estos trabajos se desarrollarán siguiendo los procedimientos
metodológicos del "Manual Básico para la Estimación del Riesgo" de INDECI, recogidos y
descritos en el Documento Diagnóstico. La identificación de vulnerabilidades y clasificación de
riesgos se realizará de forma participativa con todos los actores implicados, utilizando como
soporte herramientas GIS. Estos trabajos deben ser revisados y actualizados con una frecuencia
de entre 5 y 10 años, máximo.
Sobre la base de los resultados de los estudios anteriores se desarrollará un programa de
intervenciones basado y priorizado a partir del conocimiento detallado de la cuenca y su problemática.
Entre las alternativas que integrarán este programa se pueden contar:

 Alternativas de soluciones estructurales y no estructurales cuyo objetivo será la corrección o
mitigación de los riesgos identificados en los estudios de detalle, tales como:
Laminación de las avenidas mediante la construcción de presas y embalses.
Laminación de las avenidas mediante la construcción de presas de agujero en combinación con
la reserva de zonas de sacrificio, cuyos usos sean compatibles con inundaciones
esporádicas.
Definición de infraestructuras para defensa de zonas pobladas o áreas de interés. Diques de
enrocado o concreto.
Canalización de tramos urbanos.
Ampliación de la capacidad de desagüe de puentes y pequeñas obras de paso.
Reubicación de viviendas u otros edificios fuera de zonas de riesgo.

 Alternativas de soluciones no estructurales para la mitigación de riesgos actuales y prevención de
futuros riesgos.
Definición y materialización de fajas marginales. Esta alternativa debe desarrollar por fases. En
una primera fase se deben de realizar un diagnóstico de los tramos fluviales sujetos a mayor
presión antrópica, al objeto de establecer una priorización de intervenciones de definición y
materialización de fajas, que se realizará en la segunda fase.
Fomentar y potenciar la colaboración con las administraciones competentes de la regulación
legal del espacio fluvial y las zonas inundables. Promover la redacción de normativas que
garanticen la salvaguardia del rio entre sus fajas marginales y que establezcan limitaciones
de usos del suelo en las zonas inundables. Promover, potenciar y ejecutar las medidas
necesarias para hacer cumplir las normas relativas al espacio fluvial.
Fomentar y potenciar la integración de las zonas inundables y sus limitaciones de usos en el
planeamiento territorial y urbanístico.
Implantación de redes de alerta integradas en sistemas automáticos de información hidrológica.
Mejora de la red control pluviométrico y fluviométrico, que debe de integrarse en sistemas de
comunicaciones que permita la disponibilidad de los datos en tiempo real. Establecimiento de
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umbrales de peligrosidad y protocolos de actuación a partir del registro de niveles fluviales y
de previsiones y registros de lluvia.
Restauración hidrológico-forestal de la cuenca:
-

Se establecerán programas de restauración de la cubierta forestal en aquellas zonas
de la cuenca en que sea viable climatológicamente, de acuerdo a los estudios ya
realizados o a la realización de nuevos estudios específicos. El objetivo es establecer
una cubierta que reduzca la energía cinética de la lluvia, la erosión por salpicadura,
fragmentación y compactación superficial del suelo, y por tanto, que favorezca el
control de la escorrentía superficial. Tendrá carácter prioritario la recuperación de la
vegetación asociada a la ribera del cauce.

-

Construcción de obras transversales al cauce. La utilidad hidrológica de los diques
transversales al cauce incluye la retención de sedimentos, la consolidación de laderas
inestables, la laminación de avenidas, la recarga de acuíferos y el control de huaycos.
Los efectos combinados de retención de sedimentos y la laminación de hidrogramas
reducen los riesgos de inundación en los núcleos de población situados aguas abajo.

Establecimiento de programas de conservación y mantenimiento de los cauces.
Aseguramiento del riesgo en zonas agrícolas inundables. Complementariamente a las
intervenciones propuestas anteriormente, se deben afrontar programas de información y
coordinación para promover el aseguramiento de los riesgos de las actividades económicas
que se instalen en las zonas inundables rurales.
8.4.3.2.

Huaycos

Al igual que sucede con las inundaciones, la elaboración del programa de intervenciones detalladas para
mitigar o corregir los riesgos por huaycos ha de venir precedida por la realización de estudios de detalles
que permitan un mejor conocimiento de la problemática. Dichos trabajos se constituirán, por tanto, en la
primera Alternativa a considerar.
Complementariamente a los estudios de caracterización hidrológica e hidráulica descritos en los
apartados anteriores habría que añadir los siguientes:

 Caracterización geológica y geomorfológica del cauce. Se realizarán estudios geológicos
geomorfológicos específicos, complementados con trabajos de reconocimiento de campo a objeto
de realizar un inventario de focos de generación de huaycos, identificando los tramos de mayor
peligrosidad y desarrollando los correspondientes mapas de peligrosidad.

 Realización de mapas de vulnerabilidad y riesgo por huaycos. Estos trabajos se desarrollarán
siguiendo los procedimientos metodológicos del "Manual Básico para la Estimación del Riesgo"
de INDECI, recogidos y descritos en el Documento Diagnóstico.
La identificación de
vulnerabilidades y clasificación de riesgos se realizará de forma participativa con todos los actores
implicados, utilizando como soporte herramientas GIS. Estos trabajos deben ser revisados y
actualizados con una frecuencia de entre 5 y 10 años, máximo.
Sobre la base de los resultados de estos estudios se desarrollará un programa de intervenciones
priorizado a partir del conocimiento detallado de la problemática. Entre las alternativas que integrarán
este programa se pueden contar:
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 intervenciones de restauración hidrológico-forestal de la cuenca, según se ha descrito anterior
anteriormente en las alternativas destinadas a los riesgos de inundación, si bien enfocadas
específicamente a:
Intervenciones para el control y estabilización de laderas
Intervenciones para el control, corrección y recuperación del perfil de equilibrio del río: Ejecución
de diques transversales, barras de enrocado, etc.

 Construcción de trampas para la contención de los huaycos. Micro-embalses, construcción de
meandros artificiales, barreras permeables.

 Recuperación del espacio fluvial. Acometer los proyectos necesarios para desligar las vías de
comunicación de los cauces ocasionales con riesgo de huaycos. Reubicación de viviendas y otras
infraestructuras fuera de las zonas de afección.

 Implantación de redes de alerta temprana. Las redes de control meteorológico y fluvial se deben
de complementar con puestos de monitoreo de los focos generadores de huaycos. Debido a la
baja velocidad de transporte de los huaycos, estas medidas son especialmente interesantes.

 Implantación de programas de actuación en emergencia en zonas pobladas e instalaciones o
infraestructuras vulnerables.

 Establecimiento de programas de conservación de los cauces.
8.4.3.3.

Peligros geológicos-climáticos

Tal como se indica en el Diagnóstico de riesgos, la primera intervención que habrá que acometer, antes
de plantear cualquier tipo de solución, ha de ser la de desarrollar estudios específicos que permitan
conocer detalladamente la problemática.
En consecuencial se puede considerar como primera Alternativa la ejecución de los siguientes estudios:

 Caracterización hidrológica de la cuenca según lo descrito en el apartado correspondiente a
Alternativas para riesgos de Inundación.

 Estudios hidráulicos de detalle. Caracterización del funcionamiento hidráulico del cauce, régimen
de profundidades y velocidades, determinación del perfil de equilibrio.

 Estudios geomorfológicos y de la dinámica fluvial, que permitan conocer, no solo cuales son los
puntos con mayor riesgo de erosión, sino también predecir cuál será el comportamiento del cauce
después de realizar obras de defensa que limiten el grado de libertad de las derivas del cauce en
una u otra margen.

 Realización de mapas de vulnerabilidad y riesgo siguiendo los procedimientos metodológicos del
"Manual Básico para la Estimación del Riesgo" de INDECI.
La identificación de
vulnerabilidades y clasificación de riesgos se realizará de forma participativa con todos los actores
implicados, utilizando como soporte herramientas GIS. Como sucede con inundaciones y huaycos,
los mapas deben ser revisados y actualizados con una frecuencia de entre 5 y 10 años, máximo.
A partir del conocimiento detallado de la problemática se pueden desarrollar las siguientes alternativas
de intervención.

 Alternativas estructurales:
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Obras de estabilización del perfil de equilibrio del cauce, mediante la construcción de estructuras
rígidas transversales al mismo, como pueden ser diques de enrocado, concreto, mampostería
de piedra, gaviones o tablestacado o pilotes de madera, etc., que permitan reducir la
pendiente del cauce y la velocidad del agua, al tiempo que actúan como trampas de
sedimentos.

Figura 85. Dique de gaviones

Figura 86. Dique de mampostería de piedra

Figura 87. Retención de sedimentos en dique transversal

Figura 88. Diques de pilotes de madera

Defensas de márgenes cuyo objetivo será el evitar las derivaciones no deseadas del cauce, para
lo cual habrá que disponer estructuras rígidas que permitan fijar las orillas del río, aunque sea
de manera temporal, dando oportunidad de crecimiento a vegetación de ribera. Se pueden
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disponer diques de enrocado, hinca de tablestacas o pilotes de madera con fajinas, diques de
materiales alternativos, como por ejemplo neumáticos, etc.

Figura 89. Defensa de margen constituida por
neumáticos

Figura 90. Defensa de tablestacas con fajinas de 10 a 40
cm de diámetros formada por ramillas atadas con
alambre

Figura 91. Empalizadas para contención de laderas

 Planteamiento de soluciones no estructurales para la prevención de futuros riesgos.
Control de las derivaciones del cauce mediante la recuperación o potenciación de la vegetación
de ribera.
Programas de conservación y mantenimiento de los cauces.
Establecimiento de programas de control y seguimiento de puntos críticos.
8.4.3.4.

Cambio climático

La Cuenca Chancay-Huaral es altamente vulnerable al cambio climático, debido a sus actividades
productivas, ecosistemas y poblaciones, por lo que se requiere implementar una serie de acciones
orientadas a la reducción de la vulnerabilidad y a la aplicación de medidas efectivas y sostenibles de
adaptación y mitigación frente a los efectos del Cambio Climático. Parte de estas medidas se incluyen en
los temas relacionados a la gestión de riesgos y que forman parte de las alternativas.
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a)

b)

c)
d)

Generación, divulgación de información y conocimiento sobre Vulnerabilidad de los Recursos
Hídricos por efectos del cambio climático, promoviendo con la población organizada proyectos para
desarrollar la capacidad de adaptación y mitigación a los efectos del Cambio Climático y reducción
de la vulnerabilidad, aprovechando oportunidades que se generen a consecuencia del cambio
climático global.
Desarrollo concertado de alternativas innovadoras de soluciones locales específicas, rescate y
valorización de prácticas ancestrales, investigación y observación sistemática para conocer la
influencia del cambio climático, promover el uso de tecnologías adecuadas y el mejoramiento de las
capacidades institucionales y creación de conciencia pública.
Incentivar la implementación de la estrategia regional de cambio climático.
Realización de mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo con los nuevos escenarios climáticos para
focalizar la intervención como una medida de planificación de la cuenca.

Análisis de los efectos del cambio climático
El resumen de escenarios de cambio climático analizados sobre la base del escenario de Largo Plazo es
el siguiente. Las proyecciones de cinco modelos globales ECHAM/OPYC3, HADCM3, CSIRO-Mk2,
NCAR-PCM, CGCM2, CCSR/NIES y R30, muestran una señal clara de calentamiento entre 0.0 y 0.4°C,
sin embargo la señal de precipitación es amplia. Hay modelos que muestran un futuro húmedo con un
crecimiento en la precipitación del 20% y otros señalan más bien un futuro más seco en hasta 20% de
menos lluvia.
 Temperatura (°C)

Cuenca Chancay-Huaral

Costa
0.0-0.4

Proyección al 2030

 Precipitación (mm)

Sierra
0.0-0.4

Costa
0%, -30%

Sierra
+20%, -20%

Formulación de escenarios
Escenario: Caliente - Seco
Escenario: Menos Caliente -Húmedo

0.4
0

-20%
+20%

Datos fuente: Senamhi, 2009. Escenarios Climáticos en el Perú para el año 2030. Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático. Disponible
en (Fecha de consulta Mayo 2013): http://www.senamhi.gob.pe/main_down.php?ub=cmn&id=comunicacion_nacional

Tabla 29. Proyecciones al año 2030 y escenarios de cambio climático para la Cuenca de Chancay-Huaral.

Como puede verse en Tabla 29 se van a analizar dos escenarios, uno con máximo efecto positivo sobre
los recursos, lo que supondrá un aumento del 20% de la precipitación y un mantenimiento de la
temperatura (escenario menos caliente y húmedo). El otro escenario de máximo efecto negativo donde
disminuirá la precipitación un -20% y la temperatura aumentara en 0.4 (escenario caliente seco).
Se presentan cambios en la producción hídrica de la cuenca hasta Santo Domingo, ascendiendo hasta
+27% en el escenario menos caliente y húmedo y una disminución de -26% en un escenario caliente y
seco. Ver Tabla 30 y Figura 92.
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Menos caliente húmedo

29.47

46.91

53.42

28.69

12.82

9.16

6.07

5.69

6.75

8.83

10.00

17.17

Reference

22.70

35.80

41.03

22.55

10.68

7.71

5.21

4.97

6.01

7.43

8.28

13.11

Caliente seco

16.51

25.34

29.21

15.89

8.00

5.95

4.48

4.44

5.39

6.28

6.82

9.74

Tabla 30. Caudales medios en Racarumi (m3/s).
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Caudal en Santo Domingo escenarios Cambio Climático
60.00

caudal medio (m3/s)

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Menos caliente húmedo

Jun

Jul

Ago

Reference

Set

Oct

Nov

Dic

caliente seco

Figura 92. Cambios en los caudales del rio Chancay en escenarios de cambio climático.

A continuación se representan las curvas de persistencia de los caudales para cada uno de los
escenarios planteados.
Persistencia del Caudal en Santo Domingo escenarios Cambio Climático
120

caudal (m3/s)

100
80
60
40
20

0.20%
2.90%
5.60%
8.30%
11.00%
13.70%
16.40%
19.10%
21.80%
24.50%
27.20%
29.90%
32.60%
35.30%
38.00%
40.70%
43.50%
46.20%
48.90%
51.60%
54.30%
57.00%
59.70%
62.40%
65.10%
67.80%
70.50%
73.20%
75.90%
78.60%
81.30%
84.00%
86.70%
89.40%
92.10%
94.80%
97.50%

0

Menos caliente húmedo

Reference

caliente seco

Figura 93. Persistencia de los caudales del rio Chancay en escenarios de cambio climático.

Los cambios en la producción hídrica de los tributarios según el escenario menos caliente y húmedo, son todos
positivos, llegando a incrementarse hasta en 4 m3/s en el tributario Vichaycocha, como puede verse en la Tabla 31 y
Figura 94.

188

25-Oct-2013

2807-ALT-INF04-CHH-Ed004

PLAN PARTICIPATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL

SÍNTESIS DE ALTERNATIVAS

Escenario menos caliente húmedo.
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Huataya

0.268

0.448

0.462

0.208

0.037

0.026

0.016

0.02

-0.003

0

0.008

0.135

Añasmayo

0.313

0.611

0.792

0.326

0.14

0.096

0.074

0.054

0.031

0.061

0.063

0.155

Baños

1.79

2.697

3.01

1.825

0.705

0.45

0.21

0.146

0.185

0.441

0.466

1.458

Carac

1.272

1.897

1.982

0.582

0.071

0.047

0.037

0.035

0.018

0.067

0.102

0.221

Orcon

0.112

0.236

0.321

0.102

0.043

0.029

0.024

0.02

0.018

0.011

0.005

0.038

Anchilon

0.04

0.07

0.078

0.021

0.005

0.003

0.003

0.004

0.003

0.005

0.006

0.017

Chilamayo

0.219

0.36

0.416

0.212

0.1

0.062

0.046

0.038

0.042

0.067

0.087

0.147

Lampian

0.154

0.252

0.274

0.089

0.032

0.025

0.02

0.022

0.019

0.026

0.033

0.067

Pallcamayo

0.041

0.08

0.103

0.027

0.005

0.003

0.003

0.003

0.002

0.004

0.005

0.016

Vichaycocha

1.776

3.381

3.912

2.421

0.978

0.716

0.43

0.387

0.419

0.622

0.796

1.534

Tabla 31. Variación de caudales en los tributarios en escenario menos caliente y húmedo (m3/s)

Caudal mensual (m3/s)

Caudales medios mensuales aportación a Chancay Huaral de los
tributarios
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
‐0.5

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Aguashuarco

Añasmayo

Baños

Carac

Orcon

Anchilon

Chilamayo

Lampian

Pallcamayo

Vichaycocha

Dic

Figura 94. Variación en la producción de caudales en los tributarios en escenario menos caliente húmedo.

Los cambios en la producción hídrica de los tributarios según el escenario caliente y seco, son todos
negativos, llegando a disminuir hasta en 3.6 m3/s en el tributario Vichaycocha, como puede verse en la
Tabla 32 y en la Figura 95.
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Escenario caliente y seco
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Huataya

-0.24

-0.41

-0.43

-0.18

-0.01

0.00

0.00

-0.01

0.01

0.01

0.01

-0.09

Añasmayo

-0.29

-0.56

-0.73

-0.31

-0.12

-0.08

-0.06

-0.03

-0.02

-0.04

-0.04

-0.14

Baños

-1.63

-2.89

-2.99

-1.71

-0.89

-0.66

-0.22

-0.13

-0.23

-0.35

-0.41

-1.04

Carac

-1.17

-1.76

-1.85

-0.55

-0.04

-0.02

-0.02

-0.02

0.00

-0.04

-0.07

-0.20

Orcon

-0.10

-0.21

-0.29

-0.09

-0.04

-0.03

-0.02

-0.02

-0.02

-0.01

0.00

-0.03

Anchilon

-0.04

-0.06

-0.07

-0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.01

Chilamayo

-0.20

-0.33

-0.39

-0.21

-0.10

-0.07

-0.05

-0.04

-0.04

-0.07

-0.08

-0.14

Lampian

-0.14

-0.23

-0.25

-0.08

-0.03

-0.02

-0.02

-0.02

-0.02

-0.02

-0.03

-0.06

Pallcamayo

-0.04

-0.07

-0.09

-0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

Vichaycocha

-1.55

-2.84

-3.66

-3.14

-1.44

-0.90

-0.37

-0.27

-0.31

-0.56

-0.73

-1.41

Tabla 32. Variación de caudales en los tributarios en escenario caliente y seco (m3/s).

Caudales medios mensuales aportación a Chancay Huaral de los
tributarios
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Caudal mensual (m3/s)

0.00
‐0.50
‐1.00
‐1.50
‐2.00
‐2.50
‐3.00
‐3.50
‐4.00
Aguashuarco

Añasmayo

Baños

Carac

Orcon

Anchilon

Chilamayo

Lampian

Pallcamayo

Vichaycocha

Figura 95. Variación en la producción de caudales en los tributarios en escenario caliente seco.

8.4.4.

Priorización y selección de alternativas

Las alternativas propuestas para mitigar o resolver la problemática de riesgos naturales identificados en
el Documento Diagnóstico, se deben de acometer en función del siguiente orden de prioridad:
a) Con carácter prioritario se deben acometer las intervenciones correctoras para solucionar los
problemas detectados en los puntos críticos identificados por la ALA.
b) También de forma prioritaria y dentro de un escenario a corto plazo, se acometerán los estudios
de detalle propuestos, cuyo objetivo es adquirir un mejor conocimiento de la cuenca y de la
problemática de las inundaciones, huaycos y riesgos geológico-climáticos.
c) Finalmente, los resultados de dichos estudios permitirán, a mediano plazo, establecer un
paquete de alternativas de solución, así como los indicadores necesarios para poder establecer
una priorización de las mismas.
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8.4.5.

Programas existentes y sinergias

No se han identificado programas existentes para la prevención de los riesgos derivados de las
inundaciones, huaycos y peligros geológico-climáticos.
8.4.6.

Programas de intervenciones resultantes

El programa tentativo de intervenciones a corto y medio plazo resultaría:
Alternativa

2014

2015

Cotro plazo
2016 2017

2018

2019

Medio plazo
2020 2021 2022

2023

Inundaciones
Redacción de estudios de detalle
Caracterizacíon hidrológica de la cuenca
Estudio y caracterización de avenidas históricas
Estudios geomorfológicos y de la dinámica fluvial
Estudios hidráulicos de detalle
Elaboración de mapas de riesgo
Propuesta priorizada de alternativas de solución
Alternativas de solución tipo estructural
Laminación de avenidas mediante presas y embalses
Laminación de avenidas mediante presas y zonas de sacrificio
Diques y canalizaciones para defensas de zonas pobladas
Ampliación y mejora de puentes
Reubicación de viviendas y otros eficios fuera de zonas
inundables
Alternativas de solución tipo no estructural
Definición y materialización de fajas marginales
Fomento de la regulación del espacio fluvila y zonas inunables
Integración del espacio fluvial en el planeamiento urbanístico
Implantación de redes de alerta temprana
Mejora de la red de control pluviométrico y fluviométrico
Restauración hidrológica‐forestal de la cuenca
Aplicación de programas de mantenimiento y conservación de
cauces
Aplicación de programas de aseguramiento de riesgos agrícolas

2807-ALT-INF04-CHH-Ed004

25-Oct-2013

191

PLAN PARTICIPATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL

SÍNTESIS DE ALTERNATIVAS

Alternativa

2014

2015

Cotro plazo
2016 2017

2018

2019

Medio plazo
2020 2021 2022

2023

2014

2015

Cotro plazo
2016 2017

2018

2019

Medio plazo
2020 2021 2022

2023

Huaycos
Redacción de estudios de detalle
Caracterizacíon hidrológica de la cuenca
Caracterizacion de eventos históricos
Estudios hidráulicos de detalle
Caracterización geológica y geomorfológica
Elaboración de mapas de riesgo
Propuesta priorizada de alternativas de solución
Alternativas de solución tipo estructural
Actuaciones para el control y estabilización de laderas
Actuaciones para el control y recuperación del perfil de equilibrio
del cauce
Construcción de trampas de sedimentos
Recuperación del espacio fluvial. Desligar red de caminos‐
carreteras de red fluvial. Reubicación de viviendas fuera de
zonas de afección
Alternativas de solución tipo no estructural
Implantación de redes de alerta temprana
Implantación de programas de actuación en emergencias
Establecimiento de programas de conservación de cauces

Alternativa

Riesgos geológico‐climáticos
Redacción de estudios de detalle
Caracterizacíon hidrológica de la cuenca
Caracterizacion de eventos históricos
Estudios hidráulicos de detalle
Estudios geomorfológicos y de la dinamica fluvial
Elaboración de mapas de riesgo
Propuesta priorizada de alternativas de solución
Alternativas de solución tipo estructural
Actuaciones para el control y recuperación del perfil de equilibrio
del cauce
Defensas para el control de derivas del cauce
Alternativas de solución tipo no estructural
Recuperación de la vegetación de ribera
Establecimiento de programas de conservación de cauces
Control y seguimiento de puntos críticos

8.4.7.

Síntesis del efecto de las alternativas

Los estudios de detalle, que constituyen la principal alternativa de intervención a corto plazo, aportará el
grado de conocimiento de la problemática necesario y suficiente para desarrollar, de forma justificada,
los posteriores planes de intervención para mitigación de los riesgos identificados.
Por otra parte, al contar con información clara y directa de la problemática, fundamentalmente a través
de los mapas de riesgo, la sociedad en su conjunto será menos vulnerable ante los peligros identificados
y puede incrementar su retención ante los desastres que puedan ocurrir, ya que estará más preparada
para afrontarlos.
En los siguientes numerales se adjunta una síntesis de los efectos, positivos y negativos, de cada una de
las alternativas a programar a partir de los referidos estudios de detalle.
8.4.7.1.

Inundaciones:

 Construcción de presas y embalses:
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Efectos positivos: Este tipo de intervención permite la laminación de las avenidas y, por tanto, la
reducción de caudales punta, lo que tiene efecto directo la reducción de los riesgos de
inundabilidad aguas abajo. Se trata de infraestructuras compatibles con otros usos, como son
la regulación y almacenamiento del recurso hídrico y explotación hidroeléctrica, lo que
conllevan claros beneficios para la sociedad en este sentido, fundamentalmente la mejora de
las garantías de suministro para abastecimiento y riego.
Efectos negativos: frecuentemente la construcción de presas y embalses genera una falsa
sensación de seguridad que puede incitar a la ocupación del espacio fluvial, que seguirá
siendo inundable, lo que puede provocar un incremento de los riesgos. Por otra parte, la
posibilidad de rotura de la presa puede representar un peligro potencial generador de nuevos
riesgos.

 Construcción de presas de agujero en combinación con zonas de sacrificio:
Efectos positivos: al igual que las presas convencionales, permite la reducción del riesgo por
inundación, si bien, no son compatibles con otro tipo de usos.
Efectos negativos: de igual forma que en las presas convencionales, se puede generar falsa
sensación de seguridad. En las zonas de sacrificio se puede generar un incremento del
riesgo por el uso inadecuado de estas zonas, no compatibles con la inundación, o por falta de
de un sistema de alerta de crecidas que de aviso con suficiente antelación a la población.

 Infraestructuras para defensa de zonas pobladas o áreas de interés, canalización de tramos
urbanos.
Efectos positivos: disminución del riesgo, mayor nivel de protección de personas e
infraestructuras.
Efectos negativos: las obras de defensa y la canalización de cauces se deben de entenderse
como soluciones coyunturales para la defensa de poblaciones o áreas de interés
consolidadas. No deben ser entendidas como soluciones estructurales sobre las que
desarrollar la planificación del territorio, en detrimento del espacio fluvial.

 Ampliación de la capacidad de desagüe de puentes y pequeñas obras de paso.
Efectos positivos: Se puede conseguir la mejora de la inundabilidad aguas arriba del puente y se
evitan cortes en el servicio o incluso el colapso del propio puente, con la consiguiente
disminución de nivel de riesgo.
Efectos negativos: en algunos casos, la falta de capacidad de un puente puede provocar
importantes remansos que, si bien incrementan los daños aguas arriba, producen un efecto
laminador de las avenidas, reduciendo las afecciones aguas abajo. En estos casos
puntuales, al mejorar la capacidad de desagüe del puente se puede dar la paradoja de que se
incrementan los daños aguas abajo.

 Reubicación de viviendas u otros edificios fuera de zonas de riesgo.
Efectos positivos: en numerosas ocasiones la solución más práctica y económica para evitar
determinados riesgos por inundación es la reubicación de viviendas u otros edificios o
infraestructuras fuera de las zonas de riesgo. Este tipo de intervención fomenta el respeto y
reconocimiento del espacio del río. Incremento de la cultura fluvial.
Efectos negativos: si no se disponen los medios necesarios, tanto económicos, físicos y legales,
se pueden volver a ocupar los espacios liberados tras la reubicación.
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 Definición y materialización de fajas marginales.
Efectos positivos: disminución de riesgos por inundación, reducción de la presión antrópica sobre
el cauce, fomento del respeto y reconocimiento hacia el espacio del río. Incremento del la
cultura fluvial.

 Fomentar y potenciar la colaboración con las administraciones competentes de la regulación legal
del espacio fluvial y las zonas inundables.
Efectos positivos: disminución de riesgos por inundación, reducción de la presión antrópica sobre
el cauce, fomento del respeto y reconocimiento hacia el espacio del río. Incremento de la
cultura fluvial.
Efectos negativos: es necesario implementar los recursos para hacer cumplir la reglamentación,
lo cual en muchas ocasiones no es posible.

 Fomentar y potenciar la integración de las zonas inundables y sus limitaciones de usos en el
planeamiento territorial y urbanístico.
Efectos positivos: disminución de riesgos por inundación, reducción de la presión antrópica sobre
el cauce, fomento del respeto y reconocimiento hacia el espacio del río. Incremento de la
cultura fluvial.
Efectos negativos: es necesario implementar los recursos para hacer cumplir la reglamentación,
lo cual en muchas ocasiones no es posible.

 Implantación de redes de alerta integradas en sistemas automáticos de información hidrológica.
Efectos positivos: mejora en la gestión del riesgo, mayor y mejor conocimiento de la
problemática, disminución del riesgo.
Efectos negativos: es necesario implementar gran cantidad de recursos para el mantenimiento
de los sistemas.

 Restauración hidrológico-forestal de la cuenca:
Efectos positivos: la restauración hidrológica-forestal de la cuenca tendrá efecto directo sobre la
escorrentía superficial, potenciando una mayor retención e infiltración de la misma,
disminuyendo los riesgos de inundación.
Efectos negativos: si bien no se puede considerar como un efecto negativo, hay que poner de
manifiesto que los procesos de restauración son largos y costosos y fácilmente reversibles si
no se dejan de mantener. Por otra parte, el clima puede ser un factor determinante que haga
inviable o excesivamente costoso acometer este tipo de medidas.

 Establecimiento de programas de conservación y mantenimiento de los cauces.
Efectos positivos: la limpieza y buen estado de conservación de los cauces mejora su capacidad
de evacuación y, en consecuencia, reduce los riesgos por inundación.
Efectos negativos: es necesario implementar recursos para el mantenimiento de los programas.

 Aseguramiento del riesgo en zonas agrícolas inundables.
Efectos positivos: disminuye la vulnerabilidad e incrementa la retención.
Efectos negativos: incremento de los costes de producción.
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8.4.7.2.

Huaycos

 Intervenciones de restauración hidrológico-forestal de la cuenca.
Efectos positivos: Las intervenciones para el control y estabilización de laderas permitirán una
mayor fijación del suelo, reduciendo los volúmenes de material movilizable durante los
huaycos. Por su parte, las estructuras de control, corrección y recuperación del perfil de
equilibrio del río permitirán reducir la pendiente y la velocidad de la corriente, al tiempo que
actuarán como pequeñas trampas de sedimentos.
Efectos negativos: como se ha comentado anteriormente, los procesos de restauración son
largos y costosos y fácilmente reversibles si no se dejan de mantener. Por otra parte,
algunas infraestructuras, como los diques de contención, necesitan de labores de
mantenimiento periódicas para garantizar su buen funcionamiento. Un mal diseño de los
diques puede representar un incremento del riesgo al provocarse mayor inundación aguas
arriba o aguas abajo de producirse la rotura del mismo.

 Construcción de trampas para la contención de los huaycos.
Efectos positivos: reducción del volumen de material transportado, ralentización de la velocidad
de propagación, disminución del riesgo.
Efectos negativos: un mal diseño de las trampas puede representar un incremento del riesgo al
provocarse inundaciones aguas arriba o aguas abajo, de producirse la rotura de las mismas.

 Recuperación del espacio fluvial.
Efectos positivos: complementariamente a la disminución del riesgo, este tipo de intervención
fomenta el respeto y reconocimiento del espacio del río. Incremento de la cultura fluvial.
Efectos negativos: si no se disponen los medios necesarios, tanto económicos, físicos y legales,
se pueden volver a ocupar los espacios liberados tras la reubicación.

 Implantación de redes de alerta temprana e implantación de programas de actuación en
emergencia en zonas pobladas e instalaciones o infraestructuras vulnerables.
Efectos positivos: mejora en la gestión y disminución del riesgo.
Efectos negativos: es necesario implementar gran cantidad de recursos para el mantenimiento
de los sistemas.

 Establecimiento de programas de conservación y mantenimiento de los cauces.
Efectos positivos: la limpieza y buen estado de conservación de los cauces mejora su capacidad
de evacuación y, en consecuencia, reduce los riesgos por inundación.
Efectos negativos: es necesario implementar recursos para el mantenimiento de los programas.
8.4.7.3.

Peligros geológicos-climáticos

 Obras de estabilización del perfil de equilibrio del cauce.
Efectos positivos: como se ha comentado anteriormente, las estructuras de control, corrección y
recuperación del perfil de equilibrio del río permitirán reducir la pendiente y la velocidad de la
corriente, reduciendo la erosión.
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Efectos negativos: Un mal diseño de las intervenciones puede representar un incremento del
riesgo al provocarse mayor inundación aguas arriba o aguas abajo, de producirse la ruina de
las mismas.

 Defensas de márgenes.
Efectos positivos: corrección de derivas y procesos erosivos, reduciendo los riesgos.
Efectos negativos: la disposición de estructuras rígidas de protección de márgenes sin un
adecuado estudio previo puede provocar derivas inesperadas y la erosión de zonas no
erosionables anteriormente, provocando un incremento del riesgo.

 Control de las derivas del cauce mediante la recuperación o potenciación de la vegetación de
ribera.
Efectos positivos: recuperación del espacio fluvial al tiempo que se corrigen derivas y procesos
erosivos reduciendo los riesgos.
Efectos negativos: como en el caso anterior, fijar una de las márgenes del río puede provocar
derivaciones inesperadas y la erosión de zonas no erosionables anteriormente, provocando
un incremento del riesgo.

 Programas de conservación y mantenimiento de los cauces. Establecimiento de programas de
control y seguimiento de puntos críticos.
Efectos positivos: la limpieza y buen estado de conservación de los cauces mejora su capacidad
de evacuación y, en consecuencia, reduce los riesgos por inundación.
Efectos negativos: es necesario implementar recursos para el mantenimiento de los programas.
8.4.8.

Síntesis de la valoración de las alternativas con criterios de GIRH

Los efectos de las alternativas han sido evaluados mediante una metodología de valoración informada
basada en criterios holísticos y en los resultados de las herramientas de modelación usadas. El resultado
corresponde a la valoración conjunta tanto de los Grupos técnicos de trabajo como de los grupos de
interés realizado por encuestas al primero y por dinámica de grupo y votación al segundo. Con ello ha
sido posible establecer, por ejemplo, la valoración objetiva e importancia que los actores le dan al plano
institucional y medioambiental como principal indicador y como componentes de la GIRH donde debe
concentrarse los esfuerzos por mejorar. En todas los ejes temáticos el escenario de no intervención
supone una regresión en los indicadores de valoración, siendo especialmente importante la regresión en
calidad de aguas y el indicador medioambiental en el eje de conservación.

Figura 96. Dinámica de grupo de valoración con los criterios de GIRH Realizado en Huaral con Grupos de Interés.
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Línea Base y tendencial

Efecto de las alternativas a corto y largo plazo

En la valoración se aprecia que la figura se
acorta en los indicadores institucional y
económico, siendo estos los valores donde se
deben realizar un mayor esfuerzo. La no
intervención se valora como un ligero
empeoramiento de la situación actual.

Los compromisos llegados apuestan por un mayor
desarrollo del ámbito económico e institucional,
aunque la mejoría es notable en todos los ámbitos.
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8.4.9.

Presupuesto

A continuación se presenta una valoración estimativa de las alternativas de intervención propuestas corto
plazo, constituidas fundamentalmente por un paquete de estudios destinados a profundizar en el
conocimiento de la cuenca y el desarrollo de un diagnóstico de detalle de los riesgos naturales que sobre
ella gravitan, al objeto de poder definir y valorar un programa de alternativas de intervención a desarrollar
en un escenario a medio plazo.
8.4.9.1.

Valoración de estudios para caracterización de las inundaciones y diagnóstico de detalle.

El presupuesto para la realización de los estudios específicos que permitan adquirir un mejor
conocimiento del comportamiento hidrológico de la cuenca y de la respuesta del río ante eventos de
distinta magnitud, así como el desarrollo de un diagnóstico de detalle se estima entre 1,5 y 2,0 millones
de Soles, que corresponderían a:

 Estudios hidrológicos de detalle, cuyo presupuesto se estima entre 0,2 y 0,3 millones de Soles
 Estudios geomorfológicos y de la dinámica fluvial, cuyo presupuesto se estima entre 0,15 y 0,20
millones de Soles

 Estudio de avenidas históricas, cuyo presupuesto se estima entre 0,08 y 0,10 millones de Soles.
 Estudios hidráulicos de detalle, cuyo presupuesto se estima entre 0,6 y 0,8 millones de Soles.
 Estudios detallados de riesgo, cuyo presupuesto se estima entre 0,45 y 0,60 millones de Soles.
8.4.9.2.
huaycos

Valoración de estudios para la caracterización y diagnóstico de detalle de riesgos por

El presupuesto para la realización de estudios específicos para realizar el diagnóstico de detalle que
permita mitigar o corregir los riesgos por huaycos se estima entre 0,7 y 1,0 millón de Soles, que
corresponderían a:

 Caracterización geológica y geomorfológica del cauce, cuyo presupuesto se estima entre 0,3 y 0,4
millones de Soles.

 Realización de mapas de vulnerabilidad y riesgo por huaycos, cuyo presupuesto se estima entre
0,4 y 0,6 millones de Soles.
Esta alternativa, como se ha comentado anteriormente, se debe considerar complementaria a la
realización de las alternativas de caracterización hidrológica e hidráulica descritas y valoradas en los
numerales correspondientes a riesgos por inundación.
8.4.9.3.
Valoración de estudios para la caracterización y diagnóstico de detalle de riesgos geológicosclimáticos
El presupuesto para desarrollar los estudios específicos que permitan conocer detalladamente la
problemática se estima entre 0,5 y 1,5 millones de Soles. Esta propuesta de valoración se justifica
fundamentalmente por la realización previa, o no, de los estudios de caracterización hidrológica e
hidráulica de los cauces. La descomposición responde a los siguientes conceptos:

 Caracterización hidrológica de la cuenca, cuyo presupuesto, de ser necesario realizarse, se estima
entre 0,2 y 0,3 millones de Soles.
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 Estudios hidráulicos de detalle, cuyo presupuesto, de ser necesarios realizarse, se estima en 0,3 y
0,4 millones de Soles

 Estudios geomorfológicos y de la dinámica fluvial, cuyo presupuesto se estima entre 0,1 y 0,2
millones de Soles.

 Realización de mapas de vulnerabilidad y riesgo, cuyo presupuesto se estima entre 0,4 y 0,6
millones de Soles.
SUBTEMA

Valoración de estudios
para caracterización
inundaciones

Estudios para
caracterización de
riesgos por huaycos

Estudios para la
caracterización de
riesgos geológicosclimáticos

Estudios para la
caracterización de
riesgos por Cambio
Climático

Programa de
Intervenciones

ALTERNATIVAS RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Estudios hidrológicos de detalle

300,000

Estudios geomorfológicos y de la dinámica fluvial

200,000

Estudio de avenidas históricas

100,000

Estudios hidráulicos de detalle. Mapas de vulnerabilidad

800,000

Estudios detallados de riesgo. Mapas riesgos de inundación.

600,000

Caracterización geológica y geomorfológica del cauce

400,000

Realización de mapas de vulnerabilidad y riesgo por huaycos

600,000

Caracterización hidrológica de la cuenca

300,000

Estudios hidráulicos de detalle

400,000

Estudios geomorfológicos y de la dinámica fluvial

200,000

Realización de mapas de vulnerabilidad y riesgo

600,000

Generación de información sobre vulnerabilidad de los
Recursos Hídricos por efecto del cambio climático.
Capacidad de adaptación y mitigación de sus efectos.
Oportunidades generadas.

600,000

Mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo con los nuevos
escenarios climáticos.

500,000

Sobre la base de los resultados de los estudios anteriores se
desarrollará un programa de intervenciones, con medidas
estructurales y no estructurales.
TOTAL (MS/.)
MONTO TOTAL PROGRAMA (MS/.)

2807-ALT-INF04-CHH-Ed004

CORTO
PLAZO (S/.)

25-Oct-2013

LARGO
PLAZO (S/.)

100,000,000

45,500,000
51.1 MS/.

100.0 MS/.

151.1 MS/.
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8.5.

CULTURA DEL AGUA

Este programa de intervenciones comprende el desarrollo de competencias que permitan el buen
funcionamiento e integración institucional, la implementación mecanismos e instrumentos de
participación, control administrativo y vigilancia social y la consolidación de prácticas de
aprovechamiento, conservación y protección de los recursos hídricos en la cuenca.
Las intervenciones comprendidas en este programa se han planteado con múltiples objetivos de acuerdo
a las prioridades e intereses recogidas de los Grupos de Interés conformados en el proceso participativo
para la definición de alternativas, y son:
Mejoramiento del conocimiento y capacidades de gestión para la GIRH.
Mejoramiento de actitudes institucionales y colectivas para la GIRH.
Mejoramiento de prácticas de aprovechamiento de recursos hídricos.
Las características de los problemas identificados las propuestas de solución realizado por los Grupos de
Interés, evaluados y priorizados por los grupos de interés se resume en:

8.5.1.

Objetivos específicos

El Estado Peruano mediante la aprobación de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos2009, Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y Políticas de Estado sobre Recursos Hídricos del Acuerdo
Nacional-2012 reconoce la importancia, criterios y objetivos para la promoción de la Cultura del Agua:
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos- 2009.
Estrategia VII-4 Recursos Humanos, Desarrollo de Capacidades y Cultura del Agua.
VII.4.1 Objetivos Específicos:
Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del personal de las instituciones
públicas y privadas, que intervienen en la gestión de los recursos hídricos, a fin de lograr su uso y
aprovechamiento eficiente y sostenible.
Promover una cultura del agua basada en el valor social, ambiental y económico de dicho recurso
que permita su aprovechamiento racional y sostenible.
VII.4.2 Acciones Estratégicas
Sensibilizar a los tomadores de decisión en todos los niveles de gobierno y los formadores de
opinión sobre la importancia de la gestión integrada de los recursos hídricos en el desarrollo
sostenible de la nación.
Promover e implementar programas de especialización teórico-práctica en gestión de recursos
hídricos para profesionales y técnicos de las Instituciones Vinculadas con la Gestión del Agua.
Difundir la normatividad en materia de recursos hídricos.
Sensibilizar a la población a fin de lograr un cambio en sus actitudes y prácticas relacionadas con el
uso del agua, que permita su aprovechamiento racional y sostenible.
Incorporar en la Currícula escolar materias relacionadas con la cultura del agua.
Promover programas de incentivos, que motiven las buenas prácticas y el ahorro del agua.
Desarrollar redes y medios de comunicación para el intercambio de conocimientos en materia de
gestión de aguas.
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Crear el Centro Nacional de Tecnologías del Agua y promover la implementación de un Fondo para
su financiamiento.
Ley de recursos Hídricos:
3. Principio de participación de la población y cultura del agua
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.
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.
Política de Estado sobre Recursos Hídricos.- Acuerdo Nacional-2012
a) Garantizará la investigación, recuperación, conservación y difusión de los conocimientos, tecnologías
y organización tradicionales y ancestrales acumulados por los pueblos y comunidades amazónicas y
andinas sobre la gestión de los recursos hídricos, promoviendo su compatibilización con el desarrollo
tecnológico y de gestión.
La adaptación y difusión del conocimiento ancestral de diferentes culturas del Perú en materia de
gestión del agua es prioritaria y urgente. Se reconoce de esa manera el conocimiento que sigue
siendo útil y que fue adquirido por cientos de generaciones de comuneros costeños, andinos y
amazónicos en la forma de intervenir el medio manejando la tierra y el agua así como la
biodiversidad.
Cada cultura, cada pueblo ha desarrollado conocimientos para vivir con la enorme variedad de climas
y paisajes del Perú. Se enfatiza que dichos conocimientos deben ser investigados para recuperarlos
en los lugares donde se han desvalorizado, y transferirlos en forma oportuna y adecuada a todos
aquellos que se puedan beneficiar con su adaptación y utilización. Estos conocimientos pueden y
deben ser complementados con las técnicas que se han venido desarrollando en el mundo.
b) Impulsará la investigación, desarrollo e innovación y su difusión a través de la sinergia entre
academia, empresa, Estado y otros en la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos, y
mejorará las capacidades de los actores involucrados en las diferentes escalas de intervención.
Las investigaciones en materia de recursos hídricos en el Perú provienen de las universidades,
institutos tecnológicos, empresas dedicadas a la innovación, organismos públicos y privados,
ONGs, entre otros. Estas investigaciones deben ser reforzadas, articuladas y tener continuidad.
El sistema de investigación e innovación en recursos hídricos es necesario para poder apoyar a
las organizaciones de gestión de agua por cuenca con el fin de alcanzar eficiencia en el uso del
recurso y su tratamiento, y para otras aplicaciones del conocimiento como por ejemplo la
protección contra eventos extremos como sequías e inundaciones.
Los siguientes objetivos se alinean con los Objetivos de la Política y Estrategia Nacional de Gestión de
Recursos Hídricos, Ley de Recursos Hídricos y Política de Estado sobre Recursos Hídricos:
Mejorar el nivel de conocimiento y capacidad de gestión de los decisores y funcionarios que asumen
responsabilidades y funciones en las instituciones que intervienen en la gestión integrada de
recursos hídricos.
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Recuperar, generar, actualizar y difundir conocimientos en la población sobre los aspectos técnicos,
sociales, culturales y ambientales de la gestión integrada de recursos hídricos.
Difundir y promover el conocimiento de criterios de gestión del agua como un bien común y su
valoración como un bien social, económico y ambiental.
Implementar el marco institucional de la gestión de recursos hídricos en la cuenca: Consejos de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral y la implementación del Plan de Gestión de
Recursos Hídricos y la adopción de mecanismos de coordinación y concertación interinstitucional y
control para realización de intervenciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos.
Implementar mecanismos de trasparencia, participación y vigilancia social para contribuir a la
gestión de recursos hídricos de la cuenca en el marco de la legalidad y protección del bien común.
Promover el reconocimiento social de actitudes institucionales, colectivas e individuales que
contribuyen y propician el desarrollo de la gestión integrada de recursos hídricos.
Mejoramiento de las prácticas de uso y protección de los recursos hídricos en el uso poblacional,
agrario e industrial.
8.5.2.

Alternativas identificadas.

1. Promover la recuperación y valorización de tradiciones, la generación de conocimientos para
la innovación y el desarrollo de capacidades para la implementación de la gestión integrada de
recursos hídricos en la cuenca.
Difundir y socializar la Ley de Recursos Hídricos, promoción de los mecanismos de participación y
concertación para la toma de decisiones teniendo en cuenta su naturaleza de bien común y de los
beneficios que la gestión integrada de recursos hídricos propugna para el bienestar socioambiental de la población de la cuenca.
Promover del fortalecimiento, desarrollo y aplicación de conocimientos en las instituciones que
cumplen roles y funciones en la gestión del bien y el logro de los resultados y beneficios de la
gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca.
Promover la formación y desarrollo de capacidades de gestión para la gestión integrada de
recursos hídricos en la cuenca.
Incentivar actividades de Investigación y Desarrollo tecnológico, divulgación y réplica de
conocimientos científicos y experiencias exitosas en gestión integrada de recursos hídricos.
Promover la investigación, difusión y aplicación de conocimientos sobre procesos
responsabilidades e impactos del aprovechamiento de recursos hídricos y la incidencia del uso del
agua en las actividades sociales, económicas y ambientales en la cuenca.
Incorporar los aspectos de la GRH en la Currícula de la Educación Básica Regular y en Currícula
y syllabus de la formación técnica y profesional en la cuenca.
Incentivar el desarrollo y difusión de conocimientos sobre la GIRH a nivel de formación superior,
educación básica y población.
2. Mejoramiento de las actitudes institucionales, individuales y colectivas para la participación en
instancias de concertación y toma de decisiones, control administrativo y vigilancia social de
la gestión de recursos hídricos.
Consolidar el Principio de Autoridad para la GRH en la Cuenca.
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Sensibilización para el cambio de actitudes de uso y valoración del agua como un bien común.
Establecimiento e Implementación de mecanismos de control y vigilancia para la GRH.
Implementación de sanciones a las infracciones y faltas.
Programa de incentivos y reconocimiento social de la aplicación de valores éticos en la GRH.
3. Promover el empoderamiento por parte de la población, de prácticas de uso racional y de
protección de los recursos hídricos.
Incentivos para la aplicación de buenas prácticas (ancestrales, conservación, nuevas, etc.) de uso
del agua: Investigación y sistematización de tradiciones e identificación de patrimonio cultural y
monumental vinculado a la gestión del agua en la cuenca.
Difusión de resultados, revaloración explotación y promoción de nuevas oportunidades para
diversificar las actividades económica y el ingreso de la población.
Identificación, sistematización, difusión y promoción de buenas prácticas de uso del agua: estudio
de identificación y plan de difusión y promoción para la adopción de buenas prácticas externas y
locales de uso y conservación de recursos hídricos.
Promoción de sistemas de manejo adecuado de residuos sólidos: apoyo a las iniciativas de los
municipios para la adopción de prácticas de manejo, recuperación y disposición adecuada de los
residuos sólidos.
Promoción de prácticas de conservación de suelos y bosques: difusión y promoción de la
ejecución de práctica de conservación de suelos y cobertura vegetal para el mejoramiento de las
características de retención de la escorrentía, mejora de la infiltración del agua en el subsuelos y
recuperación de la biodiversidad en el ámbito de la cuenca
8.5.3.

Priorización y selección de alternativas.

Las alternativas identificadas constituyen actividades permanentes proveen al sistema de gestión de
recursos hídricos de condiciones que viabilizan la superación de las deficiencias encontradas en el
contexto de los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas y de la colectividad. Por ello las tres
intervenciones o alternativas pueden ser implementadas paralelamente y de forma progresiva, de
acuerdo a los resultados logrados y atendiendo a los requerimientos puntuales que puedan ser
determinados por situaciones coyunturales de la gestión de los recursos hídricos en la Cuenca Chancay
Huaral.

La programación de implementación de las alternativas de detalla en el siguiente cuadro:
INTERVENCION

2013

2015

2017

2019

2020

1. Promover la recuperación y valorización

de tradiciones, la generación de
conocimientos para la innovación y el
desarrollo de capacidades para la
implementación de la gestión integrada
de recursos hídricos en la cuenca.
2. Mejoramiento
de
las
actitudes
institucionales, individuales y colectivas
para la participación en instancias de
concertación y toma de decisiones,
control administrativo y vigilancia social
de la gestión de recursos hídricos.
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3. Promover el empoderamiento por parte

de la población, de prácticas de uso
racional y de protección de los recursos
hídricos.

Las intervenciones o alterativas determinadas han sido consolidadas en un programa de Cultura del
Agua cuyos Componentes se alinean con los Objetivos de las alternativas, según se detalla en el
siguiente Cuadro:
1. Promover la recuperación y valorización de tradiciones,
la generación de conocimientos para la innovación y el
desarrollo de capacidades para la implementación de la
gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca.
Difundir y socializar la Ley de Recursos Hídricos, promoción
de los mecanismos de participación y concertación para la
toma de decisiones teniendo en cuenta su naturaleza de
bien común y de los beneficios que la gestión integrada de
recursos hídricos propugna para el bienestar socioambiental de la población de la cuenca.
Promover el fortalecimiento, desarrollo y aplicación de
conocimientos en las instituciones que cumplen roles y
funciones en la gestión del bien y el logro de los resultados y
beneficios de la gestión integrada de recursos hídricos en la
cuenca.
Promover la formación y desarrollo de capacidades de
gestión para la gestión integrada de recursos hídricos en la
cuenca.
Incentivar actividades de Investigación y Desarrollo
tecnológico, divulgación y réplica de conocimientos
científicos y experiencias exitosas en gestión integrada de
recursos hídricos.
Promover la investigación, difusión y aplicación de
conocimientos sobre procesos responsabilidades e impactos
del aprovechamiento de recursos hídricos y la incidencia del
uso del agua en las actividades sociales, económicas y
ambientales en la cuenca.
Incorporar los aspectos de la GRH en la Currícula de la
Educación Básica Regular y en Currícula y syllabus de la
formación técnica y profesional en la cuenca.
Incentivar el desarrollo y difusión de conocimientos sobre la
GIRH a nivel de formación superior, educación básica y
población.
2. Mejoramiento
de
las
actitudes
institucionales,
individuales y colectivas para la participación en
instancias de concertación y toma de decisiones,
control administrativo y vigilancia social de la gestión
de recursos hídricos.

1 Fortalecimiento de Capacidades
y generación de conocimientos
para la GIRH en la Cuenca
Chancay Huaral

1.1. Difusión y sensibilización para la
implementación
del
marco
normativo de la GIRH en la
cuenca
1.2. Fortalecimiento de Capacidades
de Gestión para Tomadores de
Decisión y funcionarios de
instituciones vinculadas a la
GIRH en la cuenca.
1.3. Recuperación y generación de
conocimientos para el desarrollo
de la GIRH en la cuenca.
1.4. Incorporación de la GIRH en la
Educación Básica Regulas y la
Formación Técnica profesional

2

Sensibilización
para
la
gobernanza en la GIRH en la
cuenca.

Consolidar el Principio de Autoridad para la GRH en la
cuenca.
2.1. Sensibilización para la valoración
Sensibilización para el cambio de actitudes de uso y
del agua, la corresponsabilidad y
valoración del agua como un bien común.
participación en la GIRH.
Establecimiento e Implementación de mecanismos de 2.2. Promoción de instancias de
control y vigilancia para la GRH.
control y fiscalización
Implementación de sanciones a las infracciones y faltas.
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Programa de incentivos y reconocimiento social de la
aplicación de valores éticos en la GRH.
3. Promover el empoderamiento por parte de la población,
de prácticas de uso racional y de protección de los
recursos hídricos.
Incentivos para la aplicación de buenas prácticas
(ancestrales, conservación, nuevas, etc.) de uso del agua:
Investigación y sistematización de tradiciones e
identificación de patrimonio cultural y monumental vinculado
a la gestión del agua en la cuenca.
Difusión de resultados, revaloración explotación y promoción
de nuevas oportunidades para diversificar las actividades
económica y el ingreso de la población.
Identificación, sistematización, difusión y promoción de
buenas prácticas de uso del agua: estudio de identificación y
plan de difusión y promoción para la adopción de buenas
prácticas externas y locales de uso y conservación de
recursos hídricos.
Promoción de sistemas de manejo adecuado de residuos
sólidos: apoyo a las iniciativas de los municipios para la
adopción de prácticas de manejo, recuperación y disposición
adecuada de los residuos sólido
Promoción de prácticas de conservación de suelos y
bosques: difusión y promoción de la ejecución de práctica de
conservación de suelos y cobertura vegetal para el
mejoramiento de las características de retención de la
escorrentía, mejora de la infiltración del agua en el
subsuelos y recuperación de la biodiversidad en el ámbito de
la cuenca

8.5.4.

3. Desarrollo de prácticas para el
usos eficiente y la protección
del medio ambiente

3.1. Recuperación,
innovación,
desarrollo de prácticas de uso y
conservación
de
recursos
hídricos
3.2. Sensibilización y promoción de
prácticas de uso y conservación
de recursos hídricos.
3.3. Apoyo a planes de protección de
fuentes y manejo de residuos
sólidos
3.4. Promoción de prácticas de
conservación de suelos y
cobertura vegetal en la cuenca
media y alta.

Programas existentes y sinergias.

Sinergias con otros programas del PGRH
El programa de Cultura del Agua establece y da continuidad a las acciones implementadas por la
Autoridad Nacional del Agua para el fortalecimiento de la institucionalidad de la gestión a Nivel Nacional
y en la Cuenca Piloto Chancay Huaral comprendida en el Proyecto de Modernización de la Gestión de
Recursos Hídricos, cuyos resultados deben constituirse en la base de partida para la continuidad de las
acciones y la obtención de los objetivos y resultados del programa de Cultura del Agua del Plan de
Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca.
Componentes relacionados:
Sub-Componente 1.4 Cultura del Agua del PMGRH
1.4.1. Formación en la cultura del agua para decisores y líderes que influyen en la gestión de
recursos hídricos (financiamiento BM y ANA)1.4.2. Formación en la cultura del agua para profesionales en Gerencia Media (financiamiento BM
y ANA)
1.4.3.

Formación de la Cultura del agua en la población vía programas de sensibilización masiva
(financiamiento BID y ANA).
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Componente 2 Cultura del Agua del PMGRH.
2.1.6.1. Formación de “Capacitadores” en cultura del agua.
2.1.6.2. La introducción de temas de la “nueva cultura del agua” en los programas educativos de
las escuelas primaria y secundaria.
Sinergias con otros programas del PGRH
Asimismo el Programa de Cultura del Agua tiene una estrecha vinculación para la ejecución y el logro de
los resultados de los otros programas comprendidos en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la
cuenca, ya que en todos ellos se debe mejorar la base de conocimientos temáticos específicos, la
generación de actitudes individuales y colectivas favorables que permita hacer los reajustes de
organizativos necesarios para la implementación de las actividades estructurales y no estructurales de
las intervenciones y en la adopción de habilidades prácticas para su aplicación, operación y desarrollo. A
continuación se detallan los aspectos temáticos que deberá ser incluido en las actividades del Programa
de Cultura del Agua.
Abastecimiento de agua para la población
Mejora del conocimiento de la disponibilidad, demanda e inventario de las fuentes.
Mejora del conocimiento sobre saneamiento para garantizar la disponibilidad y calidad.
Mejora de conocimientos y prácticas para la protección de fuentes ante eventos extremos y riesgos.
Identificación y difusión sobre zonas de recarga, reserva de volúmenes para asegurar su
consolidación y atención de la demanda poblacional.
Mejora de conocimientos y prácticas para la utilización de aguas subterráneas para el
abastecimiento poblacional.
Promover las técnicas de siembra de agua en las zonas de infiltración y recarga como los bofedales.
Promoción de la participación de la población rural para la planificación, implementación y operación
de sistemas locales de abastecimiento de agua en función de las necesidades actuales y futuras en
el marco de la realidad de la comunidad.
Sensibilización e implementar la cultura del pago y el autofinanciamiento de la conservación de las
fuentes, infraestructura y servicios de distribución de agua para la población.
Sensibilización sobre prácticas de ahorro, atenuación de la carga contaminante de las aguas
servidas poblacionales y de medidas para la protección de las fuentes de agua y medio ambiente.
Déficit Hídrico.
Mejora del conocimiento sobre la disponibilidad y la demanda de recursos hídricos en la cuenca.
Mejora del conocimiento sobre las potencialidades de incremento de la disponibilidad, la demanda
poblacional, actividades económicas y medio ambiente.
Mejora del conocimiento sobre mejoras en el aprovechamiento de los recursos hídricos mediante la
consolidación de lagunas, represas, reservorios, y pequeños reservorios en agrupaciones de
parcelas o parcelarios.
Siembra de agua e incremento de capacidad de retención del agua en las cabeceras de cuenca.
Tecnificación y modernización de las prácticas de riego
Caudal Ecológico.
Difusión y sensibilización de su importancia de la implementación y preservación del caudal
ecológico.
Prácticas de conservación de suelos, bosque, siembra de agua y recuperación de los espacios
naturales en la red fluvial.
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Implementación y zonificación diferenciada de los tramos y caudales ecológicos obligatorios.
Mecanismos de monitoreo y vigilancia social del caudal ecológico.
Eficiencia
Potencialidades del incremento de la eficiencia de los sistemas hidráulicos de la cuenca.
Potencialidades y conveniencia para el mejoramiento de la eficiencia en los sistemas de distribución
de los usos sectoriales.
Sistemas de medición y control de la distribución y uso sectorial.
Uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas.
Monitoreo y explotación de aguas subterráneas.
Aplicabilidad y conveniencia de sistemas de suministro y uso sectorial de alta eficiencia.
Sensibilización para el cambio de prácticas de uso en los sectores productivo y servicios.
Recuperación de patrimonio y prácticas de uso tradicional vinculado al aprovechamiento y
protección de recursos hídricos.
Protección y monitoreo de la calidad de aguas de las vertientes y afloramientos naturales.
Valoración ambiental, social y económica del agua.
sinceramiento de mecanismos de financiamiento de la gestión de los recursos y de los sistemas de
servicios de aprovisionamiento de agua a la población y actividades económicas.
Criterios de priorización, conveniencia y sostenibilidad para la asignación de derechos de uso.
Calidad de Aguas:
Mejora del conocimiento de las causas y fuentes contaminantes así como de la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas.
Criterios de selección, evaluación y operación de sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas
servidas y vertimiento en las fuentes.
Financiamiento y sostenibilidad de servicios de alcantarillado en concordancia a usos y costumbres.
Valoración de la protección de la calidad del agua y equilibrio de los sistemas ecológico y
corresponsabilidad para el financiamiento de servicios de saneamiento básico.
Ordenamiento y planificación del desarrollo urbano.
Gestión integral ambiental de residuos sólidos.
Riesgos:
Inundaciones:
Conocimiento de las características hidrológica, geomorfológica, hidráulica, vulnerabilidad y riesgos
de inundación.
Programas de intervención basados y priorizados a partir del conocimiento detallado de la
problemática.
Huaycos:
Conocimiento de las características geológica y geomorfológica del cauce, inventario de focos de
generación de huaycos, vulnerabilidad y riesgos de huaycos.
Programas de intervención basados y priorizados a partir del conocimiento detallado de la
problemática.
8.5.5.

Programas de intervenciones resultantes.

La implementación de las alternativas de solución, el logro de los objetivos definidos y resultados en los
aspectos vinculados con la gestión del agua, se constituyen en un componente básico no estructural
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para asegurar el proceso de implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos y la gestión
Integrada de Recursos Hídricos en la cuenca. Para el efecto y dando continuidad a los antecedentes
implementados por la Autoridad Nacional del Agua el Programa de Cultura del Agua se establece con los
siguientes Componentes y Subcomponentes:
Componente 1: Fortalecimiento de capacidades y generación de conocimientos para la GIRH en
la Cuenca Chancay Huaral.
El componente busca el fortalecimiento de la capacidad de generación de conocimientos, generales y
aplicados, necesarios para el mejoramiento y desarrollo de la gestión integrada de recursos en la
cuenca, teniendo en cuenta las características geográficas, demográficas, ambientales y económicas de
la cuenca y considerando los efectos que globalización de la economía y del conocimiento tienen sobre
los enfoques de gestión y la tecnología adecuada para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico y el
acceso al bienestar de la población.
Subcomponentes:
1.1. Difusión y sensibilización para la implementación del marco normativo de la GIRH en la
cuenca.
1.2. Fortalecimiento de Capacidades de Gestión para Tomadores de Decisión y funcionarios de
instituciones vinculadas a la GIRH en la cuenca.
1.3. Recuperación y generación de conocimientos para el desarrollo de la GIRH en la cuenca.
1.4. Incorporación de la GIRH en la Educación Básica Regulas y la Formación Técnica profesional
Componente 2. Sensibilización para la gobernanza en la GIRH en la cuenca.
El componente busca el cambio de las actuales actitudes individuales y colectivas hacia aquellas que
favorezcan el acceso, la participación, el compromiso y la consolidación de una conciencia pública
adecuada para el control y vigilancia de la gestión sostenible del bien común, los recursos hídricos de la
cuenca.
Subcomponentes:
2.1. Sensibilización para la valoración del agua, la corresponsabilidad y participación en la GIRH.
2.2. Promoción de instancias de control y fiscalización
Componente 3: Desarrollo de prácticas para el uso eficiente y la protección del medio ambiente.
El componente busca el reconocimiento y aplicación generalizada de hábitos de consumo y prácticas de
uso eficiente, protección de las fuentes y de las características ecológicas que contribuyen a la
recuperación y conservación de las características hidrológicas del suelo y cobertura vegetal en la
cuenca.
Subcomponentes:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
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Recuperación, innovación, desarrollo de prácticas de uso y conservación de recursos hídricos
Sensibilización y promoción de prácticas de uso y conservación de recursos hídricos.
Apoyo a planes de protección de fuentes y manejo de residuos sólidos
Promoción de prácticas de conservación de suelos y cobertura vegetal en la cuenca media y
alta.
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8.5.6.

Síntesis del efecto de las alternativas.

Los componentes y subcomponentes del Programa de Cultura del Agua se orientan a producir efectos
favorables a la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la cuenca y la consolidación
de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. El alineamiento de los Componentes y Subcomponentes
del Programa con los efectos esperados se muestra en la siguiente tabla:
COMPONENTE/ACTIVIDAD

EFECTOS

1 Fortalecimiento de Capacidades y
generación de conocimientos para
la GIRH en la Cuenca Chancay
Huaral
1.1. Difusión y sensibilización para la
implementación del marco
normativo de la GIRH en la
Cuenca

Mejora en las capacidades de gestión de los recursos
humanos vinculados con la gestión de recursos hídricos
de la cuenca.
Se conoce y acepta los objetivos, beneficios, deberes,
derechos, mecanismos de participación, control y vigilancia
que establece las Políticas y Estrategias de Estado y el Marco
Normativo para el desarrollo de la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos a Nivel Nacional y en la cuenca.

1.2. Fortalecimiento de Capacidades
de Gestión para Tomadores de
Decisión y funcionarios de
instituciones vinculadas a la GIRH
en la cuenca.

Se cuenta con recursos humanos calificados para la
concertación y toma de decisiones que ejercen funciones en
el sistema de gestión de recursos hídricos en la cuenca.

1.3. Recuperación y generación de
conocimientos para el desarrollo
de la GIRH en la cuenca.

Se sistematiza, desarrolla, difunde y aplican conocimientos
para la implementación y desarrollo de la gestión integrada de
recursos hídricos en la cuenca.

1.4. Incorporación de la GIRH en la
Educación Básica Regular y la
Formación Técnica profesional

Se asegura la formación de conocimientos y criterios de
valoración del agua, en el contexto de la gestión integrada de
recursos hídricos de cuenca en los escolares, técnico y
profesionales educados e instruidos en la cuenca.

2

Sensibilización
para
la
gobernanza en la GIRH en la
cuenca.

2.1. Sensibilización para la valoración
del agua, la corresponsabilidad y
participación en la GIRH.

Mejora en las actitudes individuales y colectivas para la
concertación, adopción de acuerdos y compromisos,
control y vigilancia de la gestión del agua como un bien
común.
La población conoce el proceso de gestión, los problemas,
efectos e impactos que la gestión de recursos hídricos tiene
en su cuenca, valora la importancia social, económica y
ambiental del agua y hace cambios para asumir compromisos
y participar, en su contexto social e institucional, en la toma de
decisiones, control y vigilancia de la gestión del agua como un
bien común.

2.2. Promoción de instancias de
control y fiscalización

Se establece y ponen en funcionamiento mecanismos de
transparencia, control y vigilancia social para el uso racional y
protección de los recursos hídricos en la cuenca.

3 Desarrollo de prácticas para el
usos eficiente y la protección del
medio ambiente

Se recuperan difunden aplican y desarrollan prácticas de
uso racional y protección de las fuentes de agua en la
cuenca.

3.1. Recuperación, innovación,
desarrollo de prácticas de uso y
conservación de recursos hídricos

Se identifican, difunden prácticas tradicionales, intermedias y
avanzadas de uso eficiente y conservación de las fuentes de
agua

3.2. Sensibilización y promoción de
prácticas de uso y conservación

Los usuarios y la población reconocen y aplican en su
contexto prácticas de uso eficiente y protección de las fuentes
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de recursos hídricos.

de agua.

3.3. Apoyo a planes de protección de
fuentes y manejo de residuos
sólidos

Los usuarios y población reconocen y apoyan en su contexto
las acciones de protección de las fuentes de agua vinculadas
al manejo y disposición final de residuos sólidos.

3.4. Promoción de prácticas de
conservación de suelos y
cobertura vegetal en la cuenca.

Los usuarios y población reconocen y apoyan en su contexto
las acciones de protección de suelos y cobertura vegetal en la
cuenca.

8.5.7.

Síntesis de la valoración de las alternativas con criterios de GIRH

Los efectos de las alternativas han sido evaluados mediante una metodología de valoración informada
basada en criterios holísticos y en los resultados de las herramientas de modelación usadas. El resultado
corresponde a la valoración conjunta tanto de los Grupos técnicos de trabajo como de los grupos de
interés realizado por encuestas al primero y por dinámica de grupo y votación al segundo. Con ello ha
sido posible establecer, por ejemplo, la valoración objetiva e importancia que los actores le dan al plano
institucional y medioambiental como principal indicador y como componentes de la GIRH donde debe
concentrarse los esfuerzos por mejorar. En todos los ejes temáticos el escenario de no intervención
supone una regresión en los indicadores de valoración, siendo especialmente importante la regresión en
calidad de aguas y el indicador medioambiental en el eje de conservación.

Figura 97. Dinámica de grupo de valoración con los criterios de GIRH Realizado en Huaral con Grupos de Interés.

Línea Base y tendencial

Efecto de las alternativas a corto y largo plazo

De forma similar a calidad de agua se aprecia
cierta asimetría en la valoración. Se aprecia que
la figura se acorta en los indicadores institucional,
social y medioambiental, siendo estos los valores
donde se deben realizar un mayor esfuerzo. Los
GI y GTT aprecian que la no intervención actual
favorece a los usos sectoriales y económico
maximizando sus intereses en perjuicio de otros
intereses..

Los compromisos legados apuestan por un mayor
desarrollo del ámbito social, institucional y
medioambiental a largo plazo como forma de
consolidar la nueva cultura del agua en la cuenca.
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mejorar la cuenca y que solo se alcanza en largo
plazo el pleno desarrollo de los indicadores.
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8.5.8.

Presupuesto.

Presupuesto:
Para la ejecución de Programa de Cultura del Agua y lograr los objeticos y resultados esperados se
estima en Presupuesto que se detalla en el siguientes Cuadro:
SUBTEMA

Fortalecimiento de
Capacidades y generación
de conocimientos para la
GIRH

Sensibilización para
gobernanza en la GIRH

Desarrollo de prácticas para
el uso eficiente y la
protección del medio
ambiente

CORTO PLAZO
(S/.)

ALTERNATIVAS CULTURA DEL AGUA

Difusión y sensibilización para la implementación del marco normativo
de la GIRH

250,000

Fortalecimiento de Capacidades de Gestión para Tomadores de Decisión
y funcionarios de instituciones vinculadas a la GIRH

750,000

Recuperación y generación de conocimientos para el desarrollo de la
GIRH

750,000
1,500,000

Sensibilización para la valoración del agua, la corresponsabilidad y
participación en la GIRH

1,250,000
4,000,000

Promoción de instancias de control y fiscalización

750,000

Recuperación, innovación, desarrollo de prácticas de uso y conservación
de recursos hídricos

750,000
1,000,000
5,500,000

Planes de protección de fuentes y manejo de residuos sólidos

500,000

Promoción de prácticas de conservación de suelos y cobertura vegetal en
la cuenca media y alta.

500,000

TOTAL (MS/.)

8.0 MS/.

MONTO TOTAL PROGRAMA (MS/.)
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6,500,000

Incorporación de la GIRH en la Educación Básica Regulas y la Formación
Técnica profesional

Sensibilización y promoción de prácticas de uso y conservación de
recursos hídricos
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8.6.
8.6.1.

INSTITUCIONALIDAD
Objetivos específicos

El Estado Peruano mediante la aprobación de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos2009, Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y Políticas de Estado sobre Recursos Hídricos del Acuerdo
Nacional-2012 establece las políticas, objetivos y estrategias para la aplicación del Marco Jurídico e
Institucional de la GI
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos- 2009.
VII.1 Marco Jurídico e Institucional
El enfoque de la gestión de los recursos hídricos, se basa en las normas específicas que definen la
conformación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y la creación de la Autoridad
Nacional del Agua; el primero, con la finalidad de articular el accionar del Estado en la gestión integrada
y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento de los recursos hídricos.
El Sistema, a través de su ente rector la Autoridad Nacional del Agua, implementa, supervisa y evalúa el
cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos
Hídricos en todos los niveles de gobierno y con la participación de los usuarios del recurso y operadores
de infraestructura hidráulica, tomando como unidades de gestión a las cuencas hidrográficas y acuíferos
del país.
La innovación institucional es considerada como un medio para mejorar la gestión de los recursos
hídricos; por tanto el objetivo que se persigue, es fortalecer el marco jurídico e institucional para la
gestión multisectorial del agua, articulado con el proceso de regionalización y descentralización.
VII.1.1 Objetivos Específicos
Concertar la participación pública y privada en la gestión del agua.
Ordenar la institucionalidad delimitando claramente los ámbitos de competencia, funciones y
responsabilidades de acuerdo a Ley.
VII.1.2 Acciones Estratégicas
Implementación de la Autoridad Nacional del Agua y los Consejos de Cuenca.
Reglamentación de la Nueva Ley de Aguas
Implementación de Funciones de la Autoridad Nacional del Agua y los Consejos de Cuenca.
Considerar un período de transición que minimice costos y conflictos derivados de los cambios
institucionales.
Demarcar el ámbito geográfico de las cuencas para su uso oficial.
Desarrollar mecanismos efectivos de coordinación intersectorial que les permitan cumplir con sus
funciones.
Impulsar y desarrollar mecanismos de participación de los actores privados involucrados,
fortaleciendo las organizaciones existentes.
Establecer una sola autoridad en cuencas interconectadas por un mismo sistema hidráulico.
Seleccionar y remunerar, de acuerdo a sus responsabilidades, a los funcionarios públicos
evaluándolos permanentemente.

2807-ALT-INF04-CHH-Ed004

25-Oct-2013

213

PLAN PARTICIPATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL

SÍNTESIS DE ALTERNATIVAS

Ley de recursos Hídricos:
1. Principio de valoración del agua y de gestión integrada del agua
El agua tiene valor socio-cultural, económico y ambiental por lo que su uso debe basarse en la gestión
integrada y en el equilibrio entre éstos. El agua es parte integrante de los ecosistemas y renovable a
través del ciclo hidrológico.
3. Principio de participación de la población y cultura del agua
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.
10. Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica
El uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental, y su
gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la población organizada.
El agua constituye parte de los ecosistemas y renovable a través de los procesos del ciclo hidrológico.
Política de Estado sobre Recursos Hídricos.- Acuerdo Nacional-2012
a) Garantizará la gestión integrada de los recursos hídricos, con soporte técnico, participación
institucional y a nivel multisectorial, para lograr su uso racional , apropiado, equitativo,
sostenible, que respete los ecosistemas, tome en cuenta el cambio climático y promueva el
desarrollo económico, social, y ambiental del país y la convivencia social.
b)

Fortalecerá el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, su representación
interinstitucional y la autonomía administrativa, económica y funcional de la Autoridad
Nacional del Agua como ente rector, para que actúe como órgano autónomo especializado, con
independencia y en forma desconcentrada, con participación de los gobiernos regionales y
locales, las organizaciones de usuarios y demás actores de la gestión del agua, de diferente
escala territorial.

c)

Impulsará el proceso de institucionalización de la gestión integrada a nivel de cuencas
orientado hacia la conformación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, sustentado en
instrumentos e instancias técnicas refrendad os por la Autoridad Nacional del Agua, con una
visión compartida y articulada a los planes de desarrollo concertado nacional, regional y local y al
ordenamiento territorial, en el marco de la normatividad vigente.

Los siguientes objetivos específicos se alinean con los Objetivos de la Política y Estrategia Nacional de
Gestión de Recursos Hídricos, Ley de Recursos Hídricos y Política de Estado sobre Recursos Hídricos:
Implementar las instancias de Gestión de recursos hídricos cumpliendo funciones y roles en la
cuenca.
Dar cumplimiento de las disposiciones de la ley de Recursos Hídricos.
Fortalecer el Consejo de Recursos hídricos de la cuenca Chancay Huaral.
Dotar a las instituciones públicas y organizaciones de usuarios con recursos humanos y logísticos
adecuados para cumplir sus funciones.
Implementar mecanismos de información, comunicación y participación para la toma de decisiones.
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Establecer al Plan de Gestión de Recursos Hídricos como instrumento y orienta las intervenciones
institucionales en la gestión de recursos hídricos.
Promover el conocimiento, por parte de los actores y la población, sobre la evolución de la gestión
de los recursos hídricos de la cuenca.
Establecer, normar y controlar la implementación de instrumentos de gestión técnica y administrativa
institucional.
Promover la adopción de sistemas de toma de decisiones basados en instrumentos de gestión.

8.6.2.
1.

Alternativas identificadas

Cumplimiento de roles y funciones asignados y la implementación de la institucionalidad
establecida en marco normativo para los recursos hídricos
Dar cumplimiento de las disposiciones de la ley de Recursos Hídricos.
Implementar las instancias de Gestión de recursos hídricos cumpliendo funciones y roles en la
cuenca.
Implementar el Consejo de Recursos hídricos de la Cuenca Chancay Huaral.

2.

Fortalecimiento de la gestión institucional para la implementación de la gestión integrad de
recursos hídricos.
Dotar a las instituciones públicas y organizaciones de usuarios con recursos humanos y
logísticos adecuados para cumplir sus funciones.
Implementar mecanismos de comunicación y participación para la toma de decisiones.
Promover la aplicación de planes de desarrollo de gestión institucional.

3.

Fortalecimiento coordinación y la concertación interinstitucional para la gestión participativa.
Establecer al Plan de Gestión de Recursos Hídricos como instrumento y orienta las
intervenciones institucionales en la gestión de recursos hídricos.
Promover el conocimiento, por parte de los actores y la población, de la evolución de la gestión
de los recursos hídricos de la cuenca.
Disminuir los conflictos sociales por el agua, generando un clima de confianza y concertación
para la gestión.

4.

Implementación de Instrumentos para el apoyo a la toma de decisiones en la gestión de
recursos hídricos
Establecer, normar y controlar la implementación de instrumentos de gestión técnica y
administrativa institucional.
Promover la adopción de sistemas de toma de decisiones basados en instrumentos de gestión.

8.6.3.

Priorización y selección de alternativas

Las alternativas identificadas constituyen actividades permanentes proveen al sistema de gestión de
recursos hídricos de condiciones que viabilizan la superación de las deficiencias encontradas en el
contexto de la aplicación del marco normativo de la gestión de los recursos hídricos, la gestión
institucional, el relacionamiento, concertación interinstitucional y la realización de la gestión con el apoyo
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de instrumentos que permita la adopción de decisiones con el adecuado sustento técnico. Por ello las
intervenciones o alternativas deben ser implementadas paralelamente y de forma progresiva, de acuerdo
a los resultados logrados y atendiendo a los requerimientos puntuales que puedan ser determinados por
situaciones coyunturales de la gestión de los recursos hídricos en la Cuenca Chancay Huaral.
La programación de implementación de las alternativas de detalla en el siguiente cuadro:
Programa de Intervención
INTERVENCION

2013

2015

2017

2019

2020

1. Cumplimiento de roles y funciones
asignados y la implementación de la
institucionalidad
establecida
en
marco normativo para los recursos
hídricos
2. Fortalecimiento de la
gestión
institucional para la implementación
de la gestión integrad de recursos
hídricos.
3. Fortalecimiento coordinación y la
concertación interinstitucional para la
gestión participativa.
4. Implementación de Instrumentos para
el apoyo a la toma de decisiones en la
gestión de recursos hídricos
Las intervenciones o alterativas determinadas han sido consolidadas en un Programa de
Institucionalidad cuyos Componentes se alinean con los Objetivos de las alternativas, según se detalla
en el siguiente Cuadro:
PROGRAMA

ALTERNATIVAS
1. Cumplimiento de roles y funciones asignados
y la implementación de la institucionalidad
establecida en marco normativo para los
recursos hídricos
Dar cumplimiento de las disposiciones de la ley
de Recursos Hídricos.
Implementar las instancias de Gestión de
recursos hídricos cumpliendo funciones y roles
en la cuenca.
Implementar el Consejo de Recursos hídricos
de la Cuenca Chancay Huaral.

2. Fortalecimiento de la gestión institucional
para la implementación de la gestión integral
de recursos hídricos.
Dotar a las instituciones públicas y
organizaciones de usuarios con recursos
humanos y logísticos adecuados para cumplir
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1. Implementación de marco normativo e institucional
para la gestión integrada de recursos hídricos en la
cuenca
1.1. Difusión sensibilización y capacitación sobre el marco
normativo vigente y los beneficios que la gestión
integrada de recursos hídricos puede lograr para el
desarrollo social, económico y ambiental en la Cuenca
Chancay Huaral.
1.2. Control y monitoreo del cumplimiento de las normas y
de la legalidad de la gestión del recurso hídrico.
1.3. Generación de mecanismos participativos para el
perfeccionamiento del marco normativo.
1.4. Implementación de mecanismos de transparencia y
sanción social del incumplimiento y faltas a la
normatividad.
2. Fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de
gestión de recursos hídricos.
2.1. Promoción de la implementación de la institucionalidad
para la gestión de recursos hídricos en la cuenca.
2.2. Fortalecimiento de capacidades de gestión (recursos
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sus funciones.
Implementar mecanismos de comunicación y
participación para la toma de decisiones.
Promover la aplicación de planes de desarrollo
de gestión institucional.
3. Fortalecimiento coordinación y la
concertación interinstitucional para la gestión
participativa.
Establecer al Plan de Gestión de Recursos
Hídricos como instrumento y orienta las
intervenciones institucionales en la gestión de
recursos hídricos.
Promover el conocimiento, por parte de los
actores y la población, de la evolución de la
gestión de los recursos hídricos de la cuenca.
Disminuir los conflictos sociales por el agua,
generando un clima de confianza y concertación
para la gestión.

humanos y logísticos).
2.3. Implementación de mecanismos y espacios de
comunicación y participación en la Gestión institucional.
2.4. Mejoramiento y desarrollo de la gestión técnica,
administrativa y social en las instituciones.
2.5. Implementación de la Gestión por resultados.
3. Fortalecimiento de la coordinación y concertación
interinstitucional
3.1. Difusión y socialización del plan de gestión de los
recursos hídricos.
3.2. Monitoreo de la implementación del plan de gestión de
recursos hídricos.
3.3. Actualización y reajuste del plan de gestión de recursos
hídricos.
3.4. Implementación de espacios de vigilancia, concertación
y manejo de controversias por recursos hídricos en el
ámbito local.

4. Implementación de Instrumentos para el
4. Implementación de Instrumentos para el apoyo a la
apoyo a la toma de decisiones en la gestión de
toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos
recursos hídricos
Establecer, normar y controlar la
4.1. Formulación de lineamientos para creación,
implementación de instrumentos de gestión
actualización e implementación de los instrumentos de
técnica y administrativa institucional.
gestión de los recursos hídricos.
4.2.
Adopción
de sistemas de gestión por resultados
Promover la adopción de sistemas de toma de
asistidos con instrumentos de gestión.
decisiones basados en instrumentos de gestión.
4.3. Adopción de mecanismos de transparencia.

8.6.4.

Programas existentes y sinergias

La implementación de las alternativas de solución, el logro de los objetivos definidos y resultados en los
aspectos vinculados a la institucionalidad de la gestión del agua, constituyen un componente básico no
estructural para asegurar el proceso de implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos y la
Gestión Integrada de Recursos Hídricos en la cuenca. Para el efecto se desea dar continuidad a los
resultados logrados por la Autoridad Nacional del Agua el Proyecto de Modernización de la Gestión de
Recursos Hídricos en la Cuenca Chancay Huaral.
Componente 1: Mejora de la Capacidad de la GIRH a Nivel Nacional
Subcomponente 1.1.

Apoyo a la Reforma Institucional para la GIRH

Subcomponente 1.2.

Diseño e Implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos
Hídricos (SNIRH).

Subcomponente 1.3.

Diseñar la Estrategia Nacional de mejoramiento de la calidad del agua.

Subcomponente 1.4.

Programa para promover una nueva "Cultura de Agua".

Componente 2: Fortalecimiento de las Capacidades de la GIRH en las cuencas seleccionadas.
Subcomponente 2.1.
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2.1.1.

Establecimiento y Fortalecimiento operacional de organización de la cuenca.

2.1.2.

Instrumentos Técnicos de Gestión

2.1.3.

Derechos de Uso Agua agrario y no Agrario

2.1.4.

Mejorar Red Hidrometeorológicas

2.1.5.

Mejorar Programa de Gestión de Calidad del Agua

2.1.6.

Cultura del Agua-

Subcomponente 2.2.
8.6.5.

Sensibilización para la creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca
en 4 cuencas y validación de su Planes preliminares de GIRH.

Programas de intervenciones resultantes

La implementación de las alternativas de solución, el logro de los objetivos definidos y resultados en los
aspectos vinculados con la Institucionalidad de la gestión del agua, se constituyen en un componente
básico no estructural para asegurar el proceso de implementación del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos y la gestión Integrada de Recursos Hídricos en la cuenca. Para el efecto se considera dar
continuidad al programa antecedente implementado por la Autoridad Nacional del Agua el Programa
mediante el proyecto de Modernización de la gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca Chancay
Huaral y para ello se establecen los siguientes componentes:
Componente 1: Implementación de marco normativo e institucional para la gestión integrada de
recursos hídricos en la cuenca.
El componente busca la difusión amplia de aspectos de recursos hídricos, los resultados y beneficios
que la ley promueve con la implementación de la gestión integrada, los derechos, deberes individuales y
colectivos y mecanismos concertación, control y vigilancia para la gestión integrada de los recursos
hídricos en la cuenca.
Subcomponentes:
1.1. Difusión sensibilización y capacitación sobre el marco normativo vigente y los beneficios que
la gestión integrada de recursos hídricos puede lograr para el desarrollo social, económico y
ambiental en la Cuenca Chancay Huaral.
1.2. Control y monitoreo del cumplimiento de las normas y de la legalidad de la gestión del recurso
hídrico.
1.3. Generación de mecanismos participativos para el perfeccionamiento del marco normativo.
1.4. Implementación de mecanismos de transparencia y sanción social del incumplimiento y faltas a
la normatividad.
Componente 2: Fortalecimiento de institucionalidad del sistema de gestión de recursos hídricos.
El componente busca la articulación y coordinación y consolidación de las instituciones que cumplen
roles y funciones en la gestión de recursos hídricos para concertación y toma de decisiones integrales y
la soluciones de los problemas para lograr el uso sostenible y la protección de la fuentes de agua en la
cuenca.
Subcomponentes:
2.1. Promoción de la implementación de la institucionalidad para la gestión de recursos hídricos en
la cuenca.
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2.2. Fortalecimiento de capacidades de gestión (recursos humanos y logísticos).
2.3. Implementación de mecanismos y espacios de comunicación y participación en la Gestión
institucional.
2.4. Mejoramiento y desarrollo de la gestión técnica, administrativa y social en las instituciones.
2.5. Implementación de la Gestión por resultados.
Componente 3. Fortalecimiento de la coordinación y concertación interinstitucional.
El componente busca la consolidación da la organización para la gestión integrada de recurso hídricos,
el adecuado funcionamiento de los mecanismos de participación, concertación, control y vigilancia de las
acciones y resultados que se ejecutan las instituciones y organizaciones para el uso y protección de la
fuentes de agua en la cuenca.
Subcomponentes:
o

Difusión y socialización del plan de gestión de los recursos hídricos.

o

Monitoreo de la implementación del plan de gestión de recursos hídricos.

o

Actualización y reajuste del plan de gestión de recursos hídricos.

o

Implementación de espacios de vigilancia, concertación y manejo de controversias por recursos
hídricos en el ámbito local.

Componente 4. Implementación de Instrumentos para el apoyo a la toma de decisiones en la
gestión de recursos hídricos.
El componente busca el diseño, elaboración e implementación de instrumentos para el soporte a las
decisiones que se adopten en los aspectos administrativos, operativos, mantenimiento y desarrollo de los
recursos y medios que intervienen en la gestión sostenible de los recursos hídricos de la cuenca.
Subcomponentes:
1.1. Formulación de lineamientos para creación, actualización e implementación de los
instrumentos de gestión de los recursos hídricos.
1.2. Adopción de sistemas de gestión por resultados asistidos con instrumentos de gestión.
1.3. Adopción de mecanismos de transparencia.

8.6.6.

Síntesis del efecto de las alternativas

Los componentes y subcomponentes del Programa de Institucionalidad se orientan a producir
condiciones de organización y participación para la implementación del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos en la cuenca y la consolidación de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. El alineamiento
de los Componentes y Subcomponentes del Programa con los efectos esperados se muestra en la
siguiente tabla:
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EFECTOS

PROGRAMA
1. Implementación de marco normativo e institucional
para la gestión integrada de recursos hídricos en
la cuenca

Implementación de la Política de Estado y
Normatividad para la gestión y obtención de
objetivos de equidad, aprovechamiento racional,
protección y sostenibilidad de Recursos Hídricos

1.1. Difusión sensibilización y capacitación sobre el
marco normativo vigente y los beneficios que la
gestión integrada de recursos hídricos puede lograr
para el desarrollo social, económico y ambiental en
la Cuenca Chancay Huaral.

La población conoce, acepta y apoya la aplicación de la
Normatividad y la consolidación del sistema de gestión
de recursos hídricos de la cuenca.

1.2. Control y monitoreo del cumplimiento de las normas
y de la legalidad de la gestión del recurso hídrico.

Se instaura la legalidad y el control del cumplimiento de
la normatividad y el logro de los resultados de la gestión
de recursos hídricos.

1.3. Generación de mecanismos participativos para el
perfeccionamiento del marco normativo.

La normatividad y procedimientos de gestión de recursos
hídricos se adecúan a las características geográfica,
ambiental, social y económica de la cuenca.

1.4. Implementación de mecanismos de transparencia y
sanción social del incumplimiento y faltas a la
normatividad.

La población conoce los resultados de la gestión de
recursos hídricos y ejerce la vigilancia social.

2. Fortalecimiento de institucionalidad del sistema de
gestión de recursos hídricos.

Se consolida el sistema de gestión de recursos
hídricos en la cuenca

2.1. Promoción de la implementación de la
institucionalidad para la gestión de recursos hídricos
en la cuenca.

Se fortalece la organización y la articulación
interinstitucional para la gestión de los recursos hídricos
en la cuenca.

2.2. Fortalecimiento de capacidades de gestión (recursos
humanos y logísticos).

Se cuenta con recursos humanos y logísticos para
realizar satisfactoriamente la gestión de recursos
hídricos.

2.3. Implementación de mecanismos y espacios de
comunicación y participación en la Gestión
institucional.

La población está informada y reconoce el prestigio y
liderazgo de la gestión de recursos hídricos para el
desarrollo socioeconómico y ambiental

2.4. Mejoramiento y desarrollo de la gestión técnica,
administrativa y social en las instituciones.

Se mejora y desarrolla la gestión de recursos hídricos
que se encuentra en la cuenca

2.5. Implementación de la Gestión por resultados.

Se evalúa y hacen correctivos oportunos a la gestión de
recursos hídricos.

3. Fortalecimiento de la coordinación y concertación
interinstitucional

Se implementan acciones concertadas en el Plan de
Gestión de recursos Hídricos

3.1. Difusión y socialización del plan de gestión de los
recursos hídricos.

La población conoce los resultados y acciones que se
realizarán para el uso sostenible de los recursos hídricos
y los responsables de ejecutar y financiarlas.

3.2. Monitoreo de la implementación del plan de gestión
de recursos hídricos.

Se evalúan y realizan ajustes para el cumplimiento de
los objetivos y resultados esperados del plan de Gestión
de recursos Hídricos

3.3. Actualización y reajuste del plan de gestión de
recursos hídricos.

Se da continuidad a los resultados y desarrolla la gestión
de recursos hídricos.

3.4. Implementación de espacios de vigilancia,
concertación y manejo de controversias por recursos
hídricos en el ámbito local.

La población ejerce la vigilancia social y resuelve
controversias y tensiones que se generan por el usos de
los recursos hídricos

4. Implementación de Instrumentos para el apoyo a la
toma de decisiones en la gestión de recursos
hídricos

La concertación toma de decisiones para la gestión
de recursos hídricos se realiza con el soporte
técnico e información adecuada.
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EFECTOS

PROGRAMA

4.1. Formulación de lineamientos para creación,
actualización e implementación de los instrumentos
de gestión de los recursos hídricos.

Se establece los lineamientos y procedimientos para la
implementación de indicadores e instrumentos técnicos
para la evaluación y adopción de criterios integrales de
gestión de recursos hídricos.

4.2. Adopción de sistemas de gestión por resultados
asistidos con instrumentos de gestión.

Las instituciones y organizaciones cuentan con el
soporte técnico para la toma de decisiones

4.3. Adopción de mecanismos de transparencia

La población evalúa los resultados técnicos,
económicos, sociales y ambientales de la gestión de
recursos hídricos.

8.6.7.

Síntesis de la valoración de las alternativas con criterios de GIRH

Los efectos de las alternativas han sido evaluados mediante una metodología de valoración informada
basada en criterios holísticos y en los resultados de las herramientas de modelación usadas. El resultado
corresponde a la valoración conjunta tanto de los Grupos Técnicos de Trabajo como de los Grupos de
Interés realizado por encuestas al primero y por dinámica de grupo y votación al segundo. Con ello ha
sido posible establecer, por ejemplo, la valoración objetiva e importancia que los actores le dan al plano
institucional y medioambiental como principal indicador y como componentes de la GIRH donde debe
concentrarse los esfuerzos por mejorar. En todas los ejes temáticos el escenario de no intervención
supone una regresión en los indicadores de valoración, siendo especialmente importante la regresión en
calidad de aguas y el indicador medioambiental en el eje de conservación.

Figura 98. Dinámica de grupo de valoración con los criterios de GIRH Realizado en Huaral con Grupos de Interés.

En Institucionalidad no se ha conformado GTT, pero su valoración se ha realizado de forma conjunta con
la componente de cultura del agua de forma que se incluyen los resultados y valoraciones de esta
componente.
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Efecto de las alternativas a corto y largo plazo

Línea Base y tendencial
De forma similar a calidad de agua se aprecia
cierta asimetría en la valoración. Se aprecia que
la figura se acorta en los indicadores institucional,
social y medioambiental, siendo estos los valores
donde se deben realizar un mayor esfuerzo. Los
GI y GTT aprecian que la no intervención actual
favorece a los usos sectoriales y económicos
maximizando sus intereses en perjuicio de otros
intereses.

Los compromisos legados apuestan por un mayor
desarrollo del ámbito social, institucional y
medioambiental a largo plazo como forma de
consolidar un nuevo contexto institucional en la
cuenca.
Se aprecia el fuerte esfuerzo que es necesario para
mejorar la cuenca y que solo se alcanza en largo
plazo el pleno desarrollo de los indicadores.

.
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8.6.8.

Presupuesto

Para la ejecución de Programa de Institucionalidad y lograr los objeticos y resultados esperados se
estima en Presupuesto que se detalla en el siguientes Cuadro:
SUBTEMA

Implementación de marco
normativo e institucional
para la GIRH

Fortalecimiento de la
institucionalidad del
SNGRH

Fortalecimiento de la
coordinación y
concertación
interinstitucional

Implementación de
Instrumentos para el
apoyo a la toma de
decisiones

ALTERNATIVAS INSTITUCIONALIDAD
Difusión sensibilización y capacitación sobre el marco normativo
vigente y los beneficios que la GIRH

500,000

Control y monitoreo del cumplimiento de las normas y de la
legalidad de la gestión del recurso hídrico. Seguimiento y
monitoreo del Plan de Gestión.

200,000

Mecanismos participativos para el perfeccionamiento del marco
normativo.

150,000

Mecanismos de transparencia y sanción social del incumplimiento
y faltas a la normatividad.

250,000

Implementación de la Secretaría Técnica del CRHC.

500,000

Promoción de la implementación de la institucionalidad para la
gestión de recursos hídricos en la cuenca

300,000

Fortalecimiento de capacidades de gestión (recursos humanos y
logísticos).

1,250,000
250,000

Mejoramiento y desarrollo de la gestión técnica, administrativa y
social en las instituciones

500,000

Implementación de la gestión por resultados

250,000

Difusión y socialización del plan de gestión de los recursos
hídricos

500,000

Monitoreo de la implementación del plan de gestión de recursos
hídricos

150,000

Actualización y reajuste del plan de gestión de recursos hídricos

100,000

Implementación de espacios de vigilancia, concertación y manejo
de controversias por recursos hídricos en el ámbito local

250,000

Formulación de lineamientos para creación, actualización e
implementación de los instrumentos de gestión de los recursos
hídricos.

250,000

Adopción de sistemas de gestión por resultados asistidos con
instrumentos de gestión

750,000

MONTO TOTAL PROGRAMA (MS/.)

25-Oct-2013

LARGO
PLAZO (S/.)

1,000,000

Implementación de mecanismos y espacios de comunicación y
participación en la gestión institucional.

TOTAL (MS/.)
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CORTO
PLAZO (S/.)

5,100,000

2,000,000

1,000,000

6.2 MS/.

9.1 MS/.

15.3 MS/.
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9.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo de la fase de alternativas unido al diagnóstico constituye uno de los elementos esenciales
del Plan de Gestión como forma de establecer con los actores una primera base de las líneas de
intervención y prioridades que deben ser acometidos en los horizontes del Plan. La previsión inicial es de
684 millones de soles repartidos entre la parte de sierra y el valle y que supone una inversión de casi
3.500 soles por habitante en el ciclo de desarrollo del Plan.
INVERSIÓN CORTO
PLAZO (MS/.)

INVERSIÓN LARGO
PLAZO (MS/.)

TOTALES (MS/.)

Aprovechamiento de recursos hídricos

67.0

159.2

226.1

Calidad de aguas y saneamiento

136.5

90.0

226.5

Conservación y caudales ecológicos

19.0

21.5

40.5

Riesgos y cambio climático

51.1

100.0

151.1

Cultura del agua

8.0

16.0

24.0

EJES TEMÁTICOS

Institucionalidad

6.2

9.1

15.3

TOTAL ANUAL

287.7

395.8

683.5

Tabla 33. Resumen de presupuesto de las alternativas planteadas.

No ha sido desarrollado el análisis de las posibilidades de financiamiento pues es necesario activar un
nivel de participación superior al que actualmente se viene trabajando que involucre a los dirigente de las
principales instituciones con competencias en Gestión de Recursos Hídricos como forma de hacer
partícipe al nivel oportuno de decisión y de compromiso tanto de los gobiernos locales y regionales como
de las instituciones relacionados de ámbito nacional. Se recomienda a la ANA el liderazgo de este grupo
como mejor forma de potenciar la institucionalidad del agua y lograr la plena implementación de los
planes de Gestión en preparación.
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ANEXOS
FICHAS PROBLEMA
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
Actualización del modelo WEAP
Modelación de la calidad del agua
Caudales ecológicos
INFORMES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS
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