
 1 

 

DEGRADACIÓN DE SUELOS POR 

EMPANTANAMIENTO Y RESALINIZACIÓN: 

VALLE BAJO PIURA 

VALLES CHIRA PIURA 

 

Ing.  ABRAHAM  RODAS  M. 
 

 II Curso de Formación de Profesionales 

 
 “GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS” 

MACRO REGION NORTE - LAMBAYEQUE - PERÚ 

 

 

PIURA,  ABRIL  2008 



 2 

INDICE 

 
 
Índice                    i 
 
CAPITULO I:   INTRODUCCIÓN               1 
1.1 Generalidades                 1 
1.2 Antecedentes                 5 
1.3 Objetivos                 7 
1.4 Planteamiento del Problema               7 
 
CAPITULO II:  GOBENABILIDAD  DE LOS RECURSOS HÍDRICOS       10 
2.1 Generalidades               10 
2.2 La GIRH y la Gobernabilidad            11 
2.3 Institucionalidad Relevantes             12 
2.4 Conclusión               14 
 
CAPITULO III:  PLURALISMO NORMATIVO Y VALORACIÓN MULTI- 
      DIMENSIONAL DEL AGUA           15 
3.1 Seguridad Jurídica de los derechos del Agua          15 
3.2 Marco Legal (Ley General de Aguas)           15 
3.3 Legislación y Racionalidad de uso            17 
3.4 Otras Leyes Relacionadas con el Marco Legal          19 
 
CAPITULO IV:  FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LA GESTIÓN       21 
4.1 La intervención del Estado             21 
4.2 El Valor Económico del Agua            22 
4.3 Necesidades de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible       23 
4.4 El valor del Agua que se desperdicia           25 
 
CAPITULO V:  PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN       29 
5.1 Elementos Conceptúales relevantes           29 
5.2 Obras de Drenaje ejecutadas en el Valle Bajo Piura         30 
5.3 Evaluación Post-construcción del Valle Bajo Piura         31 
5.4 El SIG, una nueva Tecnología para resolver conflictos         34 
5.5 Porque no se hace Gestión Integrada           35 
 
CAPITULO VI:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES        37 
3.1 Conclusiones               37 
3.2 Recomendaciones              41 
 
BIBLIOGRAFIA               44 
 
 
 

 

 
 
 
 



 3 

CAPITULO  I: INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Generalidades 

Existe una gran verdad  donde todos  podemos afirmar sin riesgo a 

equivocarnos: “que el agua es el germen de la vida, y su existencia depende de 

ella”. En nuestro planeta donde existe vida, la Geósfera  la Atmósfera y la 

Biosfera están ligadas al agua, pues en ellas interactúa el agua junto con la 

energía del sol para  transformar y transportar las diferentes sustancias físicas 

y químicas que son necesarias para la conservación de todas las  formas de 

vida  (Día mundial de la Alimentación FAO-1994). 

  

El agua en estos ambientes determina el clima, así como se contamina y 

descontamina en forma natural en el ciclo hidrológico; pero la  contaminación 

que realizamos los seres humanos por el mal uso, es cada vez más brutal que 

hace que este recurso natural se haga  escaso en el tiempo. 

  

En los  últimos 20 años, los problemas relacionados con el uso del agua, han 

sido objeto de honda  preocupación y debate creciente en el plano 

internacional.  El principal mensaje emanado de todas estas iniciativas declaran 

que el agua es un recurso que se hace cada vez más escaso y valioso, y  que 

lo más preocupante  del caso es que aún no  se quiere aceptar que las 

reservas de agua no son infinitas, así como tampoco, la creciente escasez por 

el mal aprovechamiento del agua dulce, constituye una gran amenaza para el 

desarrollo sostenible. 
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La competitividad entre la agricultura, la industria y las ciudades, por los 

limitados suministros del agua ya han empezado a restringir las actividades de 

desarrollo en muchos países. En el caso del Perú  en la medida que las 

poblaciones están comenzado a expandirse, asociado con un crecimiento 

económíco limitado, la competencia por este escaso recurso ya ha empezado a 

identificarse, y con ella también los conflictos entre los usuarios del agua.  

Pese a que ya existe  en el Perú escasez del agua por cambios climáticos, su 

utilización errónea continúa siendo  un fenómeno generalizado. 

 

Ante la presencia de conflictos de escasez por sequías, desperdicio, y/o 

utilización excesiva de los recursos hídricos;  los responsables de las políticas 

alimentarias, están volviendo cada vez más la vista hacia la agricultura como 

una válvula de seguridad del sistema. La agricultura no solo es el sector que 

consume más agua en el mundo (en términos de volumen); sino que también 

representa, en comparación con  otros  usos, un bien  de bajo valor, poco 

eficiente y muy subvencionado. 

 

Estos factores negativos  han empezado a forzar a los Organismos de la Banca 

Internacional y Gobiernos  Donantes, a reconsiderar las repercusiones 

económicas, sociales y ambientales, que han originado los grandes proyectos 

de riego financiados y administrados por el sector público.  En la actualidad una  

renovada administración y gestión del agua, exige quienes riegan deberán 

pagar por el agua que reciben incluido el costo de suministro, porque se ha 

demostrado en  áreas experimentales y de investigación  que en un futuro muy 

cercano, la agricultura de regadío, producirá mucho más consumiendo menor  

cantidad de  agua que ahora. 
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Los expertos estiman que para el año 2,025 los problemas de escasez de agua 

se harán mas deficitarios aún, pues  el 80% de los suministros adicionales que 

se requerirán para alimentar a las crecientes poblaciones, necesariamente  

tendrán que proceder de los mismos recursos  que ahora son destinados a los 

cultivos de regadío, los cuales  se pierden  por el exceso del riego.  

 

En un buen manejo agronómico de cultivos, el riego es un componente 

fundamental del conjunto de medidas técnicas necesarias para elevar la 

productividad.  En el futuro, cuando las tierras de cultivo requieran altos niveles 

de insumos y caros para mantener los aumentos de rendimientos, la seguridad 

y eficiencia de la producción de regadío se volverá aún más importante para la 

agricultura mundial. El agua ya no será abundante y barata, será escasa de  

obtener y valiosa de mantener.   

 

En  el mundo, los Estados Soberanos son los principales responsables de 

garantizar la seguridad alimentaría y puesto que la producción de alimentos 

dependerá cada vez más del riego, la seguridad alimentaria estará 

estrechamente ligada a la seguridad hídrica.  Los países que han salido del 

subdesarrollo, se han dado cuenta que el factor que más ha limitado la 

adopción de nuevas  tecnologías de riego y drenaje, ha sido el valor 

comprobado del bajo costo del agua. Por experiencia, si los agricultores 

tuvieran la oportunidad de destinar el agua a usos de mayor valor para   

obtener beneficios, tanto los gobiernos como los mismos agricultores invertirían  

más en el riego. 

 

 Hasta hace muy poco, las prácticas de ordenamiento de los recursos hídricos 

en el Perú ejecutados por el INADE y sus Proyectos Especiales, han  estado 
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dominados por criterios de la oferta.  El agua se manejaba físicamente (previos 

Estudios de Factibilidad Económica) con grandes obras de Ingeniería 

Hidráulica para captarlas, almacenarlas, tratarlas y transportarlas.  Sin embargo 

la era en que la creciente demanda se satisfacía explotando nuevas fuentes de 

suministro, ya ha llegando a su fin.   

 

La economía hídrica de nuestros días, en lo que a ordenamiento del  recurso 

se refiere,  no está apuntando  a captar más agua, sino más bien a formular 

criterios centrados en la demanda de los usuarios que modifiquen sus 

comportamientos.  Dentro de este nuevo contexto por ejemplo, ya no ha sido 

posible obtener nuevos préstamos para el Perú de la Banca Internacional para 

la ejecutar proyectos como el de Riego e Hidroenergético del Alto Piura, porque 

no se ha podido demostrar en los que ya han sido ejecutados, existencia de 

rentabilidad. En ninguno de los proyectos de regadío ejecutados por el INADE,   

se ha podido demostrar relación beneficio costo positivo, como para poder 

amortiguar el pago la deuda externa. Sin embargo, lo único que ha sido posible 

de conseguir, fue un préstamo especial, orientado hacia  la Capacitación de las 

Juntas de Usuarios a nivel Nacional e implementación de Pequeñas Obras de 

Arte en cada valle para una mejor distribución del agua. En realidad, el 

propósito de esta nueva actitud del Banco Mundial, esta  encaminada a 

demostrar que es posible aumentar la producción y productividad con una 

mejor gestión del uso del agua,  y para alcanzar este propósito, fue creado el 

Proyecto Sub-Sectorial de Irrigación (PSI), programa que ya terminó y que 

hasta ahora no se vislumbra un verdadero cambio que modifique el 

comportamiento de los usuarios.  
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1.2 Antecedentes  

El Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), con la participación directa del 

Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), viene ejecutando en tres etapas 

(durante 36 años consecutivos), obras de  infraestructura hidráulica  para el  

mejoramiento de los sistemas de riego y drenaje por gravedad  en los 2 valles 

contiguos: de los ríos Chira  y  Piura, abarcando una superficie aproximada de 

75,000 ha.  Para alcanzar ésta meta, fue necesario integrar  las dos cuencas 

hidrográficas de ambos valles, mediante el almacenamiento de los excedentes  

del río Chira en el reservorio Poechos, el cual está ubicado muy cerca de la 

frontera con el  Ecuador. El propósito principal de este gran   proyecto fue, 

efectuar programación de riegos regulados en ambos valles, mediante el 

trasvase de las avenidas abundantes que sobrepasaban  la demanda real y 

potencial del valle Chira, hacia la parte Media y Baja del valle Piura de 

caudales propios  muy  irregulares y restringidos, y en donde las avenidas  se  

concentraban  solamente a tres o cuatro  meses de cada año.  

Al término de las principales obras de ingeniería hidráulica ejecutadas por el 

Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), éstas entraron en funcionamiento a 

partir de junio de 1976 con la puesta en servicio del Reservorio Poechos, el 

Canal de Derivación y el Sistema de Drenaje Tronca en el  valle Bajo Piura.  

 

Los primeros resultados obtenidos demostraron buena aceptación por parte de 

los agricultores,  por el hecho de haberse eliminado la incertidumbre de 

sequías prolongadas y haberse proporcionando disponibilidad de agua de riego 

tanto en calidad, cantidad, y oportunidad suficientes, como  para  realizar riegos 

regulados para dos campañas agrícolas-año.  
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Sin embargo, evaluaciones realizadas por la oficina de Desarrollo Agrícola para 

el valle Bajo Piura, efectuados desde el término de obras de las obras de la   II–

Etapa (por una década, hasta el año 1994); han mostrado por  resultados 

obtenidos en Mapeos de fluctuaciones de niveles freáticos, que no han sido 

nada  alentadores. No obstante de existir un sistema de drenaje troncal 

ejecutado a nivel de valle, los problemas de empantanamiento por exceso de 

riego y resalinización de suelos se han incrementado en el tiempo, hasta 

alcanzar en 1995, el  45% del área total del valle, vs   36%  que tuvo en el 

periodo  anterior  sin proyecto ejecutado. 

 

La siembra extensiva del cultivo arroz, han demostrando ser inadecuados para 

la mayoría de tipos de suelos de los valles de Piura, puesto que aún se esta 

muy lejos de alcanzar los objetivos que fueron  previstos en los Estudios  de 

Factibilidad, que por su trascendencia,  merecería recordarla en forma muy 

resumida,: 

 Implementar el riego regulado, tanto en cantidad como en  oportunidad para 

los diferentes cultivos tradicionales en  ambos valles. 

 Rehabilitar los  suelos afectados con problemas de anegamiento por mal 

drenaje y/o  Salinidad. 

 Aumentar el uso actual de la tierra hasta  152% para el valle  Bajo Piura  

mediante la realización de dos campañas agrícolas - año. 

 Aumentar gradualmente  la producción y productividad. 

 Introducir la Siembra  el cultivo de arroz en el valle Bajo Piura, hasta un 

máximo de 2,500 ha., orientándolo principalmente a la recuperación  de 
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suelos salinos mediante el lavado, y en forma rotativa solamente hasta  

alcanzar  su recuperación  

 Promover el bienestar económico de  un gran número de familias 

campesinas.  

 

Lamentablemente ninguno de estos objetivos previstos en los  Estudios de 

Factibilidad Económica, se ha podido cumplir a cabalidad, no hay muestras 

alentadoras que justifiquen que los agricultores están hoy mejor que antes con 

proyecto ejecutado. 

 

1.3   Objetivos 

Objetivo General del presente trabajo consiste en:  

“Propiciar y alentar a la comunidad piurana la elaboración  un sistema de 

Gestión Integrada de los recursos Hídricos (GIRH) con el propósito de disminuir 

los problemas de degradación de suelos en el valle Bajo Piura, afectados con 

problemas gravísimos de empantanamiento y resalinización, a fin de rescatarlo 

nuevamente a sus niveles promedios de productividad” 

 

1.4 Planteamiento del Problema 

Para la Región Piura, el cultivo de algodón de la variedad Pima, continúa 

siendo el  cultivo agroindustrial estratégico gran importancia por además de 

tener buena aceptación en el mercado internacional, por su fibra extra-larga y 

extra-resistente, tiene efecto multiplicador en el mercado interno (comercio e 

industrias afines), esta variedad de  algodón tiene como característica 

fenológica, desarrollar su sistema radicular hasta 1.80 m de profundidad, 
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condición que requiere  estabilidad de los niveles  freáticos, manteniéndolo en 

lo posible durante todo el ciclo vegetativo por debajo de los 2.00 m con el 

objetivo de obtener la máxima productividad.  

 

Se ha mencionado también, que  existen muchos problemas en el valle del 

Bajo Piura, relacionado con el tipo textural de los suelos y la concentración 

salina de los acuíferos superficiales. Los estudios de suelos han indicado  que 

son de origen marino, y consecuentemente presentan concentraciones salinas 

en diferentes grados, que causan salinización y resalinización de los suelos por 

efecto capilar.  La acumulación de sales en exceso en el perfil superficial del 

suelo, hace que las sales entren en competencia con la planta por la presencia 

de humedad en el suelo. Las sales son altamente higroscópicas y poseen 

mayor presión osmótica  que las raíces de los cultivos, y cuando la  mayoría de 

cultivos que no son tolerantes a altas concentraciones, disminuyen su  

productividad (según los niveles de concentración) y/o mueren cuando el la 

concentración sobre pasa los límites de tolerancia. 

 

Así mismo se ha mencionado que  el uso excesivo del agua de riego, ha traído 

como consecuencia problemas de empantanamiento y resalinización de suelos, 

aún en aquellas áreas que presentan sistemas de drenaje artificial instalado, 

los excesos que no puede soportar el valle, son evacuados al mar por la red de 

drenaje troncal.   

 

Por  los resultados que se están obteniendo hasta ahora, nos podemos dar 

cuenta que los problema de degradación de suelos  trae consigo mayor 
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pobreza, tal situación  “debería hacernos remecer a todos”, no es posible que 

se este perdiendo la capacidad de indignación ante este flagelo, situación que 

nunca deberíamos  permitir que se multiplique, el cual se hará en el tiempo  

mas grande y agobiante en  la medida que la población crece, ante el 

requerimiento de mayor trabajo y mayor producción alimentos. .El Estado tiene 

la obligación de garantizar la seguridad alimentaria y consecuentemente la 

conservación de los recursos naturales.  

.   
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CAPITULO II: GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  

 

2.1    Generalidades  

En el Perú existe desde hace muchos años, crisis en el uso y manejo de los recurso 

hídrico, así como también  mala   gobernabilidad del agua, la cual involucra  

rangos de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que han 

sido dispuestos para regular el desarrollo y la gestión del recurso hídrico, así  

como   también la provisión de servicios de agua en los diferentes niveles de la 

sociedad.  Por lo tanto, los temas de gobernabilidad tienen implicancia en la 

gestión del recurso hídrico en todos los niveles administrativos, sean estos: 

global, nacional, regional y/o local, que son prerrequisitos para la 

implementación exitosa de la gestión integrada del agua   

 

Dadas las complejidades del uso del agua en la sociedad, manejarla de 

manera efectiva y equitativa supone asegurar que las voces dispares sean 

escuchadas y comprometidas en todas las decisiones que las afectan. O sea, 

que se debe involucrar de manera efectiva a todos los usuarios del recurso y a 

las instancias encargadas de la administración y la protección. 

 

La gobernabilidad efectiva del recurso hídrico requerirá del compromiso 

conjunto de los gobiernos, de los diversos grupos de la sociedad civil -

especialmente a  escala local o comunitaria- y del sector privado. Si bien los 

gobiernos juegan un rol importante para asegurar una gestión equitativa y 

sustentable del recurso hídrico (por fijar las políticas y  leyes generales para su 

desarrollo, administración y uso), no pueden operar de manera aislada, es 
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necesario involucrar a todos los usuarios del agua en el proceso de desarrollo 

de políticas y normativas para su uso y administración. 

    

El establecimiento de un “ambiente propicio” para la gobernabilidad  del agua 

requiere de la creación de un marco de políticas para adjudicar y administrar de 

manera apropiada el recurso hídrico, según sea los diferentes usos en 

competencia y regulación de su calidad,  

 

2,2   La GIRH y la Gobernabilidad 

Entre la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y la 

Gobernabilidad, existe una relación muy estrecha y directa, puesto que el 

principio de la GIRH propicia la integración de la gestión del agua para el 

desarrollo económico, social y ambientales, también busca maximizar el 

bienestar social y la integración de intereses, tomándose en cuentan las 

necesidades de los distintos usos y usuarios.   

 

Así mismo la GIRH tiene como principio, la gestión del agua y la tierra y otros 

recursos naturales relacionados con ella, como lo es el manejo de cuencas con 

soluciones integrales y sostenibles para la conservación del medio ambiente  

 

En consecuencia para alcanzar un desarrollo coordinado entre  actores 

involucrados, (afectados y/o beneficiados), se requiere establecer y respetar:  

acuerdos, convenios, y pactos políticos encuadrados en a los Marcos Legales, 

Siempre deberá tenerse en cuenta que el poder  y la política juegan un papel 

importante en modelar las transformaciones sociales y ecológicas, las cuales 

por supuesto deberán estar en armonía con  la buena gobernabilidad 
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 La solución al problema actual relacionada con la crisis de Degradación de 

suelos en el valle Bajo Piura, no será ya responsabilidad de nuevos avances 

tecnológicos o de enfoques orientados a un mayor suministro, sino que 

provendrán del cambio de las maneras como usan y administren el agua. Los 

cambios apropiados que se den en el proceso de gobierno de este importante  

recurso, es la clave para la gestión sustentable del mismo en el futuro.  La 

gobernabilidad del agua se percibe entonces, en un sentido más amplio, como 

una acción que involucra a todas las organizaciones e instituciones sociales, 

políticas y económicas consideradas como importantes para el desarrollo y 

gestión del agua.  

 

Lograr una efectiva gobernabilidad del agua, es proceso político que necesita 

ser abordado en el contexto de la gestión integrada del recurso, gestión, cuyo 

enfoque exige que los procesos de toma de decisiones sean delegados a los 

niveles más inferiores, como es el caso de lo que se está dando  ahora con  los 

Gobiernos Regionales, Municipales, cuyos roles, funciones, y diferentes niveles 

de autoridad, deben ser ajustados apropiadamente. 

 

2.3    Institucionalidad Relevantes  

Para construir o formar instituciones efectivas de gestión, se requiere tomar 

acciones que aseguren la participación de la comunidad con la representación 

de todos los usuarios del agua involucrados en estos procesos. La formación 

de capacidades humanas e institucionales relacionadas con el recurso hídrico, 

es importante para el desarrollo y gestión sustentable. Para ello es necesario 

que los toman decisiones, así como los administradores y los usuarios mismos 
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deberían aumentar su capacidad de manejar el recurso hídrico escaso, 

tomando en cuenta las demandas de los usuarios y las necesidades 

ambientales, impulsando el desarrollo de una estructura de tarifas apropiadas, 

donde se tome en cuenta las necesidades de los pobres, y el aumento los 

ingresos requeridos para sustentar tanto los servicios suministrados como el 

recurso.  

 

El logro de un apropiado proceso político es la clave para un gobierno efectivo 

de aguas y una implementación exitosa de la gestión integrada del recurso. 

Solo cuando éste sea gestionado de una manera que responda a las 

necesidades económicas y sociales y a su sustentabilidad a largo plazo, se 

podrá lograr la meta de la seguridad de acceso al agua.  

 

En la actualidad en Piura, existen varias instituciones (públicas y privadas) que 

tienen cierta relación con la gestión del recurso hídrico,  En  periodos, con 

presencia de años secos y con escasez pronunciada de agua, la 

institucionalidad nunca llegan a ponerse de cuerdo para toma de decisiones  

colegiadas, anteponiendo como premisa que por ley dichas acciones no es de 

su competencia .Se hace referencia a las instituciones públicas como:  

Dirección Regional Agraria (DRA), Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INRENA) con sus oficinas de Administraciones Técnicas de Distritos de Riego 

y Autoridad Autónoma de cuencas Hidrográficas;  Gobierno Regional con el 

Proyecto Especial Chira Piura,  Universidad Nacional de Piura (UNP) con su 

Facultad de Agronomía; así como instituciones privadas como: IRAGER, 

UDEP, y Organismos no Gubernamentales como: CIPCA, IDEAS, CEPECER 
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entre otras.  En consecuencia en Piura, desde el punto de vista institucional, 

existen los recursos humanos necesarios como  para dar inicio a una 

verdadera gobernabilidad con Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

Para ello se requiere tomar la decisión política concertada, con  los usuarios del 

agua del sector agricultura, quienes también están organizados en Juntas de 

Usuarios y Comisiones de Regantes. 

 

2,4   Conclusión   

La solución al  problema de degradación de suelos por empantanamiento y 

resalinización debería estar orientado al ahorro del agua, mediante una 

irrigación más eficiente, siendo esta forma de gestión mucho más económica a 

corto plazo, que estar pensando en construir mayores  sistemas de drenaje y/o  

construir nuevos reservorios con aumento previo de la capacidad de Poechos. 

Se estima que con las obras de infraestructura hidráulica que ya han sido 

ejecutadas por el PECHP, es suficiente para demostrar que es posible 

aumentar  la producción y productividad: Esta aseveración encuentra  su 

amparo, en que el agua de riego sigue alcanzado para la mayoría de 

agricultores para realizar dos campañas agrícolas año, no obstante haber 

disminuido  la capacidad de  Poechos  en mas del  50% de su capacidad útil  

de diseño por colmatación acelerada.           
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CAPITULO III: PLURALISMO NORMATIVO Y VALORACIÓN MULTI-

DIMENSIONAL DEL AGUA 

 

3.1    Seguridad jurídica de los derechos de agua 

El propósito de las legislaciones  de aguas en los distintos países gira en torno 

de  los siguientes principios: 

 Otorgar un marco de seguridad jurídica para el uso regular del agua  

 Promover el un uso del recurso Agua que sea técnica y económicamente 

eficiente en su asignación, distribución y aplicación  

 Incentivar el desarrollo la protección y la conservación de los recursos 

naturales Aguas y Suelos   

 

Estos objetivos coinciden de alguna manera con las tres funciones básicas, que 

en un principio deberían ser consideradas muy interrelacionadas con las 

funciones Socio-económica y Ambiental  

 

En cuanto a las estipulaciones relacionadas con la función Ambiental del 

recurso agua, los cometidos de la ley son generalmente bastante pobres y solo 

se puede calificar de carácter reclamativo  

 

3.2   Marco Legal ( Ley General de Aguas) 

La ley general de aguas (D:L. 17752), fue promulgada en el año 1969 en  

remplazó al Código de Aguas 1902 su funcionamiento se ha realizado con  

cierto  éxito en la agricultura costeña, mas no así en las zonas altoandinas.  

La promulgación de la Ley General de Aguas fue dada poco después de la 

Reforma Agraria y por lo tanto están relacionadas entre ellas, otorgándole un 
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espíritu bastante proteccionista a los agricultores con el establecimiento de una 

estructura territorial de distritos de Riego los (ATDR).  

 

Cabe señalar que el enfoque técnico de la Ley General de Aguas ha sido 

formulada desde la perspectiva de las prácticas del riego en las grandes 

haciendas de la costa peruana, que luego fueron convertidas en Cooperativas 

Agrarias de Producción a partir de le Reforma Agraria del año 1968.  

 

La Ley General de Aguas durante 35 años de funcionamiento ha recibido un 

conjunto difuso de cambios y normas. que para la mayoría de  usuarios  implica 

un alto grado de regulación y de intromisión en la vida interna de sus 

organizaciones y por ende también con alto tutelaje estatal.  Sin embargo, 

Importantes dispositivos legales son inaplicables en la realidad local de gran 

parte de la Sierra y Selva,  inclusive en la costa en los valles mas precarios.  

Así por ejemplo, el establecimiento de los PCR requiere de la aplicación de 

procedimientos administrativos y de cálculos de riego volumétricos en la 

demanda de agua para los  distintos cultivos (el  cual se establecen los PCR), 

cuando en la realidad no existe infraestructura hidráulica física en campo  para 

realizar los aforos correspondientes.  

 

Los  decreto Supremo (DS:- 003-90-AG),  (DS:- 037-80-AG), actualmente el 

(DS:- 057 200-AG) Reglamento de Organización y Administración, resultan de 

difícil aplicación para muchas organizaciones de usuarios, que por su carácter 

uniforme, limita mucho los márgenes para mantener o desarrollar criterios 

locales y dinámicas propias que sean mas apropiadas para organizaciones que 

son tan disímiles y con desenvolvimiento en realidades locales tan diversas. 
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La falta de recursos económicos ha visto mermar en forma considerable la 

capacidad de gestión y el ejercicio de autoridad formal en torno de los recursos 

hídricos, especialmente en la seguridad jurídica que mantengan a los usuarios 

en torno a los derechos de uso del agua. 

 

3.3  Legislación y Racionalidad de Uso 

En principio el concepto de racionalidad es muy amplio y poco definido. La 

racionalidad en el uso del agua puede analizarse desde distintos ángulos: su 

eficiencia técnica, su optimización económica-productiva, su eficiencia social 

para atender las aspiraciones de la población, y el cuidado ambiental. 

 

En el Perú el instrumento de uso racional indicado en la ley General de Aguas 

lo constituye los PCR, los cuales fijan consumos en base a módulos de riego 

(m3/ha/campaña); bajo este esquema, el PCR fue originalmente ideado como 

un instrumento de planificación de la producción agrícola a través del control de 

áreas de siembra.  En este sentido, partiendo de un criterio de eficiencia 

técnica en el consumo de agua, la ley aspiraba una racionalidad de carácter 

económico productivo para la seguridad alimentaria. Sin embargo poco se 

reflexionó y no se tomó en cuenta el hecho y diversidad de sistemas 

agropecuarios que existe en el país que arroja un panorama algo distinto a 

aquello de las grandes empresa azucareras de la costa. 

 

Con el cierre del Banco Agrario el condicionamiento del crédito agrícola, ha 

desaparecido virtualmente desde la década de los 90,  así como también el 

rigor de control que ejercía, los PCR. 
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La Ley General de Aguas en su art. 50, señala “cuando por exceso de riego el 

agua pudiera ocasionar daños a los suelos agrícolas u en otra zonas, la 

Autoridad de aguas limitara los usos excesivos”  Sin embargo esta disposición, 

no han surtido mucho efecto en la práctica, si se toma en cuenta que 

aproximadamente el 30% de la superficie agrícola en nuestro país sufre de 

problemas de salinidad y/o mal drenaje. Es aquí donde el cultivo de arroz 

implica un serio impedimento para instalar otros cultivos de menor demanda. 

En periodos de ocurrencia de años  secos, las autoridades de aguas deberían 

tener sumo cuidado en la elaboración  los PCR, autorizando permisos para la 

siembra de la mayor cantidad de área posible con cultivos transitorios de de 

menor requerimiento hídrico.  La Ley General de Aguas en actual en su Art. 44 

y 45 relacionada con el uso del agua para la agricultura manifiesta: “Las 

autoridades de aguas en coordinación con las Juntas de Usuarios y con 

autoridades de la zona agraria correspondiente formulará los PCR teniendo en 

cuenta las realidades hidrológicas y agrológicas del distrito…………. Las 

solicitudes de los usuarios respecto a los cultivos que mas les interesa  

desarrollar deberá estar orientado a cultivos que signifique mayor beneficio 

colectivo y con posibilidades de tener crédito y mercado asegurado”.  Esto 

quiere decir, que el agua disponible deberá repartirse en función a la clase 

textural de   suelos y a los  tipos de cultivos que demanden menor  

requerimiento hídrico.  En consecuencia no hay ningún otro  dispositivo legal 

que  prohíba en este caso la siembra del arroz, este cultivo deberá 

necesariamente adecuarse a la ley vigente disminuyendo técnicamente su 

módulo de riego y su delimitación territorial hacia terrenos aparentes. con 

texturas finas.  
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Foto N°01:    Riego en Pozas de inundación del cultivo de arroz. Lámina promedio 
aplicada  25 cm. durante todo el ciclo vegetativo   

 

3.4       Otras Leyes Relacionadas con el Marco Legal 

Es entendible que en la actualidad existen muchos problemas en un intento por 

establecer una buena relación entre el Marco Jurídico e Institucional 

(legislación y organización actual), que  justifiquen la formulación e 

implementación de un nuevo sistema de gestión de  los recursos naturales 

aguas y suelos.  Sin embargo desde 1977 en el Perú ya existe la Ley Orgánica 

promulgada para el “Aprovechamiento Sostenible  de los Recursos Naturales” 

(DL N° 26821), que los norma implícitamente como patrimonio de la Nación, 

estableciendo para ello  las condiciones y modalidades de un otorgamiento de 

acuerdo con las leyes especiales vigentes.  Entre los aspectos más 

importantes, esta Ley Orgánica reconoce el principio de la asignación en 

propiedad del “Derecho” sobre el uso del recurso, que aún falta en la 

legislación actual sobre el uso del agua.  Al respecto, los especialistas en el 

tema, afirman que la legislación de aguas es tal vez uno de los más complejos 

campos legales, puesto que el tema aparte de intereses distintos y opuestos, 
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enfrenta tradiciones y principios sociales y consecuentemente promueve 

emociones y sentimientos muy fuertes. Es por esta razón, que el proceso de 

revisión que se requiere para conseguir los acuerdos que nos acerque al 

manejo integrado del recurso agua, no es corto sino más bien participativo. 

Para ello se requiere realizar actividades futuras para promover el concepto de 

convergencia; esto es, procurar por todos los medios que las iniciativas para 

mejorar el manejo del agua, incluyendo la nueva legislación, pasen por algún 

mecanismo de concertación entre los Usuarios y el Estado. 
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CAPITULO IV:      FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LA GESTIÓN  

 

4.1   La Intervención del Estado 

Cuando se habla de políticas agro económicas se hace referencia sin duda a 

las políticas públicas aplicadas a la agricultura en un país o en parte de él. 

Siendo la agricultura una actividad económica, que requiere de un conjunto de 

factores como: agua, suelo, semillas abonos, pesticidas, maquinaria etc.; 

supone que se debe contar con los recursos económicos suficientes para 

iniciar o mantener dicha actividad.  En esta actividad económica el rol del 

Estado es importante  por el tipo de modelo que se apliquen  o aquella 

específica adoptada del gobierno de turno. 

 

Siendo el presente tema el financiamiento de los sistemas de gestión hídrica 

nos estamos refiriendo sin duda “al riego”, que es el elemento sustancial para 

el desarrollo de la agricultura.  Cuando el agua es llevada desde donde es 

relativamente abundante hacia las tierras que las requieren para producir, se 

deberá asumir  que hay un costo en la construcción de las  obras; así como 

también su 0peración y mantenimiento, los cuales representan montos 

bastante elevados que alguien debe cubrir si se quiere que estos sigan  

operando 

 

El desarrollo de la agricultura y la expansión de los mercados internacionales 

presionaron por la ampliación de las áreas de cultivo, lo que llevó a los 

gobiernos a asumir la construcción de grandes proyectos de Irrigación, como 

es el caso  del proyecto Especial Chira-Piura, con el propósito de aumentar la 

oferta de agua para riego. Fue en esa época que la coincidencia de intereses 
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entre los gobernantes y los sectores dominantes propicio que el  estado 

asumiera estas obras como  tarea propia. Sin embargo, fue a partir de las dos 

décadas finales del siglo XX  que se impusieron  las ideas neoliberales en el 

pensamiento económico y político internacional, donde se  busca la reducción 

de la intervención del estado y  reducción de su tamaño, de modo que 

solamente  intervenga en forma supletoria  la actividad privada.  

Fue en este periodo que se dio inicio nuevamente a la degradación de los 

suelos en los valles de la costa peruana por una mala experiencia y fracaso de 

la Reforma Agraria, que incentivó a los agricultores que los patrones ya no 

comerán mas de su pobreza  porque la ayuda lo recibirían por parte del Estado. 

   

En el inicio de este tercer milenio y en  la medida que el agua esta siendo mas 

escasa en relación con las demandas crecientes de la sociedad (sobre todo por 

el crecimiento de las ciudades, y también por la expansión de la agricultura),   

la atención de los gobiernos ha comenzado a desplazarse  en forma gradual 

del interés en expandir y subsidiar el desarrollo de este sector, es decir, ayuda 

solamente a gestionar las ofertas actuales con el planteamiento de una mejor 

demanda para aumentar la productividad con el propósito de generar  mayores  

ingresos con  reasignación de de menores volúmenes  agua.  

  

4.2    El  Valor Económico del Agua  

El reconocimiento de los aspectos económicos del agua es parte esencial de la 

política y del cambio de enfoque de abastecimiento, hacia un enfoque de 

demanda. En otras palabras, mientras fue práctico y viable continuar 

desarrollando infraestructura para atender la demanda sin restricciones, no 
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hubo necesidad de considerar los esquemas económicos del agua. Sin 

embargo, en el momento en que los montos que los enfoque de abastecimiento 

se volvieron imprácticos o demasiado costosos, entonces los aspectos 

económicos se vuelven de mayor importancia que obliga realizar una mejor 

revisión de tarifas. 

 

En el caso del Perú , con una legislación de aguas que es considerada como 

bastante Estatista,  curiosamente  existen al menos, dos ejemplos en donde 

empresas privadas que asumieron (durante regular tiempo) funciones de 

operación y Mantenimiento de sistemas de riego, que antes estaban en manos 

de la organización de los usuarios (caso ETECOMSA en el valle CHANCAY 

Lambayeque y OPEMA en el valle Jequetepeque ).  Aparentemente,  entonces 

no es la ley de aguas la que necesariamente facilita, dificultan o evitan la 

privatización del agua, sino que también sobre todo otros dispositivos legales 

(sectoriales) y/o fuerzas politico-económico los que intentan establecer 

determinados modelos económicos de gestión. En forma particular también se 

puede mencionar el auto gravamen (en porcentaje) que hicieron los 

productores de arroz del valle Jequetepeque, como contrapartida para el 

financiamiento  para hacer realidad su Proyecto actual de “Gallito Ciego”. 

 

4.3 Necesidades de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible  

Las ideas que abogan por una mayor presencia de los agentes económicos por 

el sector privado antes que el Estado se han expresado en varios países, sobre 

todo del abastecimiento de agua potable con resultados bastante discutibles. El 

papel del Estado ha cambiado sustancialmente en nuestro país en tres  

aspectos :  
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 La tendencia hacia la descentralización con el pase de nuevas funciones a 

los gobiernos Regionales y Locales 

 El aumento de la participación del sector privado en la prestación de 

servicios públicos. 

 La adopción de políticas para traspasar a los  agricultores las funciones 

operativas de los sistemas de Riego y Drenaje. 

 

El balance del proceso de descentralización en nuestro país muestra todavía 

grandes dificultades.  En cuanto al proceso de transferencia de sistemas de 

riego a los usuarios, los resultados podemos decir que han sido positivos. La 

principal dificultad detectada está en los dos dispositivos legales de 

transferencia que incluye la fijación de tarifas (ellos no pueden ser ni juez 

parte). Las tarifas no cubren los requerimientos de operación y mantenimiento  

por falta de capacidad de gestión para mantener las obras a su cargo  .El  

problema común en algunos proyectos grandes , como el caso de PECHP que 

han invertido sumas considerables de dinero no han prevenido específicamente 

un monto para organizar una entidad que se haga cargo de la operación y 

mantenimiento del sistema, hasta ahora reciben apoyo económico considerable 

(combustible y maquinaria) de las entidades públicas locales. 

  

Es bastante conocido que en las actividades de la agricultura, el agua 

representa el mayor uso en el mundo. En el caso especifico de Piura se utilizan 

módulos de riego por cultivo hasta 200% del requerimiento, esto ocurre porque 

el agua representa un uso de bajo valor, poco eficiente y muy subvencionado. 

Según estudios de la FAO los riegos no alcanzan los niveles esperados para 
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aumentar los rendimientos, así como tampoco se puede alcanzar la meta de  

cantidad de superficie regada porque las  eficiencias de aplicación son muy 

bajos en algunos casos las pérdidas de desperdicio alcanza hasta 70%.  El 

exceso que se infiltra produce anegamientos (elevación de niveles freáticos) y 

salinización de suelos agrícolas,  A pesar de todo esto, se prevé que en el 

futuro la agricultura con riego eficiente producirá mucho mas consumiendo 

menos agua que en la actualidad. Basado en esta premisa, es posible el 

financiamiento para realizar una mejor  gestión integrada de los recursos 

hídricos (se entiende con ayuda económica del Estado), donde se involucre la 

conservación prevención de las fuentes de agua (cantidad y calidad), la 

protección contra eventos extraordinarios (FEN), la asistencia técnica para la  

capacitación., la resolución de los problemas de drenaje y salinización de 

tierras.  El aumento de la producción y productividad avalaría con mucha 

ventaja la  adopción de nuevas tarifas de agua,. que en la actualidad 

imposibilita tomar esta acciones por los bajos recursos económicos de los 

agricultores.  

  

4.4 El Valor del Agua que se Desperdicia 

 El riego en pozas de inundación en Piura, es el método mas ineficiente de los  

que se utiliza para el riego por gravedad.   Entonces, cabria  preguntarse ¿a 

que se debe el tradicionalismo de los agricultores piuranos en seguir 

conservando su método de riego por pozas de inundación?.  Pareciera que 

todavía llevan muy arraigado el trauma de presencia de sequías prolongadas 

que existió en el periodo anterior  sin proyecto donde era posible  hablar de 5 

años secos y 5 años húmedos. La máxima utilización de caudales de avenidas 
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de los ríos Chira y Piura en los años húmedos se concentran solamente en tres 

o cuatro primeros meses de cada año.  Con esta eventualidad fue justificado el 

riego masivo en pozas (sembrar la mayor área en el menor tiempo posible) 

para provocar a propósito elevación de los niveles freáticos, de esta manera en 

los meses subsiguientes (sin mas riegos) los cultivos profundizaran su sistema 

radicular siguiendo la humedad del descenso de la Napa Freática, hasta llegar 

a la cosecha. Esta aseveración, también se encuentra muy arraigada en la gran 

mayoría de técnicos regionales, quienes dan mínima validez a otros métodos 

de riego por gravedad.   

 

Entonces, ¿por que el arroz alcanzó primacía en el Valle Bajo Piura, cuando 

nunca, antes de 1972 fue  sembrado con este serial ?.  La preferencia  de los 

agricultores por el cultivo de arroz, se debe a la presencia  de varios factores 

de oportunidad, como: 

 A las facilidades iniciales que proporcionó el PECHP para el lavado de 

suelos salinos con  abundante agua barata. 

 Al corto periodo vegetativo del cultivo de arroz y, a la rusticidad de su  

manejo agronómico en campo. 

 Al bajo costo unitario de instalación y manejo del cultivo por menores en 

labores agronómicas. 

 A la utilización de la misma infraestructura y método de  riego tradicional 

por pozas de inundación,  

 Al pago de una misma tarifa de agua  por mayores consumos de de riego, 

 A las facilidades condicionantes que tienen los agricultores de obtener avio 

agrícola, de parte de los Molineros, así como también a la obtención de 

fertilizantes (por  cambio de arroz en cáscara de ciertas Casas 
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Comerciales), y en tercer lugar a las facilidades que presta la  Banca 

Privada, por el de retorno rápido que significa la comercialización después 

de la cosecha. 

 A la seguridad de obtener alimento barato de primera necesidad para todo 

el año, Los agricultores justifican con sobrada razón que el algodón, (por la 

baja productividad en los valles y bajos costos de comercialización),  no lo 

peden comer.    

 

Pero el lado negativo del cultivo de arroz tiene el agravante que su manejo 

agronómico de campo,  implica dotar de riegos continuos y permanentes, para 

mantener una lámina de riego constante durante todo el ciclo vegetativo, 

obligando de esta forma a utilizar mayores módulos de  riego, especialmente 

en aquellos  suelos de texturas arenosas que por lo general son calificados 

como no apropiados para el arroz por presentar  altas tasas de  percolación.  

 
Esta característica  física de los suelos, acelera más aún  la degradación por 

anegamiento y/o resalinización.   Habría que precisar también, que fue a partir 

del último fenómeno de El Niño de carácter extraordinario (FEN – 1997/98), 

que el arroz empezó ha sembrarse en los dos valles Chira y Piura y en  dos 

campañas agrícolas año.  

 
La Dirección Regional de Agricultura autorizó la siembra del arroz  en Segunda 

campaña, debido a la pérdida de la mayoría de cultivos por efecto de las 

inundaciones en  la Campaña Grande), las  causales  principales fueron: 

a) La necesidad urgente de crear fuente de trabajo porque las lluvias 

intensas del FEN, de aproximadamente seis meses de duración,  produjo  

desfase de la Campaña Grande, y  
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b) La  existencia de disponibilidad de agua al término del periodo lluvioso,  

hizo propicia la gestión del cultivo de arroz como único cultivo alternativo  

que podría desarrollarse en  condiciones altas de humedad.  

 

Desde esa oportunidad, y por el hecho no haberse especificado en la 

Resolución Directoral de autorización que era  por única vez,  los agricultores 

continúan hasta ahora programando dos campañas agrícolas-año para el  arroz  

con el aval de las autoridades. Acción a través del tiempo incrementa los 

problemas de drenaje y resalinización de suelos del valle. 
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CAPITULO V:          PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION  

 

5.1   Elementos Conceptuales relevantes   

El mal uso y desperdicio del agua trae consigo una serie de conflicto que en 

sentido general se define como una situación de corto o largo plazo generado 

entre personas que son interdependientes para el trabajo o la coexistencia, 

donde una, o ambas, sienten frustración de sus necesidades y experimentan 

enojos, se culpan recíprocamente y desarrollan conductas que causan daños 

físicos. psiquicos y/o daños ambientales recíprocos.(Nora Femenia Ph. D.). 

 
Las causas de los conflictos, tienen múltiples raíces, son complejas y pueden 

ser generadas por diferentes causas de hostilidad. Pero por lo general se 

puede encontrar en necesidades básicas sin satisface, competencias por 

recursos limitados y conflictos de valores. Todos ellos resultan en un amplio 

sufrimiento a nivel personal y social.  Estos problemas provienen de los 

protagonistas por una serie de factores 

 Falta de capacidad de pensar de modo positiva cerca del tema en disputa. 

 Buscar siempre culpables externos, antes de aceptar la responsabilidad 

propia del conflicto 

 Tener visión distorsionada que lleva a considerar solo opciones restringidas 

 . Evaluar herradamente como negativas las motivaciones atribuidas para la 

acción de otros. 

 
Mientras hablamos entre nosotros estamos construyendo el mundo que vemos 

y que experimentamos, y si cambiamos el tipo de conversación, este mundo 

también cambiaría. Nuestras técnicas compartidas, expresadas en términos 
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simples de todos los días, es una poderosa fuerza, porque vemos aquello que 

creemos.  

 

5.2   Obras De Drenaje Ejecutadas En El Valle Bajo Piura  

El valle Bajo cuenta ahora con aproximadamente 40,000 ha. cultivables y es 

valle de la Región que ha recibido mayor inversión por  parte del Estado, para 

resolver problemas de degradación de suelos por mal drenaje y salinidad. Sin 

embargo estos problemas ahora son mayores que antes sin proyecto por el  

uso y abuso excesivo del  de riego, que en años secos ya se dió inicio a 

conflictos muy serios entre los usuarios del Medio y Bajo Piura con los del Valle 

Chira, quienes se creen con mas derechos por ser dueños del agua de su 

cuenca de la parte alta.  

  

En la I-Etapa (solamente en  el Valle Bajo Piura) se han  ejecutado  456 Km. de 

drenes troncales abiertos entre principales, secundarios y terciarios, diseñado 

con salida al mar a través de los esteros de San Pedro.   En la II-Etapa  con la 

remodelación de los sistemas de riego y drenaje parcelarios, fueron  ejecutados 

además 1,605 Km. de drenes abiertos, entre terciarios y parcelarios, y 1,368 

Km. de drenes con tubería subterránea.  Sumando estas cantidades (sin contar 

los ejecutados en la III-Etapa del valle Chira) se obtiene 3,429 Km. dimensión 

que resulta ser sumamente exagerada, representando una distancia de unión 

entre la Región Piura con la Región Arequipa.  

 

Si  consideramos  que el  mantenimiento de los sistemas de drenaje abierto  

para que tengan un buen funcionamiento, resulta demasiado oneroso para el 
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Estado, y aún mas  para los Usuarios; entonces por sentido común, la solución  

los problemas de mal drenaje en el valle Bajo Piura, no consiste en hacer mas 

drenes, sino en realizar una mejor gestión en el uso del agua de  riego.  

 

5.3    Evaluación    Post Construcción  del  Valle Bajo Piura 

 

La Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) en su  publicación titulada “Evaluación Post construcción de las Obras 

de Riego y Drenaje del valle Bajo Piura” consigna las siguientes afirmaciones:   

 El arroz fue introducido por  primera  vez en el  valle Bajo Piura en el año 

1972, para  una extensión de 250 ha. Los primeros resultados obtenidos 

fueron bastante exitosos en suelos con problemas de salinidad donde el 

algodón, por su grado de tolerancia no prosperaba. Este hecho  fue motivo 

para que de año en año la extensión (a solicitud de los usuarios) fuera 

incrementada por la Dirección Regional de Agricultura, hasta alcanzar un 

total máximo de 15,999 ha. en el año 1994;  es decir, un incremento en más 

de 6 veces  de lo recomendado para la  siembra en Campaña Grande.   Así 

mismo, fue a partir del último fenómeno de El Niño de carácter 

extraordinario 1997/98, que se  autorizo por primera vez la  siembra del 

arroz en campaña Chica, y desde esa fecha  hasta la actualidad, se ha 

convertido también en tradicional para  los agricultores realizar dos 

campañas agrícolas por año, no obstante conociendo la advertencia  que el 

reservorio Poechos disminuye cada año su capacidad de almacenamiento.  

 En el año 1982 fueron evaluadas 4 parcelas demostrativas sembradas con 

arroz  con fines de lavado de suelos salinos y con sistema de drenaje 

parcelario instalado (subterráneo).  Los módulos de riego promedio  mas 

altos fueron 54,400 m3/ha.-campaña (para 68 ha. en el Sector Cruz Verde 
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de la Cooperativa. Tupac Amaru), y  60,300 m3/ha.-campaña (para 104 ha. 

en el  Sector 2, de la Cooperativa. Velasco Gallo). Valores que representa 

en mas del 300% del uso consuntivo del arroz en otros valles de la costa 

Peruana  Desde la década del 80, ya se conocío los altos consumos de 

agua en suelos arenosos. En el cuadro siguiente  se consiga datos de 

lavado de suelos salinos de texturas arenosas  con cultivo de arroz y con  

drenaje parcelario instalado  

 

Recuperación de suelos salinos con método de riego  
por pozas y con  sistema de drenaje subterráneo    

Campaña Agrícola 1982 - Valle Bajo Piura. 
 

 
PARAMETROS EVALUADOS 

CAP. TUPAC 
AMARU 

(Cruz Verde) 

CAP.  SAN 
JUAN DE 
CHATO  
(Chato B) 

CAP. JUAN VELASCO 
GALLO 

(Sector 4) (Sector 2) 

1. Cultivo Instalado ARROZ ARROZ ARROZ ARROZ 

2. Área Cultivada en (ha.) 68 62 28 104 

3. Long. Drenes subterráneos  (m.) 3,005 5,170 1,595 8,000 

4. Profundidad NF -  Punto medio 
entre los drenes   ( m.) 

57 26 18 Sin /Eval.  

5. Profundidad NF -  En la cosecha   
del arroz (m.) 

127 132 180 Sin /Eval.  

6. Módulo de Riego Aplicado  
(m

3
/ha) 

54,400 41,200 50,700 60,300 

7. Agua drenada -Tubos subt.   
(m

3
/ha) 

10,200 11,000 11,700 Sin /Eval. 

8. CE. Inicial capa superficial de 30 
cm. de  profundidad 
(mmhos/cm) 

39.12 9.40 11.88 13.75 

9. CE. Final capa superficial de 30  
cm.de profundidad  
(mmhos/cm) 

2.90 6.48 1.73 4.00 

10    CE. Inicial del agua de 
drenaje     (mmhos/cm) 

6.35 12.32 6.04 6.92 

11    CE. final del agua de drenaje     
(mmhos/cm) 

2.78 2.78 6.15 2.91 

12    Rendimiento del cultivo de 
Arroz    (kg./ha) 

4,830 3,392 7,766 2,675 

 
 

 Evaluaciones realizadas en el periodo 1980/89, en lo referente a volúmenes 

de masas  de agua evacuada al mar por el sistema de drenaje troncal 

(punto de aforos del puente Sechura), alcanzó un máximo de 268.7 MMC 
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en el año 1988, el cual representó en esa época un equivalente al 25% de 

la capacidad máxima de diseño del reservorio Poechos: este mismo 

volumen representa ahora aproximadamente el 50% de la capacidad de 

diseño, por haberse perdido en la misma proporción la capacidad de 

almacenamiento de poechos por sedimentación acelerada. 

 El PECHP durante el periodo de ejecución de obras de infraestructura 

hidráulica para el Bajo Piura, realizó varios mapeos de evaluaciones  de 

fluctuación de niveles freáticos, mediante 200 pozos de observación 

instalados en todo el valle.  El cuadro siguiente presenta comparativamente 

la evolución en el tiempo de los problemas de empantanamiento del valle 

por mal drenaje. Para tal efecto fue seleccionado el rango de fluctuación de 

niveles freáticos entre 0.00 m y 1.00 m. como la  profundidad mas crítica 

para el cultivo del algodón  por disminuir en esta condición su productividad 

en mas del 50%. En el mismo cuadro se observa el incremento de los 

problemas de anegamiento en el valle, para diferentes situaciones de 

ocurrencias en el tiempo: desde antes sin proyecto ejecutado, con 

funcionamiento del sistema de drenaje troncal, y con la introducción del 

cultivo de arroz.   

Haciendo un análisis por simple observación es posible darse cuenta que, 

desde 1978 con la puesta en servicio del sistema de drenaje troncal los 

problemas de empantanamiento se redujeron al 1%  (en  campaña chica), 

pero simplemente por mal manejo del riego en pozas de inundación,  los 

problemas de drenaje se incrementaron hasta alcanzar 19% (en la campaña 

grande).  
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Evaluación  Histórica de  Fluctuaciones de Niveles Freático 

Valle Bajo Piura 

 
AÑO 

RANGO DE 
PROFUNDIDAD 

( m ) 

MINIMA  RECARGA 
(Nov. – Dic) 

MÁXIMA RECARGA 
(Abr –May) 

( ha.) (%) (ha.) (%) 

 
1975 

<1 
1 – 2 
>2 

4,960 
12,024 
20,016 

13,4 
32,5 
54,1 

13,393 
16,389 
7,218 

36 
44 
20 

TOTAL 37,000 100 37,000 100 

 
1978 

<1 
1 – 2 
>2 

280 
16,784 
19,936 

0.8 
45.4 
53.8 

6,862 
23,848 
6,290 

19 
64 
17 

TOTAL 37,000 100 37,000 100 

 
 

1982 

<1.0 
1.0 – 1.5 
1.5  – 2.0 

>2 

596 
4,801 
13,569 
18,034 

1.6 
13.0 
36.7 
48.7 

12,360 
16,655 
5,730 
2,255 

33 
45 
16 
6 

TOTAL 37,000 100 37,000 100 

 
 

1986 

<1.0 
1.0 – 1.5 
1.5  – 2.0 

>2 

111 
2,995 
22,792 
11,102 

0.3 
8.1 

61.6 
30.0 

7,824 
24,401 
4,207 
568 

21 
66 
11 
2 

TOTAL 37,000 100 37,000 100 

 
 

1990 

<1.0 
1.0 – 1.5 
1.5  – 2.0 

>2 

 
SIN EVALUACIÓN 

13,912 
17,208 
4,348 
1,532 

37 
47 
12 
4 

TOTAL   37,000 100 

 
 

1994 

<1.0 
1.0 – 1.5 
1.5  – 2.0 

>2 

5,544 
7,674 
11,248 
12,534 

15 
21 
30 
34 

 
SIN EVALUACIÓN 

TOTAL 37,000 100   

 
 

1995 

<1.0 
1.0 – 1.5 
1.5  – 2.0 

>2 

 
SIN EVALUACIÓN 

16,775 
9,539 
7,077 
3,609 

45 
26 
19 
10 

TOTAL   37,000 100 

Fuente :  PECHP 

 

 

5.4    EL SIG, una nueva Tecnología para resolver Conflictos 

El SIG, es una base de datos computarizado de información geográfica .que 

tiene 4 formas de manejar los datos: el ingreso, el manejo mismo 

(almacenamiento y recuperación), el análisis, y la presentación de estos datos. 

Los datos son presentados en forma de capas (como si fueran varias hojas de 

mapas), cada una con un tema en particular, que describen el ambiente bajo 

estudio. 
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El PECHP tiene una  base de datos SIG, trabajados con programas 

computarizados: Arc-Info  y  Arc-View  para  representar los problemas 

diversos, entre ellos fluctuaciones de  niveles freáticos y salinización de suelos.  

El SIG ayuda de manera significativa, a adoptar decisiones correctivas para 

una mejor  Administración de los Recursos Naturales Aguas y Suelos, además, 

ayuda a las comunidades  aprender más a cerca de su frágil ambiente, 

fomentando el esfuerzo conjunto para adaptarse a un cambio, por lo que es 

considerado también como  herramienta potencial para el empoderamiento de 

las comunidades.  

 

5.5   Por que no se hace Gestión Integrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Aparentemente la Región Piura  cuenta con casi todos los elementos físicos de 

apoyo que se requieren para hacer una buena Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos, pero  ¿por que no se hace?.  Pareciera que la comunidad  

piurana todavía está fuertemente influenciada  por los ciclos hidrológicos de 

sus ríos con  periodos de sequías prolongadas que asolaron sus tierras áridas 

por más de 5 años consecutivos y con persistencia  de una vez cada 10 años, 

.Quizá  esta una razón poderosa para ser reacios al cambio de su método de 

riego por inundación en pozas, el cual  es conocido como método tradicional de 

Piura.      

 
El otro  problema que existe en la Región Piura es la indecisión de las 

autoridades para gestionar el uso del agua en el sector agropecuario  por temor 

a cometer fracasos que son fuertemente criticados por la sociedad, y en razón 

de estar ocupando  puestos técnicos por recomendaciones poéticas sin ser 

profesionales especializados.  
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En Piura se han realizado varios trabajos de investigación con mucho éxito 

relacionados con la optimización del riego; se hicieron demostraciones 

prácticas de campo y divulgación den los buenos resultados, sin embargo, muy 

pocos esfuerzos han sido implementados por los técnicos y autoridades para 

hacer transferencia a los usuarios; esto podría deberse quizá a la micro 

parcelación (hasta menos de ¼ de ha), que es el resultado final de fracaso de 

la Reforma Agraria en el Perú, el tamaño de la dimensión parcelaria imposibilita 

tener  acceso de préstamo de avio agrícola por la banca financiera. 

. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El propósito del  presente trabajo, está orientado ayudar a reflexionar sobre la 

forma como  hoy en día se está manejando los recursos hídricos en Piura. Es 

necesario estimular un cambio concertado  urgente entre usuarios y 

autoridades, con relación a mejorar la Gestión integrada de los Recursos 

Hídricos con  aprovechamiento sostenible del recurso suelo. Las decisiones 

que se adopten en este próximo quinquenio indudablemente repercutirán  en la 

seguridad alimentaria y en  los suministros futuros.  En este sentido, nunca 

debemos olvidar que por causa de nuestras decisiones, sean estas buenas o 

malas, los resultados siempre nos acusaran en la misma forma como dueños 

de nuestro propio destino. Que los usuarios del agua con fines agrarios 

entiendan de una sola vez, que ellos siempre estarán en el centro del 

problema, sea como causantes o como víctimas.  
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CAPITULO VI:            CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1   Conclusiones 

6.1.1 De acuerdo con  la evaluación pos-construcción de 30 años de 

funcionamiento del sistema Poechos, y la  magnitud de obras de 

infraestructura hidráulica ejecutadas en la I , II y III Etapas,  los 

resultados obtenidos indican  que  se está aún muy lejos de alcanzar los 

objetivos  señalados como meta del Proyecto,  para aumentar la 

producción y productividad.  De acuerdo con la  información presentada, 

nadie puede negar ni usuarios ni autoridades, que existe  mal manejo 

del recurso hídrico dentro de los Planes de Cultivo y Riego.. 

6.1.2 El método de riego tradicional por pozas de inundación, fue desarrollado 

intensivamente en los valles de Piura, como un medio de adecuación de 

los agricultores; para adaptar el cultivo del algodón de periodo de riego 

de 6 meses,  a un período corto de 3 meses de avenidas del río Piura.  

Con  ésta modalidad de riego, el cultivo de algodón lograba cubrir su 

ciclo vegetativo después de tres meses de riegos masivos ocasionando 

elevación  de niveles freáticos. Al no existir mas  recarga con riegos 

posteriores, las raíces del algodón se profundizaban siguiendo el 

descenso de la napa freática y aprovechando la humedad del subsuelo 

proporcionada por el ascenso capilar. Este mismo método de riego sin 

ningún cambio adicional, se sigue utilizando para el manejo agronómico 

del cultivo del arroz, pero con la diferencia de ovacionar  mayores 

recargas durante todo el ciclo vegetativo. 

6.1.3 El Valle del Bajo Piura, presenta suelos de origen aluvial asentados 

sobre estratos muy amplios  de origen marino, la pendiente del valle es 
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bastante plana (0.5 m/km.) en la dirección longitudinal hacia el océano 

Pacifico, la combinación de estos dos condiciones, ha dado origen a la 

presencia de acuíferos freáticos salinos y  drenaje natural muy 

restringido. El 70% del área del valle está conformado por suelos de 

texturas ligeras (franco arenosos- arenosos francos), poco retentivos y 

de altas tasas de infiltración.  

6.1.4 Estudios realizados por el PECHP, sobre fluctuaciones de niveles 

freáticos superficiales han demostrado que la elevación de estos  niveles 

se debe a las recargas  del método riego tradicional por pozas de 

inundación. El cultivo del arroz que utiliza este mismo método de riego, 

pero con una lámina de agua permanente durante todo el ciclo 

vegetativo, es la causa principal que origina  la degradación de suelos 

con problemas de anegamiento  y resalinización  de suelos. 

6.1.5 El volumen del agua de drenaje que es evacuado por el sistema de 

Drenaje Troncal en el Bajo Piura (aforado en el puente Sechura), 

representa en promedio 250 MMC/año (con áreas extensivas sembradas 

de arroz). Este volumen de agua representa ahora un equivalente al 

50% de la capacidad útil del reservorio Poechos. 

6.1.6 En el Valle del Bajo Piura existe una red de  256 Km. de drenes 

principales  abiertos, cuyo diseño hidráulico abarca una influencia de 

drenabilidad de la napa freática hasta de  200m por ambas márgenes,  

en todas esta zonas que cubren toda su longitud, no debería permitirse 

la siembra del arroz, por dos razones principales:para evitar pérdidas de 

agua por exceso de filtraciones, y evitar derrumbes de taludes de los 

drenes, los cuales producen elevación de la rasante. 
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6.1.7 Existe muchas razones del porque los agricultores tienen preferencia por 

el cultivo de arroz,  entre las principales se menciona: el hecho de  

adaptarse sin ningún cambio, al método de riego tradicional por pozas 

de inundación, por ser el cultivo tolerante a la salinidad donde el algodón 

no prospera, por presentar menores costos de instalación con menores 

labores agronómicas, por la capacidad de poder desarrollar hasta 2 

campañas agrícolas en el año, por ser alimento popular de fácil 

comercialización, por existir créditos agrícolas de la Banca Privada por 

retorno de capital inmediato, entre otros. Para la  mayoría de otros  

cultivos transitorios, incluido el algodón,  estas condiciones de ventaja no  

existen. 

6.1.8 Lo que esta  aconteciendo ahora con  la Agricultura Regional y con la 

siembran  extensiva del arroz, son buenos rendimientos, gracias al 

efecto del clima con temperaturas altas de Piura; pero al existir un 

mercado interno saturado por la  superproducción, los precios de 

comercialización bajan y los productores  pierden.  Como consecuencia 

de ello, entonces  deciden sembrar algodón en la siguiente campaña, 

con el inconveniente de tener los campos con problemas de 

empantanamiento de la campaña arrocera anterior, por esta situación 

los resultados de cosecha que se  obtienen son  desastrosos y  en 

consecuencia también pierden. De esta misma forma la mayoría de 

agricultores continúan haciendo la misma  rotación de cultivos por más 

de 15  años, encontrándose en un callejón sin salida del que todos 

conocemos, y que es causante de mayor pobreza. 
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6.1.9 El PECHP,  tiene en su organigrama funcional una Dirección de 

Desarrollo Agrícola como órgano de línea, la cual no debería  eludir su 

responsabilidad de  Desarrollo Agrícola en la etapa post-construcción, 

Esta aseveración está amparada en el  DS: Nº 017 –AG  sobre Reserva 

de Aguas a su favor (por encontrarse esta entidad ejecutando obras 

hidráulicas a nivel de valles integrados).  La reserva de aguas de los ríos 

Chira y Piura, es asignada hasta un volumen de 1,386  MMC  para el 

mejoramiento del riego de 90,786 ha. cultivadas y por 28,459 ha. de 

Ampliación de Frontera Agrícola.  El Decreto Supremo en mención dice 

en su  Art. 02  que la Administración  Técnica del Distrito de Riego del 

Chira y la Dirección Regional Agraria  quedan encargadas de velar su 

cumplimiento. 

6.1.10 El arroz es un cereal tan importante en la alimentación popular, que no 

hay razón suficiente como para  prohibir su siembra, siempre y cuando 

los consumos de agua (módulos de riego) fueran los técnicamente 

adecuados. En realidad lo que se cuestiona  severamente,  son las  

condiciones bajo las cuales se permite y conduce  el cultivo, es 

imperativo modificar dichas condiciones, y solo en la medida que esto se 

haga, será posible aceptar su siembra  en áreas aparentes con aptitud 

agronómica.  

6.1.11 El reservorio Poechos tuvo en 1976 1,000 MMC de capacidad inicial, 

ahora cuenta con aproximadamente 500 MMC por efecto de 

sedimentación acelerada, Sin embargo se continua haciendo dos 

campañas agrícolas /año, esto quiere decir, que si se hiciera una buena 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, tendríamos agua suficiente 
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para 25 años mas sin pensar en endeudamiento para la construcción de 

mayor numero reservorios, o en otras palabras el agua que se 

desperdicia por los sistemas de drenaje dedicarlas a la Ampliación de la 

Frontera agrícola (ejemplo siembra de la caña de azúcar para la 

producción de Etanol). En Piura existe el marco legal pertinente y  la 

institucionalidad de gestión, lo que esta faltando  es decisión política 

para realizar una buena gobernabilidad, con el propósito de evitar la 

crisis del agua la cual viene acompañada de muchos conflictos por 

necesidades insatisfechas. 

 

6.2     Recomendaciones 

6.2.1 Con el propósito de ahorrar agua de riego, en experimentos en algodón 

llevados a cabo en el valle Bajo Piura y en suelos con niveles freáticos 

por debajo de los 2.00 m de profundidad (sin problemas de drenaje), el 

módulo de riego se baja de 14,000 a 9,000 m3/ha. En suelos con 

niveles freáticos superficiales (fluctuación entre 1.00 m y 1.50 m de 

profundidad)  el mismo módulo baja hasta 6,000 m3/ha.  Aparte de 

ahorrar agua el experimento demostró aumento de la productividad en 

el orden del 60 al 100%.  Para que el cambio de modalidad de pozas a 

surcos, sea atractivo para  los agricultores, la FAO recomienda que los 

préstamos de avío agrícola para el algodón con riego por surcos, 

debería  estar condicionado a un programa de crédito preferencial, 

donde se incluya servicios de topografía,  maquinaria e insumos de la 

producción. Se estima pertinente que el Programa Pima, muy bien 

podría acoger esta iniciativa y ejecutarlos mediante cadenas 
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productivas hasta una extensión de 200 ha., preferiblemente todas 

ubicadas en bloque por un mismo canal para el control volumétrico del 

riego.  El servicio técnico garantizaría una productividad mínima de 18 

Carg./ha. suficiente  para la devolución del préstamo.  

6.2.2 Con la finalidad de disminuir los altos módulos de riego utilizados en el 

cultivo del arroz (de 18,000 hasta 22,000 m3/ha.), se recomienda que 

el INIA instale parcelas demostrativas de riego con control volumétrico 

en suelos de texturas finas, con el método de riego semi-permanente, 

recomendada por la FAO que sugiere mantener solamente láminas de 

riego de 10 cm. por un periodo de 30 días  después  del transplante, y  

nuevamente por 30 días desde el inicio de floración y fructificación. En 

el resto del tiempo solo se requiere saturación completa del suelo con 

láminas muy pequeñas que de la apariencia de anegamiento. El INIA 

posee dentro de sus áreas experimentales, suelos de texturas finas 

aptas para el cultivo de arroz.  Con esta nueva metodología de riego  

es posible que los  requerimientos hídricos del arroz bajen hasta   

8,000 m3 /ha.-campaña., es decir, conseguir un ahorro de agua 

estimado en mas del 100%. 

6.1.3 Para el caso específico del Valle Bajo Piura, se recomienda que el 

cultivo de arroz debería  ser  orientado  para rehabilitar mas de 6,000 

ha. que están  abandonadas y afectadas  por acumulación de sales en 

diferentes grados. En la mayoría de los casos, estas áreas 

abandonadas, se encuentran en suelos de texturas finas con 

percolación mínima.  
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6.1.4    Para la delimitación territorial o sectorización del cultivo de arroz en el 

Bajo Piura, deberá tenerse en cuenta, usar como frontera la red del 

sistema de drenaje troncal abierto, para que las recargas del riego 

permanente del arroz no malogre a los cultivos  de raíz profunda con 

riego intermitente. 
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