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I.- ANTECEDENTES

La historia de los sistemas hidráulicos más importantes de Piura y del país:

1.1 Colonización San Lorenzo (década 50), 

1.2 Proyecto Especial Chira Piura – PECHP (década del 70) y,

1.3 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura – PEIHAP (década del 
80). 

Nacen y se construyen en distintos contextos y enfoques de desarrollo; con mayor 
conservación de bosque y una oferta de agua más estable:
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1.1. Colonización San Lorenzo.

Iniciativa de años 30, nace con voluntad política, apoyo a
hacendados de Piura.

Sufre modificaciones, pasa de ser trasvase a colonización y una
verdadera ampliación de FA.

Promueve productores medianos a través de un concurso público
nacional, (20 a 100 ha/fam), cultivo permanente definido (mango,
luego se instala limón) y ganadería. Mantiene la mayor área
frutícola del país (más de 25,000 ha).

Desde su inicio fue proyecto integral, llegando a construir estructuras de control y medición a nivel
de parcela. Tuvo una perspectiva de mercado, con asesoría y asistencia técnica; con investigación y
banco de germoplasma de mango; y capacitación al productor y su familia.
Todo esto se ha perdido.
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1.1. Colonización San Lorenzo.

El proyecto fue concebido desde “Gestión de la Demanda”, se
necesitaba regar 28,000 ha y para ello se trasvasó aguas del
Quiroz; tuvo sus etapas de ejecución definidas.

La red de drenaje fue complementado durante los 80.

Quizá uno de los proyectos más importante del país, por su concepción integral y
modelo de gestión. Fue asumido, desde su inicio, por los colonos y su equipo técnico.

Un aspecto poco reconocido, fue el complementó de la formación académica de
estudiantes y profesionales de diferentes universidades del país y de Latinoamérica.
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1.2. Proyecto Especial Chira Piura,

Nace por decisión del Presidente Velasco, piurano que buscó
consolidar el proceso de Reforma Agraria; cuya prioridad fue atender
las demandas de las creadas Cooperativas Agrarias de Producción –
CAP.

Agua para regar cultivos: algodón, sorgo, arroz y maíz,
principalmente, para el mercado nacional.

El proyecto fue concebido desde “Gestión de la Oferta”, con sesgo
infraestructural, mejoramiento del riego y ampliación de frontera
agrícola. No se preguntó ¿cuánto necesito para regar?, sino ¿cuánta
agua hay?. Poechos fue diseñado para almacenar 1000 MMC,
trabajando a 850 MMC.

Aun es el proyecto más grande e importante del país, del cual nos
sentimos orgullosos como piuranos.
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Concebido los años 30. Nace en el primer gobierno aprista, sin muchas ganas y convencimiento. En 1987,
logra obtener los Estudios de Prefactibilidad, realizado por TAHAL ASCOSESA, para calmar el movimiento
social de Alto Piuranos. Por esos años se ejecutaban Jequetepeque y Chavimochic .

Concebido como proyecto integral, mejoramiento del riego, ampliación de frontera agrícola e hidroenergía,
desde “Complementar la gestión de la Demanda”; sin enfoque de cuencas. Han pasado 30 años desde los
estudios Prefactibilidad; se viene ejecutando el I componente (trasvase de aguas del Huancabamba al
Piura), el mismo que es muy lento.

La voluntad política del gobierno, es débil por intereses que se juegan con Olmos, por compartir sus 680
MMC de agua. El río Huancabamba viene variando su oferta hídrica, demostrando su disminución en
meses de estiaje.

1.3. Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura.
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II.- SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Colonización San Lorenzo 

2.2 Proyecto Especial Chira Piura – PECHP y,

2.3 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura – PEIHAP. 
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2.1. Colonización San Lorenzo

San Lorenzo tuvo en el río Quiroz (3,108 Km2), su fuente
más importante de abastecimiento de agua; es el río más
importante para Piura.

En este nuevo contexto, la subcuenca del Quiroz necesita de
un tratamiento integral para recuperar su oferta hídrica de
almacenamiento natural y disminuir el transporte de
sedimento, principal problema de Poechos y Piura.

Reforma Agraria no afectó a San Lorenzo. Ha afectado fuertemente, la presencia del
Fenómeno El Niño - FEN (72, 83, 98 y 2017); a ello se suma la edad de las obras
hidráulicas (más de 50 años) y el descuido en las actividades de mantenimiento.
Según el POMD de la cuenca Transfronteriza Catamayo Chira, solo en Piura se talan
12,000 Ha/año, las que necesitamos recuperar anualmente.
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2.2. Proyecto Especial Chira Piura,

A partir de los años 90, el proyecto sufrió restricciones económicas y
manipulación política. Está próximo a cumplir cinco décadas de su
inicio y no tiene fecha de término.

Factores influyentes a su deterioro, se suma la parcelación de las
cooperativas a fines de los 80 y la peor crisis agraria de la historia
que vivió el país en las décadas del 90 y 2000.

Toledo (octubre 2003, a través del DS 029-2003-VIVIENDA),
transfiere el PECHP al Gobierno Regional de Piura.

Son 11,315 Km2 (65.8%) el área de influencia de la parte alta y
media de la cuenca a Poechos, disminuyendo su vida útil de manera
acelerada a 460 MMC. Para contrarestar este problema, el GoRe
Piura y la Autoridad para la Reconstrucción con cambios vienen
ejecutando el proyecto “Afianzamiento de Poechos”, por un monto
de 139 Millones de soles.
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2.3. Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura.

El PEIHAP avanza el trabajo del I Componente, con lentitud y problemas. Se requiere replantear la
estrategia de intervención, ejecutando el IV Componente, “Mejoramiento del Valle Viejo”, donde debe
estar articulado las aguas superficiales y aguas subterráneas.

Debe trabajar actividades de reforestación en las partes altas de Huancabamba, involucrando al PE
Olmos. Así como actividades integrales de proyectos productivos para la población de la zona.
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III.- LA REGIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 

Piura cuenta con instrumentos de gestión de los recursos naturales, es el caso de: Plan
Regional de RRHH de Piura (2006); POMD de la cuenca Catamayo Chira (2007), y Plan de
Gestión de los RRHH de cuenca Chira Piura; además del ZEE regional, Plan Forestación
Regional, Ley de Recursos Hídricos 29338, etc.

Durante años hemos quedado impactados por la infraestructura hidráulica (2 reservorios,
2 presas reguladoras, Km de canales de aducción y conducción de 70, 50 y 40 M3/seg. y
más de 108,000 Ha con riego regulado de tres valles. Es el área más importante del país.

Por el contrario, poca atención se ha prestado al estado de las cuencas abastecedoras, al
crecimiento de áreas deforestadas, la disminución de la oferta hídrica, y el crecimiento del
volumen de sedimentación.
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Sabemos de bajas eficiencias de los usos del agua de riego y del consumo humano, menos
del 25% y 50%, respectivamente; a todo esto se suma la baja cultura por la valoración y
cuidado del agua, y bajas eficiencias de cobranza.

Seguimos con poblaciones sin agua para su consumo humano. Existen ciudades
importantes con servicios de 2 horas/día.

La GIRH es un concepto manoseado, sesgado, politizado y centralizado.

Nos preguntarnos ¿Cómo están nuestros proyectos más importantes?, Qué podemos
hacer para mejorar la gestión integral de los sistemas hidráulicos con enfoque de cuenca?.
Estamos reaccionando cuando está próximo un FEN, donde el MINAGRI o PSI o
AGRORURAL nos señala qué debemos hacer. Los resultados los conocemos.
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IV. RETOS PARA PIURA E IRAGER:

Los sistemas hidráulicos necesitan ser evaluados en un nuevo contexto, no solo para
conocer los problemas sociales, sino para definir estrategias y compromisos con los
usuarios, autoridades e instituciones de apoyo, para lograr dichos retos:

a. Identificar puntos críticos y evaluar el crecimiento de las áreas deforestadas, con
ello el crecimiento de los volúmenes de sedimentación. Apoyarse en la universidad
para promover campañas de forestación.

b. ¿Cuánto afecta el minifundio en la distribución del agua y en las eficiencias de riego
por gravedad en cada valle?. Remiremos también la sierra para su integración. Debe
ensayarse los turnos de riego por bloque, promoviendo un autocontrol social.
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c. ¿Cómo afecta el crecimiento de las áreas de arroz y las dos campañas, en la degradación
de suelos, la economía de las organizaciones de usuarios por altos costos para la
recuperación de los suelos y en el mantenimiento del drenaje agrícola?. Los usuarios que
siembran arroz podrán realizar una campaña agrícola, deben respetar los derechos y
volúmenes de agua. Otra alternativa es promover grupos

d. Identificar factores que inciden en una débil cultura en los usuarios y directivos por el no
pago (Tarifa y RE) y el mal uso del agua. Las organizaciones de usuarios deben promover
campañas de buen pagador, y financiar obras de mejoramiento para bloques de riego.

e. Qué hacer con los excedentes de agua que aporta el río Chira. Atender el crecimiento de
las demandas, priorizando el uso poblacional. Pensar en articular los reservorios y las
fuentes de agua subterránea para una mejor optimización del recurso.
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f. Necesitamos conocer ¿Qué debemos hacer en el corto, mediano y largo plazo?, ¿Qué
estrategia debemos construir para darle no solo continuidad sino sostenibilidad? Acercar a
usuarios de partes bajas con las comunidades de partes altas. No aceptar proyectos
puntuales, desarticulados malversando los recursos.

g. El río Quiroz se convierte en la fuente más importante para el abastecimiento de agua
de San Lorenzo y Chira. En este nuevo contexto, la cuenca del Quiroz necesita urgente, un
tratamiento integral y gradual, para recuperar su colchón natural en los páramos y
bosques de neblina, que disminuya el transporte de sedimento, principal problema de
Poechos. El CRHC y el GoRe Piura deben potenciar iniciativas y el trabajo de instituciones
públicas y privadas, deben sumarse y promoverlos.
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El GoRe Piura viene ejecutando el proyecto “Afianzamiento de Poechos”, por un monto
de S/. 139 millones, para almacenar 200 MMC, haciendo un total de 650. Para lograr
extender la vida del reservorio se requiere actuar con la JU y los usuarios, para un mejor
manejo del agua y pagar su justiprecio. ¿Cuánto tiempo nos durará este volumen?

¿Quién asume la forestación de la parte alta de Huancabamba?.

Instalar una Ha de bosque cuesta entre 1,750 a 2,500 soles, l



POBLACIÓN LITORAL DE PIURA (Habitantes)

PROVINCIA Actual 2017 Proyect. 2038 Diferencial

SECHURA
74,920 76,438 1,518 

PAITA
129,041 131,655 2,614 

TALARA
137,298 140,080 2,782 

TOTAL
341,259 348,173 6,914 

PROPUESTA

“ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS
PROVINCIAS DE Sechura, Paita y Talara,
a través de las aguas del río Chira”



DEMANDA DE AGUA DE POBLACIÓN DEL LITORAL PIURANO

PROVINCIA
Proyect. 2038 

(Habitantes)

Consumo día 

(Lt/día)

Consumo Año 

(M3/Año)

SECHURA
76,438 11,465,700 4,184,981 

PAITA
131,655 19,748,250 7,208,111 

TALARA
140,080 21,012,000 7,669,380 

TOTAL
348,173 52,225,950 19,062,472

OFERTA HÍDRICA DEL SISTEMA CHIRA PIURA 
Caudal 

Canal 

(M3/Seg)

Caudal 

Derivado 

(M3/Seg)

Almacenamiento de 

Agua   (M3)     (Enero -

Mayo) 

4 2 25,920,000

3 1.5 19,440,000

2 1 12,960,000



Gracias por su atención 
Ing. CARLOS M. CABREJOS VÁSQUEZ
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