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PRÓLOGO
Encontrar inicia vas, a través de proyectos de impacto, para dar solución a los eventos
extremos de sequías e inundaciones por la falta de medidas de resiliencia a los efectos
del cambio climá co, es una preocupación permanente de las autoridades y actores
sociales en Piura.
La reducción de exportación de sedimentos de la parte alta de las cuencas a la parte
media y baja ocasiona la disminución de la capacidad de almacenamiento de los
reservorios y la disminución de capacidad hidráulica de los ríos, es uno de los
principales desa os en la ges ón de los recursos hídricos en Piura, por lo que urge
contar con medidas de solución y una de ellas se enmarca dentro de las inicia vas de
inversiones de infraestructura natural.
La infraestructura natural proporciona beneﬁcios hidrológicos y servicios
ecosistémicos, como la mayor disponibilidad de agua en épocas de es aje; así
también, contribuye a la recarga de los acuíferos para una mayor disponibilidad de
agua subterránea, entre otros beneﬁcios.
En la cuenca Chira Piura, diversas ins tuciones públicas, privadas y de cooperación
internacional promueven inicia vas de infraestructura natural; sin embargo, aún
resultan insuﬁcientes, por lo que se requiere de mayores esfuerzos de inversión para
localizar y priorizar nuevas inicia vas.
Con apoyo de la Alianza La noamericana de Fondos de Agua y en par cular The
Nature Conservancy - TNC, se presenta esta inves gación, que cons tuye un
importante instrumento de planiﬁcación para al Fondo Regional del Agua - FORASAN
Piura, un mecanismo liderado por la Autoridad Nacional del Agua - ANA, a través del
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira Piura y el Gobierno Regional Piura, que
reúne esfuerzos y recursos ﬁnancieros de dis ntos actores para contribuir a la ges ón
integrada del agua mediante el Plan de Ges ón de los Recursos Hídricos.
El presente estudio, evalúa los efectos de las intervenciones en infraestructura natural
en la cuenca Chira Piura e iden ﬁca las zonas donde las intervenciones enen mayor
efec vidad.
Esta inves gación, realizada en la cuenca del río Quiroz, establece un portafolio de 15
áreas iden ﬁcadas, que se consideran claves para la provisión de servicios de
ecosistemas hidrológicos en Piura. En las cuales, con una inversión de 8 millones de
dólares se propone conservar y/o recuperar más de 4 000 hectáreas mediante la
protección de 1 580 hectáreas, 354 pilotos de manejo de agropecuario, 965 hectáreas
de revegetación y 1 190 zanjas de inﬁltración.
El portafolio propuesto evitaría la exportación de 27 000 toneladas de sedimentos al
año y su no implementación podría incrementar la exportación de sedimentos en
32 000 toneladas al año.
En la inves gación, se iden ﬁca cuatro proyectos en las áreas de Bartolomé, Cachiaco,
Yacila y Cujaca, para su intervención en el corto plazo con una inversión de más de un
millón soles a través de proyectos de protección y/o recuperación, zanjas de
inﬁltración, manejo de pastos y revegetación.

Freddy Chachi Molina
Secretario Técnico
Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos Cuenca Chira - Piura,
Autoridad Nacional del Agua (ANA).
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RESÚMEN
Con el apoyo de la Alianza La noamericana de Fondos de Agua, TNC viene promoviendo la
implementación de proyectos de infraestructura natural a través de los Fondos de Agua. En
Piura, el Fondo Regional de Agua, con apoyo de TNC, ha modelado un portafolio de inversiones
en infraestructura natural para la subcuenca Quiróz.
Se han iden ﬁcado 15 áreas, que se consideran clave para la provisión de Servicios
Ecosistémicos Hídricos que varían en condiciones de conservación entre ellas.
Los obje vos de los servicios del ecosistema elegidos para el portafolio de inversiones fueron:
el incremento del ﬂujo base y la reducción de la erosión laminar.
Con 8 millones de dólares se propone implementar 4 089 hectáreas: 1 580 protección, 354
pilotos de manejo de agropecuario, 965 revegetación y 1 190 zanjas de inﬁltración. El portafolio
propuesto evitaría la exportación de 27 000 toneladas/año de sedimentos. Si no se implementa,
incrementaría la exportación de sedimentos en 32 000 toneladas/año. Además, se determinan
las áreas con mayor potencial de reducción de exportación de sedimentos y las áreas con mayor
potencial de exportación de sedimentos.
Palabras clave: portafolio de proyectos; infraestructura natural; fondo de agua.
Abstract
Within the framework of the La n American Water Fund Partnership, TNC has been promo ng
the implementa on of natural infrastructure projects through the Water Funds. In Piura, the
Regional Water Fund FORASAN, with support from TNC, has modeled a por olio of investments
in natural infrastructure for the Quiróz sub-basin.
Fi een areas have been iden ﬁed, which are considered key for the provision of hydrological
ecosystem services that speciﬁc conserva on condi ons among them.
The objec ves of the ecosystem services chosen for the investment por olio were:
The increase in base ﬂow and the surface runoﬀ reduc on.
With 8 millions of dollars, it is proposed to implement 4 089 hectares: 1 580 protec on, 354
agricultural management pilots, 965 revegeta on and 1 190 inﬁltra on ditches. The proposed
por olio would prevent the export of 27 000 tons / year of sediments. If not implemented, it
would increase the export of sediments by 32 000 tons / year. In addi on, the areas with the
greatest poten al for sediment export reduc on and the areas with the greatest sediment
export poten al are determined.
Keywords: portfolio of natural infrastructure; water fund.
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h ps://www.fondosdeagua.org/en/
h ps://waterfundstoolbox.org/ge ng-started/what-is-a-water-fund

INTRODUCCIÓN
Muchos países en el mundo experimentan con mayor frecuencia eventos extremos como sequías e
inundaciones exacerbadas por el cambio climá co, la baja resiliencia de las cuencas y la falta de
medidas preven vas. La infraestructura gris, como reservorios o represas, no parecen suﬁciente para
enfrentar estos cambios con presupuestos públicos limitados.
En los úl mos años la infraestructura natural (IN) ha tomado mucho protagonismo. La restauración de
humedales, exclusión de ganado, o reforestación son ejemplos de IN que no solo proporcionan
beneﬁcios hidrológicos y servicios de los ecosistemas, como la recarga de los acuíferos y el control de
la erosión, si no también co-beneﬁcios como mayor biodiversidad y secuestro de carbono y la
prevención de desastres por deslizamientos entre otros. (Pereira, C. 2018).
Con el apoyo de la Alianza La noamericana de Fondos de Agua¹, TNC viene promoviendo la
implementación de proyectos de infraestructura natural a través de los Fondos de Agua². El modelo
de Fondos de Agua se está replicando en diversas partes del mundo, se han creado 34 fondos de
agua en 11 países, y se viene apoyando la creación de 23 fondos de agua en 8 países, 3 fondos de
agua en Perú en las cuencas hidrográﬁcas de las ciudades de Lima, Cusco y Piura.
Los fondos de agua diseñan e impulsan mecanismos ﬁnancieros y de gobernanza ar culando actores
públicos, privados y de la sociedad civil con el ﬁn de contribuir a la seguridad hídrica y al manejo
sustentable de la cuenca a través de soluciones basadas en la naturaleza.
En Piura, TNC ha apoyado al Fondo Regional del Agua FORASAN Piura³, con el modelamiento de un
portafolio de inversiones en infraestructura natural⁴ que deﬁna prioridades de inversión de acuerdo
con obje vos de conservación. Un portafolio de intervenciones es la cartera inicial de un Fondo de
Agua, es un plan detallado de intervenciones de campo que ayuda a lograr resultados medibles
dentro de un marco de empo especíﬁco, es una cartera bien deﬁnida que ayuda a realizar
contribuciones signiﬁca vas a las funciones del ecosistema que proporcionan los servicios del
ecosistema y proporcionan información signiﬁca va para la planiﬁcación ﬁnanciera del Fondo del
Agua.
Para el presente estudio se han usado dos modelos que son: RIOS⁵ e INVEST SDR⁶. The Resource
Investment Op miza on System (RIOS) u liza información bio sica y social en cuencas hidrográﬁcas
para priorizar áreas de conservación con el ﬁn de mantener y mejorar la provisión de servicios
ecosistémicos hidrológicos (Vogl et al., 2015). INVEST Sediment Delivery Ra o (InVEST SDR) mapea la
generación de sedimentos terrestres y su entrega a la corriente. El obje vo es evaluar el efecto del
portafolio de intervenciones de infraestructura natural en la reducción de la exportación de
sedimentos en la subcuenca Quiróz.

1. h ps://www.fondosdeagua.org/en/
2. h ps://waterfundstoolbox.org/ge ng-started/what-is-a-water-fund
3. h ps://www.fondosdeagua.org/es/los-fondos-de-agua/mapa-de-los-fondos-de-agua/fondo-regional-del-agua-forasan/
creado mediante un Ordenanza Regional Nº 324 - 2015/GRP-CR.
4. h ps://waterfundstoolbox.org/project-cycle/design/design-studies
5. h ps://naturalcapitalproject.stanford.edu/so ware/rios
6. h p://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/sdr.html
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Objetivos del portafolio
Los obje vos son los resultados que el FORASAN se propone alcanzar a través de sus
inversiones. (Vogl., et al. 2016) De acuerdo con la problemá ca presentada en la cuenca Chira
Piura subcuenca Quiroz: deterioro de ecosistemas naturales, inadecuadas prác cas en
agricultura y déﬁcit estacional en la disponibilidad de recursos hídricos, se han deﬁnido dos
obje vos de conservación que son:

A. Control de la erosión para la calidad del agua
Este obje vo se reﬁere a la regulación de la erosión laminar, en surcos y cárcavas, y la erosión de
las riberas. La inversión en las cuencas hidrográﬁcas puede ayudar a prevenir la excesiva erosión
del suelo, mejorar la calidad del agua corriente abajo y, potencialmente, reducir los costos de
tratamiento de agua potable y los impactos nega vos en la salud. (Vogl, et al. 2016).

B. Caudal base en estación seca
Este obje vo representa el rol que el capital natural puede desempeñar en la captura y el
almacenamiento de agua y facilitar su liberación lenta en las corrientes. La vegetación puede
interceptar las precipitaciones, disminuir el caudal superﬁcial de agua y aumentar el
almacenamiento temporal de agua subterránea en los suelos, llanuras de inundación y
corrientes, que más tarde se liberará lentamente durante la estación seca para aumentar la
magnitud y la permanencia de los caudales bajos. (Vogl, et al. 2016).

“

Los fondos de agua diseñan e
impulsan mecanismos ﬁnancieros
y de gobernanza con el ﬁn de
contribuir a la seguridad hídrica”.
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Objetivos de Conservación

I. EL FONDO DE AGUA - FORASAN PIURA
En el 2015, mediante la Ordenanza Regional Nº 324 - 2015/GRP-CR, se creó el Mecanismo de
Retribución por Servicio Ecosistémico Hídrico, denominado Fondo Regional del Agua - FORASAN
Piura, promoviendo la par cipación de todos los usuarios del agua. El FORASAN Piura cuenta
con su reglamento interno aprobado mediante Decreto Regional N°004 2016/GRP-GR del 06 de
octubre del 2016 y ene como administrador al Fondo Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (PROFONANPE).
Los cons tuyentes iniciales del FORASAN Piura son el Gobierno Regional Piura y la Autoridad
Nacional del Agua ANA. Luego ingresaron las Juntas de Usuarios del Medio y Bajo Piura, la de
Sechura y la Embotelladora CBC.
El FORASAN Piura se deﬁne como “un mecanismo ﬁnanciero que busca canalizar y administrar
aportes de ins tuciones públicas y privadas para inver rlos en acciones de conservación y
fomento de cultura del agua para mejorar la ges ón de los recursos hídricos en la cuenca Chira
Piura”.
El área de intervención del FORASAN Piura corresponde a la cuenca Chira Piura, fuente principal
de agua para la región Piura. Tiene una extensión de más de 29 mil kilómetros cuadrados y en
ella habitan más de 1 millón 700 mil personas distribuidos en ocho provincias y cincuenta y seis
distritos. Con respecto a las áreas de intervención se priorizan las partes altas de la cuenca,
focalizando sus esfuerzos en la protección, conservación y mejora de los ecosistemas
generadores y reguladores del agua, par cularmente los páramos y bosque de neblina (CIIFEN E
INSTITUTO DE MONTAÑA, 2015).
La conformación del FORASAN Piura se muestra en el siguiente gráﬁco:
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Figura 1. Conformación del FORASAN Piura desde su creación.
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Fuente: (CIIFEN e Ins tuto de Montaña, 2015).

De acuerdo con la ﬁgura 1, los cons tuyentes públicos están conformados por: Gobierno
Regional de Piura, Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira Piura de la Autoridad Nacional
del Agua, Empresas Prestadoras de Servicios, PROFONANPE. Por otro lado, los cons tuyentes
privados están conformados por: Juntas de Usuarios y Empresas Privadas.
En base a los aportes anuales se ha es mado que el FORASAN Piura maneja un presupuesto
anual de 55 000l soles los cuales viene implementando con ayuda de socios estratégicos como
TNC.
Los aportes de los contribuyentes pueden inver rse en cualquiera de las siguientes
modalidades: patrimonial (recursos económicos en su totalidad des nados a la capitalización
del FORASAN Piura. Únicamente los réditos ﬁnancieros de esta inversión podrán ser u lizados
para la implementación de ac vidades), directa (recursos económicos que deberán ejecutarse
en su totalidad para la implementación de ac vidades conforme ingresen al FORASAN Piura),
mixta (recursos económicos que podrán des narse para capitalización o patrimonio del
FORASAN Piura así como para la ejecución de proyectos) y condición opcional (recursos que
podrán ser direccionados por parte del contribuyente en cualquiera de las modalidades
anteriores). (CIIFEN e Ins tuto de Montaña, 2015)
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El fondo de agua FORASAN

En apoyo al FORASAN Piura, TNC viene implementando el proyecto “Adaptación de la Ges ón
de Recursos Hídricos al Cambio Climá co: desarrollo de herramientas de ges ón y de
mecanismos ﬁnancieros sostenibles, en tres ecorregiones representa vos del Perú", Piura,
Cusco y Lima, ﬁnanciado por The Interna onal Climate Ini a ve (IKI) of the German Federal
Ministry for the Environment, Nature Conserva on and Nuclear Safety (BMU).
El obje vo del proyecto es lograr que se adopten prác cas eﬁcaces de manejo ﬁnanciero, de
gobernabilidad y de manejo de cuencas hidrográﬁcas para la adaptación costo-eﬁciente basada
en ecosistemas mediante el establecimiento, fortalecimiento, y la implementación de los Fondos
del Agua como mecanismos ﬁnancieros transparentes para el pago de los servicios
ecosistémicos. El monto asignado para la implementación de este proyecto en Piura asciende a
1.1 millones de soles para un periodo de 50 meses que culmina en marzo del 2021. En Piura, el
socio implementador es AIDER.
De acuerdo con el estado deseado de los Fondos de Agua, el FORASAN Piura se encuentra en la
fase de diseño. El FORASAN Piura no cuenta con un portafolio de intervenciones de proyectos de
infraestructura natural que deﬁna prioridades de inversión de acuerdo con obje vos de
conservación. Un portafolio de intervenciones es la cartera inicial de un Fondo de Agua, es un
plan detallado de intervenciones de campo que ayuda a lograr resultados medibles dentro de un
marco de empo especíﬁco, es una cartera bien deﬁnida que ayuda a realizar contribuciones
signiﬁca vas a las funciones del ecosistema que proporcionan los servicios del ecosistema y
proporcionan información signiﬁca va para la planiﬁcación ﬁnanciera del Fondo del Agua. El
po de intervenciones puede variar de un Fondo de Agua a otro dependiendo del po de
ecosistema, la dinámica del área y los usos de la erra predominantes y el contexto
socioeconómico donde se ubica la cuenca.

“

El FORASAN Piura se deﬁne como "un mecanismo ﬁnanciero que
busca canalizar y administrar aportes de ins tuciones públicas y
privadas para inver rlos en acciones de conservación y fomento de
cultura del agua para mejorar la ges ón de los recursos hídricos en
la cuenca Chira - Piura”.
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II. ÁREA DE ESTUDIO
El área de inﬂuencia corresponde a la cuenca Chira Piura, fuente principal de agua para la región
Piura. Tiene una extensión de más de 29 mil kilómetros cuadrados. (CIIFEN, 2015).

Figura 2. Ubicación de la subcuenca Quiroz
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El recurso hídrico superficial
proviene de los ríos Chira (de
régimen permanente) y Piura (de
régimen irregular). La oferta de
3
agua asciende a 3,074 Hm de la
3
cual se aprovechan 2,751 Hm , lo
que implica un balance de 323
3
Hm . A lo largo del año, las
fluctuaciones de la oferta y la
demanda se presentan según lo
mostrado en el siguiente gráfico.
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Figura 3. Oferta y demanda mensual estimada para la cuenca
Chira Piura en base a datos colectados desde el año 1972 al 2016.
Este gráfico muestra las variaciones
de la oferta y la demanda de agua en
toda la cuenca Chira Piura.
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Teniendo en cuenta esta situación, se
ha identificado que la subcuenca con
mayor producción de agua es la
subcuenca del río Quiroz.

Fuente: elaboración propia a par r de datos tomados de Ponte, 2018.

Figura 4. Relación de la subcuenca Quiroz respecto a la cuenca Chira - Piura

Como se observa en este gráfico el 23%
del volumen promedio anual de agua
que discurre por la cuenca Chira Piura,
proviene de la subcuenca del Quiroz,
3
equivalentes a 712 Hm . Mientras que,
la subcuenca del Quiroz representa en
área solo el 11% del total del Chira
Piura.
La necesidad de conservar la
parte alta de la subcuenca del río
Quiroz, ante la fragmentación y
degradación que sufren los
ecosistemas, principalmente
páramos y bosques de neblina,
pone en riesgo la disponibilidad
y el abastecimiento de agua.
(Kometter, 2013).
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77%

CHIRA - PIURA
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Fuente: elaboración propia (Ponte, 2018).
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Figura 5. Uso del suelo en la subcuenca del río Quiroz.
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Fuente: elaboración propia a par r de datos de Dunin-Borowski, 2011.

Según se ve en la figura 5,
aproximadamente el 39%
2
(1 181 km ) del suelo de la
subcuenca del río Quiroz se ha
fragmentado, degradado o
modificado ocasionando la
pérdida de los servicios
ecosistémicos hídricos.
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III. METODOLOGÍA
Para el presente estudio se han u lizado dos modelos RIOS e INVEST SDR. Ambos modelos se
describen a con nuación:
7

3.1. Modelo RIOS para elaborar el portafolio de proyectos de infraestructura natural

RIOS - Sistema de Op mización de Inversiones en Recursos fue desarrollado por The Natural Capital
Project (NatCap), en estrecha colaboración con TNC y la Alianza La noamericana de Fondos de Agua
(una sociedad entre The Nature Conservancy, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo
Mundial para el Medio ambiente, Fundación (FMAM) FEMSA y la Inicia va Internacional para la
Protección del Clima del gobierno Alemán (IKI). RIOS es una herramienta de so ware que ayuda a
preparar portafolio de inversiones de proyectos de infraestructura natural. (Vogl, et al., 2016).
RIOS introduce un enfoque basado en la ciencia para dar prioridad a las inversiones en las cuencas
hidrográﬁcas mediante la iden ﬁcación de si os donde las ac vidades de protección o restauración
puedan producir, al menor costo, los mayores beneﬁcios para las personas y la naturaleza. RIOS
puede facilitar el diseño de inversiones para un solo o varios obje vos de conservación a la vez,
incluyendo el control de la erosión, la mejora de la calidad del agua (para nitrógeno y fósforo), la
regulación de inundaciones, la recarga de acuíferos, el suministro de agua en temporada seca, y la
biodiversidad terrestre y de agua dulce. RIOS también puede incorporar otros obje vos en la
agenda de diseño, como evitar zonas de alto costo de oportunidad, tales como las de producción
agrícola, o dirigir las inversiones hacia las poblaciones pobres. (Vogl, et al., 2016).
Como primer paso, RIOS u liza datos bio sicos, sociales y monetarios (costos de implementación de
ac vidades y presupuestos de implementación) para producir 'portafolios de inversión' en un área
determinada. Estos portafolios muestran cuáles son las intervenciones más efec vas que se pueden
hacer con la inversión realizada. El portafolio es un mapa de ac vidades (e.g. protección,
restauración, reforestación, prác cas agrícolas sostenibles), indicando dónde las inversiones en cada
ac vidad proveerán los mejores beneﬁcios a través de los obje vos propuestos. (Vogl et al., 2015
citado por Lozano, J. 2016).
RIOS produce dos productos principales: un portafolio de inversiones, u lizado para guiar dónde y
en qué ac vidades hacer las inversiones, y un conjunto de escenarios de uso de la erra que
representan el portafolio implementado en el paisaje actual (que puede ser u lizado para modelar
el cambio en los servicios resultantes del portafolio). Además, RIOS produce varios mapas
intermedios que ayudan a los usuarios a interpretar los resultados y a entender por qué algunas
zonas se seleccionan para ciertas ac vidades sobre otras. (Vogl, et al., 2016).
Detalles sobre las ecuaciones u lizadas en el modelo y la descripción paso a paso de cómo u lizarlo,
pueden ser encontrados en el manual de usuario⁸.

3.2. Modelo INVEST SDR para la estimación de la Exportación de Sedimentos9
El obje vo de INVEST SDR es mapear la generación de sedimentos terrestres y su entrega a la
corriente. Para este caso se ha usado el modelo InVEST Sediment Delivery Ra o (SDR).
Esta información se puede u lizar para evaluar el servicio de retención de sedimentos en la
subcuenca Quiroz. Esto es de par cular interés para la ges ón de embalses y la calidad del agua en
ﬂujo con nuo que pueden ser valorados económicamente.

7. h ps://naturalcapitalproject.stanford.edu/so ware/rios
8. h p://data.naturalcapitalproject.org/rios_releases/RIOSGuide_Combined_May2016_Espanol.pdf
9. h p://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/sdr.html
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“

NatCap, creadores de RIOS e INVEST, es una asociación de ins tuciones de
clase mundial: la Universidad de Stanford, la Academia de Ciencias de
China, la Universidad de Minnesota, el Centro de Resiliencia de Estocolmo,
The Nature Conservancy y World Wildlife Fund”.

La erosión y la retención de sedimentos terrestres son procesos naturales que gobiernan la
concentración de sedimentos en las corrientes. La dinámica de los sedimentos en la escala de
captación está determinada principalmente por el clima (en par cular la intensidad de la lluvia), las
propiedades del suelo, la topogra a y la vegetación; y factores antropogénicos tales como ac vidades
agrícolas o construcción y operación de presas. Las principales fuentes de sedimentos incluyen la
erosión terrestre (par culas de suelo desprendidas y transportadas por la lluvia y el ﬂujo terrestre), los
barrancos (canales que concentran el ﬂujo), la erosión de bancos y la erosión masiva (o deslizamientos
de erra). La conversión del uso de la erra y los cambios en las prác cas de manejo de la erra
pueden modiﬁcar drás camente la can dad de sedimento que sale de la cuenca. La magnitud de este
efecto se rige principalmente por: i) las principales fuentes de sedimentos (el cambio en el uso de la
erra tendrá un efecto menor en las cuencas donde los sedimentos no provienen principalmente del
ﬂujo terrestre); y ii) la distribución espacial de las fuentes de sedimentos y los sumideros (por
ejemplo, el cambio en el uso de la erra tendrá un efecto menor si las fuentes de sedimentos están
amor guadas por la vegetación).
El servicio de retención de sedimentos provisto por paisajes naturales es de gran interés para los
administradores de agua. La comprensión de dónde se producen y entregan los sedimentos permite a
los administradores diseñar estrategias mejoradas para reducir las cargas de sedimentos. Los cambios
en la carga de sedimentos pueden tener impactos en el riego aguas abajo, el tratamiento del agua, la
recreación y el rendimiento del reservorio.
Las salidas del modelo de sedimento incluyen la carga de sedimento enviada a la corriente a una
escala de empo anual, así como la can dad de sedimento erosionada en la cuenca y retenida por la
vegetación y las caracterís cas topográﬁcas. Para la valoración del servicio de retención de
sedimentos, los enfoques de valoración apropiados dependerán en gran medida de la aplicación y el
contexto par culares, y deberán implementarse independientemente de InVEST.
El modelo trabaja en la resolución espacial del ráster del modelo de elevación digital de entrada
(DEM). Para cada píxel, el modelo primero calcula la can dad de pérdida de suelo anual de ese píxel,
luego calcula la relación de distribución de sedimento (DEG), que es la proporción de la pérdida de
suelo que realmente llega a la corriente. Una vez que el sedimento llega a la corriente, asumimos que
termina en la salida de la cuenca, por lo que no se modelan procesos en la corriente. El modelo
InVEST se centra en las fuentes y los sumideros terrestres, y no incluye los demás. Para el cálculo de
los resultados se ha es mado la erosión laminar causada por el cambio de uso de suelo corresponde
al 50% de la erosión total.
Este enfoque fue propuesto por Borselli et al. (2008) y ha recibido un interés creciente en los úl mos
años (Cavalli et al. 2013; López-Vicente et al. 2013; Sougnez et al. 2011) citado por Vogl, et al. 2016.
Los resultados fueron calibrados con los resultados de Sabino et al. 2017, donde se presenta una serie
cronológica de mapas de erosión de suelos mediante la es mación de la tasa de erosión hídrica.
Los datos obtenidos del proceso de elaboración del portafolio han sido descargados en la plataforma
RBIS (River Basin Informa on System). RBIS es una plataforma para manejo de datos hidrológicos
creado por la Universidad de Jena en Alemania. So ware basado en la web, de código abierto,
diseñado para el manejo de datos propios de estudios hidrológicos.
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10. h p://leutra.geogr.uni-jena.de/wfRBIS_aquafondo/metadata/login.php
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3.3. Datos requeridos
RIOS e INVEST SDR requieren conjuntos de datos generales y especíﬁcos para ejecutar el
modelo. A con nuación, se presentan los datos requeridos.
3.3.1. Lista de ac vidades
Los fondos de agua enen una serie de ac vidades en las que pueden inver r para hacer
realidad sus cambios deseados, tales como la puesta en prác ca de cercados, sistemas
silvopastoriles, terrazas, entre otros. Sin embargo, estos cambios a menudo no son el punto ﬁnal
deseado de la inversión. Los fondos de agua pueden inver r en estas ac vidades porque causan
una transición inicial deseable en las prác cas de vegetación o de ges ón, que en úl ma
instancia afectarán a los futuros obje vos del fondo. Los fondos de agua enen un conjunto
diverso de ac vidades que se pueden elegir para causar un conjunto rela vamente limitado de
cambios en el paisaje.
Cada ac vidad (transición) ene cierto potencial para afectar a muchos de los procesos que
regulan los procesos hidrológicos y la biodiversidad. Estos incluyen el mantenimiento de la
calidad del hábitat y los recursos de alimentación y reproducción de las especies, así como las
tasas de inﬁltración de agua, la capacidad de almacenamiento del suelo, la cobertura y la
estructura vegetal, la extensión de la zona de las raíces, las tasas de absorción de nutrientes, las
tasas de caudales sobre erra, y la interceptación de lluvia. (Vogl, et al. 2016).
Se han propuesto cuatro ac vidades en las que el FORASAN Piura podría inver r que son:

Tabla 1. Actividades propuestas para el portafolio FORASAN.
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Protección

Mantener la vegetación na va existente se puede lograr mediante el cercado de áreas de
vegetación na va para reducir la probabilidad de entrada de ganado que la perturbe y
desalentando a las personas que entran y cosechan productos naturales, cazan o convierten
la zona para otros usos.

Revegetación

La plantación de árboles, la recuperación de pastos naturales y bofedales son ac vidades
especíﬁcas que es común en algunas zonas de las cuencas hidrográﬁcas que pueden
implementarse en bosques degradados, pas zales naturales, bofedales o erras agrícolas
degradadas.

Implementación
de áreas piloto

Implementación de áreas piloto de uso sostenible del suelo de acuerdo con el uso potencial
local. Puede ser la implementación de un sistema agroforestal, silvopastoril u otra ac vidad
económica que considere el manejo sostenible del suelo.

Zanjas de inﬁltración

Construir zanjas de inﬁltración del agua para disminuir el transporte de sedimentos y
nutrientes en las erras agrícolas o degradadas.

Fuente: elaboración propia en base a Vogl, et al. 2016.
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Las ac vidades propuestas se aplican de acuerdo con cada uso de suelo deﬁnido. Por ejemplo,
para el caso de uso de suelo BOFEDAL, la única ac vidad propuesta es PROTECCIÓN. El 1
representa que la ac vidad propuesta aplica al uso de suelo deﬁnido. Mientras que, 0 no aplica.
Ver tabla siguiente:

Tabla 2. Actividades propuestas por cada uso de suelo.
LUCODE

USO DE SUELO

PROTECCIÓN

REVEGETACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
DE ÁREAS PILOTO

ZANJAS DE
INFILTRACIÓN

1

Bofedal

1

0

0

0

2

Bosque húmedo

1

0

0

0

3

Bosque húmedo intervenido

0

1

0

1

4

Bosque ribereño

1

0

0

0

5

Bosque seco

1

0

0

0

6

Cuerpo de agua

0

0

0

0

7

Cul vos y pastos cul vados

0

1

1

1

8

Infraestructura

0

0

0

0

9

Matorral húmedo

1

0

0

0

10

Matorral seco

1

0

0

0

11

Paramo

1

0

0

0

12

Paramo intervenido

0

1

0

1

13

Pas zal natural

1

0

0

0

14

Sin vegetación

0

0

0

0

Fuente: elaboración propia.

La tabla anterior muestra, por ejemplo, que la actividad
de “protección” se puede implementar solo en aquellos
ecosistemas no intervenidos, mientras que la
“revegetación” se puede implementar en bosque
intervenido, cultivos, pastos, y páramo intervenido.

3.3.2. Costos para cada ac vidad y asignación de presupuesto
Se ha calculado el costo por cada ac vidad propuesta según se indica en la siguiente tabla.
Se ha asignado un presupuesto total de 30 millones de soles, los cuales se han distribuido
equita vamente entre las cuatro ac vidades propuestas, 7.5 millones para cada ac vidad.

Tabla 3. Actividades propuestas por cada uso de suelo.
ACTIVIDAD

COSTO (SOLES/Ha)

Protección

4,743

Revegetación

7,703

Implementación de áreas piloto

20,812

Zanjas de inﬁltración

4,614

Fuente: elaboración propia.
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Los costos por actividad mostrados en la tabla 3 se han
estimado de acuerdo con costos unitarios promedio de
instituciones que implementan proyectos similares en la
zona del proyecto, subcuenca Quiróz. El costo de las
actividades debe ser calculado una vez que se defina las
zonas de trabajo por cada proyecto.
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3.3.3. Mapa de Uso/Cobertura del suelo (LULC)
Land Use Land Cover (LULC) es un conjunto de datos SIG ráster con un código entero para
cada celda. Estos códigos calzan con cada ac vidad propuesta en la tabla 1. Preparado en
base a la capa de cobertura de suelos de la provincia de Ayabaca, a una escala de 1 en
50 000. (Dunin-Borowski, 2011).
La capa de cobertura original ene 23 usos de suelo deﬁnidos. Para el portafolio se
simpliﬁcaron a 14 usos según se indica en la tabla 4 y la ﬁgura 6.

Tabla 4. Estandarización de la leyenda para el mapa final de uso del suelo.
COBERTURA ORIGINAL

COBERTURA SIMPLIFICADA

1

Bofedal

Bofedal

1

2

Bosque húmedo medo de montaña

Bosque húmedo

2

3

Bosque húmedo de montaña intervenido

Bosque húmedo intervenido

3

4

Bosque ribereño

Bosque ribereño

4

5

Bosque seco denso de colina

Bosque seco

5

6

Bosque seco denso de montaña

7

Bosque seco ralo de colina

8

Bosque seco ralo de montaña

9

Bosque seco semidenso de colina

10

Bosque seco semidenso de montaña

11

Cuerpo de agua

Cuerpo de agua

6

12

Lecho de río

13

Cul vos / pastos cul vados

Cul vos y pastos cul vados

7

14

Infraestructura

Infraestructura

8

15

Matorral húmedo de montaña

Matorral húmedo

9

16

Matorral subhúmedo

17

Matorral seco

Matorral seco

10

18

Páramo

Páramo

11

19

Páramo en roquedal

20

Páramo intervenido

Páramo intervenido

12

21

Pas zal natural

Pas zal natural

13

22

Sin vegetación

Sin vegetación

14

23

Sin datos

Campo eliminado

Fuente: elaboración propia en base a datos de Dunin-Borowski, 2011.
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“

"Aproximadamente el 39% del suelo de la subcuenca del río
Quiroz se ha fragmentado, degradado o modiﬁcado
ocasionando la pérdida de los servicios ecosistémicos hídricos."

Figura 6. Usos de suelos en la subcuenca Quiroz.
Medio Alto Chira

Medio Chira
Macara

LEYENDA
USO DEL SUELO
Value
Bofedal
Bosque húmedo
Bosque húmedo intervenido
Bosque ribereño
Bosque seco
Cuerpo de agua
Cul vos y pastos cul vados
Infraestructura
Matorral húmedo

Medio Bajo Piura

Matorral seco
Páramo
Páramo intervenido

Corrales

Pas zal natural
Sin vegetación

Medio Piura
Fuente: elaboración propia a par r de datos de Dunin-Borowski, 2011.
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Bigote

Bosque húmedo

Bosque húmedo intervenido

Bosque ribereño

Bosque seco

Cuerpo de agua

Cul vos y pastos cul vados

Infraestructura

Matorral húmedo

Matorral seco

Páramo

Páramo intervenido

Pas zal natural

Sin vegetación

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0
0.04
0.5
0.04
0.09
0
0.5
0.99
0.04
0.12
0.12
0.5
0.1
1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0
0.13

0.05

0.14

0.05

0.01

0.01

0.1

0.14

0

0.05

0.05

0.14

0.05

0.66

11. h p://data.naturalcapitalproject.org/rios_releases/RIOSGuide_Combined_May2016_Espanol.pdf

0

0.9

0.5

0.88

0.88

0.96

0.01

0.5

1

0.91

0.96

0.5

0.96

1

0.12

0.59

0.8

0.59

0.52

0.52

0.49

0.8

0.07

0.92

0.92

0.8

0.92

0.5

0.06

0.01

0.14

0.01

0.01

0.01

0.1

0.14

0

0.01

0.01

0.14

0.01

0.2

0.14

0.65

0.8

0.65

0.37

0.37

0.27

0.8

0.83

1

1

0.8

1

0.63

0.01

0.13

0.09

0.07

0.07

0.07

0.01

0.09

0

0.6

0.6

0.09

0.6

0.75

0

0.3

0.39

0.95

0.36

0.36

0.1

0.39

0

0.91

0.91

0.39

0.91

0.95

1

0.1

0.5

0.12

0.12

0.04

0.99

0.5

0

0.09

0.04

0.5

0.04

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

2,000

1,000

2,000

3,120

3,120

0

1,000

10

3,500

3,500

1,000

3,500

2,000

N_exp N_ret P_exp P_ret rough_rank cover_rank usle_c usle_p root_depth
na ve_veg sed_exp
sed_ret SIMPLIFICADA
COBERTURA

Fuente: elaboración propia a par r de información secundaria.

Bofedal

1

LUCODE
COBERTURA
DESCRIPTION
ORIGINAL

Tabla 5. Tabla de coeficientes biofísicos de diversos usos de suelos.

Para mayor comprensión sobre los coeﬁcientes bio sicos mostrados en la tabla 5 se puede
revisar el siguiente¹¹ link.

Tabla que con ene una ﬁla para cada LULC usado en el mapa LULC, con columnas que
con enen coeﬁcientes para cada clase LULC. Estos coeﬁcientes se ob enen a través de una
búsqueda en la literatura, para encontrar los valores que mejor representan las clases de
cobertura, las prác cas y las condiciones en su área de interés.

3.3.4. Tabla de Coeﬁcientes Bio sicos de Uso del Suelo

0.413

0.808

0.598

0.936

0.351

0.587

0.32

0.525

0.34

0.416

0.342

0.598

0.912

0.43

Kc

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

LULC_veg
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3.4. Áreas de actividades preferenciales
La principal limitación en la preparación de un portafolio de proyectos para cuencas de gran
tamaño como la subcuenca del Quiróz, es el área. Para el caso de la subcuenca del Quiróz el
área es de 3 108 km² (310 800 hectáreas).
En vista de ello, ha sido necesario la iden ﬁcación de áreas preferenciales donde es posible la
implementación de las ac vidades propuestas. La iden ﬁcación de áreas preferenciales se ha
desarrollado en varias etapas que son:
Ÿ

Etapa 1. Corrida de RIOS para toda la cuenca con el ﬁn de iden ﬁcar las áreas prioritarias.
En esta etapa se iden ﬁcaron muchas áreas de intervención dispersas dentro de la
subcuenca.

Figura 7. Portafolio - etapa 1.
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Fuente: elaboración propia.
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Ÿ

Etapa 2. Revisión de expertos. En base a las áreas predeﬁnidas en la etapa 1, un grupo de
expertos del FORASAN Piura revisó las áreas propuestas e iden ﬁcó 10 áreas prioritarias
dentro de las cuales se concentran la mayor parte de las intervenciones. Las cuales son:
1. ACP Bosques de Neblina y Páramos de Samanga
2. ACP Cujaca
3. ACP Tapal
4. ACP Yacila de Zamba
5. Comunidad campesina Bartolomé de los Olleros

6. Propuesta de ACA Cachiaco
7. Criterios 1
8. Criterios 2
9. Criterios 3
10. Criterios 4

Figura 8. Áreas de actividades preferenciales - etapa 2.
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Fuente: elaboración propia.
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Ÿ

Etapa 3. Taller de socialización y validación con representantes de toda la subcuenca
Quiróz. Durante el taller, los par cipantes reconocieron la importancia de incluir 5 nuevas
áreas a las 10 iden ﬁcadas, sobre todo en la parte este y sur de la subcuenca alta. Las 15
áreas seleccionadas cubren una extensión de 103 000 hectáreas.
Las nuevas áreas se denominan:
1. Pacaipampa 1
2. Pacaipampa 2
3. Pacaipampa 3
4. Pacaipampa 4
5. Pacaipampa 5

Figura 9. Áreas de actividades preferenciales - etapa 3, FINAL.
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Fuente: elaboración propia.
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3.5. Datos específicos
De acuerdo con los dos obje vos de conservación priorizados para el portafolio se
requieren los siguientes datos especíﬁcos:

Tabla 6. Estandarización de la leyenda para el mapa final de uso del suelo.
OBJETIVO
Control de la erosión
para la calidad del
agua potable

Caudal base en
estación seca

DATOS REQUERIDOS
1

Modelo de elevación digital (DEM)

2

Erodabilidad del suelo (K)

3

Índice de erosividad (R)

4

Profundidad del suelo

5

Beneﬁciarios

6

Índice de retención de aguas abajo

7

Índice de fuente aguas arriba

8

Con nuidad riparia

1

Modelo de elevación digital (DEM)

4

Profundidad del suelo

5

Beneﬁciarios

6

Índice de retención de aguas abajo

9

Precipitación media anual

10

Evapotranspiración real

11

Índice de textura del suelo

7

Índice de fuente aguas arriba

8

Con nuidad riparia

Fuente: elaboración propia.
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Figura 10. Modelo de elevación digital (DEM) de la subcuenca Quiroz.
A con nuación, se
describe cada dato
especíﬁco requerido:
Suyo

3.5.1. Modelo de
elevación digital (DEM)
Archivo ráster con un
valor de elevación en
metros sobre el nivel del
mar para cada celda. Para
este portafolio fue
u lizado el DEM de la
Zoniﬁcación Económica
Ecológica de Piura (GORE
Piura, 2012), con una
resolución espacial de 30
metros.
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Fuente: elaboración propia a par r de datos de la ZEE GORE - Piura, 2012.

Figura 11. Mapa de erodabilidad de la subcuenca Quiroz.
3.5.2. Erodabilidad del
suelo (K)
Archivo ráster con un
valor de erodabilidad por
cada celda. La
erodabilidad es una
medida de la
suscep bilidad de las
par culas de suelo de
desprenderse y
transportarse por lluvia y
escorren a. (Lozano, J.
2016).
Preparado a par r de
datos de SOIL GRIDS. Se
han usado datos a 30 cm
de profundidad de
porcentajes de materia
orgánica, arena y arcilla.
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Fuente: elaboración propia a par r de datos de Soil Grids
h ps://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1
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Figura 12. Mapa de índice de erosividad de la subcuenca Quiroz.
3.5.3. Índice de
erosividad (R)
Archivo ráster con un
valor del índice de
erosividad para cada
celda. Esta variable
depende de la intensidad
y duración de la lluvia en
el área de interés. A
mayor intensidad y
duración de una
tormenta, el potencial de
erosión es mayor.
(Lozano, j. 2016).
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Fuente: elaboración propia a par r de datos de periodo de referencia 2008 a 2012.
(h ps://pmm.nasa.gov/data-access/downloads/trmm).

Figura 13. Mapa de profundidad del suelo de la subcuenca Quiroz.
3.5.4. Profundidad del
suelo
Archivo ráster con la
profundidad promedio a
la cual se restringe el
crecimiento de raíces en
cada celda. Esta capa es la
profundidad del suelo en
la cual la penetración de
raíces está fuertemente
inhibida por sus
caracterís cas sicas o
químicas.
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Fuente: elaboración propia a par r de datos de SOIL GRIDS. Se han usado la capa de profundidad absoluta a la roca madre:
BDTICM_M_250m. f (absolute Depth to bedrock (in cm)³³
12. h ps://pmm.nasa.gov/data-access/downloads/trmm
13. h ps://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1
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3.5.5. Beneﬁciarios
Archivo ráster con un indicador de los beneﬁciarios de un área de drenaje determinada, en
números enteros. Preparado a par r de la capa de la cuenca de interés – Quiróz, (conver da a
raster), a la cual se le adicionó una nueva columna con valores numéricos de 1 para toda el área.
El número 1 simboliza el mismo nivel de importancia para toda el área de la cuenca (sin buﬀer).
3.5.6. Índice de retención aguas abajo
Archivo ráster con un valor del índice de retención aguas abajo, en unidades enteras de 0 a 1.
Este índice describe la habilidad rela va de retención del área pendiente debajo de un
determinado pixel. Dado que las ac vidades tendrán mayor impacto en áreas con baja retención
aguas abajo, el propósito es minimizar este factor. El índice de retención es calculado como una
longitud de ﬂujo ponderada, u lizando la pendiente y factores de retención como
ponderadores. (Lozano, J. 2016).
La capa fue derivada de una herramienta de pre-procesamiento que funciona dentro de ArcGIS,
provista por el Natural Capital Project, usando algunas de las capas descritas en este
documento¹⁴.
3.5.7. Índice de fuente aguas arriba
El índice de fuente describe el área y magnitud de la fuente que alcanza un pixel, y es
frecuentemente citado como un indicador de la efec vidad de una ac vidad para inﬂuir el
control bien sea de agua (para los servicios de Control de Inundaciones, Recarga de Acuíferos o
Flujo Base), sedimentos (para el servicio de Control de Erosión) o nutrientes (para el servicio de
Retención de Nutrientes). Dado que las ac vidades serán más efec vas si se llevan a cabo en un
área con una fuente grande de agua, sedimentos o nutrientes pendiente arriba, se quiere
maximizar este factor. El índice de fuente es calculado como una acumulación de ﬂujo
ponderada, u lizando el promedio de todos los factores de fuente, factores de retención y la
pendiente como ponderadores. (Lozano, J. 2016).
La capa fue derivada de una herramienta de pre-procesamiento que funciona dentro de ArcGIS,
provista por el Natural Capital Project, usando algunas de las capas descritas en este
documento¹⁵.
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3.5.8. Con nuidad riparia
Archivo ráster con un valor del índice de con nuidad riparia, en unidades enteras de 0 a 1. La
efec vidad de las ac vidades de restauración o protección en áreas riparias está altamente
correlacionada con su con nuidad. Mientras la retención pendiente debajo de un área es un
factor clave para determinar la efec vidad rela va de una ac vidad en pixeles ubicados en
zonas riparias, la retención lineal a lo largo de un canal es más crí ca para determinar impactos
rela vos. Buﬀers riparios con nuos son los más efec vos para mantener o restaurar la retención
de sedimentos y nutrientes, previniendo que contaminen los ríos, o para retener agua con el ﬁn
de prevenir inundaciones. Por lo tanto, una ac vidad será más efec va en controlar sedimentos,
nutrientes o agua si resulta de una franja de vegetación discon nua que ha recuperado su
con nuidad. Esta capa es calculada usando los factores de retención en un buﬀer lineal a lo
largo de los cauces. (Lozano, J. 2016).
La capa fue derivada de una herramienta de pre-procesamiento que funciona dentro de ArcGIS,
provista por el Natural Capital Project, usando algunas de las capas descritas en este
documento¹⁶.

Figura 14. Precipitación media anual de la subcuenca Quiroz.
3.5.9. Precipitación
promedio anual
Conjunto de datos SIG
ráster con un valor
promedio anual de
profundidad de lluvia para
cada célula en mm. La
profundidad de lluvia
inﬂuye en la can dad de
escorren a producida en
un píxel. La profundidad
media de precipitación
anual se u liza para
representar la magnitud
rela va de la escorren a
potencial.
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Fuente: elaboración propia a par r de datos de proporcionada por WorldClim (Hijmans et al., 2005).
La capa u lizada ene resolución espacial de 1 km. originalmente en 30 arcSec de resolución.

16. h ps://naturalcapitalproject.stanford.edu/so ware/rios
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Figura 15. Evapotranspiración Real de la subcuenca Quiroz.
3.5.10. Evapotranspiración real
Se trata de un conjunto
de datos SIG ráster con
un valor medio anual
de ETR para cada celda
en mm. La ETR anual
está disponible a
nivel mundial a
aproximadamente
1 km de CGIAR CSI¹⁷.
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Fuente: elaboración propia a par r de datos de WorldClim y Global-PET como entrada principal.

Figura 16. Índice de textura de suelo de la subcuenca Quiroz.
3.5.11. Índice de textura
del suelo
Archivo ráster con un
valor del índice de textura
del suelo. Este factor es
importante porque
determina qué tan bien se
inﬁltra el agua a través de
la superﬁcie del suelo.
Suelos con texturas ﬁnas
(e.g. arcillas) diﬁcultan la
inﬁltración más que
suelos con texturas
gruesas (e.g. arenas).
(Lozano, J. 2016)
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Fuente: elaboración propia a par r de datos de Ráster reparado a par r de datos de SOIL GRIDS¹⁸.
Se han usado las siguientes capas: arena, limo, arcilla. Datos promedio para la profundidad a 30 cm.

30

17. h p://www.cgiar-csi.org/data
18. h ps://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1

IV. RESULTADOS

Los resultados se presentan en dos partes, la primera parte corresponde al
portafolio de proyectos elaborado mediante el modelo RIOS y la segunda
parte al análisis de sedimentos exportados elaborado mediante el modelo
INVEST SDR.
4.1. Modelo RIOS - Portafolio final
De acuerdo con la tabla 7, con 27,797,064 millones de soles se propone implementar 4 089
hectáreas (1 580 protección, 354 implementación de áreas piloto, 965 revegetación y 1 190
zanjas de inﬁltración).
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Tabla 7. Área total área degradada, tipo de actividad propuesta por hectárea en cada área seleccionada:
áreas piloto, protección, revegetación y zanjas de infiltración.
PORTAFOLIO (Hectáreas)

ÁREA TOTAL
(Has)

ÁREA
DEGRADADA
(Ha)

ÁREAS PILOTO

Bartolomé

244

7

1

4

Criterios 3

223

146

1

Cr erios 1

374

225

Yacila

1.000

Cujaca

ÁREA

ZANJAS
INFILTRACIÓN

TOTAL

2

1

7

3

2

3

10

1

6

3

6

16

6

-

15

2

-

17

416

54

1

6

4

7

18

Criterios 4

716

616

2

11

7

11

31

Samanga

724

450

2

11

7

11

32

Tapal

908

453

1

14

9

14

38

Criterios 2

965

795

3

15

9

15

42

Pacaipampa4

4.074

1.314

14

62

38

64

179

Cachiaco

4.309

1.245

15

66

40

68

189

Pacaipampa5

4.480

1.349

16

68

42

70

197

Pacaipampa3

5.382

999

19

82

51

85

236

Pacaipampa1

32.636

6.259

114

499

307

97

1.018

Pacaipampa2

46.899

30.460

163

718

442

738

2.060

TOTAL

103.350

44.375

354

1.580

965

1.190

4.089

PROTECCIÓN REVEGETACIÓN

Fuente: elaboración propia en base al modelo RIOS.

De acuerdo con la tabla 7 el área total de las 15 áreas seleccionadas suma 103 350 hectáreas,
mientras que, el área degradada total para las 15 áreas es de 44 375 hectáreas. Las áreas
propuestas por el portafolio son proporcionales con las áreas degradadas de cada área. En el caso
de las áreas de Yacila y Bartolomé, el área del portafolio es mayor al área degradada debido a la
existencia de ecosistemas en buen estado que requieren ser protegidos para seguir cumpliendo con
su función productora de agua.

Figura 17. Portafolio propuesto en hectáreas y costos por actividad por hectárea.
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Fuente: elaboración propia.

COSTO SOLES

0
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HECTÁREAS

Esta figura muestra el
portafolio versus el costo
por hectárea de cada
actividad propuesta. La
actividad más costosa es la
implementación de áreas
piloto mientras que la
menos costosa es la
protección y construcción
de zanjas de infiltración.

2500

Resultados

“

Con 27,797,064 millones de soles se propone implementar 4 089
hectáreas (1 580 protección, 354 implementación de áreas piloto,
965 revegetación y 1 190 zanjas de inﬁltración)”.

La ﬁgura 18 muestra las áreas priorizadas (contorno rojo) y zonas explícitas que muestran los
lugares ideales para la implementación de ac vidades evaluadas por el equipo del proyecto:
Implementación de áreas piloto (amarillo), Protección del ecosistema natural restante (rojo),
revegetación (verde), y, construcción de zanjas de reducción de escorren a (gris).

Figura 18. Portafolio final propuesto en las 15 áreas priorizadas de la subcuenca Quiróz.
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Fuente: elaboración propia en base al modelo RIOS.

En esta figura se observa la
distribución espacial de los proyectos
de infraestructura natural propuestos
en el portafolio de inversiones.
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4.2. Modelo Invest SDR - Exportación de Sedimentos para el portafolio propuesto
Para el análisis de exportación de sedimentos se hicieron tres escenarios de retención de
sedimentos que son: retención de sedimentos actual (línea base), retención de sedimentos por
recuperación de los ecosistemas (si se implementa el portafolio) y, retención de sedimentos en
un escenario de degradación (si no se implementa el portafolio). A con nuación, se presenta la
tabla 8 con los tres escenarios.

Tabla 8. Escenarios de exportación de sedimentos:
línea base, recuperación y degradación en toneladas por hectárea y porcentaje.

ÁREA

LÍNEA BASE

POTENCIAL REDUCCIÓN
POR EROSIÓN

POTENCIAL DEGRADACIÓN
POR EROSIÓN

TONELADA/Ha (a)

TONELADA/Ha (a)

% (b)

TONELADA/Ha (a)

% (b)

CC Bartolome

1.91

-1.66

-6.58%

+2.57

+17.05%

ACP Cujaca

2.02

-1.87

-3.56%

+2.55

+13.21%

ACP Yacila

2.79

-2.75

-0.71%

+3.96

+20.97%

ACP Samanga

3.29

-3.25

-0.66%

+3.37

+1.27%

ACP Tapal

5.86

-5.58

-2.36%

+6.24

+3.29%

Pacaipampa01

9.63

-9.33

-1.59%

+10.16

+2.72%

Pacaipampa03

10.03

-9.49

-2.71%

+10.57

+2.69%

Pacaipampa04

10.89

-10.40

-2.26%

+11.41

+2.36%

Criterios 3

14.45

-14.19

-0.90%

+14.60

+0.51%

Criterios 2

15.71

-15.35

-1.17%

+16.03

+1.01%

Pacaipampa05

15.83

-15.17

-2.11%

+16.84

+3.17%

Aca Cachiaco

18.92

-17.22

-4.49%

+20.38

+3.85%

Pacaipampa02

23.53

-22.93

-1.29%

+24.11

+1.21%

Criterios 1

30.86

-29.98

-1.42%

+31.12

+0.42%

Criterios 4

35.97

-35.10

-1.21%

+39.44

+4.83%

PROMEDIOS

13.45

-12.95

-1.85%

+14.22

+2.88%

Fuente: elaboración propia en base al modelo INVEST SDR (a) erosión total es mada; (b) erosión laminar es mada (corresponde al 50% del total).

Esta tabla muestra los sedimentos exportados, como un promedio de toneladas por hectárea
por año, para cada uno de los 15 lugares prioritarios del FORASAN Piura y los beneficios
potenciales de invertir en la protección, restauración y mejores prácticas agrícolas de los
ecosistemas naturales. RIOS se utilizó para formular carteras tanto para actividades de
restauración como de protección. Los cambios en la exportación de sedimentos contra la línea
de base de la implementación de estas carteras se evaluaron utilizando el modelo InVEST SDR.

De acuerdo con los escenarios propuestos en la tabla anterior, el promedio
de las áreas del portafolio presenta una línea base de exportación de
sedimentos de 13.45 T/Ha, la implementación del portafolio reduce el nivel
de exportación de sedimentos a 12.95 T/Ha., mientras que en el escenario
si no aplica el portafolio la exportación de sedimentos sube a 14.22 T/Ha.
Estos datos son similares a los reportados por Sabino et al. 2017.
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Figura 19. Capacidad potencial en porcentaje de los escenarios
potenciales de recuperación y degradación de exportación de sedimentos.
25%

POTENCIAL RECUPERACIÓN POR EROSIÓN LAMINAR (%)
POTENCIAL DEGRADACIÓN POR EROSIÓN LAMINAR (%)
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Los valores de exportación
presentados en la tabla 8 y figura
19, muestran que las áreas con
mayor potencial de exportación de
sedimentos son: Bartolomé,
Cujaca y Yacila. Mientras que, las
áreas con mayor potencial de
reducción de exportación de
sedimentos son: Bartolomé,
Cachiaco y Cujaca.

Fuente: elaboración propia en base al modelo INVEST SDR.

Tabla 9. Toneladas de sedimento producido por cada área
en cada escenario de línea base, recuperación y degradación.
ÁREA TOTAL
(Ha)

LÍNEA BASE
TONELADAS

RECUPERACIÓN
TONELADAS

DEGRADACIÓN
TONELADAS

Aca Cachiaco

4,309

81,528

74,201

87,808

ACP Samanga

724

2,383

2,351

2,443

CC Bartolome

244

466

405

625

ACP Cujaca

416

841

781

1,063

ACP Tapal

908

5,319

5,068

5,668

ACP Yacila

1,000

2,790

2,751

3,960

Criterios 1

374

11,536

11,208

11,633

Criterios 2

965

15,161

14,806

15,467

Criterios 3

223

3,227

3,170

3,260

Criterios 4

716

25,748

25,127

28,234

Pacaipampa 1

32,636

314,397

304,375

331,477

Pacaipampa 2

46,899

1,103,759

1,075,323

1,130,566

Pacaipampa 3

5,382

54,000

51,069

56,907

Pacaipampa 4

4,074

44,370

42,365

46,464

Pacaipampa 5

4,480

70,935

67,945

75,439

1,736,461

1,680,942

1,801,012

-27,759

32,275

-1.60

1.86

ÁREA

SUMA
TONELADAS
PORCENTAJE

100

Fuente: elaboración propia en base al modelo INVEST SDR.
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Figura 20. Reducción y degradación (exportación) de toneladas
de escorrentía por año en dos escenarios propuestos por INVEST SDR.

15

TONELADAS POR HECTÁREAS

De la tabla 9 y figura 20, en cuanto a
la erosión laminar, se estima que el
escenario de recuperación propuesto por
el portafolio podría bajar la exportación
de sedimentos en 1.60% anual. Esta
baja proyectada a las 15 áreas
seleccionadas se estima en 27,759
toneladas/año menos. Por otro lado, si no
se aplican las medidas propuestas en el
portafolio, la exportación de sedimentos
aumenta en 1.86%, proyectado a las 15
áreas seleccionadas sería 32,275
toneladas/año más.

14

14

13

13

12
LINEA BASE
13.45 Tn/Ha

RECUPERACION
DEGRADACION
12.95 Tn/Ha
14.22 Tn/Ha
REDUCCIÓN TOTAL DEGRADACIÓN TOTAL
27,759 ton/año
32,275 ton/año

Fuente: elaboración propia en base al modelo INVEST SDR.

Tabla 10. Costo de reducción de la erosión potencial total por tonelada en cada área seleccionada.
ESCENARIO LÍNEA
BASE / TONELADA

ESCENARIO
RECUPERACIÓN /
TONELADA

TONELADAS
RECUPERADAS

PRESUPUESTO
INVERTIDO S/.

COSTO REDUCCIÓN
SOLES/TONELADA

Aca Cachiaco

81,528

74,201

7,327

1,247,903

170

ACP Samanga

2,383

11,208

328

106,814

326

CC Bartolome

466

25,127

621

205,279

330

ACP Cujaca

841

67,945

2,991

1,297,734

434

ACP Tapal

5,319

1,075,323

28,437

13,611,314

479

ACP Yacila

2,790

51,069

2,931

1,561,108

533

Criterios 1

11,536

42,365

2,006

1,181,202

589

Criterios 2

15,161

304,375

10,022

7,552,392

754

Criterios 3

3,227

14,806

355

277,763

782

Criterios 4

25,748

405

61

54,467

889

Pacaipampa 1

314,397

5,068

251

225,879

901

Pacaipampa 2

1,103,760

3,170

58

64,136

1,110

Pacaipampa 3

54,000

781

60

118,189

1,973

Pacaipampa 4

44,370

2,751

40

85,040

2,146

Pacaipampa 5

70,935

2,351

31

207,844

6,630

1,736,462

1,680,942

55,519

27,797,064

501

ÁREA

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base al modelo INVEST SDR.
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Figura 21. Recuperación de toneladas por área
seleccionada y costo por tonelada recuperada por área.
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Finalmente, en la tabla 10 y la figura
21, se muestra el escenario de
recuperación total por cada área
seleccionada, las toneladas totales
recuperadas por año y el presupuesto
total invertido, en base a ello, se estima
el costo por reducción de la erosión
potencial por tonelada. Las áreas con
mayor potencial de recuperación de
sedimentos son: Pacaipampa 2,
Pacaipampa 1 y Cachiaco.
Por otro lado, el área con menor costo
de reducción de la erosión es Cachiaco
con 170 soles/tonelada, mientras que
el área con mayor costo es Pacaipampa
5 con 6,630 soles/tonelada.

Fuente: elaboración propia.

Figura 22. Recuperación de toneladas por área seleccionada y costo por tonelada recuperada por área.
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infraestructura natural
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Finalmente, en la
figura 22 se observa
la relación tendencial
entre la inversión en
infraestructura natural
propuesto en el
portafolio de
proyectos FORASAN
y la cantidad de
sedimentos retenidos.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
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Ÿ

Con 27 millones de soles se propone implementar 4 089 hectáreas (1 580 protección, 354
manejo de pastos, 965 revegetación y 1 190 zanjas de inﬁltración).

Ÿ

Si se desarrolla el portafolio propuesto se evitaría la exportación de sedimentos en 27 000 Si
no se desarrolla, se incrementaría la exportación de sedimentos en 32 000 toneladas/año.

Ÿ

Las áreas con mayor potencial de reducción de exportación de sedimentos son: Bartolomé,
Cachiaco y Cujaca. Las áreas con mayor potencial de exportación de sedimentos son:
Bartolomé, Cujaca y Yacila.

Ÿ

Las áreas con mayor can dad de sedimentos recuperados son: Pacaipampa 2, Pacaipampa 1
y Cachiaco.

Ÿ

Las áreas con menor costo (menos de mil soles) por reducción de exportación de sedimentos
por hectáreas es Cachiaco, Criterios (todos), Pacaipampa (todos), Samanga, Bartolomé y
Tapal.

Ÿ

A mayor inversión en infraestructura natural mayor reducción de sedimentos.

Conclusiones y Recomendaciones

5.2. Recomendaciones
Ÿ

Se recomienda iniciar la implementación del portafolio de acuerdo con el nivel de
prioridades establecidas mediante los modelos de RIOS e INVEST SDR.

Ÿ

Los primeros cuatro proyectos podrían ser implementados en las áreas de Bartolomé,
Cachiaco, Yacila y Cujaca.

ÁREA

ÁREA
ÁREA TOTAL
DEGRADADA PRESUPUESTO
(Has)
(Ha)
S/.

PORTAFOLIO
MANEJO DE
PASTOS

PROTECCIÓN

REVEGETACIÓN

ZANJAS
INFILTRACIÓN

TOTAL

244

7

54,467

1

4

2

1

7

Yacila

1.000

6

85,040

-

15

2

-

17

Cujaca

416

54

118,189

1

6

4

7

18

4.309

1,245

1,247,903

15

66

40

68

189

Bartolomé

Cachiaco
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