Plan Participativo de Gestión de Recursos Hídricos de Chancay‐Huaral
Título: Déficit hídrico de las sub‐cuencas de la parte media y necesidad de potenciar la capacidad de
almacenamiento de la cuenca
Descripción del problema
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 asociación 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,
Aguashuarco y Añasmayo, que totalizan en más de 5,000 ha agrícolas de cultivo.
Es especialmente imporante los déficits de las subcuencas y microcuencas de la parte media como Carac,
Aguashuarco y Añasmayo, que totalizan mas de 5.000 ha de cultivo.
Datos en
MMC

Carac

Añasmayo

Aguashuarco

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%)

Demanda

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 Aguashuarco 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 mayoría de canales de conducción de la cuenca media no tienen revestimiento o tienen
revestimiento deteriorado.
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 actividades de conservación del agua y suelos,
habiendo una clara tendencia a deforestar y al sobrepastoreo de suelos, principalmente en la cuenca
media.
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Principales Efectos
Una situación de déficit prolongado en las subcuencas de Carac, Añasmayo y Aguashuarco podría suponer:
‐ Limitación del desarrollo de la agricultura frutícola de la zona.
‐ Deterioro de las aguas y los suelos. Deforestación y aumento de terrenos de sobrepastoreo.
Evolución y tendencias observadas
A continuación se muestra gráficamente la situación actual de déficit – demanda y el tendencial a corto y largo
plazo en las subcuencas de Carac, Añasmayo y Aguashuarco. Prácticamente el escenario tendencial no varía
frente a la situación actual. El déficit seguiría existiendo. No se prevé un aumento en la demanda ya que no hay
expectativas de que aumente el uso agrícola y ni el uso poblacional.

Efecto tendencial de la demanda en las subcuencas de Añasmayo, Carac y Aguashuarco a corto y largo plazo.

Objetivo
La presente ficha coincide con las siguientes políticas y estrategias de la política Nacional 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
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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‐Huaral.
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.
Plan de renovación de los sistemas de agua y alcantarillado en los centros poblados
2.
Programa de mejoramiento y construcción de sistemas de agua y alcantarillado en los centros
poblados.
3.
Planta de tratamiento de aguas residuales
Como objetivos específicos podemos destacar:
Reducir los déficits hídricos de las sub‐cuencas de la parte media.
Mejorar la capacidad de almacenamiento y retención de agua.
Reducir y almacenar los excedentes de agua en la época de crecientes.

Escenarios y fuerzas motrices
Las principales fuerza motrices en el problema que se presenta son las siguientes:
Del lado de la demanda: Las fuertes expectativas del sector agrícola de la cuenca media donde se están
consiguiendo márgenes de competitividad y productividad interesantes, especialmente motivados por la
cercanía al mercado potencial de Lima con su fuerte crecimiento. Las mejoras de la red viaria, especialmente
de la carretera Huaral‐Acos favorece además este proceso.
En el lado de la oferta cabe destacar el efecto de Cambio Climático que puede incrementar la vulnerabilidad
de los regadíos frente a una posible mayor recurrencia de los fenómenos extremos y agravamiento de los
periodos de estiaje. Dado lo obsoleto de las infraestructuras existentes y sus limitaciones técnicas existe una
gran margen para conseguir la mejora de la oferta con la implantación de nuevas técnicas y materiales en la
gestión y oferta del agua poblacional.
Se espera que a medida que mejora la inversión en la gestión de recursos hídricos también mejora los
programas de inversión en capacitación y sensibilización de los actores constituyéndose como una importante
fuerza en la mejora de la eficiencia y en el uso del agua.
Con estas fuerzas motrices pueden definirse los siguientes escenarios:
No intervención
Los problemas descritos en la
definición del problema se
pueden ver gravemente
incrementados de continuar la
política de intervención actual.
Destacando:
Incremento del

Ideal: La cuenca que queremos
Se asocia al pleno cumplimiento
de las estrategias nacionales y de
los objetivos específicos
identificados anteriormente. en
resumen y en relación con los
indicadores descritos son:
Pleno suministro y mejora

Realista: la cuenca que podemos
tener
Se asocia a la racionalización de la
programación de los objetivos
propuestos:
Corto Plazo: Mejora del
conocimiento e inventario de
fuentes de agua. Análisis
detallado de las demandas e
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desabastecimiento y déficit.
Incremento de la
deforestación y de las malas
prácticas.
Deterioro de las
infraestructuras.

sustancial de la garantía
futura mediante la regulación
de los cultivos.
Eliminación de las fuentes de
suministro insalubres o de
pobre calidad.

infraestructuras existentes.
Reducción del 50% de los
déficits existentes de forma
local. Programa de siembra de
agua.
Largo Plazo: Pleno suministro y
garantía futura. Mejora de la
capacidad intranual de
almacenamiento

Instituciones y competencias
1.‐Gobierno Regional‐GORE: Formulación y ejecución de proyectos (Financiamiento)
2.‐Gobierno Nacional: ANA. Inventario y reserva de fuentes de agua. PSI. Tecnificación del riego para reducir
demanda por incremento de eficiencia.
3.‐Junta de usuarios: Cofinanciamiento de proyectos de mejora de la capacidad de almacenamiento, operación
y mantenimiento
Actores involucrados
Elementos ambientales
1.Cuerpos de agua naturales (Acuíferos, bofedales,
1.‐GORE.Gobierno Regional de Lima‐Provincias
Humedales)
2.‐Junta de usuarios. Chancay‐Huaral
2.‐ Mantenimiento del caudal ecológico‐ambiental
3.‐Comunidades campesinas‐CC
3.‐Agua subterráneas sensibilidad de manantiales.
4.‐ Empresas privadas Industriales y de generación
eléctrica, EMAPAS
5.‐Poblacion beneficiada
Alternativas
1. Mejora del conocimiento y de las buenas prácticas
 Actualización del conocimiento e inventario de demandas y fuentes de agua de la zona media. Se presume
que desde el último trabajo del PROFODUA en el 2006, se haya incrementado la superficie agrícola bajo
riego en la cuenca media, especialmente la dedicada a frutales (estimados al 2012 reportan 3,900 ha). Por
otro lado es necesario tener contabilizado las fuentes de agua y manantiales actualmente utilizadas. Se
requiere emprender nuevos programas de actualización de inventarios de fuentes de agua y estructuras
hidráulicas por parte de la ANA.
 Modernización de las estructuras y sistemas de medición y control hidrometeorológicas de la cuenca del
río Chancay‐Huaral e incremento del número de estaciones para completar la matriz de información
 La divulgación y capacitación de sistema de riego de alta eficacia, así como su implementación en parcelas
demostrativas en la cuenca. Diferenciación de los diseños existentes en función del tipo de cultivo y la
estructura de distribución de los laterales de riego.
 Iniciar un programa de siembra de agua y potenciación de la capacidad de retención de agua en las
subcuencas de Carac, Añasmayo y Aguashuarco, dado el alto grado de aprovechamiento 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.
 Sinceramiento de tarifas de uso de agua y cofinanciamiento por parte del estado.
 Formalización de derechos de uso de agua en la cuenca.
 Programas de sensibilización y difusión de “Cultura del Agua”.
2. Aprovechamiento y reserva distribuida mediante reservorios en parcelas y agrupaciones de parcelas.
Desarrollo de un sistema de riego semitecnificado, que combine almacenamiento y regulación tanto de los
recursos procedentes de los manantiales como de las aguas superficiales, para disminuir los déficits existentes.
Se plantean dos posibles sistemas de aprovechamiento:
a) Batería de reservorios que almacenan agua proveniente de manantiales durante la noche (estiaje),
para un riego diurno de mayor eficiencia.
b) 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.
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3. Reducción del déficit mediante reservorios en las subcuencas de la parte media.
Esta alternativa permite en la época de estiaje, almacenar y regular los excedentes, generados principalmente
en la cuenca media con el fin de garantizar el suministro a los usos agrarios en las tres sub‐cuencas. A su vez,
las infraestructuras podrían ser aprovechadas y compartidas con el uso poblacional del valle y garantizar su
suministro y reserva (Ver ficha abastecimiento poblacional Valle).
Entre los grupos de interés fueron recogidas varias propuestas de emprendimientos de reservorios durante las
fases I y II, del proceso participativo. De entre todas ellas, se termina concretando en:
‐ Reservorio Quipacaca, ubicado en la subcuenca de Añasmayo. Con un volumen de almacenamiento de
entre 1 y 2 MMC y una altura de represa en torno a 20 metros. Este reservorio permitiría eliminar los
déficits y afrontar las épocas de sequía así como incrementar un 30% la superficie de ha regables.
‐ Reservorio de Yacocollonca, ubicado en la subcuenca de Aguashuarco. Con un volumen de
almacenamiento de entre 2 y 3 MMC y una altura de represa en torno a 35 metros. Este reservorio
permitiría reducir el déficit y afrontar las épocas de sequía.
4. Mejora de la eficiencia y tecnificación del 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 actuaciones ha de contar tanto con el apoyo
institucional como el de los usuarios.
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)

Aguashuarco

1260

4.7

Añasmayo

905

3.3

Carac

417

2.3

TOTAL

2,582 ha

10.3 MMC

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

5. Mejora de las estructuras de captación
En la cuenca media y alta, donde los canales tienen pendientes mayores a las normativas y son de régimen
variable, 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. 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.
Mediante esta alternativa, el incremento de volumen que se alcanzaría estaría entorno a los 0.7 – 3 MMC.
6.‐ Sinceramiento de tarifas de uso de agua y cofinanciamiento por parte del estado y formalización de
derechos de uso de agua en la cuenca
Los recursos financieros obtenidos a través de las tarifas para la utilización de infraestructura hidráulica
parecen haberse estancado alrededor de 2.1 MS/., cuando los requerimientos se encuentran alrededor de los
3.6 MS/. Los recursos aplicados no corresponden a los necesarios. A medio plazo es necesario que se realicen
inversiones de rehabilitación y remodelación.
Existe una clara necesidad de formalizar los derechos de uso poblacional de la cuenca media y alta
principalmente, con objeto de dar seguridad jurídica a estos usuarios frente a los actuales sectores
emergentes, como el hidroenergético y minero.
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7.‐Programas de sensibilización y de difusión “CULTURA DEL AGUA” de parte del MINAG‐ALA y Junta de
usuarios
Efecto de las alternativas
El comportamiento de las tres subcuencas a lo largo del tiempo tras las alternativas es muy similar. Se precia
como para el corto plazo la demanda sigue siendo prácticamente la misma a la actual y hay un ligero aumento
del suministro medio, haciendo disminuir el déficit. El escenario a largo plazo cambia considerablemente, ya
que, al mejorar las eficiencias de las subcuencas hay un claro descenso en las demandas que producen una
clara disminución en los suministros, y los déficits medios prácticamente desaparecen.
A continuación se muestra para cada una de las tres subcuencas, el efecto sobre la demanda agrícola:
CARAC

Corto plazo: Actuación de mejora de reservorios en
parcela: incorpora 0.5‐1.9MMC
Largo plazo: Modernización y tecnificación del
regadío: incremento de la eficiencia en
aproximadamente 20%. 1.0‐2 MMC de ahorro.

AÑASMAYO

Corto plazo: Actuación de mejora de reservorios en
parcela: incorpora 0.6‐0.8MMC
Largo plazo:
‐ Modernización y tecnificación del regadío:
incremento de la eficiencia en aprox. 20%. 1.5‐2
MMC de ahorro.
‐ Incorporación de la represa de Quipacaca 1‐2MMC

AGUASHUARCO

Corto plazo: Actuación de mejora de reservorios en parcela: incorpora 1.6‐1.8MMC.
Largo plazo: Modernización y tecnificación del regadío: incremento de la eficiencia en aproximadamente
20%. Aproximadamente 1.4‐2.4 MMC de ahorro. Represa de Acocollonca: 1‐3MMC.
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Caracterización económica
El importe presupuestado para llevar a cabo todas las alternativas planteadas para disminuir el déficit de las
subcuencas de Añasmayo, Carac y Aguashuarco se recogen en la siguiente tabla:
ACTUACIONES
Reservorios en parcelas
y agrupaciones de
parcelas

Corto Plazo
Carac
1.9MMC
Añasmayo 0.8MMC
Huataya 1.6MMC

Largo Plazo

4.2MS/.

Desarrollo de pequeños
reservorios

Quipacaca: 1‐2MMC
Yacocollonca: 2‐3MMC

20.7MS/.

Eficiencia y tecnificación
de riego

Carac: 2.3 MMC
Añasmayo: 3.3 MMC
Huataya: 4.7 MMC

5.2MS/.

Mejora estructuras
captación
Conocimiento y buenas
prácticas
SubTotales

0.7‐3 (83,000S/.)
1.97

0.95

6.17 MS/.

27 MS/.

TOTAL

33 MS/.

Tabla 2. Valoración económica aproximada de las alternativas propuestas y priorización de las mismas en el corto y largo plazo .

Programas relacionados
1.‐ Gestión de recursos hídricos de la Cuenca Chancay‐Huaral
2.‐ AGRORURAL. A nivel nacional y proyectos “MI RIEGO”.
3.‐ Proyecto Subsectorial de Irrigación ‐ PSI.
GTT. Integrantes
1.‐Alberto campos
2.‐Julio Bustamante
3.‐Johnny Aida S
4.‐ Luis Antonio Ancajima
5.‐Mario Roman Carpio
6.‐Victor Raúl Gonzales B
7.‐Nicole Requena Y
8.‐ Ronald Ancajima

ANA‐DCPRH
EA. CHUNGAR SAC
JUDRCH‐H. Junta de usuarios de riego Chancay‐‐Huaral
AAA. Cañete‐Fortaleza
Municipalidad distrital de Aucallama
Municipalidad Provincial de Huaral
UNSACA
PMGRH – ANA
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Panel de aportes. GTT. Aprovechamientos.
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Título: Eficiencia del uso Agrícola y aprovechamiento de los usos subterráneos
Descripción del problema
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).
Agrícola

Urbano

Total

Demanda

375.11

15.54

390.65

Suministro medio

367.15

15.23

382.38

Suministro mínimo

325.38

15.23

340.61

Déficit medio
Déficit máximo

7.96 (2%)

7.96

49.73 (13%)

49.73

Tabla 1. Superficie, demanda y déficit de la cuenca Baja en MMC.

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.
Desde el año 1997 (DGAS‐INRENA) no se ha realizado una evaluación completa de las eficiencias de riego.

Figura 1. Balance del acuífero del Valle Chancay‐Huaral (Fuente: Balance hidrogeológico del valle chancay‐Huaral INGEMET, 2010).
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El uso sectorial del agua en el valle, donde más del 95% corresponde a usos agrícolas, con “una aparente baja
eficiencia”, a dado origen a un contexto (Status quo) con afloramientos naturales y otros recursos de bajo
costo, producto de niveles freáticos locales superficiales, que aportan el 25% de disponibilidad anual y
constituyen fuentes de abastecimiento total o complementaria del 30 % de tierras irrigadas del valle,
originando un balance total de uso de agua en el valle con una alta eficiencia.
La eficiencia total del valle debe revisarse conforme a ese concepto para su sostenibilidad, 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.
Principales Efectos
Esta situación podría cambiar en forma negativa si continua la tendencia desordenada de suministro con aguas
subterráneas, especialmente en el uso poblacional del valle dados los crecimientos apuntados en la demanda.
Todo esto puede conllevar a problemas de calidad del recurso, de salinidad y de anegamiento.
Evolución y tendencias observadas
A continuación se muestra gráficamente la situación actual de déficit – demanda y el tendencial a 2021 y 2035
en el valle Chancay‐Huaral. Vemos como la demanda aumenta considerablemente entre la situación actual y la
futura a 2035, aproximadamente 50MMC.

Figura 2. Demanda, suministro y déficit en el escenario actual y tendencial.

Objetivo
La presente ficha se condice con las siguientes políticas y estrategias de la política Nacional 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
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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
Como objetivos específicos podemos destacar:
Reducir y almacenar los excedentes de agua en la época de crecientes.
Mejorar los niveles de eficiencia del uso agrícola y modernización de la infraestructura hidráulica
actual.
Mejorar los niveles de conocimiento de la interrelación de las aguas superficiales y subterráneas.
Desarrollar sistemas de uso conjunto de recursos superficiales y subterráneos.
Promover sistemas de riego de alta eficiencia.

Escenarios y fuerzas motrices
Las principales fuerza motrices en el problema que se presenta son las siguientes:
Del lado de la demanda:
Cambio en la cedula de cultivos, sustentada en la producción de cultivos de demanda diaria, de frutales
y cultivos agroindustriales de exportación a una cedula de cultivos de mayor demanda de agua
Fraccionamiento de propiedades, Incremento de Usuarios, consecuente incremento de derechos de la
demanda y alteración del actual sistema de distribución
Aumento de la población y demanda de agua para uso doméstico‐Poblacional a expensas del agua para
riego
En el 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.
Agotamiento de fuentes de agua nativas de la cuenca alta
Limitaciones en el aprovechamiento de Aguas subterráneas para propósitos de regadío, debido a
mayores costos de extracción
Incremento de la 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.
Incremento de la estacionalidad y temporalidad y por tanto de los excedentes del verano , de la cuenca
media, se pierden en el mar, estimados preliminares indican que estarían por encima de 100 MMC
Con estas fuerzas motrices pueden definirse los siguientes escenarios:
No intervención
Los problemas descritos en la
definición del problema se
pueden ver gravemente
incrementados de continuar la
política de intervención actual.
Destacando:
Deterioro general de la
infraestructura hidráulica de

Ideal: La cuenca que queremos
Se asocia al pleno cumplimiento
de las estrategias nacionales y de
los objetivos específicos
identificados anteriormente. en
resumen y en relación con los
indicadores descritos son:
Infraestructura hidráulica de
riego en óptimas condiciones

Realista: la cuenca que podemos
tener
Se asocia a la racionalización de la
programación de los objetivos
propuestos.
Corto plazo: La recuperación
de la infraestructura hidráulica
actual en el valle y la
optimización de su operación.
Recuperación e incremento de
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la capacidad de regulación de
de operación, prácticas de
captación conducción y
algunas lagunas de cabecera.
reparación y de
distribución que se traduce
Modernización de los
mantenimiento optimas y
en bajas eficiencias de
elementos de monitoreo y
oportunas
operación (conducción 79% y
control del sistema de gestión
distribución 81%).
Explotación racional y
actual. Mejora en la
equilibrada de aguas
No existe en el valle uso
distribución y captación de
subterráneas para uso
conjuntivo “Agua Superficial‐
conjuntivo con aguas
Subterránea” por fuerte
riego.
superficiales de diferentes
diferencia entre la tarifa de
Largo plazo: Afianzamiento de
fuentes
uso agrario de
algunas lagunas y nuevos
infraestructura hidráulica
represamientos para que
Practica y difusión de
superficial y la tarifa de uso
mediante la regulación y el
sistemas de riego de alta
de aguas subterráneas por
aprovechamiento de los
eficiencia, ahorro de agua y
bombeo
excedentes de verano se
prácticas que eviten el
mejore la oferta del valle.
deterioro de suelos agrícolas
Malas prácticas de riego con
Inclusión de áreas marginales.
y planes de recuperación de
bajas eficiencias de aplicación
Sistemas de riego en el valle
áreas afectadas.
(63%) que origina una baja
semitecnificados.
eficiencia total (40%), poca
Regulación de excedentes de
difusión de nuevas
verano, para optimizar el
tecnologías de riego de alta
riego en el estiaje en la
eficiencia , incultura en el uso
cuenca media, ampliación de
del agua, bajas eficiencias de
áreas irrigadas en la cuenca
uso de agua superficial en
media y el valle‐bajo ,
riego.
mejoramiento del suministro
de agua para consumo
Las aguas subterráneas no
doméstico‐poblacional
son explotadas. Escasa /no se
han realizado estudios
Buenas prácticas de riego ,
exhaustivos de aguas
cultura y responsabilidad en
subterráneas e información
el uso del agua
actualizada de su uso
Bosques y áreas ribereñas
sectorial
libres de uso indebido y
ocupación irracional,
Problemas de drenaje y
estructuras de protección de
salinidad con degradación de
captación y de servicios bien
suelos del valle bajo
establecidos y mantenidos.
Las lluvias de estación
Octubre‐Abril, del orden de
320 mm*año, no son
suficientes para mantener
cosechas de alta
productividad, en la cuenca
media, en estiaje el agua
desaparece, el riego por
mangueras es una práctica
generalizada, en años secos
se agudiza la falta de agua y el
área regada disminuye
significativamente.
Instituciones y competencias
1.‐Junta de Usuarios : infraestructura de riego
2.‐EMAPA HUARAL. Explotación de aguas subterráneas para uso poblacional
3.‐Comisiones de regantes. Administración de aguas de retorno y de filtraciones
4.‐ANA‐ALA. Fiscalización y control en el uso de aguas subterráneas
5.‐ Proyecto Sectorial de Irrigación‐PSI. Proyectos de riego de alta eficiencia
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Actores involucrados
1.‐Junta de Usuarios‐JU
2.‐ EMAPAS ,Municipalidades distritales, especialmente de la
parte baja del valle
3.‐Gobierno Regional‐GORE
4.‐ ESTADO: Financiamiento, Fiscalización, incentivos y sanciones

Elementos ambientales
1.‐ Saturación de suelos y niveles freáticos
someros
2.‐Degradación de suelos y salinización
3.‐Mala calidad del agua y contaminación
de acuíferos.

Alternativas
Las alternativas se encuentran en programas y proyectos diversos trabajados por la ANA‐ALA y Junta de
Usuarios Chancay‐Huaral y en Planes Estratégicos Sectoriales formulados para el valle. El Plan de Gestión
Participativa de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay‐Huaral ha recogido las siguientes alternativas:
1.‐ Aprovechamiento de excedentes mediante represas de mediana capacidad y reforzamiento de las
lagunas.
Potenciación de 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. De este modo se regulan y almacenan los excedentes de agua en la época
de crecientes.
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 siguiente tabla se recogen estas lagunas, la
subcuenca a la que pertenecen, el tipo de alternativa y el incremento de volumen que lleva asociado dicha
alternativa. Se aprecia como la rehabilitación de las lagunas de Chungar y Cacray en el sistema Quiles serían las
que mayor efecto en el incremento de volumen proporcionarían, con un total de 10MMC.
Lagunas

Proyecto

Sistema

Vol. Increm
(MMC)

Costo (Ms/.)

Rahuite

Rehabilitación

Vichaycocha

2.0

3.28

Cacray

Rehabilitación

Chicrin

4.5

7.37

Chungar

Rehabilitación

Chicrin

5.5

9.01

Uchumachay

Rehabilitación

Quiles

1.6

2.62

Quisha

Rehabilitación

Quiles

3.6

5.90

Vilcacocha

Ampliación

Baños

2.3

6.08

Aguashuman

Ampliación

Baños

3.4

8.74

Parcash Alto

Nuevo

Quiles

0.9

4.68

Barroscococha

Nuevo

Puajanca

1.0

3.25

Culacancha

Nuevo

Quiles

1.1

3.58

TOTAL:

25.9 MMC

54.50 Ms/.

2. ‐ Aprovechamiento de excedentes mediante la construcción de grandes reservorios.
Construcción de un par de represas para 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.
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 Chancán. Con una
represa de 30‐40 metros se podría llegar a obtener una 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. Con una represa de 70 metros se llegaría a alcanzar una capacidad de 12 MMC.
3.‐ Recuperación de 11 reservorios de regulación diaria abandonados en valle Chancay‐Huaral.
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.
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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
siguiente. 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.
3

Reservorio

Estado

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

La Virgen

Inoperativo

94,961

1.3863

La Esperanza

522

1410

San Cayetano

Operativo

19,834

0.3306

San Cayetano

20

63

TOTAL:

Volumen (m ) Área‐ha

500,000 m

Comité

Usuarios Área Regada (ha)

3

Tabla 1. Reservorios de regulación diaria del valle Chancay-Huaral. Fuente: Elaboración propia con información de ALA
Chancay-Huaral. Abril 2013.

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.
4.‐ Inclusión áreas marginales mediante un sistema conjuntivo del uso de agua.
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 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).
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.
5.‐ Mejoramiento de la infraestructura de Captación, revestimiento de canales principales
Aumento de las eficiencias de conducción e implementación del “Proyecto de riego por bloques” para mejorar
las eficiencias de distribución.
La infraestructura hidráulica del valle Chancay‐Huaral está constituida principalmente por bocatomas y canales
de diverso orden. En la siguiente tabla se consigna información detallada de la situación respecto al

Plan Participativo de Gestión de Recursos Hídricos de Chancay‐Huaral
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
DERIVACION

Número

Revestido (km)

Sin revestir (km)

Longitud
total (km)

Porcentaje sin
revestir (%)

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

40

6.56

64.044

70.604

90.7%

416

184.15

728.63

912.78

79.8%

TOTAL

Los canales de derivación, de primer orden y de segundo orden, tienen valores comprendidos entre 1 m3/s y 3
m3/s de capacidad de conducción.
6‐. Mejora del conocimiento e inventario de demandas y fuentes de agua.
 Elaboración de programas de actualización de inventarios y cuerpos de agua en el sistema natural
interconectado de lagunas, bofedales y aguas subterráneas de la cuenca alta del río Chancay‐Huaral. A su
vez, 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. La formulación de planes de
monitoreo y seguimiento de planes de explotación sectorial también resulta necesaria para su
conservación.
 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. Para ello se ha de
actualizar tanto los inventarios de recursos hídricos subterráneos como la infraestructura de explotación
del valle. También 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.
 Mantenimiento de los monitoreos participativos de calidad de aguas, ya que el empeoramiento de la
calidad de las aguas reduce la disponibilidad del recurso incrementando los déficits y los costos de
gestión.
 Modernización de las estructuras y sistemas de medición y control hidrometeorológicas de la Cuenca del
río Chancay‐Huaral e incremento del número de estaciones para completar la matriz de información
 Implementación de parcelas demostrativas y capacitación en sistemas de riego de alta eficiencia.
Estaciones experimentales de la costa del Perú han llevado a cabo numerosos estudios sobre sistemas de
riego tecnificado de bajo costo. Interesa llevar a cabo la divulgación de los resultados y la capacitación en
la operación de estos sistemas.
8.‐ Sinceramiento de tarifas de uso de agua y cofinanciamiento por parte del estado y formalización de
derechos de uso de agua en la cuenca
Los recursos financieros obtenidos a través de las tarifas para la utilización de infraestructura hidráulica
parecen haberse estancado alrededor de 2.1 MS/., cuando los requerimientos se encuentran alrededor de los
3.6 MS/. Los recursos aplicados no corresponden a los necesarios. A medio plazo es necesario que se realicen
inversiones de rehabilitación y remodelación.
Existe una clara necesidad de formalizar los derechos de uso poblacional de la cuenca media y alta
principalmente, con objeto de dar seguridad jurídica a estos usuarios frente a los actuales sectores
emergentes, como el hidroenergético y minero.
9.‐Programas de sensibilización y de difusión “CULTURA DEL AGUA” de parte del MINAG‐ALA y Junta de
Usuarios

Plan Participativo de Gestión de Recursos Hídricos de Chancay‐Huaral

Efecto de las alternativas
A continuación se muestra el comportamiento en el valle a lo largo del tiempo tras la aplicación de las
alternativas. Se aprecia como para el corto plazo la demanda disminuye considerablemente respecto al estado
actual y el suministro desciende también. A largo plazo, la situación es muy similar descendiendo ligeramente
las demandas y suministros. El déficit medio prácticamente desaparece.

Caracterización económica
En la tabla siguiente se recoge un listado de las alternativas propuestas relacionadas con la infraestructura y la
eficiencia. El incremento de volúmenes asociados a estas medidas está directamente reflejado en el valle bajo.
ALTERNATIVAS
Afianzamiento de Lagunas

Corto Plazo MMC

Largo Plazo MMC

11.2 (23.9 MS/.)

14.7 (30.7 MS/.)

Nuevos represamientos

21.0 (62.1MS/.)

Recuperación 11 reservorios de regulación
diaria

0.5 (7.8 MS/.)

Inclusión áreas marginales
Mejora en distribución y capacitación JU

10 (10.9 MS/.)
30 (3.9 MS/.)

Eficiencia regadío del valle
SubTotales
Eficacia Total
Déficit superficial

12‐34 (32.8 MS/.)
42 (35.5 MS/.)

58‐80 (136.5 MS/.)

Disponibilidad:

99‐120 MMC (172 MS/.)

Almacenamiento: 18‐42 MMC
10‐70 MMC

Tabla 2. Listado de alternativas consideradas para la cuenca baja, volúmenes y costos asociados a cada plazo de
ejecución.

Programas relacionados
1.‐ Proyecto de Riego por bloques‐ ANA‐DCPRH
2.‐ Programa “MI RIEGO”
3.‐Mejora del sistema operacional del sistema de lagunas .Cuenca Alta
GTT. Integrantes
1.‐Alberto Campos Delgadillo
2.‐Julio César Bustamante Navarro
3.‐Johnny Aida Shincay
4.‐ Luis Antonio Ancajima
5.‐Mario Román Carpio
6.‐Victor Raúl Gonzales B
7.‐Nicole Requena Y

ANA‐DCPRH
EA. CHUNGAR SAC
JUDRCH‐H. Junta de usuarios de riego Chancay‐‐Huaral
AAA. Cañete‐Fortaleza
Municipalidad distrital de AUCALLAMA
Municipalidad Provincial de Huaral
UNSACA
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Panel de aportes. GTT. Aprovechamientos.
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Título: Definición e implantación del caudal ecológico
Descripción del problema
El Río Chancay–Huaral debe mantener un caudal mínimo que haga posible la subsistencia de la flora y fauna
del cauce y del bosque ribereño. Este caudal de preservación se denomina “Caudal ecológico” y su
cuantificación engloba múltiples factores, muchos de ellos de difícil valoración, por lo que se requiere de
estudios detallados que abarquen temas de la biodiversidad de su curso natural. El caudal ecológico es
considerado de uso no consuntivo, por sus servicios ambientales el caudal ecológico se considera intangible,
en consecuencia no puede ser usado para otros fines.
La serie de caudales, descargados desde el sistema de lagunas regulados, queda definido por las decisiones de
ALA Chancay–Huaral y de las Juntas de usuarios‐JU, como una función de la demanda diaria de agua para
riego, y es especifico de cada año hidrológico, otros parámetros que no son siempre posibles de definirlos
también intervienen en las decisiones del ALA y JU, aunque sus decisiones siempre tienen un correlato con las
características del año hidrológico, por ejemplo para el mes de septiembre ,el mes más seco del año, los
valores de las descargas promedio diarias son del orden de 1,98 m3/s con caudales máximos de hasta 4,08
m3/s.
En la selección de los tramos de estudio, se debe dar prioridad a las zonas con mayor importancia ambiental o
aquellas que estén situadas aguas abajo presas o derivaciones importantes y que puedan condicionar las
asignaciones y reservas de recursos del plan hidrológico.
Por tanto, para la identificación de los tramos prioritarios, es aconsejable analizar la topología de la cuenca
con la finalidad de localizar los siguientes elementos:
Las zonas de interés ecológico, bien por ser áreas con algún tipo de protección o por presentar alguna
especie piscícola endémica característica. La extensión de zona de área protegida que queda incluida
dentro de la cuenca es muy pequeña y no coincide con ninguno de los ríos más representativos de la
cuenca. Sin embargo se decide considerar las zonas de los ríos Chicrin y Baños por el gran valor
paisajístico. En cuanto a las especies piscícolas no se dispone de la información necesaria para hacer
una selección de las especie objetivo de estudio.
Las afecciones hidromorfológicas, bien por centrales hidroeléctricas o bien por bocatomas.
Los distintos climas y altitudes de la cuenca.

Figura: Propuesta de los puntos de estudio de caudales ecológicos
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Objetivo
Preservar las necesidades ambientales de los cuerpos de agua
Sostenibilidad de los aprovechamientos
Concienciación y difusión de los valores ambientales del recurso hídrico
Escenarios y fuerzas motrices
1.‐ Actualmente existen tramos de cauce, de la cuenca media y alta, secos y/o sin caudal ecológico,
perjudicando el ecosistema de la zona. El caudal ecológico no está implantado de manera integral
2.‐ Carencia de normatividad respecto a la naturaleza del caudal ecológico y sus mecanismos de
implementación
3.‐Condicion estacional del sistema de abastecimiento de agua, precipitaciones estacionales agua en exceso y
agua regulada‐ limitada en estiaje, se requiere de un programa agresivo de forestación para cosechar y
preservar agua para estiaje y consecuente el caudal ecológico.
4.‐Suelos erosionables con escasa o nula cobertura vegetal y arbórea
5.‐Ausencia de fiscalización del cumplimiento en la preservación del caudal ecológico
6.‐ Debilidad y lenidad de las instituciones competentes y de fiscalización
Instituciones y competencias
1.‐ANA, Ministerio de Agricultura‐ MINAG
2.‐Ministerio del ambiente‐MINAM
3.‐ Gobierno Regional‐GORE
4.‐Organizaciones de base
5.‐Universidades y centros de educación regular.
6.‐Empresas privadas
Actores involucrados
1.‐ Usuarios de todos los sectores
2.‐Autoridad Nacional del Agua‐ANA, Autoridad
Administrativa del Agua‐AAA y Administración Local de
Agua‐ ALA
3.‐Gobierno Regional‐GORE , Gobiernos Locales
4.‐ Comunidades campesinas –CC
5.‐ Universidades , colegios y Empresas
6.‐Empresas de generación hidroeléctrica y centros
mineros.

Elementos ambientales
1.‐Especies hidrobiológicas de los cuerpos de
agua en extinción
2.‐Eliminacion de especies Endorreicas
3.‐Desequilibrio de los Ecosistemas, limitación de
espacios naturales del cauce y perdida de
bosques ribereños

Alternativas
1.‐Forestacion masiva espacios naturales de la cuenca alta y media
2.‐Proyectos relativos al programa de “Cosecha del agua”
3.‐Implementacion del caudal ecológico, por tramos y diferenciado, con carácter obligatorio
4.‐Monitoreo por parte de la ANA de la cantidad y calidad del caudal ecológico , sanciones efectivas a los
infractores
5.‐Campañas agresivas de difusión de su importancia de la implementación y su preservación
Medidas en marcha
Se ha realizado una primera estimación de los caudales ecológicos en los tramos prioritarios de la Cuenca
Chancay Huaral mediante el método hidrológico Range Variability Approach (RVA) de Ritchter. Dicho método
puede ser aplicado en cualquier cuenca ya que busca la proporcionalidad del régimen natural. De acuerdo con
la metodología, una de las categorías para la determinación de caudal mínimo ambiental es un determinado
percentil de excedencia de la curva de duración sin llegar a definirlo. Se han establecido los percentiles 5 y 10
como una primera propuesta, con la idea de ser más exigentes a medida que se avance en esta temática.
Para cada periodo, seco y húmedo, se ha establecido un rango de caudales mínimo y un rango de caudales
objetivo a alcanzar como primera aproximación.
Este rango trata de asegurar una continuidad en los distintos tramos y una coherencia de los resultados. Estos
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resultados provisionales se han intentado ajustar en función de la alteración hidrológica del tramo, de su
figura de protección y de otros aspectos sociales, ecológicos y recreacional de los tramos, consensuados entre
los distintos actores implicados. La información recopilada permite caracterizar y categorizar los sitios de
estudio e incorporar los requerimientos de caudal que cada experto ha considerado para su área.
En la tabla adjunta, de forma preliminar, se incluye una propuesta por periodo y/o estación de distribución del
caudal mínimo:
RANGO DE CAUDALES
MÍNIMO (m3/s)
Tramo 1: RÍO
VICHAYCOCHA
Tramo 2: RÍO CHICRÍN
Tramo 3: TRAMO ALTO
RÍO CHANCAY
Tramo 4: RÍO BAÑOS
Tramo 5: TRAMO
MEDIO‐ALTO RÍO
CHANCAY
Tramo 6: RÍO CARAC
ARRIBA HUARAL
Tramo 7: TRAMO
MEDIO RÍO CHANCAY
Tramo 8: RÍO
AÑASMAYO
Tramo 9: TRAMO
MEDIO‐BAJO RÍO
CHANCAY
Tramo 10: TRAMO
BAJO RÍO CHANCAY

RANGO DE CAUDALES
OBJETIVO (m3/s)

Est. seca

0.00

0.00

0.00

0.00

Est. Húmeda

0.01

0.01

0.01

0.01

Est. seca

0.66

0.80

0.73

0.86

Est. Húmeda

0.90

1.10

1.09

1.32

Est. seca

1.90

2.30

2.20

2.50

Est. Húmeda

2.50

2.90

2.90

3.50

Est. seca

0.99

1.23

1.13

1.37

Est. Húmeda

1.33

1.60

1.54

2.10

Est. seca

3.37

3.89

3.50

4.15

Est. Húmeda

4.25

5.29

5.57

6.65

Est. seca

0.28

0.31

0.29

0.37

Est. Húmeda

0.51

0.62

0.61

0.92

Est. seca

3.73

4.30

3.81

4.59

Est. Húmeda

4.86

5.99

6.23

7.75

Est. seca

0.13

0.18

0.17

0.23

Est. Húmeda

0.18

0.22

0.20

0.33

Est. seca

4.02

4.75

4.26

5.08

Est. Húmeda

5.37

6.74

6.62

8.58

Est. seca

4.06

4.80

4.30

5.13

Est. Húmeda

5.42

6.79

6.67

8.64

GRADO
ALTERACIÓN

Alterado

No alterado

No alterado

No alterado

No alterado

Alterado

No alterado

Alterado

No alterado

Alterado

Tabla 1.‐ Propuesta preliminar (m3/s). Intervalo de caudal mínimo para la estación seca y húmeda para los tramos prioritarios de
la Cuenca Chancay Huaral.

Programas relacionados
1.‐Estudios de aprovechamiento hidroenergético . Cuenca alta y media Chancay‐Huaral y la preservación del
caudal ecológico
2.‐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.
GTT. Integrantes
1.‐Alberto Campos Delgadillo
2.‐Julio César Bustamante Navarro
3.‐Johnny Aida Shincay
4.‐ Luis Antonio Ancajima
5.‐Mario Roman Carpio
6.‐Victor Raul Gonzales B
7.‐Nicole Requena Y

ANA‐DCPRH
EA. CHUNGAR SAC
JUDRCH‐H. Junta de usuarios de riego Chancay‐‐Huaral
AAA. Cañete‐Fortaleza
Municipalidad distrital de Aucallama
Municipalidad Provincial de Huaral
UNSACA
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PANEL DE APORTES. GTT.APROVECHAMIENTOS
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Título: Conservación Ecológica de Ríos
Descripción del problema
Las áreas de ribera son de vital importancia por servir de mediadoras e integradoras de la interfaz tierra‐agua
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 actuaciones 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 actuaciones 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 Pacaros‐Vichaycocha, 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 de
‐ 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 al deteriorando los ecosistemas existentes.
‐ Elevado número de bocatomas utilizadas para riego a partir de la confluencia del Chancay con el
Añasmayo, afectando a la morfología del cauce y a la conectividad longitudinal del río.
Objetivo
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
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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.
Escenarios y fuerzas motrices
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.
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.
Con estas fuerzas motrices pueden definirse los siguientes escenarios:
No intervención
Los problemas descritos en la
definición del problema se pueden
ver gravemente incrementados de
continuar
la
política
de
intervención actual. Destacando:
Incremento de los riesgos
naturales
(erosión,
inundaciones, sequias)
Disminución de la calidad y
cantidad del agua en la fuente
natural.

Ideal: La cuenca que queremos
Se asocia al pleno cumplimiento
de las estrategias nacionales y de
los
objetivos
específicos
identificados anteriormente. En
resumen y en relación con los
indicadores descritos son:
Adecuadas
acciones
de
conservación y preservación
de los sistemas acuáticos.
Gestión
de
riesgos
participativa y concertada.

Realista: la cuenca que podemos
Se asocia a la racionalización de la
programación de los objetivos
propuestos:
Corto plazo: Implementación
de acciones de vigilancia y
control que aseguren la
calidad del recurso hídrico y
desarrollo de planes de
ordenamiento territorial con
acciones de conservación de
los sistemas acuáticos.
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Deterioro de la biodiversidad.
Caudales
ecológicos
Largo plazo: Se cuenta con
Incremento de los volúmenes
implementados
para
instrumentos
legales
y
preservar
los
ecosistemas,
la
mecanismos
de
de
sedimentación
por
biodiversidad así como los
financiamiento
para
la
deforestación.
servicios ambientales.
protección y conservación del
Degradación de los suelos por
recurso hídrico en la cabecera
Oferta hídrica incrementada y
de la cuenca; así como
de calidad óptima.
sobrepastoreo.
caudales
ecológicos
Vertimientos
de
aguas
Aumento en el número de
implantados.
residuales
tratadas
que
especies invasoras en estos
cumplan los LMP.
suelos degradados.
Instituciones y competencias
1.‐ANA, Ministerio de Agricultura‐ MINAG
2.‐Ministerio del ambiente‐MINAM
3.‐ Gobierno Regional‐GORE
4.‐Organizaciones de base
5.‐Universidades y centros de educación regular.
6.‐Empresas privadas
Actores involucrados
1.‐ Usuarios de todos los sectores
2.‐Autoridad nacional del Agua‐ANA, Autoridad
Autónoma del agua‐AAA y Autoridad local del agua‐
ALA
3.‐Gobierno regional‐GORE , Gobiernos locales
4.‐ Comunidades campesinas –CC
5.‐ Universidades , colegios y Empresas
6.‐Empresas de generación hidroeléctrica y centros
mineros.

Elementos ambientales







Ecosistemas acuáticos
Humedales
Nevados
Lagunas altoandinas
Páramos o pastos
Bofedales

Alternativas
Las alternativas 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.
Retirada de escombros y botaderos presentes en el cauce y en la franja marginal.
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 vegetal del bosque ripario, mediante la plantación de
especies de ribera. Restauración de la cubierta vegetal riparia en los terrenos agrícolas incorporados.
Eliminación de especies vegetales alóctonas.
Aplicación de códigos de buenas prácticas agrícolas.
Las diferentes líneas de actuación 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 actuación planteadas para desarrollarse en la cuenca de Chancay Huaral son:
Prioridad 1: Conservación:
‐ tramos de ríos con escasa o nula intervención humana
‐ fuentes de agua y zonas de retención e infiltración
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‐ zonas inundables, lo cual ayudaría en la prevención de riesgos
‐ franja marginal
Prioridad 2: Protección de los tramos fluviales en buen estado y que se encuentran amenazados.
Prioridad 3: Restauración y rehabilitación: Restauración ecológica, rehabilitación, mitigación o
mejora estética representan actuaciones 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.
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.
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 actuación 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.
Programas relacionados
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‐Lambayeque a
cargo de la Autoridad Nacional del Agua.
3. Programa de afianzamiento hídrico de la Autoridad Nacional del Agua.
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Título: Mejora del abastecimiento poblacional de los CP menores de 2.000 hab.
Descripción del problema
En la cuenca de Chancay‐Huaral es posible distinguir dos ámbitos territoriales claros en relación al
abastecimiento poblacional del ámbito rural. La cuenca Media‐alta donde la población es en su totalidad de
ámbito rural (<2.000hab) y donde prevalece la gestión municipal o comunal del servicio de abastecimiento
poblacional, y el ámbito rural del Valle donde los grandes centros poblados (Ver ficha de Abastecimiento
poblacional de grandes Centro Poblados) coexisten con los pequeños centros poblados y asentamientos
inferiores a los 2.000 habitantes y que en su totalidad están gestionados por JASS. Dada la escasa información
disponible el CTC y la consultora han levantado en unas visitas de reconocimiento el estado y situación del
abastecimiento población, información relevante que es resumida y recogida en la presente ficha problema.
La importancia de estos centros poblados se muestra en el Censo del 2007 (INEI) que cuantifica en 408
centros poblados menores de 2.000 habitantes y que totalizan cerca de 47.000 habitantes y el 21% de la
demanda poblacional de la cuenca.

Figura 1.‐ Población por distrito y nº de viviendas por centro poblacional, en la cuenca Chancay‐Huaral
A modo resumen se puede concluir las siguiente información de la cuenca alta y media:
DISTRITO DE IHUARI. Localidad de Ñaupay.
Existe un proyecto de “Agua y Desagüe” el gobierno regional y el Municipio de Ihuari iniciaran su
construcción en Febrero. Ihuarí tiene 8 localidades, incluido el CP. IHUARI
El agua de uso Domestico‐Poblacional‐D.P con excepción de CP. Ihuari es por piletas públicas. Las
localidades carecen de redes de desagüe y PTAR, con excepción de CP Ihuari. El agua cruda D.P no
tiene ningún tipo de tratamiento.
El sistema de abastecimiento de agua de uso Doméstico‐Poblacional‐D.P, tiene como fuente un
manantial ubicado en cota superior al de la población, el agua captada es conducido por una tubería
de aducción hasta un tanque de regulación‐carga, para ser distribuida a la población por una red
pública, por piletas públicas, en el mejor de los casos a domicilio.
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Las manantiales‐fuente son muy vulnerables a los huaycos, por este hecho muchas localidades no
tienen agua durante el periodo de lluvias, también el periodo seco del año el rendimiento de los
manantiales baja sustancialmente.
DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO. CP.HUAYOPAMPA
La Red de “Agua y Desagüe” se cambiaron en diciembre del 2012, por iniciativa del Municipio de
Atavillos bajo, sirve a 500 familias residentes (800 familias) con agua y desagüe en domicilio.
El sistema de abastecimiento de agua de uso Doméstico‐Poblacional‐D.P, tiene como fuente tres
manantiales ubicado en cota superior al de la población, el agua captada se conduce por una tubería
de aducción hasta un tanque de regulación‐carga, para ser distribuida a la población por una red
pública a domicilio.
En verano el abastecimiento es solo en el día (por los huaycos) en invierno es las 24 horas. Se cuenta
con un tratamiento primario (Se aplica cloro liquido), supervisado por el “Comité de agua potable” Se
paga como servicio S/. 2.00 por caño.
Las aguas servidas, se trataran en PTAR en construcción, concluida en Marzo, las aguas tratadas
regresaran a canales para el riego de cultivos. Empresa Consorcio Huaral‐Municipalidad de Atavillos
Bajo.
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS. C.P.ACOS
La Red de “Agua y Desagüe” fue construida por FONCODES en 2000, sirve a 80 familias residentes
(120 familias) con agua y desagüe en domicilio, luego en el año 2009‐2010, se construye el tanque de
regulación‐carga, por iniciativa del municipio y el Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento‐
MVCS.
El sistema de abastecimiento de agua de uso Doméstico‐Poblacional‐D.P, tiene como fuente un
manantial ubicado en cota superior al de la población, el agua captada se conduce por una tubería de
aducción hasta un tanque de regulación‐carga, para ser distribuida a la población por una red pública
a domicilio. La operación y mantenimiento es efectuado por el “Comité de Agua potable”.
El abastecimiento es de 24 horas, tiene tratamiento primario (Se aplica cloro liquido), supervisado
por el “Centro de Salud” Se paga como servicio S/. 3.0 por Casa habitación, S/. 5.0 Restaurantes, S/.
7.0 por dos “caños” o más. Debido a la topografía del C.P las viviendas ubicadas en nivel superior del
C:P, carecen de agua (Se cuelga). El manantial es permanente y mantiene su caudal durante todo el
año. En periodo de lluvias sufre interrupciones por la colmatación de sus instalaciones.
Las aguas servidas, actualmente sin tratamiento se vierten al rio. Porque la poza de oxidación no está
operativa. Una nueva PTAR está en construcción.
DISTRITO DE ATAVILLOS ALTO. CP. PIRCA
Tienen Red de “Agua y Desagüe” (desde 1988). La población residente es de 500/600 familias (1000
familias). Parte de esta población tiene agua y desagüe en domicilio. Otra parte de la población carece
de estos servicios en domicilio, porque el costo de instalación es del orden de S/. 3000.00 costo que
lo consideren alto (Antes el abastecimiento era por piletas públicas). Además el C.P tiene 03 servicios
higiénicos (Baños) de uso público, bien conservados, que disponen de: Urinarios, sanitarios (Water),
Lavatorios y Duchas.
El sistema de abastecimiento de agua de uso Doméstico‐Poblacional‐D.P, tiene como fuente los
manantiales CHIPA y HUALMAY, ubicado en cota superior al de la población, el agua captada se
conduce por una tubería de aducción hasta un tanque de regulación‐carga, para ser distribuida a la
población por una red pública a domicilio. La operación y mantenimiento es efectuado por la
comunidad‐CC.
El abastecimiento es de 24 horas, los manantiales mantienen su caudal durante todo el año. El agua
captada de manantiales tiene tratamiento primario (Se aplica cloro liquido). El servicio se paga
mediante la prestación de mano de obra comunal.
Las aguas servidas no se tratan, porque el PTAR construida por el municipio (2007) nunca funcionó,
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actualmente las aguas servidas sin tratamiento se depositan en un silo cuyo rebose va a una quebrada
y después al rio.
DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA. CP.SANTA CRUZ
Tienen Red de “Agua y Desagüe”, construida entre el año 2002‐2003. La población residente es de
150 familias, tiene agua y desagüe en domicilio. El “Comité de agua” es el encargado de la operación
y mantenimiento del sistema. La población‐usuarios está compuesta por Comuneros y No‐
Comuneros, los primeros pagan S/. 1.00 / mes por los servicios y los segundos S/. 2.00 /mes
El sistema de abastecimiento de agua de uso Doméstico‐Poblacional‐D.P, tiene como fuente un
manantial, ubicado en cota superior al de la población, el agua captada se conduce por una tubería de
aducción hasta un tanque de regulación‐carga, para ser distribuida a la población por una red pública
a domicilio. La operación y mantenimiento es efectuado por el comité de agua.
Una particularidad de la fuente‐manantial, es su alto rendimiento y la permanencia de su caudal al
que se suma la dureza de sus aguas, por tenores altos de sales, especialmente de Carbonatos cálcicos,
consecuencia de su origen Kárstico, originan concreciones en el sistema de distribución
principalmente en válvulas y equipos.
Las aguas servidas sin tratamiento, se conducen por un colector hacia una caja ciega de
aproximadamente 100 m3 de capacidad, donde quedan los desechos sólidos y los líquidos se
percolan por la base permeable de la caja.
DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA. CP.VICHAYCOCHA
Tienen Red de “Agua y Desagüe”, Red de agua construida en el año 2011 y Red de alcantarillado en el
año 2010. La población residente está compuesta de 300 familias, solo 100 familias tienen agua y
desagüe en domicilio. Muchas familias no tienen interés en el uso de los servicios de A°P° y
Alcantarillado, debido a la falta de difusión de sus ventajas frente al tradicional “Acarreo de agua y
Escretas a Campo‐Traviesa”. No tienen piletas públicas. El “Comité Intercomunal de Desarrollo”
integrado por las comunidades de Pacaraos, Atavillos Alto y Santa Cruz, es el encargado de la
operación y mantenimiento del sistema.
El sistema de abastecimiento de agua de uso Doméstico‐Poblacional‐D.P, tiene como fuente un
manantial, que mantiene su caudal durante todo el año y está ubicado en cota superior al de la
población, el agua captada se conduce por una tubería de aducción hasta un tanque de regulación‐
carga, para ser distribuida a la población por una red pública a domicilio. La operación y
mantenimiento es efectuado por el comité de agua. El agua cruda tiene solo tratamiento primario,
Cloración, supervisado por el centro de salud de Vichaycocha.
El abastecimiento es de 24 horas, los manantiales mantienen su caudal durante todo el año. El agua
captada de manantiales tiene tratamiento primario y Cloración, bajo la supervisión del Centro de
salud de Vichaycocha.
Las aguas servidas se trataban en la PTAR, hasta el año 2010. Desde esta fecha las aguas servidas sin
tratamiento, se conducen por un colector hacia una caja ciega, donde quedan los sólidos y los
líquidos se percolan por la base permeable de la caja.
Está descripción puede ser resumida en el siguiente esquema:
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El esquema adjunto resume los
orígenes de suministros de los
principales centros poblados de la
cuenca media/alta. Se observa que la
principal fuente de abastecimiento es
a través de manantiales.

FUENTE
ABASTECIMIENTO:
MANANTIAL
CONEXIÓN
DOMICILIARIA
SOLO UN GRUPO
DOMICILIARIA
PILETAS
PÚBLICAS

Respecto del ámbito rural del se puede concluir las siguiente información:
En el valle el abastecimiento y saneamiento es operado mayoritariamente en JASS, de forma que se encarga,
de manera exclusiva de la prestación de servicios de saneamiento en uno o más centros poblados del ámbito
rural. La JASS es la organización comunal constituida con la finalidad de AOM‐Administración & Operación &
Mantenimiento, de los servicios de Saneamiento de la comunidad, sector o anexo, las que están bajo su
responsabilidad.
Según información recopilada en los distritos de CHANCAY, HUARAL y AUCALLAMA, se registran las
siguientes: 12 en Chancay, 07 en Huaral y 06 en Aucallama.
Durante los días 06 y 07‐Febrero, se han visitado 11 del distrito de Chancay, 02 de Huaral y en la
municipalidad de AUCALLAMA se ha obtenido información de 06 bajo su jurisdicción (La información recogida
está consignada en las fichas correspondientes). Como conclusiones se extrae que el abastecimiento es del
tipo de “FUENTE UNICA" con tres variantes de abastecimiento:
El primero y más común desde Galerías filtrantes (DRENES), aguas son recolectadas en una caja
El segundo, captación de aguas someras subterráneas mediante un CAISSON
El tercero la captación desde un POZO ARTESIANO
Una particularidad interesante es la electrificación del equipamiento, desde una acometida de la red de
servicio público, el equipamiento consta generalmente de una bomba de succión negativa y un motor
eléctrico, que captan y elevan el agua hasta un tanque, situado generalmente en ladera por encima del nivel
medio del centro poblado.
Todo el sistema de captación e impulsión está protegido por una caseta. Este tipo de abastecimiento
corresponde a poblaciones cuyo asentamiento está en una cota superior al punto de captación como en el
caso de Pampa Libre.
Otro sistema de abastecimientos comunes es por gravedad, que corresponde a centros poblados ubicados
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aguas abajo del punto de captación, como es el caso de Chancayllo, de forma que no se requiere de
equipamiento para impulsión, el agua se captan desde galerías filtrantes y caissones, reportando sistemas de
muy bajo costes de operación.
El tratamiento del agua cruda en todos los casos es primario, aplicación de cloro, en algunos casos bajo la
vigilancia del centro de salud cercano.
5.‐ COLQUISIRI, ha construido en convenio con algunas JASS, sistemas de saneamiento completos
(Abastecimiento de agua de uso doméstico poblacional y Tratamiento de aguas servidas, 2012) como es el
caso del centro poblado de PAMPA LIBRE. Muy pocas JASS, tienen Redes de desagüe, pocas están integradas
a la redes de las EMAPAS, la mayoría vierte aguas servidas sin tratamiento a canales de riego, otras carecen
de servicio de desagüe y tienen pozos sépticos domiciliarios (Ver Fichas). Ninguna de ellas a excepción de
Pampa Libre cuenta con el tratamiento de aguas.
Objetivo
La presente ficha se conecta con las siguientes políticas y estrategias de la política Nacional de Recursos
Hídricos (Fuente: Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, Julio 2012)
Promover, fomentar e impulsar la determinación de las demandas hídricas por cuencas hidrográficas,
priorizando las demandas de uso poblacional actual y futuro.
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.
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 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.
Acuerdo Nacional
 Ampliar el acceso al agua potable y el saneamiento básico
 Otorgar especial énfasis a la infraestructura de saneamiento
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Como objetivos específicos de la alternativas podemos destacar:
Mejorar los ratios de servicio de agua potable y saneamiento
Programar la reserva de recursos hídricos para los crecimientos poblacionales
Reducir la vulnerabilidad y fragilidad del sistema de captación poblacional
Planificar y ordenar las demandas crecientes poblacionales.
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.
Plan de renovación de los sistemas de agua y alcantarillado en los centros poblados
2.
Programa de mejoramiento y construcción de sistemas de agua y alcantarillado en los centros
poblados.
3.
Planta de tratamiento de aguas residuales
Escenarios y fuerza motrices
Las principales fuerza motrices en el problema que se presenta son las siguientes:
Del lado de la demanda: 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 la 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.
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Figura 2.‐ Evolución del nº de habitantes en los distritos de rurales de la cuenca entre 2006‐2013 y proyección
al 2018, 2023 y 2028 (Fuente: Elaboración propia a partir de INEI 2009)
En el lado de la oferta cabe destacar el efecto de Cambio Climático que puede incrementar la vulnerabilidad
de las captaciones de abastecimiento, especialmente la de Huaral, frente a una posible mayor recurrencia de
los fenómenos extremos. Dado lo obsoleto de las infraestructuras existentes y sus limitaciones técnicas existe
una gran margen para conseguir la mejora de la oferta con la implantación de nuevas técnicas y materiales en
la gestión y oferta del agua poblacional.
Es esperable que a medida que mejora la inversión en la gestión de recursos hídricos también mejora los
programas de inversión en capacitación y sensibilización de los actores constituyéndose como una importante
fuerza en la mejora de la eficiencia y en el uso del agua.
No intervención
Ideal: La cuenca que queremos
Realista: La cuenca que podemos
Se asocia a la racionalización de la
Se asocia al pleno cumplimiento
Los problemas descritos en la
de las estrategias nacionales y de programación de los objetivos
definición del problema se
propuestos:
los objetivos específicos
mantienen y pueden verse
identificados anteriormente. en
incrementados de continuar la
2018: Incremento de las
resumen y en relación con los
política de intervención actual.
conexiones domiciliarias e
indicadores descritos son:
Destacando:
incremento de los niveles de
servicio.
Incremento del
Pleno suministro y garantía
Protección de los suministros
desabastecimiento y fallos de
futura durante 24h en
de agua ante riesgo de
servicio.
cantidad y calidad.
huaycos.
Incremento en el uso de
Totalidad de fuentes de
Aumento de suministros en
aguas de mala calidad.
suministro con la
cantidad y calidad.
infraestructura óptima.
Deterioro de las
infraestructuras por la falta
Abastecimiento domiciliario
2023 Pleno suministro y
de mantenimiento y
en totalidad de viviendas.
garantía futura durante 24h.
prevención.
Plantas de tratamiento de
agua potable y PTAR en todos
Ausencia de plantas de
los centros poblados.
tratamiento de agua potable
y PTAR.
Instituciones y competencias
1.‐Gobierno Central‐GC, Gobierno regional‐GORE
2.‐ Gobiernos Locales (Municipalidades distritales). Ley Orgánica de Municipalidades
3.‐Comunidades Campesinas en localidades
4.‐ Ministerio de vivienda y construcción y saneamiento
5.‐ Autoridad Nacional del Agua (ALA, AAA)
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Actores involucrados
1.‐DIGESA‐RURAL
2.‐Alcaldes
3.‐ JASS y Comité de agua
4.‐Usuarios

Elementos ambientales
No se identifican.

Alternativas
1.‐ Identificación de las fuentes de suministro poblacional y
reserva y delimitación de las zonas de recarga.
Como se recoge del diagnóstico del problema la totalidad de la
población rural hace uso de las aguas subterráneas en sus
diversas formas (afloramiento por manantiales, filtraciones o
aprovechamientos del freático, etc). Es necesario por tanto la
mejora del conocimiento, el inventario de las fuentes y su
protección. La parte media de la cuenca es extremadamente
vulnerable al estiaje y escasez de agua y por conseguimiento es
esperable que también lo sea a actuaciones estructurales no
planificadas que podrían modificar el régimen de recarga o la
escorrentía subterránea.
La delimitación de las zonas de recarga y el establecimiento de
perímetros de protección permitiría salvaguardar en cantidad y en calidad las fuentes de suministro,
estableciendo además las reservas de volumen necesarias para asegurar el desarrollo o consolidación de
estas demandas poblacionales. Además es necesario promover las técnicas de siembra de agua en las zonas
de infiltración y recarga como los bofedales, pues los Grupos de interés, reportan casos de éxito en la
subcuenca de Huayopamapa de la mejora de los rendimientos de los manantiales gracias a la construcción de
canales filtrantes en la zona de alimentación del manantial.
2.‐Proteccion de manantiales, cuerpos de agua de la contaminación y de eventos naturales (Huaycos), así
como mantener la recarga de los manantiales.
Esto a través de estructuras de protección de la captación (estructura de concreto) de los manantiales y su
adecuado mantenimiento. Otro problema es que en los periodos secos el rendimiento de los manantiales
baja, para esto se puede recurrir a la construcción de reservorios o a la construcción de zanjas de infiltración
(amunas) para la cosecha de agua, esto ayudaría a la recarga natural de los manantiales aparte de las ventajas
de conservación de suelos y agrícolas.
3.‐ Reforzamiento y puesta en servicio de la infraestructura abastecimiento doméstico‐Poblacional.
Aunque existen sistemas de captación de aguas subterráneas, distribución y tratamiento en algunos de los CP
y CC su uso no es extensivo. De los reportes de las visitas e entrevistas se reportan múltiples deficiencias
estructurales y problemas de los sistemas en la época húmeda en la cuenca media y alta debido a su
inutilización y a la aparición de sólidos y lodos en los reservorios y captaciones. Es necesario reforzar
mediante un programa de saneamiento rural las fuentes de suministro poblacional garantizando su
disponibilidad y calidad. Todas ellas son origen subterráneo y en la mayoría de casos de fuente única siendo
necesario reforzar los origines de suministro alternativa para evitar
4.‐Desarrollo participativo de proyectos, adecuados al contexto, y tipo de abastecimiento de agua.
Los proyectos a desarrollar tanto de abastecimiento de agua potable tienen que ser confrontados en función
de las necesidades actuales y futuras en el marco de la realidad de la comunidad. Y estas decisiones tienen
que ser tomadas por los actores directos.
5.‐Creacion de fuentes de financiación, con participación de la población organizada.
Estas se pueden dar a través de convenios o ejecución de proyectos con el Gobierno regional, Gobiernos

Plan Participativo de Gestión de Recursos Hídricos de Chancay‐Huaral
Locales, Organismos Internacionales, Organizaciones no Gubernamentales, Organizaciones de base
comunitaria o con la auto generación de recursos.
6.‐Cultura de pago de servicios en concordancia a usos y costumbres.
En la cuenca media y alta existen una cultura de pago con arreglo a los usos y costumbres de las comunidades
campesinas. Es necesario hacer converger las necesidades de financiamiento de las actuaciones y la
recuperación de costes de las infraestructuras con estas costumbres. A modo de ejemplo de las costumbres
existentes se refleja algunas de las prácticas de pago que en algunos casos se cobra por “caño”, en otros por
uso de la vivienda.
Centro Poblado
Acos
Huayopampa
Baños

Tipo de servicio
casa habitación
restaurante
por cada 2 caños o
mas
por caño
comuneros
no comuneros

Costo (Soles)
3
5
7
2
1
2

7.‐ Plan de desarrollo urbano, para ordenar los 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. Además esta unión de viviendas dispersas facilitaría la financiación de estos proyectos.
Un caso que se debe mencionar como ejemplo es el de Acos que viene constituyéndose como una importante
zona de crecimiento y este crecimiento tiene que planificarse y desarrollarse conforme un plan director que
ayude a guiar este desarrollo.

Programas relacionados
Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural ‐ PRONASAR. Ministerio de Vivienda
Programas Regionales de Saneamiento de GORE Lima.

GTT Integrantes
1.‐Alberto campos
2.‐Julio Bustamante
3.‐Johnny Aida S
4.‐ Luis Antonio Ancajima
5.‐Mario Roman Carpio
6.‐Victor Raul Gonzales B
7.‐Nicole Requena Y

ANA‐DCPRH
EA. CHUNGAR SAC
JUDRCH‐H. Junta de usuarios de riego Chancay‐‐Huaral
AAA. Cañete‐Fortaleza
Municipalidad distrital de Aucallama
Municipalidad Provincial de Huaral
UNSACA
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Panel de aportes. GTT. Aprovechamientos

Plan Participativo de Gestión de Recursos Hídricos de Chancay‐Huaral
ANEXO: Poblaciones por distrito para la cuenca alta, media y baja de la cuenca Chancay‐Huaral.
Cuenca Alta Chancay‐Huaral
DISTRITO PACARAOS
Centros Poblados
entre 50 y 2,000
habitantes

Num.
Hab.

Subcuenca

PACARAOS

404

Vichaycocha

VISCAS

210

Vichaycocha

RAVIRA

103

Vichaycocha

Abastecimiento

Saneamiento

PTAR

DISTRITO SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
VICHAYCOCHA

SANTA CRUZ DE
ANDAMARCA

SANTA CATALINA
SAN JUAN DE
CHAUCA
SANTANDER

Hasta el 2010 PTAR. Hoy en día
Tratamiento primario,
Manantiales. Abastecimiento de 24 horas
Clorinación, bajo supervisión de
fosa séptica. Las aguas
y con caudal durante todo el año.
Centro de salud Vichaycocha
percolan al freático.

474

Vichaycocha

430

Manantial de alto rendimiento de origen
karstico. Concreciones en válvulas y
Vichaycocha equipos del sistema de distribución por
dureza de las aguas. Red pública a
domicilio.

135

Vichaycocha

81

Vichaycocha

52

Baños

Tratamiento primario:
clorinación en tanque de
regulación y carga.

No hay PTAR. Hay una fosa
séptica con capacidad de
100m3, donde quedan los
desechos sólidos y los líquidos
percolan al freátcio.
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Cuenca Media Chancay‐Huaral
DISTRITO ATAVILLOS ALTO
Centros Poblados entre 50
2,000 habitantes

Num. Hab.

Subcuenca

PIRCA

489

Media

BAÑOS

219

Baños

SAN PEDRO DE HUAROQUIN

93

Media

SANTIAGO DE CHISQUE

63

Media

INMACULADA CONCEPCION DE
PASAC (PASAC)

50

Media

Abastecimiento

Saneamiento

PTAR

PTAR construida en el 2007 nunca
Tratamiento primario: clorinación en tanque de
Manantiales Chipa y Hualmay, todo el
funcionó. Las aguas se depositan en un
regulación y carga. Distribuida a la población por
año, durante 24h.
silo o poza de oxidación cuyo rebose va
una red pública a domicilio.
a una quebrada y después al rio.

DISTRITO ATAVILLOS BAJO

SAN AGUSTIN DE HUAYOPAMPA

590

Añasmayo

Añasmayo

LA PERLA

344

PERLA ALTA

143

Añasmayo

PALLAC

129

Añasmayo

LA FLORIDA

117

Media

LAMPIAN

329

Media

CANCHAPILCA

113

Carac

Tratamiento primario (cloro liquido), supervisado
3 manantiales . En verano durante el
por el “Comité de agua potable". Distribución a la
día. Invierno 24h.
población por red pública a domicilio.

En construcción. Aguas residuales
veridas al río.

DISTRITO LAMPIAN
Manantial

Clorinación. Tanque de regulación y carga.

Fosa séptica. Se desconoce capacidad
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DISTRITO SAN MIGUEL DE ACOS
Centros Poblados entre 50
2,000 habitantes

Num. Hab.

Subcuenca

Abastecimiento

Saneamiento

PTAR

Manantial. Abastecimiento de 24
horas y con caudal durante todo el
año. Viviendas ubicadas a más altitud
qu el manatial carecen de agua. En
periodo de lluvias sufre
interrupciones por la colmatación de
sus instalaciones

Tiene tratamiento primario. Se aplica cloro
liquido. Supervisado por el “Centro de Salud".

En construcción. Existe pozo de
oxidación de capacidad desconocida
no operativo. Aguas vertidas al río
directamente.

ACOS

507

Media

HUASCOY (SAN CRISTOBAL DE
HUASCOY)

109

Media

SAN JUAN DE UCHUCUANICO

71

Media

SUMBILCA

442

Orcon

PISCOCOTO

186

Añasmayo
Añasmayo

DISTRITO SUMBILCA

RAUMA

134

HUANDARO

125

Añasmayo

CUCAPUNCO

78

Añasmayo

LLANCAY

75

Añasmayo

Manantial

Clorinación. Tanque de regulación y carga.

Fosa séptica

DISTRITO 27 DE NOVIEMBRE
CARAC

375

Carac

COTO

126

Carac

Manantial con caudal.

Clorinación. Tanque de regulación y carga.

DISTRITO IHUARI
HUACHINGA, YUNGUY, ÑAUPAY, 171+134+43
QUISPIHUAY
+26
LAMBLAN

86

Huataya

Huataya

Manantiales. Vulnerables a los
Huaycos. Sin agua durante periodo de
lluvias. En periodo seco el
rendimiento baja sustancialmente.

Sin tratamiento ni redes de desagüe. Tanque de
regulación‐carga para ser distribuida a la
población por piletas públicas.

No existe
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Cuenca Baja Chancay‐Huaral

DISTRITO AUCALLAMA
Centros Poblados entre 150
y 2,000 habitantes

Num.
Hab.

AUCALLAMA, BOZA, TRES 1422+
ESTRELLAS 744+389
PASAMAYO

373

MATUCANA, PISQUILLO 342+105

Subcuenca

Abastecimiento

Saneamiento

Baja

Manantiales, galerías
filtrantes, pozos artesianos.
3l/s

Sin tratamiento

INTERCUENCA

Manantiales, galerías
filtrantes, pozos artesianos

Cloración

Orcon

Manantiales, galerías
filtrantes, pozos artesianos

Sin tratamiento

PTAR
Sin tratamiento previo al
vertido. Descarga en canal
de riego
Sin tratamiento previo al
vertido. Descarga en canal
de riego
Sin tratamiento previo al
vertido. Descarga en canal
de riego

CAQUI, BOZA CANDELARIA,
PASAMAYO ALTO,
MIRAFLORES, SAN JOSÉ,
SALINITAS, GRAMADALES
BAJO, TAMBILLO, EL RINCÓN,
BOZA ALTA, SEÑOR DE LOS
MILAGROS, MIRAFLORES
NORTE, HIERBABUENA ALTA,
CAQUI

4161

Baja

Sin información

Sin información

Sin información

VIRGEN DEL CARMEN,
CHACRA Y MAR, SIFON,
NUEVA ESPERANZA, VILLA
DEL MAR

1137

INTERCUENCA

Sin información

Sin información

Sin información
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DISTRITO CHANCAY
Centros Poblados entre 150
y 2,000 habitantes

Num.
Hab.

Subcuenca

INTERCUENCA

Abastecimiento

Canal de riego Chancay Bajo y
galerías filtrantes

QUEPE PAMPA

1252

BUENA VISTA

988

CERRO LA CULEBRA

920

28 DE JULIO

714

NUEVA ESTRELLA

701

4 DE JUNIO

596

INTERCUENCA

Pozos artesianos. 10l/s

TORRE BLANCA

384

INTERCUENCA

Pozos artesianos. 8l/s

EL HATILLO, QUEPEPAMPA,
SAN CAYETANO, BUENA VISTA
BAJA, EX HACIENDA,
CHANCAYLLO, PAMPA EL
INCA, LAS SALINAS, LA
CALERA, LOS LAURELES DEL
NORTE, LAURELES DEL SUR,
MOLINO HOSPITAL

2978

INTERCUENCA

Galerías filtrantes a poca
profundidad (<2.5m) en
Pampa del Inca. 8l/s
Galerías filtrantes a poca
INTERCUENCA profundidad (<2.5) en Cerro la
Culebra. 12l/s
Galerías filtrantes a poca
INTERCUENCA
profundidad (<2.5m) en
Hospital. 10l/s
Pozos artesianos:
Implementados con bombas
de succión negativa, y
INTERCUENCA
motores eléctricos .
Acometida desde red
electrica publica
INTERCUENCA

Saneamiento

PTAR

Planta de tratamiento (35 l/s)
compuesta por una unidad de
producción de mezcla rápida,
floculador de flujo horizontal (sulfato
de aluminio,polímero catiónico,
policloruro de aluminio y sulfato de
cobre), decantador y unidad de
desinfección (cloro con clorador de
inyección)
Tratamiento primario mediante
hipoclorito de sodio y calcio (Solido).

Sin tratamiento. Descargan
a Red de Emapa

Tratamiento primario mediante
hipoclorito de sodio y calcio (Solido).

Sin tratamiento. Descarga
en canal de riego
Sin tratamiento. Descargan
a Red de Emapa

Tratamiento primario.Hipoclorito de
sodio y calcio (Solido)

Sin tratamiento. Descarga
en canal de riego
Sin tratamiento. Descargan
a Red de Emapa
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DISTRITO HUARAL
Centros Poblados entre 150 y
2,000 habitantes

Num.
Hab.

Subcuenca

Abastecimiento

Saneamiento

TUPAC AMARU

1274

INTERCUENCA

Manantiales, galerías
filtrantes

Sin tratamiento

EL ANGEL MACATON

1236

INTERCUENCA

Manantiales, galerías
filtrantes

Sin tratamiento

CENTENARIO HUACHO CHICO

1128

INTERCUENCA

Manantiales, galerías
filtrantes

Sin tratamiento

SAN MARTIN DE PORRES

967

INTERCUENCA

CONTIGO PERU

915

INTERCUENCA

Manantiales, galerías
filtrantes

Sin tratamiento

Sin tratamiento previo al
vertido. Descarga en canal
de riego

Tratamiento primario. Hipoclorito de
sodio y calcio (Solido)

Sin tratamiento previo al
vertido. Descarga en canal
de riego

PTAR
Sin tratamiento previo al
vertido. Descarga en canal
de riego
Sin tratamiento previo al
vertido. Descarga en canal
de riego
Sin tratamiento previo al
vertido. Descarga en canal
de riego

SANTA ELENA

312

Baja

Pozos artesianos: Pozos
Implementados con bombas
de succión negativa, y
motores eléctricos .
Acometida desde red
electrica publica.

ESPERANZA ALTA (LA VIRGEN),
ESPERANZA BAJA, JECUAN, LA
FLORIDA, ESPERANZA
CENTRAL, GARCIA ALONZO,
JESUS DEL VALLE, LA QUINCHA,
ESQUIVEL, CERRO CENIZO,
BARRIO UNIÓN OBRERO

5181

INTERCUENCA

Sin información

Sin información

Sin información

LA HUACA, LA HUACA I,
SANTISIMA CRUZ DE
SACACHISPAS, CUYO, LUMBRA,
HUAYAN, PUEBLO LIBRE,
HORNILLOS, CAMPO GRANDE,
BUENOS AIRES

3792

Baja

Sin información

Sin información

Sin información

DISTRITO HUAMANTANGA
QUIPAN

204

Orcon

Sin información

Sin información

Sin información

MARCO

168

Orcon

Sin información

Sin información

Sin información
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Título: Mejora del abastecimiento poblacional de los grandes centros poblados del Valle
Descripción del problema
Los grandes centros poblados de la cuenca son Huaral (70,862 hab), Chancay (32,312 hab), Pampa Libre
(5,776 hab) y Palpa, Aucallama y Chancayllo
(7,440 hab.) (INEI, 2007).
El servicio firme de agua potable, presenta
los siguiente problemas:
Baja cobertura horaria a la población
y problemas generalizados de calidad.
La gran tasa de crecimiento que
reportan los distritos más poblados
de la cuenca (Huaral, Chancay y
Aucallama)
que
reportan
crecimientos entre el 10 y el 20%,
tasa que evidencian la extensión
hacía el norte del Área Metropolitana
de Lima. Crecimientos que puede elevar
Figura 1.‐ Población por distrito y nº de viviendas por
la demanda poblacional de la cuenca
centro poblacional, en la cuenca Chancay‐Huaral.
por encima de los 17 MMC.
En el caso de captaciones de aguas de río las colmataciones de las bocatomas y canales de riego
principalmente en .épocas de crecientes pueden restringir el servicio hasta en 50%, como ocurre con
EMAPA‐Huaral.
Deficiente suministro y problema de calidad de los CP de Aucalllama, que utilizan aguas subterráneas
o recursos procedentes de filtraciones que presentan graves problemas de calidad.
Contaminación por desechos sólidos (basura) y vertidos varios, en el trayecto de los canales de riego
de los que se sirven para transportar agua hacia sus respectivas plantas de tratamiento.
Inadecuada y obsoleta infraestructura de tratamiento (Plantas de tratamiento de EMAPA Huaral y
EMAPA Chancay).

Tabla 1.‐ Proyección de población 2007‐2015 para los distritos de la provincia de Huaral (INEI, 2009) y
demanda poblacional asociada
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Situación actual de las fuentes de
suministro poblacional:
El esquema adjunto resumen los orígenes
de suministros de los principales centros
poblados del Valle indicando su demanda
a 2028 de forma referencial. Se aprecia
como predomina el suministro superficial
con 7.5 MMC, los pozos tubulares con 5
MMC y el restos es completado con
filtraciones.

Objetivo
La presente ficha se conecta con las siguientes políticas y estrategias de la política Nacional de Recursos
Hídricos
Promover, fomentar e impulsar la determinación de las demandas hídricas por cuencas hidrográficas,
priorizando las demandas de uso poblacional actual y futuro.
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.
Como objetivos específicos podemos destacar:
Provisión y reserva de recursos hídricos para consolidación y crecimiento del uso poblacional
garantizando su prioridad.
El fortalecimiento de las infraestructuras de captación, almacenamiento y distribución de los grandes
Centros Poblados.
La mejora de la calidad del servicio de agua potable tanto en cantidad (24h) como en calidad.
Mejorar la eficiencia en el uso del agua en el uso poblacional.
Además existen otras políticas regionales y locales que deben ser consideradas y que guardan importante
sinergias con esta actuación:
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
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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.
Plan de renovación de los sistemas de agua y alcantarillado en los centros poblados
2.
Programa de mejoramiento y construcción de sistemas de agua y alcantarillado en los centros
poblados.
3.
Planta de tratamiento de aguas residuales
Escenarios y fuerzas motrices
Las principales fuerza motrices en el problema que se presenta son las siguientes:
Del lado de la demanda: El fuerte crecimiento poblacional que presentan los distritos de Huaral, Chancay y
Aucallama, como resultado de la centralización de la actividad comercial, la mejora de las comunicaciones, la
consolidación de actividades turístico‐recreativas en el valle y la consolidación de cultivos hortícolas e
instalaciones agropecuaria. Es necesario destacar también el proceso de expansión del área metropolitana de
Lima que está superando las lomas de Ancón y produciendo el incremento de los asentamientos en el Valle.
La demanda total de la cuenca en 2028 será superior a los 18 MMC con un crecimiento acumulado de más de
20%. Es esperable que la población de los tres distritos más poblados supere al 2028 los 220.000 hab
concentrando aproximadamente 97% de la población de la cuenca.

Figura 1.‐ Evolución del nº de habitantes en los distritos de Huaral, Chancay y Aucallama entre 2006‐2013 y
proyección al 2018, 2023 y 2028 (Fuente: Elaboración propia a partir de INEI 2009)
En el lado de la oferta cabe destacar el efecto de Cambio Climático que puede incrementar la vulnerabilidad
de las captaciones de abastecimiento, especialmente la de Huaral, frente a una posible mayor recurrencia de
los fenómenos extremos. Dado lo obsoleto de las infraestructuras existentes y sus limitaciones técnicas existe
una gran margen para conseguir la mejora de la oferta con la implantación de nuevas técnicas y materiales en
la gestión y oferta del agua poblacional.
Es esperable que a medida que mejora la inversión en la gestión de recursos hídricos también mejora los
programas de inversión en capacitación y sensibilización de los actores constituyéndose como una importante
fuerza en la mejora de la eficiencia y en el uso del agua.
Con estas fuerzas motrices pueden definirse los siguientes escenarios:
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No intervención
Los problemas descritos en la
definición del problema se
pueden ver gravemente
incrementados de continuar la
política de intervención actual.
Destacando:
Incremento del
desabastecimiento y fallos de
servicio.
Incremento de la utilización
de las aguas de filtración y
aguas subterráneas poco
profundas de mala calidad.
Deterioro de las
infraestructuras.

Ideal: La cuenca que queremos
Se asocia al pleno cumplimiento
de las estrategias nacionales y de
los objetivos específicos
identificados anteriormente. en
resumen y en relación con los
indicadores descritos son:
Pleno suministro y garantía
futura durante 24h en
cantidad y calidad.
Eliminación de las fuentes de
suministro insalubres o de
pobre calidad.
Eliminación de los problemas
de salud asociados al agua
poblacional.

Realista: la cuenca que podemos
Se asocia a la racionalización de la
programación de los objetivos
propuestos:
2018: Eliminación de las
fuentes insalubres. Garantizar
el suministro de agua más de
360 días al año en las
urbanizaciones más
consolidadas y ¿350? en el
resto.
2023 Pleno suministro y
garantía futura durante 24h.

Instituciones y competencias
1.‐ Gobierno regional
2.‐Gobiernos locales
3.‐EMAPAS CHANCAY y HUARAL
4.‐ Municipalidad de Aucallama
Actores involucrados

Elementos ambientales

1.‐Gobierno central, regional y Gobiernos locales
2.‐ Organizaciones de usuarios
3.‐Empresas de A°P°. EMAPAS, EPS y JASS
4.‐ La población y usuarios
5.‐ Municipalidad de Aucallama

No se identifican.

Alternativas
1.‐ Mejora individual de las fuentes de abastecimiento de los centro poblados con aguas superficiales y
subterráneas
La alternativa consiste en potenciar y asegurar el suministro poblacional consolidando las fuentes principales
de suministro de calidad. En particular se prevé las siguiente actuaciones
Agua superficial: para asegurar el suministro a Huaral y Chancay serían necesarios cerca de 14 MMC
En el caso de Huaral necesitaría unos 7MMC para cubrir sus demandas a 2028 para ello es necesario la mejora
de la obra de captación y tratamiento de agua y que se vería reforzado por los pozos actualmente existentes.
En el caso de Chancay se reforzaría las fuentes de agua superficial con la posibilidad de que sustituyan a las
otras fuentes de suministro de peor calidad.
Agua subterránea: En el caso del resto de centros poblados se pretende fortalecer el abastecimiento
mediante fuentes subterráneas utilizando pozos tubulares. Los recursos necesarios son del orden de 1,2 MMC
para Pampa Libre y Chancayllo y 2MMC para el distrito de Aucallama.
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2.‐ Desarrollo de un sistema de macro suministro de origen superficial.
La disponibilidad de recursos y la topografía del terreno permitiría desarrollar un sistema de abastecimiento
supradistrital de cierta importancia en la margen derecha del río chancay‐Huaral. La idea sería desarrollar una
toma alta, aproximadamente a la altura de la toma existente de Huaral, y abastecer en dos o tres puntos
desde esa conducción de agua bruta los abastecimientos de Huaral y Chancay. La diferencia de cota existente
daría para o bien generar energía utilizando una potencial de más de 100m. En el Caso de Aucallama se podría
utilizar la fuente superficial o subterránea indistinta pues al encontrarse en el otro margen parece aconsejar
un tratamiento desconectado del resto del sistema.

3‐ Afianzamiento y reserva hídrica para el usos poblacional
El crecimiento de la demanda poblacional y el afianzamiento de algunas de las alternativas planteadas
obligarían darían un suministro superficial total de entre 14‐16.5 MMC lo que significa un incremento del
suministro superficial respecto del uso actual de entre 6 y 9 MMC. Dada la escasa capacidad de
almacenamiento que se aproxima a los 70MMC y dado que dicha cantidad más que duplica los suministros
actuales que se encuentran sobre los 7,5 MMC parece necesario reforzar la capacidad de almacenamiento
para garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para este uso protegiendo la prioridad de su uso y
reduciendo el efecto que estos crecimiento pudieran tener sobre las garantía de los usos agrícolas.
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Programas relacionados
‐Proyecto para la construcción de un reservorio en EMAPA‐HUARAL.
‐ Modernización y construcción de pozos de EMAPA‐HUARAL.
‐Proyectos de ampliación la capacidad de tratamiento de EMAPA‐CHANCAY.
‐ Plan estratégico de EMAPA‐chancay
GTT. Integrantes
1.‐Alberto campos
2.‐Julio Bustamante
3.‐Johnny Aida S
4.‐ Luis Antonio Ancajima
5.‐Mario Roman Carpio
6.‐Victor Raul Gonzales B
7.‐Nicole Requena Y

ANA‐DCPRH
EA. CHUNGAR SAC
JUDRCH‐H. Junta de usuarios de riego Chancay‐‐Huaral
AAA. Cañete‐Fortaleza
Municipalidad distrital de Aucallama
Municipalidad Provincial de Huaral
UNSACA

PANEL DE APORTES. GTT.APROVECHAMIENTOS
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Título: Mejora de calidad del abastecimiento poblacional en la parte media y alta de la cuenca.
Descripción del problema
La mayoría de los centros poblados de la cuenca media‐alta carecen de servicio de agua a domicilios y de red
de alcantarillado para recogida de las aguas servidas. Algunos se abastecen desde piletas públicas pero no
tienen red de alcantarillado y los que tienen servicio de agua potable y red de alcantarillado vierten sus aguas
servidas sin tratamiento directamente bien a los cauces principales, arroyos o quebradas que desembocan
enseguida en éstos, o bien a cajas
ciegas que retienen los
desechos
sólidos y los líquidos se percolan por la
base permeable de la caja hacia aguas
subterráneas, lo que provoca el
deterioro y la alteración de las
características naturales del agua. Estas
alteraciones, aunque de menor
importancia que en el Valle, son de
consideración debido a las limitaciones
y/o ausencia de los sistemas de
potabilización de aguas.
La gran mayoría de los centros
poblados se abastece de manantiales
en los que, aparte de microbiología, no
se tiene constancia que se hayan
realizado otros controles analíticos para
determinar su calidad.
Además del vertimiento de aguas residuales en la cuenca alta y media se han localizado las siguiente causas o
fuentes de contaminación:
Presencia de metales debido a la naturaleza geológica de la cuenca, pasivos ambientales y minería
informal.
Botaderos de residuos sólidos a lo largo de los diferentes cauces
Uso indiscriminado de fertilizantes y agroquímicos, sobre todo en la parte media.
En esta parte de la cuenca los máximos en cuanto a concentraciones de coliformes totales en los muestreos
participativos de la ANA (AAA‐ALA‐PMGRH) se han observado en el río Chancay‐Huaral aguas abajo de Acos y
en el entorno de puente Boza. Los máximos en coliformes termotolerantes también se registran en estas
estaciones, además de en el río Añasmayo aguas abajo de La Perla.
En dichos monitoreo se han detectado 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. Los máximos se presentan en el río
Vichaycocha y en cabecera del río Chancay, en junio‐2012.
Estos incumplimientos de los ECA‐Categoría 3 para el Fe y el Mn ya se han observado en los datos históricos
(DIGESA), sobre todo en los años 2006 y 2011, aunque el Mn ha reducido destacablemente sus valores en el
tramo bajo, respecto al 2006. La tendencia general es a aumentar las concentraciones desde aguas arriba
hacia aguas abajo; esto puede observarse en años a altas concentraciones (2006 y 2011).
Adicionalmente, los datos de ANA muestran concentraciones por encima de la normatividad vigente para
otros metales como el As, en la Laguna Chungar y el río Quiles; el Pb en la Laguna Chungar; y el Pb y el Zn en
la Laguna Vilcacocha. En el caso de la Laguna Chungar presentan concentraciones muy próximas al ECA para
la Categoría 4‐Lagunas y Lagos; en la Laguna Vilcacocha, las concentraciones son más altas en el caso del Zn.
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En ningún caso los incumplimientos son recurrentes.
Esta ficha va a contemplar los problemas de contaminación orgánica, mientras que los generados por metales
(bien por origen natural debido a la naturaleza geológica de la cuenca o bien por la presencia de pasivos
ambientales) y de nitratos (fundamentalmente de origen agrícola) tienen la suya correspondiente.
Objetivo
La presente ficha se conecta 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 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.
Acuerdo Nacional
 Ampliar el acceso al agua potable y el saneamiento básico
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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 actuación:
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.
Plan de renovación de los sistemas de agua y alcantarillado en los centros poblados
2.
Programa de mejoramiento y construcción de sistemas de agua y alcantarillado en los centros
poblados.
3.
Planta de tratamiento de aguas residuales

Como objetivos específicos se pueden destacar:
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
Preservar la calidad de las fuentes públicas
Escenarios y fuerzas motrices
Las principales fuerzas motrices en el problema que se presenta son las siguientes:
Falta de sistemas de saneamiento y depuración de los núcleos poblados.
Actividad agropecuaria, fundamentalmente en la cuenca media
Cambio climático con mayor recurrencia de fenómenos extremos
Los municipios y comunidades de la parte media y alta de la cuenca no tienen capacidad de pago para
tener /mejorar Servicios domésticos de Desagüe.
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
Con esta fuerzas motrices se pueden definir los siguientes escenarios:
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No intervención
Los problemas descritos en la
definición del problema se
pueden ver incrementados de
continuar la política de
intervención actual. Destacando:
Incremento de la
contaminación de los cauces
y aguas subterráneas por
vertimientos de origen
poblacional debido a la
ampliación o implementación
de los sistemas de
saneamiento de los centros
poblados.
Incremento de la
contaminación en aguas
subterráneas por las
filtraciones con aguas
residuales o aguas de riego
con mala calidad.
Incremento de la presencia
de residuos sólido urbanos en
los cauces.
Generación de conflictos
sociales asociados a la calidad
del agua

Ideal: La cuenca que queremos
Se asocia al pleno cumplimiento
de las estrategias nacionales y de
los objetivos específicos
identificados anteriormente:
Inventario e identificación
completa de fuentes de
contaminación
Tratamiento integral de los
vertimientos de aguas
residuales domésticas
Retirada de todos los residuos
sólidos de botaderos ilegales
y construcción de rellenos
sanitarios u otros sistemas de
tratamiento de residuos.
Reglamentación completa de
los Estándares de Calidad
Ambiental y Límites Máximos
Permisibles para las
actividades industriales y
agropecuarias presentes en la
Cuenca.
Conocimiento exhaustivo de
la calidad de las aguas,
fundamentalmente
subterráneas
Existencia de instrumentos de
gestión ambiental que
permitan el cumplimiento de
la normativa existente

Realista: la cuenca que podemos
Se asocia a la racionalización de la
programación de los objetivos
propuestos:
2018: Mejora del
conocimiento de la calidad de
las aguas superficiales y
subterráneas.
Implementación del
Programa de Adecuación de
Vertimientos y Reuso de Agua
Residual. Promover la
implementación de
instrumentos de gestión
ambiental que permitan el
cumplimiento de la normativa
existente. Mejorar los
sistemas de saneamiento y
depuración en los núcleos
poblados que presentan una
mayor afección al cauce
(Acos, La Perla). Inventario de
botaderos ilegales
2023: Mejora de la red de
alcantarillado en el resto de
los centros poblados
Tratamiento adecuado de los
vertimientos de los centros
(suficiente para cumplir los
ECA correspondientes).

Instituciones y competencias
1.‐ANA, MINSA (DIGESA), GORE .
2.‐MINAG(ALA), MINAM(OGFA), MINEM
3.‐ Gobiernos Locales y Usuarios
4.‐Organisacion de usuarios y comunidades
Actores involucrados

Elementos ambientales

1.‐Humedales y Bofedales
1.‐EMAPAS ,JASS y Comité de Usuarios
2.‐Nevados
2.‐ Usuarios sectoriales(Iindustrial, Pecuario, Riego)
3.‐Lagunas alto andinas
3.‐Comunidades campesinas‐CC
4.‐Usos Hidroenergéticos y Mineros
5.‐Gremios y sindicatos de trabajadores de la cuenca
Alternativas
1.‐ 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
2.‐ Ampliación y mejora de los sistemas de alcantarillado municipales
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La alternativa consiste en la ampliación de los sistemas de alcantarillado de los núcleos poblados para dar
cobertura a un mayor porcentaje de población y evitar los vertidos diseminados a cauces y canales de riego y
permitir la conexión de instalaciones industriales y/o pecuarias
3.‐Instalación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales‐(PTAR).
Aunque son varios los Centro Poblados que reportan la existencia de PTAR muchas de ellas funcionan
deficientemente o directamente no funcionan. Por ello se recomienda el reforzamiento de los sistemas de
saneamiento instalando sistemas de tratamientos de aguas residuales para condiciones rurales cuyos
rendimientos son los siguientes:
Tecnología
Fosa séptica
Tanque Imhoff
Lagunaje
Biodiscos
Filtro percoladores
Aireación prolongada
Lechos de turba
Filtros verde

SS (%)
50‐60
50‐60
40‐80
85‐95
85‐95
85‐95
85‐95
80‐90

DBO5 (%)
20‐30
20‐30
75‐85
85‐95
85‐95
85‐95
80‐90
80‐90

DQO (%)
20‐30
20‐30
70‐80
80‐90
80‐90
80‐90
80‐90
70‐80

NT (%)
‐
‐
40‐80
20‐35
20‐35
80‐85
15‐20

PT (%)
‐
‐
30‐60
10‐35
10‐35
20‐30
70‐80

Tabla 1.‐ Nivel de tratamiento alcanzo según la tecnología aplicada
La selección de uno u otro sistema dependerá de múltiples variables como la carga de contaminación recibida
o el tamaño del centro poblado, la inversión necesaria, la ubicación y el % de eliminación requerido
TECNOLOGÍA

50‐200

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN (h.e)
200‐500
500‐1.000

1.000‐2.000

Lagunaje
Fosa séptica
Tanque Imhoff
Lechos de turba
Filtro verde
Biodiscos
Filtro percolador
Aireación prolongada
No recomendado

Rango recomendado

Rango óptimo

Un factor a tener en cuenta es la complejidad de operación y mantenimiento de las instalaciones
Lagunaje, fosa séptica
Lechos de turba, filtro verde, tanque Imhoff
Biodiscos
Filtro percolador
Aireación prolongada

4.‐Creacion de fuentes de financiación, con participación de la población organizada.
Estas 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
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GTT.Integrantes
1.‐ Andres Martinez Requena
Municipalidad de Chancay
2.‐Norma Argüelles Vizarreta
Municipalidad de Huaral
3.‐Antonio Quispe H
EMAPA‐Chancay
4.‐María Yovera Reyna
Region de salud Huaral
5.‐Mercedes Valenzuela Vera
Red de salud Huaral
7.‐ Juan C Jordan S
CH.TINGO
8.‐Nicida paredes Hasen
PMGRH.CH‐H. Calidad aguas
9.‐Carlos Maldonado Vasquez
GORE. Lima‐Provincias
PANEL DE APORTES. GTT.CALIDAD DE AGUAS
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Título: Mejora de calidad del abastecimiento poblacional en el Valle.
Descripción del problema
En líneas generales la calidad del agua bruta utilizada para abastecimiento poblacional de los grandes núcleos
poblados en el valle de la cuenca Chancay‐Huaral presenta mala calidad, debido fundamentalmente a la
presencia de coliformes, tanto fecales como termotolerantes, y en menor medida de determinados metales y
nitratos.
Por otra parte, los centros poblados de menos de 2.000 habitantes carecen de servicio de agua a domicilios y
de red de alcantarillado para recogida de las aguas servidas. Algunos se abastecen desde piletas públicas pero
no tienen red de alcantarillado y los que tienen servicio de agua potable y red de alcantarillado vierten sus
aguas servidas sin tratamiento directamente a cauces, provocando el deterioro y la alteración de las
características naturales del agua, aunque de menor importancia que los grandes núcleos. Estos pequeños
centros poblados con servicio de agua se abastecen de filtraciones, pozos superficiales y en algún caso de
pozos tubulares. Las JASS en las que se organizan se quejan de problemas de contaminación
fundamentalmente microbiológica, pero no se tiene constancia de que se hayan realizado otro tipo de análisis
(metales y nitratos, etc.)
Esta ficha va a contemplar los problemas de contaminación orgánica, mientras que los generados por metales
(bien por origen natural debido a la naturaleza geológica de la cuenca o bien por la presencia de pasivos
ambientales) y de nitratos (fundamentalmente de origen agrícola) tienen la suya correspondiente.
Las principales causas que generan este problema son las siguientes:
La ausencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales y su vertimiento incontrolado que
provocan el deterioro y la alteración de las características naturales del agua. Estas alteraciones son
especialmente notables en el Valle donde la concentración de la población en los grandes centros
urbanos y la existencia de una expansión poblacional en asentamientos y centros poblados de ámbito
rural provoca el vertimiento incontrolado de las aguas residuales poblacionales al tramo bajo del río
Chancay‐Huaral y la red de canales del sistema de riego, que posteriormente es utilizada por los
agricultores, lo que está generando además una contaminación de las aguas subterráneas por
filtración. Estas aguas subterráneas se utilizan también para abastecimiento poblacional lo que
intensifica el problema.
Por otra parte, se tiene constancia del vertimiento de granjas de ganado porcino sin tratamiento
previo a canales de riego, que se mezclan con las aguas residuales de origen doméstico y también son
por tanto utilizadas para riego.
Además, la presencia de botaderos de residuos sólidos incontrolados a lo largo de los cauces agudiza el
problema de contaminación orgánica.
En concreto, en el uso poblacional se constatan los siguientes problemas:
EMAPA Chancay dispone de datos para los años 2009 a 2012 de las aguas crudas de la fuente superficial,
detectándose incumplimientos muy frecuentes del ECA Categoría 1‐A1 en materia de coliformes totales,
nitratos y turbidez, y con menor frecuencia de Fe y Mn. También dispone de datos de calidad de las
galerías filtrantes Quepepampa, Molino Hospital y Cero La Culebra, para el periodo 2000‐2011, ante los
que se detecta un empeoramiento de la calidad en materia de coliformes en la Galería Cerro La Culebra.
En las otras dos galerías, se daría cumplimiento generalizado para los coliformes totales, pero no para las
termotolerantes.
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. En los Centros poblado de Aucallama los Grupos de Interés reclaman de medidas urgentes para
resolver los problemas de calidad de sus fuentes de agua.
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EMAPA Huaral ha realizado monitoreos para el
periodo Junio 2009‐agosto 2012, a partir de los que
se confirman incumplimientos de los LMP
establecidos por el Reglamento de la calidad de
Consumo Humano en materia de Al y pH en la
Captación el Tronconal y en la Planta de
Tratamiento de Huando; y de As, Fe y turbiedad en
la Captación el Tronconal.
El Gobierno Regional de Lima ha estudiado una
serie de pozos subterráneos para consumo
humano, de los que se tiene constancia de
incumplimientos en Coliformes Totales y
Termotolerantes para la Categoría 1‐ Clase A1. Se
detectan en los centros poblados de El Trebol,
Santísima Cruz de Sacachispas, Jesus del Valle, El
ángel Macatón, Huaral, Pirca, Coza Candelaria,
Quepepampa, Torre Blanca, Los Tilos, Canchapilca y Acos.
Los núcleos rurales, de menos de 2.000 habitantes se abastecen de aguas subterráneas en las que se ha
detectado problemas de contaminación microbiológica.
Objetivo
La presente ficha se conecta 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
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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 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.
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 actuación:
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.
Plan de renovación de los sistemas de agua y alcantarillado en los centros poblados
2.
Programa de mejoramiento y construcción de sistemas de agua y alcantarillado en los centros
poblados.
3.
Planta de tratamiento de aguas residuales
Como objetivos específicos se pueden destacar:
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
Preservar la calidad de las fuentes públicas
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Escenarios y fuerzas motrices
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 recogida 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
Con esta fuerzas motrices se pueden definir los siguientes escenarios:
No intervención
Los problemas descritos en la
definición del problema se
pueden ver gravemente
incrementados de continuar la
política de intervención actual.
Destacando:
Incremento de la
contaminación de los cauces
por vertimientos de origen
poblacional, tanto por el
aumento previsto de la
población como por la
ampliación de los sistemas de
saneamiento de los centros
poblados.
Incremento de la
contaminación en aguas
subterráneas por las
filtraciones de aguas de riego
con mala calidad.
Incremento de la presencia
de residuos sólido urbanos en
los cauces.
Generación de conflictos
sociales asociados a la calidad
del agua

Ideal: La cuenca que queremos
Se asocia al pleno cumplimiento
de las estrategias nacionales y de
los objetivos específicos
identificados anteriormente:
Inventario e identificación
completa de fuentes de
contaminación
Tratamiento integral de los
vertimientos de aguas
residuales domésticas e
industriales
Desaparición de vertimientos
de origen agropecuario y
domésticos a canales de
riego.
Retirada de todos los
residuos sólidos de botaderos
ilegales y construcción de
rellenos sanitarios u otros
sistemas de tratamiento de
residuos.
Abastecimiento con aguas de
buena calidad a todos los
centros poblados de menos
de 2.000 habitantes.
Reglamentación completa de
los Estándares de Calidad
Ambiental y Límites Máximos
Permisibles para las
actividades industriales y
agropecuarias presentes en la
Cuenca.
Existencia de instrumentos de

Realista: la cuenca que podemos
Se asocia a la racionalización de la
programación de los objetivos
propuestos:
2018: Implementación del
Programa de Adecuación de
Vertimientos y Reuso de Agua
Residual. Promover la
implementación de
instrumentos de gestión
ambiental que permitan el
cumplimiento de la normativa
existente. Mejorar los
sistemas de saneamiento y
depuración
fundamentalmente en los
grandes núcleos poblados.
Controlar el vertimiento de
aguas residuales domésticas y
ganaderas a canales de riego.
Implementación de redes de
monitoreo, sobre todo de
aguas subterráneas
destinadas al abastecimiento
poblacional. Inventario de
botaderos ilegales.
2023: Tratamiento integral de
los vertimientos de los
grandes núcleos poblados
(Huaral, Chancay y
Aucallama) y adecuado para
el resto de vertimientos que
más afectan a la calidad del
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gestión ambiental que
permitan el cumplimiento de
la normativa existente

cauce (suficiente para cumplir
los ECA correspondientes).
Desaparición de los
vertimientos a canales de
riego. Construcción de
rellenos sanitarios o plantas
de tratamiento para los
principales núcleos
poblacionales

Instituciones y competencias
1.‐ Juntas de usuarios, comunidades ,Cooperativas,EMAPAS,JASS,ANA‐ALA
2.‐GORE‐Lima provincias ,Gobiernos locales y Municipalidades.
3.‐EMAPAS , JASS y EPS del valle‐bajo

Actores involucrados
1.‐Juntas de usuarios, Educación ,salud , CC.Campesinas
Instituciones públicas y privadas y la sociedad civil en
general
2.‐industria pesquera y Pescadores artesanales

Elementos ambientales
No se identifican

Alternativas
1.‐ 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.
2.‐ Ampliación y mejora de los sistemas de alcantarillado municipales
La alternativa consiste en la ampliación de los sistemas de alcantarillado de los núcleos poblados para dar
cobertura a un mayor porcentaje de población y evitar los vertidos diseminados a cauces y canales de riego y
permitir la conexión de instalaciones industriales y/o pecuarias
3.‐ 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 y aguas
subterráneas. Si además se concentran los vertimientos mediante la ampliación de las redes de alcantarillado
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. En el Valle cabe
distinguir los tipos de tratamiento adecuados en función de la población. Así, para los núcleos rurales (con
menos de 2.000 habitantes) se pueden seleccionar en base al rendimiento de depuración requerido:

Tecnología
Fosa séptica

SS (%)
50‐60

DBO5 (%)
20‐30

DQO (%)
20‐30

NT (%)
‐

PT (%)
‐
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Tanque Imhoff
Lagunaje
Biodiscos
Filtro percoladores
Aireación prolongada
Lechos de turba
Filtros verde

50‐60
40‐80
85‐95
85‐95
85‐95
85‐95
80‐90

20‐30
75‐85
85‐95
85‐95
85‐95
80‐90
80‐90

20‐30
70‐80
80‐90
80‐90
80‐90
80‐90
70‐80

‐
40‐80
20‐35
20‐35
80‐85
15‐20

‐
30‐60
10‐35
10‐35
20‐30
70‐80

Tabla 1.‐ Nivel de tratamiento alcanzo según la tecnología aplicada
O en función de la carga de contaminación recibida o el tamaño del centro poblado, la inversión necesaria y la
ubicación.
TECNOLOGÍA

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN (h.e)
200‐500
500‐1.000

50‐200

1.000‐2.000

Lagunaje
Fosa séptica
Tanque Imhoff
Lechos de turba
Filtro verde
Biodiscos
Filtro percolador
Aireación prolongada
No recomendado

Rango recomendado

Rango óptimo

Otro factor a tener en cuenta es la complejidad de operación y mantenimiento de las instalaciones
Lagunaje, fosa séptica
Lechos de turba, filtro verde, tanque Imhoff
Biodiscos
Filtro percolador
Aireación prolongada

Para núcleos poblados con más de 2.000 habitantes la tecnología a aplicar varía en función de los siguientes
factores:
Nivel de tratamiento alcanzo según la tecnología aplicada
Tecnología
Lagunaje
Biodiscos
Filtro percoladores
Aireación prolongada
SBR (Sequential Batch
Reactor)
Lodos activados
MBBR (reactor de lecho
móvil)
Reactores de membrana

SS (%)
40‐80
85‐95
85‐95
85‐95

DBO5 (%)
75‐85
85‐95
85‐95
85‐95

DQO (%)
70‐80
80‐90
80‐90
80‐90

NT (%)
40‐80
20‐35
20‐35
80‐85

PT (%)
30‐60
10‐35
10‐35
80‐90

85‐95

85‐95

80‐90

80‐85

80‐90

85‐95

85‐95

80‐90

80‐85

80‐90

80‐90

80‐90

70‐80

80‐85

80‐90

95‐100

90‐100

85‐95

85‐90

85‐90

Precipitación química

Superficie de terreno necesaria
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muy bajo
bajo
medio
alto
muy alto

biodiscos, sbr
aireación prolongada, filtros percoladores, reactores de membrana
mbbr
lodos activados
lagunaje

Complejidad de operación y mantenimiento
Lagunaje
Biodiscos
Filtro percolador
Aireación prolongada, SBR
Lodos activados, MBBR
Reactores de membrana

Tamaño de la población a tratar
TECNOLOGÍA

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN (h.e)
10.000‐50.000
50.000‐100.000

2.000‐10.000

>100.000

Lagunaje
Lechos de turba
Filtro verde
Biodiscos
Filtro percolador
Aireación prolongada
Lodos activados
(convencional)
SBR (Sequential Batch
Reactor)
MBBR (reactor de lecho
móvil)
Reactores de membrana
Rango recomendado

Rango especialmente
recomendado

Rango no recomendado

Costes de implantación
SBR
Aireación prolongada, MBBR
Lodos activados
Filtro percolador, lagunaje
Biodiscos
Reactores de membrana

Costes de operación y mantenimiento
Biodiscos

Tratamiento
adicional
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Filtro percolador, SBR
Lodos activados, MBBR
Aireación prolongada
Reactores de membrana

Las principales ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de tratamiento son los siguientes:








LAGUNAJE: Su mayor inconveniente es la grandísima necesidad de terreno. Con el mantenimiento
adecuado y la disponibilidad de terreno suficiente (costo de expropiaciones), el lagunaje puede ser una
solución para poblaciones menores de 50.000 h.e.
LECHOS DE TURBA Y FILTROS VERDES: Para poblaciones mayores de 2.000 h.e sólo deben emplearse
como tratamiento posterior a otro principal con fines de afino de efluente.
BIODISCOS: Para poblaciones de tamaño elevado es necesario instalar varias unidades en serie y en
paralelo, lo que complica en gran medida su operación, de manera que lo que antes era una de sus
ventajas, ahora es un inconveniente. Se generan muchos fangos.
FILTRO PERCOLADOR: En poblaciones muy grandes da lugar a depósitos de gran diámetro y altura, lo
que implica un bombeo mayor y en mucho caso ventilación forzada.
AIREACIÓN PROLONGADA: Debido a al tiempo de retención elevado que necesitan, para poblaciones
muy grandes resultan reactores demasiado grandes.
SBR: Al trabajar por fases, es necesario instalar al menos dos unidades, ya que la entrada de agua es
constante. Este motivo implica instalar varias unidades en poblaciones grandes, complicando mucho
su operación y necesitando mayor superficie de terreno.
REACTORES DE MEMBRANA: Sistema excesivamente caro hoy en día, por lo que sólo es rentable en
grades poblaciones.

4.‐Creacion de fuentes de financiación, con participación de la población organizada.
Estas 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.
5.‐Cultura de pago de servicios en concordancia a usos y
costumbres.

6.‐ 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. Además esta unión de
viviendas dispersas facilitaría la financiación de estos
proyectos.

7.‐ Manejo de residuos sólidos domésticos y construcción de rellenos sanitarios, por lo menos en los
principales núcleos poblados.
Programas relacionados
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1.‐ PMGRH y la constitución del concejo de cuenca
2.‐Programa de Planta de tratamiento en ciudades priorizadas (31 en país). EMAPA.Chancay en Huaral
3.‐ Perfiles de plantas para tratamiento de aguas residuales domésticas. Municipalidad de Chancay
4.‐Monitoreos participativos y diagnóstico de calidad.
5.‐ Programas de Sensibilización y gestión en cultura del agua para usuarios y JASS.
GTT.Integrantes
1.‐ Andres Martinez Requena
2.‐Norma Argüelles Vizarreta
3.‐Antonio Quispe H
4.‐María Yovera Reyna
5.‐Mercedes Valenzuela Vera
7.‐ Juan C Jordan S
8.‐Nicida paredes Hasen
9.‐Carlos Maldonado Vasquez
PANEL DE APORTES. GTT. CALIDAD

Municipalidad de Chancay
Municipalidad de Huaral
EMAPA‐Chancay
Region de salud Huaral
Red de salud Huaral
CH.TINGO
PMGRH.CH‐H. Calidad aguas
GORE. Lima‐Provincias
DE AGUAS
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Título: Mejora de la Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas. Actividades industriales, agrícolas y
ganaderas.
Descripción del Problema
Además de los problemas de contaminación
orgánica detectados en aguas superficiales y
subterráneas de la cuenca (fundamentalmente
debidos a vertimientos de aguas residuales
domésticas y agropecuarias y presencia de
botaderos en las riberas de los cauces), que ya
se han explicado en las fichas correspondientes,
existen otras fuentes de contaminación que
también pueden generar impactos sobre la
calidad de los recursos hídricos, tanto
superficiales como subterráneos y que por
tanto, también hay que considerar. Son los
siguientes:


Contaminación por efluentes mineros y pasivos ambientales: Los posibles vertimientos mineros
destacados en la cuenca fueron los siguientes:
o Rauma (informal, sin actividad)
o Chancay – Colquisiri, productor de Pb, Zn y Cu, pero que presenta recirculación del agua, por
lo que no puede confirmarse que se estén produciendo vertimientos.
o Minera Santander, hoy Minera Trevali. No presenta actividad, por lo que no supondría
vertimientos mineros. Actualmente está realizando el levantamiento de los pasivos
ambientales para empezar de nuevo sus operaciones.
Y los pasivos ambientales se localizaron fundamentalmente en la parte alta, en los Distritos de
Santa Cruz de Andamarca y Pacaraos‐Vichaicocha.
En las aguas superficiales de la mayoría de la cuenca se han detectado concentraciones de metales
pesados (principalmente hierro, manganeso y aluminio) por encima de la normatividad vigente,
pero su presencia no se puede asociar directamente con las actividades mineras, pues también
puede tener un origen natural, debido a la propia geología y geodinámica de la misma. De hecho, la
tendencia general de estos contaminantes es a aumentar las concentraciones de aguas arriba hacia
aguas abajo. Se han detectado también otros metales pesados (Zn, Pb, As) pero en ningún los
incumplimientos son recurrentes.
En cuanto a las aguas subterráneas se desconoce el grado de contaminación. No se dispone de
ninguna información fuera de la zona del valle Chancay‐Huaral, y en enta zona sólo se analizan pH y
conductividad eléctrica, por lo que no se puede determinar si existe alguna afección debida a esta
actividad. Como ya se ha explicado en al ficha de abastecimiento poblacional de la parte media y
alta de la cuenca, la gran mayoría de los centros poblados se abastece de manatiales, lo que agudiza
el problema.



Contaminación por vertimientos industriales: La mayor parte de los vertimientos de origen
industrial se producen en la parte baja de la cuenca, fundamentalmente en los Distritos de
Aucallama, Huaral y Chancay. Algunos de ellos se disponen a las redes de alcantarillado
municipales, confundiéndose con las descargas domésticas y se depositan en la cuenca, a través del
sistema hidrográfico, canales de riego o por vertidos directamente al mar.



Contaminación agrícola: La información correspondiente a contaminación difusa, que puede
afectar tanto a aguas superficiales como subterráneas sobre todo en la parte media y baja de la
cuenca, es prácticamente inexistente. Sólo se han realizado análisis de nitratos y en aguas
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superficiales, no se dipone de ningún dato de plaguicidas.
Para poder abordar el problema, en primer lugar hay que considerar la previsible contaminación
por nitratos, procedentes bien de la aplicación excesiva de fertilizantes o bien de que se aplican en
épocas no adecuadas. En segundo lugar el abuso de plaguicidas, que además de los contaminantes
convencionales pueden contener metales pesados. En este punto hay que incidir en que las
autoridades ambientales y agrícolas no han aplicado restricciones al uso de compuestos o
productos que contienen ciertas sustancias dañinas para la salud.
También hay que tener en cuenta que a lo largo de la mayor parte de las riberas de la cuenca media
y baja se localizan botaderos con depósitos de agroquímicos, fundamentalmente en Acos, Huando y
Aucallama. A este respecto también hay que destacar la ausencia de implementación de tecnologías
apropiadas para la disposición final de los residuos sólidos, bien por falta de recursos económicos o
bien por falta de decisión política en los Gobiernos Locales.
De nuevo es importante recordar el riesgo de afección a la población por la presencia de este tipo
de sustancias sobre todo en aguas subterráneas, pues gran parte de ella se abastece con agua de
este origen.


Remoción de sedimentos y arrastre de sólidos al cauce como consecuencia de avenidas: Como
consecuencia de las avenidas se genera un aumento de la contaminación de las aguas debido tanto
a una remoción de los sedimentos localizados en los lechos de los ríos con el consecuente
incremento de la turbidez, concentración de metales, materia orgánica, etc., como al arrastre de
sólidos de los terrenos próximos, favorecido por la desforestación existente. Este hecho se
especifica en las fichas problema de riesgos.

Objetivos
La presente ficha se conecta 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
Además existen otras políticas regionales y locales que deben ser consideradas y que guardan importante
sinergias con esta actuación:
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
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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
Como objetivos específicos para la cuenca Chancay‐Huaral se pueden especificar los siguientes:
Recuperar, mantener, conservar y proteger la calidad de los recursos hídricos y los ecosistemas
propios de la cuenca.
Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente en el ámbito de las competencias del Consejo de
Recursos Hídricos de 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
Protección de las fuentes naturales y ecosistemas acuáticos asociados

Escenarios y fuerzas motrices
Las principales fuerzas motrices en el problema que se presenta son las siguientes:
Actividad minera, industrial y agropecuaria, con previsión de crecimiento en los próximos años
Cambio climático con mayor recurrencia de fenómenos extremos
Desarrollo tecnológico, fundamentalmente en agricultura
Cambio de estrategias políticas. Implementación de la normativa, control por parte de las
instituciones, educación y formación ambiental, fiscalización y proceso sancionador
Con estas fuerzas motrices pueden definirse los siguientes escenarios:
No intervención
Los problemas descritos en la
definición del problema se pueden
ver gravemente incrementados de
continuar
la
política
de
intervención actual. Destacando:
Incremento de la
contaminación de los cauces
por vertimientos de origen
municipal (que contienen una
componente industrial)
Incremento de la
contaminación en los cauces
por vertimientos de origen
industrial y minero
Incremento de la
contaminación por pasivos
ambientales
Incremento de la presencia
de residuos sólido urbanos y
envases de agroquímicos en

Ideal: La cuenca que queremos
Se asocia al pleno cumplimiento
de las estrategias nacionales y de
los
objetivos
específicos
identificados anteriormente. en
resumen y en relación con los
indicadores descritos son:
Inventario e identificación
completa de fuentes de
contaminación
Conocimiento exhaustivo de
la calidad de aguas
superficiales y subterráneas.
Tratamiento integral de los
vertimientos de aguas
residuales industriales y
mineras
Retirada de todos los residuos
sólidos de botaderos
(municipales y de envases de
agroquímicos) y construcción

Realista: la cuenca que podemos
Se asocia a la racionalización de la
programación de los objetivos
propuestos:
2018: Mantener actualizado
el inventario de fuentes
contaminantes en la cuenca,
promover la solicitud de
autorizaciones de vertido.
Actualizar el inventario de
recursos hídricos. Promover
la implementación de
instrumentos de gestión
ambiental que permitan el
cumplimiento de la normativa
existente. Controlar el
vertimiento de aguas
residuales domésticas e
industriales a canales de
riego. Ampliación y mejora de
redes de monitoreo de aguas
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los cauces.
Incremento de la
contaminación de aguas
superficiales y
subterráneaspor filtraciones
de aguas de riego con mala
calidad (nitratos, plagucidas y
determinados metales
pesados).
Agudización de los conflictos
sociales de conflictos sociales
asociados a la calidad del
agua
Incremento de los problemas
de salud de la población

de rellenos sanitarios u otros
sistemas de tratamiento de
residuos.
Reglamentación completa de
los Estándares de Calidad
Ambiental y Límites Máximos
Permisibles para las
actividades industriales y
agropecuarias presentes en la
Cuenca.
Protección total de los
ecositemas.
Ausencia de enfermedades
relacionadas con calidad de
aguas
Existencia de instrumentos de
gestión ambiental que
permitan el cumplimiento de
la normativa existente
Ausencia de conflictos
socioambientales

superficiales, sobre todo
aquellas destinadas a
abastecimiento poblacional.
Implementación de una red
de monitoreo de aguas
subterráneas. Elaborar y
difundir información relativa
a los procedimiento de
aplicación de fertilizantes y
plaguicidas (manual de
buenas prácticas agrícolas)
2023: Implementación de
medidas correctivas
concretas, que procedan del
conocimiento de la calidad de
aguas, fundamentalmente
subterráneas, por los datos
obtenidos en la explotación
de las redes de monitoreo.
Control de las explotaciones
mineras ilegales. Control
exhaustivo de las
instalaciones mineras e
industriales para que cumplan
con los LMP, cumplimento de
las autorizaciones de
vertimiento Desaparición de
los vertimientos a canales de
riego. Construcción de
rellenos sanitarios o plantas
de tratamiento para los
principales núcleos
poblacionales.

Instituciones Competentes
1.
Consejo de Recursos Hídricos
2.
Ministerio de Energía y Minas
3.
OEFA
4.
Autoridad Nacional del Agua
5.
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA)
6.
SUNASS
7.
Gobiernos Regionales
8.
Gobiernos Locales
9.
Ministerio de Agricultura
10. Ministerio del Ambiente
11. Ministerio de Salud
Actores involucrados
Elementos ambientales
1.‐EMAPAS ,JASS y Comité de Usuarios
1.‐Humedales y Bofedales
2.‐ Usuarios sectoriales(Iindustrial, Pecuario, Riego)
2.‐Nevados
3.‐Comunidades campesinas‐CC
3.‐Lagunas alto andinas
4.‐Usos Hidroenergéticos y Mineros
5.‐Gremios

y sindicatos de trabajadores de la
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cuenca
Alternativas
1.‐Mejora del conocimiento de las causas y fuentes contaminantes así como de la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas mediante implementación, ampliación y mejora de las redes de monitoreo.
Conocimiento geológico de la cuenca / Identificación de fuentes naturales de contaminación por metales.
2.‐Promover la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Agropecuarias que contenga información
relativa a los procedimiento de aplicación de fertilizantes y plaguicidas en los distintos cultivos, y su difusión.
3.‐ Manejo de residuos sólidos domésticos, agrícolas e industriales (con posible presencia de sustancias
peligrosas) y construcción de rellenos sanitarios o plantas de tratamiento adecuadas.
4.‐Identificación y estudio de pasivos ambientales y propuesta de remediación.
5.‐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.
6.‐Gestión de financiamiento, con participación de la población organizada.
Estas 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.

Programas relacionados
1.‐ PMGRH y la constitución del concejo de cuenca
2.‐Programa de Planta de tratamiento en ciudades priorizadas (31 en país). EMAPA.Chancay en Huaral
3.‐Monitoreos participativos y diagnóstico de calidad.
4.‐ Programas de Sensibilización y gestión en cultura del agua para usuarios y JASS.
5.‐ Tratamiento de aguas residuales financiado por el GORE‐lima provincias
6.‐ Diagnostico terminado y difundido sobre la calidad del agua.
7.‐Elaboracion del PGIRH‐plan de gestión integral de recursos hídricos.
8.‐La municipalidad de Chancay está trabajando en el programa de tratamiento de residuos sólidos. Rellenos
Sanitarios‐RR.SS. conjuntamente con 31 ciudades priorizadas del Perú y en perfiles de plantas de tratamiento‐
PTAR.
GTT Integrantes
1.‐ Andres Martinez Requena
2.‐Norma Argüelles Vizarreta
3.‐Antonio Quispe H
4.‐María Yovera Reyna
5.‐Mercedes Valenzuela Vera
7.‐ Juan C Jordan S
8.‐Nicida paredes Hasen
9.‐Carlos Maldonado Vasquez

Municipalidad de Chancay
Municipalidad de Huaral
EMAPA‐Chancay
Region de salud Huaral
Red de salud Huaral
CH.TINGO
PMGRH.CH‐H. Calidad aguas
GORE. Lima‐Provincias
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Título: Riesgos por inundación y huaycos
Descripción del problema
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.

Número de centros poblados con riesgo de inundación alto por distritos

Es necesario destacar la falta de infraestructura de drenaje urbano de los centros poblados, aspecto que pro‐
voca por ejemplo que el centro poblado de Huaral presente un riesgo muy elevado de inundación por lluvias
intensas. Además el GTT ha reportado los siguientes problemas:

 Concentración de botaderos y residuos en las proximidades del cauce lo que puede incrementar el ries‐
go de desbordamiento por obturación 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.

 Cambio de morfología y erosión de los márgenes durante las crecidas del tramo final del curso principal
del río Chancay‐Huaral, que en eventos anteriores ya han producido daños a construcciones y cultivos,
especialmente en el tramo próximo a la desembocadura.
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 metodoló‐
gico 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 hidro‐
lógicos e hidráulicos de detalle, que permitan determinar las zonas de peligro por inundabilidad para distintos
periodos de recurrencia.

Identificación de riesgos por inundación

Plan Participativo de Gestión de Recursos Hídricos de Chancay‐Huaral
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.
Objetivo
La presente ficha se conecta con las siguientes políticas y estrategias de la política Nacional de Recursos Hí‐
dricos:

 Promover y fomentar el desarrollo de planes de acción conjunta para hacer frente a los efectos del
cambio climático sobre los recursos hídricos.

 Promover, fomentar e impulsar el desarrollo de planes de acción conjunta para mitigar el impacto de los
eventos hidrometeorológicos extremos y geodinámicos.

 Impulsar el desarrollo de normas para el manejo y aprovechamiento de áreas vulnerables (franjas mar‐
ginales, zonas inundables, etc).

 Promover e impulsar programas de reducción de la vulnerabilidad.
 Impulsar y priorizar la implementación de sistemas de alerta temprana para el manejo de eventos hi‐
drometeorológicos extremos y geodinámicos.
Como objetivos específicos se pueden destacar:

 Mejorar los niveles de protección de la población, infraestructuras y actividades económicas.
 Reducir los puntos críticos identificados por ALA Chancay‐Huaral y fomentar la implicación de otros ac‐
tores en la identificación de nuevos puntos.

 Conseguir los adecuados niveles de coordinación entre las instituciones.
Escenarios y fuerza motrices
Las principales fuerzas motrices en el problema de las inundaciones y huaycos son:

 La deforestación progresiva de la cuenca media y alta, que desprovee al suelo de la sujeción natural que
le ofrece la cubierta vegetal.

 El desarrollo de la agricultura, cuya expansión en muchos casos se realiza ocupando zonas de inunda‐
ción frecuente.

 La antropización progresiva del cauce y sus planas de inundación afectados por el crecimiento de los nú‐
cleos 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 ca‐
rencia de infraestructura de drenaje urbano.

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

 El déficit de cultura fluvial, que a menudo tiene como consecuencia la percepción del ámbito fluvial co‐
mo un espacio de gran valor que ofrece oportunidades de negocio, lo cual lleva a contemplar fenóme‐
nos 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.

 Finalmente, los efectos del cambio climático sobre los fenómenos extremos, cuya magnitud puede verse
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incrementada de forma significativa e imprevista.
Con estas fuerzas motrices pueden definirse los siguientes escenarios:
No intervención

Ideal: La cuenca que queremos

Realista: la cuenca que podemos

Los problemas descritos anterior‐
mente pueden verse incrementados
de mantenerse la política actual,
destacando:

Se asocia al pleno cumplimiento de
las estrategias nacionales y de los
objetivos específicos identificados
anteriormente:

Se asocia a la racionalización de la
programación de los objetivos pro‐
puestos:

 Mayor antropización del espa‐

 Eliminación del riesgo de inun‐

identificados por la ALA. Ma‐
pas de riesgo por inundación y
mapas de riesgo por huaycos.
Propuesta de reglamentación
de usos del suelo. Programa‐
ción de actuaciones preventi‐
vas y correctivas para la reduc‐
ción de los riesgos por inunda‐
ción.

cio fluvial.

daciones y huaycos.

 Reducción de la capacidad de

 Implantación y cumplimiento

desagüe del cauce y de lami‐
nación de las planas de inun‐
dación.

de normas para el manejo y
aprovechamiento de áreas
vulnerables.

 Desinformación de la pobla‐

 Total disponibilidad de siste‐

ción y administraciones ante la
inminencia de eventos gene‐
radores de riesgos.

mas de alerta temprana para
el manejo de inundaciones y
huaycos

 Incremento del riesgo de pér‐

 Protección integral de la po‐

didas de vidas humanas y da‐
ños materiales por inundacio‐
nes derivadas de lluvias excep‐
cionales y avenidas fluviales.

blación, infraestructuras y ac‐
tividades económicas.

 2018: Corrección de riesgos

 2023: puesta en funcionamien‐
to de actuaciones preventivas
y correctivas para la reducción
de los riesgos por inundación.

 Eliminación de puntos críticos.

 Incremento del riesgo de pér‐
didas materiales por huaycos.

Instituciones y competencias
1.‐Gobierno Central, Gobiernos regionales, Gobiernos locales hacia la costa.
2.‐Ministerio de agricultura‐MINAG, Ministerio de economía‐MEF, Gobierno regional y Local
3.‐Ministerio de agricultura‐MINAG, ANA, Gobiernos regional y Local.
4.‐Ministerio de agricultura‐MINAG, Organización de usuarios, Ministerio de salud‐MINSA, Ministerio del Am‐
biente‐MINAM
5.‐Gobierno central y Gobierno regional
6.‐ ANA, Gobierno regional, Gobierno Local
Actores involucrados
Elementos ambientales
1.‐ Gerencia de servicios la ciudad y gestión ambiental y 1.‐ Franja Marginal del cauce medio e inferior del
Gerencia de desarrollo urbano de la municipalidad de Rio Chancay‐Huaral
2.‐ Cuerpos de agua naturales ,Sistema de lagunas
Huaral
y bofedales de la cuenca alta
2.‐INIA, SENASA, AGROBANCO, Agencias agrarias.
3.‐ALA.Chancay‐Huaral, Junta de usuarios. Chancay‐ 3.‐ Humedales del valle‐bajo y playas del litoral
Huaral
4.‐Flora y fauna nativa
4.‐ SENASA, Red de salud Huaral, Junta de usuarios. 5.‐Infraestructura de captación y derivación de
Chancay‐Huaral
agua para usos múltiples
5.‐Gerencia de recursos naturales y gestión del medio 6.‐Manantiales y fuentes de agua subterránea del
valle‐bajo
ambiente y Gerencia de desarrollo económico. GORE
6.‐AGROBANCO, MINERAS
7.‐ ALA. Chancay‐Huaral, AAA. Cañete‐Fortaleza, Muni‐
cipalidad de Huaral
8.‐ Comunidades campesinas
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Alternativas
Inundaciones:
1. Desarrollo de estudios para un mejor conocimiento de la cuenca.
a. Caracterización hidrológica de la cuenca. Cuantificación y frecuencia de las avenidas.
b. Estudios geomorfológicos y de la dinámica fluvial
c. Estudios hidráulicos de detalle. Cartografía de zonas inundables. Mapas de peligrosidad.
d. Estudio detallado de riesgos. Mapas de vulnerabilidad y riesgo por inundación. (incluido: car‐
tografía, estudios hidrológicos, geomorfológicos, hidráulicos, definición de riesgo ) = 1,5 ‐ 2 M
S/
2. Desarrollo de programas de actuación basados y priorizados a partir del conocimiento detallado de la
cuenca y su problemática.
a. Planteamiento de soluciones estructurales y no estructurales para la corrección de los riesgos
identificados.
i. Laminación de las avenida:
Mediante presas y embalses.
Mediante zonas de sacrificio.

ii. Definición de infraestructuras para defensa de zonas pobladas o áreas de interés.
iii. Canalización de tramos urbanos
iv. Ampliación de la capacidad de desagüe de puentes.
v. Reubicación de viviendas u otros edificios fuera de zonas de riesgo
b. Planteamiento de soluciones no estructurales para la prevención de futuros riesgos.
i. Definición y materialización de fajas marginales
ii. Integración de las zonas inundables y sus limitaciones de usos en el planeamiento te‐
rritorial y urbanístico.
iii. Implantación de redes de alerta integradas en sistemas automáticos de información
hidrológica.
iv. Restauración hidrológico‐forestal de la cuenca (Extrapolar las experiencias del pro‐
yecto de reforestación y manejo de bosques existentes en la cuenca del río Supe.
cuenca media‐alta. 100.000S/. perfil y expediente 5MS/. obra 750ha)
v. Establecimiento de programas de conservación de los cauces.
vi. Aseguramiento del riesgo en zonas agrícolas inundables.
Huaycos:
1. Desarrollo de estudios de detalle para un mejor conocimiento de la problemática.
a. Caracterización geológica y geomorfológica del cauce. Trabajos de reconocimiento en de
campo. Inventario de focos de generación de huaycos.
b. Identificación de tramos afectados. Mapas de peligrosidad.
c. Mapa de vulnerabilidad y riesgo
(caracterización geológica y geomorfológica, trabajos de campo, mapas de peligrosidad, es‐
tudios de vulnerabilidades y mapas de riesgo) = 0,7‐1 M S/
2. Desarrollo de programas de actuación basados y priorizados a partir del conocimiento detallado de la
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problemática.
a. Restauración hidrológico‐forestal de la cuenca.
b. Estabilización de laderas
c. Estructuras de control y corrección del perfil del río
d. Estructuras de contención de materiales
e. Implantación de redes de alerta
f.

Establecimiento de programas de conservación de los cauces.

Programas relacionados
Programa de sensibilización y capacitación en las causas de estos riesgos y mitigación

Ministerio de
Agricultura

PERÚ

Autoridad Nacional
del Agua
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Título: Riesgos geológicos‐climáticos
Descripción del problema
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 boca‐
tomas con riesgo muy alto y 39 con riesgo alto. La magnitud de estos riesgos aconseja evaluar en fase poste‐
riores del desarrollo del Plan de Gestión la evaluación de actuaciones de reforestación de suelos, principal‐
mente de la cuenca media, como una medida de conservación del agua y el suelo. Estas actuaciones y pro‐
puestas coinciden con las aportaciones recibidas por los Grupos de Interés.

Figura 1. Localización de los peligros geológicos

Objetivo
La presente ficha se conecta con las siguientes políticas y estrategias de la política Nacional de Recursos
Hídricos:

 Promover, fomentar e impulsar el desarrollo de planes de acción conjunta para mitigar el impacto de los
eventos geodinámicos extremos.

 Promover e impulsar programas de reducción de la vulnerabilidad.
 Impulsar y priorizar la implementación de sistemas de alerta temprana para el manejo de eventos geodinámicos.
Como objetivos específicos se pueden destacar:

 Disminuir los niveles de riesgo y protección de la población y de las infraestructuras
 Reducir la magnitud de peligros identificados, especialmente en la cuenca media.

Cons
la Cu

PERÚ

Ministerio de
Agricultura

Autoridad Nacional
del Agua
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Escenarios y fuerzas motrices
Las principales fuerzas motrices en el problema de las inundaciones y huaycos son:

 La deforestación de la cuenca media y alta, que ha desprovisto al suelo de sujeción natural que le ofrece
la cubierta vegetal.

 El desarrollo intensivo de la ganadería en los pastos de la zona alta.
 El desarrollo de la agricultura, cuya expansión en muchos casos se realiza ocupando las zonas de inundación e incluso las propias márgenes del río, ganando suelo a costa a de la propia vegetación.

 El déficit de cultura fluvial a menudo tiene como consecuencia la percepción del ámbito fluvial como un
espacio que ofrece oportunidades de expansión y ocupación, lo que lleva a contemplar fenómenos naturales, como son las derivas y migraciones del cauce durante las avenidas, como peligros que hay que
eliminar mediante la implementación de obras de infraestructura que eviten un dichos movimientos, lo
que puede generar cambios en la dinámica fluvial que provocan riesgos aun mayores.

 Finalmente, los efectos del cambio climático sobre los fenómenos extremos, cuya magnitud puede verse
incrementada de forma significativa e imprevista.
Con estas fuerzas motrices pueden definirse los siguientes escenarios:
No intervención

Ideal: La cuenca que queremos

Realista: la cuenca que podemos

Los problemas descritos anterior‐
mente pueden verse incrementados
de mantenerse la política actual,
destacando:

Se asocia al pleno cumplimiento de
las estrategias nacionales y de los
objetivos específicos identificados
anteriormente:

Se asocia a la racionalización de la
programación de los objetivos pro‐
puestos:

 Mayor antropización del espa‐

 Reducción de la vulnerabilidad.
 Disponibilidad de sistemas de

námica fluvial. Mapas de ries‐
go. Actuaciones correctoras de
riesgos ya diagnosticados. Pro‐
gramación de actuaciones pre‐
ventivas y correctivas.

cio fluvial.

 Incremento del riesgo de pér‐
didas de vidas humanas y da‐
ños materiales.

 Incremento del riesgo de da‐
ños en infraestructuras hidráu‐
licas

alerta temprana para el mane‐
jo de eventos geodinámicos.

 Total protección de la pobla‐
ción y de las infraestructuras
ante los riesgos generados por
la erosión y deslizamientos.

 2018: Caracterización de la di‐

 2023: puesta en funcionamien‐
to de actuaciones preventivas
y correctivas para la reducción
de los riesgos..

Instituciones y competencias
1.‐Gobierno Central, Gobiernos regionales, Gobiernos locales hacia la costa.
2.‐Ministerio de agricultura‐MINAG, Ministerio de economía‐MEF, Gobierno regional y Local
3.‐Ministerio de agricultura‐MINAG, ANA, Gobiernos regional y Local.
4.‐Ministerio de agricultura‐MINAG, Organización de usuarios, Ministerio de salud‐MINSA, Ministerio del Am‐
biente‐MINAM
5.‐Gobierno central y Gobierno regional
6.‐ ANA, Gobierno regional, Gobierno Local
Actores involucrados
1.‐ Dirección de desarrollo humano de la municipalidad
de Huaral
2.‐INIA, SENASA, AGROBANCO, Agencias agrarias.
3.‐ALA.Chancay‐Huaral, Junta de usuarios. Chancay‐
Huaral
4.‐ SENASA, Red de salud Huaral, Junta de usuarios.

Elementos ambientales
1.‐ Franja Marginal del cauce medio e inferior del
Rio Chancay‐Huaral
2.‐ Cuerpos de agua naturales ,Sistema de lagunas
y bofedales de la cuenca alta
3.‐ Humedales del valle‐bajo y playas del litoral
4.‐Flora y fauna nativa

Cons
la Cu

PERÚ

Ministerio de
Agricultura

Autoridad Nacional
del Agua
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Chancay‐Huaral
5.‐Gerencia de Desarrollo Económico. GORE
6.‐AGROBANCO, MINERAS
7.‐ ALA. Chancay‐Huaral, AAA. Cañete‐Fortaleza, Muni‐
cipalidad de Huaral

5.‐Infraestructura de captación y derivación de
agua para usos múltiples
6.‐Manantiales y fuentes de agua subterránea del
valle‐bajo

Alternativas
1. Desarrollo de estudios para un mejor y detallado conocimiento de la problemática.
a. Caracterización hidrológica de la cuenca. Cuantificación y frecuencia de las avenidas.
b. Estudios hidráulicos de detalle. Caracterización del funcionamiento hidráulico del cauce, ré‐
gimen de calados y velocidades, perfil de equilibrio.
c. 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 coarten el grado de libertad de las derivas
del cauce en una u otra margen.
d. Mapas detallados de vulnerabilidad y riesgo.
Estudio hidrológico, hidráulico, cartografía, geomorfología, dinámica fluvial, mapas de peli‐
grosidad, vulnerabilidad y riesgo = 0,5 a 1,5 M S/
2. Desarrollo de programas de actuación basados y priorizados a partir del conocimiento detallado de la
cuenca y su problemática.
a. Planteamiento de soluciones estructurales y no estructurales para la corrección de los riesgos
identificados.
i. Obras de estabilización del perfil del cauce.
ii. Defensas de márgenes mediante actuaciones duras.
iii. Control de derivas del cauce mediante la recuperación o potenciación de la vegeta‐
ción de ribera.
b. Planteamiento de soluciones no estructurales para la prevención de futuros riesgos.
i. Restauración hidrológico‐forestal de la cuenca.
ii. Establecimiento de programas de conservación de los cauces.
iii. Establecimiento de programas de control y seguimiento de puntos críticos.

Cons
la Cu
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Tema 4. CULTURA DEL AGUA

PROBLEMA:
Inadecuada cultura del agua para la implementación de la gestión integrada de recursos hídricos
en la cuenca.
Descripción del problema
4.1: Insuficiente conocimiento del sistema, importancia y valoración de recursos hídricos de la cuenca en
las instituciones, organizaciones y la población.
4.1.1. 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.
4.1.2. 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.
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 en la 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.
Fase II: Consenso de Alternativas – Programa Cultura del Agua_CHL
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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.
4.1.3. 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 la 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.
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.
4.2 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.
4.3. 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.
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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.
‐ 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.
Objetivos
El Estado Peruano mediante la aprobación de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos‐2009,
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.
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
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ecológicos generando conciencia y actitudes que propicien su buen uso y valoración.
Política de Estado sobre Recursos Hídricos.‐ Acuerdo Nacional‐2012
m) 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.
n) 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.
OBJETIVOS
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.
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 el 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 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
Escenarios y fuerzas motrices
Las principales fuerzas motrices en el problema que se presenta son las siguientes:
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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 la 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 la 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 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 requieren 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.
Escenarios:
No intervención

Ideal: La cuenca que queremos

Realista: la cuenca que podemos

Los problemas descritos en la
definición del problema se pueden ver
incrementados de continuar la política
de intervención actual. Destacando:
Se
mantiene
el
insuficiente
conocimiento de los aspectos
técnicos, económicos, sociales y
ambientales de la GIRH en
decisores, directivos, profesionales
y técnicos
de las instituciones
vinculadas
con la gestión de
recursos hídricos en la cuenca.
Se mantiene e incrementa el
desconocimiento de la población
sobre las características del sistema
hídrico y los efectos del actual
régimen de usos y protección de
recursos hídricos viene generando
en las fuentes de agua y el medio
ambiente.
No se toma Se mantiene el
desinterés por adoptar iniciativas
para concertar medidas de previsión
y planificación en la gestión de
recursos hídricos
Continúa la aceptación social de la
informalidad e ilegalidad en la

Se asocia al pleno cumplimiento de las
estrategias nacionales y de los
objetivos específicos identificados
anteriormente:
Se institucionaliza el Consejo re
Recursos Hídricos de la Cuenca
como instancia de participación
concertación y planificación en la
toma de decisiones para la gestión
de recursos hídricos de la cuenca.
Los
decisores,
directivos
y
profesionales que desempeñan roles
funciones en la gestión de recursos
hídricos tiene
un adecuado
conocimientos y manejan criterios
técnicos, sociales, económicos y
ambientales
para
desarrollar
actividades de gestión de recursos
hídricos en la cuenca.
Las instituciones que integran el
sistema de gestión de recursos
hídricos en la cuenca cumplen
eficazmente sus roles y funciones y
se
atiende
equitativa
y
razonablemente la demandas por
servicios de agua para el consumo
poblacional y para la producción y

Se asocia a la racionalización de la
programación
de
los
objetivos
propuestos:
Se implementa el Consejo de
Recursos Hídricos de la cuenca,
elabora y el Plan de Gestión de
Recursos
Hídricos
como
instrumento orientador de la acción
concertada interinstitucional.
Se sensibiliza a decisores y población
sobre
las
responsabilidades
compartidas y muestran disposición
a valorar y gestionar el agua con
criterios de bien común y valor
social, económico y ambiental
Se fortalecen los conocimientos y
capacidades de los decisores,
directivos y profesionales y técnicos
que desempeñan roles funciones en
la gestión de recursos hídricos
El sistema local de gestión de
recursos
hídricos
mejora
su
desempeño en el cumplimiento de
sus roles y funciones.
La población adquiere y aplica
conocimientos sobre la importancia
y valor del agua para la sociedad y
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gestión de los recursos hídricos.
Se incrementa la situación de
degrado de las fuentes y de los
ecosistemas de la cuenca.
Se agravan las tensiones y conflictos
sociales
por
el acceso,
la
contaminación del agua y del medio
ambiente.
Se mantiene y acentúan las
actitudes
de
institucionales,
colectivas e individuales que
priorizan intereses sectoriales y de
independencia.
Se mantiene y acentúa la resistencia
reconocer y corresponder con el
pago de la retribución económica y
tarifas reales que cubran los costos
de administración, tratamiento y
distribución del agua.
Se mantienen y acentúan actitudes
de
Indiferencia‐Resistencia para
asumir responsabilidades y realizar
cambios para mejorar la gestión de
recursos hídricos. en consideración
la recuperación de tradiciones y el
desarrollo de conocimientos para el
reconocimiento del valor social,
económico y ambiental del agua y su
naturaleza de patrimonio de la
nación que se gestiona con criterios
de bien común.
desperdicio del agua en el consumo
poblacional y el riego.
Se
mantiene
y
agrava
la
contaminación de las fuentes y
medio ambiente por las malas
prácticas de manejo y disposición
final de residuos sólidos.
Se mantiene la baja recaudación de
la retribución económica y las tarifas
por el acceso al agua para el
consumo, riegos, producción y
servicios que no permiten la
operatividad y sostenibilidad de los
operadores de servicio.
Se mantiene y agravan las prácticas
inadecuadas de uso de suelos y
sobre‐explotación de los bosques y
cobertura vegetal en las zonas de
pendiente en la cuenca media y alta.
Se incrementa el deterioro de la
calidad del agua y el degrado
ambiental y aumentan el número de
conflictos por el acceso al agua y la
contaminación.

servicios.
La población tiene un adecuado
conocimiento de del sistema hídrico
y los efectos que el uso de recursos
hídricos y la protección de las
fuentes de viene propiciando para el
mantenimiento del equilibrio de los
sistema
ecológicos
y
la
sostenibilidad del desarrollo socio
económico en la cuenca.
La población desarrolla una
identidad en relación a los recursos
hídricos y promueve el desarrollo y
aplicación
de conocimientos e
innovaciones para la optimización
del aprovechamiento de los
recursos hídricos y la protección del
medio ambiente.
Se promueve la investigación para el
desarrollo
de
innovaciones
tecnológicas para la optimización
del aprovechamiento y conservación
de los recursos hídricos en la
cuenca.
La población acepta y asume
responsabilidades para participar en
la toma de decisiones y concertar
medidas de previsión y planificación
en la gestión de recursos hídricos
Se
aceptan
y
asume
las
responsabilidades compartidas, la
valoración del agua como un bien
común con valor social, económico y
ambiental.
Se institucionalizan mecanismos de
control y vigilancia social para
controlar y sancionar la informalidad
e ilegalidad en la gestión de los
recursos hídricos.
Se protegen las fuentes y se
desarrollan adecuadamente los
ecosistemas de la cuenca.
La población acepta y asume el
deber de corresponder con el pago
de la retribución económica y tarifas
reales por el acceso al uso del agua.
Se instauran las condiciones de
gobernabilidad y paz social que
propicia el desarrollo sostenible y el
bienestar de la población.
La población y los usuarios de riego
y actividades productivas y de
servicios realizan prácticas de uso
eficiente y de protección del as
fuentes de agua.
La población urbana y rural adopta
prácticas de reciclado y disgregación
de residuos sólidos y los municipios
operan
sistemas
de
gestión
ambiental de residuos sólidos.
Se hacen sostenibles las prácticas de
uso adecuadas de uso de suelos y de
protección de los bosques y la
cobertura vegetal en las zonas de
pendiente en la cuenca media y alta.
Se protegen las fuentes de agua y las
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los sistemas ecológicos de la cuenca
y apoya los cambios que propician la
implementación de la gestión
integrada de recursos hídricos en la
cuenca
La población reconoce y acepta el
sinceramiento del pago de la
retribución
económica y el
sinceramiento de las tarifas por el
uso del agua como aporte para el
financiamiento de la operación y
mantenimiento de los sistemas de
distribución
y
depuración
y
protección del agua de las fuentes
de agua en la cuenca.
Se implementan incentivos para la
recuperación
valorización
de
tradiciones y el desarrollo de
innovaciones para la optimización
del aprovechamiento y conservación
de los recursos hídricos en la
cuenca.
Se propicia la difusión en la
población del conocimiento básico e
integral de la gestión integrada de
recursos hídricos en la cuenca
mediante el sistema educativo
básico y de formación profesional.
La población está dispuesta a
participar en la toma de decisiones e
implementar
mecanismos
de
vigilancia para desarrollar la gestión
de recursos hídricos en la cuenca.
Se
desarrolla
procesos
de
concertación e implementación de
iniciativas para la gobernabilidad y
desarrollo de la gestión de recursos
hídricos en la cuenca.
La población es sensible a los
problemas de escasez y de
contaminación del agua y está
dispuesta a hacer cambios en sus
prácticas y hábitos de consumo
Se
identifican,
difunden
y
promueven buenas prácticas de uso
y protección de los recursos
hídricos.
Se
apoyan
los
programas
municipales de manejo y disposición
adecuada de residuos sólidos
Se evitan prácticas inadecuadas y se
difunde y promueve prácticas de uso
y protección de suelos, bosques y
cobertura vegetal en las zonas de
pendiente de la cuenca media y alta.
La
población
apoya
y
se
compromete para realizar acciones
de protección de las fuentes de
agua.
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áreas ribereñas.
Se establecen e implementan zonas
de protección y recreación las áreas
ribereñas.
Se recupera la biodiversidad de los
sistemas acuáticos

Instituciones y competencias
‐ Autoridad del Agua (AAA, ALA)‐Autoridad – Comp:
Normativa, promoción, recaudación, control y sanción.
‐ Gobierno Regional (Gerencia de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, Dirección Regional de Salud,
Comisión Regional Ambiental, Proyectos Especiales,
etc.) Autoridad – Comp: promoción, control.
‐ Gobierno Local. Autoridad – Comp: promoción,
control.
‐ Operadores de Servicio – Comp: proveedor de
Servicio, control, recaudación y sanción en el ámbito
de su competencia sectorial.

Actores involucrados
‐ Funcionarios de instituciones públicas y privadas
vinculadas a la GIRH.
‐ Directivos organizaciones de usuarios y dirigentes
de organizaciones de base.
‐ Líderes y formadores de opinión de la sociedad
civil.
‐ Profesionales responsables y de mando medio
que apoyan a las decisiones de la instituciones
públicas y privadas y organizaciones de usuarios y
sociales vinculadas a la GIRH
‐ Estudiantes de los Institutos Superiores y
Universidades.
‐ Escolares de la educación básica regular.
‐ Población adulta.
Actuaciones:
1.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Colegios Profesionales. Investigación y asesoramiento.
Organizaciones no Gubernamentales: Asesoramiento.
Universidad. Investigación y asesoramiento
Unidad Educativa Local. Educación y Formación
Organizaciones Sociales. Vigilancia y control social.
Organizaciones de Usuarios Agrarios‐Operación de
sistemas parcelarios.
‐ Organizaciones de Usuarios no agrarios – Operadores
de infraestructura privada sectorial

Elementos ambientales
‐ Áreas naturales de protección comunal y
municipal.
‐ Áreas ribereñas de los causes de la red fluvial

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 de 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 socio‐ambiental 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.
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.
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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 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

Programa de Ejecución
ACTUACION
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.
Promover el empoderamiento por parte de la
población, de prácticas de uso racional y de
protección de los recursos hídricos.

3.

2014

2015

2016

2017

2018

Alternativas, Programa y componentes de Cultura del Agua
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 de 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 socio‐ambiental 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.
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

Fase II: Consenso de Alternativas – Programa Cultura del Agua_CHL

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

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Difusión y sensibilización para la
implementación del marco normativo
de la GIRH en la Cuenca
Fortalecimiento de Capacidades de
Gestión para Tomadores de Decisión y
funcionarios de instituciones vinculadas
a la GIRH en la cuenca.
Recuperación y generación de
conocimientos para el desarrollo de la
GIRH en la cuenca.
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.
2.1. Sensibilización para la valoración del
agua , la corresponsabilidad y
participación en la GIRH.
2.2. Promoción de instancias de control y
fiscalización
3 Desarrollo de prácticas para el usos
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de protección de los recursos hídricos.

eficiente y la protección del medio ambiente

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 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

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.

Componentes y Actividades
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.
2.1. Sensibilización para la valoración del agua , la corresponsabilidad y participación en la GIRH.
2.2. Promoción de instancias de control y fiscalización
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.

Presupuesto
COMPONENTE/ ACTIVIDAD
1. Programa de Fortalecimiento de Capacidades y generación de conocimientos
para la GIRH en la Cuenca Chancay Huaral

Monto Anual

5 AÑOS

10 AÑOS

1013‐2018

2018‐2028

TOTAL

650,000

3,250,000

6,500,000

9,750,000

50,000

250,000

500,000

750,000

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

150,000

750,000

1,500,000

2,250,000

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

150,000

750,000

1,500,000

2,250,000

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

300,000

1,500,000

3,000,000

4,500,000

1.1. Difusión y sensibilización para la implementación del marco
normativo de la GIRH en la Cuenca

400,000

2,000,000

4,000,000

6,000,000

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

250,000

1,250,000

2,500,000

3,750,000

2.2. Promoción de instancias de control y fiscalización

150,000

750,000

1,500,000

2,250,000

550,000

2,750,000

5,500,000

8,250,000

150,000

750,000

1,500,000

2,250,000

3.2. Sensibilización y promoción de prácticas de uso y conservación de
recursos hídricos.

200,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

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

100,000

500,000

1,000,000

1,500,000

3.4. Apoyo a la promoción de prácticas de conservación de suelos y
cobertura vegetal en la cuenca media y alta.

100,000

500,000

1,000,000

1,500,000

1,600,000

8,000,000

16,000,000

24,000,000

2. Programa de Sensibilización para la gobernanza en la GIRH en la Cuenca.

3. Programa de 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

TOTAL
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Programas 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).
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.
Acciones de Cultura del Agua requeridas por los otros programas del PGRH
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 las 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.
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.
Fase II: Consenso de Alternativas – Programa Cultura del Agua_CHL
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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 actuación 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 actuación basados y priorizados a partir del conocimiento detallado de la problemática.
Integrantes del GTT
1. Lic. Teodolinda Arroyo Acleto‐Representante de las Comunidades Campesinas ante el CRHC.
2. Lic. Soraya Salcedo Janampa‐ Sub Directora de la Dirección de Gestión del Conocimiento y
Coordinación Interinstitucional de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete‐Fortaleza.
3. Ing Isaías León Luna‐ Especialista de Campo de la Administración Local del Agua Chancay‐Huaral.
4. Lic. Luis Felipe Colán Aparicio‐ Representante de la Municipalidad Distrital de Chancay.
5. Ing. José Miguel Montemayor Mantilla‐ Representante de las Universidades ante el CRHC.
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MATRIZ APORTES. GTT.CULTURA DEL AGUA
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Tema 4. CULTURA DEL AGUA
Ficha 4.1
Título: Insuficiente conocimiento del sistema, importancia y valoración de recursos hídricos de la cuenca
en las instituciones, organizaciones y la población.
Descripción del problema
4.1.1. 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.
Los efectos de la gestión actual de recursos hídricos dan cuenta del 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.
Este problema viene afectando el cumplimiento de los roles y funciones que deben desempeñar las
instituciones y organizaciones vinculas a las gestión de recursos hídricos y prestaciones de servicio a los
usuarios siendo las principales manifestaciones:
‐ Desconocimiento de derechos y deberes sobre el agua.
‐ Limitada iniciativa y creatividad para resolver problemas, deficiencias y desafíos que implica el uso de
recursos hídricos y la protección de las fuentes
‐ Limitadas capacidades para la adopción de decisiones técnicas, operativas para la gestión sostenible de
los recursos hídricos en la cuenca.
‐ Incompetencia para solucionar problemas prácticos de uso ineficiente de la afectación de las fuentes y
medio ambiente.
‐ Estancamiento de los conocimientos sobre la gestión de recursos hídricos.
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.
4.1.2. 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.
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 efectos más notorios identificados son:
‐ Pérdida de conocimientos y tradiciones sobre prácticas y costumbres vinculadas al agua.
‐ Los alumnos de la educación básica regular tienen escaso conocimiento sobre los aspectos de los
recursos hídricos y su gestión en la cuenca Chancay Huaral.
‐ Limitados conocimientos y criterios sobre la legalidad, valoración, aprovechamiento racional de los
recursos hídricos y protección del medio ambiente en los profesionales y técnicos que egresan de los
centros de formación en las carreras vinculadas a la gestión de recursos hídricos.
‐ Desconocimiento casi generalizado de aspectos de la gestión del agua en la cuenca por la población.
‐ Escaso conocimiento sobre la importancia y el valor del agua.
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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 en la 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.
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.
4.1.3. 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 la iniciativas emprendidas para la generación de conocimientos y criterios para la toma de
decisiones en la gestión de recursos hídricos
Los efectos más relevantes que el problema viene suscitando son:
‐ Toma de decisiones que no consideran adecuadamente los aspectos naturales y técnicos de la gestión
del agua en la cuenca.
‐ Desconocimiento de la importancia del agua para el bienestar social y ambiental.
‐ Asignación del agua sin considerar la rentabilidad social, económica y ambiental.
‐ Aprovisionamiento de agua en cantidad y calidad que no se ajustan a los requerimientos de la necesidad
y calidad mínima recomendada para la salud de la población y de los ecosistemas.
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.
El impacto del problema se aprecia en escaso capacidad de los decisores y la población de valorar y apoyar
cambios y 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.
Objetivo
Los siguientes objetivos se alinean con los Objetivos de la Política y Estrategia Nacional de Gestión de
Recursos Hídricos:
1. 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.
2. Recuperar, generar, actualizar y difundir conocimientos en la población sobre los aspectos técnicos,
sociales, culturales y ambientales de la gestión integrada de recursos hídricos.
3. 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.
Resultados esperados en el 2014:
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El 50% de decisores de las instituciones públicas y privadas tienen conocimiento y están calificados
para ejercer funciones en las instituciones del Sistema Nacional de GRH.
20 Tesis sobre aspectos técnicos, sociales y ambientales de la gestión de recursos hídricos en la cuenca.
1 Estudio sobre la rentabilidad social, económica y ambiental del agua en la cuenca.
Recuperación, promoción y revaloración de al menos 08 casos de conocimientos ancestrales
(Andenes, amunas, reservorios, siembra del agua, limpieza de acequias con fiesta, etc.)
Al menos el 40% de las organizaciones y de la población tienen conocimiento sobre procesos
responsabilidades e impactos del aprovechamiento de recursos hídricos, en las fuentes y el medio
ambiente en la cuenca.
50% de la población tienen conocimiento de la rentabilidad social, económica y ambiental del agua en
la cuenca.
50% Las instituciones de formación técnica y profesional incluyen en la Currícula técnica y universitario
aspectos de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca, fundamentales y pertinentes con la
especialidad y carrera.
50% de los alumnos de la educación Básica Regular tienen conocimiento sobre los aspectos y
tradiciones vinculadas con la gestión de los recursos hídricos en la cuenca.
Escenarios y fuerzas motrices
Las principales fuerzas motrices en el problema que se presenta son las siguientes:
‐
‐
‐
‐

Creciente demanda de agua de la población y los sectores productivos.
Efectos del cambio climático.
Innovaciones tecnológicas
Mejora en las condiciones de inclusión y bienestar social.
‐ Incremento en los patrones de consumo.
‐ Proceso de Globalización social y económica.
‐ Progreso en la aceptación del enfoque ambiental.
‐ Incremento de los conflictos sociales.
No intervención
Ideal: La cuenca que queremos
Realista: la cuenca que podemos
Los problemas descritos en la
definición del problema se pueden
ver incrementados de continuar la
política de intervención actual.
Destacando:
Se mantiene el insuficiente
conocimiento de los aspectos
técnicos, económicos, sociales y
ambientales de la GIRH en
decisores,
directivos,
profesionales y técnicos de las
instituciones vinculadas con la
gestión de recursos hídricos en
la cuenca.
Decaimiento progresivo de la
gestión
institucional
del
cumplimiento de los roles y
funciones en la gestión de
recursos hídricos.
Se mantiene e incrementa el
desconocimiento
de
la
población
sobre
las
características
del
sistema
hídrico y los efectos del actual
régimen de usos y protección de
recursos
hídricos
viene
generando en las fuentes de
agua y el medio ambiente,
poniendo en peligro el bienestar
de la población y el de las
futuras generaciones.
No se prioriza la recuperación
de tradiciones y el desarrollo de

Se asocia al pleno cumplimiento de
las estrategias nacionales y de los
objetivos específicos identificados
anteriormente:
Los decisores, directivos y
profesionales que desempeñan
roles funciones en la gestión de
recursos hídricos tiene
un
adecuado conocimientos y
manejan criterios técnicos,
sociales,
económicos
y
ambientales para desarrollar
actividades de gestión de
recursos hídricos en la cuenca.
Las instituciones que integran el
sistema de gestión de recursos
hídricos en la cuenca cumplen
eficazmente sus roles y
funciones.
La población tiene un adecuado
conocimiento de del sistema
hídrico y los efectos que el uso
de recursos hídricos y la
protección de las fuentes de
viene propiciando para el
mantenimiento del equilibrio de
los sistema ecológicos y la
sostenibilidad del desarrollo
socio económico en la cuenca.
La población desarrolla una
identidad en relación a los
recursos hídricos y promueve el
desarrollo y aplicación
de

Se asocia a la racionalización de la
programación de los objetivos
propuestos:
Se fortalecen los conocimientos
y capacidades de los decisores,
directivos y profesionales y
técnicos que desempeñan roles
funciones en la gestión de
recursos hídricos
El sistema local de gestión de
recursos hídricos mejora su
desempeño en el cumplimiento
de sus roles y funciones.
La
población
adquiere
conocimientos
sobre
la
importancia y valor del agua
para la sociedad y los sistemas
ecológicos de la cuenca y apoya
los cambios que propician la
implementación de la gestión
integrada de recursos hídricos
en la cuenca
Se implementan incentivos para
la recuperación valorización de
tradiciones y el desarrollo de
innovaciones
para
la
optimización
del
aprovechamiento
y
conservación de los recursos
hídricos en la cuenca.
las instituciones propician el
intercambio de conocimientos y
estimulan la generación de
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conocimientos
para
el
reconocimiento del valor social,
económico y ambiental del agua
y su naturaleza de patrimonio
de la nación que se gestiona con
criterios de bien común.

conocimientos e innovaciones
para la optimización del
aprovechamiento
de
los
recursos hídricos y la protección
del medio ambiente.
Se promueve la investigación
para
el
desarrollo
de
innovaciones tecnológicas para
la
optimización
del
aprovechamiento
y
conservación de los recursos
hídricos en la cuenca.
Se propicia el intercambio de
experiencias
y
el
reconocimiento social a la
recuperación y revalorización de
tradiciones vinculadas a los
recursos hídricos.

innovaciones
para
el
mejoramiento de la gestión de
recursos hídricos en la cuenca.
Se propicia la difusión en la
población del conocimiento
básico e integral de la gestión
integrada de recursos hídricos
en la cuenca mediante el
sistema educativo básico y de
formación profesional.

Instituciones y competencias
‐ Autoridad del Agua (AAA, ALA)‐Autoridad – Comp:
Normativa, promoción, recaudación, control y sanción.
‐ Gobierno Regional (Gerencia de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, Dirección Regional de Salud, Comisión
Regional Ambiental, Proyectos Especiales, etc.) Autoridad
– Comp: promoción, control.
‐ Gobierno Local. Autoridad – Comp: promoción, control.
‐ Operadores de Servicio – Comp: proveedor de Servicio,
control, recaudación y sanción en el ámbito de su
competencia sectorial.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Colegios Profesionales. Investigación y asesoramiento.
Organizaciones no Gubernamentales: Asesoramiento.
Universidad. Investigación y asesoramiento
Unidad Educativa Local. Educación y Formación
Organizaciones Sociales. Vigilancia y control social.
Organizaciones de Usuarios Agrarios‐Operación de
sistemas parcelarios.
‐ Organizaciones de Usuarios no agrarios – Operadores
de infraestructura privada sectorial

Actores involucrados
Elementos ambientales
‐ Funcionarios de instituciones públicas y privadas
‐ Áreas naturales de protección comunal y
vinculadas a la GIRH.
municipal.
‐ Directivos organizaciones de usuarios y dirigentes
‐ Áreas ribereñas de los causes de la red fluvial
de organizaciones de base.
‐ Líderes y formadores de opinión de la sociedad civil.
‐ Profesionales responsables y de mando medio que
apoyan a las decisiones de la instituciones públicas y
privadas y organizaciones de usuarios y sociales
vinculadas a la GIRH
‐ Estudiantes de los Institutos Superiores y
Universidades.
‐ Escolares de la educación básica regular.
‐ Población adulta.
Alternativas
1. Difundir y socializar de 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 socio‐ambiental de la
población de la cuenca..
2. 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.
3. Promover la formación y desarrollo de capacidades de gestión para la gestión integrada de recursos
hídricos en la cuenca.
4. Incentivar actividades de Investigación y Desarrollo tecnológico, divulgación y réplica de conocimientos
científicos y experiencias exitosas en gestión integrada de recursos hídricos.
5. 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.
6. 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.
7. Incentivar el desarrollo y difusión de conocimientos sobre la GIRH a nivel de formación superior,
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educación básica y población.
8. Promover mecanismos y redes de difusión y aprendizaje sobre temas de gestión integrada de recursos
hídricos para la población.
Programas 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).
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.
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Tema 4. CULTURA DEL AGUA
Ficha 4.2
Título: Actitudes institucionales, colectivas e individuales inadecuadas para la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos.
Descripción del problema
4.2.1. 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 efectos más notables que se identificaron son:
‐ Las personas procuran la satisfacción de sus necesidades de agua sin tener en cuenta el efecto que
puede causar sus prácticas a otras personas, aguas abajo; los daños a las fuentes y seres vivos que
habitan en los ríos y cauces.
‐ Resistencia a reconocer y corresponder con el pago de la retribución económica y tarifas reales que
cubran los costos de administración, tratamiento y distribución del agua.
‐ Pérdida de identidad y tradiciones vinculadas con el agua.
‐ Marcada actitud de Indiferencia‐Resistencia para reconocer la propia responsabilidad y realizar cambios
en las actitudes individuales y colectivas para mejorar la gestión de recursos hídricos.
‐ Poco interés por adoptar iniciativas para tomar medidas de previsión y planificación en la gestión de
recursos hídricos
‐ La población asigna poca importancia a la práctica de valores morales como una vía necesaria para lograr
el bienestar colectivo y la protección de medio natural y los recursos hídricos.
‐ Se acepta como si fuera normal, que las faltas y delitos contra la ley de recursos hídricos no deben ser
sancionadas severamente.
‐ Se ha generalizado la situación de degrado de las fuentes y de los ecosistemas de 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, indiferencia 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.
Objetivo
1. 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 el la
adopción de mecanismos de coordinación y concertación interinstitucional y control para realización de
intervenciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos.
2. Implementar mecanismos de trasparencia, participación y vigilancia social para contribuir a la gestión de
recursos hídricos la cuenca en el marco de la legalidad y protección del bien común.
3. Promover el reconocimiento social de actitudes institucionales, colectivas e individuales que contribuyen y
propician el desarrollo de la gestión integrada de recursos hídricos.
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Resultados esperados:
El 100% de la instituciones se articula y concertan iniciativas y acciones para la gestión de recursos
hídricos en la implementación de Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Chancay Huaral
El 50% de la población adopta actitudes que favorecen la legalidad y el cuidado del bien común en la
Cuenca.
50% de las Organizaciones Sociales de la cuenca hacen vigilancia.
El 100% de la Entidades Públicas ejercen acciones de control del cumplimiento de las normas
Escenarios y fuerzas motrices
‐ Incremento de la demanda poblacional y de los sectores productivos.
‐ Incremento de los conflictos sociales.
‐ Acuerdo Nacional y Políticas de Gobierno.
‐ Incremento en los patrones de consumo como consecuencia del proceso de Globalización.
‐ Progreso en la aceptación del enfoque ambiental.
Escenarios:
No intervención
Ideal: La cuenca que queremos
Realista: la cuenca que podemos
Los efectos descritos en la definición
del problema se pueden ver
incrementados de continuar las
actitudes
institucionales
e
individuales y colectivas actuales.
Destacando:
Se mantiene y acentúan las
actitudes de institucionales,
colectivas e individuales que
priorizan intereses sectoriales y
de independencia.
Se mantiene y acentúa la
resistencia
reconocer
y
corresponder con el pago de la
retribución económica y tarifas
reales que cubran los costos de
administración, tratamiento y
distribución del agua.
Se mantienen y acentúan
actitudes
de
Indiferencia‐
Resistencia
para
asumir
responsabilidades y realizar
cambios para mejorar la gestión
de recursos hídricos.
Se mantiene el desinterés por
adoptar
iniciativas
para
concertar medidas de previsión y
planificación en la gestión de
recursos hídricos
Continúa la aceptación social de
la informalidad e ilegalidad en la
gestión de los recursos hídricos.
Se incrementa la situación de
degrado de las fuentes y de los
ecosistemas de la cuenca.
Se agravan las tensiones y
conflictos sociales por el acceso,
la contaminación del agua y del
medio ambiente.

Se asocia al pleno cumplimiento de
las estrategias nacionales y de los
objetivos específicos identificados
anteriormente:
Se institucionaliza el Consejo re
Recursos Hídricos de la Cuenca
como instancia de participación
concertación y planificación en la
toma de decisiones para la
gestión de recursos hídricos de la
cuenca.
Se aceptan y asumen las
responsabilidades compartidas,
la valoración del agua como un
bien común con valor social,
económico y ambiental.
La población acepta y asume el
deber de corresponder con el
pago de la retribución económica
y tarifas reales por el acceso al
usos del agua para cubrir los
costos
de
administración,
distribución,
tratamiento
y
conservación de los recursos
hídricos en la cuenca.
La población acepta y asume
responsabilidades para participar
en la toma de decisiones y
concertar medidas de previsión y
planificación en la gestión de
recursos hídricos
Se institucionalizan mecanismos
de control y vigilancia social
para controlar y sancionar la
informalidad e ilegalidad en la
gestión de los recursos hídricos.
Se protegen las fuentes y se
desarrollan adecuadamente los
ecosistemas de la cuenca.
Se establecen las condiciones de
gobernabilidad y paz social que
propicia el desarrollo sostenible
y el bienestar de la población.

Se asocia a la racionalización de la
programación de los objetivos
propuestos:
Se implementa el Consejo de
Recursos Hídricos de la cuenca,
elabora e implementa el Plan de
Gestión de Recursos Hídricos
como instrumento orientador de
la
acción
concertada
interinstitucional para la
Se logra sensibiliza a decisores y
población
sobre
las
responsabilidades compartidas y
muestran disposición a valorar y
gestionar el agua con criterios de
bien común y valor social,
económico y ambiental
La población reconoce y acepta
el pago de la retribución
económica y el sinceramiento de
las tarifas por el uso del agua
como
aporte
para
el
financiamiento de la operación y
mantenimiento de los sistemas
de distribución y depuración y
protección del agua de las
fuentes de agua en la cuenca.
La población está dispuesta a
participar en la toma de
decisiones
e
implementar
mecanismos de vigilancia para
desarrollar la gestión de recursos
hídricos en la cuenca.
Se inicia un proceso de
remediación y atenuación de los
efectos de la gestión en la
calidad del agua y en los
ecosistemas de la cuenca.
Se desarrolla procesos de
concertación e implementación
de
iniciativas
para
la
gobernabilidad y desarrollo de la
gestión de recursos hídricos en la
cuenca.

Instituciones y competencias
‐ Autoridad del Agua (AAA, ALA)‐Autoridad – Comp:
Normativa, promoción, recaudación, control y sanción.

‐ Colegios Profesionales. Investigación y asesoramiento.
‐ Organizaciones no Gubernamentales: Asesoramiento.
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‐ Gobierno Regional (Gerencia de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, Dirección Regional de Salud, Comisión
Regional Ambiental, Proyectos Especiales, etc.) Autoridad
– Comp: promoción, control.
‐ Gobierno Local. Autoridad – Comp: promoción, control.
‐ Operadores de Servicio – Comp: proveedor de Servicio,
control, recaudación y sanción en el ámbito de su
competencia sectorial.

‐ Universidad. Comp. Investigación y asesoramiento
‐ Unidad Educativa Local. Comp. Educación y Formación
‐ Organizaciones Sociales. Comp. Vigilancia y control
social.
‐ Organizaciones de Usuarios Agrarios‐Comp. Operación
de sistemas de distribución de agua para riego.
‐ Organizaciones de Usuarios no agrarios – Comp.
Operadores de infraestructura privada sectorial.

Actores involucrados
Elementos ambientales
‐ Áreas naturales de protección comunal y
‐ Funcionarios de instituciones públicas y privadas
vinculadas a la GIRH.
municipal.
‐ Directivos organizaciones de usuarios y dirigentes
‐ Áreas ribereñas de los causes de la red fluvial
de organizaciones de base.
‐ Líderes y formadores de opinión de la sociedad civil.
‐ Profesionales responsables y de mando medio que
apoyan a las decisiones de la instituciones públicas y
privadas y organizaciones de usuarios y sociales
vinculadas a la GIRH
‐ Estudiantes de los Institutos Superiores y
Universidades.
‐ Escolares de la educación básica regular.
‐ Población adulta.
Alternativa:
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.
‐ Consolidación del Principio de Autoridad para la GRH en la Cuenca.
‐ Plan de 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.
Programas relacionados
Sub‐Componente 1.4 Cultura del Agua del PMGRH
1.4.3. Formación de la Cultura del agua en la población vía programas de sensibilización masiva
(financiamiento BID y ANA)
Componente 2 Cultura del Agua del PMGRH.
2.1.6.1. Formación de “Capacitadores”.
2.1.6.2. La introducción de temas de la “nueva cultura del agua” en los programas educativos de las escuelas
primaria y secundaria.

Plan Participativo de Gestión de Recursos Hídricos de Chancay‐Huaral
Tema 4. CULTURA DEL AGUA
Ficha 4.3.
Título: Malas prácticas de aprovechamiento y conservación de recursos hídricos.
Descripción del problema
Eje Temático de la GIRH:
¿Que afecta?
¿A quiénes afecta?
¿Cómo afecta?
¿Cuánto afecta?
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 generan una creciente escases de recursos hídricos
para la atención de las necesidades básicas de consumo de la población y de los sectores productivos.
Loe efectos
‐ Gran parte de los recursos hídricos disponibles y agua tratadas para el consumo poblacional se pierden
sin ser adecuadamente aprovechadas.
‐ Adopción de hábitos y costumbres que afectan la calidad del agua, deterioro de las fuentes y degrado
ambiental.
‐ Escases de recursos hídricos de calidad adecuada para la atención de las necesidades básicas de
consumo de la población y de los sectores productivos.
‐ Deterioro del estado de salud de la población asociada al consumo de agua no tratada o por el consumo
de alimentos cultivados con agua contaminada.
‐ Pérdida de prácticas ancestrales amigables con los recursos hídricos y el medio ambiente.
‐ Proliferación de situaciones de tensión y presión entre usuarios
‐ Pérdidas económicas, degrado ambiental.
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.
‐ 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.
Objetivo
1. Mejoramiento de las prácticas de uso y protección de los recursos hídricos en el uso poblacional, agrario e
industrial.
50% de las familias adoptan sistemas de uso eficiente del agua en las viviendas logrando un ahorro de al
menos el 15% en su consumo de agua.
50% de los suministros de agua potable y de riego cuentan con sistemas de control y medición.
Cobro del total la retribución económica y sinceramiento de la tarifa de suministro de agua.
Disminución en un 50% de las pérdidas de agua en el usos poblacional y agrario
Disminución en un 50% de los niveles de contaminación en las fuentes de agua.
Disminución en un 50% en los niveles de degrado ambiental en ciudades, centros poblados y riberas de
los cauces.
Escenarios y fuerzas motrices
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‐ Creciente demanda de agua de la población y los sectores productivos.
‐ Efectos del cambio climático
‐ Innovaciones tecnológicas
‐ Mejora en la inclusión y bienestar social.
‐ Incremento en los niveles de consumo como consecuencia del proceso de Globalización.
‐ Progreso en la aceptación del enfoque ambiental.
‐ Incremento de los conflictos sociales.
No intervención
Ideal: La cuenca que queremos
Realista: la cuenca que podemos
Se asocia al pleno cumplimiento
Se asocia a la racionalización de
Los problemas descritos en la
de las estrategias nacionales y
la programación de los objetivos
definición del problema se
de los objetivos específicos
propuestos:
pueden ver incrementados de
identificados anteriormente:
continuar las prácticas e
individuales
y
colectivas
de recursos hídricos.
actuales. Destacando:
Instituciones y competencias
‐ Autoridad del Agua (AAA, ALA)‐Autoridad – Comp:
Normativa, promoción, recaudación, control y sanción.
‐ Gobierno Regional (Gerencia de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, Dirección Regional de Salud, Comisión
Regional Ambiental, Proyectos Especiales, etc.) Autoridad
– Comp: promoción, control.
‐ Gobierno Local. Autoridad – Comp: promoción, control.
‐ Operadores de Servicio – Comp: proveedor de Servicio,
control, recaudación y sanción en el ámbito de su
competencia sectorial.

‐
‐
‐
‐
‐

Colegios Profesionales. Investigación y asesoramiento.
Organizaciones no Gubernamentales: Asesoramiento.
Universidad. Comp. Investigación y asesoramiento
Unidad Educativa Local. Comp. Educación y Formación
Organizaciones Sociales. Comp. Vigilancia y control
social.
‐ Organizaciones de Usuarios Agrarios‐Comp. Operación
de sistemas de distribución de agua para riego.
‐ Organizaciones de Usuarios no agrarios – Comp.
Operadores de infraestructura privada sectorial.

Actores involucrados
Elementos ambientales
‐ Funcionarios de instituciones públicas y privadas
‐ Áreas naturales de protección comunal y
vinculadas a la GIRH.
municipal.
‐ Directivos organizaciones de usuarios y dirigentes
‐ Áreas ribereñas de los causes de la red fluvial
de organizaciones de base.
‐ Líderes y formadores de opinión de la sociedad civil.
‐ Profesionales responsables y de mando medio que
apoyan a las decisiones de la instituciones públicas y
privadas y organizaciones de usuarios y sociales
vinculadas a la GIRH
‐ Estudiantes de los Institutos Superiores y
Universidades.
‐ Escolares de la educación básica regular.
‐ Población adulta.
Alternativas
1. Programa de 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.
2. Identificación, sistematización, difusión y promoción de buenas prácticas de uso del agua.
Estudio de identificación y Plan de difusión y promoción de adopción de buenas prácticas externas y
locales de uso y conservación de recursos hídricos.
3. Promoción de sistemas de manejo adecuado de residuos sólidos.
Apoyo a las iniciativas de los municipios para para la adopción de prácticas de manejo, recuperación y
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disposición adecuada de los residuos sólido
4. 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.
Programas relacionados
1.4.3. Formación de la Cultura del agua en la población vía programas de sensibilización masiva –PMGRH‐
ANA.
‐ Programa de sensibilización y promoción de prácticas para el uso sostenible de los recursos hídricos.
‐ Promoción de innovaciones y prácticas del uso sostenible de los recursos hídricos.

