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La Ruta del Agua 

Cuando en el año 1976 se puso 
en servicio la Represa de 
Poechos, cuatro veces la 

capacidad del Reservorio San 
Lorenzo y corazón del sistema 
hidráulico más grande construido en 
el país, Piura comenzó a construir su 
nueva visión de desarrollo regional. 
Para confirmarlo, basta con dar 
lectura al listado de sus principales 
obje t ivos : mejoramiento y 
ampliación de frontera agrícola, 
mejoramiento del nivel de vida del 
campesinado con la creación de 
nuevos puestos de trabajo, 
diversificación de los cultivos, 
mayor ingreso de divisas con el 
aumento de la producción agrícola 
de exportación y sustitución de las 
importaciones, producción de 
energía eléctrica, suministro de 
agua para su tratamiento y posterior 
co.nsumo d o m é s t i c o en las 
poblaciones de Sullana, Paita y 
Talara, incremento de vías de 
comunicación constituidas por los 
caminos de servicio a lo largo de la 
red de los sistemas de riego y 
drenaje que suman unos 1,000 Km; 
lo cual significa beneficiar 
directamente a unas 60,000 
personas (1). 

Lo an te r io r nos i n v i t a a 
conceptualizar sobre externalidades 
(2). Según la CEPAL "la indagación 
sobre cómo aprovechar las 
oportunidades que ofrece el entorno 
urbano y territorial, surge de la 

insatisfacción creciente que existe 
sobre los resultados de las 
intervenciones urbanas, en cuanto a 
los objetivos más permanentes del 
d e s a r r o l l o , ya q u e l a 
competitividad, ni la igualdad de 
oportunidades, ni la calidad de vida, 
ni la seguridad se han generalizado 
en forma significativa, limitándose 
su éxito a resultados financieros y/o 
de r é d i t o p o l í t i c o . Esta 
insatisfacción se agudiza por la 
percepción de que las ciudades 
pueden y deben generar dicho 
beneficio, principalmente porque la 
proporción de la población que 
reside en ciudades sigue 
aumentando en la región". Esta 
apreciación, por supuesto, se aplica 
a lo urbano y a lo rural. 

Humberto Campodón ico , ex 
Presidente de PETROPERÚ (3), 
haciendo referencia a un estudio del 
Banco Mundial, indicaba que los 
problemas asociados con la 
degradación ambiental de mayor 
costo son, en orden decreciente: el 
inadecuado abastecimiento de agua; 
la sanidad e h i g i e n e ; la 
contaminación atmosférica urbana; 
los desastres naturales; la 
c o n t a m i n a c i ó n por p lomo; 
contaminación de aire en locales 
cerrados y la degradación del suelo 
agrícola. Por eso, precisaba en la 
misma nota, que "es importante que 
los análisis económicos incorporen 
las. externalidades para apreciar en 
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toda su magnitud el impacto de 
estos fenómenos que, hoy, no se 
toman en cuenta y falsean la 
realidad. Es una tarea pendiente de 
la más alta importancia". 

Pero, en lo específico ¿Qué pasa con 
las externalidades negativas? Para 
ello, pongo a consideración un 
extracto de la nota publicada por el 
suscrito el año 2012 en el diario El 
Tiempo de Piura (4). En aquella 
oportunidad escribí, que en cuanto a 
calidad del agua, debemos evitar 
casos extremos de falta de 
autoridad, pues pese a la 
promulgación de la Ordenanza 
Regional N° 047 - 2004 - GRP - GR 
del 23 de septiembre del año 2004, 
que declaró de necesidad y utilidad 
pública e impacto regional, la 
descontaminación del río Chira, su 
implementación dormía el sueño de 
los justos. 

La Ordenanza en menc ión , 
precisaba en su parte considerativa, 
que la Dirección Ejecutiva de Salud 
Ambiental de la Dirección de Salud 
- Piura I I Sullana, a través de su 
Laboratorio de Aguas, había 
realizado análisis microbiológicos, 
cuyos resultados señalaban que en 
las aguas del río Chira, tanto en la 
margen derecha como izquierda y 
en diferentes alturas de su recorrido, 
existían valores de coliformes 
fecales superiores a 24,000 colonias 
/ l 0 0 mi . , que sobrepasaban 
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largamente los límites máximos 
permisibles, y que uno de los 
peligros latentes, era la aparición de 
enfermedades en personas que 
entraran en contacto con las aguas 
infectadas; produciéndose casos de 
otitis externa, conjuntivit is , 
infección de heridas recientes, etc. 
precisando además, que en caso de 
ingerirse esa agua, el resultado 
podría ser una epidemia de 
gastroenteritis, tifoidea, meningitis 
y la hepati t is , entre otras 
enfermedades. De presentarse estas 
"externalidades negativas", la EPS 
Grau como operador del sistema, la 
MP Sullana como accionista, la 
Autoridad Administrativa del Agua, 
el Gobierno Regional Piura, el 
Ministerio del Ambiente, la 
Defensoría del Pueblo y la Fiscalía 
Ambiental, tenían la obligación de 
solucionar estos problemas, que de 
no atenderse se convertirían en un 
conflicto con características de 
crisis social. 

Conceptualicemos ahora sobre las 
externalidades positivas. "Estas se 
producen cuando las acciones de un 
agente, llámese emprendedor, 
aumentan el bienestar de otros 
agentes de la economía. Por 
ejemplo, la existencia de un bosque 
de algarrobos o plantación de 
frutales que impacta en algún 
emprendimiento apícola o de 
extracción de miel de abejas" (5). 
Otro caso es el de los proyectos de la 
actividad turística que aprovechan 
las grandes obras de ingeniería, 
paisaje y/o c a r a c t e r í s t i c a s 
especiales de una iniciativa de 
inversión que en su costeo no 
consideró o midió "otros" impactos 
positivos. A estos ejemplos 
p o d e m o s a g r e g a r e l 
aprovechamiento de productos 
maderables resultado de la poda de 
árboles como el zapote, utilizado 
para el tallado de imágenes y 
elaboración de productos utilitarios. 
F i n a l m e n t e , el c u l t i v o y 
aprovechamiento de productos 
agrícolas orgánicos, que dan 

identidad y aportan un nuevo "plus" 
al éxito de la gastronomía local. 

En algunos casos, cuando la 
iniciativa privada no resuelve las 
externalidades negativas puede 
estar justificada la intervención del 
estado. El Estado tratará de corregir 
esta deficiencia ¿cómo?, regulando 
las actividades y estableciendo 
correctores. Las medidas a aplicarse 
pueden traducirse en impuestos a la 
renta, transacciones y tributos 
locales; cargos por emisiones a 
través de multas y acciones 
judiciales; y finalmente, optando 
por permisos negociables, referidos 
a l i c enc i a s tempora les y 
autorizaciones definitivas. Los 
resultados s o c i o e c o n ó m i c o s 
buscados se traducirán en creación 

de empleo, reducción de subsidios a 
iniciativas precarias, incremento en 
la demanda de bienes de consumo, 
r e d u c c i ó n de movimientos 
migratorios internos y entre otros, 
seguridad en el suministro de 
energía. 

También es una oportunidad para 
que el sector privado resuelva 
externalidades negativas y presente 
nuevas iniciativas de inversión 
complementaria. Es el caso de la 
propuesta denominada "Ruta del 
Agua", que ha sido puesta a 
disposición de la Asociación 
Piurana de Agencias de Viaje y 
Turismo - APAVIT con ocasión de 
los p r ó x i m o s encuen t ros 
internacionales de Turismo -
INTERTUR y de la Micro y 

L A RUTA D E L AGUA 

Destino 
(Ruta del Agua) 

Distancia 
acumulada (Km) 

Tramo 
Km 

Tiempo 
Horas 

Observación 
(Guía) 

Piura (Salida a Sullana) 0 8:00 a. m 

> Sullana 30 05 8:30 0:15 J J UU Chira 

> Presa Sullana 35 46 8:45 1:45 PECHP 

> Hidroeléctricas Poechos (6) 81 04 10:30 0:20 SINERSA 

> Represa Poechos 85 118 10:50 2:00 PECHP 

> Reservorio San Lorenzo 203 63 12:50 1:10 JUSAL 

> Tambogrande 266 65 14:00 2:00 Almuerzo 

> Planta EPS Grau 331 05 16:00 0:45 EPS Grau 

> Hidroeléctrica Curumuy (6) 336 20 16:45 0:45 SINERSA 

> Presa Ejidos Piura 356 10 17:30 0:30 PECHP 

Piura (Llegada a Piura) 366 18:00 p. m 

(1) Portal PECHP. 
http://www.chirapiura.gob.pe/Paginas_Menu/menu_vertical/historia.html 

(2) De "Guía para Decisores. Externalidades de Proyectos de Infraestructura Urbana". 
CEPAL - GTZ. Ricardo Jordán - Felipe Livert Aquino. Santiago de Chile. 
Noviembre 2009. 

(3) Humberto Campodónico. Artículo publicado en Diario La república de Lima. 2010. 
(4) Miguel Alberto Zapata Zapata. "Piura y sus Implicancias con el Recurso Hídrico". 

Artículo publicado en el Suplemento Semana del Diario El Tiempo de Piura el 14 de 
Agosto del 2011. 

(5) De "Externalidades de un Proyecto-de Inversión". Maribel Fuentemávida V. 
Universidad de Magallanes. Chile. Diciembre 2011. 

(6) Sindicato Energético - SINERSA. Generación de Energía Eléctrica: CH Poechos I 
de 15 MW, CH Poechos I I de 10 MW y CH Curumuy de 12.5 MW. Enero 2013. 



por la Red Regional de Desarrollo 
Económico de Piura, de la cual el 
IRAGER es miembro importante. 

Bajo el lema "Recorrer la ruta del 
agua es conocer lo mejor del Perú", 
se trata de hacer conocer el desierto 
tropical más extenso, los valles más 
productivos, las obras hidráulicas 
más importantes, la represa de 
mayor capacidad, las centrales 
hidráulicas más innovadoras, el 
primer proyecto de irrigación 

Pequeña Empresa INTERMYPE, a urbano, descontaminar las aguas de financiado por el Banco Mundial en 
realizarse en los meses de los ríos Chira y Piura y en definitiva, Amér ica Latina, la primera 
septiembre y noviembre 2013 en las poner a disposición de los turistas la colonización agrícola realizada por 
ciudades de Piura y Sullana, oportunidad de conocer mejor esta peruanos, la primera zona 
respectivamente. parte del Perú, realizando un exportadora de banano y mango 

recorrido de 366 kilómetros en un orgánico, el notable crecimiento de 
La iniciativa se sustenta en el tiempo de 10 horas, visitando los la producción de uva de mesa, la 
esfuerzo público privado de lugares que se mencionan en el primera zona productora y 
completar las redes de evacuación cuadro adjunto; es decir, gozar de un exportadora de etanol y ¡A lo largo 
de aguas pluviales, eliminar los desayuno en Piura, almuerzo en de la Ruta del Agua, recibir de 
focos infecciosos causados por las Tambogrande y de retorno una cena Piura la calidez y el afecto de su 
deficientes obras de saneamiento en Piura. Los eventos son apoyados gente...! 

"Recorrer la ruta del agua es conocer lo mejor del Perú ", se 
trata de conocer el desierto más extenso, los valles más 
productivos, la represa de mayor capacidad, las centrales 
hidráulicas más innovadoras, el primer proyecto de 
irrigación, la primera colonización agrícola, la zona 
exportadora de banano y mango orgánico, el crecimiento de 
la producción de uva de mesa, la primera zona productora y 
exportadora de etanol. 


