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1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO
El servicio de Gestión Integrada de Recursos Hídricos consiste en
la retención, infiltración, almacenamiento y regulación de las
aguas provenientes de precipitación, para su aprovechamiento
hídrico-productivo en las cabeceras de cuencas y microcuencas.

2. PROCESO DEL SERVICIO
Retención
Siembra de agua
Infiltración

PROCESOS

Almacenamiento
Cosecha de agua
Regulación

Gestión del
conocimiento

La siembra y cosecha de agua se refiere a las intervenciones intencionales para retener, infiltrar, almacenar y
regular aguas provenientes directamente de la lluvia, para su aprovechamiento en determinado lugar y tiempo.

3. NIVEL DEL SERVICIO Y ESTANDAR DE CALIDAD
Nivel de Servicio
Suministrar agua en cantidad y calidad aceptable para la supervivencia y la
realización de diferentes actividades productivas de la población en sus
espacios locales.
Estándares de calidad
• Nivel medio de Provisión de Servicios Ecosistémicos (Presencia de al
menos 01 servicio ecosistémicos bajo aprovechamiento a nivel local, con
beneficios económicos a nivel local).
• Nivel medio de Involucramiento de la Población Local (Reconocimiento
por parte de la población de la importancia del Territorio Hídrico
Productivo”).
• Categoría 3 del ECA: Agua para Riego de vegetales y bebida de animales

4. ACTIVOS ESTRATEGICOS
PROCESO

ACTIVOS

Retención
Infiltración
Almacenamiento

- Suelo
- Cobertura vegetal

Regulación

Gestión del
conocimiento

- Capacidades de las Autoridades en la Gestión Integral de
Recursos Hídricos
- Capacidades de la población en la Gestión Integral de Recursos
Hídricos
- Capacidades de la población para el mantenimiento de la
Infraestructura natural

5. DEFINICIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Intervenciones en el Territorio Hídrico Productivo (THP) con el
objetivo de incrementar
la capacidad de retención e
infiltración del THP, propiciará un aprovechamiento óptimo del
almacenamiento y regulación del recurso hídrico proveniente
de la precipitación disponible, considerando la cabeceras de
cuenca, para la supervivencia y la realización de diferentes
actividades productivas de la población en sus espacios
locales.

6. TIPOLOGÍA DE PROYECTOS DE SIEMBRA
Y COSECHA DE AGUA
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

1

Infraestructura para
recarga hídrica de
acuíferos

Medidas de recarga hídrica localizada, para
estabilizar e incrementar la carga hídrica en el
subsuelo y en acuíferos locales (no implica el
riego parcelario).

2

Infraestructura para la
retención y
aprovechamiento hídrico
in situ

Medidas orientadas a la retención de agua
para incrementar la humedad del suelo y
subsuelo

3

Infraestructura para el
almacenamiento
superficial

Medidas orientadas a la interceptación de
aguas de escorrentía, su almacenamiento y
posterior uso para fines agro-productivos.

PROPÓSITO

Medidas
centradas en
propósitos
hídrico
productivos

7. CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE
PROYECTOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA
A. Según la función hidrológica/hidráulica central que persiga
el proyecto: “siembra y cosecha de agua”.

B. Según el tipo de sistema en que
prioritariamente: sistema hídrico-productivo.

interviene

C. El monto promedio de inversión de esta tipología de
proyecto deberá ascender a un máximo de 350 UIT.

D. Las intervenciones en el THP deben ser del tipo
comunitarios.

8. DIAGNÓSTICO DE THP
Para hacer un breve diagnóstico del THP, se podría tomar en cuenta alguno de los criterios y variables
definidas líneas abajo:
Criterios Económicos

• Potencial productivo
• Tamaño de parcelas

Criterios Sociales

• Población rural dedicada a la
agricultura y ganadería.

Criterios Ambientales
• Tamaño de microcuenca
• Área de recarga hídrica

• Uso actual de la tierra

• Niveles de organización

• Distribución de la precipitación

• Situación socioeconómica de la

• Riesgo de conflictos

• Vulnerabilidad ante el cambio climático

• Nivel de vías de comunicación

• Cambio de uso del suelo

• Experiencia en manejo de

• Pendiente del terreno

población
• Infraestructura productiva

recursos naturales

• Cobertura vegetal (forestal y pastizales)

9. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS
• Problema central, causas y efectos: Con la información considerada en la descripción de la situación actual del área de estudio (cuenca hidrográfica) en
particular de su zona de recarga.

Causas:
Disminución de la Capacidad De
Retención Del Agua En Espacios
Territoriales Hídricos Productivos

Disminución de área con
condiciones para la recepción,
retención e infiltración de agua
en los Territorios Hídrico
Productivos (THP).

Deterioro de la
infraestructura
natural THP

Disminución de
la cobertura
vegetal

Degradación de
los Ecosistemas
del THP

Actores locales con
capacidades limitadas en
manejo y gestion del THP

Deterioro de la
infraestructura
para la
retención y
regulación del
agua.

Inadecuado
manejo de
tecnicas y
practicas de
retencion,
regulacion y
uso de agua

Debilidades
Organizativas
para el manejo
del THP

Planificacion
institucional
desarticulada,
fregamentada y no
orientada al manejo
adecuado de los
espacios hidricos
productivos

Inadecuada
planificacion
consensuada
entre actores
institucionales
en el desarrollo
de los espacios
hidricos
productivos

Limitados
mecanismos de
seguimiento y
monitoreo de
los resultados y
concordancia
de los
instrumentos
de gestion de
los actores

9. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS
Efectos:

Elaboración: Propia

9. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS
• Problema central, causas y efectos: Con la información considerada en la descripción de la situación actual del área de estudio (cuenca hidrográfica) en
particular de su zona de recarga.

Medios:
Adecuada Disponibilidad de Agua Para
la Agricultura Familiar En Espacios
Territoriales Hídricos Productivos

Acondicionamiento de
áreas con condiciones para
la recepción, retención e
infiltración de agua en los
Territorios Hídrico
Productivos (THP).

Mejora de la
infraestructura
natural THP

Incremento de
la cobertura
vegetal

Recuperacion
de los
Ecosistemas del
THP

ASISTENCIA TECNICA PARA
EL MANEJO DEL
TERRITORIO HÍDRICO
PRODUCTIVO

Adecuada
infraestructura
para la
retención y
regulación del
agua

Adecuado
manejo de
tecnicas y
practicas de
retencion,
regulacion y
uso de agua

ADECUADA
GESTION DE
LOS ESPACIOS
HIDRICOS
PRODUCTIVOS

Adecuadas
capacidades
Organizativas
para el manejo
del THP
Adecuada
planificacion
consensuada
entre actores
institucionales
en el desarrollo
de los espacios
hidricos
productivos

Adecuados
macanismos de
seguimiento y
monitoreo de
los resultados y
concordancia
de los
instrumentos
de gestion de
los actores

10. PROPUESTA DE ACCIONES – ALTERNATIVA
TÉCNICA
En base al análisis de las componentes, se propone incluir acciones vinculados a
cada uno de dichos componentes:

• Para el componente “Mejora de la infraestructura natural del THP”, se propone
acciones como:
o
o
o
o
o
o
o
o

Zanjas de infiltración
Qochas
Reservorios sin revestimiento
Andenes
Canales ancestrales – amunas
Terrazas
Acequias de mamanteo
Acequias de drenaje

10. PROPUESTA DE ACCIONES – ALTERNATIVA
TÉCNICA
• Para el componente de “Incremento de la cobertura vegetal” se propone las siguientes
acciones:
o Instalación de cercos excluidores
o Revegetación con especies nativas (de uso común)
• Para el componente “Recuperación de los ecosistemas del THP”, se propone las siguientes
acciones de uso común de los beneficiarios:

o
o
o
o

Enriquecimiento de suelos
Adecuación de humedales
Adecuación de bofedales
Adecuación de praderas

Es importante precisar que se intervendrá de forma focalizada en zonas cercanas de
infraestructura natural a intervenir.

10. PROPUESTA DE ACCIONES – ALTERNATIVA
TÉCNICA
• Para el componente “Adecuada infraestructura para la retención y regulación del agua” se
propone las siguientes acciones:
o Construcción de reservorios
o Reforzamiento estructural de reservorios
• Además se debe considerar acciones para la gestión del conocimiento y la gobernanza del
recurso hídrico:
o Implementación de capacidades de los actores de la zona para el manejo hídrico.
o Implementación de Plan de Gobernanza local del agua.
o Implementación de Plan de monitoreo y evaluación.

11. CONSIDERACIONES PARA LA OFERTA Y DEMANDA

Análisis de la oferta
• Para la determinar la oferta Hídrica se tomara en cuenta los Mapas
Temáticos de Inventario de la Infraestructura Hidráulica como canales,
presas, reservorios etc (Medidas Estructurales).
• En la cuenca se debe realizar el análisis sobre la cual se implementara la
superficie acondicionada para la recarga hídrica proveniente de la
precipitación para la regulación hídrica en la cuenca hidrográfica (por lo
que la oferta en la situación con proyecto es cero).

11. CONSIDERACIONES PARA LA OFERTA Y DEMANDA
Análisis de la Demanda
• La demanda del servicio está definida por el área que requiere ser
tratada para la captura de la precipitación sobre la superficie de la cuenca
de recepción o cuenca húmeda, que corresponde a la parte alta de la
cuenca de río.
• El área será tratada a través del acondicionamiento del territorio con la
implementación de medidas estructurales de siembra de agua, las cuales
se adecuarán a las condiciones de pendiente, cobertura vegetal,
capacidad de infiltración y características propias de la cabecera de
microcuenca o cuenca.

12. EVALUACIÓN SOCIAL
Se propone realizar un análisis Costo- Beneficio tomando en consideración la producción agrícola y pecuaria.

Evaluación Social del PI

1. Beneficios del PI

a. Beneficios del valor neto de la
producción agrícola

b. Beneficios por la disponibilidad
de pastos (Vacuno y ovino)

2. Análisis del valor actual neto, tasa
interna de retorno y beneficio/costo

Para verificar la viabilidad ambiental y social de
proyecto, se calcula el Valor Actual Neto (VAN),
el cual de ser positivo indica que el proyecto es
considerado viable y por tal debe ejecutarse
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