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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo elaborar y desarrollar una propuesta de 

Gestión Integral de recursos hídricos para la cuenca baja del río Zaña. 

Se utilizó la metodología de la observación y la entrevista para conocer la 

problemática de la cuenca e identificar  los impactos ambientales en el área de 

estudio de la cuenca, asimismo se revisaron los documentos oficiales y de 

investigación consultados sobre el tema. 

Se analizaron las principales leyes, decretos y políticas que rigen el recurso 

hídrico en el país como a  nivel local. Se identificaron a los diferentes actores 

que tienen relación con el agua en la cuenca baja del río Zaña. 

Se presenta la problemática de la cuenca baja del río Zaña, describiéndose el 

recurso hídrico, los usos y demandas, la tarifa de uso de agua, los usuarios y 

áreas por comisión de regantes, la demanda de agua, el balance hídrico y la 

eficiencia de riego. 

Finalmente se plantea el Modelo de GIRH para la cuenca baja del río Zaña, los 

fundamentos del modelo y el esquema del modelo para los cuatro (4) 

componentes: Marco Conceptual, Marco Institucional, Marco Normativo y 

Marco Geofísico.  

Este estudio se justifica por su aporte para lograr la sostenibilidad del recurso 

hídrico y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones que habitan 

los territorios de Zaña. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to create and develop a proposal for Integrated Water 

Resources Management for the lower basin of Zaña River. 

The methodology of observation and interview was used to study the problems 

of the basin and identify environmental impacts in the study area of the basin, 

also consulted officers and research papers on the subject were reviewed. 

The main laws, decrees and policies governing water resources in the country 

and local levels were analyzed. The different actors with regard to water in the 

lower basin of Zaña River were identified. 

The problem of the lower basin of Zaña River is presented, describing water 

resources, uses and demands, the rate of water use, users and commission 

irrigation areas, water demand, water balance and irrigation efficiency. 

Finally, the model of IWRM for the lower basin of Zaña River, the fundamentals 

of the model and the model squeme is proposed for the four components: 

Conceptual framework, Institucional framework, Regulatory framework and 

Geophysical framework. 

This study is justified by its contribution to sustainability of water resources and 

improving the quality of life of the populations inhabiting the territories of Zaña. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los orígenes de la humanidad hasta mediados del siglo XX la población 

de la Tierra alcanzó 2,5 mil millones de habitantes. Pero durante los últimos 50 

años, la población mundial se ha incrementado a 6,5 mil millones de personas 

que presionan por obtener niveles de vida y de consumo similares a los que 

disfrutan los países desarrollados. Al mismo tiempo, un vertiginoso crecimiento 

económico ha sido motivado e impulsado por el afán de lograr un mayor 

bienestar material para la sociedad. Este esfuerzo ha sido facilitado, en gran 

medida, por el avance de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas orientadas 

a descubrir y dominar nuevas fuentes de energía más eficientes y versátiles 

con el objeto de transformar los recursos del planeta. Efectivamente, la 

acumulación de la riqueza material ha sido explosiva y ello ha significado 

también una desenfrenada utilización de los recursos naturales y la producción 

de todo tipo de desechos contaminantes del ambiente (AMAT et al, 2008). 

La polución del agua está conectada inherentemente a las actividades 

humanas. Además de servir para los requerimientos básicos de los seres vivos 

y los procesos industriales, el agua también actúa como un vertedero y un 

mecanismo de transporte de desechos domésticos, agrícolas e industriales 

causando contaminación. El deterioro de la calidad del agua causado por la 

contaminación influye sobre el uso de las aguas curso abajo, amenaza la salud 

humana y el funcionamiento de los sistemas acuáticos, reduciendo así la 

efectiva disponibilidad e incrementando la competencia por agua de calidad 

adecuada (Asociación Mundial del Agua, 2000). 

Se presentan serios conflictos por el uso del agua entre el consumo humano, 

saneamiento, industria y agricultura principalmente. Existe una alta demanda 

de agua debido al crecimiento de la población, la expansión de la actividad 

industrial, la alta demanda para riego y un crecimiento urbano concentrado y 

desordenado. 

El Perú es el único país de Sudamérica que enfrenta problemas concretos de 

escasez de agua y de tierras agrícolas; sólo 6% del territorio nacional está 
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constituido por tierras con vocación agrícola. Asimismo, la oferta de agua en la 

costa (vertiente del Pacífico) está muy por debajo del promedio nacional. 

El balance entre oferta y uso actual del recurso hídrico muestra una situación 

preocupante en la vertiente del Pacífico, donde el uso actual habría ya 

superado los niveles factibles de aprovechamiento. Esta situación obliga a 

priorizar acciones que se orienten a un uso más eficiente del recurso sobre 

todo en el sector agricultura que utiliza más del 80% de la oferta total actual y 

cuya eficiencia no supera el 35%, esto debido a prácticas de riego inadecuadas 

y al desarrollo de cultivos de uso intensivo de agua en regiones con marcada 

escasez de la misma (Bernex y Oblitas, 2009). 

En el Perú, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, la gestión de 

los recursos naturales, entre ellos el agua se ha basado en la instrumentación 

de planes, programas y proyectos, concebidos desde una perspectiva 

tecnocrática, desconociendo la realidad geográfica, política, social e 

institucional en la asignación de recursos, con un gran énfasis en la priorización 

de inversiones en proyectos hidráulicos. Las reconsideraciones sobre la función 

del Estado en la gestión del agua al igual que en otras actividades del sector 

público, han llevado a la implementación de políticas que han modificado 

considerablemente la gestión de dicho recurso en las últimas décadas.  

El enfoque sectorial ha sido el mayor causante que no se haya logrado el 

aprovechamiento integrado de los recursos hídricos. Esto se origina, debido a 

que los sectores usuarios del agua, al no estar integrados, asumen que ésta les 

debe ser ofertada gratuitamente y que la conservación, protección, 

recuperación o preservación del agua y en general el manejo «corresponde a 

otros sectores» (Bernex et al, 2004). 

Por ello surgen problemas como el uso ineficiente del agua, la disminución de 

las fuentes de agua, la degradación del recurso, debilidad para enfrentar 

eventos climáticos extremos, acaparamiento de los derechos de agua, falta de 

participación efectiva en la toma de decisiones, entre otros. 

En respuesta a los problemas de gestión de agua ha surgido la propuesta 

metodológica de Gestión Integrada del agua que reconoce a la cuenca como la 
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unidad territorial más adecuada para la gestión integrada de los recursos 

hídricos (Dourojeanni, 1999). 

Para que el proceso de gestión de aguas en el ámbito de cuencas sea 

“integrado” deben ejecutarse acciones que permitan obtener beneficios tanto 

en el aspecto productivo como en el aspecto ambiental considerando el 

comportamiento de la cuenca de captación y el ciclo hidrológico. Además es 

necesario que el sistema de gestión permita que los usuarios participen en las 

decisiones con el fin de tender a la equidad, legitimando de este modo el 

proceso de toma de decisiones y las acciones que se emprendan (Dourojeanni, 

2002).  

 

Este  estudio  se  justifica  esencialmente  por: 

 Su aporte para lograr la transformación hacia una gestión 

responsable,   con una política y visión compartida de los actores, 

que refleje los principios de la gestión sostenible del agua, con 

recursos suficientes (incluyendo el tiempo), y con procesos y 

procedimientos claros. 

 Su contribución es la generación de conocimiento sobre la Gestión 

Integrada de los recursos hídricos (GIRH).     

Este proyecto de investigación es importante porque permitirá hacer una 

propuesta de Gestión Integrada del recurso hídrico en la cuenca baja del río 

Zaña. El mayor impacto del estudio es que se espera lograr la sostenibilidad 

del recurso hídrico y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

que habitan los territorios de Zaña. 

 

OBJETIVOS 

 Elaborar y desarrollar una propuesta de Gestión Integral de 

recursos hídricos para la cuenca baja del río Zaña.    
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Los objetivos específicos que se plantearon son los siguientes: 

 Describir el estado del conocimiento de la gestión de recursos 

hídricos a  nivel de cuenca baja. 

 Describir la problemática de la cuenca baja del río Zaña. 

 Elaborar y desarrollar una propuesta de GIRH para la cuenca baja 

del río  Zaña. 

 Fortalecer las capacidades locales para la gestión integral de los 

recursos naturales del río Zaña, a través de programas de 

educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

CAP. I   ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

    1.1  UBICACIÓN 

El área de estudio que corresponde a la cuenca baja del río Zaña está 

ubicada entre las coordenadas UTM 9216545.00 y 9238005.59 N y las 

coordenadas UTM 641361.00 y 671147.54 E. 

 

Fuente: Bernex y Oblitas (2009). 

Figura N°1. Esquema General del Proyecto especial Jequetepeque-

Zaña. El área indicada corresponde a la cuenca baja del río Zaña. 
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La cuenca del río Zaña pertenece al sistema hidrográfico de la vertiente 

del océano Pacífico, presenta una superficie de drenaje de 1 754,7 km2 

desde sus nacientes en las cumbres de los cerros Cushura y Rongara 

sobre  los 3000 msnm hasta su desembocadura  en el  mar. La  cuenca 

se encuentra ubicada entre las coordenadas UTM 9216545.00  y  

9249946.71 N y las coordenadas UTM 641361.00  y  731952.82 E. El  

área  de  estudio que corresponde  a  la  cuenca baja  del  río  Zaña  

está  ubicada  entre  las coordenadas  UTM 9216545.00  y  9238005.59 

N  y  las coordenadas UTM 641361.00 y 671147.54 E.    

 

    1.2  REALIDAD PROBLEMÁTICA  

El crecimiento demográfico, el rápido proceso de urbanización e   

industrialización, la expansión de la  agricultura  y  el  turismo  y  el  

cambio climático, ejercen una presión cada vez mayor sobre el agua. 

Debido a  esta creciente  tensión, la gestión adecuada de este recurso 

vital es  de  crucial  importancia. La  presión  de  los  recursos  hídricos 

pone de manifiesto   las   interdependencias  hidrológicas,  sociales,  

económicas  y ecológicas  que existen en las cuencas hidrográficas, 

lacustres y acuíferas. Dichas   interdependencias   exigen   enfoques   

más   integrados   para   el  desarrollo y la gestión de los recursos del 

agua y de la tierra. Para  abordar  la  naturaleza  multifacética  de  la 

gestión del agua, muchos  países  están  introduciendo  un   enfoque   

integrado de  gestión de recursos  hídricos   a   nivel    nacional    y   de  

cuenca. Esto  incluye  la mejora  de  los  acuerdos institucionales     y     

las     prácticas     de     trabajo  (GLOBAL      WATER  PARTNERSHIP-

INTERNATIONAL  NETWORK  OF  RIVER BASIN, 2009).  

En el Perú, es  cada  vez más difícil  implementar importantes proyectos 

de desarrollo,  cuando   estos  están   vinculados  al  aprovechamiento  

de  los recursos naturales, generándose alrededor de estos proyectos, 

conflictos y movilizaciones  sociales,  demandando: Institucionalizar   

una  participación efectiva de la sociedad civil organizada en todas las 
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fases de  desarrollo de  los programas, mayor seguridad y protección de 

los recursos naturales y el  medio ambiente, etc.  

En gran medida esto se explica por los múltiples cambios (de carácter 

legal institucional, administrativo y económico) impulsados  por  el  

gobierno, con  motivo   de  la   regionalización,  la  descentralización y   

el   fomento  de  la  iniciativa privada en el aprovechamiento de los 

recursos naturales.  

Actualmente en  el  Perú, la gestión sectorial del agua, promovida por 

leyes sectoriales   específicas,  predomina  sobre  la   gestión   

multisectorial, ello dificulta  optimizar   el   aprovechamiento  de   los   

limitados   recursos   de  agua,  especialmente   en    la   costa, donde   

los   recursos  son  bastante   limitados. 

En  este  panorama  en  el Perú, con  el  establecimiento  de  los 

gobiernos regionales, han  surgido  nuevos  espacios  y  actores  

interesados  en participar en la búsqueda de alternativas de acción, para 

mejorar la gestión de    los    recursos   hídricos   y   solucionar   los   

problemas   y   conflictos (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2008). 

Los  principales  problemas  que  enfrenta la gestión del agua en la 

cuenca baja del río Zaña se describen a continuación: 

Crisis institucional, escasez de recursos  financieros, escasez  de  

recursos humanos  debidamente   capacitados, ausencia   en   la  

población  de  una cultura ambiental, déficit de información, impactos  

ambientales entre otros. 

       

    1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cuenca del río Zaña tiene un área de  drenaje total de 1  754,7 km2, 

una altitud media de 1 117 msnm, y  una  longitud máxima  de  recorrido 

de 125,3 km, presenta una pendiente promedio de 2,84%, las descargas 

son temporales y el caudal promedio anual es  de 6,83 m3/s.  
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El  río  Zaña  tiene dos  tributarios  importantes: Udima y Nanchoc, que 

constituyen las fuentes de agua superficial más importantes. 

Actualmente, el   recurso   hídrico  en   la  cuenca  baja   del   río   Zaña  

se encuentra sometido  a  una  fuerte  presión de demanda de agua para  

uso agrícola. Las   aguas   residuales   domésticas  y   las   descargas   

de las actividades agrícolas son las principales fuentes de  

contaminación del  río Zaña. Se  observa  la  tendencia  a  la  aplicación  

de  agroquímicos  así  como  la inadecuada disposición de los envases 

de plaguicidas. Los efectos de las actividades antrópicas sobre los  

ecosistemas  acuáticos pueden ser irreversibles a largo plazo y 

comprometen la calidad  del  agua.  

Un  aspecto  importante  que  se  hace necesario resaltar es la actividad 

de las instituciones  locales  y  municipales  ubicadas  en  un  contexto  

social, legal  y  administrativo que no corresponde totalmente a las 

exigencias que se están presentando actualmente; existe  cierta  

resistencia a innovar  y  a brindar  un  apoyo  significativo  a  

comunidades  que  requieren  de  mayor capacitación y recursos. Este 

ha sido un factor limitante en el  desarrollo de las comunidades así como 

también la escasez del recurso hídrico. 

 

           1.3.1  CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

       1.3.1.1  UBICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA CUENCA 

La   Cuenca   del   río  Zaña,  que  forma  parte  del     

sistema hidrográfico   de   la   vertiente   del   pacífico,  se   

encuentra ubicada entre los  paralelos 06°46’  y  07°06’ 

de latitud sur  y los  meridianos  78°54’ y 79°44’ de 

longitud oeste. La cuenca del río  Zaña forma parte de  la 

vertiente del  océano pacífico y limita con las siguientes 

cuencas: 

Por el Norte   : Cuenca del Río Chancay-Lambayeque 
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Por el   Este   : Cuenca del Río Jequetepeque y Chancay- 

Lambayeque 

Por el  Sur      : Cuenca del Río Jequetepeque 

Por el Oeste   : Océano Pacífico 

Políticamente,  la   cuenca   se   encuentra  ubicada   en   

las regiones     Lambayeque     y    Cajamarca,   

ocupando     las provincias   de   Chiclayo (Lambayeque), 

Santa  Cruz  y  San Miguel (Cajamarca),   comprende   

los  distritos   de  Oyotún, Nueva Arica, Zaña, Lagunas-

Mocupe y Cayaltí  en  la  región Lambayeque y los 

distritos de La Florida, Nanchoc  y Niepos en la  región  

Cajamarca. Sus  cauces  principales  discurren por  los  

centros   poblados  de  El  Espinal, Nueva   Arica   y 

Lagunas, la cual es mostrada en la Figura N°2. 

La    Administración    Local    de    Aguas (ALA – Zaña),   

se encarga  de  administrar  las   aguas  de  uso  agrario   

y   no agrario    en    el    ámbito   de   su    jurisdicción,    

dependen jerárquicamente  de  la   Autoridad  Nacional  

del  Agua,  sus límites   con   otros   distritos   de  riego  

se  presentan  en  el Cuadro 1.1. 

 

          

 

Cuadro 1.1. Demarcación Administrativa 

                

Punto Cardinal Administración Local de Agua

Norte Chancay - Lambayeque

Este Cajamarca

Sur Jequetepeque  

                       Fuente: Administración Local de Agua Zaña, 2010. 
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    Fuente: Administración Local de Agua Zaña (2010). 

Figura N°2. Ubicación Política de la Cuenca del río Zaña 
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       1.3.1.2  ACCESIBILIDAD 

Las principales vías de comunicación la constituyen  dos  

vías importantes que se comunican con la ciudad de  

Chiclayo, la vía regional panamericana sur  y la vía 

subregional carretera Chiclayo – Zaña – La Florida,  esta  

última  constituye  el  eje articulador entre el área  urbana 

y agrícola. Esta carretera en el km. 45  aproximadamente  

desde  Chiclayo al Sur tiene un desvío que partiendo de 

Cayaltí une a los pueblos de  Nueva Arica, Oyotún y las 

Delicias, como a todos los caseríos de  la margen  

izquierda  del río  Zaña, partiendo desde  el  puente 

Batán  por  la  margen derecha  llega hasta los pueblos 

de la Florida  y  Niepos. La   carretera   panamericana  

norte   a  la altura del km 735 se desvía al oeste a la 

ciudad  de Lagunas recorriendo  la   margen  derecha   

del  río  hasta  el  océano Pacífico  y  al  este  que  va  a  

la  ciudad  de  Zaña y Cayaltí. La  vía   de  comunicación  

más  utilizada  es  la  que  une  la ciudad   de  Chiclayo   y   

Zaña, y  lo   constituye   la   carretera panamericana en  

un tramo de 36,95 km (en dirección sur)  y mediante  un 

desvío  de  15 km que se origina  en el  km 747 de la 

indicada carretera. 

Al interior del  valle  de  Zaña, se ubican  las  comisiones  

de regantes, siendo  las  vías  internas  de  trochas  

carrozables que se encuentran en regular estado de  

conservación. En el Cuadro 2.3.1  se  presenta  el  

resumen  de  la vía de acceso desde  Lima  a  la  

localidad  de  Zaña  y  en  la  Figura N°3, las vías  de  

comunicación a la cuenca del río Zaña. 
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   Fuente: Administración Local de Agua Zaña (2010). 

Figura N°3: Vías de Comunicación en la cuenca del río Zaña 
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                  Cuadro N° 1.2. Vías de Acceso a Zaña               

De A
Distancia 

(Km)

Medio de 

Transporte

Tiempo 

(hr)
Vías de Acceso

Lima Cruce Zaña 747 Terrestre 11.50
Panamericana 

Norte

Cruce Zaña Zaña 15 Terrestre 0.25 Asfaltado   

Fuente: Administración Local de Agua Zaña, 2010 

 

       1.3.1.3  LAS ORGANIZACIONES DE REGANTES 

En  cada  uno  de  los  sistemas de riego de la cuenca del 

río Zaña,   los    usuarios     se    encuentran    

organizados    en comisiones de regantes. En el cuadro  

1.3,  se  presenta  las comisiones de regantes en la 

cuenca baja del río Zaña. La Junta Directiva de la 

comisión de regantes está integrada por   un  Presidente,  

un  Vicepresidente,  un  Secretario,  un pro Tesorero y un 

Vocal. Los miembros de la Junta Directiva se escogen 

por elecciones de los usuarios, la cual se realiza cada 

tres años.  

En   las   comisiones   de   regantes  se  realizan  

asambleas ordinarias dos veces  al  año, en  julio  y  en  

diciembre  para presentar el balance semestral y el 

balance general. 

Cuadro N°1.3. Comisiones de Regantes en la cuenca baja del río Zaña 

Sector de 

Riego

Sub- Sector de 

Riego

Comisión de 

Regantes

N° de 

Usuarios

Área Total 

(ha)

Área Bajo 

Riego  (ha)

Cayaltí Cayaltí 1 278 5 944,64 5 801,10

La Otra Banda 263 1 974,48 1 831,83

Zaña 163 467,19 433,78

Mocupe 356 1 237,10 1 086,69

Ucupe 331 3 186,00 2 839,12

Rafán-Lagunas Lagunas 395 2 839,10 2 044,94

TOTAL 2786 15 648,51 14 037,46

Zaña

Mocupe

Zaña

Mocupe

 

Fuente: Administración Local de Agua Zaña (2010). 
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       1.3.1.4  GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología tiene una gran importancia, ya que en 

ciertos casos compromete la seguridad física con la 

probabilidad de ocurrencia de desastres naturales. El 

mapa cuya información proviene del INRENA permite 

observar las diferentes partes de la cuenca desde las 

nacientes, el encajonamiento posterior del valle hasta la 

hacienda La Viña, y luego su ensanchamiento hasta 

llegar a su desembocadura en el océano Pacífico (Bernex 

y Oblitas, 2009).  

La Administración local de Agua Zaña (2010) menciona 

que la cuenca baja del río Zaña presenta las siguientes 

unidades fisiográficas: 

1) Colina y Montaña – Colina (C-d) 

Se denomina así a las acumulaciones y superficies 

que   forman pequeñas cadenas de montañas con 

pendientes de 35 a 60% y que fluctúan entre 150 a 

500 m de altura. El relieve de ésta unidad es 

variable: así en el frente occidental es muy 

accidentado y empinado, mientras que el relieve 

oriental es suave y colinoso, con superficies planas 

inscritas en ésta unidad a manera de pequeñas 

pampas que en algunas zonas se conectan con la 

planicie costanera. Esta unidad ocupa una superficie 

de 9,66 Km2, lo que representa el 0,55% del área de 

la cuenca. 

2) Planicie – Llanura (Ll-a) 

Son superficies planas de 0 a 4 % de pendiente, 

formados por la acción fluvial de los principales ríos; 

se trata de ambientes desérticos, que son casi 
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totalmente utilizados en cultivos agrícolas bajo riego, 

convirtiéndose en áreas económicas y productivas. 

Esta unidad ocupa una superficie de 155,10 Km2, lo 

que representa el 8,84% del área de la cuenca. 

3) Planicie ondulada a disectada – Llanura 

ondulada  (Llo-b) 

Son superficies generalmente planas, ligeramente 

inclinadas u onduladas, cortadas por disecciones, 

donde la pendiente predominante está comprendida 

entre 0 y 8%. El origen es variado, siendo en 

algunos casos, debido al rellenamiento cuaternario 

de depresiones costeras o en otros al levantamiento 

de fondos marinos y a la formación de superficies de 

erosión. Esta unidad ocupa una superficie de 69,39 

Km2, lo que representa el 3,95% del área de la 

cuenca. 

4) Planicie – Valle y Llanura irrigada (V-a) 

Son superficies planas con pendientes inferiores al 

2% constituida por los lechos de inundación actual 

de los ríos, están formados por acumulaciones 

periódicas de arena y arcilla. Estas acumulaciones 

fluviales son recientes y se renuevan con frecuencia, 

más o menos, estacionalmente. El potencial de 

estas áreas merece cierto interés. Las inundaciones 

periódicas y el mal drenaje son problemas muy 

concretos, situaciones que suceden estacionalmente 

por lo tanto se trata de hechos previsibles. Los 

cultivos de corto período vegetativo, aunque poco 

productivos, con   poca inversión y trabajo humano, 

se hacen bastante posibles en estos medios, 

convirtiendo a éstas áreas en medios de sustento 
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para las poblaciones aledañas. Esta unidad ocupa 

una superficie de 201,85 Km2, lo que representa el 

11,50% del área de la cuenca. 

 

                 

 

  Fuente: Bernex y Oblitas (2009). 

Figura N°4. Geomorfología de la cuenca del río Zaña. 

 

                     1.3.1.5  GEOLOGÍA 

La cuenca del río Zaña es parte de una gran cuenca de       

sedimentación en donde se depositaron unidades 

litológicas de facies tanto marinas como continentales.  
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Posteriormente, estos fueron deformados por eventos 

geológicos ocurridos en la región, destacando entre ellos 

movimientos tectónicos.   

1) Depósito Aluvial Reciente (Qr-al) 

Esta formación geológica abarca un área de 333,18 

km2 que representa el 18,99% del área total de la 

cuenca, está comprendida por arcillas y limos, 

arena, y gravas  no consolidadas depositadas por la 

corriente de ríos, flujos de agua y corrientes 

laminares, todas ellas incluyen sedimentos fluviales 

y coluviales. En los valles principales, los 

sedimentos coluviales y los depósitos fluviales tanto 

jóvenes como los más antiguos, pueden distinguirse 

perfectamente.  

Estos depósitos están constituidos por materiales 

acarreados por los ríos, emplazados en las 

depresiones de los valles, formando terrazas y 

conos aluviales defectivos, se pueden observar a lo 

largo de los principales ríos de la costa y el río Zaña, 

formando extensas terrazas fluviales, con presencia 

de arcillas y arenas finas con gravas arenosas bien 

clasificadas, y en profundidad una mezcla de cantos 

rodados y arenas que en parte son utilizados para la 

agricultura.  

Los depósitos aluviales se emplazan a lo largo de 

las quebradas de aguas estacionales, están 

constituidas por gravas mal clasificadas mezcladas 

con limos y arenas en forma caótica, en lugares de 

cursos amplios se han desarrollado capas de arcilla 

y arcilla gravosa que se utiliza para la agricultura. 
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2) Depósito Eólico Reciente (Qr-e) 

Estos depósitos cobran rasgos prominentes si se 

tiene en cuenta la magnitud de su evolución y 

propagación regional, cuya actividad se desarrolla 

en forma de barcanes en movimiento, dunas 

gigantes o mantos delgados de arena. En algunos 

lugares, la migración de los barcanes es retardada 

por la humedad del terreno, ya que una parte de las 

arenas se fusionan y se colmatan sobre un terreno 

húmedo salobre. Estos depósitos son recientes y se 

distribuyen en diferentes sectores de la costa.  

Las arenas que logran pasar estos obstáculos, son 

detenidas por la vegetación de los valles, y en 

algunos casos, forman barcanes o cerros de arena 

fósil.  

Esta formación geológica abarca un área de 64,34 

Km² que representa el 3,67% del área total de la 

cuenca. 

3) Depósito Fluvial (Qr-fl) 

Los depósitos fluviales son bancos de gravas y 

arena redondeadas, limos y arcillas estratificadas 

formadas por la acumulación reciente de los ríos y 

quebradas del área. Los depósitos aluviales se 

diferencian ligeramente por un menor 

redondeamiento de sus componentes rodados, es 

decir sus componentes tienen menor recorrido en 

las corrientes de agua.  

Estos depósitos ocupan principalmente el eje del 

valle, siendo los fluviales los que se acumulan en 

pendientes más llanas. El carácter litológico de los 
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depósitos depende esencialmente de la naturaleza 

petrográfica de las regiones drenadas. Esta 

formación geológica abarca un área de 148,55 km² 

que representa el 8,47% del área total de la cuenca. 

4) Formación Pariatambo (Ki-pa) 

Consiste de 200-300 m. de tobas bien estratificadas 

con algunos horizontes de caliza. Aflora 

principalmente en el valle de Zaña, pertenece al 

albiano medio. Esta unidad tiene algunos horizontes 

fosilíferos con variedades que indican una edad 

correspondiente del cretáceo inferior. Esta formación 

geológica abarca un área de 114,13 km² que 

representa el 6,50% del área total de la cuenca. 

5) Indiferenciado (Tj-i) 

Esta formación geológica abarca un área de 13,85 

Km² que representa el 0,79% del área total de la 

cuenca, formado por areniscas rojo moradas con 

intercalaciones de lutitas abigarradas. 

Estructuralmente, esta unidad esta plegada 

(anticlinal, sinclinal) y controlada por fallas. En el 

Cuadro 1.4, se muestra el resumen de la 

clasificación Geológica de la cuenca del río Zaña y 

en la Figura N°5 se muestra el mapa Geológico de 

la cuenca (Administración local de Agua Zaña, 

2010). 
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Cuadro 1.4. Clasificación Geológica en la Cuenca Zaña 

ERA SISTEMA SERIE SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREA (KM²) PORCENTAJE %

CENOZOICO CUATERNARIO HOLEOCENO Pob Población 1,499             0,09%

CENOZOICO CUATERNARIO RECIENTE Qr-al Depósito aluvial reciente 333,178        18,99%

CENOZOICO CUATERNARIO RECIENTE Qr-e Depósito eólico reciente 64,339           3,67%

CENOZOICO CUATERNARIO RECIENTE Qr-fl Depósito fluvial 148,549        8,47%

CENOZOICO TERCIARIO MEDIO Tm-vll Volcánico Llama 568,859        32,42%

CENOZOICO TERCIARIO MEDIO Tm-vp Volcánico Porculla 5,893             0,34%

MESOZOICO CRETACEO INFERIOR Ki-g Grupo Goyllarisquizga 45,608           2,60%

MESOZOICO CRETACEO INFERIOR Ki-i/ch/p/p Formación Inca, Chulec, Pariatambo, Pariahuanca 82,272           4,69%

MESOZOICO CRETACEO INFERIOR Ki-pa Formación Pariatambo 114,126        6,50%

MESOZOICO CRETACEO SUPERIOR KTi-gd Granodiorita 69,820           3,98%

MESOZOICO CRETACEO SUPERIOR KTi-gd/di/gr/to/mg Granodiorita, diorita, granito, tonalita, monzogranito 20,245           1,15%

MESOZOICO CRETACEO SUPERIOR Ks-p Formación Pulluicana 1,089             0,06%

MESOZOICO CRETACEO SUPERIOR Ks-to/gd Tonalita, granodiorita 13,137           0,75%

MESOZOICO JURASICO INFERIOR Ji-vo Volcánico Oyotún 151,019        8,61%

MESOZOICO TERCIARIO SUPERIOR Ts-vh Volcánico Huambos 121,249        6,91%

MESOZOICO TRIASICO INFERIOR TJ-i Indiferenciado 13,846           0,79%

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS

 

Fuente: Administración Local de Agua Zaña, 2010 
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                 Fuente: Administración Local de Agua Zaña (2010). 

Figura N°5: Geología de la cuenca del río Zaña. 
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       1.3.1.6  PENDIENTES 

El mapa de pendientes se elaboró a partir del Modelo 

Digital del Terreno (MDT)26, el mismo que se desarrolló 

mediante la interpolación de las curvas de nivel 

digitalizadas (vector) de la Carta  Nacional  a escala 

1:100 000. Las pendientes se distribuyen en cuatro 

rangos (de 0 a 5%, de 5 a 10%, de 10 a 25 %, y mayores 

de 25 %). Asimismo la estadística proporcionada por el 

SIG, nos establece una pendiente mínima de 0°, la 

máxima de 81,54° y la pendiente media de 9,45°. Las 

máximas pendientes se encuentran aguas arriba, en los 

distritos de Bolívar, Nanchoc, Niepos, La Florida, Catache 

y Oyotún. La zona del valle queda confinada a pendientes 

menores. Riesgos naturales diferentes van a caracterizar 

estas zonas; deslizamientos, derrumbes y huaycos 

acelerados por los procesos de deforestación van a ser 

frecuentes durante la estación de lluvias en la zona alta 

mientras que los desbordes e inundaciones se darán en 

la zona baja (Bernex y Oblitas, 2009). 
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  Fuente: Bernex y Oblitas (2009). 

Figura N°6. Pendientes de la cuenca del río Zaña. 

 

       1.3.1.7  COBERTURA VEGETAL 

En la cuenca baja del río Zaña se pueden distinguir tres 

tipos de cobertura vegetal, las cuales son: Cultivos 

Agrícolas (Cua), Matorrales/Cultivos Agropecuarios 

(Ma/Cuap), y Planicies costeros y estribaciones andinas 

sin vegetación (PlceSv) (Administración local de Agua 

Zaña, 2010). 
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1) Cultivos Agrícolas (Cua) 

Las Tierras con cultivos agrícolas se encuentran 

ocupadas por suelos más desarrollados que el 

hombre ocupó en forma espontánea, pues posee 

características favorables para la instalación de 

cultivos, además que la mayor parte de estos son 

conducidos al secano; y una menor extensión de 

estos terrenos tienen riego a través de canales que 

nacen en los principales ríos de la zona de estudio; 

lo cual permite conducir cultivos propios de la zona. 

La mayor extensión está ocupada por el cultivo de 

maíz amarillo duro, arroz y caña de azúcar en las 

provincias de Chiclayo; éstos cultivos ocupan los 

mejores suelos, generalmente bajo riego y para los 

cuales se emplea en la mayor parte fertilizante 

químico  y/o abono orgánico; ocupan una menor 

extensión los cultivos de yuca, hortalizas, frijol y 

sorgo que generalmente ocupan suelos marginales. 

De la cosecha de estos cultivos, la mayor parte es 

para autoconsumo y una menor cantidad para la 

venta. Ocupa una superficie de 225,36 Km2, lo que 

representa el 12,84% del área de  la cuenca. 

2) Matorrales/Cultivos agropecuarios (Ma/Cuap) 

Ocupa una superficie de 509,55 Km2, lo que 

representa el  29,04%  del área de la cuenca. Se 

encuentran localizados desde aproximadamente 

1900 a 3700   m.s.n.m. 

Los matorrales se diferencian según el piso 

altitudinal que ocupan. En las porciones inferiores, el 

matorral es carácter xerofítico a base de 

asociaciones arbustivas que pierden completamente 
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su follaje durante el período seco del año, a 

excepción del monte ribereño. Se incluyen en este 

matorral algunas suculentas cactáceas y herbáceas 

de vida efímera. Los arbustos más comunes que 

tipifican a este matorral son: “huanarpo” Jatropha 

sp, “chilca” Baccharis sp, Tillandsia   sp, “agave” 

Agave americana, etc., en el grupo de cactáceas se 

presenta Thrixanthocereus sp, Haageocereus sp 

y Trichocereus sp; como matorral ribereño están 

“carrizo” Phragmites sp  y “molle” Schinus molle. A 

continuación del matorral xerofítico se encuentran 

comunidades arbustivas con follaje caducifolio y 

comunidades con follaje siempre verde, siendo las 

más comunes las siguientes: “chilca” Baccharis sp, 

“chamana” Dodonaea viscosa, “huaranhuay” 

Tecoma sambucifolia, “retama” Spartium 

junceum, “agave” Agave Americana, etc. 

En este matorral se incluyen algunas especies 

arbóreas  que se encuentran en forma dispersa en 

algunos sectores, especialmente en las áreas 

influenciadas por los cultivos, tales como: 

“huarango” Acacia macracantha, “molle” Schinus 

molle  y “tara” Caesalpinia  spinosa.  

Finalmente, en los límites superiores el matorral 

tiene follaje siempre verde, siendo representado por 

las siguientes especies: “”huaroma” Tecoma sp, 

“manzanita” Hesperomeles sp, “mutuy” Senna sp, 

“roque” Colletia spinosissima, “chilca” Baccharis 

sp, “tiri” Miconia sp, etc. Este matorral constituye 

una fuente energética (leña) para los pobladores del 

campo y al mismo tiempo es un  refugio para la 

fauna silvestre. Así mismo, el estrato herbáceo que 
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tapiza los suelos, está constituido por gramíneas 

perennes, pastos, que sirven de sustento al ganado. 

3) Planicies costeras y estribaciones andinas sin 

vegetación (Pl-ce-Sv) 

Son áreas con ausencia de vegetación, 

conformadas por las planicies del desierto costero y 

las primeras estribaciones andinas. Se extienden en 

una superficie de 416,55 Km2, que representa el 

23,74% del área de la cuenca. 
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   Fuente: Administración Local de Agua Zaña (2010). 

Figura N°7. Cobertura Vegetal en la cuenca del río Zaña. 
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               1.3.2  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

                     1.3.2.1  POBLACIÓN – DEMOGRAFÍA 

Según el censo nacional de población y vivienda del año      

2007, la población de la cuenca baja del río Zaña 

asciende a 37 921 habitantes, de los cuales el 50,1% son 

hombres y el 49,9% son mujeres. En el Cuadro N°1.5 se 

muestra la distribución de la población por distritos. 

 

          Cuadro N°1.5. Población Total- Cuenca baja del río Zaña 

                 

Distrito
Población 

Total
% Hombre % Mujer

Área 

(Km²)

Densidad 

(hab/Km²)

Zaña 12 013,00 49,7 50,3 785,93 15

Lagunas - Mocupe   9 351,00 51,0 49,0 271,56 34

Cayaltí 16 557,00 49,6 50,4 72,47 228

TOTAL 37 921,00 1 129,96  

                       Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

                     Censo Nacional: XI de Población y VI de Vivienda, 2007. 

 

 

En el Cuadro N°1.6 se indica la población 

económicamente activa ocupada de la zona, de 

habitantes de 14 y más años. 

 

                              Cuadro N°1.6. Población Económicamente Activa, cuenca  

                              baja del río Zaña. 

                             

Distrito Descripción Total Hombres Mujeres

PEA ocupada 3 490 2 645 845

PENA 177 127 50

PEA ocupada 2 992 2 281 711

PENA 172 118 54

PEA ocupada 4 747 3 416 1 331

PENA 401 305 96

PEA ocupada 11 229 8 342 2 887

PENA 750 550 200
TOTAL

Zaña

Lagunas - Mocupe

Cayaltí

 

                                       Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

                                   Censo Nacional: XI de Población y VI de Vivienda, 2007. 

                                



29 

 

En el Cuadro 1.6 podemos apreciar que 11 229 

habitantes constituyen la PEA, representando el 29,60% 

de la población total, y 750 pobladores forman parte de la 

Población Económicamente No Activa (PENA) lo cual es 

el 1,98% de la población total. 

 

       1.3.2.2  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Actividad Agrícola 

La actividad agrícola es una de las actividades 

importantes, generalmente ésta se desarrolla en la parte 

baja de la cuenca del río Zaña, es decir a nivel de valle y 

bajo el régimen de secano, el tipo de riego es por 

gravedad en el ámbito de las organizaciones de usuarios. 

Los principales cultivos instalados en la parte baja del 

valle obedecen principalmente al plan de cultivo de riego 

(PCR), que se elabora anualmente, en el cual se 

programa a nivel anual la campaña agrícola; los cultivos 

más representativos de acuerdo al PCR son los 

siguientes: maíz amarillo, caña de azúcar, frijol 

bocanegra y arroz (Administración local de Agua Zaña, 

2010). 

 

 

           1.3.3  USO Y DEMANDA DEL AGUA 

       1.3.3.1  Aspectos Generales 

Las demandas de agua de la cuenca baja del río Zaña 

están constituidas por los diversos usos que aprovechan 

los recursos hídricos que se generan en su ámbito, 

agrícola, poblacional y agroindustrial. 
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La principal característica de las áreas cultivadas en la 

cuenca Zaña es que se encuentran ubicadas en zonas 

climáticas en donde la precipitación es de ocurrencia 

irregular y poco significativa, mínima en los sectores 

cercanos a la costa y algo más significativa en la parte 

media de la cuenca, de lo cual se desprende la necesidad 

del riego superficial para sostener la agricultura a lo largo 

del   año. 

    

       1.3.3.2  Cédula de cultivo 

Para las Comisiones de Regantes que intervienen en la 

zona de estudio y que corresponden a Cayaltí, La Otra 

Banda, Zaña, Mocupe, Ucupe y Lagunas, se ha 

establecido una cédula de cultivo para la Campaña 

Agrícola 2013 – 2014 proporcionado por la Junta de 

Usuarios Zaña.  

Luego de evaluar la cédula se observa que los cultivos  

principales son; caña de azúcar, arroz, frijol bocanegra, 

maíz amarillo duro y en menor medida el algodón, alfalfa 

y yuca. Asimismo se observa en el Cuadro N°1.7 una 

superficie de siembra de 10 916 ha para la campaña 

anual del año 2013 –2014. 
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Cuadro N° 1.7. Cédula de Cultivo en la cuenca baja del río Zaña 
2013/2014 (ha).             

Cayaltí La Otra Banda Zaña Mocupe Ucupe Lagunas
Área Aprobada 

(ha)

Ají Panca ‒ ‒ ‒ 9,23 ‒ 7,00 16,23

Alfalfa 21,15 23,05 5,53 60,60 8,62 185,89 304,84

Algodón ‒ 2,60 ‒ 9,43 35,86 ‒ 47,89

Arroz 250,00 4,00 200,20 289,42 392,56 ‒ 1136,18

Caigua ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 42,05 42,05

Camote ‒ 5,00 ‒ ‒ ‒ 18,73 23,73

Caña Empresa 1 001,89 25,00 35,00 ‒ 800,00 450,00 2311,89

Caña Individual 475,91 40,00 29,57 120,82 90,13 498,96 1255,39

Cebolla ‒ 1,51 ‒ ‒ ‒ 7,94 9,45

Frijol Bocanegra 1216,50 403,11 ‒ 12,50 7,00 4,00 1643,11

Frijol Chileno ‒ 1,50 ‒ 103,0 21,80 242,00 368,30

Frijol Lenteja ‒ 2,00 ‒ ‒ ‒ ‒ 2,00

Frutales 28,48 8,30 ‒ 15,50 ‒ 10,74 63,02

Maíz Amarillo 1700,46 878,59 142,12 245,13 447,00 101,30 3514,6

Maíz Blanco ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,70 0,70

Pastos 2,09 1,00 ‒ ‒ ‒ ‒ 3,09

Repolllo ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 23,17 23,17

Tabaco ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Tomate ‒ 2,00 ‒ ‒ ‒ 41,00 43,00

Yuca 3,27 5,00 ‒ ‒ ‒ ‒ 8,27

Zanahoria ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1,50 1,50

Zapallo ‒ ‒ ‒ 0,73 ‒ 96,49 97,22

TOTAL 4 699,75 1 402,66 412,42 866,36 1 802,97 1 731,47 10 915,63

Comisiones de Regantes

CULTIVOS

 

Fuente: Junta de Usuarios Zaña (2013). 

 

       1.3.3.3  Eficiencia de riego 

En el año 2005 la Administración Local de Agua Zaña ha 

realizado mediciones de eficiencias por distribución de 

agua (eficiencias operativas) en las Comisiones de 

Regantes. 

 

En el Cuadro N°1.8 se presenta un resumen de las 

indicadas mediciones, en la cual las eficiencias de riego 

por conducción y distribución son: 
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                Cuadro N°1.8. Eficiencias de Conducción y Distribución. 

                              

Comisión Regantes
Eficiencias 

Promedio (%)

Zaña 65,4

La Otra Banda 58,9

Lagunas 75,1

Mocupe 57,3

Ucupe 58,5

Cayaltí 44,6  

                                        Fuente: Administración Local de Agua Zaña (2010). 

Como es de conocimiento la eficiencia de riego, es 

consecuencia del producto de las eficiencias de 

conducción, distribución y aplicación. 

Al no disponer de mediciones e información relacionada 

con  las eficiencias de aplicación del valle Zaña, con el 

apoyo del Administrador Local de Agua Zaña, quien por 

su experiencia en la gestión de los recursos hídricos en el 

valle Jequetepeque dado que anteriormente ejerció la 

Administración Local de Agua Jequetepeque, se 

consignaron estas eficiencias del indicado valle 

presentadas en el estudio “Perfil de Proyecto de Inversión 

Pública del Proyecto Jequetepeque-Zaña, II Etapa” 

realizado en el mes de diciembre del año 2004 por la 

Dirección de Estudios del Proyecto Especial 

Jequetepeque-Zaña: 

 

                Cuadro N° 1.9. Valle de Jequetepeque. Eficiencias de  
                Aplicación. 

                      

Arroz Caña
Maíz y otros 

cultivos
Promedio

52,1 64,4 49,0 55,2  

                             Fuente: Administración Local de Agua Zaña (2010). 

Las eficiencias de aplicación de los cultivos de arroz y 

caña de azúcar corresponden a suelos de textura media y 
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del maíz y otros cultivos, corresponden a suelos de 

textura  gruesa. 

En este sentido, con la eficiencia de riego de conducción 

y   distribución promedio de cada Comisión de Regantes 

y las eficiencias de aplicación de cada cultivo, se 

determinó la eficiencia de riego promedio para la cuenca 

baja del río Zaña del 33,1%, presentándose el detalle del 

mismo en el Cuadro N°1.10  que se muestra a 

continuación: 

 

    Cuadro N° 1.10. Cuenca baja del río Zaña. Eficiencias de Riego. 

   

Arroz Caña Maíz Promedio

Zaña 65,4 34,1 42,1 32,1 36,1

La Otra Banda 58,9 30,7 37,9 28,9 32,5

Lagunas 75,1 39,1 48,4 36,8 41,4

Mocupe 57,3 29,8 36,9 28,1 31,6

Ucupe 58,5 30,5 37,7 28,7 32,3

Cayaltí 44,6 23,2 28,7 21,8 24,6

Promedio 60,0 31,2 38,6 29,4 33,1

Eficiencias 

Conducción 

Distribución

Comisión Regantes
Eficiencias de Riego

 

    Fuente: Administración Local de Agua Zaña (2010). 

 

 

       1.3.3.4  Demanda Poblacional  

La demanda hídrica poblacional en general es bajo en el 

ámbito de la cuenca baja del río Zaña y es atendida 

íntegramente con las aguas subterráneas. Se resume en 

el cuadro N°1.11. 
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                Cuadro N°1.11. Demanda Poblacional en la cuenca baja del     

                río Zaña. 

                

Año Distrito
Demanda de 

agua (m³/año)

Zaña 400 197,6

Lagunas - Mocupe 468 534 ,0

*Cayaltí 527 775,4

TOTAL 1 396 507

2013

 

                     Fuente: Entidad Prestadora de Servicios de Lambayeque S.A. (EPSEL). 

                * Demanda calculada con datos de población del Instituto Nacional de   

                      Estadística e Informática. 

 

       1.3.3.5 Demanda de Agua de uso Agrícola 

La demanda de uso agrícola para los bloques de riego de 

la cuenca baja del río Zaña  se muestran en el  Cuadro 

N°1.12 

                 

Cuadro N° 1.12. Demanda de agua de uso agrícola aguas abajo de la 
estación de aforo Batán. 

Cayaltí
1 274 530 1 279 530 2 075 970 1 616 566 1 333 530 1 786 600 2 279 470 4 922 050 7 375 406 4 870 398 3 930 262 2 705 230 35 449 542,00

La Otra 

Banda 134 500 134 500 776 500 380 500 507 040 268 270 148 000 984 550 2 091 100 1 298 400 1 120 500 735 700 8 579 560,00

Zaña
82 550 82 550 82 550 82 550 262 550 830 030 830 030 960 120 716 694 193 207 183 218 82 550 4 388 599,00

Mocupe
123 760 136 360 121 660 185 560 835 360 1 652 260 1 576 410 2 119 060 985 360 456 660 261 470 71 870 8 525 790,00

Ucupe
818 250 818 250 818 250 968 250 1 903 350 2 618 250 2 641 200 3 087 150 3 970 950 2 286 250 1 665 000 1 257 000 22 852 150,00

Lagunas
755 020 717 820 719 420 742 220 740 620 717 820 717 820 1 208 820 1 291 020 1 756 220 1 359 620 1 189 420 11 915 840,00

Total 3 188 610 3 169 010 4 594 350 3 975 646 5 582 450 7 873 230 8 192 930 13 281 750 16 430 530 10 861 135 8 520 070 6 041 770 91 711 481

TotalFebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Meses de riego (m³)Comisión 

de 

Regantes
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

 

Fuente: Junta de Usuarios del Valle Zaña (2014). 

           1.3.4  BALANCE HÍDRICO 

En el cuadro N° 1.13 se presenta el balance hídrico actual oferta -

demanda. 
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Cuadro N°1.13. Balance Hídrico en la cuenca baja río Zaña 
  

Agost Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total

Pronóstico 75% 

(Agua Superficial)
4 687 200 4 670 784 5 844 269 5 870 880 6 752 246 9 385 114 12 461 299 19 879 085 22 133 088 19 308 586 10 904 544 7 111 152 129 008 246

Caudal Pronóstico 

(m³)
1,75 1,80 2,18 2,27 2,52 3,50 5,15 7,42 8,54 7,21 4,21 2,66

Vol de agua de 

Recuperación (m³)
2 678 400 2 592 000 2 678 400 2 592 000 3 214 080 4 821 120 4 838 400 6 696 000 6 480 000 5 356 800 4 017 600 2 678 400 48 643 200

Caudal Agua de 

Recuperac.(m³/s)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,8 2,0 2,5 2,5 2,0 1,5 1,0

Volumen Aporte 

Río Nanchoc (m³)
214 272 207 360 214 272 207 360 214 272 267 840 483 840 535 680 518 400 535 680 535 680 401 760 4 336 416

Caudal Agua Río 

Nanchoc (m³/s)
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15

Volumen Agua 

Subterránea (m³)
176 947 176 947 176 947 176 947 176 947 0 0 0 0 176 947 176 947 176 947 1 415 576

Disponibilidad 

(m³)
7 756 819 7 647 091 8 913 888 8 847 187 10 357 545 14 474 074 17 783 539 27 110 765 29 131 488 25 378 013 15 634 771 10 368 259 183 403 438

Demanda Neta 

(m³)
4 299 992 5 146 877 6 290 082 6 291 642 7 557 352 11 188 216 11 037 972 22 610 454 19 576 788 14 313 482 10 367 948 4 272 793 122 953 597

Eficiencia 0,60 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,88 0,70 0,70 0,60

Demanda Bruta 

(m³)
7 166 653 7 352 681 7 862 603 7 864 552 9 446 690 13 985 270 13 797 465 25 122 727 22 246 350 20 447 831 14 811 354 7 121 321 157 225 498

Caudal Prom. 

Dem. (m³/s)
2,68 2,84 2,94 3,03 3,53 5,22 5,32 9,38 8,58 7,63 5,71 2,66

Balance (m³)

Superávit (m³) 590 166 294 410 1 051 285 982 635 910 856 488 803 3 986 074 1 988 038 6 885 138 4 930 182 823 417 3 246 938 26 177 941

Déficit (m³)
 

Fuente: Junta de Usuarios del Valle Zaña (2014). 

 

           1.3.5  VALORACIÓN DEL AGUA 

En el cuadro N°1.14 se muestran las tarifas de agua superficial  

con fines agrarios aplicadas en las comisiones de regantes del 

Valle Zaña. El monto recaudado es insuficiente para las 

actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura 

del valle de Zaña.   

                  

                 Cuadro N° 1.14. Tarifas de agua superficial con fines agrarios  
            

Año Cultivo Tarifa por m³ S/.

Mayor (Caña de azúcar y Tabaco) 0,0191 11,00

Menor (Otros cultivos: Arroz, maíz) 0,0165 9,50
2014

 
                             
Fuente: Junta de Usuarios del Valle Zaña (2014).     
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           1.3.6  MARCO LEGAL 

       1.3.6.1  Ley General de los Recursos Hídricos 

La Ley de Recursos Hídricos establece un nuevo 

ordenamiento  jurídico en materia de aguas y deroga la 

Ley General de Aguas,  Decreto Ley  N° 17752. Esta  Ley  

que tiene  por finalidad regular el uso y gestión integrada  

del agua, define la actuación del Estado y los particulares  

en dicha gestión. Se  promueve  una  gestión participativa  

en la que intervienen los usuarios organizados, la 

eficiencia  en  el uso de agua, la conservación, valoración 

y  cultura del agua.  

Asimismo, la Ley crea el Sistema Nacional de Gestión de 

Recursos Hídricos que tiene por finalidad la articulación  y 

coordinación de todas las entidades de Estado que 

intervienen en la gestión del agua, teniendo  como ente 

rector y máxima autoridad técnico-normativa a la  

Autoridad Nacional del Agua. 

           

       1.3.6.2  D.S. N° 002-2008- MINAM 

El presente Decreto Supremo aprueba los Estándares 

Ambientales de Calidad Ambiental para el  Agua, con  el 

objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado 

de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos  

y  biológicos  presentes  en el agua, en su condición de 

cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas 

acuáticos,  que  no  representa  riesgo  significativo  para   

la salud de las personas ni para el ambiente.             
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    1.4  METODOLOGÍA 

El trabajo realizado es descriptivo, en  razón a que se busca   especificar 

las propiedades, las características de  la  cuenca  baja  del  río  Zaña.  

La  población  es  la  Cuenca  baja del  río Zaña desde Cayaltí  hasta  su   

desembocadura al mar.      

La  muestra  es la  información sobre la Gestión del agua recogida en las 

seis comisiones de regantes a  lo largo de la Cuenca baja del río Zaña, a 

partir de las cuales se  seleccionaron las  pertinentes  con  los  objetivos 

de estudio. 

        

           1.4.1  RECOPILACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN 

                     1.4.1.1  INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES 

Investigaciones y trabajos sobre Gestión Integral de los  

recursos hídricos realizados por Investigadores 

nacionales e  internacionales.  

Se  consultaron documentos de fuentes oficiales como  la  

Administración Local de Aguas  Zaña, de la Junta de 

Usuarios de los Distritos de Riego de la Cuenca Zaña, así 

como de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).        

                     1.4.1.2  INFORMACIÓN DE TEORIAS 

Se recopilaron Teorías relacionadas con la Investigación  

en el tema de Gestión Integral de cuencas. Se 

investigaron documentos técnicos en internet sobre el 

tema. 

                     1.4.1.3  INFORMACIÓN DE NORMATIVIDAD  

Se  realizó una recolección y análisis de la normatividad 

hídrica y ambiental nacional. 
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           1.4.2  TRABAJO DE CAMPO 

                     1.4.2.1  COORDINACIONES CON LAS AUTORIDADES Y LOS     

                                  USUARIOS DE LAS COMISIONES DE REGANTES 

Se coordinaron entrevistas y encuestas en las seis    

comisiones de regantes de la cuenca baja del río Zaña, 

las  cuales brindaron su apoyo facilitando la información  

requerida para el desarrollo de la presente investigación y 

también la inclusión del investigador en sus reuniones y 

asambleas. 

                     1.4.2.2  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA CUENCA 

Esta labor se  efectuó teniendo en cuenta las variables 

climatológicas, estado actual del recurso hídrico teniendo 

en cuenta su disponibilidad, calidad, uso y  

aprovechamiento. 

La observación permitió conocer, observar y cuantificar  

las fuentes de agua, identificar los principales usuarios 

del agua, así como identificar los problemas y conflictos 

por la utilización del agua según los diferentes usos.              

                     1.4.2.3  DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

En esta actividad se observó y describió la situación 

actual de la infraestructura de riego en los 4 subsectores 

de riego. 

                     1.4.2.4  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Para evaluar la calidad del agua del río Zaña, se tomó 

una muestra de agua en un punto estratégico y se llevó la 

muestra al laboratorio NKAP S.R.L.  de Trujillo para  el 

análisis respectivo. 
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                     1.4.2.5  APLICACIÓN DE ENCUESTAS TIPO LIKERT     

La gestión Integral de los recursos hídricos implica  

necesariamente la valoración del recurso hídrico como 

fuente de contaminación y como un bien para la 

población. 

Por lo cual se aplicó una encuesta tipo Likert  a los 

usuarios de  las comisiones de regantes. Se encuestaron 

in  situ a los usuarios y se les  planteó  un   total  de  11  

preguntas  a  los agricultores de Cayaltí y La Otra Banda, 

y un cuestionario de 8 preguntas a los agricultores de 

Mocupe y Ucupe (Anexo 7). 

 

           1.4.3  TRABAJO DE GABINETE 

Esta etapa comprende la elaboración y  redacción del Trabajo  

Final  de Investigación y comprende las siguientes actividades: 

 Procesamiento de la Información obtenida de 

Investigaciones y Teorías. 

 Interpretación de resultados del Informe de ensayo de 

calidad de agua del río Zaña. 

 Aplicación del programa estadístico a los datos obtenidos en 

las encuestas. 

 Análisis de los resultados obtenidos para la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de GIRH para la cuenca baja 

del río Zaña y una propuesta de un programa de Educación 

Ambiental. 
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CAP. II  MARCO TEÓRICO 

Este capítulo contiene los Antecedentes del problema en estudio, la Normativa 

sobre la Calidad Ambiental del Agua, la Base teórica  que sustenta el estudio y 

el Fundamento teórico. 

    2.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

           2.1.1  ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Flores (2014) propuso una metodología de Gestión de los 

recursos hídricos en cuencas Hidrológicas que incluye a los 

componentes del agua superficial y subterránea de la cuenca del 

río Papagayo, México y evalúa la disponibilidad del agua. Esta 

metodología de gestión integra modelos hidrológicos y de gestión 

del agua. Se caracterizaron las unidades de gestión, identificando 

los aspectos físicos e institucionales para una planificación 

integrada adaptada a las condiciones específicas de dicha 

unidad; se definieron los escenarios temporales y de Cambio 

Climático, desde el escenario base 2010 hasta proyecciones 

futuras para los periodos 2015-2039 y 2075-2099, aplicando la 

modelación con el sistema Water Evaluation and Planning 

(WEAP).  Además se elaboró una metodología integrada para la 

evaluación de los impactos del cambio climático y la integración 

de medidas de gestión apropiadas.  

De acuerdo con la modelación efectuada con WEAP, se observa 

que de acuerdo a la disminución de las precipitaciones sobre la 

cuenca del Rio Papagayo, sería de un -2,21% en el período corto 

2015-2039 y de un 19,15% en el período 2075-2099, la 

disminución en los volúmenes de agua sería aún más drástica, 

donde se observaría una disminución de un 17,66% y 23,60% 

para los períodos 2015-2039 y 2075-2099 respectivamente. Esto 

se debería principalmente al aumento de la evapotranspiración 

provocada por el aumento de las temperaturas sobre la cuenca, 



41 

 

la que aumentaría en 4,40 ºC y 6,25 ºC para los períodos 2015-

2039 y 2075-2099 respectivamente. 

En cuanto a la gestión integrada de los recursos hídricos  para 

lograrla se consideran principalmente dos enfoques los cuales 

son: el reglamentado que se caracteriza por apoyarse en la 

aplicación de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y 

normas rígidas e implica la existencia de un aparato de control y 

de represión eficaz, y el enfoque negociado, que implica la 

definición de reglas de juego por parte del Estado, la participación 

de todos los usuarios, financiamientos específicos y organismos 

de cuenca autónomos. La característica esencial del enfoque 

negociado es que se basa sobre la participación efectiva de todas 

las partes involucradas en la cuenca, es decir al gobierno (de 

nivel nacional, estatal, municipal y local), a los usuarios, a las 

comunidades locales y a la sociedad civil. Además, la 

representación de todos los actores se ve reflejada en la 

composición de los Consejos de cuenca, en donde las funciones 

y responsabilidades están claramente establecidas. 

Zury (2012) reportó la situación actual del recurso hídrico y de la 

gestión comunitaria e institucional del agua para consumo 

humano en las microcuencas Buenavista y Esquichá, cuenca del 

río Coatán y propone estrategias para el fortalecimiento de las 

estructuras de gestión del agua.    

Se realizó una caracterización biofísica, socioeconómica y político 

Institucional de cada una de las microcuencas propuestas en el 

estudio. Así mismo se realizó el análisis de la gestión del agua 

para consumo humano con base en el papel de los actores claves 

y su articulación territorial e intersectorial de la cuenca. Con estos  

insumos se procedió al planteamiento de escenarios para el 

fortalecimiento de cada una de las estructuras de gestión del 

agua  tanto en México y Guatemala.  
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Los principales resultados indican que en México, la microcuenca 

Buenavista no cuenta con una organización consolidada como   

Comité de Microcuenca para manejar su territorio y sus sistemas  

de agua potable, cada Ejido trabaja por separado. A pesar de que 

existen leyes que permiten a las autoridades locales y estatales el 

manejo y conservación de la cuenca, no poseen buena relación 

con  los  actores  locales, debido  a  su  poco accionar. Así  

mismo  se  puede  señalar que no existe ninguna articulación 

entre los actores de la microcuenca y los actores a nivel de 

subcuenca. Por su parte Guatemala, a pesar que no existe Ley ni 

Autoridad de Agua en el Estado, la microcuenca Esquichá, con el  

apoyo de entidades como UICN, ha logrado conformar un Comité 

de Microcuenca, formular el plan de manejo para su territorio y 

fortalecer sus sistemas de  agua  potable, así mismo articular su 

accionar con actores locales y departamentales.  

Finalmente, tomando en cuenta la situación actual en cada uno 

de los países, se  planteó  un modelo de gestión de  la cuenca 

transfronteriza  del  río  Coatán que permita  a futuro manejar de 

manera coordinada  entre  los dos países todo el territorio de la 

cuenca. 

Arosemena (2010) analizó las principales leyes, decretos y 

políticas que rigen el recurso  hídrico  en Panamá  y en la cuenca 

alta del río Caldera. Identificó y caracterizó los diferentes actores 

que  tienen  relación con el agua en la subcuenca,   así  como  las  

interrelaciones  existentes  entre  ellos.  Además, determinó  los 

principales  usos y la disponibilidad de agua superficial  y si 

existen la condiciones mínimas  para  el  establecimiento de un 

esquema de pago por servicios ecosistémicos hídricos (PSEH).  

Finalmente, en conjunto  con  actores claves, se propusieron 

estrategias  y acciones   para   la  gestión  integrada  del   recurso   

hídrico. Se utilizaron diferentes metodologías, tales como revisión 

y  recopilación de bibliografía, recorridos de  campo,  balance  
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hídrico,  identificación  nominal  de  actores, análisis  de   redes   

sociales,  entrevistas,  diálogos  informales   y   análisis  FODA. 

Los resultados obtenidos indican que en Panamá y  en  la  

provincia de  Chiriquí,  desde  el  punto  de  vista normativo, 

existen múltiples leyes y decretos, así como varias instituciones 

con responsabilidad sobre  el  agua. Sin embargo, es necesario 

actualizarlas, fortalecerlas armonizarlas y  velar por su 

cumplimiento. 

Santacruz (2007), identificó y analizó los elementos que pueden 

incidir en la gestión integral de los recursos hídricos en la cuenca 

del río Valles, México; para lo cual identificó los usos del agua, 

estimó y analizó la disponibilidad hídrica teórica y efectiva, 

identificó la problemática ambiental asociada a la disponibilidad y 

uso del agua. Además analizó las acciones sociales y/o 

gubernamentales para resolver la problemática ambiental e 

identificó las formas de gestión de los recursos hídricos en la 

cuenca en estudio. 

La investigación permite concluir que la disponibilidad hídrica en 

la cuenca sería suficiente para satisfacer las necesidades hídricas 

de sus habitantes; sin embargo, se concluye que existe un alto 

número de localidades, sobre todo rurales, que carecen del 

servicio de agua entubada y que esta carencia tiene su origen 

más en la escasez de inversión pública. Por otro lado, se 

concluye que la problemática ambiental que enfrentan los 

habitantes de la cuenca es de consideración y que la percepción, 

urbana y rural, de la misma está limitada por sus condiciones 

socioeconómicas y de escolaridad. Asimismo, se concluye que la 

gestión del agua está controlada por el Estado. 

Madroñero (2006) analizó el manejo dado por los diferentes 

usuarios al recurso hídrico disponible en la microcuenca Mijitayo, 

Colombia y estableció estrategias para la gestión integral del 

mismo; para esto se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 
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las comunidades de Obonuco, San Felipe, Anganoy y San Juan 

de Anganoy, así como también a instituciones involucradas con el 

manejo del recurso hídrico en el área. Asimismo, se analizó el 

Código Nacional de Recursos Naturales, identificando la 

normatividad concerniente al manejo y uso del agua y su 

cumplimiento en el área de estudio. Se identificaron los puntos de 

contaminación puntuales y difusos a lo largo de la fuente 

principal, el Río Mijitayo y el de sus afluentes las Quebradas 

Midoro y Juanambú, siendo las basuras el principal contaminante.  

Finalmente, se realizaron análisis de aguas en las fuentes 

estudiadas, muestras que fueron tomadas en época de verano en 

la parte alta, media y baja del río y sus afluentes, siendo el Río 

Mijitayo la fuente con mayor contaminación. De acuerdo a los 

resultados se establecieron estrategias para el manejo integral 

del recurso hídrico tales como: La conformación de un comité 

encargado del manejo de la microcuenca Mijitayo, crear un 

código de uso de los recursos naturales que considere las 

situaciones específicas del área, generar mecanismos de 

participación comunitaria, coordinación interinstitucional y 

desarrollo de alianzas estratégicas y promover cambios de actitud 

en toda la población presente en el área de estudio.      

           2.1.2  ANTECEDENTES NACIONALES 

Barrientos (2011) muestra el Estado de conocimiento, que 

considera la investigación tanto a nivel nacional como 

internacional sobre herramientas de gestión integrada de 

recursos hídricos como instrumentos, principios, estrategias, 

áreas  y planes, así como modelos de GIRH.   

Presenta el  Estudio  pormenorizado de  la  problemática de las 

cuencas Moquegua y Tambo, describiéndose en  cada una  de  

ellas los recursos  hídricos, la  calidad de las aguas, los usos y 

demandas, el aprovechamiento  del  agua, el  balance  oferta-

demanda, los proyectos de desarrollo de recursos hídricos, la  
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infraestructura  hidráulica, los eventos extremos, la operación y 

mantenimiento, la   valoración,  legislación  y  gobernabilidad del 

agua. También plantea y desarrolla el Modelo  de  GIRH  para las 

cuencas Moquegua  y Tambo. 

Vera (2011) propuso un Modelo de Gestión Ambiental para la 

cuenca del río Cabanillas, Puno. Para ello realizó un diagnóstico 

ambiental de la cuenca y de la infraestructura de riego. Los 

resultados indican que, en la cuenca del río Cabanillas existe una 

demanda de 500 MMC y una oferta de 385 MMC de recursos 

hídricos que son manejados de manera regulada y que son 

suficientes para el funcionamiento eficiente de los sistemas de 

riego. El diagnóstico ambiental nos señala que, la tendencia en el 

manejo del agua no es la más adecuada, por lo que se plantea 

una gestión reflexiva, participativa y consensuada para el uso 

adecuado de suelo y la conservación del agua para riego. 

El Modelo de Gestión Ambiental propuesto se basa en tres 

marcos trazados como directrices que sustentan la Gestión 

Ambiental y sostenibilidad de las irrigaciones en la cuenca del río 

Cabanillas: i) Marco Legal-Político, ii) Marco Técnico y iii) Marco 

Institucional-Organizativo. 

El Foro Peruano para el Agua (2009) en coordinación con la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), ejecutó el 

Diagnóstico y Marco Estratégico para la Gestión Integrada de la 

cuenca del río Nanay, Loreto. El estudio se apoyó en talleres 

comunales orientados a captar la percepción de las poblaciones 

ribereñas, en encuestas a los diversos actores en la gestión del 

agua de la Región Loreto y un diagnóstico de la situación actual 

de la gestión del recurso hídrico de la cuenca del Nanay.  

Finalmente a través de un taller con los entes gubernamentales y 

usuarios del agua, se validó la estrategia más adecuada para la 
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gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca del río 

Nanay. 

           2.1.3  ANTECEDENTES LOCALES 

El Gobierno Regional de Lambayeque (2013) realizó el Estudio 

Hidrológico del departamento de Lambayeque con el objetivo de 

contar con una base de información temática y cartográfica de los 

recursos hídricos del departamento de Lambayeque por cuencas 

a nivel de meso que sea útil para la Zonificación Ecológica 

Económica (ZEE). El presente estudio está basado en 

información recopilada de las diferentes organizaciones 

involucradas con el uso del recurso hídrico, como las Autoridades 

Locales del Agua (ALA´s), Juntas de Usuarios de Riego y otras; 

data generada para obtener el potencial hídrico – insumo de la 

meso ZEE Lambayeque - y de las verificaciones realizadas en 

campo. 

La Autoridad Nacional del Agua (2010) en coordinación con la 

Administración Local de Agua Zaña (ALA-Zaña), ejecutó el 

Estudio y Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales en la 

Cuenca del Río Zaña, que comprende el diagnóstico del recurso 

hídrico, ubicación y demarcación de la cuenca, accesibilidad y 

vías de comunicación, aspectos socioeconómicos, ecología, 

cobertura vegetal, suelos, geología, recursos hídricos 

superficiales, oferta, demanda y balance hídrico/simulación. 

Como conclusión, se considera que la oferta hídrica del río Zaña  

podría mejorarse con la inclusión de las aguas subterráneas y en 

el marco del desarrollo sustentable de los recursos hídricos, se 

recomienda optimizar la cédula de cultivos y que sea acorde con 

la variación de la oferta de agua en el tiempo. 

Es importante que la Administración Local de Agua Zaña 

establezca un programa de monitoreo y control hidrométrico de 

las captaciones y canales principales que permita estimar los 
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volúmenes de aguas de recuperación producidas en las 

comisiones de regantes Virú, Espinal y Oyotún, así como la 

determinación de las eficiencias de riego. La implementación de 

una estación pluviométrica en la parte alta de la subcuenca 

Niepos; permitiría obtener registros más confiables y que sirva de 

base para ajustar en el corto y mediano plazo los modelos 

hidrológicos basados en la precipitación y características de la 

cuenca. 

Bernex y Oblitas (2009) realizaron un Programa para la 

Construcción de Bases Institucionales y Operativas para la 

Gestión Integrada de la Cuenca del Zaña. El presente trabajo 

incluye los resultados obtenidos por el programa en la cuenca del 

Zaña. Este programa comprende la realización de los tres talleres 

siguientes desarrollados en esta cuenca: Conocimiento de la 

Situación Actual, Construcción de Escenarios, y Estrategia para 

un Plan GIRH. 

El análisis de las características principales de la cuenca del Zaña 

se realizó mediante trabajos de campo, recolección de las datas 

censales, de la información y del diagnóstico realizado por las 

diferentes instituciones que gestan los recursos hídricos de la 

cuenca. Participaron activamente los estudiantes de la 

especialidad de Geografía y Medio Ambiente de la Facultad de 

Letras y Ciencias Humanas de la PUCP. Se presentan 11 mapas 

en ARCGIS.                  

    2.2  BASE TEÓRICA 

El problema investigado se basa en las siguientes teorías: 

           2.2.1  CICLO DEL AGUA 

Nebel y Wright (1999) mencionan que el ciclo del agua, llamado   

también ciclo hidrológico, en esencia consiste en que el  agua  

pasa  a la atmósfera por evaporación o transpiración y vuelve al 

suelo por condensación y precipitación.  
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Hay  tres  circuitos   principales  en  el ciclo: i) el  circuito  del  

escurrimiento superficial,  en  el  que  el  agua  de  lluvia se 

desplaza por el suelo y se convierte en parte del sistema de 

aguas  superficiales; ii) el  circuito  de evapotranspiración, en el 

que  el agua se infiltra, se retiene como agua capilar y regresa a 

la atmósfera por evaporación y  transpiración  vegetal; y iii) el 

circuito de aguas freáticas, en el que el agua se infiltra, circula por 

conductos acuíferos y sale por manantiales, fuentes o pozos, 

donde se une al agua superficial. 

           2.2.2  TEORÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El concepto de Desarrollo Sostenible fue descrito en 1987 en el 

Informe  de la Comisión de Brundtland como un “desarrollo que    

satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades”. 

Dourojeanni (1999) menciona que el desarrollo sustentable no se 

refiere a una meta tangible ni cuantificable a ser alcanzada en 

determinado plazo y momento. Se refiere más bien a la 

posibilidad de mantener un equilibrio entre factores que explican 

un cierto nivel de desarrollo del ser humano, nivel que siempre es 

transitorio, en evolución, y al menos en teoría, debería ser 

siempre conducente a mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos. 

El llamado desarrollo sustentable es la resultante de un conjunto 

de decisiones y procesos que deben llevarse a cabo por 

generaciones de seres humanos para su propio bienestar, dentro 

de condiciones de vida siempre cambiantes. Estas condiciones 

están dadas por el sistema holístico que conforma el universo 

dentro del cual el ser humano es una pequeña parte. Por razones 

de sectorialización y especialización, las decisiones sobre este 

sistema complejo se reducen usualmente a tratar sólo aspectos 

económicos, ambientales y sociales y a referirlo a territorios 
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específicos con el fin de tener un área “gobernable”. Si el 

desarrollo sustentable se mantiene en el tiempo se alcanza la 

sostenibilidad. 

El concepto de desarrollo sustentable y sostenible plantea la 

necesidad de fortalecer y potenciar las conexiones e 

interacciones existentes entre sistemas diferentes: el económico, 

el social y el ambiental. Se trata por lo tanto de maximizar tres 

objetivos,  conflictivos en el corto plazo y con información 

incompleta. 

                     2.2.2.1  CUENCA HIDROGRÁFICA 

Vásquez (2000) citado por Domínguez (2008) indica que 

la cuenca hidrográfica es un territorio y un área 

geográfica delimitada por una división topográfica 

(divortium aquarum), que colecciona agua y lo deriva a 

una fuente común. Esta contiene determinados recursos 

naturales que otorgan posibilidades a la vida humana y 

animal. Su hilo conductor es el ciclo hidrológico, la cultura 

de la población que la ocupa y su relación con la 

naturaleza. Ese hilo se encuentra constantemente 

generándose, regenerándose o degradándose, con la 

intervención de la sociedad, pudiendo así fomentar su 

preservación o deterioro.  

Es el espacio de terreno limitado por las partes más altas 

de las montañas, laderas y colinas, en él se desarrolla un 

sistema de drenaje superficial que concentra sus aguas 

en un río principal el cual se integra al mar, lago u otro río 

más grande. Este espacio se puede delimitar en una 

carta altimétrica, siguiendo la divisoria de las aguas 

“divortium aquarum”. En una cuenca hidrográfica se 

ubican los recursos naturales suelo, agua, vegetación y 

otros, allí habita el hombre y en ella realiza todas sus 

actividades. Cualquier infraestructura e intervenciones 
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que realiza el  hombre se encuentra en una cuenca 

hidrográfica, por lo tanto no hay ningún punto sobre la 

tierra que no corresponda a una cuenca (Faustino y 

Jiménez, 2000). 

                     2.2.2.2  MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Jiménez (2005) citado por el Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza (CATIE, 2005) elabora la 

definición siguiente:  

El manejo integrado de cuencas hidrográficas (MICH) es 

la gestión para manejar, aprovechar y conservar los 

recursos naturales en las cuencas hidrográficas en 

función de las necesidades humanas, buscando un 

balance entre equidad, sostenibilidad ecológica, social y 

económica y desarrollo sostenible. 

Este proceso provee la oportunidad de tener un balance  

entre los diferentes usos que se le pueden dar a los 

recursos naturales y los impactos que éstos tienen en la 

sostenibilidad de los recursos. Implica la interacción de 

los recursos naturales y la población de la cuenca, de ahí 

que se requiera la aplicación de las ciencias sociales y 

naturales. Conlleva la visión integral, inter y 

multidisciplinaria y la participación de la población en los 

procesos de planificación, implementación, seguimiento, 

evaluación, concertación y toma de decisiones. Por lo 

tanto el manejo de cuencas implica el desarrollo de 

capacidades locales que faciliten la participación real y 

plena de todos los actores. 

El manejo de cuencas es una ciencia o arte que trata de 

lograr el uso apropiado de los recursos naturales en 

función de la intervención humana y sus necesidades, 

propiciando al mismo tiempo la sostenibilidad, la calidad 
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de vida, el desarrollo y el equilibrio medioambiental 

(Faustino y Jiménez, 2000). 

                     2.2.2.3  GESTIÓN DEL AGUA A NIVEL DE CUENCAS  

                                  HIDROGRÁFICAS 

La cuenca, sea en forma independiente o interconectada  

con otras, es la unidad territorial más aceptada para la 

gestión  integrada de los recursos hídricos. Las políticas 

para utilizar el territorio de una cuenca como base para la 

gestión del agua han tenido diferentes enfoques y una 

desigual evolución en los países de América Latina y el 

Caribe.  

A pesar de los obstáculos existentes, se observa un 

interés generalizado por crear y operar organismos de 

cuenca para  mejorar la gestión integrada del agua. El 

desafío consiste en crear capacidades de  gobernabilidad 

sobre espacios delimitados por razones naturales, como 

cuencas, que no coinciden con las formas tradicionales 

de gobierno sobre límites político–administrativos, como 

estados, provincias, regiones y municipios, y además 

hacerlo con entidades públicas y privadas que tienen una 

visión usualmente sectorial de la gestión del agua 

(Dourojeanni et al, 2002).            

                     2.2.2.4  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

La definición sobre GIRH que ha logrado mayor 

aceptación es la  elaborada por la Asociación Mundial del 

Agua (2000): “La Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos (GIRH) se     puede definir como un proceso que 

promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, 

la tierra y los recursos relacionados, con el fin de 

maximizar el bienestar social y económico resultante de 

manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de 

los ecosistemas vitales”. 
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Ello implica una mayor coordinación en el desarrollo y 

gestión de tierras, aguas superficiales y subterráneas, 

cuencas fluviales y entornos costeros y marinos 

adyacentes, e intereses aguas arriba y aguas abajo. Pero 

la GIRH no se limita a la gestión de recursos físicos, sino 

que se involucra también en la reforma de los sistemas 

sociales, con el fin de habilitar a la población para que los 

beneficios derivados de dichos recursos reviertan 

equitativamente en ella. 

Axel Dourojeanni et al (2002) indica que en un estudio 

reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

centra la atención en un aspecto ligeramente diferente y 

dice que la gestión integrada del agua implica tomar 

decisiones y manejar los recursos hídricos para varios 

usos de forma tal que se consideren las necesidades y 

deseos de diferentes usuarios y partes interesadas. 

Según este estudio, la gestión integrada del agua 

comprende la gestión del agua superficial y subterránea 

en un sentido cualitativo, cuantitativo y ecológico desde 

una perspectiva multidisciplinaria y centrada en las 

necesidades y requerimientos de la  sociedad en materia 

de agua. 

                     2.2.2.6  GOBERNABILIDAD   

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 

(2001) citado por Rogers y Hall (2006), menciona que la 

gobernabilidad entraña el ejercicio de la autoridad política 

y administrativa en la gestión de los asuntos de un país  

en todos los planos. Abarca los mecanismos, los 

procesos y las instituciones mediante los cuales los  

ciudadanos y los grupos expresan sus intereses, ejercen   

sus derechos jurídicos, cumplen  con  sus  obligaciones  y 

median en sus diferencias. 
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La Global Water Partnership (2002) citado por Rogers y 

Hall (2006), indica que la gobernabilidad del agua hace 

referencia al conjunto de sistemas políticos, sociales, 

económicos y  administrativos implementados para el 

desarrollo y gestión de los recursos hídricos y la provisión  

de servicios de  saneamiento  en  los diferentes niveles 

de  la sociedad. 

La gobernabilidad remite al sistema amplio de gobierno  

social, que incluye, pero sin limitarse, a la perspectiva 

más específica  de  gobierno  como  la  principal  entidad   

política responsable en la toma de decisiones. 

La gobernabilidad ya se practica en todos  los países, por  

lo que el objetivo ahora consiste en hacerla  más efectiva. 

Para lograr una gobernabilidad del agua más eficaz es  

necesario crear un ambiente que facilite las iniciativas 

eficientes dentro de los sectores público y privado, 

además de la participación de los interesados en la 

articulación de las necesidades. 

Algunas condiciones necesarias para la buena 

gobernabilidad son: inclusión, responsabilidad, 

participación, transparencia, previsibilidad y receptividad. 

No existe un modelo  único  para  la  gobernabilidad  

efectiva del   agua. De hecho, para ser eficaces, los  

sistemas de gobernabilidad deben ajustarse a las   

particularidades sociales, económicas y culturales de  

cada país (Rogers y Hall, 2006). 
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CAP.  III  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y DE LOS  

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

    3.1  ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE  

           RECURSOS HÍDRICOS 

           3.1.1  LEY DE RECURSOS HÍDRICOS. LEY N° 29338 

La presente Ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos. 

Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los 

bienes  asociados a esta. Se extiende al agua marítima y 

atmosférica en lo  que resulte aplicable. Tiene por finalidad 

regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del 

Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes 

asociados a esta.  

Artículo III.- Principios 

Los principios que rigen el uso y gestión integrada de los recursos  

hídricos son: 

1. Principio de valoración del agua y de gestión integrada del 

agua. 

El agua tiene valor sociocultural, valor económico y valor 

ambiental, por lo que su uso debe basarse en la gestión 

integrada  y en el equilibrio entre estos. El agua es parte 

integrante de los ecosistemas y renovable a través del ciclo 

hidrológico. 

2. Principio de prioridad en el acceso al agua 

El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades 

primarias de la persona humana es prioritario por ser un 

derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas 

de escasez. 

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 
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decisiones que afectan el agua en cuanto a calidad, cantidad, 

oportunidad u otro atributo del recurso. Fomenta el 

fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las 

organizaciones de usuarios de agua. 

Promueve programas de educación, difusión y sensibilización,  

mediante las autoridades del sistema educativo y la sociedad 

civil, sobre la importancia del agua para la humanidad y los 

sistemas ecológicos, generando conciencia y actitudes que 

propicien su buen uso y valoración. 

4. Principio de seguridad jurídica 

El Estado consagra un régimen de derechos para el uso del 

agua. Promueve y vela por el respeto de las condiciones que 

otorgan seguridad jurídica a la inversión relacionada con su 

uso, sea pública o privada o en coparticipación. 

5. Principio de respeto de los usos del agua por las comunidades 

campesinas y comunidades nativas.  

El Estado respeta los usos y costumbres de las comunidades 

campesinas y comunidades nativas, así como su derecho de 

utilizar las aguas que discurren por sus tierras, en tanto no se 

oponga a la Ley. Promueve el conocimiento y tecnología 

ancestral del agua. 

6. Principio de sostenibilidad 

El Estado promueve y controla el aprovechamiento y 

conservación sostenible de los recursos hídricos previniendo 

la afectación de su calidad ambiental y de las condiciones 

naturales de su entorno, como parte del ecosistema donde se 

encuentran. El uso y gestión sostenible del agua implica la 

integración equilibrada de los aspectos socioculturales, 

ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así como 

la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 

generaciones. 
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7. Principio de descentralización de la gestión pública del agua y 

de autoridad única 

Para una efectiva gestión pública del agua, la conducción del  

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es de 

responsabilidad de una autoridad única y desconcentrada. La  

gestión pública del agua comprende también la de sus bienes 

asociados, naturales o artificiales.  

8. Principio precautorio 

La ausencia de certeza absoluta sobre el peligro de daño 

grave o irreversible que amenace las fuentes de agua no 

constituye impedimento para adoptar medidas que impidan su 

degradación o  extinción. 

9. Principio de eficiencia 

La gestión integrada de los recursos hídricos se sustenta en el  

aprovechamiento eficiente y su conservación, incentivando el 

desarrollo de una cultura de uso eficiente entre los usuarios y  

operadores. 

10. Principio de gestión integrada participativa por cuenca  

hidrográfica 

El uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su 

valor   social, económico y ambiental, y su gestión debe ser 

integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de 

la población   organizada. El agua constituye parte de los 

ecosistemas y es  renovable a través de los procesos del ciclo 

hidrológico. 

11. Principio de tutela jurídica 

El Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua en sus fuentes  

naturales o artificiales y en el estado en que se encuentre: 

líquido, sólido o gaseoso, y en cualquier etapa del ciclo 

hidrológico.   
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                     TÍTULO I, Disposiciones Generales 

Artículo 1º.- El agua 

El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la 

vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 

mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la 

sustentan, y la seguridad de la Nación. 

Artículo 2º.- Dominio y uso público sobre el agua 

El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella 

es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su 

administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 

el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. 

No hay propiedad privada sobre el agua. 

Artículo 3º.- Declaratoria de interés nacional y necesidad  

pública 

Declárase de interés nacional y necesidad pública la gestión 

integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr 

eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas 

hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento 

del agua, así como asegurar su calidad fomentando una nueva 

cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de 

las actuales y futuras generaciones. 

TÍTULO II – Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 

Hídricos 

Artículo 9º.- Creación del Sistema Nacional de Gestión de los 

Recursos Hídricos 

Créase el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos  

con el objeto de articular el accionar del Estado, para conducir los 

procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos 

hídricos en los ámbitos de cuencas, de los ecosistemas que lo 

conforman y de los bienes asociados; así como, para establecer 

espacios de coordinación y concertación entre las entidades de la 
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administración pública y los actores involucrados en dicha gestión 

con arreglo a la presente Ley.  

Artículo 10º.- Finalidad del Sistema Nacional de Gestión de 

los Recursos Hídricos 

El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es parte 

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y tiene por finalidad el 

aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento de 

los recursos hídricos, así como el cumplimiento de la política y 

estrategia nacional de recursos hídricos y el plan nacional de 

recursos hídricos en todos los niveles de gobierno y con la 

participación de los distintos usuarios del recurso. 

Artículo 14º.- La Autoridad Nacional como ente rector 

La Autoridad Nacional es el ente rector y la máxima autoridad 

técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los 

Recursos Hídricos. Es responsable del funcionamiento de dicho 

sistema en el marco de lo establecido en la Ley.  

Artículo 24º.- Naturaleza de los Consejos de Cuenca 

Los Consejos de Cuenca son órganos de naturaleza permanente 

integrantes de la Autoridad Nacional, creados mediante decreto 

supremo, a iniciativa de los gobiernos regionales, con el objeto de 

participar en la planificación, coordinación y concertación del 

aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus       

respectivos ámbitos. Los Consejos de Cuenca son de dos (2) 

clases: 

 

1. Consejo de Cuenca Regional, cuando el ámbito de la cuenca 

se localiza íntegramente dentro de un (1) solo gobierno 

regional. 

2. Consejo de Cuenca Interregional, cuando dentro del ámbito de 

la cuenca, existen dos (2) o más gobiernos regionales. 

Los decretos supremos que crean los Consejos de Cuenca 

Regional o Interregional establecen su estructura orgánica y su 
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conformación, la que considera la participación equilibrada de los 

representantes de las de usuarios y de los gobiernos regionales y 

gobiernos locales que lo integran. 

La designación, funciones y atribuciones de los Consejos de 

Cuenca Regional o Interregional son determinadas en el 

Reglamento. 

Artículo 25º.- Ejercicio de las funciones de los gobiernos  

regionales y gobiernos locales 

Los gobiernos regionales y gobiernos locales, a través de sus 

Instancias correspondientes, intervienen en la elaboración de los 

planes de gestión de recursos hídricos de las cuencas. 

Participan en los Consejos de Cuenca y desarrollan acciones de 

control y vigilancia, en coordinación con la Autoridad Nacional, 

para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos 

hídricos. 

La infraestructura hidráulica mayor pública que transfiera el 

gobierno nacional a los gobiernos regionales es operada bajo los 

lineamientos y principios de la Ley, y las directivas que emita la 

Autoridad Nacional. 

Artículo 26º.- Organizaciones de usuarios 

Las formas de organización de los usuarios que comparten una 

fuente superficial o subterránea y un sistema hidráulico común 

son comités, comisiones y juntas de usuarios. 

Los comités de usuarios son el nivel mínimo de organización. Se 

integran a las comisiones de usuarios y estas a la vez a las juntas 

de usuarios. 

Los usuarios que cuentan con sistemas de abastecimiento de 

agua propio pueden organizarse en asociaciones de nivel 

regional y nacional conforme a las disposiciones del Código Civil. 
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Las entidades prestadoras de servicios de saneamiento se 

integran al sector hidráulico y a la cuenca hidráulica que 

corresponda según la fuente de abastecimiento de agua de la 

cual se sirve. 

Artículo 27º.- Naturaleza y finalidad de las organizaciones de 

usuarios 

Las organizaciones de usuarios son asociaciones civiles que 

tienen por finalidad la participación organizada de los usuarios en 

la gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos. 

El Estado garantiza la autonomía de las organizaciones de 

usuarios de agua y la elección democrática de sus directivos, con 

arreglo al Reglamento. La Autoridad Nacional lleva un registro de 

todas las organizaciones de usuarios establecidas conforme a 

ley. 

Artículo 28º.- La junta de usuarios 

La junta de usuarios se organiza sobre la base de un sistema  

hidráulico común, de acuerdo con los criterios técnicos de la   

Autoridad Nacional. 

La junta de usuarios tiene las siguientes funciones: 

a. Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 

b. Distribución del agua. 

c. Cobro y administración de las tarifas de agua. 

El ejercicio de las funciones asignadas a las juntas de usuarios, 

por realizarse respecto a recursos de carácter público, es 

evaluado conforme a las normas aplicables del Sistema Nacional 

de Control. 

Artículo 29º.- Las comisiones de usuarios 

Las comisiones de usuarios constituyen las juntas de usuarios y 

se organizan de acuerdo con los criterios técnicos de la Autoridad   

Nacional. 
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Artículo 30º.- Los comités de usuarios 

Los comités de usuarios pueden ser de aguas superficiales, de  

aguas subterráneas y de aguas de filtración. Los comités de 

usuarios de aguas superficiales se organizan a nivel  de canales 

menores, los de aguas subterráneas a nivel de pozo, y los de 

aguas de filtraciones a nivel de área de afloramiento superficial. 

Su estructura y funciones son determinadas en el Reglamento. 

Artículo 31º.- Reconocimiento de las organizaciones de 

usuarios 

La Autoridad Nacional reconoce mediante resolución 

administrativa a las organizaciones de usuarios. 

Artículo 32º.- Las comunidades campesinas y comunidades 

nativas 

Las comunidades campesinas y comunidades nativas se 

organizan  en torno a sus fuentes naturales, microcuencas y 

subcuencas de acuerdo con sus usos y costumbres. Las 

organizaciones tradicionales de estas comunidades tienen los 

mismos derechos que  las organizaciones de usuarios. 

Artículo 33º.- Acuerdos multinacionales 

La Autoridad Nacional coordina con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores la suscripción de acuerdos multinacionales que tengan 

por finalidad la gestión integrada del agua en las cuencas 

transfronterizas. 

TÍTULO III – USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Artículo 34º.- Condiciones generales para el uso de los 

recursos hídricos 

El uso de los recursos hídricos se encuentra condicionado a su 

disponibilidad. El uso del agua debe realizarse en forma eficiente 

y   con respeto a los derechos de terceros, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley, promoviendo que se mantengan o mejoren 
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las características físico-químicas del agua, el régimen 

hidrológico en beneficio del ambiente, la salud pública y la 

seguridad nacional. 

Artículo 35º.- Clases de usos de agua y orden de prioridad 

La Ley reconoce las siguientes clases de uso de agua: 

1. Uso primario. 

2. Uso poblacional. 

3. Uso productivo. 

La prioridad para el otorgamiento y el ejercicio de los usos   

anteriormente señalados sigue el orden en que han sido 

enunciados. 

Artículo 36º.- Uso primario del agua 

El uso primario consiste en la utilización directa y efectiva de la    

misma, en las fuentes naturales y cauces públicos de agua, con 

el fin de satisfacer necesidades humanas primarias. Comprende 

el uso de agua para la preparación de alimentos, el consumo 

directo y el aseo personal; así como su uso en ceremonias 

culturales, religiosas y rituales. 

Artículo 37º.- Características del uso primario 

El uso primario del agua no requiere autorización administrativa y 

se ejerce por la sola disposición de la Ley. Es inocuo al ambiente 

y a terceros, no tiene fin lucrativo y se ejerce en forma gratuita por 

las personas, bajo su propia responsabilidad, restringido solo a 

medios manuales y condicionados a que: 

1. No altere las fuentes de agua en su cantidad y calidad, y 

2. no afecte los bienes asociados al agua. 

Artículo 38º.- Zonas de libre acceso para el uso primario 

El Estado garantiza el libre acceso a las fuentes naturales y 

cauces  artificiales públicos, sin alterarlos y evitando su 
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contaminación, para satisfacer directamente las necesidades 

primarias de la población.  La Autoridad Nacional fija, cuando sea 

necesario, lugares o zonas de libre acceso. 

Artículo 39º.- Uso poblacional del agua 

El uso poblacional consiste en la captación del agua de una 

fuente o red pública, debidamente tratada, con el fin de satisfacer 

las necesidades humanas básicas: preparación de alimentos y 

hábitos de aseo personal. Se ejerce mediante derechos de uso 

de agua otorgados por la Autoridad Nacional. 

Artículo 40º.- Acceso de la población a las redes de agua 

potable 

El Estado garantiza a todas las personas el derecho de acceso a 

los  servicios de agua potable, en cantidad suficiente y en 

condiciones de seguridad y calidad para satisfacer necesidades 

personales y  domésticas. 

Artículo 41º.- Restricciones de uso del agua poblacional 

En estados de escasez hídrica, las autoridades locales, 

regionales y nacionales responsables de la regulación de 

servicios de suministro  de agua potable deben dictar medidas de 

racionamiento para restringir el uso del agua que no esté 

destinado para satisfacer las  necesidades personales. 

Artículo 42º.- Uso productivo del agua 

El uso productivo del agua consiste en la utilización de la misma 

en procesos de producción o previos a los mismos. Se ejerce 

mediante derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad 

Nacional. 

Artículo 43º.- Tipos de uso productivo del agua 

Son tipos de uso productivo los siguientes: 

1. Agrario: pecuario y agrícola; 

2. Acuícola y pesquero; 
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3. Energético; 

4. Industrial; 

5. Medicinal; 

6. Minero; 

7. Recreativo; 

8. Turístico; y 

9. de transporte. 

Se podrá otorgar agua para usos no previstos, respetando las 

disposiciones de la presente Ley. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS  

Mediante D.S. Nº 001-2010-AG, publicado el 24 de marzo del 

2010  en el Diario Oficial “El Peruano”, se promulgó el 

Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. La 

norma tiene por objeto regular el uso y gestión de los recursos 

hídricos y sus bienes asociados, así como la actuación del Estado 

y los particulares en dicha gestión que tiene como base territorial 

a la cuenca hidrográfica.  

Entre sus principales alcances tenemos los siguientes: La norma  

confirma a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como el 

organismo técnico especializado capaz de ejercer la jurisdicción 

administrativa exclusiva en materia de recursos hídricos. 

Señala como órganos desconcentrados de la ANA a las 

Autoridades Administrativas de Agua (AAA) y establece a las 

Administraciones Locales de Agua como unidades orgánicas de 

las AAA. 

Indica que los procedimientos para la gestión integrada y 

multisectorial de los recursos hídricos se realicen por cuencas 

hidrográficas  y acuíferos. 

Señala que el uso de las aguas está condicionada a las 

necesidades reales del objeto al cual se destinan y a las 
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fluctuaciones de su disponibilidad y que debe ejercerse de 

manera eficiente, evitando la afectación de su calidad y de las 

condiciones naturales de su entorno, respetando los usos 

primarios y derechos de uso de agua otorgados. 

El Reglamento prioriza el acceso al agua para la satisfacción de 

las necesidades primarias de la persona sobre cualquier otra 

clase o tipo de uso, siendo este libre y gratuito. También 

establece un orden de preferencia para el otorgamiento de agua 

para usos productivos, el cual es el siguiente: 

a) Agrario, acuícola y pesquero. 

b) Energético, industrial, medicinal y minero. 

c) Recreativo, turístico y transporte. 

d) Otros usos. 

Según el reglamento, la Autoridad Nacional del Agua podrá 

autorizar el  vertimiento de aguas residuales únicamente cuando: 

a. Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento 

previo, que permitan el cumplimiento de los Límites Máximos 

Permisibles – LMP. 

b. No se transgredan los Estándares Nacionales de Calidad  

Ambiental para Agua, ECA - Agua en el cuerpo receptor, 

según las disposiciones que dicte el Ministerio del Ambiente 

para su implementación. 

c. Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos 

naturales de purificación. 

d. No se cause perjuicio a otro uso en cantidad o calidad del 

agua. 

e. No se afecte la conservación del ambiente acuático. 

f. Se cuente con el instrumento ambiental aprobado por la 

autoridad ambiental sectorial competente. 
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g. Su lanzamiento submarino o subacuático, con tratamiento 

previo, no cause perjuicio al ecosistema y otras actividades 

lacustre, fluviales o marino costeras, según corresponda.      

Las personas que a la entrada en vigencia del Reglamento, 

efectúen vertimientos no autorizados a los cuerpos naturales de 

agua o, teniendo la autorización correspondiente, no cumplan con 

lo establecido en el Título V del Reglamento, están obligadas a 

presentar a la autoridad ambiental sectorial competente, un 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental o el instrumento de 

gestión ambiental que determine el sector correspondiente, el 

mismo que deberá contener los plazos de remediación, mitigación 

y control ambiental, así como la implementación de los 

correspondientes sistemas de tratamiento. 

           3.1.2  DECRETO SUPREMO N° 023-2014-MINAGRI 

El presente Decreto Supremo Modifica el numeral 65.3 del 

artículo  65 y los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del 

Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 001- 2010 -AG. Asimismo 

modifica el numeral 65.3 del artículo 65 y los artículos 79,80, 81, 

82, 83, 84, 85 y 86 del  Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de 

Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-

2010-AG. 

           3.1.3  OTRAS NORMAS LEGALES 

Entre las principales normas tenemos: 

a) Constitución Política del Perú de 1993, establece que 

“toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida” 

(artículo 2 inciso 22); y que el “Estado debe determinar la 

política nacional del ambiente y promover el uso sostenible 

de sus recursos naturales (artículo 67º); promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las áreas 

naturales protegidas (artículo 68º de la Constitución). 
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b) Código Penal, el Decreto legislativo 635 en el Título XIII 

reglamenta los delitos contra los recursos naturales y el 

medio ambiente. 

c) Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 

(D.L. N° 757) en el artículo 49, señala que el Estado 

estimula el equilibrio racional entre el desarrollo socio-

económico, la conservación del ambiente y el uso sostenido 

de los recursos naturales, garantizando la debida seguridad 

jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de 

normas claras de protección del medio ambiente. 

d) Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos 

Naturales(N°26821), la presente Ley Orgánica tiene como 

objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, renovables y no renovables, 

estableciendo un marco adecuado para el fomento a la 

inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el 

crecimiento económico, la   conservación de los recursos 

naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la 

persona humana. 

e) Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, La presente Ley 

es la norma ordenadora del marco normativo legal para la 

gestión ambiental en el Perú. En el Título III, Capítulo I, 

artículo 90° señala que el Estado promueve y controla el 

aprovechamiento sostenible de las aguas continentales a 

través de la gestión integrada del recurso hídrico, 

previniendo la afectación de su calidad ambiental y de las 

condiciones naturales de su entorno, como parte del 

ecosistema donde se encuentran; regula su asignación en 

función de objetivos sociales, ambientales y económicos; y 

promueve la inversión y participación del sector privado en el 

aprovechamiento sostenible del recurso. 
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f) Ley General de Salud, Ley N° 26842, que contiene los 

lineamientos relativos a la protección del ambiente para la 

salud. Establece que toda persona natural o jurídica, está 

impedida de  efectuar descargas de desechos o sustancias 

contaminantes en el agua el aire o el suelo, sin haber 

adoptado las precauciones de depuración en la forma que 

señalan las normas sanitarias y de protección del 

ambiente(artículo 104), y señala que corresponde a la 

Autoridad de Salud competente, dictar las medidas 

necesarias para minimizar y controlar los riesgos para la 

salud de las personas derivados de elementos, factores y 

agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, 

en cada caso, la ley de la materia (artículo 105). 

g) Ley general de los Residuos Sólidos, Ley N° 27314, La 

presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones 

y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los 

principios de  minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 

persona humana. 

h) Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua, Ley 

N°30157, La presente Ley tiene por objeto regular la 

constitución y el funcionamiento de las organizaciones de 

usuarios de agua previstas en la Ley 29338, Ley de 

Recursos Hídricos. 

i) Reglamento de Operadores Hidráulicos. Este Reglamento 

tiene por objeto normar la prestación de los servicios 

públicos de suministro de agua y de monitoreo y gestión de 

aguas subterráneas, regulando la actuación del operador de 

infraestructura hidráulica y del usuario que lo recibe. 
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           3.1.4  CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES RELACIONADOS CON  

                     LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

  Cuadro N°3.1. Caracterización de los actores en la cuenca baja del río Zaña 

Entidad/Organización Función en la subcuenca

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los 

Recursos Hídricos. Elaborar la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos y el 

Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Administrar, conservar y proteger los 

recursos hídricos de la cuenca; realizar el monitoreo de la calidad del agua en la cuenca.

ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA 

ZAÑA (ALA-ZAÑA)

Administrar los recursos hídricos en su  ámbito territorial con arreglo a la legislación 

vigente. Realizar acciones de sensibilización, capacitación y campañas de difusión 

orientadas a promover la cultura del agua.

JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE ZAÑA

Supervisar la distribución del agua y el cobro y administración de las tarifas de agua en el 

Valle. Promover la capacitación y asistencia técnica a sus integrantes. Tiene a su cargo la 

operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

COMUNIDADES CAMPESINAS

Familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos 

ancestrales, sociales, económicos y culturales, cuyos fines se orientan a la realización 

plena de sus miembros y del país.

GOBIERNOS LOCALES

Ejercer una función promotora, normativa y reguladora, así  como las funciones de 

ejecución, fiscalización y control en las materias de su competencia, tales como: 

Organización del espacio físico- Uso del suelo, servicios públicos locales, desarrollo y 

economía local, servicio locales sociales, entre otras.

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Intervenir en la elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos de la cuenca; 

promover la elaboración de estudios y la  ejecución de proyectos y programas de 

investigación y capacitación  en materia de gestión de recursos hídricos.

AGENCIA AGRARIA ZAÑA

Fortalecer las organizaciones de productores en las principales cadenas productivas. 

Promover la gestión sistémica de cuencas y microcuencas que la relaciona con su entorno 

espacial.

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.            

Control, operación, mantenimiento y desarrollo de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario en el ámbito de su competencia.

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA 

E HIDROLOGÍA (SENAHMI)

Organizar, operar, controlar y mantener la Red Nacional de Estaciones Meteorol ógicas, 

Hidrológicas y Agrometeorológicas.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 

(INDECI)

Coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y 

rehabilitación.

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO (UNPRG)
Investigar y formar profesionales especializados.

MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM)

Integrar el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Promover la 

sostenibilidad ambiental del país, conservando, protegiendo, recuperando y asegurando 

las condiciones ambientales, los ecosistemas y los recursos naturales.

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA)

Se encarga de la evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental para 

garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de las personas naturales 

o jurídicas en el ámbito nacional.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO   

(MINAGRI)

Integrar el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Mejorar la 

institucionalidad agraria pública y privada, con énfasis en los tres niveles de gobierno y la 

asociatividad de los productores. Elevar el nivel de competitividad del sector agrario en el 

marco de un desarrollo sostenible e inclusivo.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 

IRRIGACIONES (PSI)

Entidad rectora del subsector riego a nivel nacional. Tiene por objetivo principal promover 

el desarrollo sostenible de los sistemas de riego a nivel nacional, mejorando la 

infraestructura, fortaleciendo a las organizaciones de usuarios de agua, tecnificando el 

riego, para contribuir con el incremento de la producción y productividad agrícola y lograr 

la rentabilidad del agro.

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGRARIA       (INIA)

Ente rector del Sistema de Nacional de Innovación Agraria. Tiene a su cargo la 

investigación, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica, la conservación de 

recursos genéticos y la producción de semillas que ejerce a nivel nacional.

MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Integrar el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Planificar y ejecutar 

obras sanitarias de agua potable y alcantarillado. Proporcionar asesoría técnica y 

financiera a los municipios y otras instituciones.

MINISTERIO DE SALUD (MINSA)
Integrar el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Vigilar la calidad de agua 

para consumo humano. Monitorear la calidad de agua en la cuenca.  

Fuente: Elaboración propia 
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    3.2  ESTUDIO PORMENORIZADO DE LA PROBLEMÁTICA 

           3.2.1  ECOLOGÍA 

En la cuenca se identifican doce zonas de vida, según Holdridge. 

Cada una de estas zonas tiene diferentes características de 

precipitación, temperatura y vegetación predominante. El Mapa 

Ecológico del Perú elaborado por ONERN, hoy INRENA, permite 

identificar las siguientes zonas de vida (Bernex y Oblitas, 2009).        

A continuación se presenta un cuadro indicando el área que 

ocupa en la cuenca: 

                  

 

Cuadro N° 3.2: Zonas de Vida en la cuenca baja del río Zaña 

ZONA DE VIDA UBICACIÓN ÁREA (Hectáreas)

Desierto desecado-

Premontano 

Tropical (dd-PT)               

Está comprendido entre los 200 m.s.n.m. en su límite superior y el océano Pacífico en

su límite inferior. En estea zona, se asientan los poblados de Nuevo Mocupe, Ucupe,

Mocupe, Pueblo Libre, Tupac Amaru, Monte Cruz y Canascoche, del distrito de Lagunas;

Potreros, La Parra, Liviche, Hda. La Otra Banda, Barrio Nuevo y Las Ánimas del distrito

de Saña. Abarca asimismo pequeños sectores de los distritos Eten y Eten Puerto.

Comprende un sector de la cuenca baja y está conformado por los siguientes poblados: 

El Gavilán, Saltrapon, El Porvenir, Las Tres compuertas, El Potrero, Santa María,

Salitral, San Ismael, Hda. Palomino, San Nicolás, Caminos del Inca, Naylamp, Popan

Bajo, San Antonio, Saña, La Chacarilla, Nuevo México, Medio Mundo, pertenecientes

al distrito de Saña; así como los poblados San Baldomero, Mata Indio, Santa Sofía,

Cacharilla, Las Adelinas, Hda. Cayalti, Santa Rosa, Santa Rosa Alta, La Melchora,

Taime Alto, Corral de Palos, Cerro León, El Cafetal, La Garita, Huaca Tendida, Guayaquil,

Huaca La Ternera, La Humedad, Sa Marcos, Lindero Chilcal del distrito Cayalti.

Desierto Superárido- 

Premontano 

Tropical (ds-PT)

52 976,97

22 435,21

 

     Fuente: Bernex y Oblitas (2009). 
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Fuente: Bernex y Oblitas (2009). 

Figura N°8: Zonas de Vida en la cuenca del río Zaña.        

La Administración Local de Agua Zaña (2010) indica que la 

cuenca baja del río Zaña presenta las siguientes formaciones 

ecológicas:     

                     3.2.1.1  desierto desecado-Premontano Tropical (dd-PT) 

Esta formación ecológica se encuentra ubicada en la 

parte baja de la cuenca, entre el litoral y el nivel altitudinal 

que varía entre los 0 - 600m.  
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Se caracteriza por un clima extremadamente árido con 

temperaturas semi-cálidas, las precipitaciones son 

prácticamente nulas y muy escasas, oscilando entre 0,38 

mm y 21,6 mm y las temperaturas media varían entre 

18°C y 24°C, correspondiente al sector del valle. 

El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado, 

variando a abrupto. El escenario edáfico está 

representado por suelos de textura variable, entre ligeros 

a finos, con cementaciones salinas, cálcicas o gípsicas 

(yeso) y con incipiente horizonte A superficial con menos 

de 1% de materia orgánica. Los grupos edafogénicos 

representativos son los Yermoles cálcicos o gípsicos, 

Solonchaks (suelos salinos), Fluvisoles (propios de los 

valles costeros irrigados) y, donde predominan las 

arenas, los Regosoles, con formaciones dunosas. Los 

litosoles y las formaciones líticas son típicas de aquellas 

áreas empinadas en donde aparece el material rocoso. 

Completan el cuadro edáfico suelos de naturaleza 

volcánica (Andasoles vítricos). 

La vegetación es nula o muy escasa, apareciendo 

especies halófitas distribuidas en pequeñas manchas 

verdes dentro del extenso y monótono arenal grisáceo 

eólico. 

El uso agropecuario mayormente se ubica en el valle que 

dispone de riego permanente. Potencialmente, en la 

mayoría de las tierras actualmente eriazas, es posible 

mediante riego, llevar a cabo o fijar una agricultura de 

carácter permanente y económicamente productiva. 

En esta zona, se asientan los poblados de Nuevo 

Mocupe, Ucupe, Mocupe, Pueblo Libre, Túpac Amaru, 

Monte Cruz y Canascoche, del distrito de Lagunas; 

Potreros, La Parra, Liviche, Hda. La Otra Banda, Barrio 
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Nuevo y Las Ánimas del distrito de Zaña. Abarca 

asimismo pequeños sectores de los distritos Eten y Eten 

Puerto.     

                     3.2.1.2  desierto superárido – Premontano Tropical (ds-PT)  

Esta formación ecológica se extiende a lo largo del litoral, 

comprendiendo los llanos costeros y las estribaciones 

bajas de la vertiente occidental andina, entre el nivel del 

mar y los 1 000 metros de altitud.  

Se caracteriza por un clima de tipo árido y semi-cálido, es 

decir, con precipitaciones pluviales bajas, del orden de 

los 32,5 mm como promedio anual, variando desde los 

5,4 mm en el nivel altitudinal inferior hasta los 59,6 mm., 

en el nivel superior; la temperatura promedio anual se 

estima en 20° C. 

El relieve varía desde plano u ondulado hasta inclinado a 

empinado, este último cuando la zona de vida cubren las 

estribaciones de los andes occidentales. Los suelos son 

generalmente profundos, de texturas variables y 

acumulan calcio y yeso (Yermosoles y Xerosoles), donde 

dominan las arenas profundas, aparecen los Regosoles y 

cuando los suelos son someros y predominan materiales 

fragmentados o rocosos, los Litosoles. Los Fluvisoles, de 

morfología estratificada, aparecen a lo largo de los cursos 

o valles aluviales que cortan a esta zona de vida. 

La vegetación es un tanto más abundante que en la zona 

de vida anterior, aparecen arbustos xerófilos, como 

gramíneas efímeras, en aquellos lugares un tanto más 

húmedos y al lado de las riberas del río. 

La mayor extensión de esta zona de vida carece de   

actividad agrícola y pecuaria, salvo en aquellos lugares 

en los que se dispone de agua de regadío. Los terrenos 
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con riego acusan un alto valor agrícola, debido a las 

condiciones ecológicas muy favorables para la fijación de 

un amplio cuadro de cultivos tropicales y subtropicales, 

tanto intensivos y permanentes. 

Comprende un sector de la cuenca baja y está 

conformado por los siguientes poblados: El Gavilán, 

Saltrapon, El Porvenir, Las Tres Compuertas, El Potrero, 

Santa María, Salitral, San Ismael, Hda. Palomino, San 

Nicolás, Caminos del Inca, Naylamp, Popan Bajo, San 

Antonio, Zaña, La Chacarilla, Nuevo México, Medio 

Mundo, pertenecientes al distrito de Zaña; así como los 

poblados San Baldomero, Mata Indio, Santa Sofía, 

Cacharilla, Las Adelinas, Hda. Cayaltí, Santa Rosa, Santa 

Rosa Alta, La Melchora, Taime Alto, Corral de Palos, 

Cerro León, El Cafetal, La Garita, Huaca Tendida, 

Guayaquil, Huaca La Ternera, La Humedad, San Marcos, 

Lindero Chilcal del distrito Cayaltí. 

                               

           3.2.2  CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Según la clasificación de Koper, el clima es cálido templado seco 

en el área media y baja de la cuenca. 

Las precipitaciones en la zona de irrigación son muy reducidas y 

esporádicas de presencia mayormente en la estación de verano, 

registrándose en la cuenca de Zaña alrededor de 34 mm/año. Sin 

embargo de presentarse la “Corriente del Niño (corriente marítima 

tibia) frente a la Costa de la zona de la cuenca puede dar lugar a 

precipitaciones de consecuencias catastróficas. 

La información meteorológica utilizada corresponde a la estación 

climatológica Cayaltí a partir de la cual se ha evaluado sus 

principales variables y cuyos resultados obtenidos se presentan 
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en el Cuadro N°3.3. Datos tomados de la Administración Local de 

Agua Zaña (2010).        

   Cuadro N° 3.3. Variables Climáticas Estación Cayaltí      

Mes Temp Mín 

°C

Temp Max 

°C

Humedad 

%

Viento 

m/s

Insolación 

horas

Rad 

MJ/m²/día

Enero 20,00 31,60 70 3,30 7,20 20,90

Febrero 21,10 31,70 72 2,60 7,10 21,00

Marzo 21,20 31,80 73 2,40 7,10 20,60

Abril 19,30 31,00 74 2,40 7,30 19,70

Mayo 16,70 29,40 75 2,60 7,40 18,30

Junio 15,30 27,50 76 2,90 6,40 16,10

Julio 14,80 27,50 73 3,30 6,20 16,20

Agosto 14,70 27,40 71 3,30 6,50 17,80

Setiembre 15,10 27,30 73 3,50 7,40 20,50

Octubre 15,80 27,80 72 3,50 7,60 21,50

Noviembre 16,30 28,70 72 3,70 7,70 21,60

Diciembre 18,10 29,80 72 3,90 7,70 21,50

Promedio 17,40 29,30 73,00 3,10 7,10 19,60
 

    Fuente: Administración Local de Agua Zaña (2010). 

 

           3.2.3  CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

La cuenca del río Zaña, pertenece al sistema hidrográfico de la  

vertiente del océano Pacífico, tiene una superficie de drenaje total 

de 1 754,7 km2, desde sus nacientes hasta su desembocadura en 

el  mar. 

El sistema hidrográfico de la cuenca del río Zaña, está 

conformado por los ríos Udima, Nanchoc y Zaña, siendo 3 800 

msnm la máxima altitud de las cumbres de la cuenca receptora. 

El río Zaña, tiene sus nacientes en las cumbres de los cerros 

Cushura y Rongara sobre los 3 000 msnm, discurriendo con 

dirección SO y NE, recibiendo en su trayectoria aportes en ambas 

márgenes, siendo los principales, el río Udima que desemboca a 

la altura de la localidad El Espinal en la margen derecha, 

continuando su recorrido hasta la Estación Hidrométrica Batán 

donde cambia su curso en dirección NE y recibiendo a  la altura 
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de la localidad Nueva Arica el aporte del río Nanchoc en la 

margen izquierda, cuyas aguas  son eventuales. 

El río Zaña sigue su recorrido y a la altura de San Nicolás se 

desvía en dirección SO, hasta desembocar en el océano Pacífico 

a la altura de la localidad de Lagunas. El río Zaña tiene un 

recorrido de aproximadamente 125,3 km siendo su pendiente 

promedio de 2,84%, una altitud media de 1 117 msnm, coeficiente 

de compacidad de 1,85 y un factor de forma de 0,11. 

El río Udima, nace en la unión de las quebradas de Totora y 

Taura,  tiene una superficie de cuenca de 124,20 km2, tiene una 

longitud de  cauce principal de 27,2 km, pendiente media de 

10,84%, una altitud media de 2 417,5 msnm, coeficiente de 

compacidad de 1,43 y un factor de forma de 0,17, desembocando 

en el río Zaña a la altura del   poblado El Espinal. 

El río Nanchoc se origina a 2 000 msnm de la unión de las 

quebradas de Playa Grande y Maychil, el área de esta cuenca es 

de 371,45 km2, tiene una longitud de cauce principal de 42,24 km, 

pendiente media de 7,69%, una altitud media de 849 msnm, 

coeficiente de compacidad de 1,43 y un factor de forma de 0,21. 

El  río Nanchoc desemboca en el río Zaña a la altura del poblado 

Nueva Arica. 

El escurrimiento superficial del río Zaña se debe exclusivamente 

a las precipitaciones que ocurren en su cuenca húmeda, 

producidos en la parte alta de las sub-cuencas que la conforman, 

con dirección hacia aguas abajo; se observan que las descargas 

medias anuales varían desde un mínimo de 0,703 m3/s hasta un 

máximo de 81,553 m3/s, con una media anual de 6,828 m3/s. 

En la Figura N°9 se muestra el plano que contiene la Hidrografía  

de la Cuenca del río Zaña y la ubicación de las Comisiones de  

Regantes (Administración Local de Agua Zaña, 2010). 
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      Fuente: Administración Local de Agua Zaña (2010). 

Figura N°9: Hidrografía de la cuenca del río Zaña. 
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                     3.2.3.1  HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Las aguas superficiales provienen de las descargas del 

río   Zaña y los pequeños aportes de los ríos Udima y 

Nanchoc. El río Zaña aporta un promedio aproximado de 

230’661,000  millones de m3, anuales de una cuenca de 

2,158 km2. Con una máxima de 824’539,000 y una 

mínima de 75’429,000  millones de m3/ Anuales. 

La estación de aforos ¨Batán¨, se encuentra a 212 

m.s.n.m. y en las coordenadas 79°18’ de Longitud Oeste 

y de 06°50’  de Latitud Sur. 

El Sistema de Riego es no regulado, por lo tanto el agua 

excedente en las épocas de avenidas no pueden 

almacenarse. 

No se cuenta con un Reservorio para regular los 

volúmenes de agua, por lo tanto, estos ámbitos sufren de 

aguda escasez en los años secos y es frecuente el 

fracaso de las campañas agrícolas, salvo en el caso de 

los agricultores que cuentan con pozo de bombeo y que 

son insignificantes. Ello conlleva al alto riesgo de las 

pequeñas unidades familiares que dependen de la 

disponibilidad de agua de Riego para cultivar, por lo que 

tienden a diversificar su economía (mediante ganadería, 

trabajo asalariado, negocio, etc.) (Junta de Usuarios 

Zaña, 2010). 

                     3.2.3.2  HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Otro recurso hídrico importante lo constituye el agua 

subterránea, existiendo pozos tubulares, ubicados 

principalmente en las Ex-Cooperativas Agrarias de 

Producción Oyotún, Ucupe y Rafán, la masa potencial 

aprovechable promedio es de 36’837,000 m3/ Anual. En 

la actualidad son muy escasos los pozos que se 
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encuentran en  funcionamiento (Junta de Usuarios Zaña, 

2010). 

                     3.2.3.3  CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 

Es importante determinar la calidad de las fuentes de 

agua para conocer el estado ambiental en el que se 

encuentran como hábitat de muchos organismos y como 

elemento indispensable para la supervivencia del hombre 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, 2003). 

a) Evaluación efectuada por la Autoridad Nacional del 

Agua                                                                        

En la cuenca del río Zaña se han realizado 

evaluaciones de la calidad del agua únicamente por 

la Autoridad Nacional del  Agua, realizándose el 

primer monitoreo participativo de la calidad del agua 

en la cuenca del río Zaña del 23 al 27 de setiembre 

del año 2013 en la que se inició en la parte alta de la 

cuenca y se concluyó en la desembocadura en el 

océano Pacífico (Ver resultados en el Anexo 4). 

b) Análisis de agua efectuado en la cuenca baja del río 

Zaña por el Autor en el año 2015. 

El monitoreo de la calidad del agua se realizó en el 

mes de junio del 2015, las muestras se analizaron 

en el laboratorio NKAP S.A.C. de Trujillo con 

registro de acreditación: LE – 026 para el análisis de 

aguas superficiales Se tomó como punto de 

muestreo el Puente Zaña a la Otra Banda. La 

ubicación de los puntos de monitoreo se  muestran 

en la Figura N°48 (Anexo 3). 
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                     3.2.3.4  CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA   

Por la importancia agrícola que representa este valle en 

el  desarrollo de la Región, la Administración Técnica del 

Distrito de Riego Zaña bajo la supervisión y 

asesoramiento de la Intendencia de Recursos Hídricos 

del INRENA  ejecutaron el estudio hidrogeológico del 

valle Zaña en el año 2005, cuyo resultado se muestra en 

el Anexo 5. 

Durante el inventario de pozos en el valle se realizó en   

forma simultánea la recolección de muestras de agua en 

todos los pozos, seleccionando posteriormente 124, las 

mismas que constituyen la Red Hidrogeoquímica, que 

permitió monitorear la calidad de las aguas subterráneas 

en todo el valle. 

La red hidrogeoquímica abarca todo el valle y está   

distribuida: 07 pozos en Oyotún, 11 en el distrito de 

Nueva  Arica, 31 en Cayaltí, 34 en Zaña y 41 en Lagunas.  

Inicialmente a las muestras recolectadas se le determinó 

la conductividad eléctrica, el pH y la temperatura, para lo 

cual se utilizó un analizador portátil de agua. 

Posteriormente  se seleccionó 50 muestras, que fueron 

enviadas al laboratorio de Aguas y Suelos de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, 

para los análisis fisicoquímicos respectivos, cuyas 

determinaciones    permitieron evaluar la calidad del agua 

en sus diferentes   usos (Instituto Nacional de Recursos 

Naturales, 2006). 
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           3.2.4  HIPÓTESIS 

Si se implementa la Gestión Integral del recurso hídrico, entonces 

se fortalecerá la Gestión del agua en la cuenca baja del río Zaña. 

           3.2.5  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

                     3.2.5.1  Factor Causal: 

Gestión Integral del recurso hídrico. 

                     3.2.5.2  Variable Dependiente: 

Gestión sostenible del agua en la cuenca baja del río 

Zaña. 

 

           3.2.6  DISEÑO DE CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS 

 

 

                                                 

 

                                                               

                                                                

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                    

                 Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                                                            

                 Figura N°10. Diseño de Contrastación de la Hipótesis. 
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              3.2.7  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro N°3.4. Operacionalización de Variables 

Variable Indicadores Sub Indicadores Técnicas 

Factor causal: 
 

Modelo de 

Gestión integral 

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

Organización 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

Problemas 

Impactos ambientales 

Conflictos 

Percepciones 

 

Actores 

Territorio 

Normatividad 

 

Actividades 

Estrategias 

 
 
Talleres  
 
Encuestas 
 
 

 

V. Dependiente: 

 

Gestión 

sostenible del 

agua en la 

Cuenca baja del 

río Zaña 

 

 

 
Gobernabilidad 
del agua 
 
 
Satisfacción de la 
demanda en 
cantidad y 
calidad 
 
Desarrollo de 
Infraestructura 
 
Cultura del agua 
 

 
Normatividad 
Actores 
 
Balance Hídrico 
Calidad del agua superficial 
          
 
Estado de Conservación de 
las Estructuras de riego 

 
Evaluación 
directa 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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           3.2.8  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LAS  

                     ENCUESTAS    

                     a) CAYALTÍ 

a.1. Fuente de agua utilizada. 

Cuadro N° 3.5. Fuente de agua utilizada por los agricultores de 
Cayaltí 
 

Opciones Número % 

Río 19 79,2 

Río y Pozo 5 20,8 

Total 24 100 

      

Solamente el 20,8% de los usuarios de Cayaltí cuenta con 

pozos propios para abastecerse de agua en época de sequía.  

 

Figura N°11. Fuente de agua utilizada por los agricultores de Cayaltí 

 

a.2. Sistema de riego. 

Cuadro N°3.6. Sistema de riego utilizado por los usuarios de 
Cayaltí 

Opciones Número % 

Riego por goteo 0 0 

Riego por gravedad 24 100 

Total 24 100 
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El sistema de riego empleado por los agricultores de Cayaltí 

es netamente por gravedad. 

a.3. Calidad del servicio de la comisión de regantes 

Cuadro N°3.7. Percepción de los usuarios de Cayaltí con 
respecto a la calidad del servicio de la comisión de regantes. 
 

 

 

 

 

Con respecto a la calidad del servicio de la comisión de 

regantes el 37% de los usuarios la califica como buena, en 

contraste con el 63% de los usuarios que la percibe como 

regular. 

 

Figura N°12. Percepción de los usuarios de Cayaltí con respecto a 
la calidad del servicio de la comisión de regantes. 

       

a.4. Calidad del agua para riego  

Cuadro N°3.8. Percepción de los usuarios referente a la 
calidad del agua para riego que reciben. 

Opciones Número % 

Buena 13 54,2 

Regular 9 37,5 

Excelente 2 8,3 

Total 24 100 

 

Con referencia a la calidad del agua que es recepcionada por 

los agricultores para riego, el 54% de los usuarios la considera 

Opciones Número % 

Buena 9 37,5 

Regular 15 62,5 

Total 24 100 
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como buena, el 38% opina que es regular y el 8% la califica 

excelente. 

 

Figura N°13. Percepción de los usuarios de Cayaltí referente a la 
calidad del agua para riego que reciben. 

 

a.5. Problemas de la cuenca baja del río Zaña. 

Cuadro N°3.9. Percepción de los usuarios de Cayaltí con 
respecto a los problemas que se presentan en la cuenca baja 
del río Zaña. 

Opciones Número % 

Sequía 14 58,3 

Falta de limpieza de los canales 4 16,7 

Canales sin revestir 6 25 

Total 24 100 

 

El 58% de los usuarios de Cayaltí opina que el principal 

problema que se presenta en la cuenca baja del río Zaña es la 

Sequía, le siguen como problemas secundarios la falta de 

revestimiento y la falta de limpieza de los canales. 

 

Figura N°14. Percepción de los usuarios de Cayaltí con respecto a 
los problemas que se presentan en la cuenca baja del río Zaña. 
 



86 

 

a.6. Tipos de conflictos sociales. 

Cuadro N°3.10. Percepción de los usuarios de Cayaltí en 
relación a los tipos de conflictos sociales que se presentan en 
la cuenca baja del río Zaña. 

Opciones Número % 

De distribución 16 66,7 

No sabe 5 20,8 

Interpersonales 3 12,5 

Total 24 100 

 

En relación a los conflictos sociales que se presentan en la 

cuenca baja del río Zaña, el 67% de los encuestados 

considera que la distribución del agua especialmente en 

épocas de sequía ocasiona conflictos entre los usuarios, el 

21% de los usuarios no conoce el tema y el 12% opina que los 

conflictos que se presentan son interpersonales. 

 

Figura N°15. Percepción de los usuarios de Cayaltí en relación a los 
tipos de conflictos sociales que se presentan en la cuenca baja del 
río Zaña. 

 

a.7. Importancia que le otorgan al agua. 

Cuadro N°3.11. Percepción de los usuarios de Cayaltí con 
respecto a la importancia que le otorgan al agua en su vida 
diaria. 

Opciones Número % 

Importante 10 41,7 

Muy Importante 14 58,3 

Total 24 100 
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En La Figura N°16 se evidencia que el 58% de los agricultores 

considera que el agua es muy importante para el desarrollo de 

su vida diaria y el 42% califica al agua como importante. 

 

Figura N°16. Percepción de los usuarios con respecto a la 
importancia que le otorgan al agua en su vida diaria. 

 

a.8. Importancia de los bosques y vegetación  
 
Cuadro N°3.12. Percepción de los usuarios de Cayaltí 
referente a la importancia de los bosques y vegetación para la 
existencia del agua que consumen. 
 

Opciones Número % 

Importante 12 50 

Muy Importante 12 50 

Total 24 100 

 

Los resultados de las encuestas indican que el 50% de los 

usuarios consideran a los bosques y vegetación de la cuenca 

de gran importancia para el ciclo hidrológico del agua, en 

comparación con el 50% de usuarios que los perciben como 

importantes. 
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Figura N°17. Percepción de los usuarios de Cayaltí referente a la 
importancia de los bosques y vegetación para la existencia del agua 
que consumen. 

 

a.9. Agroquímicos más usados en cuanto a su color de franja 

Cuadro N°3.13. Uso de plaguicidas en Cayaltí según el rango 
toxicológico. 

Opciones Número % 

Rojo y Amarillo 13 56,5 

Verde y Azul 8 34,8 

No recuerda 1 4,3 

No utiliza 1 4,3 

Total 23 100 

 

En la Figura N°18 se puede observar que los plaguicidas más 

utilizados  son los de franja roja y amarillo que son los 

extremadamente peligrosos y moderadamente peligrosos 

respectivamente. Lo recomendable sería que se utilicen los 

plaguicidas de franja verde y azul y se eviten los de franja roja. 

 

Figura N°18. Plaguicidas más usados en Cayaltí en cuanto a su 

color de franja. 
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a.10. Manejo y disposición final de los envases de plaguicidas. 

Cuadro N°3.14. Preferencias de los usuarios de Cayaltí con 
respecto al manejo y disposición final de los envases de 
plaguicidas. 

Opciones Número % 

Quema en el campo 10 43,5 

Disposición en la chacra 8 34,8 

Entierra en la chacra 5 21,7 

Total 23 100 

 

En la Figura N°19 se puede observar que el 43% de los 

agricultores quema los envases en el campo, el 35% dispone  

los envases en la chacra, y el 22% lo entierra en la chacra. 

 

Figura N°19. Preferencias de los agricultores de Cayaltí con 
respecto al manejo y disposición final de los envases de plaguicidas. 

 

a.11. Capacitación de los usuarios. 

Cuadro N°3.15. Capacitación recibida por los agricultores de 
Cayaltí. 

Opciones Número % 

Sí 7 30,4 

No 16 69,6 

Total 23 100 

 

La mayoría de los encuestados (70%) indicaron que no han 

recibido capacitación, en contraste con el 30% de los usuarios 

que asistieron a capacitaciones de las Instituciones locales. 
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Figura N°20. Capacitación recibida por los agricultores de Cayaltí. 

 

                     b) LA OTRA BANDA 

b.1. Fuente de agua utilizada. 

Cuadro N°3.16. Fuente de agua utilizada por los agricultores 
de La Otra Banda. 

Opciones Número % 

Río 19 82,6 

Río y Pozo 4 17,4 

Total 23 100 

 

El 17,4% de los agricultores de La Otra Banda utiliza agua 

extraída de sus pozos subterráneos en época de sequía.  

 

Figura N°21. Fuente de agua utilizada por los agricultores de La 
Otra Banda. 
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b.2. Sistema de riego. 

Cuadro N°3.17. Sistema de riego empleado por los usuarios 
de La Otra Banda. 

Opciones Número % 

Riego por goteo 0 0 

Riego por gravedad 23 100 

Total 23 100 

 

El sistema de riego que emplean los usuarios de La Otra 

Banda es por gravedad. 

 

b.3. Calidad del servicio de la comisión de regantes. 

Cuadro N°3.18. Percepción de los usuarios con respecto a la 
calidad del servicio de la comisión de regantes de La Otra 
Banda. 

Opciones Número % 

Buena 17 73,9 

Regular 6 26,1 

Total 23 100 

 

La mayoría de los usuarios (74%) percibe la calidad del 

servicio de la comisión de regantes como buena, seguido del 

26% de los usuarios que considera que la comisión de 

regantes da un servicio regular. 

 

Figura N°22. Percepción de los usuarios de La Otra Banda con 
respecto a la calidad del servicio de la comisión de regantes. 
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b.4. Calidad del agua para riego. 

Cuadro N°3.19. Percepción de los usuarios de La Otra Banda 
referente a la calidad del agua para riego que reciben. 

Opciones Número % 

Buena 16 69,6 

Regular 6 26,09 

Excelente 1 4,3 

Total 23 100 

 

En relación a la calidad del agua que es recibida por los 

agricultores de La Otra Banda, el 70% de los usuarios la 

califica de  buena calidad, el 26% la considera de regular 

calidad y el 4% opina que el agua es de excelente calidad. 

 

Figura N°23. Percepción de los usuarios de La Otra Banda referente 
a la calidad del agua para riego que reciben. 

 

b.5. Problemas de la cuenca baja del río Zaña. 

Cuadro N°3.20. Percepción de los usuarios de La Otra Banda 
con respecto a los problemas que se presentan en la cuenca 
baja del río Zaña. 

Opciones Número % 

Sequía 13 56,5 

Falta de limpieza de los canales 2 8,7 

No sabe 3 13,0 

Canales sin revestir 2 8,7 

Tomas rústicas 3 13,0 

Total 23 100 
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El 56% de los usuarios de La Otra Banda opina que el principal 

problema que se presenta en la cuenca baja del río Zaña es la 

Sequía, entre otros problemas se indican las tomas rústicas, 

los canales sin revestir y la falta de limpieza de los canales. El 

13% de los usuarios desconoce la problemática de la cuenca. 

 

Figura N°24. Percepción de los usuarios de La Otra Banda con 
respecto a los problemas que se presentan en la cuenca baja del río 
Zaña. 

 

b.6. Tipos de conflictos sociales. 

Cuadro N°3.21. Percepción de los usuarios de La Otra Banda 
en relación a los tipos de conflictos sociales de la cuenca baja 
del río Zaña. 

Opciones Número % 

De distribución 12 52,2 

No sabe 9 39,1 

Interpersonales 2 8,7 

Total 23 100 

 

El 52% de los encuestados considera que la distribución del 

agua en épocas de sequía ocasiona conflictos entre los 

usuarios, el 39% de los usuarios no conoce el tema y el 9% 

opina que los conflictos que se presentan son interpersonales. 
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Figura N°25. Percepción de los usuarios de La Otra Banda en 
relación a los tipos de conflicto social de la cuenca baja del río Zaña. 

 

b.7. Importancia que le otorgan al agua. 

Cuadro N° 3.22. Percepción de los usuarios de La Otra Banda 
con respecto a la importancia que le otorgan al agua en su 
vida diaria. 

Opciones Número % 

Importante 7 30,4 

Muy Importante 16 69,6 

Total 23 100 

 

En La Figura N°26 se indica que el 70% de los agricultores de  

la Otra Banda considera que el agua es muy importante para 

el desarrollo de su vida diaria y el 30% califica al agua como 

importante. 

 

Figura N°26. Percepción de los usuarios de La Otra Banda con 
respecto a la importancia que le otorgan al agua en su vida diaria. 
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b.8. Importancia de los bosques y vegetación. 

Cuadro N°3.23. Percepción de los usuarios de La Otra Banda 
referente a la importancia de los bosques y vegetación para la 
existencia del agua que consumen. 

Opciones Número % 

Importante 11 47,8 

Muy Importante 11 47,8 

Poco Importante 1 4,3 

Total 23 100 

 

El 48% de los usuarios consideran a los bosques y vegetación 

de la cuenca de gran importancia para el ciclo hidrológico del 

agua, en comparación con el 48% de usuarios que los 

perciben como importantes y el 4% de los usuarios que los 

consideran poco importantes. 

 

Figura N°27. Percepción de los usuarios de La Otra Banda referente 
a la importancia de los bosques y vegetación para la existencia del 
agua que consumen. 

 

b.9. Agroquímicos más usados en cuanto a su color de franja. 

Cuadro N°3.24. Uso de plaguicidas en La Otra Banda según el 

rango toxicológico. 

Opciones Número % 

Rojo y Amarillo 11 78,6 

Verde y Azul 2 14,3 

No recuerda 1 7,1 

Total 14 100 
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En la Figura N°28 se puede observar que los plaguicidas más 

utilizados  son los de franja roja y amarilla (79%), que son los 

extremadamente peligrosos y moderadamente peligrosos 

respectivamente, en contraste con los plaguicidas de franja 

verde y azul (14%). El 7% de los encuestados no tiene 

conocimiento del tema. 

 

Figura N°28. Plaguicidas más usados en La Otra Banda en cuanto a 
su color de franja. 

 

b.10. Manejo y disposición final de los envases de plaguicidas 

Cuadro N°3.25. Preferencias de los usuarios de La Otra Banda 
con respecto al manejo y disposición final de los envases de 
plaguicidas. 

Opciones Número % 

Disposición en la chacra 7 50,0 

Quema en el campo 5 35,7 

Entierra en la chacra 2 14,3 

Total 14 100 

 

 

Los resultados de la encuestas indican que el 50% de los 

agricultores dispone  los envases en la chacra, mientras que el 

36% lo quema en el  campo y el 14% lo entierra en la chacra. 
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Figura N°29. Preferencias de los usuarios de La Otra Banda con 
respecto al manejo y disposición final de los envases de plaguicidas. 

 

b.11. Capacitación recibida por los agricultores 

Cuadro N°3.26. Capacitación recibida por los usuarios de La 
Otra Banda. 

Opciones Número % 

Sí 4 28,6 

No 10 71,4 

Total 14 100 

 

Las encuestas dieron como resultado que un 71% de los 

agricultores de La Otra Banda no recibieron  ninguna 

capacitación  y sólo un 29% de los agricultores si recibieron 

capacitación. 

 

Figura N°30. Capacitación recibida por los agricultores de La Otra 
Banda. 
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                      c) MOCUPE 

c.1. Fuente de agua utilizada. 

Cuadro N°3.27. Fuente de agua empleada por los usuarios de 
Mocupe. 

Opciones Número % 

Río 21 87,5 

Río y Pozo 3 12,5 

Total 24 100 

 

 

El 12,5% de los encuestados cuenta con pozo propio para el 

riego de sus cultivos. 

 

Figura N°31. Fuente de agua utilizada por los agricultores de 
Mocupe. 

 

c.2. Sistema de riego. 

Cuadro N°3.28. Sistema de riego utilizado por los usuarios de 
Mocupe. 

Opciones Número % 

Riego por goteo 0 0 

Riego por gravedad 24 100 

Total 24 100 

 

 

Los agricultores de Mocupe emplean el sistema de riego por 

gravedad. 
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c.3. Calidad del servicio de la comisión de regantes de 
Mocupe. 

Cuadro N°3.29. Percepción de los usuarios de Mocupe con 
respecto a la calidad del servicio de la comisión de regantes. 

Opciones Número % 

Buena 15 62,5 

Regular 9 37,5 

Total 24 100 

 

Con respecto a la calidad del servicio de la comisión de 

regantes el 62% de los usuarios considera el servicio de buena 

calidad, en contraste con el 38% de los usuarios que percibe el 

servicio de regular calidad. 

 

Figura N°32. Percepción de los usuarios de Mocupe con respecto a 
la calidad del servicio de la comisión de regantes. 

 

c.4. Calidad del agua para riego. 

Cuadro N°3.30. Percepción de los usuarios de Mocupe 
referente a la calidad del agua para riego que reciben. 

Opciones Número % 

Buena 15 62,5 

Regular 9 37,5 

Total 24 100 

 

El  62% de los agricultores considera el agua que reciben para 

riego de buena calidad y el 38% la califica de regular calidad. 
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Figura N°33. Percepción de los usuarios de Mocupe referente a la 
calidad de agua para riego que reciben. 

 

c.5. Problemas de la cuenca baja del río Zaña. 

Cuadro N°3.31. Percepción de los usuarios de Mocupe con 
respecto a los problemas de la cuenca baja del río Zaña. 

Opciones Número % 

Sequía 12 50 

Canales sin revestir 12 50 

Total 24 100 

 

El 50% de los usuarios de Mocupe opina que el principal 

problema que se presenta en la cuenca baja del río Zaña es la 

Sequía, y el restante 50% considera que el principal problema 

son los canales sin revestir. 

 

Figura N°34. Percepción de los usuarios de Mocupe con respecto a 
los problemas de la cuenca baja del río Zaña. 
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c.6. Tipos de conflictos sociales. 

Cuadro N°3.32. Percepción de los usuarios de Mocupe sobre 
los tipos de conflictos sociales que se presentan en la cuenca 
baja  del Zaña. 

Opciones Número % 

No sabe 3 12,5 

De distribución 21 87,5 

Total 24 100 

 

 

En relación a los conflictos sociales que se presentan en la 

cuenca baja del río Zaña, el 88% de los encuestados 

considera que la distribución del agua, especialmente en 

épocas de sequía, ocasiona conflictos entre los usuarios y el 

12% de los usuarios desconoce el tema. 

 

Figura N°35. Percepción de los usuarios de Mocupe en relación a 
los tipos de conflictos sociales en la cuenca baja del río Zaña. 

 

c.7. Importancia que le otorgan al agua. 

Cuadro N°3.33. Percepción de los usuarios de Mocupe con 
respecto a la importancia que le otorgan al agua en su vida 
diaria. 

Opciones Número % 

Importante 9 37,5 

Muy Importante 15 62,5 

Total 24 100 
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Los resultados de las encuestas indican que el 63% de los 

usuarios opina que el agua es muy importante para el 

desarrollo de su vida diaria y el 37% de los usuarios considera 

el agua como importante. 

 

Figura N°36. Percepción de los usuarios de Mocupe con respecto a 
la importancia que le otorgan al agua en su vida diaria. 

 

 

c.8. Importancia de los bosques y vegetación. 

Cuadro N°3.34. Percepción de los usuarios de Mocupe 
referente a la importancia de los bosques y vegetación para la 
existencia del agua que consumen. 

Opciones Número % 

Importante 3 12,5 

Muy Importante 21 87,5 

Total 24 100 

 

 

Los resultados de las encuestas señalan que el 88% de los 

usuarios consideran a los bosques y vegetación de la cuenca 

de gran importancia para el ciclo hidrológico del agua, en 

comparación con el 12% de usuarios que los perciben como 

importantes. 
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Figura N°37. Percepción de los usuarios de Mocupe referente a la 
importancia de los bosques y vegetación para la existencia del agua 
que consumen. 

 

                      d) UCUPE 

d.1. Fuente de agua utilizada. 

Cuadro N°3.35. Fuente de agua empleada por los usuarios de 

Ucupe. 

Opciones Número % 

Río 20 83.3 

Río y Pozo 4 16.7 

Total 24 100 

 

El 16,7% de los usuarios encuestados cuentan con pozo 

propio para el riego de sus cultivos. 

 

Figura N°38. Fuente de agua utilizada por los agricultores de Ucupe. 
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d.2. Sistema de riego. 

Cuadro N°3.36. Sistema de riego utilizado por los usuarios de 
Ucupe. 

Opciones Número % 

Riego por goteo 0 0 

Riego por gravedad 24 100 

Total 24 100 

 

Los agricultores de Ucupe utilizan el sistema de riego por 

gravedad. 

 

d.3. Calidad del servicio de la comisión de regantes. 

Cuadro N°3.37. Percepción de los usuarios de Ucupe con 
respecto a la calidad del servicio de la comisión de regantes. 

Opciones Número % 

Buena 16 66,7 

Regular 8 33,3 

Total 24 100 

 

La mayoría de los usuarios (67%) percibe la calidad del 

servicio de la comisión de regantes como buena, seguido del 

33% de los usuarios que considera que la comisión de 

regantes da un  servicio regular. 

 

Figura N°39. Percepción de los usuarios de Ucupe con respecto a la 
calidad del servicio de la comisión de regantes. 
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d.4. Calidad del agua para riego. 

Cuadro N°3.38. Percepción de los usuarios de Ucupe referente 
a la calidad del agua para riego que reciben. 

Opciones Número % 

Buena 12 50,0 

Regular 8 33,3 

Excelente 4 16,7 

Total 24 100 

 

Con referencia a la calidad del agua que es recepcionada por 

los agricultores para riego, el 50% de los usuarios la considera 

como buena, el 33% opina que es regular y el 17% la percibe 

como excelente. 

 

Figura N°40. Percepción de los usuarios de Ucupe referente a la 
calidad del agua para riego que reciben. 

 

d.5. Problemas de la cuenca baja del río Zaña. 

Cuadro N°3.39. Percepción de los usuarios con respecto a los 
problemas de la cuenca baja del río Zaña. 

Opciones Número % 

Sequía 16 66,7 

No sabe 8 33,3 

Total 24 100 
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El 67% de los usuarios de Ucupe opina que el principal 

problema que se presenta en la cuenca baja del río Zaña es la 

Sequía y el 33% de los encuestados desconoce el tema. 

 

Figura N°41. Percepción de los usuarios de Ucupe con respecto a 
los problemas que se presentan en la cuenca baja del río Zaña. 

 

d.6. Tipos de conflictos sociales. 

Cuadro N°3.40. Percepción de los usuarios de Ucupe en 
relación a los tipos de conflictos sociales en la cuenca baja del 
río Zaña. 

Opciones Número % 

De distribución 16 66,7 

No sabe 8 33,3 

Total 24 100 

 

El 67% de los encuestados considera que la distribución del 

agua especialmente en épocas de sequía ocasiona conflictos 

entre los usuarios y el 33% de los usuarios no conoce el tema. 

 

Figura N° 42. Percepción de los usuarios de Ucupe en relación a los 
tipos de conflictos sociales de la cuenca baja del río Zaña. 
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d.7. Importancia del agua. 

Cuadro N°3.41. Percepción de los usuarios de Ucupe con 
respecto a la importancia que le otorgan al agua en su vida 
diaria. 

Opciones Número % 

Importante 12 50,0 

Muy Importante 12 50,0 

Total 24 100 

 

En La Figura N°39 se observa que el 50% de los agricultores 

considera que el agua es muy importante para el desarrollo de 

su vida diaria y el 50% percibe al agua como importante. 

 

Figura N°43. Percepción de los usuarios de Ucupe con respecto a la 
importancia que le otorgan al agua en su vida diaria. 

 

d.8. Importancia de los bosques y vegetación. 

Cuadro N°3.42. Percepción de los usuarios de Ucupe referente 
a la importancia de los bosques y vegetación para la existencia 
del agua que consumen. 

Opciones Número % 

Importante 8 33,3 

Muy Importante 16 66,7 

Total 24 100 

 

El 67% de los usuarios perciben a los bosques y vegetación de 

la cuenca de gran importancia para el ciclo hidrológico del 
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agua, en comparación con el 33% de usuarios que los 

consideran como importantes. 

 

Figura N°44. Percepción de los usuarios de Ucupe referente a la 

importancia de los bosques y vegetación para la existencia del agua 

que consumen.                  
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           3.2.9  RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Cuadro N° 3.43. Matriz de resultados del objetivo 2.       

ACTORES RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la cuenca baja del r ío Zaña?

• Sequía, conflictos por el uso del agua, inundaciones durante el evento del Niño, 

uso indiscriminado de agroquímicos.

2. ¿Cuáles son los actores con liderazgo, con capacidad para concertar, convocar y 

movilizar a otros actores locales en el tema de problemática del recurso hídrico?

•  Administración Local de Agua Zaña, Gerencia Regional de Agricultura, PSI

3. ¿Cuáles son las funciones de la Junta de usuarios?

• Gestionar, operar, mantener, mejorar y administrar el agua a nivel del Valle, 

supervisando el funcionamiento de las Comisiones de Regantes y capacitando 

permanentemente a usuarios y directivos de nuestro ámbito.

4. ¿Cuáles son los usos del agua en la cuenca baja del río Zaña?

•  Para uso poblacional se emplea el agua subterránea y para uso agrícola  la fuente 

es el río Zaña.

5. ¿Cuál es el motivo de los conflictos sociales que se presentan?

•  Por el uso del agua en épocas de sequía.

6. ¿Se le hace tratamiento a las aguas residuales?

•  En la cuenca baja del río Zaña solamente Zaña y Cayaltí poseen lagunas de 

oxidación, en Mocupe y Lagunas no se le hace tratamiento a las aguas residuales.

1.  ¿Cuáles son las funciones de la Institución?

•  Velar por la Normativa y Técnica del uso eficiente del recurso hídrico 

multisectorial.

2. ¿Cuáles son los actores con liderazgo, con capacidad para concertar, convocar y 

movilizar a otros actores locales en el tema de problem ática del recurso hí drico?

•  La Junta de Usuarios del Valle Zaña y sus Comisiones de regantes, El Gobierno 

Regional de Lambayeque, Las Municipalidades y Gobiernos locales.

3. ¿Cómo es la calidad del agua del r ío Zaña? ¿Es apta para riego?

•  Sí, la calidad del agua del río Zaña es aceptable y es apta para riego.

4. ¿Cuáles son las Instituciones con quienes implementan acciones conjuntas por el 

tema del agua?

•  Junta de Usuarios del Valle Zaña, Senahmi y Gerencia Regional de Agricultura.

5. ¿Cree que existe duplicación de acciones entre su Institución y otras Instituciones?

•  No.

1. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la cuenca baja del río Zaña?

•  Las Inundaciones en eventos del Niño, la pobreza de los agricultores.

2. ¿Cuáles son los actores con liderazgo, con capacidad de concertar, convocar y 

movilizar a otros actores locales en el tema de problem ática del recurso hí drico?

•  Administración Local de Agua Zaña, Junta de Usuarios del Valle Zaña y la 

Municipalidad de Zaña.

3. ¿Cuáles son las funciones de la Municipalidad?

•  La municipalidad ejerce una función promotora, normativa y reguladora, así  como 

las funciones de ejecución, fiscalización y control en las materias de su competencia, 

tales como: Organización del espacio físico- Uso del suelo, servicios públicos locales, 

desarrollo y economía local, servicio locales sociales, entre otras, conforme a la Ley 

Orgánica de Municipalidades.

4. ¿Existe un Plan de ordenamiento territorial?

•  Sí, se basa en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Región Lambayeque.

5. ¿Cuáles son las obras de la Municipalidad del presente año en el área rural?

•  La electrificación del 40% del centro poblado La Otra Banda, la reestructuración del 

puente La Otra Banda, el mantenimiento y descolmatación del río Zaña, en Zaña y 

parte de Cayaltí.

Matriz de resultados del objetivo 2.  Describir la Problemática de la cuenca baja del río Zaña

Junta de Usuarios del Valle Zaña

Entrevistado: Ing. Carlos Urbina E.

Gerente Técnico Junta de Usuarios

Administración Local de Agua Zaña

Entrevistado: Ing. Oswaldo Granados

Director ALA - Zaña

Municipalidad de Zaña

Entrevistado: Lic. Iván Valladolid C.

Gerente Municipalidad de Zaña

 

Fuente: Elaboración propia. 
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          3.2.10  RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE AGUA EFECTUADO EN LA  

                      CUENCA BAJA DEL RÍO ZAÑA 

En los cuadros N°3.44  y 3.45 se presentan los resultados de la 

calidad del agua superficial de la cuenca baja del río Zaña. El 

punto de muestreo fue el río Zaña, Puente río Zaña a la Otra 

Banda, registrándose un caudal de 6,20 m3/s. 

                  

 

                        Cuadro N° 3.44. Resultados de los parámetros analizados 

                

Parámetro Unidad Resultados ECA Agua Cat. 3

pH Unidades Ph 7,53 6,5 - 8,5

Temperatura °C 23,9

Conductividad uS/cm 546 <2000

Aceites y Grasas mg/L < 0,98 1

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) mg/L < 2,0 15

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L < 4,75 40

Oxígeno Disuelto (OD) mg/L 8,61 > =4

Coliformes Totales NMP/100 mL 11x10² 5000

Coliformes Fecales NMP/100 mL 79 1000

Hora de Muestreo

Río Zaña,  Puente  río  Zaña   a  la  

Otra   Banda

M-01

T-459-01

Agua Superficial

18/06/2015

15:00

Código de Laboratorio

Código de Cliente

Lugar de Muestreo

Item de Ensayo

Fecha de Muestreo
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                      Cuadro N° 3.45.  Resultados del análisis de metales pesados 

                

Parámetro Unidad Resultados ECA Agua Cat.3

Metales Totales por ICP

Aluminio (Al) mg/L 0,185 5

Arsénico (As) mg/L < 0,0061 0,05

Bario (Ba) mg/L < 0,0016 0,7

Boro (B) mg/L 0,011 0,5

Cadmio (Cd) mg/L < 0,0024 0,005

Calcio (Ca) mg/L 20,64 200

Cobalto (Co) mg/L < 0,0026 0,05

Cobre (Cu) mg/L < 0,0019 0,2

Cromo (Cr) mg/L < 0,0021 0,1

Hierro (Fe) mg/L 0,277 1

Litio (Li) mg/L < 0,0056 2,5

Magnesio (Mg) mg/L 3,565 150

Manganeso (Mn) mg/L 0,066 0,2

Mercurio (Hg) mg/L < 0,0010 0,001

Níquel (Ni) mg/L < 0,0031 0,2

Plata (Ag) mg/L < 0,0022 0,05

Plomo (Pb) mg/L < 0,0080 0,05

Selenio (Se) mg/L < 0,0085 0,05

Sodio (Na) mg/L 16,63 200

Zinc (Zn) mg/L < 0,0068 2

Hora de Muestreo

Código de Laboratorio

Código de Cliente

Lugar de Muestreo

Item de Ensayo

Fecha de Muestreo 18/06/2015

15:00

T-459-01

M-01

Río Zaña, Puente río Zaña a la Otra         

Banda

Agua Superficial
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                     a)  Evaluación de los parámetros básicos 

 Temperatura 

El nivel de temperatura registrado en la estación de 

monitoreo RZaña1 ubicada en el puente del río Zaña a 

la Otra Banda es de 23,9°C. 

 pH 

El nivel de pH registrado en el punto de monitoreo 

RZaña1 es de 7,53 y se encuentra dentro del rango 

establecido como ECA-Agua (6,5-8,5). 

 Conductividad 

En el punto de monitoreo RZaña1 se detectó una 

concentración de 546 uS/cm, valor que se encuentra 

dentro de los Estándares de Calidad Ambiental para 

Agua de la categoría 3 (< 2000 uS/cm). 

 Oxígeno Disuelto 

En el río Zaña en el punto RZaña1 se obtuvo una 

concentración de oxígeno disuelto de 8,61 mg/L, y se 

encuentra dentro de lo establecido por los ECA-Agua 

de la categoría 3 (>4 mg/L). 

                     b)  Evaluación de los parámetros químicos 

 Aceites y Grasas 

En el río Zaña en el punto RZaña1 se obtuvo una 

concentración de aceites y grasas < 0,98 mg/L y se 

encuentra dentro de los Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua  de la categoría 3 (1 mg/L). 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno 

En el punto de monitoreo RZaña1 se registró una 

concentración de DBO < 2 mg/L, valor que se 
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encuentra dentro de lo establecido por los ECA-Agua 

de la categoría 3. 

 Demanda Química de Oxígeno  

En el río Zaña, en el punto RZaña1 se detectó una 

concentración de DQO < 4,75 mg/L, que no supera el 

ECA-Agua de la categoría 3. 

 Metales Totales 

En el agua del río Zaña en el punto RZaña1, se 

detectaron concentraciones de: Aluminio, Antimonio, 

Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Calcio, Cerio, 

Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Estroncio, Fósforo, 

Hierro, Litio, Magnesio, Manganeso, Mercurio, 

Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Potasio, Selenio, 

Silicio, Sodio, Talio, Titanio, Vanadio y Zinc dentro de 

los valores de los ECA-Agua de la categoría 3. 

                     c)  Evaluación de los parámetros microbiológicos 

Los resultados de la calidad de la cuenca baja del río 

Zaña, indican que el contenido de coliformes totales 

de 11x102 NMP/100 ml son menores al ECA-Agua 

para la categoría 3 (5000 NMP/100 ml). 

De igual manera, la presencia de coliformes fecales 

tiene valores que no superan el valor del ECA-Agua 

de la categoría 3. 
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          3.2.11  RESULTADOS OBTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA  

                      INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

En el cuadro N°3.46 se presenta la información de la 

Infraestructura de riego de las comisiones de regantes que 

pertenecen a la cuenca baja del río Zaña y se grafican en la 

Figura N°45. 

Entre canales de derivación y canales de primer orden existe un 

total de 430 km, de los cuales solamente el 7,9% se encuentran 

revestidos de concreto. 

                              

Cuadro N°3.46. Resumen General del Estado de Conservación de las   

Estructuras de Riego 

CAYALTÍ LAGUNAS UCUPE-MOCUPE LA OTRA BANDA ZAÑA TOTAL PORCENTAJE

PERMANENTES 69 37 101 91 75 373 17%

SEMI-RÚSTICO 81 48 85 150 88 452 20%

RÚSTICO 448 82 113 503 261 1407 63%

TOTAL 598 167 299 744 424 2232 100%

NÚMERO DE ESTRUCTURASESTADO DE 

CONSERVACIÓN

 

Fuente: Junta de Usuarios del Valle Zaña (2016). 

 

                  

                  Fuente: Junta de Usuarios del Valle Zaña (2016). 

                  Figura N°45. Porcentaje de las Estructuras con relación a sus   

                  Estados  de Conservación. 
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    3.3  PROPUESTA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

           3.3.1  MODELOS DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS   

                     HÍDRICOS 

                     3.3.1.1  Paré y Fuentes (2015) 

Paré y Fuentes (2015) plantean un modelo para la  

Cogestión integral de la Subcuenca del río Pixquiac, 

cuyos elementos centrales son: 1) una plataforma social 

(COCUPIX) en la que los actores de la cuenca negocian 

sus intereses; 2) generación de información apropiada 

para nutrir la toma de decisiones; 3) acuerdos que toman 

forma bajo políticas de ordenamiento del uso del territorio 

y un plan de acciones para lograr el manejo sustentable 

de la cuenca (plan de manejo); y 4) un instrumento de 

financiamiento para apoyar el desarrollo del plan de 

manejo de la cuenca. 

                     3.3.1.2  Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y  

                                  Ambiental de Colombia (2004). 

La Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y 

Ambiental de Colombia (2004) citada por Barrientos 

(2011), presenta un modelo de Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos que está constituido por cuatro 

marcos: Marco Conceptual, Marco Institucional, Marco 

Normativo y Marco Geofísico. 

           3.3.2  FUNDAMENTOS DEL MODELO 

Se ha tomado como base el modelo propuesto por la Dirección de 

Agua Potable y Saneamiento Básico Ambiental de Colombia 

(2004) citada por Barrientos (2011). 

                     3.3.2.1  COMPONENTES 

                                   3.3.2.1.1  Marco Conceptual  

Los elementos del Marco Conceptual se han 

tomado de la Dirección de Agua Potable y 
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Saneamiento Básico y Ambiental de Colombia 

(2004) citada por Barrientos (2011), que 

considera: 1) Principios generales y criterios 

fundamentales para la Gestión Integral de los 

Recursos Hídricos, 2) Esquema Metodológico 

general, 3) Política para la gestión integral del 

agua.             

                                   3.3.2.1.2  Marco Institucional 

Se han tomado los elementos del marco 

institucional propuestos por la Global Water 

Partnership (GWP, 2005), siendo éstos:   

1) Reforma de instituciones para una mejor 

gobernabilidad, 2) Organización de cuenca 

hidrográfica.                               

                                   3.3.2.1.3  Marco Normativo 

El elemento del Marco Normativo se ha tomado 

de la Global Water Partnership (GWP, 2005), 

que considera la Reforma de la Legislación. 

                                   3.3.2.1.4  Marco Geofísico 

Se consideraron tres de los cuatro elementos 

del  Marco Geofísico propuestos por la 

Dirección de Agua Potable y Saneamiento 

Básico y Ambiental de Colombia (2004) citada 

por Barrientos (2011):  

1) Espacio continental, 2) Espacio marítimo, y 

3) Espacio atmosférico.       

                     3.3.2.2  PLANTEAMIENTO 

                                  3.3.2.2.1  MARCO CONCEPTUAL 

a) Principios 
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La Asociación Mundial para el Agua         

(GWP, 2000), indica 4 principios para la GIRH: 

- El agua dulce es un recurso vulnerable y 

finito, esencial para mantener la vida, el 

desarrollo y el medioambiente,  - El desarrollo y 

manejo de agua debe estar basado en un 

enfoque participativo, involucrando a usuarios, 

planificadores y realizadores de política a todo 

nivel, - La mujer juega un papel central en la 

provisión, el manejo y la protección del agua,    

- El agua posee un valor económico en todos 

sus usos competitivos y debiera ser reconocido 

como un bien económico. 

El Congreso de la República (2009), plantea 11 

principios para la GIRH: - Principio de 

valoración del agua y de gestión integrada del 

agua, - Principio de prioridad en el acceso al 

agua, - Principio de participación de la 

población y cultura del agua, - Principio de 

seguridad jurídica, - Principio de respeto de los 

usos del agua por las comunidades 

campesinas y comunidades nativas, - Principio 

de sostenibilidad, - Principio de 

descentralización de la gestión pública del agua 

y de autoridad única, - Principio precautorio,      

- Principio de eficiencia, - Principio de gestión 

integrada participativa por cuenca hidrográfica, 

- Principio de tutela jurídica. 

b) Esquema Metodológico 

La Dirección de Agua Potable y Saneamiento 

Básico y Ambiental de Colombia (2004) citada 

por Barrientos (2011), planteó un esquema 
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metodológico para la Gestión Integral del agua 

en Colombia que comprende 3 herramientas:                

- Políticas, - Estrategias, - Instrumentos. 

c) Política Hídrica  

El Congreso de la República (2009), establece  

que la política y estrategia nacional de recursos 

hídricos está conformada por el conjunto de 

principios, lineamientos, estrategias e 

instrumentos de carácter público, que definen y 

orientan el accionar de las entidades del sector 

público y privado para garantizar la atención de 

la demanda y el mejor uso del agua del país en 

el corto, mediano y largo plazo, en el marco de 

la  política nacional ambiental. 

Iza y Stein (2011) indican que la política de 

aguas define los asuntos más importantes 

relativos al agua, que el país enfrenta o deberá 

enfrentar en el futuro próximo. También define 

una serie de principios que proveen una 

orientación estratégica al estado nacional y al 

gobierno local, para determinar la forma en que 

sus instituciones desarrollarán, gobernarán y 

gestionarán los recursos hídricos y prestarán 

los servicios. 

                                  3.3.2.2.2  MARCO INSTITUCIONAL 

a) Reforma de Instituciones para una mejor  

Gobernabilidad 

La Global Water Partnership (GWP, 2005), 

indica que una Gobernabilidad adecuada 

requiere la participación del gobierno, la 

sociedad civil y el sector privado; todos ellos 
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son actores fundamentales en sus distintas 

atribuciones para la satisfactoria ejecución de 

las reformas institucionales. A la hora de 

reformar las instituciones para la optimización 

de su gobernabilidad, se ha de llevar a cabo 

primero una evaluación de los sistemas 

institucionales existentes. El análisis 

institucional debe ser capaz  de identificar, por 

ejemplo, los posibles conflictos jurídicos, la falta 

de claridad en cuanto a las competencias de 

las diferentes organizaciones, así como la 

jurisdicción de los distintos niveles de gestión: 

local, regional, nacional y, cada vez en  mayor 

medida, internacional. La determinación de los 

elementos a modificar y la secuencia que han 

de seguir las reformas son esenciales para el 

éxito de este proceso. 

Algunas enseñanzas básicas para la reforma 

institucional: - Las reformas deben efectuarse 

de un modo coherente e integrador y ajustarse 

a los programas sociales y políticos generales 

del país.    - Las reformas deben ser realistas, 

política o  socialmente aceptables, - Un 

enfoque efectivo es la determinación de 

prioridades y las secuencias de acción para 

aplicar las reformas, - La concienciación, 

puesta en común de información y un debate 

plenamente participativo son elementos 

fundamentales de cualquier proceso de 

reforma, - Los intereses creados y grupos de 

influencia deben ser incluidos en el debate, 

pero los gestores deben evitar ser “captados” 

por grupos de intereses específicos, - En 
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cualquier reforma, la regulación de los 

proveedores de servicio, tanto públicos como 

privados, es un elemento clave, por lo que los 

reguladores deben mantenerse independientes 

y firmes, - En las reformas se debe evitar 

confundir las funciones de gestión de recursos 

(responsabilidad del gobierno) y el suministro 

de servicios (mecanismos de operación pública 

o privada), - Las reformas en la gobernabilidad 

del agua no deben limitarse al sector 

hidrológico, sino que debe tener en cuenta 

también otros sectores que impactan y se ven 

influidos por la toma de decisiones relativas al 

agua. 

b) Organizaciones de Cuenca Hidrográfica 

(OCH) 

Global Water Partnership-International Network 

of Basin Organizations (2009), utilizan  el 

término Organismo de Cuenca para hacer 

referencia a cualquier entidad formal o informal 

dedicada a gestionar recursos hídricos a nivel 

de cuenca. Su mandato radica en tomar una 

perspectiva más 'panorámica', y llevar la voz 

cantante en cuanto a cuestiones en materia de 

agua a nivel de la cuenca. Esto implica 

mantener bien informados e involucrados a los 

grupos de interés de la cuenca y a los 

responsables de la toma de decisiones en 

todos los sectores y niveles, tanto en el sector 

público como en el privado. 

Los organismos de cuenca pueden estar 

diseñados de diversas maneras: como 

organismos consultivos y/o con poder de 
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decisión dotados de personería jurídica, como 

entidades de gestión o de desarrollo, o como 

organismos de regulación. 

Los organismos de cuenca funcionan de 

acuerdo  a su mandato específico, que a 

menudo es determinado por el Estado Nacional 

en concordancia con los objetivos y las políticas 

gubernamentales. 

Dourojeanni (1999), menciona que las 

entidades  de cuenca, en sus variadas formas, 

son las instancias que se crean para facilitar 

que se logre esta conciliación de intereses. 

Constituyen instancias que deben ser capaces 

de crear las condiciones para lograr manejar un 

entorno por una sociedad que depende de un 

recurso compartido como el agua. La 

necesidad de la creación de entidades de 

cuenca se justifica por la mayor demanda de 

agua que genera conflictos que deben preverse 

con anticipación para minimizarlos, la creciente 

contaminación del agua, los últimos desastres 

relacionados con el agua, así como una cada 

vez mayor percepción de la gravedad del 

deterioro de las cuencas de captación 

observado en la región. Sin necesidad de 

pensar en la necesidad de un “manejo integral” 

del agua y en buscar alcanzar metas de 

“desarrollo sostenible” existen suficientes 

conflictos parciales que justifican plenamente la 

creación de estos organismos. 

La Global Water Partnership (GWP, 2005), 

señala las características principales para un 
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óptimo rendimiento de las Organizaciones de 

Cuenca Hidrográfica: - Capacidad para 

establecer competencias técnicas fiables;          

- Prioridad sobre   los problemas recurrentes de 

carácter grave, como las inundaciones, sequías 

y déficits en el suministro, así como la 

prestación de soluciones aceptables para todas 

las partes involucradas;  - Una amplia 

implicación por parte de los actores (por 

ejemplo, a través de foros sobre el agua);          

- Capacidad para la recaudación de cuotas y 

obtención de ayudas y/o créditos; - Una clara 

delimitación jurisdiccional y competencias 

apropiadas. 

 

                                  3.3.2.2.3  MARCO NORMATIVO 

a) Reforma de la Legislación  

Iza y Stein (2011), mencionan que la política de 

aguas es una guía para la elaboración y la 

modificación de las leyes, además de una 

oportunidad para la consulta pública 

significativa en torno de la reforma y del 

desarrollo de nuevas leyes. Dado que el 

documento referido a las políticas suele ser un 

“documento vivo”, éste puede ser revisado 

fácilmente, a fin de atender el desarrollo de las 

normas y de los valores ambientales 

internacionales y nacionales. 

El desarrollo de la política debería ser el primer 

paso en el proceso de reforma. El proceso de 

desarrollo de la política ofrece una oportunidad 

para la participación de expertos e 
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investigadores, con el fin de garantizar la 

eficacia y la eficiencia de las leyes, y de los 

decretos y las normas que finalmente serán 

dictados. Este proceso ofrece una oportunidad 

importante para considerar la manera en que 

se integrarán las leyes, a efectos de evitar los 

conflictos, las contradicciones y la repetición de 

los requisitos administrativos (por ejemplo, el 

doble permiso). Un proceso de desarrollo de 

políticas realizado en forma adecuada y 

participativa, ofrece la ventaja de generar la 

conciencia pública y de crear capacidades 

durante una etapa prematura. 

Una legislación efectiva en materia de aguas 

combina la precisión con la flexibilidad. Las 

leyes coherentes y concisas deben evitar la 

ambigüedad en su interpretación y aplicación, 

pero a su vez deben ser lo suficientemente 

flexibles como para adaptarse a una amplia 

gama de contextos nacionales, y a las 

circunstancias de la evolución social, 

económica y ecológica. 

La Ley de aguas contemporánea  aborda tres 

áreas centrales: 

1. La asignación de los recursos hídricos y 

el control de la contaminación, que por lo 

general requieren permisos para la 

extracción de agua o eliminación de 

residuos. 

2. La legislación de aguas debe ser 

coherente con los objetivos más amplios 

de la sociedad para el desarrollo 
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sostenible y la protección del medio 

ambiente. También es necesario 

sincronizar la legislación de aguas con 

otras leyes sobre recursos naturales, y 

cuando sea posible, con las leyes 

consuetudinarias y tradicionales. 

3. La legislación de aguas debe establecer 

los mecanismos institucionales 

necesarios para facilitar su aplicación. La 

legislación debe considerar a su vez la 

manera en que deben trabajar las 

instituciones públicas con las 

organizaciones no gubernamentales 

relacionadas con el agua y con las 

empresas privadas, que a menudo son 

contratadas para ofrecer servicios de 

abastecimiento de agua. 

                                  3.3.2.2.4  MARCO GEOFÍSICO   

a) Espacio Continental 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea (2000), considera al Espacio 

Continental como aguas continentales y las 

define como todas las aguas quietas o 

corrientes en la superficie del suelo y todas las 

aguas subterráneas situadas hacia tierra desde 

la línea que sirve de base para medir la 

anchura de las aguas territoriales. 

El Ministerio del Medio Ambiente de Colombia 

(1996), se refiere al Espacio Continental como 

aguas continentales constituidas por aguas 

superficiales y subterráneas. 
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b) Espacio Marítimo 

El Ministerio del Medio Ambiente de Colombia 

(1996), indica que el Espacio Marino se 

constituye, por un lado, en el área de 

almacenamiento y acumulación de los 

volúmenes de agua de escorrentía superficial 

originada en los espacios continentales y, por 

otro, de los volúmenes de agua originada en la 

precipitación que cae directamente en los 

espacios marinos. 

El Congreso de la República (2009), señala el 

Espacio Marino, el que comprende el agua 

marítima. 

c) Espacio Atmosférico 

El Ministerio del Medio Ambiente de Colombia  

(1996), menciona que el Espacio Atmosférico 

almacena los volúmenes de agua provenientes 

de la  evapotranspiración originada en el 

espacio continental y de la evaporación 

originada en el espacio marino. 

El Congreso de la República (2009), indica el 

Espacio Atmosférico, que comprende el agua 

atmosférica. 

                                                                                          

           3.3.3  ESQUEMA DEL MODELO 

El modelo de GIRH de la cuenca baja del río Zaña está constituido 

por 4 marcos: Marco Conceptual, Marco Institucional, Marco 

Normativo y Marco Geofísico y se presenta en la Figura N°46. 
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Marco 
Geofísico 

Marco 
Normativo 

Marco 
Institucional 

Marco 
Conceptual 

Modelo 
GIRH 

Cuenca baja 
Río Zaña 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N°46. Esquema del Modelo GIRH. 

               

 

                     3.3.3.1  MARCO CONCEPTUAL 

Los elementos del marco conceptual son 3: Principios, 

Esquema Metodológico y la Política Hídrica y se 

muestran  en la Figura N°47. 

 



127 

 

                                                          

       

        

 

 

 

 

                                           

        

                                                                                                                  

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Conceptual 

Principios 
Esquema  

Metodológico 
Política 
 Hídrica 

1. Prioridad en 
el acceso al 
agua 

2. Valoración del 
agua y 
Gestión 
Integrada 

3. Participación 
de la 
población 

4. Seguridad 
jurídica 

5. Sostenibilidad 
y Seguridad 
Hídrica 

6. Libre acceso a 
la información 

7. Precaución 
8. Eficiencia 

1. Sociales 
2. Tecnológicos 
3. Planificación 
4. Económicos 
5. Regulatorios 
6. Gestión de la 

demanda 

 

1. Cuantificación 
de la oferta y la 
demanda hídrica 

2. Regulación y 
control de la 
oferta y 
demanda hídrica 

3. Monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación de la 
calidad del agua 

4. Desarrollo de 
capacidades y 
promoción de la 
cultura del agua 

5. Generación de 
conocimiento e 
investigación 

6. Identificación, 
prevención y 
gestión de 
riesgos y 
amenazas 

 
1. Estrategia para 

la gestión 
integrada del 
agua 

2. Protección del 
agua 

3. Planificación de 
la gestión del 
agua 

4. Inversión y 
Financiamiento 

5. Conservación de 
ecosistemas 

6. Cultura del agua 
7. Información de 

Recursos 
Hídricos 

8. Tecnología 
9. Gestión de la 

demanda 
10. Resolución de 

conflictos 

 

Instrumentos 
  de Gestión Estrategias 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N°47. Marco Conceptual 
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                     3.3.3.2  MARCO INSTITUCIONAL 

La Figura N°48 indica los elementos del marco 

institucional los cuales son la Reforma de Instituciones 

para una mejor gobernabilidad y la Organización de 

cuenca hidrográfica. 

 

                                            

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                       

Reforma de Instituciones para 
una mejor gobernabilidad 

 
1. Consejo de Recursos 

Hídricos de Cuenca 

Jequetepeque Zaña 

2. Órganos competentes de 

los Gobiernos Regionales 

3. PEJEZA 

4. Órganos competentes de 

los Gobiernos Locales 

5. Organizaciones de 

usuarios de agua 

6. Comunidades campesinas 

Marco 

Institucional 

            Organización de Cuenca Hidrográfica 
 

1. Criterios para la conformación del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

2. Funciones del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca 

3. Estructura orgánica del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca 

4. Conformación del Consejo Directivo del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

5. Funciones del Consejo Directivo 
6. Funciones del Presidente del Consejo 

Directivo 
7. Funciones de la Gerencia de Recursos 

Hídricos de Cuenca 
8. Funciones de la Gerencia de 

Administración de Recursos Hídricos de 
Cuenca 

9. Funciones de la Gerencia de 
Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos 

10. Funciones de la Gerencia de Gestión del 
conocimiento 

11. Funciones de la Gerencia de Estudios de 
Proyectos Hidráulicos 

12. Funciones de la Gerencia de Obras e 
Infraestructura 

13. Funciones de la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N°48. Marco Institucional 
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                     3.3.3.3  MARCO NORMATIVO 

El marco normativo considera como único elemento a la   

Reforma de la Legislación y se presenta en la Fig. N° 49. 

 

 

                                                

                                             

 

 

 

                                                               

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración propia. 

                      Figura N°49. Marco Normativo 

 

 

 

                     3.3.3.4  MARCO GEOFÍSICO 

El marco geofísico comprende al Espacio Continental, 

Espacio Marítimo y al Espacio Atmosférico. Se indica en 

la Figura N° 50. 

 

 

 

 

 

Reforma de la 

Legislación existente 

1. Ley N° 28611. Ley General 

del Ambiente.  

2. Decreto Legislativo N° 997. 

3. Decreto Supremo N° 039-

2008-AG. 

4. Ley N° 29338, Ley de 

Recursos Hídricos 

Marco 

Normativo 
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                               Fuente: Elaboración propia.  
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    3.4  DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRADA DE   

           RECURSOS HÍDRICOS 

           3.4.1  MARCO CONCEPTUAL 

                     3.4.1.1  PRINCIPIOS 

Se plantea ocho principios los cuales son: 

1. Prioridad en el acceso al agua: El acceso al agua 

para la satisfacción de las necesidades primarias de 

las personas es prioritario por ser un derecho 

fundamental. 

2. Valoración del agua y Gestión integrada: El agua 

tiene un valor social, económico y ambiental por lo 

que su uso y aprovechamiento debe basarse en el 

equilibrio permanente entre éstos y en la gestión 

integrada del recurso hídrico. El valor económico del 

agua depende de la disponibilidad, utilidad y 

escasez. 

3. Participación de la población: El Estado crea 

mecanismos para la participación organizada de la 

población en las decisiones que la afectan en 

cuanto a calidad, cantidad u otro atributo del 

recurso. 

4. Seguridad jurídica: El Estado consagra un régimen 

de derechos administrativos para el uso y 

aprovechamiento del agua, promueve y vela por el 

respeto de las condiciones que otorgan seguridad 

jurídica a la inversión pública o privada y respeta los 

usos y costumbres ancestrales. 

5. Sostenibilidad y seguridad hídrica: Todos los 

usuarios tienen la obligación de usar y aprovechar el 

agua en condiciones de eficiencia y eficacia, en 
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forma sostenible. El Estado promueve el uso y 

aprovechamiento sostenible  del agua, protegiendo 

de daños al agua y a las condiciones naturales de 

su entorno e identificando nuevas fuentes de agua. 

6. Libre acceso a la información: La información 

relacionada con el monitoreo, evaluación, manejo, 

aprovechamiento, disponibilidad, protección y 

administración de los recursos hídricos es de 

carácter público. 

7. Precaución: Se debe adoptar medidas que impidan 

la degradación o extinción de las fuentes de agua. 

8. Eficiencia: Se sustenta en el aprovechamiento 

eficiente y la conservación de los recursos hídricos, 

promoviendo una cultura de uso eficiente entre 

usuarios y operadores. 

                     3.4.1.2  ESQUEMA METODOLÓGICO 

El Esquema metodológico está conformado por las 

Estrategias e Instrumentos de Gestión. 

a) Estrategias 

Se consideran seis estrategias las cuales son: 

1. Cuantificación de la oferta y la demanda: 

- Instalar lisímetros para calcular 

evapotranspiración. 

- Calcular demanda agua actual. 

- Calcular balance hídrico. 

- Dar mantenimiento a las estaciones hidrológicas. 

- Instalar piezómetros para determinar nivel 

freático. 
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- Realizar pruebas de bombeo para determinar 

oferta de aguas subterráneas. 

2. Regulación y control de la oferta y demanda 

hídrica: 

- Establecer autorizaciones para controlar la 

extracción de agua superficial y subterránea. El 

Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas 

Jequetepeque y Zaña (CRHCJZ) otorga 

autorizaciones de uso de agua no mayor a dos 

años para cubrir necesidades de agua 

relacionadas directamente con la ejecución de 

estudios u obras y lavado de suelos. 

- Establecer parámetros de eficiencia a cada tipo 

de uso de los recursos hídricos. Los parámetros 

de eficiencia aplicables al aprovechamiento de los 

recursos hídricos serán establecidos por el 

CRHCJZ. 

- Tecnificar el sistema de riego:                                                  

En la cuenca baja del río Zaña, predominan los 

cultivos de arroz, maíz y caña de azúcar, con 

sistema de riego por gravedad, lo que ha generado 

problemas de salinidad y mal drenaje. 

3. Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad 

del agua: 

- Diseñar e implementar mecanismos de vigilancia 

y control de la calidad a nivel de cuenca. El 

CRHCJZ fiscalizará el cumplimiento de las normas 

de calidad ambiental del agua y los programas 

para su implementación. 
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- Evaluar y clasificar los cuerpos de agua según el 

aprovechamiento potencial. 

- Formular e implementar un sistema de regulación 

de descargas de residuos líquidos en los cuerpos 

de agua. El CRHCJZ se encargará de autorizar el 

vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo 

natural de agua continental o marina previa 

opinión técnica favorable de la Dirección Regional 

de Salud. 

- Elaborar un programa de conservación y 

recuperación de cuerpos de agua.  

4. Desarrollo de capacidades y Promoción de la 

cultura del agua: 

- Desarrollar el programa de sensibilización del 

valor económico, social y ambiental del agua. 

- Desarrollar el programa de investigación 

interdisciplinaria en torno a los problemas 

relevantes de la gestión del agua. 

- Desarrollar el programa de capacitación para 

profesionales y técnicos de las instituciones 

vinculadas con la gestión del agua. 

5. Generación de conocimiento e Investigación: 

- Formular e implementar el plan nacional de 

Investigación y formación en la gestión integral del 

recurso hídrico. 

- Capacitación a partir de mesas de trabajo que 

involucren a todos los actores de la cuenca. 

- Promover el diálogo interdisciplinario en las 

Universidades para incentivar la planificación de 
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proyectos de colaboración en relación a la Gestión 

Integral de los recursos hídricos.  

6. Identificación, prevención y gestión de riesgos y 

amenazas: 

- Formular e implementar normas y regulaciones 

para el manejo de áreas de inundación. 

- Formular planes específicos para la protección 

de eventos extremos. 

- Formular planes de contingencia. 

- Implementar el sistema de pronóstico y alerta 

temprana de eventos extremos. 

- Implementar un fondo de desastres naturales. 

b) Instrumentos de Gestión 

Se consideran seis Instrumentos de Gestión los 

cuales son:  

1. Sociales 

- Red de desarrollo de capacidades: Los miembros 

tienen una visión común, objetivos, normas, y 

realizan actividades comunes; colaboran entre sí, 

se comunican y comparten información.  

- Educación sobre el agua en las escuelas: 

Incorporación de la educación sobre el agua en las 

escuelas a través de contenidos que las escuelas 

puedan integrar en su planificación anual y que se 

elabore un proyecto de formación continua para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

- Participación: Desarrollar mecanismos y espacios 

de participación que motiven a los usuarios del 
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agua a ser parte de la gestión integral de los 

recursos hídricos.  

Asimismo crear espacios de diálogo entre las 

diferentes disciplinas en las Universidades para la 

generación de conocimiento y para impulsar el 

trabajo interdisciplinario en torno a la Gestión 

Integral de los recursos hídricos.  

- Resolución de conflictos: Identificar, tratar y 

manejar o resolver los conflictos relacionados con 

el recurso hídrico. En numerosos lugares los 

conflictos son endémicos, por lo que se debe tener 

modelos de resolución a mano. 

2. Tecnológicos 

- Sistema Regional de Información de Recursos 

Hídricos: Diseño de Sistemas de Información que 

se constituyan en una herramienta tecnológica de 

primer nivel para los interesados en la temática de 

los Recursos Hídricos. 

a) Sistema Banco Regional de Recursos 

Hídricos: Base de datos orientada al 

almacenamiento, procesamiento y difusión 

de estadística hidrometeorológica y de 

calidad de aguas proporcionada por las 

estaciones hidrometeorológicas y de 

monitoreo del recurso hídrico. 

b) Sistema Catastro público de Recursos 

Hídricos: Sistema orientado al manejo de 

información relacionada con los catastros 

de usuarios de aguas, derechos de 

aprovechamiento de aguas, organizaciones 
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de usuarios, jurisprudencia administrativa y 

legal, expedientes en trámite, etc. 

c) Sistema de Información Geográfico: Base 

espacial y cartográfica desarrollada en 

ARC/INFO y ARCVIEW relacionada a 

delimitación e información de cuencas 

hidrográficas, balances hídricos, 

localización de estaciones 

hidrometeorológicas, evaluaciones 

hidrogeológicas, áreas de restricción, etc. 

- Hidroinformática: Consiste en la aplicación de 

herramientas de modelización y tecnologías de la 

información y comunicación para la solución de 

problemas relativos a los sistemas hídricos. La 

hidroinformática apoya la modelación de calidad 

de aguas, la modelación para la planificación de 

recursos hídricos y distribución de agua entre 

diferentes tipos de usuarios, la modelación de 

acuíferos, la modelación de ecosistemas, la 

modelación de eventos, entre otros. 

- Infraestructura hidráulica: La Autoridad Nacional 

del Agua, en concordancia con el CRHCJZ, 

aprueba la ejecución de obras de infraestructura 

pública o privada que se proyecten en los cauces y 

cuerpos de agua naturales y  artificiales, así como 

en los bienes asociados al agua correspondiente. 

El CRHCJZ en materia de seguridad de la 

infraestructura hidráulica mayor,  debe contar con 

un plan de prevención y atención de desastres de 

la infraestructura hidráulica, elaborar, controlar y 

supervisar la aplicación de las normas de 

seguridad de las grandes presas públicas y 
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privadas; y elaborar y controlar la aplicación de las 

normas de seguridad para los demás 

componentes del sistema hidráulico público en 

coordinación con la ANA. 

3. Planificación: Plan de gestión de recursos hídricos 

en cuencas. 

El Plan de GIRH de la cuenca baja del río Zaña 

estará  conformado por:  

1.    ANTECEDENTES 

1.1  Marco normativo e institucional a nivel  

       nacional 

1.2  Marco normativo e institucional a nivel de  

       cuenca  

2.    OBJETIVOS 

2.1  Objetivo general 

2.2  Objetivos específicos 

2.3  Enfoque de la Planificación de los Recursos  

       Hídricos 

3.    ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3.1  Introducción 

3.2  Caracterización general de la cuenca 

3.3  Caracterización de los usos y demandas 

3.4  Caracterización de los aspectos institucionales 

3.5  Caracterización de las problemáticas y  

       potencialidades 

4.    METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL  

       PLAN DE RECURSOS HÍDRICOS 

4.1  Metodología de Elaboración del Plan de  

       Gestión de Recursos Hídricos 

4.2  Descripción del proceso participativo 

5.    DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES DE LA  
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       GIRH 

5.1  Actores a nivel nacional 

5.2  Actores a nivel regional y local 

5.3  Articulación de actores 

6.    VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL PLAN DE 

       GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

6.1  Vigencia del Plan 

6.2  Modificaciones del Plan 

7.    LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS  

       RECURSOS HÍDRICOS 

7.1  Visión compartida de la Gestión Integrada de  

       los Recursos Hídricos 

7.2  Objetivos estratégicos de la Gestión Integrada 

       de los Recursos Hídricos. 

8.    PROGRAMA DE MEDIDAS 

9.    PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO 

10.  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

11.  MONITOREO 

12.  RECOMENDACIONES 

 

4. Económicos: 

- Retribución económica: La retribución económica 

es de dos clases: 

a) Retribución económica por el uso del agua: 

Es la contraprestación económica que los  

usuarios deben pagar al Estado por el uso 

consuntivo o no consuntivo del agua. El 

pago  es de acuerdo al volumen de agua 

utilizada y es establecido por la ANA. 

b) Retribución económica por el vertimiento de 

uso de agua residual: Es la 
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contraprestación económica que los 

usuarios deben pagar por efectuar un 

vertimiento autorizado en un cuerpo de 

agua receptor. El pago se liquidará 

anualmente y de forma adelantada, en 

función a la calidad y volumen del 

vertimiento y costos de recuperación de la 

fuente de agua afectada. 

- Tarifa de agua: Las tarifas de agua son de tres 

clases: 

a) Tarifa por el servicio de distribución del 

agua en los usos sectoriales: Es el pago 

que efectúan los beneficiarios de   los 

servicios de distribución de agua a los 

titulares de derechos de uso de agua 

sectoriales. 

b) Tarifa por la utilización de infraestructura 

hidráulica mayor y menor: La tarifa por la 

utilización de infraestructura hidráulica 

mayor y menor es el pago que el  titular del 

derecho efectúa a la entidad pública a cargo 

de la infraestructura o la entidad que lo 

realice por delegación expresa de la 

primera por concepto de operación, 

mantenimiento, reposición, administración y 

la recuperación de la inversión pública 

empleada, conforme a ley. 

c) Tarifa por monitoreo y gestión de uso de 

aguas subterráneas: Es el pago que hacen 

los usuarios de aguas subterráneas con 

fines productivos. 
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5. Regulatorios 

- Regulaciones para la calidad del agua: Los 

instrumentos regulatorios para la calidad del agua 

son:  

a) Autorización de vertimiento:  

Todo vertimiento de agua residual en una 

fuente natural de agua requiere de 

autorización de vertimiento otorgada por el 

CRHCJZ para cuyo efecto debe presentar 

el Instrumento ambiental pertinente 

aprobado por la autoridad ambiental 

respectiva, el cual debe contemplar los 

siguientes aspectos respecto de las 

emisiones: Someter los residuos a los 

necesarios tratamientos previos y 

comprobar que las condiciones del receptor 

permitan los procesos naturales de 

purificación. 

b) Prohibición de vertimiento de algunas 

sustancias 

Está prohibido verter sustancias 

contaminantes y residuos de cualquier tipo 

en el agua y en los bienes asociados a ésta, 

que representen riesgos significativos 

según los criterios de toxicidad, persistencia 

o  bioacumulación. La Autoridad Local de 

Aguas Zaña y la Dirección Regional de 

Salud en coordinación con el CRHCJZ, 

establecerán los criterios y la relación de 

sustancias prohibidas. 
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- Regulaciones para la cantidad del agua: Los 

instrumentos regulatorios para la cantidad del 

agua son: 

a) Licencias 

La licencia de uso del agua puede ser 

otorgada para uso consuntivo y no 

consuntivo. 

b) Permisos 

Los permisos de uso de agua pueden ser: 

permisos de uso de agua para superávit 

hídrico y permisos de uso de agua sobre 

aguas residuales. El permiso de uso de 

agua para épocas de superávit hídrico es 

un derecho de duración indeterminada y de 

ejercicio eventual, mediante el cual el 

CRHCJZ otorga a su titular la facultad de 

usar una  indeterminada cantidad de agua 

variable proveniente de una fuente natural. 

El estado de superávit hídrico es declarado 

por la Autoridad Nacional mediante el 

CRHCJZ cuando se han cubierto los 

requerimientos de los titulares de licencias 

de uso del sector o distrito hidráulico. 

El permiso de uso sobre aguas residuales, 

otorgado por el CRHCJZ, es un derecho de 

uso de duración indeterminada, mediante el 

cual se otorga a su titular la facultad de usar 

una determinada cantidad de agua variable, 

proveniente de filtraciones resultantes del 

ejercicio del derecho de los titulares de 

licencias de uso. 
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c) Autorizaciones 

La autorización de uso de agua es de plazo 

determinado, no mayor a dos (2) años, 

mediante el cual la Autoridad Nacional 

otorga a su titular la facultad de usar una 

cantidad anual de agua para cubrir 

exclusivamente las necesidades de aguas 

derivadas o relacionadas directamente con 

lo siguiente: - Ejecución de estudios,            

- Ejecución de obras, - Lavado de suelos. 

6. Gestión de la demanda: Se considera la mejora en 

la eficiencia y la reutilización. 

- Mejora en la eficiencia: Para mejorar la eficiencia 

se debe desarrollar e implementar mecanismos 

que promuevan cambios en hábitos de consumo 

no sostenibles en los usuarios del agua, mediante 

la incorporación de programas de estudio en las 

escuelas sobre la cultura del valor del agua y 

campañas permanentes de difusión sobre la 

cultura del agua en la población. Asimismo el 

mejoramiento de la infraestructura obsoleta 

existente en los sistemas de abastecimiento de 

agua para cualquier uso. 

Cuenca baja del río Zaña 

a) Almacenamiento de agua: En la cuenca 

baja del río Zaña no existen embalses. 

Actualmente se ha aprobado el estudio de 

prefactibilidad del Reservorio Las Delicias 

que será construido en el distrito de Oyotún. 

b) Conducción: Las aguas del río Zaña y sus 

afluentes son conducidas por cauce natural 
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hasta la cabecera del valle Zaña en la parte 

baja de la cuenca. 

c) Captación: En la parte baja de la cuenca 

existen 5 bocatomas ubicadas a ambos 

márgenes del  río Zaña las cuales captan 

las aguas del río Zaña y las distribuyen en 

el valle Zaña. 

d) Regulación: En la cuenca alta del río Zaña 

no existen reservorios de regulación 

estacionales. 

e) Distribución: En la cuenca baja del río Zaña 

la distribución del agua para riego es de 

baja eficiencia, ya que entre canales de 

derivación y canales de primer orden existe 

un total de 430 km de los cuales, solamente 

34 km están revestidos de concreto y las 

estructuras de captación son en   su 

mayoría rústicas. 

- Reutilización  

Cuenca baja del río Zaña 

Las aguas residuales de las ciudades ubicadas en 

la cuenca alta y media del río Zaña son 

descargadas directamente al cauce del río Zaña y 

sus afluentes. Actualmente existe un Proyecto de 

construcción de una Planta de tratamiento de 

aguas residuales en Nueva Arica. 

En la cuenca baja del río Zaña solamente existen 

lagunas de oxidación en Cayaltí y Zaña. 
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Las aguas de recuperación o retorno del riego de 

los valles ubicados en la cuenca baja del río Zaña 

son descargadas en el río Zaña.  

                                                    

                     3.4.1.3  POLÍTICA HÍDRICA 

Se plantea diez Políticas hídricas las cuales son: 

 Estrategia para la gestión integrada del agua: 

Asegurar que la gestión integrada del agua se 

enmarque en una política nacional y regional de 

desarrollo sostenible. 

 Protección del agua: Promover y cautelar la 

conservación, protección y recuperación del agua en 

todos sus estados y etapas del ciclo hidrológico. 

 Planificación de la gestión del agua: Satisfacer las 

demandas de agua en armonía con el desarrollo 

nacional, regional y local. 

 Inversión y Financiamiento: Establecer la estructura 

tarifaria que garantice la sostenibilidad de los 

servicios de regulación, derivación y conducción, 

distribución y abastecimiento del recurso hídrico a 

cargo de los operadores. 

 Conservación de Ecosistemas: promover la 

conservación de los procesos hidrobiológicos de los 

cursos de agua e impulsar el mantenimiento de los 

bosques de cabeceras de cuencas. 

 Cultura del agua: 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 
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sostenible. Promover una cultura del agua basada 

en el valor social, ambiental y económico de dicho 

recurso que permita su aprovechamiento racional y 

sostenible. 

 Información de Recursos hídricos: Disponer de un 

sistema de información integrado, oportuno y 

confiable, sobre la cantidad y calidad de los recursos 

hídricos, con el objetivo de dar soporte a la toma de 

decisiones y a los procesos de planeación y gestión. 

 Tecnología: Fortalecer la implementación de 

procesos y tecnologías de ahorro y uso eficiente y 

sostenible del agua entre los principales 

consumidores de agua y adoptar programas de 

reducción de pérdidas de agua y de mejoramiento 

de la infraestructura obsoleta existente en los 

sistemas de abastecimiento de agua para cualquier 

uso. 

 Gestión de la demanda: Cuantificar la demanda y 

calidad del agua requerida para el desarrollo de las 

actividades de los principales sectores usuarios del 

recurso hídrico, a  nivel sectorial y regional. 

 Resolución de conflictos: Desarrollar e implementar  

escenarios y espacios para el manejo y 

transformación de los conflictos que surjan en torno 

al uso, accesibilidad y/o asequibilidad del recurso 

hídrico.              

         

           3.4.2  MARCO INSTITUCIONAL 

a) Reforma de instituciones para una mejor gobernabilidad. Se 

plantean seis reformas de instituciones para una mejor 

gobernabilidad: 
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1) Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas Jequetepeque y 

Zaña (CRHCJZ) 

Se puede crear mediante Decreto Supremo el Consejo de 

Recursos Hídricos de Cuencas Jequetepeque y Zaña el 

cual contará con la participación de los representantes de 

los Gobiernos Regionales de Lambayeque, La Libertad y 

Cajamarca, Gobiernos Locales, de las organizaciones de 

usuarios y de la Autoridad Nacional de Agua. 

Es atribución del Consejo de Recursos Hídricos de 

Cuencas Jequetepeque y Zaña ejercer jurisdicción 

administrativa exclusiva en aspectos técnicos normativos 

en materia de recursos hídricos de su ámbito. 

2) Órganos Competentes de los Gobiernos Regionales. 

 Gobierno Regional Lambayeque-Gerencia de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente: 

- Dirección Regional de Agricultura-Lambayeque,          

- Dirección Regional de Salud-Lambayeque, - Dirección 

Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento- 

Lambayeque, - Dirección Regional de Producción-

Lambayeque, - Dirección Regional de Energía y Minas-

Lambayeque. 

 Gobierno Regional La Libertad-Gerencia de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente: 

- Dirección Regional de Agricultura-La Libertad,             

- Dirección Regional de Salud-La Libertad, - Dirección 

Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento- La 

Libertad, - Dirección Regional de Producción-La 

Libertad, - Dirección Regional de Energía y Minas-La 

Libertad. 
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 Gobierno Regional Cajamarca-Gerencia de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente: 

- Dirección Regional de Agricultura-Cajamarca,             

- Dirección Regional de Salud-Cajamarca, - Dirección 

Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento-

Cajamarca, - Dirección Regional de Producción-

Cajamarca, - Dirección Regional de Energía y Minas-

Cajamarca. 

Son atribuciones de los Órganos: - Participar en la 

gestión de recursos hídricos, a través de su 

representatividad en el Consejo Directivo de la ANA y 

en el CRHCJZ, - ejercer acciones de control y vigilancia 

del uso del agua con fines agrarios y en tal sentido 

supervisar la distribución de agua de riego a cargo de 

las organizaciones de usuarios de agua u otros 

operadores, - Promover y ejecutar proyectos y obras de 

irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y 

conservación de los recursos hídricos y de suelos,                 

- Supervisar la operación y mantenimiento de la 

Infraestructura hidráulica mayor a su cargo. 

3) Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA) 

Sus funciones y atribuciones son: - Plantear una gestión 

integrada de los recursos hídricos en el marco del 

CRHCJZ y la política de la ANA, - Elaborar el Plan de 

Gestión de recursos hídricos de las cuencas Jequetepeque 

y Zaña, - Ejecutar obras de infraestructura hidráulica,         

- Controlar la operación y mantenimiento de la 

infraestructura hidráulica mayor a su cargo, - Planificar la 

gestión de eventos extremos en las cuencas 

Jequetepeque y Zaña, - Elaborar proyectos de inversión 

pública de gestión de los recursos hídricos, - Determinar la 

oferta y demanda de agua de las cuencas Jequetepeque y 
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Zaña, - Elaborar el balance hídrico anual de las cuencas 

Jequetepeque y Zaña.                  

4) Órganos Competentes de los Gobiernos Locales 

 Municipalidad Provincial de Chiclayo: - Municipalidad 

Distrital de  Lagunas, - Municipalidad Distrital de Zaña,            

- Municipalidad Distrital de Cayaltí, - Municipalidad 

Distrital de Nueva Arica, - Municipalidad Distrital de 

Oyotún. 

 Municipalidad Provincial de La Libertad: - Municipalidad 

Distrital de Chepén, - Municipalidad Distrital de Pueblo 

Nuevo, - Municipalidad Distrital de Pacanga. 

 Municipalidad Provincial de Cajamarca: - Municipalidad 

Distrital de San Miguel, - Municipalidad Distrital de 

Nanchoc, - Municipalidad Distrital de Bolívar,                 

- Municipalidad Distrital de La Florida, - Municipalidad 

Distrital de Niepos, - Municipalidad Distrital de Calquis, 

- Municipalidad Distrital de Santa Cruz, - Municipalidad 

Distrital de Catache. 

Son atribuciones de las Municipalidades Provinciales:           

- Identificar en el Plan de Acondicionamiento Territorial 

las áreas de protección o de seguridad por riesgos 

naturales, - Aprobar el sistema de gestión ambiental 

local y sus instrumentos, en concordancia con el 

sistema de gestión ambiental nacional y regional,          

- Emitir las normas técnicas generales, en materia de 

organización del espacio físico y uso del suelo así 

como sobre protección y conservación del  ambiente,    

- Regular y controlar el proceso de disposición final de 

desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales 

en el ámbito provincial, - Fomentar la ejecución de 
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programas de educación ambiental respecto a la 

cultura y valoración de los recursos hídricos. 

Las atribuciones de las Municipalidades Distritales son:         

- Administrar y reglamentar, directamente o por 

concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y 

desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos 

sólidos, - Ejecutar  directamente o concesionar la 

ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural, 

como puentes, canales de irrigación y obras similares 

en coordinación con la Municipalidad Provincial,            

- Ejecutar proyectos de forestación de la cuenca,           

- Promover programas de educación ambiental 

respecto a la cultura y valoración de los recursos 

hídricos. 

5) Organizaciones de usuarios de agua 

En la ciudad de Zaña se encuentra la Junta de Usuarios de 

Riego Zaña constituida por 13 Comisiones de Regantes. 

6) Comunidades campesinas 

En la Región Lambayeque existen 28 Comunidades 

campesinas de las cuales solamente 2 pertenecen a la 

cuenca baja del río Zaña: San Francisco de Mocupe y San 

Pedro de Lagunas. 

 

b) Organizaciones de cuenca hidrográfica 

Se considera que el Consejo de Recursos Hídricos de la 

Cuenca Jequetepeque Zaña incluya los siguientes aspectos: 

1) Criterios para la conformación del Consejo de Recursos  

Hídricos de Cuenca 
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La creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

Interregional Jequetepeque Zaña, se debe establecer 

mediante Decreto Supremo, a iniciativa de los Gobiernos 

Regionales de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, con 

aprobación de la ANA. Los Gobiernos Regionales de 

Lambayeque, La Libertad y Cajamarca deberán suscribir 

un Convenio de Cooperación indicando: - Las unidades 

hidrográficas que conforman el ámbito territorial del 

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, - Los miembros 

del Consejo Directivo y los procedimientos para su 

elección, - El régimen de ejercicio del cargo de Presidente, 

- La sede del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca,    

- Aportes económicos de cada Gobierno Regional para el 

funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos de 

Cuenca, - Otros acuerdos de los Gobiernos Regionales. 

2) Funciones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

El Consejo de Recursos Hídricos ejercerá las siguientes 

funciones: - Promover la participación de los gobiernos 

regionales, gobiernos locales, sociedad civil y de los 

usuarios de agua de la cuenca en la formulación, 

aprobación, implementación, seguimiento, actualización y 

evaluación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la 

Cuenca, - Elaborar conjuntamente con la Autoridad 

Administrativa del Agua el Plan de Gestión de Recursos 

Hídricos en la Cuenca, en armonía con la Política y 

Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional 

de Recursos Hídricos y la Política Nacional del Ambiente,  

- Proponer anualmente el plan de aprovechamiento de las 

disponibilidades hídricas para atender las demandas 

multisectoriales, - Velar por el cumplimiento del Plan de 

Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca, - Realizar 

acciones de vigilancia y fiscalización en las fuentes 
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naturales de agua con el fin de prevenir y combatir los 

efectos de la contaminación de las aguas,- Otras funciones 

que le encargue la Jefatura de la Autoridad Nacional del 

Agua. 

3) Estructura orgánica del Consejo de Recursos Hídricos de 

Cuenca 

El Consejo de Recursos Hídricos de las Cuenca 

Jequetepeque y Zaña debe poseer la siguiente estructura: 

 Órganos de Alta Dirección: - Consejo Directivo,             

- Gerente de Recursos Hídricos de Cuenca. 

 Órganos de Línea: - Gerencia de Administración de 

Recursos Hídricos, - Gerencia de Conservación y 

Planeamiento de Recursos Hídricos, - Gerencia de 

Gestión del Conocimiento, - Gerencia de Estudios de 

Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, - Gerencia de 

Obras e Infraestructura, - Gerencia de Operación y 

Mantenimiento. 

4) Conformación del Consejo Directivo del Consejo de 

Recursos Hídricos de Cuenca 

El Consejo Directivo estará conformado por los siguientes 

miembros: - El Director de la Autoridad Administrativa del 

agua, quien lo preside, - Un representante de cada 

gobierno regional, Un representante de los gobiernos 

locales por cada ámbito de gobierno regional, - Un 

representante del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña,  

- Un representante de las organizaciones de usuarios de 

agua agrarios por cada ámbito de gobierno regional, - Un 

representante de las organizaciones de usuarios de agua 

no agrarios por cada ámbito de gobierno regional , - Un 

representante del Colegio de Ingenieros por cada ámbito 

de gobierno regional,- Un representante de las 
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Universidades por cada ámbito de gobierno regional, - Un 

representante de las comunidades campesinas por cada 

ámbito de gobierno regional. Los miembros del Consejo 

Directivo serán elegidos según el Reglamento. 

5) Funciones del Consejo Directivo 

Son atribuciones del Consejo Directivo: - Aprobar las 

políticas, estrategias y planes del Consejo de Recursos 

Hídricos de Cuenca, - Dirigir la marcha administrativa y el 

cumplimiento de las funciones institucionales, - Formular 

las normas que se requieren para la buena marcha 

institucional, - Elegir al Gerente de Recursos Hídricos de 

Cuenca, - Aprobar el Plan de Gestión de Recursos 

Hídricos de la Cuenca Jequetepeque Zaña, - Aprobar el 

plan operativo anual, presupuesto, memoria anual, balance 

general y estados financieros del Consejo de Recursos 

Hídricos de Cuenca, - Otras funciones que se deriven del 

Decreto Supremo de creación del Consejo de Recursos 

Hídricos y de los Reglamentos. 

6) Funciones del Presidente del Consejo Directivo 

Son funciones y atribuciones del Presidente del Consejo 

Directivo: - Representar al Consejo Directivo, - Dirigir las 

actividades del Consejo Directivo, - Coordinar con los 

Presidentes Regionales correspondientes a las Cuencas 

Jequetepeque y Zaña las actividades de gestión del agua,             

- Presentar la memoria anual, balance general, estados 

financieros y los resultados de su gestión  ante el Consejo 

Directivo, - Expedir resoluciones aprobadas por el Consejo 

y firmar la documentación del Consejo, - Convocar y 

presidir las sesiones del Consejo Directivo, - Las demás 

funciones que le asigne el Consejo Directivo. 
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7) Funciones de la Gerencia de Recursos Hídricos de Cuenca 

Sus funciones son: - Ejercer la representación legal del 

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, - Cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones del Consejo Directivo,        

- Dirigir la gestión del Consejo de Recursos Hídricos de 

Cuenca de acuerdo a las políticas, planes y estrategias de 

la institución, - Expedir las Directivas que se requieren 

para lograr las metas de la institución, - Disponer la 

ejecución del presupuesto y vigilar su estricto cumplimiento 

- Resolver en primera instancia administrativa los asuntos 

del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, - Otras 

funciones que le sean otorgadas por el Consejo Directivo.    

8) Funciones de la Gerencia de Administración de Recursos 

Hídricos de Cuenca 

Sus principales funciones son: - Administrar la distribución 

del agua, - Proponer políticas y estrategias de recursos 

hídricos en materia de administración y distribución de los 

recursos hídricos, - Emitir opinión sobre el otorgamiento de 

licencias y permisos de usos de agua, - Administrar el 

registro administrativo de derechos de uso de agua de las 

organizaciones de usuarios de agua y de los operadores 

de infraestructura hidráulica, - Emitir opinión para 

determinar el uso prioritario de agua en caso de 

concurrencia, - Determinar el valor de las retribuciones 

económicas por el uso de agua con fines agrarios y no 

agrarios, - Determinar el valor de las tarifas por utilización 

de infraestructura hidráulica.  

9) Funciones de la Gerencia de Conservación y Planeamiento 

Son funciones de la Gerencia de Conservación y 

Planeamiento: - Elaborar el Plan de Gestión de las 

cuencas Jequetepeque y Zaña, - Crear el Plan de 
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prevención de eventos extremos,  - Emitir opinión para la 

aprobación de Estudios de Impacto Ambiental y 

Programas de Adecuación y Manejo Ambiental  (PAMA) en 

el ámbito de su competencia, - Mantener actualizado el 

inventario de fuentes de agua subterránea, - Emitir opinión 

para el otorgamiento de reservas de agua, declaratoria de 

agotamiento de las fuentes naturales, zonas de veda, 

zonas de protección y autorización de trasvases,                 

- Conservar y planear los recursos hídricos que le asigne 

la alta dirección. 

10) Funciones de la Gerencia de Gestión del Conocimiento 

-Desarrollar las capacidades del personal de las 

instituciones públicas y privadas que intervienen en la 

gestión de los recursos hídricos, - Promover el valor social, 

ambiental y económico del recurso hídrico, - Sistematizar 

la información relacionada con la gestión de los recursos 

hídricos y divulgarla a la comunidad, - Gestionar el 

conocimiento que le asigne la alta dirección. 

11) Funciones de la Gerencia de Estudios de Proyectos 

Hidráulicos Multisectoriales 

- Proponer políticas y estrategias para la elaboración de 

proyectos hidráulicos multisectoriales a nivel regional,        

- Realizar acciones en coordinación con los Gobiernos 

Regionales de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca y 

Gobierno Local de Zaña y el Instituto Nacional de Defensa 

Civil para la prevención de eventos extremos, - Crear 

proyectos de afianzamiento hídrico en la cuenca Zaña,       

- Elaborar proyectos de aprovechamiento de aguas 

subterráneas y su uso conjunto con aguas superficiales,     

- Elaborar los estudios de proyectos hidráulicos 

multisectoriales que le asigne la alta dirección. 
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12) Funciones de la Gerencia de Obras e Infraestructura 

Las principales funciones son: - Construir obras de 

infraestructura hidráulica mayor pública de riego, de  

saneamiento, institucionales y otros, - Construir obras de 

protección de cauces y prevención de riesgos e 

inundaciones, - Gestionar la resolución de conflictos. 

13) Funciones de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 

Las funciones más importantes son: - Operar y mantener 

la infraestructura pública para los diversos usos del agua,  

- Vigilar los cauces y las extracciones de agua, - Controlar 

los vertimientos de agua residual, - Controlar la explotación 

de acuíferos, - Monitorear y evaluar la calidad de los 

recursos hídricos. 

 

           3.4.3  MARCO NORMATIVO 

                     3.4.3.1  REFORMA DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE 

La reforma de la legislación existente considera cuatro 

normas nacionales: Ley N°28611, Ley General del 

Ambiente; Decreto Legislativo N° 997, Ley de 

organización y funciones del Ministerio de Agricultura; 

Decreto Supremo N° 039-2008-AG, Aprueban 

Reglamento de Organización y Funciones de la ANA; Ley 

N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

    Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.     

Artículo 90°.- Del recurso agua continental: El 

Estado promueve y controla el aprovechamiento 

sostenible de las aguas continentales a través de 

la gestión integrada del recurso hídrico, 

previniendo la afectación de su calidad ambiental y 

de las condiciones naturales de su entorno, como 

parte del ecosistema donde se encuentran; regula 
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su asignación en función de objetivos sociales, 

ambientales y económicos; y promueve la 

inversión y participación del sector privado en el 

aprovechamiento sostenible del recurso. 

Comentario: 

El modelo desarrollado propone la Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico. 

    Decreto Legislativo N° 997. Ley de organización y 

funciones del Ministerio de Agricultura - Creación 

de la ANA.  

Disposiciones Complementarias Finales 

Primera.- AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Créase la ANA como organismo público adscrito al 

Ministerio de Agricultura, responsable de dictar las 

normas y establecer los procedimientos para la 

gestión integrada y sostenible de los recursos 

hídricos. Tiene personería jurídica de derecho 

público interno y constituye un pliego presupuestal. 

Comentario: 

Mediante Decreto Legislativo N° 997 se creó la 

Autoridad Nacional del Agua, máxima autoridad 

técnico-normativa en materia de recursos hídricos 

en el Perú. 

    Decreto Supremo N°039-2008-AG. Aprueban 

Reglamento de Organización y Funciones de la 

ANA.                                                              

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 5°- Funciones de la ANA: Son funciones 

de la Autoridad Nacional del Agua: 
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Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio 

técnico, derechos de uso de agua, así como 

aprobar la implementación, modificación y 

extinción de servidumbres de uso de agua, a 

través de los órganos desconcentrados de la 

Autoridad Nacional. 

Comentario: 

La ANA está en un proceso de fortalecimiento 

institucional por ende las herramientas que se 

aplican para otorgar derechos de uso de agua 

presentan limitaciones.  

Se debe utilizar herramientas hidrológicas 

actualizadas para la gestión eficiente del recurso 

hídrico. 

    Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.   

Artículo II.- Finalidad: La presente Ley tiene por 

finalidad regular el uso y gestión integrada del 

agua, la actuación del Estado y los particulares en 

dicha gestión, así como en los bienes asociados a 

ésta.  

Comentario: 

En el modelo propuesto se plantea la regulación y 

control de la oferta y demanda hídrica. 

    Artículo 88°.- Currícula Educativa: La Autoridad   

Nacional  promueve la inclusión en el plan de 

estudios regular del Sector Educación de 

asignaturas respecto a la cultura  y valoración de 

los recursos hídricos, su aprovechamiento 

eficiente así como su conservación e incremento. 
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Comentario:  

En el modelo propuesto se plantea la inclusión de 

un  programa de Educación Ambiental para la 

conservación de la cuenca, dirigido a los usuarios 

y a los estudiantes de nivel primaria y secundaria. 

Asimismo se propone el desarrollo de capacidades 

de los profesionales y técnicos de las instituciones 

relacionadas con la gestión del agua y la 

promoción de la cultura del agua. 

    Artículo 89°.- Prevención ante efectos de 

cambio climático: La Autoridad Nacional, en 

coordinación con la Autoridad del Ambiente, debe 

desarrollar estrategias y planes para la prevención 

y adaptación a los efectos del cambio climático y 

sus efectos sobre la cantidad de agua y 

variaciones climáticas de orden local, regional y 

nacional. 

Asimismo, realiza el análisis de vulnerabilidad del 

recurso hídrico, de glaciares, lagunas y flujo 

hídrico frente a este fenómeno.  

Comentario: 

En el modelo propuesto se considera la 

Identificación, prevención y gestión de riesgos y 

amenazas. 

    Artículo 120°.- Infracción en materia de agua: 

Constituye infracción en materia de agua, toda 

acción u   omisión tipificada en la presente Ley. El 

Reglamento establece el procedimiento para hacer 

efectivas las sanciones. Constituyen infracciones 

las siguientes: 
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1. Utilizar el agua sin el correspondiente 

derecho de uso; 

2. el incumplimiento de alguna de las 

obligaciones  establecidas en el artículo 57º 

de la Ley; 

3. la ejecución o modificación de obras 

hidráulicas sin autorización de la Autoridad 

Nacional; 

4. afectar o impedir el ejercicio de un derecho 

de uso de agua; 

5. dañar u obstruir los cauces o cuerpos de 

agua y los correspondientes bienes 

asociados; 

6. ocupar o desviar los cauces de agua sin la 

autorización correspondiente; 

7. impedir las inspecciones, actividades de 

vigilancia y supervisión que realice la 

autoridad de agua competente directamente 

o a través de terceros; 

8. contaminar el agua transgrediendo los 

parámetros de calidad ambiental vigentes; 

9. realizar vertimientos sin ninguna 

autorización; 

10. arrojar residuos sólidos en cauces o 

cuerpos de agua naturales o artificiales; 

11. contaminar el agua subterránea por 

infiltración de elementos o substancias en 

los suelos; 

12. dañar obras de infraestructura pública; y 
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13. contravenir cualquiera de las disposiciones 

previstas en la Ley o en el Reglamento. 

Comentario: 

La norma debe precisar las atribuciones y 

competencias de las Instituciones en temas 

ambientales que alteran la calidad del agua y 

dañan la infraestructura hidráulica menor (canales 

y drenes) y especificar quien sanciona.               

   

           3.4.4  MARCO GEOFÍSICO 

 

                     3.4.4.1  ESPACIO CONTINENTAL 

Las causas que producen variaciones en la disponibilidad 

hídrica espacio-temporal son: 

    Concentración y crecimiento de la demanda: 

La concentración y el crecimiento de la demanda 

del agua en zonas donde la oferta hídrica es 

limitada pueden convertirse en un limitante para el 

desarrollo del país. En la cuenca Zaña se tiene 

planificado la construcción del Reservorio las 

Delicias, de una capacidad de 80 MMC, para el 

mejoramiento y regulación del sistema de riego del 

valle Zaña en los distritos de Oyotún, Nueva Arica, 

Cayaltí, Zaña y Lagunas. Este proyecto se 

ejecutará debido a la poca disponibilidad de agua 

para riego en la parte media y baja del valle Zaña, 

permitiendo mejorar el servicio para riego en una 

superficie de 20 526 hectáreas 

    Irregularidad Hídrica 
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    Deterioro de la calidad del agua 

La calidad del recurso hídrico se afecta por las 

aguas residuales domésticas y agrícolas, por la 

modificación de la cobertura vegetal, y por los 

sistemas de producción agrícola.  

Las Municipalidades Distritales que pertenecen a 

la cuenca baja del río Zaña disponen sus aguas 

servidas en el río Zaña sin ningún tratamiento. 

Solamente Zaña y Cayaltí tienen lagunas de 

oxidación para el tratamiento de las aguas 

residuales. Por otro lado, en la cuenca media la 

construcción de Plantas de tratamiento de aguas 

residuales está en proyecto en Nueva Arica y 

Oyotún. 

                               

                     3.4.4.2  ESPACIO MARINO 

La ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos considera 

como recurso hídrico las aguas desalinizadas y el agua 

marítima. El recurso hídrico que se obtenga por 

desalinización es incluido en el presente modelo. 

 

                     3.4.4.3  ESPACIO ATMOSFÉRICO 

El agua atmosférica es alterada por las emisiones 

originadas en las actividades socioeconómicas dentro de 

los espacios continental y marino de la cuenca baja del 

río Zaña: emisiones de partículas generadas por fuentes 

fijas y móviles, emisiones de gases provenientes de 

actividades agrícolas (abonamientos, quemas) y 

transporte aéreo. 
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    3.5  PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Se plantea un programa de Educación Ambiental, respetando las 

culturas de las poblaciones involucradas para lograr los siguientes 

objetivos: 

 Crear en los habitantes del río Zaña una conciencia de pertenencia 

a un espacio común. 

 Promover cambios de actitud y comportamiento en la población de 

la cuenca del río Zaña para la creación de una conciencia ambiental 

que contribuya a la conservación del medio ambiente y al logro del 

desarrollo sostenible. 

 Fomentar una cultura de agua que tenga como eje el río Zaña. 

 

           3.5.1  Esquema de desarrollo 

La sensibilización ambiental de los productores se desarrolla en 

función de las tres etapas de fortalecimiento organizacional del 

grupo, iniciando con un nivel básico y desarrollándose hacia un 

nivel avanzado. Por otro lado la educación ambiental de los 

estudiantes es una operación continua y se desarrolla 

constantemente en el curso del programa (Autoridad Nacional del 

Ambiente y Agencia de Cooperación Internacional del Japón, 

2011). 

 

                   

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

                  Figura N°51. Esquema de desarrollo de Educación Ambiental de 

                  estudiantes. 



164 

 

 

 

 

                  

 
             

      
                Fuente: Elaboración propia. 

 

                Figura N°52. Esquema de Desarrollo de Educación Ambiental de  

                Productores. 

                 

 

           3.5.2  Selección de temas 

En programas de educación ambiental para conservación de 

cuenca es importante definir los temas centrales y los demás 

temas opcionales. El cuadro N° 3.47 presenta un ejemplo de 

temas centrales.   

En la sensibilización ambiental de productores, es importante 

tratar temas que sean de interés local como por ejemplo los 

problemas ambientales de la Cuenca Zaña y las alternativas de 

solución.  

En la educación ambiental de estudiantes se puede tratar temas 

más generales. 

 

                  

Nivel 

Avanzado 

Nivel 

Medio 

Nivel 

Básico 
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 Cuadro N° 3.47.Temas Centrales para la sensibilización y educación ambiental 

                 

Nivel Tema Central

1-1. Conceptos de ambiente, recursos 

naturales y cuenca hidrográfica

1-2. Ciclo integral del agua

2-1. Importancia del recurso agua 

2-2.  Importancia del recurso suelo 

2-3.  Importancia del recurso bosque 

2.4.  Problemática del río Zaña

3-1.  Normativas ambientales

3-2.  Qué puedes hacer tú para mantener 

limpios los ríos

1.  Básico

2.  Medio

3.  Avanzado

 

                   Fuente: Elaboración propia. 

                                            

 

           3.5.3  Metodología 

La Autoridad Nacional del Ambiente y La Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (2011), indican 3 elementos básicos de la 

metodología. 

                     3.5.3.1  Elementos básicos de la metodología 

a) Actores de la sensibilización y educación ambiental 

Al inicio del proyecto, los actores externos (personal 

del proyecto, instituciones, ONGs, etc.)  juegan el 

papel principal. Sin embargo, junto con el 

fortalecimiento organizacional de los grupos, se 

desarrollan las capacidades de los miembros y 

docentes, para que ellos mismos puedan asumir el rol 
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de actor principal de la sensibilización y educación 

ambiental para sus comunidades (Cuadro N°3.48). 

Cuadro N°3.48. Actores de la sensibilización y educación ambiental 

Etapa de fortalecimiento de la 

organización

Actor de la sensibilización 

ambiental de productores

Actor de la educación ambiental de 

estudiantes

Primera etapa ( establecimiento 

de la base fundamental de grupo)

Personal del proyecto, Instituciones, 

ONGs

Personal del proyecto, Instituciones, 

ONGs, Docentes

Segunda etapa (desarrollo de las 

actividades grupales)

Personal del proyecto, Instituciones, 

ONGs, Miembros de grupos

Personal del proyecto, Instituciones, 

ONGs, Docentes, Miembros de grupos

Tercera etapa (desarrollo del 

tejido social)
Miembros de grupos Docentes, Miembros de grupos

 

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente y Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(ANAM-JICA, 2011). 

 

 

b) Métodos básicos 

Se pueden aplicar cuatro maneras adecuadas para 

efectuar la sensibilización y educación ambiental con 

los grupos de interés: charla, taller, gira y actividades 

regulares en la finca grupal. En el cuadro N°3.49 se 

indican las tres primeras maneras, mientras las 

“actividades regulares en la finca grupal” son la base 

de la sensibilización de productores. 

 

c) Selección de lugares para el desarrollo de actividades 

El lugar más importante para los eventos de 

sensibilización de los productores es la finca grupal y 

en el caso de educación ambiental de estudiantes es 

el centro de estudios. Además se debe contar con una 

instalación equipada para las actividades. En el caso 

de gira, se buscan sitios adecuados para la visita 

tanto dentro como fuera de la comunidad según el 

tema de la actividad. 
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Cuadro N°3.49. Charla, taller y gira para la educación ambiental. 

      

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

     Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente y Agencia de Cooperación Internacional de Japón  

      (ANAM-JICA, 2011) 

 

Charla              El expositor debe estar capacitado en técnicas de mantener la atención de  

                          los asistentes y estar preparado para guiar las discusiones y responder las  

                          inquietudes de los participantes. 

                          Otras opciones son el Diálogo, debate, foro y mesa redonda. 

Procedimiento: 1) Los expositores brindan charla sobre temas seleccionados utilizando 

                                 diapositivas, videos o materiales impresos. Se emplea entre 1 a 1.5  

                                 horas. 

                             2) Guiar la discusión de los asistentes y concluir con un cuestionario sobre  

                                 el aprendizaje. 

Preparativos: 1) Presentación (narrativa, dispositivas, materiales impresos);  

                        2) Cuestionario; 3) Equipo necesario (pantalla, proyector, etc.) 

Taller               El trabajo a mano con productos tangibles ayuda a motivar a los asistentes. 

Procedimiento: 1) Los Facilitadores guían un proyecto de arte (dibujo, confección de mapa,  

                                  manualidad, etc.) según el tema. El tiempo empleado es de 3 horas a  

                                  más. 

                             2) Presentar y evaluar los productos de los asistentes y terminar la sesión  

                                  con el mensaje central del taller y un cuestionario sobre el aprendizaje. 

 

Preparativos: 1) Facilitadores; 2) Materiales y herramientas para el arte; 3) Cuestionarios 

Gira                        Se logra un aprendizaje con mayor impacto a través de la observación  

                               directa. Es importante la preparación, coordinación y seguridad de los  

                               participantes. 

Procedimiento: 1) Los coordinadores preparan el itinerario y logística 

                             2) Los facilitadores dan la explicación técnica. 

                             3) Cerrar el evento con un cuestionario para evaluar el aprendizaje. 

Preparación: 1) Logística (transporte, víveres, etc.) 2) Facilitadores y su material impreso; 

                        3) Autorización de las Instituciones receptoras del evento. 
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                     3.5.3.2  Aplicación de métodos en el desarrollo de actividades 

a) Aplicación de métodos para la sensibilización ambiental 

de los productores 

Al inicio de las actividades regulares en la finca grupal, 

los expositores empiezan la sensibilización de los 

asistentes con los primeros dos temas centrales (véase 

Cuadro N°3.47): “conceptos de ambiente, recursos 

naturales y cuenca hidrográfica” y “ciclo integral del 

agua”. Estas actividades normalmente tienen lugar fuera 

de la finca grupal en forma de charla o gira, y es 

recomendable llevarse a cabo antes del primer taller 

anual. 

En el nivel medio, las charlas en la finca grupal se 

convierten en el método más recomendable para tocar 

los siguientes temas centrales: “importancia de los 

recursos  ‘agua’, ‘suelo’, ‘bosque’, y, “problemática del río 

Zaña”. Es importante que se capacite a los participantes 

en buenas prácticas agropecuarias para la conservación 

de la cuenca implementando las charlas con prácticas en 

el rancho para un mejor aprendizaje. 

Los últimos temas centrales “normativas ambientales” y 

“qué puedes hacer tú para mantener limpios los ríos” se 

tratarán en forma de charla.  

Es recomendable realizar los eventos en locales de las 

instituciones y redes de desarrollo de capacidades 

(Autoridad Nacional del Ambiente y Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón, 2011). 

b) Aplicación de métodos para la educación ambiental de 

los estudiantes 
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La principal estrategia es el aprendizaje basado en 

proyectos, se pretende que los estudiantes no sólo 

aprendan conceptos, sino que también aprenden las 

habilidades necesarias para la formación continua y la 

autonomía. 

El proceso de aprendizaje basado en proyectos abarca 

cuatro etapas que resultan en un ciclo de aprendizaje a 

través de la acción.  

El ciclo comienza con la inmersión de los estudiantes en 

el tema del agua y las posibilidades de acción. Esto les 

proporciona ideas a los estudiantes para diseñar sus 

proyectos. Los estudiantes hacen un análisis 

medioambiental de su escuela y de la comunidad   

identificando los problemas ambientales. De una manera 

participativa, los estudiantes exploran diferentes 

alternativas para resolver estos problemas y generar un 

cambio positivo. Luego, diseñan un proyecto que van a 

gestionar desde el principio hasta el final. Al finalizar el 

proyecto, todo el proceso se analiza desde el punto de 

partida, los logros obtenidos y los resultados para mejorar 

el proyecto. 

Es necesario que los docentes también desarrollen sus 

capacidades en técnicas para la enseñanza ambiental 

que conduzca a la formación de ciudadanos con valores 

éticos y responsables del agua y el ambiente (Autoridad 

Nacional del Ambiente y Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón, 2011). 

c) Otras alternativas para el desarrollo de actividades 

Es muy favorable para el logro de objetivos de la 

sensibilización y educación ambiental, la celebración de 

las fechas relacionadas al medio ambiente, la inclusión 
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de prácticas de restauración forestal de sitios de interés 

comunitario con especies nativas de la región, la 

implementación de viveros escolares con los usuarios 

para poner en práctica las actividades de colecta, 

germinación y trasplante de especies nativas de diversas 

zonas de la cuenca.                                     

                     3.5.3.3  Verificación de resultados 

Es importante conocer la percepción de los participantes 

de las actividades realizadas. Al finalizar cada actividad 

se realizarán evaluaciones individuales para verificar el 

resultado percibido por los asistentes. 

En el caso de estudiantes, los docentes contestarán 

cuestionarios sobre los cambios observados en los 

estudiantes que participaron en los eventos de educación 

ambiental.     

                     3.5.3.4  Insumos necesarios 

En el cuadro N°3.50 se muestran los insumos necesarios 

para las actividades de sensibilización y educación 

ambiental. 

                               

Cuadro N°3.50. Insumos necesarios para las Actividades      

Actividad Personal Tiempo Material y Costo

Charla

Expositor, Personal 

del programa o 

coordinador

Hasta 1.5 horas 

Un local con techo y asientos, Equipo de 

Proyección, Materiales impresos, 

Cuestionarios

Taller

Facilitador, Personal 

del programa o 

coordinador

3 horas o más

Un local con techo y asientos, Herramientas y 

Materiales para el trabajo de arte, Materiales 

impresos, Cuestionarios, Remuneración del 

Facilitador

Gira

Facilitador, Personal 

del programa o 

coordinador

1 día (variable)

Transporte, Alimentación, Materiales 

impresos, Remuneración del Facilitador, 

Cuestionario, Hospedaje y Viáticos  

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente y Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

(ANAM-JICA, 2011). 
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CAP. IV  CONCLUSIONES 

 

1. Referente al estado de conocimiento de la Gestión de Recursos Hídricos 

 La Autoridad Nacional del Agua está en un proceso de 

fortalecimiento institucional, por ende las herramientas que se aplican 

para otorgar derechos de uso de agua presentan limitaciones para la 

gestión eficiente del recurso hídrico. La legislación vigente requiere 

de reformas ya que es confusa e inadecuada, no se adapta a las 

necesidades de los usuarios. El Marco Institucional no define las 

competencias y roles en temas ambientales. 

2. Referente a la problemática de la cuenca baja del río Zaña 

 Los resultados de las encuestas a los usuarios indican que el 

principal problema que se presenta en la cuenca baja del río Zaña es 

la Sequía, le siguen como problemas secundarios los canales sin 

revestir y la falta de limpieza de los canales. 

Los sistemas de riego por gravedad y la falta de infraestructura 

adecuada generan un uso ineficiente del recurso hídrico. En la 

cuenca baja del rio Zaña sólo el 7,9% de sus canales están 

revestidos. En cuanto al estado de conservación de sus estructuras 

el 63% de sus estructuras son rústicas, el 20% semi-rústicas y el 

17% se encuentran en buen estado. 

En la cuenca baja del río Zaña se usa indiscriminadamente los 

plaguicidas de categoría extremadamente peligrosos (etiqueta roja) y 

moderadamente peligrosos (etiqueta amarilla). Se carece de un 

sistema adecuado de recolección y disposición final de envases de 

plaguicidas que sea implementado por las autoridades competentes.   

El agua de la cuenca baja del río Zaña muestra una calidad 

aceptable debido a que los resultados de los parámetros evaluados 

no superan los valores de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para agua de la categoría 3. 



172 

 

3. Referente a la propuesta de Gestión Integrada de los recursos Hídricos 

 El Modelo de GIRH propuesto para lograr el desarrollo sostenible de 

los recursos hídricos en la cuenca baja del río Zaña, considera 4 

componentes denominados: Marco Conceptual, Marco Institucional, 

Marco Normativo y Marco Geofísico. 

4. Referente a la propuesta de programas de Educación Ambiental 

 Los programas de educación ambiental considerados como una de 

las estrategias en el Marco Conceptual, contribuyen a la creación de 

una conciencia ambiental en la población para lograr la conservación 

del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
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CAP. V  RECOMENDACIONES 

 

1. Referente al estado de conocimiento de la Gestión de Recursos Hídricos 

 Incorporar a la Normatividad Peruana herramientas hidrológicas 

como la Simulación hidrológica (SH) para otorgar derechos de uso de  

agua y el criterio Binnie para determinar la longitud del periodo de 

registro (LPR), el cual considera una LPR mínima de 35 a 40 años. 

2. Referente a la problemática de la cuenca baja del río Zaña 

 Ejecutar la construcción del reservorio de almacenamiento Las 

Delicias lo cual permitirá el mejoramiento y regulación del sistema de 

riego del Valle Zaña; utilizar los plaguicidas de franja verde y evitar 

los de franja roja para proteger la salud de los agricultores y 

conservar el medio ambiente; y capacitar a los agricultores de la 

cuenca baja del río Zaña en uso y manejo adecuado de plaguicidas 

agrícolas y en el manejo responsable de envases vacíos de 

agroquímicos. 

3. Referente a la propuesta de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

 Actualizar el inventario de fuentes de agua subterránea que permita 

conocer la oferta explotable del acuífero Zaña; promover el cambio 

de cultivos de alta demanda hídrica; implementar proyectos de riego 

tecnificado en el Valle Zaña para lograr el uso eficiente de los 

recursos hídricos y promover la Asociatividad de los pequeños 

agricultores para impulsar su desarrollo económico. 

4. Referente a la propuesta de programas de Educación Ambiental 

 Planificar campañas de sensibilización ambiental  permanentes para 

los usuarios de la cuenca, a través de la Junta de Usuarios del Valle 

Zaña y la Administración Local de Agua Zaña, que conduzcan a la 

formación de ciudadanos con valores éticos y responsables del agua 

y el ambiente. 
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ANEXO 1. DESCARGAS MEDIAS MENSUALES (m3/s) 

           

Cuadro N° 4. Estación Batán 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. PROM.

1960 3,97 6,45 7,24 7,19 10,73 5,25 2,97 2,21 3,06 2,04 2,28 2,29 4,64

1961 4,92 4,34 6,32 8,05 8,40 5,32 2,95 1,58 1,67 1,68 1,84 2,90 4,16

1962 4,18 16,16 14,47 19,31 9,58 5,57 3,35 2,44 2,29 1,98 2,04 1,71 6,92

1963 1,77 1,32 5,69 5,93 4,40 2,19 1,48 1,36 1,32 1,29 1,92 3,08 2,65

1964 6,03 9,58 9,99 17,05 7,38 4,90 2,83 2,84 3,59 4,60 6,23 3,58 6,55

1965 4,36 4,43 15,03 16,90 7,47 4,58 3,21 2,80 3,02 4,14 6,12 3,55 6,30

1966 7,76 5,34 7,42 9,67 8,34 4,16 2,89 2,42 2,54 5,71 4,40 3,03 5,31

1967 12,20 19,47 12,82 11,76 8,22 6,07 4,57 3,09 3,08 4,68 3,47 2,13 7,63

1968 2,15 2,13 3,69 3,43 1,71 1,39 1,87 1,65 3,02 5,25 3,25 1,96 2,62

1969 2,52 5,15 11,37 14,21 6,31 5,80 2,72 2,41 2,13 1,75 3,04 5,52 5,24

1970 8,83 3,72 5,19 9,74 14,88 7,29 4,36 3,00 3,89 5,27 4,93 7,77 6,57

1971 6,21 6,47 33,33 32,74 14,71 8,03 5,78 7,33 7,67 10,42 9,95 7,16 12,48

1972 11,31 6,75 48,22 15,91 8,20 6,96 3,81 2,75 2,51 3,23 2,29 4,35 9,69

1973 7,57 9,98 21,75 33,87 31,06 15,51 7,30 5,14 5,73 6,44 6,47 3,56 12,87

1974 5,23 6,61 6,13 5,27 3,94 5,16 4,55 2,35 4,05 4,17 2,75 2,97 4,43

1975 8,68 8,10 29,73 28,53 11,38 6,42 8,13 4,62 9,01 15,31 8,35 4,99 11,94

1976 13,02 12,45 10,13 11,10 10,55 8,49 3,38 2,90 2,76 1,83 1,84 1,93 6,70

1977 4,13 22,40 15,92 12,85 8,37 6,95 3,85 2,23 1,95 2,01 2,20 3,95 7,23

1978 2,53 3,42 8,07 8,95 7,88 4,26 2,75 1,92 2,10 2,18 2,50 2,81 4,11

1979 4,07 3,09 15,87 8,40 6,56 4,75 3,23 2,03 2,30 1,88 1,34 1,09 4,55

1980 1,25 1,43 3,75 3,54 2,40 2,11 1,42 1,21 0,81 2,96 4,17 4,84 2,49

1981 2,17 14,43 14,23 7,65 4,73 3,89 2,55 1,71 1,73 2,80 4,01 3,16 5,26

1982 2,25 3,56 2,51 7,37 7,27 4,65 2,25 1,78 1,61 4,55 5,15 8,49 4,28

1983 25,11 17,26 64,20 69,12 37,19 15,92 4,84 3,70 3,89 3,95 2,72 5,10 21,08

1984 4,74 16,98 30,91 11,53 10,86 8,49 8,20 3,85 4,23 7,34 4,78 4,11 9,67

1985 3,54 4,68 7,37 4,93 3,94 3,00 2,21 2,01 2,30 3,08 1,46 1,47 3,33

1986 4,26 4,37 5,43 18,80 15,34 5,68 2,82 2,38 2,37 2,27 4,84 4,62 6,10

1987 10,49 17,88 12,70 9,10 5,57 2,97 2,04 2,08 2,00 2,50 2,47 1,62 5,95

1988 2,49 7,57 4,31 6,88 7,21 3,53 2,31 2,16 1,99 3,94 4,73 2,68 4,15

1989 5,04 19,63 14,20 14,06 5,84 4,21 3,23 1,98 2,72 5,48 3,57 1,84 6,82

1990 1,46 3,07 4,89 4,84 5,22 3,90 2,24 1,03 0,82 2,04 2,64 3,65 2,98

1991 1,60 2,80 9,48 8,11 9,36 3,16 1,58 1,05 0,70 1,25 1,47 2,44 3,58

1992 4,87 3,38 9,44 15,62 8,19 5,37 2,32 1,10 1,22 1,91 1,75 1,69 4,74

1993 2,04 6,75 20,82 18,01 12,10 6,72 3,39 1,97 2,81 4,82 6,63 4,60 7,56

1994 9,12 6,09 19,20 21,82 12,58 7,21 4,43 2,31 1,96 2,21 2,88 4,09 7,83

1995 4,59 10,88 7,33 8,04 5,26 3,39 2,66 1,61 1,46 2,36 4,34 4,60 4,71

1996 6,63 10,50 13,23 9,97 6,61 4,90 2,83 1,32 1,35 3,38 2,60 1,43 5,39

1997 1,94 10,25 7,69 8,65 5,54 3,55 1,96 0,85 1,03 1,55 7,58 8,11 4,89

1998 48,01 88,46 96,97 64,31 15,53 5,47 3,27 3,32 4,80 4,82 4,52 3,80 28,61

1999 5,86 27,07 12,77 15,29 13,39 9,51 8,05 3,80 4,52 6,94 3,38 3,66 9,52

2000 3,54 11,90 12,99 21,35 20,79 9,56 5,48 3,25 3,93 4,28 2,27 6,19 8,80

2001 8,16 7,99 28,85 27,89 13,69 11,38 6,55 3,17 6,56 4,78 4,85 6,92 10,90

2002 9,01 13,60 24,91 20,61 15,00 9,74 5,56 4,30 4,57 5,54 7,52 9,20 10,80

2003 8,97 11,67 9,90 10,66 13,17 11,04 6,97 5,71 2,64 2,57 1,97 3,18 7,37

2004 2,27 3,54 7,84 14,88 12,91 8,76 6,51 0,90 1,32 3,17 4,55 6,55 6,10

2005 4,69 6,02 16,42 12,44 6,05 3,73 1,95 1,01 0,95 1,99 2,40 2,02 4,97

2006 3,57 17,94 30,71 15,44 7,25 5,94 2,91 1,95 2,50 1,69 2,95 5,25 8,17

2007 6,46 5,81 12,04 18,20 13,68 5,72 2,64 1,36 1,48 2,54 5,17 3,36 6,54

2008 8,06 8,73 30,04 34,45 12,33 8,48 5,73 4,88 4,53 6,16 10,37 5,17 11,58

MEDIA 6,60 10,65 16,81 16,01 10,18 6,14 3,77 2,55 2,87 3,85 3,98 3,96 7,28

D. EST. 7,23 12,72 16,52 12,96 6,35 3,02 1,84 1,33 1,73 2,50 2,15 1,97  

Fuente: Administración Local de Agua Zaña (2010) 
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ANEXO 2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POBLACIONAL DE 

CAYALTÍ 

 

Cuadro N° 5. Demanda Hídrica Poblacional de Cayaltí 

Año ZONA Pob. Total

Población 

Urbana 

82,6%

Población 

Rural   

17,4%

Consumo por 

hab. Urbano 

lt/hab/día

Consumo por 

hab. Rural 

lt/hab/día

Demanda de agua 

ámbito Urbano 

m³/día

Demanda de agua 

ámbito Rural 

m³/día

Demanda de 

agua total 

m³/día

Demanda de 

agua total 

m³/año

2013 Cayaltí 16 383 13 532 2 851 90 80 1 217,88 228,08 1 445,96 527 775,4
 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 3. UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

                                    Figura N°48. Punto de Monitoreo Río Zaña 

 

 

Fuente: Google Earth 
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ANEXO 4. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA 

SUPERFICIAL DEL RÍO ZAÑA 
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ANEXO 5.  RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE ZAÑA  

 

Cuadro N°6. Resultados de los Análisis Fisicoquímicos 

Parámetro Zona I Zona II Zona III

Conductividad Eléctrica (mmhos/cm) 0,36 - 5,12 0,43 - 4,53 0,35 - 6,15

Dureza (ppm) 53 - 816 31 - 576 39 - 360

pH 6,60 - 7,70 5,40 - 8,40 7,00 - 8,30

Sólidos Totales Disueltos (ppm) 179 - 358 256 - 578 1047 - 6342

Cl (mg/l) 28,40 - 1917,00 35,50 - 2165,50 35,50 - 3976,00

SO₄ (mg/l) 27,36 - 844,80 5,76 - 337,28 21,60 - 288,00

Mg (mg/l) 8,40 - 156,00 7,20 - 96 7,20 - 120,00  

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (2006) 

 

Cuadro N° 7. Resultados de los Análisis Microbiológicos 

Zona Distrito Sector IRHS N°

 Coliformes Totales 

(NMP/100 ml x muestra)

Valores Máximos        

Permisibles           

(NMP/100 ml x muestra)

Oyotún Palmo Alto 1 NEGATIVO 0 -50

Nueva Arica Fundo San José 7 NEGATIVO 0 -50

La Otra Banda 24 NEGATIVO 0 -50

Fonduvita 31 NEGATIVO 0 -50

San Nicolás 103 9 0 -50

La Melchora 93 NEGATIVO 0 -50

Anexo Guayaquil 104 150 0 -50

Santa Sofía 123 9 0 -50

Mocupe Tradicional 26 NEGATIVO 0 -50

El Puente 138 43 0 -50

Pueblo Rafán 142 NEGATIVO 0 -50

Zaña

Cayaltí

Lagunas

I

II

III

 

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (2006) 

 

Cuadro N°8. Clasificación del agua para riego según Wilcox – Valle Zaña 2005 

                       

Zona
Conductividad  Eléctrica 

(mmhos/cm)
Clases de Agua

I 0,36 - 5,12 Buena a inadecuada

II 0,43 - 4,53 Buena a inadecuada

III 0,35 - 6,15 Buena a inadecuada
 

                  Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (2006) 
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Cuadro N°9.  Clasificación del agua para riego según la relación de absorción 

de sodio (RAS) y la conductividad eléctrica (C.E.) – Valle Zaña 2005 

                                                

Zona
Clasificación según 

el RAS y la C.E.

I C₂ - S₁ / C₃ - S₁

II C₂ - S₁ / C₃ - S₁

III C₃ - S₁ / C₃ - S₂
 

                                       Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (2006) 

 

Cuadro N°10.  Potabilidad de Aguas Subterráneas – Valle Zaña 2005 

                                      

Zona Potabilidad

I Pasable - mediocre

II Buena - pasable

III Pasable - mediocre
 

                                      Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (2006) 

 

Cuadro N°11. Familias Hidrogeoquímicas predominantes – Valle Zaña 2005 

                                       

Zona Familia Hidrogeoquímica

I
Bicarbonatada cálcica    

Clorurada sódica

II
Bicarbonatada sódica    

Bicarbonatada cálcica

III
Bicarbonatada sódica    

Clorurada sódica      

Bicarbonatada cálcica  

                               Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (2006) 
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ANEXO 6.  FORMATO DE ENTREVISTA  A REPRESENTANTES DE 

INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO 

ZAÑA. 

 

1. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la cuenca baja del río   

Zaña? 

2. ¿Cuáles son los usos del agua en la cuenca baja del río Zaña? 

3.  ¿Qué normativas existen en regular la gestión de los recursos hídricos en la 

cuenca baja del río Zaña? 

4. ¿Cuáles son los actores que intervienen en la gestión del agua en la cuenca 

baja del Zaña? ¿Cuál es la función de los actores? 

5. ¿Cuáles son los actores con Liderazgo, con capacidad de concertar, 

convocar y movilizar a otros actores locales en el tema de problemática del 

recurso hídrico en la cuenca baja del río Zaña? 

6. ¿Cuál es la función de la Institución? 

7. ¿Cuál es su visión y misión institucional? ¿Están claramente definidas las 

competencias institucionales en el tema del agua? ¿Por qué? 

8.  ¿Existen análisis frecuentes de calidad de agua  y de identificación y control 

de fuentes puntuales y difusas de contaminación, quién los realiza, quién los 

certifica, quién realiza el control de la contaminación de aguas? 

9. ¿Cómo es la calidad del agua del río Zaña? ¿Es apta para riego? 

10.  ¿Se le hace tratamiento a las aguas residuales? 

11. ¿Cuáles son las Instituciones con quienes implementan acciones conjuntas 

en tema por el agua? 

12. ¿Cree que existe duplicación de acciones entre su institución y otras 

instituciones? 

13. ¿Han ocurrido últimamente conflictos por el agua? ¿Cuándo? ¿Entre 

quiénes? ¿Por qué? 

14. ¿Cuáles son los espacios de participación del pueblo para decidir o 

proponer acciones en bienestar de las comunidades de la cuenca del Zaña?  

15. ¿Existe un Plan de Ordenamiento Territorial? 
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ANEXO 7.  FORMATO DE ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA CUENCA 

BAJA DEL RÍO ZAÑA. 

 

Estudio sobre la Gestión Integrada del recurso hídrico en la cuenca baja 

del río Zaña 

 

 
  Fecha de realización de la entrevista (DD/MM/AAA)   

                                                                    

  Encuestador: Gisselle Heredia Koo 

 

  Encuestado/a n°                                            Comisión de Regantes:  

 

 

1. Datos de la persona encuestada 

 

1.1 Sexo                        □  Hombre              □  Mujer 

 

1.2 Edad (en años) 

 

 

 

2. Gestión Integrada de los recursos hídricos de la cuenca baja del río Zaña 

 

1. ¿Cuál es la fuente de agua que emplea para el riego agrícola?  

□ Pozo propio 

□ Río 

 

     2.  ¿Qué Sistema de riego utiliza?  

□ Riego por goteo 

□ Riego por gravedad 

 

     3. Según usted la calidad del servicio de agua para riego que recibe es: 

□ Excelente                          □  Buena 

□ Regular                             □  Mala 

 

4. Según usted la calidad  del agua para riego que recibe es: 

□ Excelente                          □  Buena 

□ Regular                             □  Mala 

 

 

5. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la cuenca baja del río Zaña? 

□ Sequía  

□ Falta de limpieza de los canales 

□ Canales sin revestir 

□ Tomas rústicas 

□ No sabe 
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6. ¿Qué tipos de conflictos se presentan en la cuenca baja del río Zaña? 

□ De Poder 

□ De roles 

□ De Objetivos y procedimientos para lograrlos 

□ De Distribución 

□ Interpersonal 

 

7. ¿Si le pidiera calificar la importancia que tiene el agua para el desarrollo de su 

vida diaria, qué calificación le pondría? 

□ Muy Importante                               □ Importante 

□ Poco Importante                              □ No es Importante 

 

 

8. ¿Cree usted que son importantes los bosques y la vegetación para la 

existencia del agua que consume? 

□ Muy Importante                               □ Importante 

□ Poco Importante                              □ No es Importante 

 

 

9. ¿Qué plaguicidas utiliza de acuerdo a su color de franja? 

 □ Rojo                               

 □ Amarillo   

 □ Verde 

 □ Azul                            

 □ No recuerda 

 □ No utiliza 

 

 

10. Describa el manejo y disposición final de los envases de plaguicidas. 

□ Quema en el campo                             □ Dispone en la chacra 

□ Entierra en la chacra                             

 

 

11. ¿Recibe capacitaciones por alguna Institución del Estado? 

□ Sí 

□ No 
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ANEXO 8. PANEL FOTOGRÁFICO 

  

Fotografía 1. Entrevista al Ing. Carlos 

Urbina Esteves. Gerente Técnico Junta 

de Usuarios del Valle Zaña. 

Fotografía 2. Entrevista al Ing. Oswaldo 

Granados Bances. Director de la 

Administración Local Agua ALA Zaña. 

  

Fotografía 3. Entrevista al Lic. Iván 

Valladolid. Gerente Municipalidad Zaña. 

Fotografía 4. Encuesta a un agricultor de  

la Comisión de regantes La Otra Banda. 

  

Fotografía 5. Durante las encuestas en la 

Comisión de regantes de Ucupe. 

Fotografía 6. Encuesta a usuario de la 

Comisión de Regantes de Mocupe. 
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Fotografía 7. Canal de riego de Mocupe. Fotografía 8. Lagunas de oxidación Zaña. 

  

Fotografía 9. Puente río Zaña a la Otra 

Banda. 

Fotografía 10. Encuesta a usuario que 

prepara labor de fumigación de su chacra. 

  

Fotografía 11. Envases de Agroquímicos 

desechados en la chacra del Sr. Reaño. 

Fotografía 12. Examinando los envases 

de Agroquímicos hallados en la chacra. 

 


