
 

 

 

Plan Maestro Integral para 
el Control de Inundaciones 
y la Gestión de Transporte 
de Sedimentos de la Cuenca 
del Río Piura 
Plan Maestro del río 

Volumen I - Informe Principal 

Control Documentario No. – 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

Entrega 18 de noviembre de 2022 

 



 

 

Información de Calidad 

Nombre Posición Fecha Firma 

Thomas Sagris 
Manager Urban 
Drainage 

18.11.22 
 

David Wilkes 
Lead Flood Risk 
Specialist 

18.11.22 

 

Alejandro Gutierrez 
Integrated Solutions 
Co-ordination Lead 
Support 

18.11.22 

 

Almudena Barona River Manager 
18.11.22 

 

Miquel Vinyals Hydraulic Expert 
18.11.22 

 

José Antonio del 
Rosario 

Civil and structural 
engineer 

18.11.22 

 

 

Historial de Revisiones 

Revisión No.  Fecha Descripción 

R01 30.09.22 Entrega 30 septiembre 2022 

R02 20.10.22 Entrega 20 de octubre de 2022 

R03 11.11.22 Entrega 11 de noviembre de 2022 

R04 18.11.22 Entrega 18 de noviembre de 2022 

 

 



 

Información Sobre Derechos de Autor 

El contenido de este documento es propiedad de la Autoridad para Reconstrucción con 
Cambios (ARCC). Queda prohibido el uso de cualquier parte de este documento sin la 
autorización de la ARCC. 

 



 

 

Índice 

1 PRESENTACIÓN 14 

2 ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR 19 

3 RESUMEN EJECUTIVO 26 

3.1 ANTECEDENTES 26 
3.2 LOCALIZACIÓN Y TOPOGRAFÍA 27 
3.3 GEOLOGIA-GEOTECNIA 29 
3.4 GEOMORFOLOGIA 29 
3.5 HIDROLOGIA MODELO HIDROLÓGICO 31 
3.6 CLIMATOLOGÍA. FENÓMENO DEL NIÑO 31 
3.7 MODELO HIDRÁULICO 32 
3.8 EROSIÓN Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 34 
3.9 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 35 
3.10 PROBLEMÁTICA EXISTENTE 36 
3.11 ACTUACIONES PROPUESTAS 37 
3.12 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 38 

4 FICHA TÉCNICA-INTERVENCIONES 40 

5 VISIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN MAESTRO 42 

5.1 VISION 42 
5.2 OBJETIVOS DEL PLAN MAESTRO DEL RÍO PIURA 42 

6 ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL PLAN MAESTRO 44 

7 BASE DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES, PARTES INTERESADAS Y COMUNIDADES 
PIURANAS 46 

8 INSPECCIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE 49 

8.1 ANTECEDENTES. VISITAS DE CAMPO 49 
8.2 FACTORES QUE SUPONEN LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE 50 

9 ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES EN EL ALTO, 
MEDIO Y BAJO PIURA 53 

9.1 SISTEMAS DE DEFENSA EXISTENTES EN EL ALTO PIURA 53 
9.2 SISTEMAS DE DEFENSA EXISTENTES EN EL MEDIO PIURA 53 
9.3 SISTEMAS DE DEFENSA EXISTENTES EN EL BAJO PIURA 55 

10 RECONOCIMIENTO SATELITAL DE LA CUENCA DEL RIO PIURA 59 

10.1 INTRODUCCIÓN 59 
10.2 HIDROGRAFÍA 59 
10.3 CARACTERIZACIÓN FISIOGRÁFICA 61 
10.4 CLIMATOLOGÍA. FENÓMENO DEL NIÑO. 62 

11 TOPOGRAFIA Y GEODESIA 63 

11.1 INFORMACIÓN PRELIMINAR 63 
11.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA EXISTENTE 63 
11.3 TOPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA EFECTUADA 65 
11.4 MODELO DIGITAL DEL TERRENO 66 

12 HIDROLOGÍA Y MODELO HIDROLÓGICO 67 

12.1 ANÁLISIS DE PRECIPITACIÓN ESPACIOTEMPORAL 67 
12.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS CAUDALES MÁXIMOS EXTREMOS EN LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 68 



 

12.3 MODELO HIDROLOGICO 70 
12.4 CONCILIACIÓN DEL CAUDAL DEL MODELO HIDRÁULICO CON LAS ESTIMACIONES HIDROLÓGICAS 

EN LOS EJIDOS 71 
12.5 ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS POTENCIALES DE LAS PRESAS PROPUESTAS EN LAS SUBCUENCAS 

DEL ALTO PIURA 71 
12.6 CAMBIO CLIMÁTICO 74 

13 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 76 

13.1 REVISION DE LOS DATOS DISPONIBLES 76 
13.2 MODELACION DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 80 
13.3 CONCLUSIONES 87 

14 EROSIÓN DE CUENCA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 89 

14.1 INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA 89 
14.2 INFORMACIÓN DE PARTIDA 89 
14.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA DEL RÍO PIURA 90 
14.4 MODELO MUSLE 90 
14.5 MODELO RUSLE 92 
14.6 ZONAS PRIORITARIAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 94 
14.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 96 

15 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 98 

15.1 OBJETIVOS 98 
15.2 METODOLOGÍA GENERAL DEL PROYECTO 98 
15.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 98 
15.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 102 
15.5 GEOLOGÍA HISTORICA 103 
15.6 GEOLOGÍA ECONÓMICA 103 
15.7 HIDROGEOLOGÍA 103 
15.8 GEODINÁMICA EXTERNA 105 
15.9 GEODINÁMICA INTERNA 107 
15.10 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS 109 
15.11 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 116 
15.12 SECCIONES TRANSVERSALES 118 
15.13 ESTUDIO DE CANTERAS 118 
15.14 CONCLUSIONES 119 

16 MORFOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL 121 

16.1 INTRODUCCIÓN 121 
16.2 MORFOLOGÍA DE LA CUENCA 121 
16.3 GEOFORMAS DE LA CUENCA DEL RÍO PIURA Y CUENCA ANTROPOGÉNICA 122 
16.4 MORFOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA DEL RÍO PIURA 123 
16.5 CLASIFICACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA CUENCA ALTA E INTERMEDIA 125 
16.6 VARIABLES HIDROMORFOLÓGICAS EN LA CUENCA BAJA 129 

17 MODELAMIENTO HIDRÁULICO – SITUACIÓN ACTUAL 132 

17.1 INTRODUCCIÓN 132 
17.2 MODELOS HIDRÁULICOS EXISTENTES 133 
17.3 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 133 
17.4 MODELIZACIÓN HIDRÁULICA 134 
17.5 SITUACIÓN ACTUAL - RESULTADOS DE MODELIZACIÓN HIDRÁULICA 140 

18 DIAGNÓSTICO - EVALUACIÓN HIDRÁULICA Y SEDIMENTOLÓGICA - ALINEAMIENTO Y 
REALINEAMIENTO DEL RÍO 151 

18.1 INTRODUCCIÓN 151 



 

18.2 EVALUACIÓN HIDRÁULICA Y SEDIMENTOLÓGICA 151 
18.3 ALINEAMIENTO Y REALINEAMIENTO DEL RÍO PIURA 153 

19 IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA Y CONCEPTO SOLUCIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES 
Y GESTIÓN DE SEDIMENTOS 155 

19.1 INTRODUCCIÓN 155 
19.2 PROBLEMÁTICA GENERAL 155 
19.3 SOLUCIONES CONCEPTUALES DE MITIGACIÓN 156 
19.4 ZONA DEL ALTO PIURA 158 
19.5 ZONA DEL MEDIO PIURA 159 
19.6 ZONA DEL BAJO PIURA 161 
19.7 ZONA DEL BAJO PIURA Y CUENCA ANTROPOGENICA 162 

20 MODELO DE GESTIÓN DE CONTROL DE INUNDACIONES Y GESTIÓN DE SEDIMENTOS. 164 

20.1 CONCEPTO DE PRESA DE LAMINACIÓN 164 
20.2 ASPECTOS TECNICOS DE UNA PRESA DE LAMINACION 166 
20.3 GESTIÓN DEL CONTROL DE INUNDACIONES Y SEDIMENTOS EN EL PRESENTE PROYECTO 167 
20.4 IDENTIFICACIÓN Y PRESELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 168 

21 ALTERNATIVAS PARA EMBALSES DE LAMINACIÓN. CONTROL DE INUNDACIONES. EMBALSES 
SELECCIONADOS 169 

21.1 ANÁLISIS PARA UN PRIMER FILTRO 169 
21.2 SELECCIÓN FINAL 171 

22 ALTERNATIVAS PARA LA SALIDA AL MAR. ALTERNATIVA SELECCIONADA 177 

22.1 RESTRICCIONES NATURALES 178 
22.2 PROBLEMAS AMBIENTALES 178 
22.3 PROBLEMAS SOCIALES 179 
22.4 DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES EN CADA CASO 179 
22.5 COSTOS Y TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN 180 
22.6 ALTERNATIVA FINALMENTE SELECCIONADA 180 

23 MATRIZ MULTICRITERIO DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA CONTROL 
DE INUNDACIONES Y GESTIÓN DE SEDIMENTOS 181 

23.1 INTRODUCCIÓN 181 
23.2 MODELO DE INTERVENCIÓN 181 
23.3 MATRIZ MULTICRITERO DE ALTERNATIVAS 185 

24 MODELAMIENTO HIDRÁULICO CON PROYECTO 187 

24.1 INTRODUCCIÓN 187 
24.2 MODELOS HIDRÁULICOS EXISTENTES 187 
24.3 MODELIZACIÓN HIDRÁULICA 187 
24.4 INCLUSIÓN DEL ESCENARIO CON OBRAS 189 
24.5 SITUACIÓN FUTURA - RESULTADOS DE MODELIZACIÓN HIDRÁULICA 191 

25 DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES INTEGRALES. MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO 
ESTRUCTURALES. CRITERIOS DE DISEÑO 202 

25.1 INTERVENCIONES DE REGULACION DE LOS CAUDALES DE AVENIDA 202 
25.2 INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 202 
25.3 MEDIDAS DE CONTROL DE LA SEDIMENTACIÓN 207 
25.4 MEDIDAS DE CONTROL DE INUNDACIONES 207 

26 INGENIERÍA DE DISEÑO. INTERVENCIONES INTEGRALES. MEDIDAS ESTRUCTURALES. ALTO PIURA
 209 

26.1 PRESAS Y EMBALSES 209 



 

26.2 INTERVENCIONES CONTRA DESLIZAMIENTOS 231 

27 INGENIERÍA DE DISEÑO. INTERVENCIONES INTEGRALES. MEDIDAS ESTRUCTURALES. MEDIO 
PIURA 235 

27.1 TRAMO SERRÁN – LA HUAQUILLA CARRASQUILLO 235 
27.2 TRAMO SANTO TOMÉ - HUAPALAS 248 
27.3 TRAMO LA ENCANTADA – TAMBOGRANDE 256 
27.4 TRAMO ANGOSTURA – LA MARIPOSA 265 
27.5 TRAMO PIEDRA DE TORO – PAMPA HACIENDA 274 
27.6 TRAMO QUEBRADA GUAYAQUIL – CHAPICA 282 

28 INGENIERÍA DE DISEÑO. INTERVENCIONES INTEGRALES. MEDIDAS ESTRUCTURALES. BAJO PIURA
 287 

28.1 AFIANZAMIENTO PRESA DERIVADORA LOS EJIDOS 287 
28.2 REPARACION DEFENSAS EXISTENTES EN EL TRAMO URBANO DE LA CIUDAD DE PIURA 288 
28.3 SUSTITUCIÓN DE LOS PUENTES CÁCERES Y SANCHEZ CERRO 289 
28.4 REPARACIÓN Y/O REPOSICION DE DIQUES 290 
28.5 MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO PIURA 292 
28.6 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESPIGONES 296 
28.7 ENCAUZAMIENTO CHATO CHICO - POZO OSCURO 303 
28.8 CONSTRUCCION DE DIQUES PERMEABLES ÑAPIQUE 304 

29 INGENIERÍA DE DISEÑO. INTERVENCIONES INTEGRALES. MEDIDAS ESTRUCTURALES  CUENCA 
ANTROPOGÉNICA 305 

29.1 INTRODUCCIÓN 305 
29.2 CANAL DE ALIVIO CHUTUQUE – PUENTE CHUTUQUE 306 
29.3 DIQUE DE VIRRILÁ 307 
29.4 AUTOPISTA BAYÓVAR 308 

30 INGENIERÍA DE DISEÑO. INTERVENCIONES INTEGRALES. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES. 
INFRAESTRUCTURA NATURAL 309 

30.1 CONSIDERACIONES Y ESTUDIOS PARA EL DISEÑO 309 
30.2 REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS 312 
30.3 REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS 312 
30.4 UBICACIÓN INFRAESTRUCTURA NATURAL EN EL ALTO-MEDIO PIURA 313 
30.5 UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN EL BAJO PIURA 319 
30.6 MEDIDAS NO ESTRUCTURALES: CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DEL RÍO PIURA 320 

31 DIAGNÓSTICO FÍSICO DE PREDIOS 323 

31.1 GENERALIDADES 323 
31.2 UBICACION DE LAS AREAS DE PROYECTO 323 
31.3 OBJETIVO 328 
31.4 METODOLOGIA 328 
31.5 RESULTADOS OBTENIDOS 330 

32 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 332 

32.1 LÍNEA BASE AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 332 
32.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS INTERVENCIONES 334 
32.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 339 
32.4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 343 
32.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 345 

33 ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES 348 

33.1 OBJETIVOS 348 



 

33.2 MARCO METODOLOGICO 348 
33.3 DETERMINACIÓN NIVEL PELIGROSIDAD 350 
33.4 CARACTERIZACION DEL PELIGRO POR INUNDACIÓN 351 
33.5 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 357 
33.6 CÁLCULO DEL RIESGO 360 

34 METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 363 

34.1 INTRODUCCIÓN 363 
34.2 METRADOS 363 
34.3 COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS 363 
34.4 RESUMEN PRESUPUESTO 365 

35 EVALUACIÓN ECONÓMICA – ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD COSTO-BENEFICIO 369 

35.1 INTRODUCCIÓN 369 
35.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS EVITADOS 369 
35.3 CÁLCULO DE CAPEX/OPEX 375 
35.4 VALORACIÓN ECONÓMICA 376 
35.5 CONCLUSIONES 376 

36 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INTEGRAL Y DE ACCIÓN RAPIDA 377 

36.1 PRIORIZACION DE ACTUACIONES 377 
36.2 ESTANDAR DE PROTECCIÓN A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO EN LA CIUDAD DE PIURA 378 
36.3 CRONOGRAMA DE TRABAJOS PLANTEADO 378 

37 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PROCURA PRE-INVERSIÓN E INVERSIÓN 380 

37.1 INTRODUCCIÓN 380 
37.2 PROCURA Y SIGUIENTES ETAPAS 381 

38 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 382 

38.1 CONCLUSIONES 382 
38.2 RECOMENDACIONES 383 

39 REFERENCIAS 386 

ANEXO 1. METRADOS, COSTOS UNITARIOS Y CAPEX 387 

ANEXO 2. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 388 

 

 

 

  



 

Lista de Figuras 

FIGURA 1. INUNDACIÓN DE LA CIUDAD DEL PIURA DEL 17 DE MARZO 2017. ............................................................... 15 
FIGURA 2. ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LAS DEFINICIONES DEL PROYECTO .......................................... 48 
FIGURA 3. SISTEMAS DE DEFENSA EXISTENTES EN EL MEDIO PIURA ............................................................................ 54 
FIGURA 4. SISTEMAS DE DEFENSA EXISTENTES EN EL BAJO PIURA .............................................................................. 56 
FIGURA 5. DEFENSAS EN EL BAJO PIURA .............................................................................................................. 57 
FIGURA 6. SISTEMA DE DRENES EXISTENTE EN EL BAJO PIURA ................................................................................... 57 
FIGURA 7. REPRESA LOS EJIDOS ......................................................................................................................... 58 
FIGURA 8. ÁREA DE TRABAJO DE VUELO TOPOGRÁFICO LIDAR 2019. IMAGEN EXTRAÍDA DEL MAPA UKDT-2021-PMPRP-

03-006, VOLUMEN II – PLANOS, SECCIÓN 3 - TOPOGRAFÍA Y GEODESIA. ......................................................... 59 
FIGURA 9. MAPA DE UBICACIÓN DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE LA CUENCA DEL RÍO PIURA. FUENTE: ELABORADA COMO 

PARTE DEL TRABAJO DE DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO, BASADO EN DATOS DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DEL RÍO PIURA (ANA, 2015)................................................................... 61 
FIGURA 10. PRECIPITACIÓN HORARIA OBSERVADA EN LA CUENCA MEDIA-ALTA DEL RÍO PIURA ENTRE EL 24 Y EL 31 DE MARZO 

DE 2017 ............................................................................................................................................... 68 
FIGURA 11. HIDROGRAMAS EN CADA SUBCUENCA RESULTANTES DEL EFECTO DE LAMINACIÓN DE LAS PRESAS PARA TR=100 

AÑOS CON CAMBIO CLIMÁTICO .................................................................................................................. 74 
FIGURA 12. MEDIA DEL DELTA (EXPRESADO EN %) PARA EL PERIODO 2035-2065 EN PROYECCIONES DE 24 MODELOS DE 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL POLÍGONO MENCIONADO ................................................................................... 75 
FIGURA 13. RELACIONES OBSERVADAS ENTRE EL SEDIMENTO Y LA DESCARGA DE AGUA .................................................. 77 
FIGURA 14. CONCENTRACIONES OBSERVADAS EN FUNCIÓN DEL CAUDAL DEL AGUA ...................................................... 78 
FIGURA 15. SECCIONES CONSIDERADAS EN EL MODELO (PUNTOS AMARILLOS) CON UBICACIÓN DE LOS TRIBUTARIOS (PUNTOS 

AZULES) ................................................................................................................................................ 81 
FIGURA 16. EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN DEL LECHO PARA UNA SECCIÓN TRANSVERSAL CERCA DE PARALES; EN GRIS: SECCIÓN 

INICIAL; NARANJA: MÁXIMA EROSIÓN; NEGRO: EROSIÓN AL FINAL DE LA SIMULACIÓN ........................................... 82 
FIGURA 17. SECCIÓN LONGITUDINAL DEL RÍO DESDE LOS EJIDOS HASTA VIRRILÁ (FUENTE: ALVARADO 2020) ................... 84 
FIGURA 18. COMPARACIÓN DE LAS PROFUNDIDADES DE EROSIÓN EN EL TRAMO CHUTUQUE (GRIS) Y EJIDOS-

RAMÓN&ÑAPIQUE (AZUL) ....................................................................................................................... 85 
FIGURA 19. COMPARACIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN PARA LOS DISTINTOS ESCENARIOS EN LOS DIFERENTES TRAMOS ............ 85 
FIGURA 20. MAPA DE PRODUCCIÓN ESPECÍFICA DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RÍO PIURA ...................................... 91 
FIGURA 21. PROMEDIO DE CONCENTRACIÓN DE SEDIMENTOS (MG/L) ESTIMADA. ........................................................ 91 
FIGURA 22. CAUDAL MÁSICO, CAUDAL PROMEDIO Y CONCENTRACIÓN DE SEDIMENTOS EN EL RÍO PIURA........................... 92 
FIGURA 23. PROMEDIO DE EROSIÓN HÍDRICA POTENCIAL EN LA CUENCA DEL RÍO PIURA DURANTE EL PERIODO 1981 A 2018

 ........................................................................................................................................................... 93 
FIGURA 24. ESTIMACIÓN DE EROSIÓN HÍDRICA POTENCIAL PARA UN ESCENARIO CRÍTICO ................................................ 94 
FIGURA 25. DISTRIBUCIÓN DE ACELERACIONES PARA UN PERÍODO DE EXPOSICIÓN DE 50 AÑOS. .................................... 109 
FIGURA 26. MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES DE LA CUENCA DEL RÍO PIURA Y CUENCA ANTROPOGÉNICA. ..................... 122 
FIGURA 27. MALLADO MDT ........................................................................................................................... 136 
FIGURA 28. COMPARACIÓN DE LOS MÁXIMOS NIVELES DE AGUA EN PUENTE SALITRAL Y PUENTE ÑÁCARA CON Y SIN CAMBIO 

CLIMÁTICO........................................................................................................................................... 143 
FIGURA 29. ACTUACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL CANAL DE CHUTUQUE ....................................................................... 154 
FIGURA 30. HIDROGRAMA DE ENTRADA Y SALIDA DE UNA PRESA DE LAMINACIÓN. ..................................................... 164 
FIGURA 31. COMPORTAMIENTO DE PRESAS DE REGULACIÓN CONVENCIONALES Y PRESAS DE LAMINACIÓN. ..................... 165 
FIGURA 32. SECCIÓN TRANSVERSAL DE UNA PRESA DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS. ..................................................... 167 
FIGURA 33 UBICACIÓN DE LAS 9 PRESAS SELECCIONADAS. MEDIDAS ESTRUCTURALES EN EL ALTO PIURA. FUENTE: PLANO 

UKDT-2021-PMRP-16-001 VOLUMEN II, SECCIÓN 16. ........................................................................... 176 
FIGURA 34. ALTERNATIVAS PARA LA SALIDA AL MAR. FUENTE: PLANO UKDT-2021-PMRP-15-001 VOLUMEN II, SECCIÓN 

15. .................................................................................................................................................... 177 
FIGURA 35. RESULTADOS DE SIMULACIÓN EN FUNCIÓN DE CALADO PARA EL ESCENARIO SIN PRESAS (Q PICO 4.200 M3/S) 192 
FIGURA 36. RESULTADOS DE SIMULACIÓN EN FUNCIÓN DE CALADO PARA EL ESCENARIO CON 9 PRESAS (Q PICO 3.396 M3/S)

 ......................................................................................................................................................... 192 
FIGURA 37. CUIDAD DE PIURA - RESULTADOS DE CALADO EN SIMULACIÓN A1B4 ....................................................... 198 
FIGURA 38. CUIDAD DE PIURA - RESULTADOS DE VELOCIDADES EN SIMULACIÓN A1B4. PUENTE EGUIGUREN SEÑALADO. .. 198 



 

FIGURA 39. CUIDAD DE PIURA – TIRANTE MÁXIMO EN LA CIUDAD DE PIURA. PUENTE SANCHEZ CERRO SEÑALADO. A1B4 . 199 
FIGURA 40. MAPA DE TIRANTES. IMPACTO DEL DIQUE VIRRILÁ Y AMBAS CONTRACCIONES EN EL INSTANTE DE TIRANTE 

MÁXIMO DE LA SIMULACIÓN .................................................................................................................... 201 
FIGURA 41. SECCIÓN PRESA DE LAMINACIÓN. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-007 VOLUMEN II, SECCIÓN 16.

 ......................................................................................................................................................... 202 
FIGURA 42. BARRERA FLEXIBLES DE REDES DE ANILLOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA FLUJOS DE DETRITUS ..................... 204 
FIGURA 43. ESQUEMA DE UN PASO- BADÉN ....................................................................................................... 204 
FIGURA 44. SECCIÓN DEL DIQUE TIPO 1. EXTRACTO DEL PLANO UKDT-2021-PMRP-17-013 VOLUMEN II, SECCIÓN 17.

 ......................................................................................................................................................... 205 
FIGURA 45. SECCIÓN DE UN ESPIGÓN. EXTRACTO DEL PLANO UKDT-2021-PMRP-17-003 VOLUMEN II, SECCIÓN 17. .. 205 
FIGURA 46. RESTAURACIÓN DE UNA RIBERA FLUVIAL CON REVEGETACIÓN................................................................. 206 
FIGURA 47 PLANTA PRESA DE CHALPA. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-004 VOLUMEN II, SECCIÓN 16. ...... 212 
FIGURA 48 SECCIÓN DE LA PRESA DE CHALPA. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-005 VOLUMEN II, SECCIÓN 16.

 ......................................................................................................................................................... 212 
FIGURA 49. PLANTA Y PERFIL PRESA DE HUALCAS. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-006 VOLUMEN II, SECCIÓN 

16. .................................................................................................................................................... 214 
FIGURA 50. SECCIÓN PRESA HUALCAS. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-007 VOLUMEN II, SECCIÓN 16. ....... 214 
FIGURA 51. PLANTA Y PERFIL PRESA DE RIO SECO. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-008 VOLUMEN II, SECCIÓN 

16. .................................................................................................................................................... 216 
FIGURA 52. SECCIÓN PRESA DE RIO SECO. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-009 VOLUMEN II, SECCIÓN 16. .. 216 
FIGURA 53. PLANTA Y PERFIL PRESA DE MARAY. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-011 VOLUMEN II, SECCIÓN 16.

 ......................................................................................................................................................... 218 
FIGURA 54. SECCIÓN PRESA DE MARAY. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-012 VOLUMEN II, SECCIÓN 16. ..... 218 
FIGURA 55. PLANTA Y PERFIL PRESA DE LAS DAMAS. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-013 VOLUMED II, SECCIÓN 

16. .................................................................................................................................................... 220 
FIGURA 56. SECCIÓN PRESA DE LAS DAMAS. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-014 VOLUMEN II, SECCIÓN 16 220 
FIGURA 57. PLANTA Y PERFIL PRESA DE YAPATERA. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-015 VOLUMEN II, SECCIÓN 

16. .................................................................................................................................................... 222 
FIGURA 58. SECCIÓN PRESA DE YAPATERA. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-016 VOLUMEN II, SECCIÓN 16 .. 223 
FIGURA 59. PLANTA BOCATOMA CHAPICA CAMPANAS. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-017 VOLUMEN II, 

SECCIÓN 16. ........................................................................................................................................ 223 
FIGURA 60  SECCIÓN DEL AZUD Y VASO DE DISIPACIÓN. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-017.1 VOLUMEN II, 

SECCIÓN 16. ........................................................................................................................................ 224 
FIGURA 61. PLANTA PRESA DE ARGUELLES. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-018 VOLUMEN II, SECCIÓN 16. . 226 
FIGURA 62. SECCIÓN PRESA DE ARGUELLES. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-019 VOLUMEN II, SECCIÓN 16 . 226 
FIGURA 63. PLANTA CUERPO DE PRESA HARDFILL. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-020 VOLUMEN II, SECCIÓN 

16. .................................................................................................................................................... 228 
FIGURA 64. SECCIÓN POR CUERPO DE PRESA DE MATERIALES SUELTOS Y NÚCLEO IMPERMEABLE. EXTRACTO PLANO UKDT-

2021-PMRP-16-021 VOLUMEN II, SECCIÓN 16. ..................................................................................... 228 
FIGURA 65. PLANTA PRESA MIRAFLORES. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-023 VOLUMEN II, SECCIÓN 16. ... 230 
FIGURA 66. SECCIÓN POR CUERPO DE PRESA DE MATERIALES SUELTOS Y NÚCLEO IMPERMEABLE. EXTRACTO PLANO UKDT-

2021-PMRP-16-024 VOLUMEN II, SECCIÓN 16. ..................................................................................... 230 
FIGURA 67. SECCIÓN POR ALIVIADERO. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-024 VOLUMEN II, SECCIÓN 16. ....... 230 
FIGURA 68. LOCALIZACIÓN OBRAS DESLIZAMIENTOS. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-026 VOLUMEN II, SECCIÓN 

16. .................................................................................................................................................... 234 
FIGURA 69. BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-16-027 VOLUMEN II, SECCIÓN 

16. .................................................................................................................................................... 234 
FIGURA 70. PLANTA Y SECCIONES DEL ESPIGÓN TIPO 4B. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-17-117 VOLUMEN II, 

SECCIÓN 17 ......................................................................................................................................... 248 
FIGURA 71. SECCIÓN TÍPICA DEL DIQUE TIPO 2. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-17-176 VOLUMEN II, SECCIÓN 17

 ......................................................................................................................................................... 254 
FIGURA 72. PLANTA Y SECCIÓN TRANSVERSAL TABLESTACADO. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-17-302 VOLUMEN II, 

SECCIÓN 17 ......................................................................................................................................... 264 
FIGURA 73. SECCIÓN DIQUE TIPO 3. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-17-341 VOLUMEN II, SECCIÓN 17 ........... 265 
FIGURA 74. PLANTA SECTOR PARALES. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-17-332 VOLUMEN II, SECCIÓN 17 ....... 269 



 

FIGURA 75. ESPIGÓN TIPO. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-17-378 VOLUMEN II, SECCIÓN 17 ....................... 274 
FIGURA 76. PLANTA SECTOR EL CHORRO. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-17-379 VOLUMEN II, SECCIÓN 17 ... 277 
FIGURA 77. SECCIÓN ENROCADO TIPO 2. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-17-386 VOLUMEN II, SECCIÓN 17 .... 282 
FIGURA 78. SECCIÓN DE LA NUEVA COMPUERTA EN LA PRESA LOS EJIDOS ................................................................ 288 
FIGURA 79. .................................................................................................................................................. 289 
FIGURA 80. EJEMPLO DE PUENTE METÁLICO DE UN SOLO VANO. PUENTE EGUIGUREN, PIURA. ..................................... 290 
FIGURA 81. SECCIÓN MARGEN DERECHO PUENTE GRAU-CHATO CHICO. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-18-036 

VOLUMEN II, SECCIÓN 18 ...................................................................................................................... 291 
FIGURA 82. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-18-036 VOLUMEN II, SECCIÓN 18 .. 292 
FIGURA 83. LIMPIEZA VEGETACIÓN EN CAUCE. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-18-041 VOLUMEN II, SECCIÓN 18

 ......................................................................................................................................................... 295 
FIGURA 84. COBERTURA Y USO DEL SUELO. EXTRACTO PLANO UKDT-2021-PMRP-20-001, VOLUMEN II, SECCIÓN 20. 310 
FIGURA 85. UBICACIÓN DE LAS ZONAS PRIORITARIAS PARA MANEJO DE CONTROL DE EROSIÓN. ..................................... 314 
FIGURA 86. ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN LA CUENCA PIURAY-CCORIMARCA, EN LA REGIÓN CUSCO, PERÚ. ...................... 316 
FIGURA 87. SISTEMA DE TERRAZAS ................................................................................................................... 316 
FIGURA 88. UBICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES A INTERVENIR CON INFRAESTRUCTURA NATURAL. EXTRACTO PLANO UKDT-

2021-PMRP-20-005, VOLUMEN II, SECCIÓN 20 ..................................................................................... 318 
FIGURA 89. UBICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES A INTERVENIR CON INFRAESTRUCTURA NATURAL. EXTRACTO PLANO UKDT-

2021-PMRP-20-006, VOLUMEN II, SECCIÓN 20 ..................................................................................... 319 
FIGURA 90. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO PIURA Y SU PLAN MAESTRO INTEGRAL. ................. 332 
FIGURA 91. DELIMITACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EN EL BAJO PIURA Y CUENCA ANTROPOGÉNICA (SALIDA AL MAR), CON 

IMPACTOS SOBRE LA BAHÍA DE SECHURA. .................................................................................................. 336 
FIGURA 92. VERTIMIENTOS SOBRE LA BAHÍA DE SECHURA. FUENTE: TESIS, UPCH.FAC.MED.VETERINARIA “ESTUDIO 

MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO QUÍMICO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN SEIS PUNTOS DE LA BAHÍA DE SECHURA – PIURA” 

(2018). .............................................................................................................................................. 337 
FIGURA 93. PARTICIPACIÓN DE ALCALDESA DISTRITAL DE MORROPÓN, NADEZDA LÓPEZ OROZCO, DANDO A CONOCER LAS 

NECESIDADES DE SU ÁMBITO Y PLANTEANDO PROPUESTAS ............................................................................. 340 
FIGURA 94. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE USUARIOS VERIFICARON EN LOS MAPAS LO QUE SE PROPONE DESARROLLAR EN LA 

CUENCA ALTA LOCAL - COMISIÓN DE USUARIOS CORRAL DEL MEDIO. ............................................................. 341 
FIGURA 95. EQUIPO TÉCNICO DE ARCC, ING. EDWARD CONTRERAS E ING. ELIZABETH PADILLA SOCIALIZANDO LAS 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS EN PLAN RESPECTO AL COMPONENTE PRESAS: CHULUCANAS, LOCAL DE JUNTA DE 

USUARIOS DEL ALTO PIURA. .................................................................................................................... 341 
FIGURA 96. REUNIÓN INFORMATIVA CON MIEMBROS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURA. .................................... 342 
FIGURA 97. REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO CON LOS ACTORES SOCIALES EN EL COLEGIO DE INGENIEROS DE 

PIURA ................................................................................................................................................. 342 
FIGURA 98. REUNIÓN INFORMATIVA CON EL COMITÉ CONSULTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA ................................. 342 
FIGURA 99. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE PELIGROSIDAD. .................. 349 
FIGURA 100. MAPA DE PROFUNDIDADES MÁXIMAS DE FLUJO ALCANZADAS EN EL RIO PIURA PARA UNA RECURRENCIA DE 100 

AÑOS, SITUACIÓN SIN PROYECTO. ............................................................................................................ 354 
FIGURA 101. MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS DE FLUJO ALCANZADAS EN EL RIO PIURA PARA UNA RECURRENCIA DE 100 

AÑOS, SITUACIÓN SIN PROYECTO. ............................................................................................................ 355 
FIGURA 102. CODIFICACIÓN DE RANGOS PARA EL INDICADOR DE PELIGRO “PROFUNDIDAD DE FLUJO”; DER.) CODIFICACIÓN DE 

RANGOS PARA EL INDICADOR DE PELIGRO “VELOCIDAD DE FLUJO”. .................................................................. 356 
FIGURA 103. MATRIZ DE PELIGRO UTILIZADA PARA EVALUAR LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN EN EL RIO PIURA ................... 356 
FIGURA 104. MAPA DE PELIGROS EN LA CUENCA DEL RÍO PIURA. SITUACIÓN SIN PROYECTO. ........................................ 357 
FIGURA 105. FLUJOGRAMA PARA EL CÁLCULO DE LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD .................................................... 359 
 

  



 

 

Lista de Tablas 

TABLA 1-1. PRINCIPALES ACTUACIONES PROPUESTA EN EL PLAN MAESTRO DEL RIO PIURA ............................................. 17 
TABLA 4-1. RESUMEN INTERVENCIONES Y SUS COSTOS ASOCIADOS ........................................................................... 40 
TABLA 8-1. MATRIZ DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN EL RÍO PIURA ...................................................................... 51 
TABLA 9-1. DEFENSAS RIBEREÑAS EXISTENTES EN EL MEDIO PIURA ........................................................................... 53 
TABLA 9-2. DEFENSAS RIBEREÑAS EXISTENTES EN EL BAJO PIURA .............................................................................. 55 
TABLA 10-1. UNIDADES HIDROGRÁFICAS. ............................................................................................................ 60 
TABLA 10-2. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DE LAS SUBCUENCAS. ......................................................................... 61 
TABLA 10-3. CARACTERÍSTICAS DEL CAUCE PRINCIPAL DE LAS SUBCUENCAS. ................................................................ 62 
TABLA 12-1. CAUDALES EXTREMOS EN FEN-98 .................................................................................................... 69 
TABLA 12-2. CAUDALES EXTREMOS EN FEN-2017 ................................................................................................ 69 
TABLA 12-3. ANÁLISIS DE CAUDALES PICO ............................................................................................................ 70 
TABLA 12-4. CAUDALES MÁXIMOS A DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO SEGÚN EL MODELO HIDROLÓGICO ...................... 70 
TABLA 13-1. PORCENTAJES DE FRACCIONES DE SEDIMENTOS PARA LA MODELIZACIÓN ................................................... 77 
TABLA 13-2: PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS (EN TONELADAS POR DÍA) ESTIMADA CON MUSLE DURANTE EL EVENTO DE 2017 

(DEL 25 AL 30 DE MARZO) ........................................................................................................................ 79 
TABLA 13-3: DISTRIBUCIÓN DE LOS CAUDALES Y LOS SEDIMENTOS EN LOS TRIBUTARIOS (UKDT, 2021 B, PARTE 9 VOLUMEN 

3) ........................................................................................................................................................ 81 
TABLA 13-4: BALANCE DE SEDIMENTOS MODELIZADOS A LARGO PLAZO EN MT A DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO (AÑOS)

 ........................................................................................................................................................... 83 
TABLA 13-5: BALANCE DE SEDIMENTOS MODELIZADOS A LARGO PLAZO EN MT A DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO (AÑOS)

 ........................................................................................................................................................... 86 
TABLA 14-1. CLASE DE EROSIÓN HÍDRICA POTENCIAL SEGÚN FAO (1980) ................................................................. 93 
TABLA 14-2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN SEGÚN LAS CUENCAS DEL RÍO PIURA ....................................... 94 
TABLA 15-1. UNIDADES LITOLÓGICAS PRESENTES EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO PIURA ................................................... 98 
TABLA 15-2. UNIDADES LITOLÓGICAS PRESENTES EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO PIURA ................................................ 99 
TABLA 15-3. UNIDADES LITOLÓGICAS PRESENTES EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO PIURA ................................................... 99 
TABLA 15-4. UNIDADES LITOLÓGICAS PRESENTES EN LA CUENCA ANTROPOGÉNICA DEL RÍO PIURA .................................. 99 
TABLA 15-5. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS. ALTO PIURA ................................................................................... 100 
TABLA 15-6. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS. MEDIO PIURA ................................................................................. 101 
TABLA 15-7. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS. BAJO PIURA .................................................................................... 101 
TABLA 15-8. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS. CUENCA ANTROPOGÉNICA ................................................................. 102 
TABLA 15-9. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. PRINCIPALES ESTRUCTURAS ........................................................................ 102 
TABLA 15-10. TECTÓNICA DE LA CUENCA DEL RÍO PIURA ...................................................................................... 102 
TABLA 15-11. GEOLOGÍA HISTÓRICA DEL RÍO PIURA ............................................................................................ 103 
TABLA 15-12. GEOLOGÍA ECONÓMICA DEL RÍO PIURA .......................................................................................... 103 
TABLA 15-13. ZONIFICACIÓN ACUÍFERO ZAPALLAL............................................................................................... 103 
TABLA 15-14. ANÁLISIS POR TRAMOS DE LA HIDROGEOLOGÍA DEL RÍO PIURA ............................................................ 104 
TABLA 15-15. CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LAS CUENCAS ......................................................................... 105 
TABLA 15-16. CALIDAD EN LOS ACUÍFEROS DEL VALLE DEL MEDIO Y BAJO PIURA ........................................................ 105 
TABLA 15-17. FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES .......................................................................... 105 
TABLA 15-18. PELIGROS GEOHIDROLÓGICOS ...................................................................................................... 106 
TABLA 15-19. ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE INTERVIENEN EN EL PRO ESO DE DEFORMACIÓN REGIONAL Y LOCAL ........ 108 
TABLA 15-20. ASPECTOS RELEVANTES DE LA LICUEFACCIÓN ................................................................................... 113 
TABLA 15-21. CONDICIONES SISMO-GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS .......................................................................... 113 
TABLA 15-22. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA LICUEFACCIÓN ................................................................................ 114 
TABLA 15-23. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN – EMBALSE CHALPA ................................................. 116 
TABLA 15-24. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN – EMBALSE HUALCAS ............................................... 116 
TABLA 15-25. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN – EMBALSE RÍO SECO ............................................... 117 
TABLA 15-26. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN – EMBALSE MARAY ................................................. 117 
TABLA 15-27. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN – EMBALSE LAS DAMAS ............................................ 117 



 

TABLA 15-28. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN – EMBALSE YAPATERA .............................................. 117 
TABLA 15-29. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN – EMBALSE ARGUELLES ............................................ 117 
TABLA 15-30. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN – EMBALSE CESTEADERO .......................................... 118 
TABLA 15-31. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN – EMBALSE DE ALIVIO GUABAL ................................... 118 
TABLA 15-32. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN – EMBALSE MIRAFLORES .......................................... 118 
TABLA 16-1 RESUMEN DE CLASIFICACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DEL RIO PIURA EN SU CUENCA ALTA E INTERMEDIA. ......... 125 
TABLA 16-2 RESUMEN DE VARIABLES HIDROMORFOLÓGICAS DEL RIO PIURA EN SU CUENCA ALTA E INTERMEDIA. .............. 130 
TABLA 21-1. ALTERNATIVAS DEL PRIMER FLITRO PARA LA LOCALIZACIÓN DE EMBALSES DE LAMINACIÓN ......................... 170 
TABLA 21-2. ALTERNATIVAS DEL SEGUNDO Y TERCER FILTRO. EMBALSES FINALES ....................................................... 173 
TABLA 23-1. MATRIZ SELECCIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES .............................................................................. 184 
TABLA 23-2. MATRIZ DE ALTERNATIVAS MEDIDAS ESTRUCTURALES ......................................................................... 186 
TABLA 24-1. SIMULACIONES REALIZADAS EN EL MODELO DE LA SITUACIÓN FUTURA CON OBRAS .................................... 188 
TABLA 24-2. RESULTADOS PARA LA SIMULACIÓN A1A2 ........................................................................................ 194 
TABLA 24-3. RESULTADOS PARA LA SIMULACIÓN A1B1 ........................................................................................ 195 
TABLA 24-4. RESULTADOS PARA LA SIMULACIÓN A1B2 ........................................................................................ 195 
TABLA 24-5. RESULTADOS PARA LA SIMULACIÓN A1B3 ........................................................................................ 196 
TABLA 24-6. RESULTADOS PARA LA SIMULACIÓN A1B4 ........................................................................................ 197 
TABLA 24-7. RESULTADOS PARA LA SIMULACIÓN A1C1 ........................................................................................ 199 
TABLA 26-1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PRESAS ..................................................................... 210 
TABLA 30-1. LISTA DE ZONAS PRIORITARIAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN........................................................... 313 
TABLA 31-1. COSTOS DE LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LAS PRESAS DE LAMINACIÓN .......................................... 328 
TABLA 31-2. CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS – PRESAS DE LAMINACIÓN ........................................................ 330 
TABLA 33-1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ......................................................................................................... 350 
TABLA 33-2. CARACTERIZACIÓN Y PREPONDERANCIA DE LOS PELIGROS ..................................................................... 351 
TABLA 33-3. ELEMENTOS EXPUESTOS PARA UN ESCENARIO DE PROBABILIDAD MEDIA (TR=100) EN SITUACIÓN SIN PROYECTO

 ......................................................................................................................................................... 361 
TABLA 33-4. ELEMENTOS EXPUESTOS PARA UN ESCENARIO DE PROBABILIDAD MEDIA (TR=100) EN SITUACIÓN CON PROYECTO

 ......................................................................................................................................................... 361 
TABLA 34-1. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS .................................................................................... 368 
TABLA 35-1. CATEGORÍAS DE RECEPTORES ......................................................................................................... 369 
TABLA 35-2. VALORES UNITARIOS DE CADA RECEPTOR .......................................................................................... 371 
TABLA 35-3. COSTO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA ......................................................................................... 373 
TABLA 35-4. CANTIDAD DE ELEMENTOS SEGÚN SU NIVEL DE EXPOSICIÓN. SIN PROYECTO. ........................................... 374 
TABLA 35-5. CANTIDAD DE ELEMENTOS SEGÚN SU NIVEL DE EXPOSICIÓN. CON PROYECTO. .......................................... 374 
TABLA 35-6. OPEX DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO ......................................................................................... 375 
TABLA 35-7. CÁLCULO SCBA .......................................................................................................................... 376 
TABLA 36-1. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES ...................................................................................... 379 
TABLA 37-1. MATRIZ RESUMEN DE OBRAS PROYECTADAS POR UBICACIÓN EN SUBCUENCAS .......................................... 380 
 

 

 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 14   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

1 PRESENTACIÓN 
Los registros muestran que se han producido inundaciones graves y significativas en la cuenca 
del río Piura en 1983, 1998 y de nuevo en 2017. Si no se interviene y cambia, es de esperar que 
se produzcan más inundaciones en el futuro y con un impacto potencialmente mayor, añadido 
a mayor frecuencia debido al cambio climático. Las inundaciones afectan a núcleos de 
población como la ciudad de Piura, que alberga a unas 500.000 personas, y también causan 
importantes daños a las actividades agrícolas. 

El curso del río Piura nace en las cumbres del Cerro Paratón, a una altura de 3.370 metros 
sobre el nivel del mar. Desde ese punto hasta su antigua desembocadura en el océano 
Pacífico, en Sechura, el río tenía una longitud total de 317 km. Sin embargo, en la década de 
1980, el río fue redirigido hacia la laguna Pampa Las Salinas, formando una cuenca 
antropogénica adicional donde el flujo es a través del estero Virrilá y también por desborde 
hacia las lagunas La Niña Norte y Sur.  

Desde su nacimiento hasta la descarga en Virrilá, el río Piura tiene una longitud total de 363 
km. Los últimos 100 km, entre Catacaos y la desembocadura en Virrilá, se denominan cuencas 
antropogénicas. 

La cuenca del río Piura es una de las áreas agrícolas irrigadas más importantes del Perú. En su 
cuenca baja, la cuenca antropogénica, el río se encuentra en una condición semicanalizada, 
conformada por un sistema de diques, escolleras y planicies de inundación muy sedimentadas; 
además de que es un río con una pendiente muy baja en su zona de planicie y no tiene una 
salida normal y eficiente al Océano Pacífico, descarga o salida directa al mar. Esta inusual 
situación se da como resultado de un cambio antropogénico que modificó el alineamiento del 
río en su tramo del bajo Piura en el siglo pasado (el siglo XX). Técnicamente, el río en su tramo 
de llanura de inundación y abanico aluvial, que tenía su antigua salida al mar en Sechura en 
dirección noroeste (N-O), fue modificado por el hombre a una nueva dirección norte-sur (N-S), 
con salida a las lagunas Ramón y Ñapique, y sin salida al mar. Esta acción representa uno de los 
problemas importantes del río Piura. 

A esta problemática se suma el foco de eyección de sedimentos que son transportados, de la 
cuenca media en gran escala y de la cuenca alta en menor escala, cuencas no encauzadas o 
intervenidas, hacia la cuenca baja, durante eventos máximos de lluvias, en épocas de máximas 
avenidas, como fenómenos denominados El Niño o FEN, sin excluir otros eventos como La 
Niña o eventos producidos por corrientes de aire de la cuenca del Atlántico hacia la cuenca del 
Pacífico. 

Los eventos máximos como El Niño y otros, producen inundaciones tanto en la cuenca alta, 
media y baja, como en la faja marginal del río, esto es, dentro de las llanuras de inundación, y 
también fuera de las llanuras de inundación desprotegidas, incrementando en consecuencia la 
vulnerabilidad de ciudades y pueblos importantes, así como también de áreas agrícolas 
ubicadas a lo largo del río Piura. El desvío realizado en el siglo pasado, a través del cual el curso 
natural del río Piura, que descargaba en el mar, en Sechura, se trasladó hacia un nuevo punto 
de descarga, sólo por rebose, con un recorrido más largo y sin una salida efectiva al mar, 
causando así un problema muy complejo en la morfología del río en su cuenca baja y por ende 
con consecuencias de inundaciones en la ciudad de Piura y otras localidades hacia aguas 
arriba, como la de los eventos máximos ocurridos los años 1983, 1998, 2002 y 2017.  
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Como consecuencia de ello se produce el proceso de agradación-sedimentación en la cuenca 
baja, producto del transporte de altas tasas de sedimentos de arenas muy finas, limos y 
arcillas. Simultáneamente, el problema de degradación-erosión de las cuencas media y alta, 
que son los focos de eyección de sedimentos hacia la cuenca baja continua imparable, lo que 
lleva a tener que adoptar medidas de mitigación para contrarrestar los cambios del fondo del 
cauce del río y sus márgenes, si no se adoptan medidas adecuadas para resolver el problema. 

Además, la reducida disponibilidad de áreas en la cuenca alta con capacidad suficiente para 
embalses de laminación, es decir, embalses que permitan el control de las inundaciones y que 
también se puedan aprovechar como embalses multipropósito, hacen que sea difícil en la 
actualidad, reducir el tamaño de las avenidas y la vulnerabilidad de diversas ciudades y 
pueblos ubicados en los mismos tributarios y a lo largo del río Piura. 

 
Figura 1. Inundación de la ciudad del Piura del 17 de marzo 2017. 

A lo anterior descrito, se suma la falta de una adecuada gestión de operación a nivel de 
cuencas del río Chira con descargas sobre el río Piura, durante eventos de avenidas máximas, 
para evitar las descargas inadecuadas sobre el río Piura de las aguas embalsadas en el 
reservorio de San Lorenzo a través del aliviadero lateral ubicado en la quebrada Maray, de 
aguas provenientes del trasvase del río Quiroz para irrigación en la cuenca del río Chira, 
excesos que finalmente descargan al río Piura por medio de la quebrada San Francisco, 
incrementando la vulnerabilidad de inundación en el río Piura. Pero, el plan de control de 
inundaciones del río Piura, no sólo abarca la reducción de vulnerabilidad en todo Piura, sino 
que también comprende el estudio de la cuenca antropogénica, los cambios 
fluviogeomorfológicos en el sistema lagunar Pampa Las Salinas, Tres Brazos, La Niña, y sus 
consecuencias también en el estuario de Virrilá, y por ende en la bahía de Sechura, así como 
también la interacción de las descargas en laguna La Niña de los ríos Cascajal, Olmos, Motupe 
y La Leche, incrementando la problemática de Piura.  

Otros factores que se han tenido en cuenta son los medioambientales, sociales, 
socioeconómicos, jurídicos, geopolíticos y políticos, orientados principalmente a las 
actividades de regadío, y aumentados con las actividades de maricultura y minería.  
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Una visión integral de la situación de inundaciones en la cuenca del río Piura y sus 
consecuencias derivadas en la cuenca antropogénica y el nuevo alineamiento del río en su 
salida definitiva al mar, ha sido realizada en este estudio, en base a tres conceptos básicos:  

i) socialización con las partes interesadas en el alto, medio y bajo Piura, así como en 
la cuenca antropogénica 

ii) conocimiento de la cuenca del río Piura y la cuenca antropogénica de La Niña, para 
establecimiento de un programa de gestión de control de inundaciones y 
transporte de sedimentos integrado 

iii) definición de medidas estructurales y no estructurales basadas en estrategias de 
costo-beneficio en el marco de una compatibilización de control de inundaciones y 
gestión de sedimentos, con la demanda de agua para irrigación y otros proyectos 
multipropósito. 

En conclusión, si tuviéramos que citar de forma resumida los principales problemas que se han 
de estudiar y manejar de cara a proponer soluciones para el Plan maestro, podemos resumir 
los siguientes: 

• El principal, la no existencia de una salida directa del río hacia el mar, lo cual impacta 
en el bajo Piura creando los problemas de sedimentación, principalmente, que se han 
citado anteriormente. 

• Altas tasas de erosión en la cuenca alta e intermedia debido a la degradación de los 
suelos y pérdida de cobertura vegetal, lo que provoca altas tasas de sólidos en 
suspensión y sedimentación hacia aguas abajo. Escasas intervenciones en acciones de 
protección y reforestación de riberas. Además, en la cuenca alta se producen grandes 
eventos de lluvias que magnifican este problema, dado que además el río tiene una 
pendiente muy suave. 

• Falta de laminación o control/regulación de las aguas del rio en las cuencas alta y 
media, debido a la no existencia de zonas adecuadas para balsas o presas de 
laminación y debido a una insuficiente infraestructura de regulación de caudales y 
control de inundaciones. 

• Falta de gestión de la cuenca integral a nivel global, con todos los tributarios. Falta de 
Autoridad autónoma de la cuenca del río Piura. 

• Gestión de problemas de índole socioeconómico y político por la gran actividad de 
irrigación en la cuenca del río Piura. 

El Plan Maestro del río Piura es una figura que se ha tratado de implementar desde hace varios 
años sin mucho éxito. Sin embargo, en el marco del convenio Gobierno a Gobierno UKDT-
ARCC-UKDT, se decidió formar un equipo de ingenieros y científicos expertos liderados e 
integrados por profesionales capacitados con experiencia en ingeniería fluvial, control de 
inundaciones, manejo de transporte de sedimentos, conocimiento de la cuenca del río Piura y 
con autoridad comunicacional en la sociedad Piurana para elaborar este Plan Maestro Integral. 
En resumen, las características según las zonas donde se ubican las intervenciones son las 
siguientes.  

Cabe señalar en este apartado que los perfiles de inversión y los expedientes técnicos se 
elaborarán en etapas posteriores.  
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Tabla 1-1. Principales actuaciones propuesta en el Plan Maestro del rio Piura  

Cuenca Ubicación Obras 

Alto Piura 
En ríos 
tributarios 

9 presas con embalses de laminación y obras conexas 

infraestructura natural 
Intervenciones para evitar deslizamientos 

Medio Piura 
En el rio 
Piura 

Espigones y diques, defensas ribereñas 

Bajo Piura 
En el río 
Piura 

Afianzamiento presa Los Ejidos 

Elevación puentes Avelino Cáceres y Sanchez Cerro 

Reparación y/o mantenimiento defensas existentes 
en la ciudad de Piura 

Reparación y reposición de diques desde Puente 
Grau a Chato Chico 

Mantenimiento y limpieza del cauce 

Construcción y mantenimiento de espigones 

Construcción de diques permeables en Ñapique 

Infraestructura Natural en las Lagunas 

Encauzamiento de Chato Chico a Pozo Oscuro 

 
 Cuenca 

Antropogénica 

 

Chutuque 

Apertura y ensanche canal de alivio existente 

Puente Chutuque 

Virrilá Dique de protección 

Bayóvar Autopista - viaducto 

 

El Alto Piura y el Bajo Piura y Cuenca Antropogénica son las zonas prioritarias de cara a la 
implementación de las obras. 
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Este trabajo ha demandado mucho tiempo de elaboración para que satisfaga las expectativas 
de la ciudadanía Piurana. Primeramente, se hace una mención muy especial a las 
comunidades, autoridades y medios comunicativos Piuranos, con las cuales se tuvieron más de 
cien talleres, reuniones y conferencias, atendiendo sus preguntas, consultas y deseos de un 
plan maestro integral en el marco de este estudio definitivo, que por fin resuelva el problema 
fundamental de Piura, las inundaciones y la ansiada salida al mar del río Piura. Citar y 
agradecer la cuidadosa intervención en un trabajo en equipo con ingenieros y/o profesionales 
altamente calificados como Pedro Castillo Zavaleta, Zivko Gencel, Dr. Michal Rajchl, Tomas 
Hroch, Alberto Chevarría, Yoel Córdova, Jhonat Mejía, Aaron Alva, Marta Roca, Gregor 
Petrkovsek, Maria Luisa Montes de Oca, Francisco Amoretti, Abel Aucasime, Alex Zambrano, 
Thomas Sagris, Justin Abbott y David Wilkes; y el apoyo de la ARCC en la persona de Nestor 
Fuertes, Saulo Gallo y la comunicadora social Elvira Carhuapoma con los cuales se tuvieron 
largas discusiones en beneficio del proyecto. Asimismo, agradecer a los reconocidos ingenieros 
Piuranos Manuel Sandoval, Luis Zegarra Caminatti y Luis Gulman, por su entendimiento, 
comprensión y apoyo al plan maestro con una visión integral. 

Agradecimientos también a autoridades Piuranas de la municipalidad provincial de 
Chulucanas, y resto de municipalidades, así como autoridades del gobierno regional (GORE) de 
Piura y del Proyecto de Irrigación hidro energético de Alto Piura (PEIHAP), a las juntas de 
usuarios, comisiones de regantes, colectivos sociales, maricultores y comunidades campesinas. 

Agradecer a las instituciones del estado Peruano, como Autoridades Administrativas del Agua 
(AAA), Autoridad Local del Agua del Alto Piura; Autoridad Local del Agua del Medio y Bajo 
Piura; Autoridad Local del Agua San Lorenzo; Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED); 
PROVIAS Nacional, Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE), Dirección general de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Comando de las Fuerzas 
Armadas en Piura, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), Naturaleza y Cultura - 
Conservación de Bosques, Colegio de Ingenieros de Piura, Colegio de Ingenieros de 
Chulucanas, Colegio de Ingenieros de Sechura, Colegio de Arquitectos de Piura, Minera 
Pacasmayo, Minera Misky Mayo; representantes de la Mesa Técnica; representantes del 
Comité Consultivo, Universidad de Piura y Universidad Nacional de Piura.  

Finalmente, agradecer al equipo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, tales 
como Joan Cáceres, Alberto Marquina, Adhemir Ramirez y Steven Cueva, y a su anterior 
directora Amalia Moreno Vizcardo, por el apoyo decidido y la confianza otorgada, para la 
debida ejecución y elaboración de éste Plan Maestro Integral a un nivel de cuasi estudio 
definitivo, que permita poder implementar el presente plan a la mayor brevedad posible y con 
reducción de tiempos substanciales en su ejecución, en beneficio del Alto, Medio y Bajo Piura, 
y de la Cuenca Antropogénica La Niña, y que éste plan maestro que se ha efectuado con un 
equipo de aproximadamente 60 profesionales y habiendo sido socializado y aceptado 
ampliamente, se convierta en un proyecto emblemático que una a los Piuranos por un objetivo 
común. Este Plan maestro integral del río Piura ha sido elaborado por un equipo integro y 
unido de profesionales locales Piuranos, Peruanos y extranjeros, que han trabajado de una 
forma coordinada para conseguir el Plan Maestro Integral del río Piura. 
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2 ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR 
El equipo de UKDT-ARCC se organizó mediante una estructura dual comprendiendo gestión, 
coordinación del proyecto y dirección técnica. La gestión y coordinación del proyecto estuvo 
basada en los avances del plan maestro en coordinación con actividades conexas a la vez que 
cubriendo las especialidades descritas abajo, las que fueron cubiertas por los profesionales 
listados en un trabajo en equipo. 

• Topografía y geodesia 

• Sistemas de información geográfica (SIG) 

• Hidrología 

• Transporte de sedimentos 

• Erosión de cuenca y conservación de suelos 

• Geología y geotecnia 

• Hidrogeología 

• Investigaciones geognósticas 

• Sismología básica 

• Fluviogeomorfología 

• Modelamiento hidráulico - sedimentológico 

• Hidráulica fluvial e ingeniería hidráulica 

• Defensas ribereñas 

• Ingeniería de presas 

• Gestión de control de inundaciones 

• Riesgos de desastres 

• Renaturalización y revegetación 

• Medio ambiente 

• Socioeconomía 

• Arqueología 

• Adquisición de tierras 

• Costos y presupuestos 

• Evaluación económica 

• Planeamiento de la construcción 

• Diseño BIM-CAD 

El equipo de UKDT-ARCC que participó en este plan maestro fue organizado y seleccionado por 
el Team Leader - Director del Proyecto, en consenso con el UKDT y el ARCC, que estuvo 
integrado por casi 60 profesionales de diversas especialidades, que son listados a 
continuación. 

N° Nombre Grados y Títulos Posición 

1 Cesar Adolfo 
Alvarado Ancieta 

M.Sc. Maestría en Ciencias 
Ingeniería Hidráulica, con 
mención en Ingeniería de 
Ríos, Fluviomorfología y 
Control de Inundaciones 

Experto en Ingeniería de Ríos, 
Ingeniería de Presas, Obras 
Hidráulicas, Gestión de Control de 
Inundaciones, Modelamiento 
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N° Nombre Grados y Títulos Posición 

  Cuencas; Dipl.- Ing.; Dipl. 
Postgrado en Obras 
Hidráulicas; Ing. Civil 

Hidráulico 1D-2D, Hidrología, 
Gestión de Recursos Hídricos, 
Fluviogeomorfología, Transporte 
de Sedimentos, Potamología y 
Dinámica de Ríos, y Geotecnia 

2 Pedro Marcelino 
Castillo Zavaleta 

Master Diseño, Construcción y 
Explotación de Obras 
Hidráulicas; Mg. 

(e) Ing. Hidráulica; Ing. Civil; 
Ing. Agrícola 

Experto en Ingeniería Hidráulica, 
Defensas Ribereñas 

3 Yoel Esleiter 
Cordova Elera 

Master Ing. Hidráulica y 
Medio Ambiente; Ing. 
Agrícola, Bach. Ing. Civil 

Modelador Hidráulico Principal 
1D-2D e Ingeniero en 
Fluviomorfología 

4 Zivko Gencel M.Sc. Maestría en Ciencias 
Ingeniería Hidráulica; Ing. 
Civil 

Experto en Ingeniería Hidráulica 

5 Alberto Elias 
Chevarría Castro 

Ingeniero Agrícola 
especializado en Hidrología 

Ingeniero Hidrólogo Principal y 
Especializado en Cambio 
Climático 

6 Michal Rajchl PhD. Geología, 
Sedimentología y Tectónica 
de Cuencas Sedimentarias; 
M.Sc. Geología, 
Sedimentología y 
Geomorfología Fluvial 

Experto en Sedimentología, 
Geomorfología Aplicada y 
Evaluación de Peligros 
Naturales 

7 Tomas Hroch M.Sc. Maestría en Ciencias 
Geología, Procesos 
Exógenos y Geomorfología 
Fluvial 

Experto en Sedimentología, 
Geomorfología Fluvial, 
Evaluación de Riesgos Naturales 

8 Moisés Escalante 
Varona 

Ingeniero Agrícola 
especializado en Hidrología 

Ingeniero Hidrólogo Senior y 
Especializado en Cambio 
Climático 

9 Jhonath 
Wensenber Mejía 
Gonzáles 

Master (e) Hidráulica 
Computacional, Ing. 
Hidráulico 

Modelador Hidráulico 2D 

10 Aaron Samael 
Alva Rivera 

Master (e) Recursos 
Hídricos; Ing, Civil 

Modelador Hidráulico 2D 
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N° Nombre Grados y Títulos Posición 

11 Atalias Infante 
Quispe 

Master (e) Geotecnia; Ing. 
Geólogo 

Ingeniero Geólogo - 
Geotecnista 

12 Jhoselyn Milagros 
Aramburú Paucar 

Ing. Civil Asistente en Modelamiento 
Hidráulico 1D y 
Fluviomorfología 

13 Cesar Augusto 
Otero Chaparro 

Ing. Agrícola Asistente en Modelamiento 
Hidráulico 1D-2D 

14 Marta Roca 
Collell 

Dr. Ingeniería Hidráulica; 
Ing. Caminos, Canales y 
Puertos 

Experta en Sedimentología, 
Modelamiento Hidráulico, 
Dinámica de Ríos 

15 Gregor 
Petrkovsek 

PhD. Ingeniería Hidráulica; 
Ing. Civil 

Experto en Hidroinformática, 
Ingeniería Hidráulica, Dinámica 
de Ríos 

16 Louise Parry PhD. Ciencias Geográficas; 
M.Sc. Maestría en Ciencias 
de Gestión y Dinámica de 
Recursos Hídricos; Bach. 
Geografía 

Especialista en Hidrólogía y 
Cambio Climático UKDT 

17 Eduardo Zegarra 
Dávila 

Ing. Civil especializado en 
Ingeniería Hidráulica 

Especialista en Ingeniería 
Hidráulica 

18 Francisco 
Edilberto 
Morocho Calle 

Ing. Civil Ingeniero Hidráulico 

19 Caroline 
Hazlewood 

PhD. Ingeniería Hidráulica; 
Ing. Civil 

Experto en Control de 
Inundaciones 

20 David Wilkes Bach. Ciencias de la 
Ingeniería 

Control de Inundaciones y 
Cambio Climático UKDT 

21 Patricio 
Monárdez 

M.Sc. Ing. Costera y de 
Puertos; Ing. Civil 

Experto en Ingeniería de Costas 

22 Goodeve 
Guicharrose 

Ing. Civil Asistente en Ingeniería de 
Costas 

23 Walter Umeres 
Rivero 

Ing. Geólogo Especialista en Geología, 
Hidrogeología y Geotecnia 

 
 
 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 22   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

N° Nombre Grados y Títulos Posición 

24 Maria Luisa 
Montes de Oca 
Rivera 

Lic. Bióloga Experto en Medio Ambiente 

25 Gloria Olinda 
Faustino 
Prudencio 

Ing. Ambiental Ingeniero Ambiental 

26 Jorge Sevillano 
Olivos 

Ing. Ambiental Especialista en Medio Ambiente 

27 Elvira 
Carhuapoma 
López 

Lic. Comunicación Social Socióloga Comunicacional 

28 Pedro Chunga Lic. Comunicación Social Sociólogo Comunicacional 

29 Claudia Molina 
Gordillo 

Arqueóloga Especialista Arqueóloga 

30 Francisco Roberto 
Amoretti Carpio 

Ing. Civil Experto en Análisis de Precios 
Unitarios, Costos y 
Presupuestos 

31 Abel Aucasime 
Orihuela 

Biólogo especialidad 
Ecología y Recursos 
Naturales; Maestrías (e) 
Ecología y Economía de los 
Recursos Naturales; Master 
en Gestión Pública y 
Gobernabilidad 

Experto en Soluciones 
Integrales para la Seguridad 
Hídrica. Asistencia Técnica para 
la Formulación de Perfiles 
Ambientales de Inversión 
Pública 

32 Alex Roger 
Zambrano 
Ramirez 

Master Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sostenible, Ing. 
Ambiental 

Experto GIS en Renaturalización 
y Revegetación, Sistemas de 
Información Geográfica y 
Teledetección en Procesos de 
Zonificación Ecológica y 
Económica 

33 Claudia Lebel 
Castillo 

Ing. Ciencias Forestales Experto en Renaturalización y 
Revegetación, Inversión Pública 
en Infraestructura Natural 

34 Zoila Yessica 
Armas Benites 

Master Ing. Tecnológica y 
Ambiental; Ing. Civil 

Experta en Inversión Pública en 
Infraestructura Natural 
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N° Nombre Grados y Títulos Posición 

35 Elizabeth Padilla 
Sagarvinaga 

Master Gestión Pública, 
Diplomado en Gestión de 
Riesgos y Desastres 

Especialista en Riesgos de 
Desastres 

36 Katherin Denisse 
Uchasara 
Casavilca 

Ing. Agrícola Ingeniera Hidráulica 

37 David Ricardo 
Olivares Riega 

Ing. Mecánica de Fluidos Asistente de Ingeniería – 
Coordinación de Documentos 

38 Jesús Arias 
Saldivar 

Bach. Ing. Agrícola Asistente de Ingeniería 

39 Edward Daniel 
Contreras 
Sanabria 

Ing. Civil Ingeniero en Saneamiento 
Físico Legal de Predios 

40 Carla 
Granados 
Moya 

PhD. (c), Master 
Antropología, Master 
Historia 

Antropóloga Social 

41 Juan Romero 
Cabezas 

Ing. Civil Ingeniero Hidráulico - 
Especialista BIM-GIS-CAD 

42 Lilyan Luza 
Ortega 

Ing. Agrícola Ingeniero Hidráulico - Asistente 
en Hidrología 

43 Liseth Quispe 
Medina 

Bach. Ing. Agrícola Ingeniero Hidráulico 

44 Cobus van 
Rooyen 

Ing. Geográfo Especialista GIS UKDT 

45 Williams 
Escancio 
Cajavilca 

Ing. Geomática Especialista GIS 

46 Elena Clo Ing. Ambiental y Gestión 
Recursos Hídricos 

Especialista GIS 

47 Gloria Fiorella 
Lino Pacheco 

Master Geógrafa - 
Tecnología de Información 
Geográfica 

Especialista GIS 

48 Raidis Rafael 
Miranda 
Hernandez 

Ing. Civil Especialista BIM-GIS-CAD 
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N° Nombre Grados y Títulos Posición 

49 Sandro 
Oswaldo 
Pineda Vásquez 

Proyectista Proyectista BIM-GIS-CAD 

50 Yvonne 
Emperatriz 
Mendoza 
Espinal 

Bach. Ingeniería Civil Proyectista BIM-GIS-CAD 

51 Danny Bazalar 
Castillo 

Proyectista Proyectista BIM-GIS-CAD 

52 Clarita 
Mercedes 
Chuquizuta 
Zuta 

Proyectista Proyectista BIM-GIS-CAD 

53 Roger Sánchez 
Cortez 

Proyectista Proyectista BIM-GIS-CAD 

54 Nestor Fuertes 
Escudero 

Master Ingeniería de 
Recursos Hídricos; Ing. 
Agrícola 

Coordinador Senior Plan 
Integral ARCC 

55 Saulo Gallo 
Portocarrero 

Ing. Civil Coordinador Plan Integral ARCC 

56 Miguel García 
Raymundo 

Ing. Civil Planificador 

57 Almudena 
Barona 

Ing. Civil especialista en 
ingeniería fluvial.  

River Manager UKDT 

58 Miquel Vinyals Ing. Civil especialista en 
modelación hidráulica 

Experto hidráulico UKDT 

59 Jose Antonio 
del Rosario 

Ing. Civil especialista en 
soluciones estructurales 

Experto estructuras UKDT 

60 Joan Fraile Ing. Civil especialista en 
geología y geotecnia 

Especialista geología-geotecnia 
UKDT 

61 Justin Abbott Ing. de Recursos Hídricos Coordinador Senior Plan Integral 
UKDT 

62 Thomas Sagris Ing. Ambiental y de 
Recursos Hídricos 

Coordinador Plan Integral UKDT 

63 Paul Haywood Ing. Civil especialista en 
modelación hidráulica 

Experto hidráulico UKDT 

64 Zacarías 
Rosillo 

Delineante BIM Experto BIM UKDT 
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N° Nombre Grados y Títulos Posición 

65 Felipe Arenas Ing. Civil y Medioambiental Experto Coordinación Social UKDT 

66 Saskia de 
Longvilliers 

Ing. Civil y Medioambiental Experta en drenaje y agua UKDT 

67 Manuel Dorado Ing. Civil  Modelador Hidráulico UKDT 
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3 RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 ANTECEDENTES 

El río Piura, una de las principales áreas de producción agrícola de regadío en el Perú, es un río 
semicanalizado en su cuenca baja, conformado por un sistema de diques, espigones y planicies 
de inundación completamente sedimentadas, además de ser un río con una pendiente muy 
baja en su zona de planicie y sin una salida o desembocadura directa al mar, como resultado 
de un cambio antropogénico que modificó el alineamiento del río en su tramo bajo del Piura 
en el siglo pasado. Técnicamente, este tramo del río es considerado como tramo de llanura de 
inundación y abanico aluvial, que tenía su antigua salida al mar en Sechura en dirección 
noroeste (N-O), pero fue intervenido por el hombre, y modificado a una nueva dirección norte-
sur (N-S), con salida a las lagunas Ramón y Ñapique, sin salida al mar. Esta acción es uno de los 
principales problemas del río Piura.  

A esta situación se suman los problemas de erosión de los suelos minerales en la cuenca alta 
que causan problemas de sedimentación que afectan a los flujos de inundación en los tramos 
inferiores y menos escarpados de las cuencas bajas. Además, se pueden esperar fuertes 
inundaciones en la ciudad de Piura durante los eventos de lluvias intensas. 

Desde el punto de vista administrativo, la Autoridad para la Reconstrucción con el Cambio 
(ARCC) está promoviendo y supervisando la elaboración de este Plan Maestro Integral dentro 
de la cartera del Proyecto Reconstrucción con el Cambio, un proyecto Gobierno a Gobierno 
entre Perú y el Gobierno del Reino Unido. El equipo de UKDT, por lo tanto, es el equipo de 
diseño al frente de la redacción de este Plan, que tiene como objetivo estudiar la problemática 
y las necesidades del río Piura, para entender el río desde un punto de vista social, ambiental e 
hidráulico con el fin de proponer una serie de acciones estratégicas para resolver, en un 
determinado período de tiempo, el problema de las inundaciones y la sedimentación que sufre 
la ciudad de Piura y otras zonas de la cuenca del río Piura. 

A los efectos de la división de la cuenca de cara a las actuaciones propuestas diferenciamos 
cuatro zonas: 

o Alto Piura: desde el nacimiento hasta Serrán  

o Medio Piura: desde Serrán hasta los Ejidos 

o Bajo Piura: desde los Ejidos hasta Chutuque 

o Cuenca Antropogénica: desde Chutuque hasta la desembocadura en el 
mar por Reventazón. 
 

• A los efectos del modelo hidráulico 2D se han diferenciado dos zonas: 

o Alto y Medio Piura: desde el nacimiento hasta la represa de Los Ejidos  

o Bajo Piura y cuenca Antropogénica: desde Los Ejidos hasta la 
desembocadura en el mar por Reventazón. 
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3.2 LOCALIZACIÓN Y TOPOGRAFÍA 

La cuenca del río Piura se encuentra en la región Piura, en la zona norte de Perú. Comprende 
un rango de coordenadas entre los 81°00’ a 79°29’ longitud oeste y 5°45’ a 4°46’ latitud sur. La 
altitud varía desde 3600m en el punto más alto hasta 0m en la desembocadura, considerando 
como referencia el nivel medio del nivel del mar.  

La cuenca limita al noreste con vertientes altos provenientes del río Huacabamba, al noroeste 
con vertientes altos del río Chira, al suroeste con la desembocadura en el Océano Pacífico y la 
Intercuenca de la laguna Pampa La Salina, y al sureste con la Laguna Pampa La Salina, la 
Intercuenca 13779 y la cuenca del río Cascajal.  

El cauce del río Piura nace en las cumbres del Cerro Paratón, a unos 3370 msnm. Desde ese 
punto hasta su antigua desembocadura por Sechura, el río tiene una longitud total de 317 km. 
Sin embargo, en la década de los 80, el río fue reconducido hacia la laguna Pampa Las Salinas, 
conformando una cuenca antropogénica adicional que descarga al Océano Pacífico. Esta 
descarga se hace principalmente por el estuario de Virrilá y aporta eventualmente, por rebose, 
a las lagunas La Niña Norte y Sur.  

Desde su inicio hasta la descarga en Virrilá, el río Piura tiene una longitud total de 363 km. Los 
últimos 100 km de recorrido, entre Catacaos y la salida de Virrilá, corresponden a las cuencas 
del cauce antropogénico. 

La síntesis de los levantamientos topográficos que se han empleado en el plan es como sigue: 

1. Cartografía digital básica, MDT, modelo digital de superficie y ortofotos a escala 
1:2.000, generados a partir de la tecnología LIDAR y fotogrametría, realizada entre 
agosto y octubre del año 2019. Esta cartografía abarca 25.706 hectáreas de la zona del 
cauce del río Piura entre Serrán y Chato Chico, correspondiente al cauce actual del río, 
y entre Chato Chico y Sechura, correspondiente al cauce antiguo del río. Esta 
información ha sido proporcionada por el Proyecto Especial de Irrigación e Hidro 
energético Alto Piura (PEIHAP).  

2. 140 planos de secciones transversales del río Piura y de la batimetría entre Villa chatito 
en el Bajo Piura y Manga en el Alto Piura, con una longitud total de 167.531 km.   

3. Información topográfica proporcionada por MINAGRI en los años 2017-2018 
correspondiente a las actividades de descolmatación del cauce del río Piura desde 
Ingreso a laguna de Pampa Salinas hasta la Zona de Morropón. Esta información 
comprende 117 km de longitud y se divide en 8 tramos:  

o Tramo I: Laguna La Niña (Pampa Salinas) - Laguna Ramón  
o Tramo II: Laguna Ramón – Sector Cordillera  
o Tramo III: Sector Cordillera – Puente Independencia  
o Tramo IV: Puente Independencia – Puente Bolognesi  
o Tramo V: Puente Bolognesi – Presa Los Ejidos  
o Tramo VI: Caída de Curumuy – Chapairá  
o Tramo VII: La Peñita, Tambogrande – Curvan y Malingas  
o Tramo VIII: Puente Ñácara, Puente Carrasquillo, Puente Buenos Aires, Puente 

Salitral. (2021). 
4. Esquemas de estructuras de paso o de cruce en el río Piura de fecha septiembre 2019, 

contenidas en información alcanzada por PEIHAP: 
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• Puente Sechura.  
• Alcantarilla de cruce Dren D.S. 13.08.  
• Puente Independencia (antiguo).  
• Puente Miguel Grau. 
• Sifón Piura. 
• Puente Bolognesi. 
• Puente San Miguel. 
• Puente Sánchez Cerro. 
• Puente Eguiguren (quinto puente). 
• Puente Cáceres (cuarto puente). 
• Presa Ejidos. 
• Puente Tambogrande. 
• Puente Ñácara. 
• Puente Carrasquillo. 
• Puente Salitral. 

5. Información topográfica DTM de American Potash (2011) del sector Pampas Las 
Salinas incluido parte del sector Tres Brazos. 

6. Información topográfica y Planos del Estudio Definitivo para la Reconstrucción y 
Rehabilitación del Sistema de Defensas Contra Inundaciones en el Bajo Piura y estudio 
de Evaluación de la Presa Derivadora Los Ejidos en su  Tomo III – Volumen I: Informe 
de Levantamientos Topográficos, Aero fotogramétricos, y Batimétricos, 
correspondiente solo al tramo Presa Ejidos hasta la entrada a laguna Pampa Salinas, en 
113 secciones transversales al cauce del río Piura distanciadas aproximadamente cada 
500 m entre sí, realizados el año 2000. 

7. Planos en formato PDF del Proyecto: Mejoramiento del Servicio de protección contra 
inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, margen derecha e izquierda del río 
Piura, en el tramo Represa Los Ejidos – Puente Cáceres, distritos Piura y Castilla de la 
provincia y departamento de Piura, actualmente en ejecución. 

8. Planos en formato PDF del Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Protección Contra 
Inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, entre el Puente Cáceres y el futuro 
Puente Integración de la Margen Derecha, progresiva 2+665 hasta la progresiva 5+432 
y la Margen Izquierda prog. 2+540 hasta prog.5+370, distritos Piura y Castilla de la 
provincia y departamento de Piura, actualmente en ejecución. 

9. Planos en formato CAD (Volumen IV), del Proyecto: Rehabilitación – descolmatación 
del dren Sechura en el Valle del Bajo Piura, desde el Km 0+000 hasta el Km 67+500, 
código de inversión N° 2353138, ejecutado en el año 2018 por el Gobierno Regional de 
Piura. 

10. Planos en formato CAD (Volumen IV), del Proyecto: Rehabilitación del Dique Derecho 
del río Piura, Km 0+000 – Km 38+500, código de inversión N° 2353137, ejecutado en el 
año 2018, por el Gobierno Regional de Piura. 

11. Planos en formato PDF, (Volumen IV), del Proyecto: Creación del Servicio de 
Protección ante Inundaciones de la Ribera de la Margen Izquierda del río Piura, en el 
tramo Mariátegui – Zepita, tramo La Rinconada, tramo Narihualá, tramo Pedregal 
Chico, tramo Pedregal Grande, distrito de Cura Mori, distrito de Piura, provincia de 
Piura, departamento de Piura, ejecutado en el año 2021, por la Municipalidad 
Provincial de Piura. 

12. Tomo III: Mapas y Planos del Estudio de Planificación, Aprovechamiento de agua de las 
cuencas Piura y Chira y estudio de Factibilidad valle del Chira Desarrollado, elaborado 
por el Consorcio IECO INC– Olazabal y León CIA SA en el año 1967. 
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13. Planos de estudios diversos en la cuenca del río Piura, publicados en el portal de la 
Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.  

14. Planos existentes en la planoteca del Proyecto Especial Chira Piura.  
15. Información topográfica alcanzada por la ARCC correspondiente a los trabajos de 

descolmatación del río Piura en el Medio y Bajo Piura, entre los años 2017 a 2018.  
 

3.3 GEOLOGIA-GEOTECNIA 

En esencia la geología está constituida por depósitos Cuaternarios y unidades 
litoestratigráficas comprendidas por edades que van del Terciario (Mioceno y Plioceno) hasta 
el cuaternario reciente (Pleistoceno). 

Existen depósitos de cobre y molibdeno en la cuenca alta, y yacimientos de cobre y zinc en la 
cuenca media de río Piura. 

La formación hidrogeológica más importante es el acuífero Zapallal, que según Bolzicco se 
encuentra a más de 100 metros de profundidad y con potencias superiores a los 100 metros. 
Dicho acuífero se extiende más allá de los 10.000km2.  

Con respecto a sismología, se presencia de un importante sistema de fallas normales en 
Tambogrande y su área más cercana. Se estima que el agua se infiltra por los planos de falla 
alimentando el acuífero confinado de Zapallal. 

Las principales características geológico-geotécnicas identificadas son las siguientes: 

• Predominan esencialmente los depósitos eólicos, aluviales y fluviales. 

• La formación hidrogeológica más importante es el acuífero Zapallal, localizado a más 
de 100 metros de profundidad.  

• La zona de estudio se encuentra afectada por peligros geológicos producto de la 
geodinámica externa e interna.  

• Se trata de una zona de potencial riesgo sísmico entre las placas Nazca y 
Sudamericana. 

• Se realizaron 18 calicatas de investigación geotécnica.   

• Se llevaron a cabo un total de 31 perfiles mediante tomografía eléctrica. 

• Se ha estudiado la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de licuefacción. Se 
concluye con un resultado probable. 

• Se ha estudiado el riesgo sísmico para la definición de las presas, evitando aquellas 
ubicaciones con peligros sísmicos. 

3.4 GEOMORFOLOGIA 

Una característica fundamental, descrita en más detalle en el capítulo 10, es que, resultado de 
la conducción intencional del río desde hace 150 años hacia la laguna Pampa Las Salinas, se dio 
origen a una cuenca antropogénica adicional que descarga al Océano Pacífico, principalmente 
por el estuario de Virrilá, y aportando eventualmente, por rebose, a través de la quebrada 
Ñamúc a las lagunas La Niña Norte, Centro y Sur. 

En relación con la clasificación según el ciclo de erosión y edad de los ríos, el río Piura presenta 
un comportamiento de una cuenca sedimentaria en fase de vejez.  
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Se observa que gran porcentaje de los terrenos han sido denudados, encontrándose un 46.86 
% del área en cotas menores a 150 msnm. y un 33.77 % del área entre 150 y 550 msnm, lo que 
en conjunto representan al 80.63 % del área entre 0 y 550 msnm, 18.55% entre 550 y 3,000 
msnm y sólo el 0.82% entre los 3,000 y 3,669 msnm, situándose la altitud media (H) de la 
cuenca a 360 msnm. La Altitud Media (H) es un parámetro importante por la influencia que 
ejerce sobre la precipitación, las pérdidas de agua por evaporación, transpiración y 
consecuentemente sobre el caudal medio. 

Se han estudiado y analizado los cambios del sistema fluvial del Río Piura tanto debidos a 
influencias naturales como a la actividad antropogénica. El periodo analizado, los últimos 50 
años, incluye tres fenómenos El Niño con gran intensidad de inundaciones, en los años 1972, 
1983 y 1998, además del evento de 2017. La interpretación de las fotos satelitales y aéreas 
muestra que el lecho principal tiene en su curso bajo la tendencia a largo plazo de moverse 
hacia el este, lo que se demuestra también por la evidencia de lechos abandonados que se 
utilizan actualmente como canales de drenaje para el agua redundante de la irrigación. Cada 
uno de los episodios de la migración lateral y movimiento del lecho está unido con 
inundaciones extremas. 
 

Durante el periodo analizado también hubo cambios artificiales resultantes de intervenciones 
antropogénicas. Las mismas incluyen, por ejemplo, el canal que lleva una parte de agua del Río 
Chira al Río Piura (Canal de Derivación) culminado en 1972, utilizado mayormente para 
irrigación y cuyo caudal no utilizado contribuye de forma importante a la dotación de agua de 
todo el sistema, prolongando el periodo de la evaporación de agua de las lagunas 
intermitentes. También se construyeron diques contra inundaciones debajo de la ciudad Piura 
a finales del siglo XX que modificaron el desarrollo natural del sistema fluvial, disminuyendo la 
superficie para el derrame natural de agua de inundaciones y también el espacio para la 
sedimentación de los sedimentos transportados. Debido a ello ocurre en algunas partes la 
agradación de sedimentos elevada, lo que tiene como consecuencia que el río fluye en estas 
partes unos metros por encima de la llanura fluvial en alrededores y fuera de los terraplenes. 
(SGC, 2010). Este cambio puede llevar a incrementar el peligro potencial causado por una gran 
inundación durante el fenómeno El Niño, ya que en caso del desbordamiento o de la ruptura 
del dique el efecto primario se concentraría en un territorio mucho menor y tendría 
consecuencias mucho más destructoras. 
 

Al principio del siglo XXI la parte baja del lecho principal del Río Piura fue artificialmente 
trasladada hacia el oeste a un lecho nuevo que utiliza parcialmente los lechos antiguos 
abandonados y parcialmente lechos nuevos, para proteger la carretera Panamericana.  

Las lagunas presentes en la cuenca también han sufrido cambios importantes como resultado 
de intervenciones antropogénicas. El traslado del lecho principal del Río Piura al desierto tuvo 
como consecuencia una elevada dotación de agua a las lagunas, pero también llevo a un 
proceso de desaparición de ambas lagunas, sobre todo la laguna Ramón, debida a la gran 
cantidad de sedimentos depositados durante los eventos de inundaciones que llevan a una 
sedimentación paulatina de dicha laguna. La laguna Ñapique todavía no está sedimentada de 
forma acentuada porque en esta laguna no desemboca ninguno de los lechos principales del 
sistema fluvial, pero su sedimentación puede pasar en el futuro cercano.  
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3.5 HIDROLOGIA MODELO HIDROLÓGICO 

Las unidades hidrográficas de la cuenca del río Piura se han delimitado usando como 
referencia el Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Piura (ANA, 
2015). El cauce del río presenta una pendiente promedio de 0.8% y las descargas son 
continuas durante todo el año. 

El río Piura, cuyos principales tributarios provienen de zonas montañosas y colinosas de la 
margen derecha, se origina por la unión de los ríos Bigote y Canchaque-Huarmaca, y tiene 
como principales afluentes: Corrales, Charanal, Yapatera, Seco, Sancor y San Francisco. El río 
Piura aguas abajo de Tambogrande recibe el aporte de trasvase de la cuenca Chira. 

Los eventos de mayor caudal de los últimos cien años ocurrieron en los años 1925, 1983, 1998 
y 2017 en el bajo Piura. Del análisis presentado en el informe hidrológico se desprende que el 
evento de marzo de 2017 fue más extenso en términos de precipitación, lo que resultó en una 
mayor precipitación total promedio de la cuenca, en comparación con marzo de 1998. A los 
efectos de proporcionar órdenes de magnitud en este sentido, el caudal pico recogido en la 
estación de Los Ejidos el 12 de marzo de 1998 fue de 3500 m3/s, mientras que en esta misma 
estación se registró un caudal pico de 3447 m3/s el 27 de marzo de 2017. Sin embargo, los 
caudales máximos reportados en Puente Nacara y Tambogrande son menores en el evento de 
2017 en comparación con 1998. 

3.5.1 Modelo hidrológico 

Para el presente Plan Maestro se ha elaborado un Modelo hidrológico lluvia-escorrentía del río 
Piura en HEC-HMS. El modelo se calibró con los caudales máximos observados del 24 al 31 de 
marzo de 2017. Una vez fijados los parámetros del modelo mediante la calibración, se 
estimaron las crecidas de diseño con un período de retorno seleccionado a partir de la lluvia 
de diseño correspondiente, resultando los caudales máximos en las estaciones Pte Sánchez 
Cerro / Los Ejidos, Tambogrande y Pte Ñácara según diferentes periodos de retorno asociados. 

Los caudales que arroja el modelo, relacionados a un periodo de retorno de 100 años y 
referidos a la estación de Los Ejidos son los siguientes: 

• El caudal sin cambio climático que arroja el modelo hidrológico es de 3.958 m3/s. 

• El caudal con cambio climático que arroja el modelo hidrológico es de 4.200 m3/s. 

3.6 CLIMATOLOGÍA. FENÓMENO DEL NIÑO 

El clima en la cuenca del río Piura ofrece variaciones en un amplio rango, que cubre desde 
características de desierto hasta frío andino. La variedad del clima es un reflejo de su 
ubicación, emplazada entre desiertos de costa, por la zona sur y la gran nubosidad de la costa 
ecuatoriana que limita por el norte. 

Se dispone de información climatológica, basada en el Estudio de Evaluación de Recursos 
Hídricos Superficiales en la cuenca del río Piura, elaborado por la Autoridad Nacional del Agua 
en 2015 [1], conformada por los siguientes parámetros principales: temperatura, humedad 
relativa, evaporación y velocidad del viento. 
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Takahashi K. (2017) propuso definir como Fenómeno El Niño (FEN) a aquellos eventos 
climáticos que calientan la costa de Perú y generan lluvias intensas. Asimismo, propuso 
clasificar a los FEN en dos tipos: “global” y “costero”. El tipo global corresponde a la fase cálida 
de El Niño Oscilación Sur (ENOS), un fenómeno océano-atmosférico que tiene lugar en todo el 
Pacífico tropical. Sobre el tipo FEN costero se reconoce que el viento del norte tiene un rol 
crucial para su desarrollo y que el calentamiento de la temperatura de la superficie del mar 
está más localizado en el Pacífico oriental, especialmente frente a las costas de Perú.   

Los FEN muy fuertes de los años 1982-1983 y 1997-1998 correspondieron tanto a condiciones 
“El Niño costero” como de “El Niño global” Estos eventos fueron extraordinarios por su 
intensidad, su patrón de calentamiento y sus mecanismos físicos. En este estudio los 
llamaremos “FEN global”. Los FEN de 2025 y 2017 fueron un "El Niño costero". 

3.6.1 Cambio Climático 

Se han considerado las proyecciones de 24 modelos diferentes de pronósticos de cambio 
climático (llamados modelos GCM) para la proyección conocida como RCP 8.5, además de 9 
simulaciones climáticas regionales (llamadas RCM por sus siglas en inglés) para RCP8.5 dentro 
del Proyecto CORDEX. Además, se utilizó el enfoque del cambio delta para estimar un factor de 
ajuste a las precipitaciones diarias observadas en la actualidad. La mediana del cambio delta 
para la cuenca de los GCM fue del 15,2% (cuenca completa), y del 12,9% para los RCM 
(simulaciones regionales). Para tener un dato de calibración en este sentido, sabemos que el 
SENAMHI estimó que el cambio delta para el evento pluvial de 1 en 100 años era del 17,5% 
para la cuenca del río Piura. 

También se calculó el cambio delta en base al periodo 2021-2050 utilizando 19 modelos GMC. 
En este ejercicio, se obtuvo un cambio en las precipitaciones del +5,9%. El percentil del 10% 
(escenario más optimista) representa un delta de -2,9% y el percentil del 90% (escenario más 
conservador) es un valor de +16,3% en las precipitaciones. 
 

A los efectos del presente Plan Maestro, se ha propuesto que para el diseño de cualquier obra 
de protección contra las crecidas máximas del río Piura se adopte el caudal máximo por 
período de retorno resultante del análisis hidrológico, incrementado en un 5% en la 
precipitación (5% aplicado en la intensidad de lluvia, no el valor del caudal final) como 
verificación de la seguridad hidráulica del diseño, considerando así un incremento por cambio 
climático aplicado en el proyecto. 

3.7 MODELO HIDRÁULICO 

Se ha empleado el software bidimensional HEC-RAS para modelar tanto el escenario base, sin 
obras, como el escenario proyectado, una vez las obras se implementen. 

3.7.1 Situación existente. Sin actuaciones 

A los efectos del modelo hidráulico en 2D, se han considerado dos tramos: 

• Alto y Medio Piura: desde el nacimiento hasta la represa de Los Ejidos 

• Bajo Piura y cuenca Antropogénica: desde Los Ejidos hasta la desembocadura en 
el mar por Reventazón. 
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En la parte Baja de la cuenca del rio Piura y cuenca antropogénica, específicamente en el 
complejo Lagunar La Niña se concentran las descargas de los ríos Olmos, Motupe - La Leche y 
Cascajal, además de las quebradas de la zona las Illescas e intercuencas, las cuales se activan 
en eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño. 
 
Una vez se analizó la sensibilidad de los resultados a partir del FEN 2017, donde se han 
adecuado los coeficientes de Manning y se pudo calibrar el modelo con datos previos sobre 
niveles máximo de la lámina de agua observados en diferentes puntos, se ha introducido los 
diferentes hidrogramas para cada una de las condiciones de entrada a lo largo del cauce del rio 
Piura referentes al periodo de retorno de 100 años, periodo seleccionado como estándar de 
protección al que se pretende llegar tras las actuaciones propuestas. 
 
El caudal a un periodo de recurrencia de 100 años considerando cambio climático es de 4200 
m3/s. Los resultados de velocidades para un periodo de retorno de 100 años muestran 
velocidades relativamente bajas, comprendidas en el rango entre 1-3 m/s y profundidades 
situadas en un rango variable entre los 2m y los 10 m cerca de la salida al mar. 
 

3.7.2 Situación propuesta. Con actuaciones. 

Las actuaciones propuestas en el alto Piura que permiten laminar los caudales pico en 
diferentes tributarios gracias a las 9 presas de laminación con sus 9 embalses para fines 
multipropósito permitirán que el caudal pico para un evento de 100 años de recurrencia se 
reduzca de 4.200 m3/s a 3.396 m3/s, con referencia a la estación de Los Ejidos. Se ha 
comprobado con los modelos hidráulicos 2D que una vez se pueda disponer de nuevos 
puentes que reemplacen a Puente Avelino Cáceres y Sanchez Cerro, el caudal de 3.396 m3/s 
podrá circular por la canalización existente en la ciudad sin producir desbordes y sin zonas de 
inundación. 

A modo resumido se han realizado las siguientes simulaciones. Todas ellas referidas al periodo 
de retorno de 100 años, periodo empleado en el diseño del Plan Maestro, excepto las últimas 
simulaciones, realizadas para la calibración del modelo hidráulico con los caudales del 
FEN2017: 

A. Línea base sin cambio climático 
1 Alto Piura 
2 Ciudad de Piura 
3 Bajo Piura 
4 Cuenca antropogénica 

B. Línea Base con cambio climático 
5 Alto Piura 
6 Ciudad de Piura 
7 Bajo Piura  
8 Cuenca antropogénica 

C. Futuro sin presas y con defensas ribereñas 
9 Alto Piura 
10 Ciudad de Piura 

D. Futuro con presas y con defensas ribereñas 
11 Alto Piura 
12 Ciudad de Piura 
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E. Futuro con presas, con defensas ribereñas y con nuevo Puente Cáceres 
13 Ciudad de Piura 

F. Futuro con presas, con defensas ribereñas y con nuevos Puentes Cáceres y Sánchez 
Cerro 

14 Ciudad de Piura 
G. Futuro con todas las intervenciones; presas, defensas ribereñas, nuevos Puentes 

Cáceres y Sánchez Cerro, ampliación Canal Chutuque, Dique Virrilá y nueva autopista a 
Bayóvar. 

15 Bajo Piura 
16 Cuenca Antropogénica 

H. Modelos FEN2017 
17 Alto Piura 
18 Ciudad de Piura 
19 Bajo Piura 
20 Cuenca antropogénica 

 

Se han realizado modelaciones con los caudales registrados en el evento FEN2017 (numeradas 
en el punto H.), que han servido como base de calibración de los modelos y comparación de 
resultados, ya que hay bastantes similitudes entre los resultados del modelo FEN2017 y los 
datos que se registraron en esas fechas. 

3.8 EROSIÓN Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Según los estudios realizados, en la Cuenca Alta del río Piura, entre los puntos kilométricos -
180+000 y -120+000, los tamaños de los sedimentos varían desde grava gruesa hasta arena. En 
la zona media el tamaño del sedimento oscila alrededor de 0,1 mm y 0,6 mm en el rango de 
sedimentos superior en Los Ejidos (PK 0 en la figura inferior). Aguas abajo de Los Ejidos, el 
material es una arena muy fina con material más pequeño, limo y arcilla, en la zona de Pampa 
Las Salinas. Aguas abajo de Pampa Las Salinas, el sedimento es ligeramente más grueso, entre 
arena fina a muy fina. 

Los resultados obtenidos mediante la modelación de la erosión y el transporte de sedimentos 
permiten predecir que, durante un periodo de 100 años, el lecho del río Piura se erosiona en 
su mayor parte, excepto en los 35 km más aguas arriba (en la zona de Serrán), donde se 
predice cierta deposición. La cuenca alta del rio Piura produce gran cantidad de sedimentos, 
que van reduciéndose a medida que alcanzamos la cuenca baja del río. 

Las condiciones de sedimentación son muy altas en la zona de Chutuque, y tienen influencia en 
las condiciones de inundación de la ciudad de Piura. El modelo realizado predice una tasa de 
sedimentación de 1en 100 años de alrededor de 1382 millones de toneladas de sedimentos. 
En base a los resultados, se ha estimado que la producción de sedimentos en la cuenca alta del 

río Piura es del orden del 17% respecto la tasa de erosión fluvial. Ésta última es la responsable 
de la mayor tasa de sedimentos registrada en el bajo Piura. 

En conclusión, el modelo predice que en un periodo de 100 años el lecho del río presenta 
sedimentación en su mayor parte, excepto en un tramo inmediatamente aguas abajo de Los 
Ejidos y en secciones particulares en las que se implementan estrechamientos.  
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Si no se toman medidas de mantenimiento, como la retirada periódica de material del cauce, 
la deposición progresiva acabará superando el potencial de autolimpieza del cauce (erosión) 
debido a los efectos del remanso. 

3.9 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

Para estimar el impacto generado, el equipo de UKDT, en asocio con expertos locales de Piura, 
estimó una línea base en la que se identifican las condiciones iniciales de parámetros 
socioambientales. Esto tiene el fin de entender las características presentes de la cuenca antes 
del inicio de la implementación y también es referencia para proyectar externalidades 
positivas y negativas. 

3.9.1 Línea base ambiental y social 

En la línea base se define un área de influencia ambiental, que corresponde a la unión de áreas 
en las que se reconozca susceptibilidad a impactos generados por las alternativas del Plan 
Maestro. Dicha área queda delimitada en el departamento de Piura, en las Provincias de 
Huancabamba, Morropón, Piura y Sechura. La línea base se construyó con estudios de campo 
por cuenca y se establece por medio: 

- Medio físico: La calidad de aire es aceptable para las tres secciones de la cuenca. Los 
valores están por debajo de lo establecido en el ECA aire. En ruido también se identifica niveles 
aceptables, con excepción de algunos puntos de medición en el Bajo Piura y Cuenca 
Antropogénica. En cuanto a calidad de agua, se observa que en la cuenca Alta hay valores altos 
de coliformes termotolerantes y arsénico. En la cuenca media se aprecian valores altos de 
conductividad, sulfatos y sólidos disueltos. En Bajo Piura y Cuenca Antropogénica hay valores 
elevados de DBO, fósforo total, pH y hierro. La referencia para estos límites es el ECA para 
Agua. 

- Medio biológico: La principal formación en el área de influencia es tipo matorral seco 
espinos y bosque seco tipo sabana. Las especies dominantes de flora son del género Tillandsia. 
La fauna está compuesta principalmente por anfibios, reptiles, aves e insectos, además de la 
fauna domesticada típica de actividades agrícolas de la región. También se observa 
mayoritariamente hábitats modificados. 

- Medio socioeconómico: La población del área es urbana. En las 3 secciones de la 
cuenca (Alta, Media, Bajo Piura-Antropogénica), hay un promedio mayor al 75% de habitantes 
en suelo urbano. La actividad económica principal en las cuencas alta y media es agrícola, en la 
cuenca baja y antropogénica se observa más peso en actividades mineras, pesca y maricultura. 

3.9.2 Impactos por cuenca 

A partir de la identificación del área impactada con las curvas Área-Volumen, se reconocen los 
impactos por cada estructura hidráulica propuesta. 

- Cuenca Alta y Cuenca Media: Los 9 embalses están en un rango de elevación mínima 
de 110 metros sobre el nivel del mar (msnm) y una máxima de 410 msnm. Los suelos 
inundados corresponden principalmente a uso pecuario y agrícola y a bosques naturales. 
Ninguno impacta directamente a comunidades vecinas (el centro poblado más cercano es 
Monteverde, a 1.7 km del área de inundación del embalse Cesteadero). 
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- Bajo Piura y Cuenca Antropogénica: UKDT plantea 5 alternativas de salida al mar y en 
la mayoría se reconoce una afectación a los ecosistemas marinos por arrastre de sedimentos a 
la Bahía de Sechura y aumento de los caudales depositados. Uno de los impactos positivos 
reconocidos es el aumento del nivel de agua y su estabilidad, pues aporta a la conservación de 
los manglares. Aquí se concluye que la alternativa viable es la salida por la Playa Reventazón, 
pues su implementación permite el transporte controlado de material, minimiza los impactos 
sobre Sechura, evita conflictos con los maricultores y genera atracción de fauna silvestre y 
restauración de paisaje. 

Por otro lado, se analizan 4 etapas de proyecto: Planificación, Construcción, Cierre de 
Construcción y Operación-Mantenimiento. Se reconoce una tendencia en los tipos de impactos 
por etapa. Los más críticos ocurren en las etapas de construcción y cierre de construcción, por 
el volumen de intervenciones simultáneas y requerimientos temporales de áreas de trabajo y 
producción de material. Los principales impactos positivos están asociados a la generación de 
empleo y uso de proveedores locales y aumento en el bienestar y la calidad de vida de las 
poblaciones aledañas por el control de las inundaciones. 

3.9.3 Planes de Manejo Ambiental y Social y Participación Ciudadana 

Los impactos identificados en la cuenca son atendidos a través del Plan de Manejo Ambiental-
Social. En este se incluyen 4 subprogramas con acciones de prevención, corrección, mitigación 
y compensación. También se incluye un plan de comunicaciones, uno de trabajo con partes 
interesadas (stakeholders), un plan de contingencias y un plan de seguimiento y control. De 
todo lo anterior se destaca que las propuestas del Plan Maestro tuvieron un alto componente 
de participación ciudadana. Diferentes grupos, entidades académicas y públicas aportaron a 
los ajustes de las soluciones y la identificación de potenciales impactos. 

3.10  PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

El Río Piura conforma un sistema fluvial cuya evolución está influenciada principalmente por las 
fluctuaciones climáticas relacionadas con el fenómeno ENOS (El Niño Oscilación del Sur) que 
desarrolla lluvias torrenciales originadas de forma cíclica en la zona más costera de la cuenca. 
Estas lluvias descargan grandes volúmenes de agua que, junto a una escasa pendiente del río en 
la cuenca del Bajo Piura y al desvío antropogénico del curso natural del río, que descargaba en 
el mar en Sechura, hacia un nuevo punto de descarga, sólo por rebose, con un recorrido más 
largo y sin una salida efectiva al mar, producen grandes inundaciones en la ciudad de Piura y 
otras localidades, al no poder evacuar las aguas de forma rápida. 

Los grandes eventos de lluvia que se producen cíclicamente, ante una insuficiente 
infraestructura de regulación de caudales y control de inundaciones, genera altas tasas de 
erosión en la cuenca alta y media debido a la degradación de los suelos y pérdida de cobertura 
vegetal, provocando altas tasas de sólidos en suspensión que generan elevados volúmenes de 
sedimentación aguas abajo. Las escasas intervenciones en acciones de protección y 
reforestación de las riberas, y la inexistencia de una salida directa del río hacia el mar, impactan 
negativamente en los problemas de sedimentación, pérdida de la capacidad hidráulica del cauce 
y las consecuentes inundaciones. 

En las zonas del Alto Piura la problemática principal son las altas precipitaciones y la elevada 
erosión pluvial que se origina, debido a los altos caudales de lluvia registrados y la elevada 
pendiente del río, con fuertes erosiones y deslizamientos en los suelos, mientras que la erosión 
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fluvial es muy baja. En esta parte del rio el transporte de sedimentos es de fondo (cantos 
rodados y gravas), debido a las notables velocidades del flujo del agua y el poder erosivo que 
tienen el río y sus tributarios. Los sedimentos en suspensión son mínimos. 

Aguas abajo, en la parte del Medio Piura entre Serrán y Buenos Aires, durante los periodos de 
caudales bajos, se produce una gran deposición de sedimentos en el cauce, formándose islas 
transitorias y bancos inestables con múltiples canales que se separan y vuelven a unirse. En los 
periodos de avenidas debido a que la capacidad hidráulica del cauce principal y los canales 
secundarios es pequeña, el flujo alcanza inmediatamente las orillas e inunda amplias áreas. En 
el tramo más bajo del Medio Piura, entre Buenos Aires y Los Ejidos, el río tiene tendencia a 
desarrollar procesos de migración lateral, acompañados por frecuentes cortes de meandros, 
meandros abandonados y cochas, que producen ajustes importantes en el cauce.  

En las zonas de la cuenca del Bajo Piura la problemática principal es la pérdida de la capacidad 
hidráulica del cauce por la sedimentación. La reducida cobertura vegetal, la aridez, y la baja 
pendiente del río propicia la generación de depósitos de sedimentos en grandes cantidades. Los 
caudales en las grandes avenidas no son capaces de circular por la caja hidráulica que presenta 
el río. Se acumulan en las lagunas Ramón y Ñapique los sedimentos que se extienden 
lateralmente y producen la colmatación de las lagunas.  

En la Cuenca Antropogénica durante las crecidas máximas del fenómeno El Niño las zonas de 
Pampa Las Salinas, Tres brazos y La Niña, se inundan y logran unirse en un gran espejo de agua, 
se desarrollan en esta zona procesos similares a los del Bajo Piura, ya que los factores origen de 
estos procesos son los mismos; muy baja cobertura vegetal, muy alta aridez, transporte de 
sedimentos en suspensión muy alto y la inexistencia de una salida al mar que permita descargar 
los flujos de agua y sus sedimentos. La actual capacidad de descarga en el mar es muy limitada 
y claramente, se precisa ampliar y mejorar esta descarga del río Piura al océano Pacífico. 

3.11 ACTUACIONES PROPUESTAS 

Para el control y atenuación de los caudales que se producen en los eventos de grandes lluvias 
en la zona del Alto Piura, se proponen en el Plan Maestro, la construcción de 9 infraestructuras 
de embalses para fines multipropósito y presas de laminación y regulación, cuya función es el 
atenuamiento del pico de la onda de avenida, reduciendo los caudales y su potencial erosivo: 
también el control de erosión y conservación de suelo mediante la reforestación, la revegetación 
y la reforestación en terrazas de formación lenta. 

En el Medio Piura, desde Serrán a la presa de Los Ejidos se proponen la construcción y mejora 
de 38 diques, para la protección y estabilidad de los suelos de los márgenes, evitando su erosión, 
y la producción y transporte de sedimentos aguas abajo; 459 espigones que eviten los procesos 
de avulsión-erosión en los márgenes mediante la redirección del flujo, evitando la producción y 
transporte de sedimentos; encauzamientos que mejoren las condiciones hidráulicas del cauce y 
mitiguen el fenómeno de la sedimentación; y 26 enrocados de talud para la protección de las 
márgenes. También se promueve el desarrollo de coberturas vegetales mediante la 
reforestación y revegetación que cumplen un papel muy importante en la retención de 
sedimentos y la consolidación y estabilización de las márgenes. 

En el Bajo Piura las propuestas contemplan el afianzamiento de la presa Los Ejidos, para 
conseguir el incremento de su capacidad hidráulica; la elevación de los tableros del Puente 
Cáceres y Puente Sanchez-Cerro; la reparación y/o reposición de los diques existentes en los 
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márgenes del tramo urbano de Piura; la sobreelevación y reparación de los diques de las 
márgenes desde Puente Grau a Chato Chico; la prolongación de los diques de los márgenes 
desde Chato chico a Pozo Oscuro para el control de inundaciones y la mejora del transporte de 
sedimentos aguas abajo; la construcción y mejoramiento de espigones para el encauzamiento 
del rio; la construcción de diques permeables en Ñapique para el control de sedimentos. 
También, y no menos importante, el desbroce y eliminación de la vegetación en el cauce para 
conseguir un incremento en la capacidad hidráulica. 

Para la zona de la Cuenca Antropogénica se propone la construcción de un canal de alivio entre 
Chutuque y Pampa Las Salinas de 6.8 km y 400 m de ancho y el puente de Chutuque para el 
incremento de la capacidad hidráulica del cauce, la limpieza de sedimentos y la mejora del 
tránsito de caudales; la construcción del dique de Virrilá de 12.8 km con dos contracciones de 
50 m para impedir el ingreso de sedimentos al estuario del Virrilá; y la sobreelevación de la 
autopista de Bayóvar en un tramo de 17.17 km que incluye alcantarillas y 4 puentes largos, para 
el mejoramiento e incremento de la capacidad de drenaje de la carretera. Se propone también 
en esta zona el desbroce y la eliminación de la vegetación del cauce, para el incremento de su 
capacidad hidráulica, todo ello para la mejora de las condiciones del río Piura hasta su salida al 
mar por la playa de Reventazón. 

3.12 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

Se ha realizado una evaluación de los costos de implementación de todas las infraestructuras 
propuestas, así como un estudio y análisis de todos los receptores expuestos a las inundaciones 
del río Piura, que como van a verse beneficiados tras la construcción de las obras, su afectación 
supone beneficios (o costos evitados) para las comunidades existentes en toda la cuenca. 

3.12.1 Estimación de beneficios 

La tarea consiste en estimar el coste evitado, descontado a valor presente, cuando proceda, 
según la tasa de descuento en cada periodo que aplica el Invierte.pe, para la situación de 
partida y las intervenciones del Plan Maestro seleccionadas considerando un periodo de 
evaluación de 20 años.  

Primeramente, se identifican todas las categorías de receptores existentes en la cuenca, así 
como sus costos unitarios asociados y sus factores de daño en función del riesgo de ser 
afectados por la inundación, considerado la profundidad y la velocidad del agua alcanzada en 
dichos receptores para la avenida de los 100 años de periodo de retorno. 

En esta línea, se pueden identificar el número de receptores realmente expuestos, así como su 
nivel de exposición.  

Producto de los factores de daño y los costos unitarios de cada receptor se obtienen los costos 
evitados o beneficios del proyecto para la avenida de diseño considerada. 

Por otro lado, se evalúa el costo de construcción de las obras en toda la cuenca, ya que el 
análisis costo beneficio social es para la cuenca entera. A esta suma de costos se le llama 
CapEx. Se asume, además, un 1% del Costo Directo del CapEx como OpEx o costo de operación 
y mantenimiento, ya que las intervenciones planteadas son obras de infraestructura que 
precisarán de mantenimiento anual. 
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El CapEx total de la obra es de 4´376,344,040.20 soles y los beneficios o daños evitados 
ascienden a 11´020.017.047,75 soles en el ejercicio practicado bajo un escenario de riesgo 
bajo calculado para un periodo de retorno de 100 años. 
Los costos y los beneficios se han anualizado año a año considerando la tasa de Invierte.pe 
hasta finalmente tener valores de costos y beneficios anualizados. La ratio buscada es el 
cociente entre los beneficios conseguidos en el año horizonte número 20 y los costos a ese 
mismo periodo horizonte de 20 años, anualizados según las tasas del Invierte.pe. 

Tras este ejercicio se obtiene una ratio de costo beneficio social del 218% (R = B/C = 2,18), lo 
que significa que los beneficios van a ser más del doble de los costos en un plazo de 20 años, 
con lo cual, ciertamente estas intervenciones serán rentables socialmente. 
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4 FICHA TÉCNICA-INTERVENCIONES 
En el siguiente capítulo se detallan de forma organizada por lotes los costos de las distintas 
intervenciones propuestas. 

El capítulo número “34. Metrados, análisis de precios unitarios, costos y presupuestos”, se 
recoge el análisis realizado a los precios unitarios aplicados en el proyecto. Se trata de precios 
locales representativos de la cuenca del río Piura. Estos precios unitarios, aplicados a las 
cantidades metradas en cada actuación, resultan en el conjunto de costos que engloba el Plan 
Maestro del rio Piura. 

El resumen de las intervenciones propuestas por el presente Plan Maestro, identificadas según 
las cuatro zonas en que se han dividido las actuaciones a nivel de cuenca hidrográfica, se 
muestra a continuación de una manera resumida: 

Tabla 4-1. Resumen Intervenciones y sus costos asociados  

Medidas estructurales  
Costo total por lote de Licitación  

(miles de millones s./ inc. impuestos) 

Alto Piura 1,295.34 

Medio Piura 1,259.09 

Bajo Piura     825.21 

Cuenca antropogénica .. 996.70 

Total 4,376.34 

El capítulo del presente Plan Maestro denominado “Planeamiento estratégico y plan de acción 
rápida” se presenta también la priorización de actuaciones en cada cuenca y sus costos 
asociados. A continuación, en la siguiente tabla se detallan las principales características de las 
actuaciones propuestas: 

Cuenca Ubicación Obras Tipología Lotes Propuestos 

 
 
 
 
 
 

Alto Piura 
 
 
 
 

 
Medio Piura 

En ríos 
tributarios 

Presas con embalses de 
laminación y obras conexas 

Estructural 
9 lotes 

(9 sectores) 

Control de deslizamientos Estructural 
12 lotes 

(12 sectores) 

Bocatomas y canales Estructural 
2 lotes  

(2 sectores) 

Infraestructura natural No Estructural 1 lote 

En el río 
Piura 

Defensas ribereñas 
Espigones y diques 

Estructural 
 lotes  

(66 sectores) 
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Cuenca Ubicación Obras Tipología Lotes Propuestos 

 
 
 
 
 
Bajo Piura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuenca 
Antropogénica 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En el río 

Piura 

Afianzamiento presa Los 
Ejidos 

Estructural 1 lote 

Nuevos puentes Avelino 
Cáceres y Sanchez Cerro  

Estructural 1 lote 

Reparación y/o 
mantenimiento defensas 
existentes en la ciudad de 
Piura 

Estructural 1 lotes 

Reparación y reposición de 
diques desde Puente Grau a 
Chato Chico 

Estructural 
2 lotes 

(10 sectores) 

Mantenimiento y limpieza 
del cauce 

No Estructural 
1 lote 

(11 sectores) 

Construcción y 
mantenimiento de espigones 

Estructural  1 lote 

Prolongación y 
Encauzamiento de Chato 
Chico a Pozo Oscuro y diques 
permeables en Ñapique 

Estructural 
1 lote 

(6 sectores) 

Infraestructura Natural 
Lagunas Ramón y Ñapique 

No estructural 1 lote 

Construcción dique 
permeable Ñapique 

Estructural 1 lote 

Chutuque 

Apertura y ensanche canal 
de alivio existente 

Estructural 1 lote 

Puente Chutuque Estructural 1 lote 

Virrilá Dique de protección Estructural 1 lote 

Bayóvar Autopista - viaducto Estructural 1 lote 
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5 VISIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN MAESTRO 

5.1 VISION  

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) pretende promover la adopción de 
enfoques de desarrollo urbano sostenible y saludable y de gestión de riesgos de inundación y 
movimientos de masas en la cuenca integral del río Piura. La reconstrucción debe fortalecer la 
resiliencia de nuestras comunidades y permitir la mitigación y la rápida adaptación y respuesta 
a la amenaza de nuevos desastres futuros. Desde esta perspectiva, existe la oportunidad de 
fortalecer la capacidad de gestión de riesgos de inundación y prepararse para el próximo 
evento climático extremo. Este Plan pretende recoger, en esencia, los requerimientos y 
necesidades de la población y de los principales involucrados vinculados a la problemática de 
riesgos de inundación y tratamiento del río Piura. 

De ahí la enorme importancia de adoptar mecanismos de gestión, prevención y mitigación de 
riesgos, algo que no ha sucedido con eficacia en el pasado. Debido a su recurrencia cada vez 
más frecuente, los fenómenos meteorológicos extremos han dejado de ser acontecimientos 
excepcionales, algo que sin duda se verá agravado en el futuro por el calentamiento global. 

Este Plan Maestro Fluvial debe ser integral e inclusivo y seleccionar un portafolio de 
intervenciones y medidas estructurales y no estructurales de índole técnica, económica, 
cultural, social, ambiental, tecnológica, normativa e institucional, de corto, mediano y largo 
plazo, que permitan alcanzar los niveles deseados de protección y seguridad, mediante la 
reducción del riesgo de desastres ocasionados por inundaciones y movimientos de masa en la 
cuenca del rio Piura. 

5.2 OBJETIVOS DEL PLAN MAESTRO DEL RÍO PIURA 

5.2.1 Objetivo general 

Contar con el “Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masas en la 
Cuenca del Río Piura” y a partir de las intervenciones identificadas evaluar y sustentar la 
elaboración de estudios a nivel de perfil para proyecto(s) de inversión, o de corresponder 
estudios de preinversión a nivel de perfil de programa de inversión y sus componentes en el 
marco de la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones ; teniendo en cuenta las competencias de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios respecto a las intervenciones de construcción señaladas en el Plan. 

Los planes que se obtendrán deberán ser integrales, deberán permitir seleccionar medidas 
estructurales y no estructurales de índole técnica, económica, cultural, social, ambiental, 
tecnológica, normativa e institucional, de corto (1 a 5 años), mediano (5 a 10 años) y largo 
plazo (10 a 20 años), que permitan alcanzar los niveles deseados de protección y seguridad, 
mediante la reducción del riesgo de desastres ocasionados por inundaciones y movimientos de 
masa en la cuenca del río Piura. La selección de las intervenciones que se elabore sobre la base 
del análisis integral de las condiciones y la problemática a resolver e incorpora los enfoques de 
gestión del riesgo de desastres y desarrollo sostenible. 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 43   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar la infraestructura asociada a los servicios de protección para la 
reducción del riesgo ubicadas a lo largo del río Piura y las ciudades de Piura, 
Castilla y Veintiséis de Octubre, con la finalidad de determinar las condiciones, 
características y su funcionamiento actual tanto en sus aspectos hidrológicos, 
hidráulicos y estructurales, como en los aspectos vinculados con la protección a las 
Unidades Productoras de bienes y servicios públicos, propiedad privada y 
población ubicada en las áreas de impacto de las inundaciones y su articulación 
con las reales capacidades de gestión, operación y mantenimiento.  

• Identificar las áreas de riesgo o potencial afectación por inundaciones y 
movimientos de masas, así como aquellas áreas de muy alto riesgo no mitigable 
que no deben ser ocupadas como unidades productivas delimitando así mismo, la 
faja marginal del río que deben dedicarse como áreas intangibles o de protección y 
conservación.  

• Identificar las causas estructurales que originan desbordes y afectación en las 
ciudades de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre debido a las 
precipitaciones pluviales en las épocas del Fenómeno El Niño.  

• Analizar y proponer intervenciones integrales para el control de inundaciones y 
movimientos de masas que reduzcan o mitiguen el riesgo y el impacto en la 
población, bienes y servicios adecuados al ecosistema. Estas intervenciones deben 
ser acordes con la calidad técnica que permita la reducción de riesgos y con el 
aspecto urbano, ecosistemas y paisajismo, espacios y servicios públicos en general.  

• Analizar y proponer las intervenciones integrales para el control de inundaciones y 
movimientos de masas que permitan reducir o mitigar el riesgo y la afectación a la 
población, bienes y servicios adecuados al ecosistema. Dichas intervenciones 
deben guardar concordancia con la calidad técnica que permita reducir el riesgo y 
con el aspecto urbano, ecosistemas y paisajismo, espacios y servicios públicos en 
general.  

• A partir de las intervenciones identificadas en el Plan Integral, evaluar y sustentar 
la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil para proyecto(s) de 
inversión, o de corresponder estudios de preinversión a nivel de perfil para un 
programa de inversión y sus componentes en el marco de la normatividad del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  
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6 ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL PLAN MAESTRO 
El plan maestro ha sido organizado y estructurado de la siguiente manera: 

I. Volumen I - Informe principal, que contiene 39 capítulos  
II. Volumen II - Planos, dividido en 20 secciones 

III. Volumen III - Estudios básicos, que contiene 10 partes 

El Plan Maestro ha sido elaborado por el equipo de especialistas de UKDT. A continuación, se 
detalla el contenido de cada uno de los tres Volúmenes: 

Volumen I - Informe principal 

Capítulo 1 Presentación 
Capítulo 2 Organización del Consultor 
Capítulo 3 Resumen Ejecutivo  
Capítulo 4 Ficha Técnica - Intervenciones 
Capítulo 5 Visión y Objetivos del Plan Maestro 
Capítulo 6 Estructura del Contenido del Plan Maestro 
Capítulo 7 Base de Coordinación con Autoridades, Partes Interesadas y Comunidades 

Piuranas 
Capítulo 8 Inspección y Recopilación de Información Existente  
Capítulo 9 Estado Situacional de los Sistemas de Defensas Contra Inundaciones en el Alto, 

Medio y Bajo Piura 
Capítulo 10 Reconocimiento Satelital de la Cuenca del Río Piura 
Capítulo 11 Topografía y Geodesia 
Capítulo 12 Hidrología y Modelo Hidrológico 
Capítulo 13 Transporte de Sedimentos 
Capítulo 14 Erosión de Cuenca y Conservación de Suelos 
Capítulo 15 Geología y Geotecnia 
Capítulo 16 Hidráulica, Morfología y Geomorfología Fluvial 
Capítulo 17 Modelamiento Hidráulico - Situación Actual 
Capítulo 18 Diagnóstico - Evaluación Hidráulica y Sedimentológica - Alineamiento y 

Realineamiento del Río 
Capítulo 19 Identificación Problemática y Concepto Solución para el Control de 

Inundaciones y Gestión de Sedimentos 
Capítulo 20 Modelo de Gestión de Control de Inundaciones y Gestión de Sedimentos 
Capítulo 21 Alternativas para Embalses de Laminación (Control de Inundaciones) - 

Embalses Seleccionados 
Capítulo 22 Alternativas para la Salida al Mar - Alternativa Seleccionada - Prognosis 
Capítulo 23 Matriz Multicriterio de Medidas Estructurales y No Estructurales para Control 

de Inundaciones y Gestión de Sedimentos 
Capítulo 24 Modelamiento Hidráulico - con Proyecto 
Capítulo 25 Definición de Intervenciones Integrales - Medidas Estructurales y No-

Estructurales - Criterios de Diseño 
Capítulo 26 Ingeniería de Diseño - Intervenciones Integrales - Medidas Estructurales - Alto 

Piura 
Capítulo 27 Ingeniería de Diseño - Intervenciones Integrales - Medidas Estructurales - 

Medio Piura 
Capítulo 28 Ingeniería de Diseño - Intervenciones Integrales - Medidas Estruct. - Bajo Piura  
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Capítulo 29 Ingeniería de Diseño - Intervenciones Integrales - Medidas Estructurales – 
Cuenca Antropogénica 

Capítulo 30 Intervenciones Integrales - Medidas No Estructurales - Infraestructura Natural 
Capítulo 31 Diagnóstico Físico de Predios 
Capítulo 32 Análisis de Impacto Medio Ambiental y Social 
Capítulo 33 Análisis de Riesgos de Desastres 
Capítulo 34 Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Costos y Presupuestos 
Capítulo 35 Evaluación Económica - Análisis de Sensibilidad Costo-Beneficio 
Capítulo 36 Planeamiento Estratégico Integral y de Acción Rápida 
Capítulo 37 Planeamiento Estratégico Procura Pre-Inversión e Inversión 
Capítulo 38 Conclusiones y Recomendaciones 
Capítulo 39  Referencias 
 

Volumen II- Planos 
 

Sección 1 Ubicación General y Estado Situacional 
Sección 2 Estructuras Existentes en el eje del río Piura 
Sección 3 Topografía y Geodesia 
Sección 4 Hidrología 
Sección 5 Transporte de Sedimentos 
Sección 6 Erosión de Cuenca y Conservación de Suelos 
Sección 7 Geología y Geotecnia 
Sección 8 Morfología y Geomorfología Fluvial 
Sección 9 Mapeo de Propiedades en las Márgenes y Adquisición de Tierras 
Sección 10 Medio Ambiente 
Sección 11 Arqueología 
Sección 12 Social 
Sección 13 Hidráulica Fluvial y Lacustre 
Sección 14 Alternativas para Embalses de Laminación (Control de Inundaciones) 
Sección 15 Alternativas para la Salida al Mar - Alternativa Seleccionada 
Sección 16 Intervenciones Integrales - Medidas Estructurales Alto Piura 
Sección 17 Intervenciones Integrales - Medidas Estructurales Medio Piura 
Sección 18 Intervenciones Integrales - Medidas Estructurales Bajo Piura 
Sección 19 Intervenciones Integrales - Medidas Estructurales Cuenca Antropogénica -  
Sección 20 Intervenciones Integrales - Medidas No Estructurales Cuenca del Río Piura - 

Infraestructura Natural 
 

Volumen III - Estudios Asociados 
 

Parte 1 Topografía y Geodesia 
Parte 2 Hidrología 
Parte 3 Modelo Hidrológico 
Parte 4 Transporte de Sedimentos 
Parte 5 Erosión de cuenca y conservación de suelos 
Parte 6 Geología y Geotecnia 
Parte 7 Morfología y Geomorfología Fluvial 
Parte 8 Modelo Hidráulico - Sedimentológico - Agradación 

(Sedimentación)/Degradación (Erosión), e Hidráulica Fluvial 
Parte 9 Modelo Simplificado de Prognosis Sedimentológico 
Parte 10 Evaluación Medio Ambiental, Social, Económico y Político  
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7 BASE DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES, 
PARTES INTERESADAS Y COMUNIDADES PIURANAS 

Para un adecuado relacionamiento y socialización con las distintas partes interesadas de la 
región, se elaboró un mapeo de actores, considerando autoridades, responsables de 
instituciones claves, organizaciones sociales, colectivos, comunidades etc., que permitió 
conocer, en primera instancia su nivel de influencia y relacionamiento con el Plan Maestro 
Integral del río Piura. 

Este primer paso permitió conocer con quiénes se trabajaría en los talleres informativos y 
reuniones técnicas, para la recolección de información clave y aportes técnicos con el objetivo 
de formular las estrategias que dan lugar a las intervenciones técnicas que se proponen en el 
Plan Maestro. 

La estrategia comprendió crear un Comité Consultivo, para dar soporte a los requerimientos y 
consultas de la sociedad Piurana, integrado por: 

• Colegio de Arquitectos de Piura 

• Colegio de Economistas de Piura 

• Colegio de Ingenieros de Piura 

• Universidad Nacional de Piura 

• Universidad de Piura 

• Municipalidad Provincial de Piura 

• Gobierno Regional de Piura 

• Cámara de Comercio de Piura 

Se realizaron reuniones con este Comité Consultivo para informar avances, resolver dudas y 
orientar la elaboración del plan, reuniones técnicas con instituciones de Piura para presentar y 
recoger aportes a los avances del Plan. Además, estas reuniones se desarrollaron por cuencas, 
en el Alto, Medio, Bajo Piura y cuenca Antropogénica (desembocadura), dando lugar a talleres 
Informativos, reuniones técnicas, reuniones con agentes sociales y vistas de campo, con los 
diferentes actores con quienes se trabajó en sus respectivas zonas las propuestas a incluir en 
el Plan Integral del río Piura. 

Cabe mencionar que tanto la Cámara de Comercio como la Universidad de Piura, si bien 
conformaron y participaron al inicio del Comité Consultivo, por mutuo propio decidieron 
retirarse del mismo, no formando parte hasta la fecha del Comité Consultivo. 

Reuniones Técnicas Institucionales 

Se realizaron con participación de instituciones representativas para abordar las propuestas de 
alternativas a desarrollar, en cada componente del plan. Estas tuvieron lugar en su respectivo 
ámbito como también en la ciudad de Piura, en jornadas generales de socialización. 

Los participantes han sido: Gobierno Regional de Piura, Direcciones regionales, PEHIAP, PECHP, 
Municipalidades Provinciales, distritales, Consejo de Recursos hídricos, ANA, ALA, SERNANP, 
OEFA, SERFOR, SANIPES, MINAN, DICAPI, MISKY MAYO, PACASMAYO, IMARPE, PROVIAS, 
INDECI. 
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Talleres Informativos y Visitas de Campo 

Otro medio de validación importante fue la socialización de las alternativas a través de Talleres 
Informativos que permitieran recoger propuestas de los beneficiarios directos respecto a 
soluciones sobre la problemática de inundaciones que les afecta permanentemente. 
Asimismo, se realizaron visitas de campo que permitieron analizar los beneficios sociales en 
relación con el bienestar o molestia social que podría generar en la comunidad. En estas visitas 
de campo se pudo recoger la validación de los actores sociales respecto a las propuestas que 
indica el plan en cada cuenca. 

Alto Piura 
Municipalidades Provincial y distritales, Junta de Usuarios y sus respectivas comisiones 
de regantes, Colectivos sociales, Autoridad Local del agua, Gobierno regional de Piura y 
el Proyecto Especial del Alto Piura – PEIHAP 
Medio Piura 
Municipalidad Provincial de Piura y distritales, Junta de usuarios, AAA, diferentes 
Organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan el apoyo de ONG CIPCA, 
colectivos sociales y sociedad civil organizada como el Colectivo Inundación Nunca 
Más, así como el Gobierno Regional Piura. 
Bajo Piura - Antoprogénica 
Municipalidad Provincial de Piura y Sechura y sus respectivos distritos, Colectivos 
sociales de Cura Mori, Catacaos, interesados en la aceleración del proyecto de las 
Defensas ribereñas, así como agricultores de Sechura y maricultores que buscan una 
solución respecto a la problemática de salida al mar del rio Piura. 

 

La articulación de aspectos sociales y técnicos en el Equipo Técnico ARCC-UKDT fue clave para 
el relacionamiento con todos los involucrados. Fue necesario que el Equipo Técnico 
esquematizase y definiese técnicamente los diversos planteamientos de solución para el rio 
Piura, siendo necesaria una constante retroalimentación con los especialistas social y 
ambiental, a fin de tomar mayor conocimiento respecto a las percepciones y propuestas en 
relación de las alternativas de solución que tengan los distintos interesados, con la finalidad de 
preparar de forma clara y didáctica las razones por las cuales una opción tiene mayor 
viabilidad que otra (análisis técnico, económico, ambiental, arqueológico, social y predial). 

Para apoyar esta estrategia de Relacionamiento y Socialización de Actores, el Equipo Técnico 
ARCC-UKDT también realizó las siguientes acciones: 

• Reuniones informativas Internas de Equipo Técnico ARCC-UKDT, incluyendo a los 
especialistas sociales, ambientales y de ingeniería del Proyecto. 

• Esquematización sencilla y explicada de las alternativas que se están estudiando (para 
mejor comunicación con los Stakeholders o involucrados). 

• Acompañamiento del Equipo Técnico (social, ambiental y de ingeniería) en las diferentes 
reuniones con los principales actores locales y visitas de campo, a fin de proporcionar un 
mayor soporte a la explicación que se realice, así como para que se comprendan mejor las 
propuestas y/o consultas que efectúan los interesados. 

 

En la siguiente figura se muestra la metodología aplicada con los interesados a modo de 
analizar el proyecto desde un punto de vista de riesgos y definición de acciones importantes. 
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Figura 2. Esquema de la metodología seguida para las definiciones del proyecto  
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8 INSPECCIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
EXISTENTE 

8.1 ANTECEDENTES. VISITAS DE CAMPO 

En el pasado, el río Piura discurría por la llanura de su valle bajo distintos cauces. A mediados 
del siglo XX la presión agrícola en la margen derecha del río Piura llevó a desviarlo con 
modestas obras de contención y motas hacia su traza actual, que desemboca en la región 
lagunar, denominada lagunas Ramón y Ñapique. 

En 1972 se registraron roturas en los diques existentes, por lo que hasta 1979 estos son 
reforzados y alargados considerablemente como parte de la primera fase de los trabajos de la 
DEPECHP. 

El sistema de diques existente, con la excepción del dique de la laguna Ramón, data del 
proyecto de la segunda fase de la DEPECHP, diseñado y ejecutado en el período 1981 - 1986. 

Los diques y la presa derivadora Los Ejidos se encontraban prácticamente concluidos al ocurrir 
las avenidas del El Niño de 1983. Durante esta avenida se produjeron roturas y la destrucción 
de 15.2 km de estos diques, además del colapso del barraje fijo de la presa Los Ejidos en Mayo 
de 1983, así como de extensiones importantes de las orillas en la ciudad, orillas formadas 
entonces en materiales sueltos. Una rotura a la altura del dren alcantarilla DS 13.08, 
especialmente dañina, produjo que la corriente se dirigiera al mar según la dirección 
aproximada que se le suponía al río Piura en el pasado. 

Hasta 1986 se reconstruyeron los diques, con algunos cambios de alineación, según el 
proyecto inicial, dotándolos de protecciones al pie del talud para luchar contra la socavación, 
la cual fue la causa principal de las roturas. Los taludes de concreto revestido en el tramo de la 
ciudad también fueron reconstruidos tras El Niño de 1983. El revestimiento de dichas orillas 
alcanzó hasta la cota del cauce, a partir de donde se cimentó con tablestacado. 

Los caudales de El Niño de 1983 se consideraron absolutamente excepcionales con respecto a 
todos los registros hidrológicos anteriores, que comenzaban en 1926. En 1998 se repitió el 
fenómeno de El Niño en magnitud semejante, durante el cual se produjo una rotura 
relativamente menor del dique de la margen izquierda a la altura del dren alcantarilla DS- 
13.08, además de la pérdida de 2 puentes en la ciudad. 

Este nuevo suceso extraordinario, tan próximo al anterior, volvió a poner de actualidad la 
seguridad del sistema de defensas contra inundaciones en el Bajo Piura. 

En consecuencia, de este marco general se hace necesario la reconstrucción y rehabilitación 
del sistema de defensas contra inundaciones en el Bajo Piura. 

Para ello se llevó a cabo en campo una inspección y recopilación de información sobre la 
situación actual del sistema de defensas existente que tienen como objetivo principal permitir 
definir los estudios y trabajos a ejecutar para su rehabilitación y mantenimiento si esta es 
determinada como requerida o necesaria. 
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La metodología utilizada ha consistido en el recorrido in situ y análisis de las obras existentes y 
componentes principales determinándose el estado situacional de los diques de defensa, 
cuerpo del dique, capa de rodadura, taludes de los diques, talud de protección de ser el caso, 

socavación al pie del talud; espigones, conformación del enrocado, gaviones de protección, 
profundidad de socavación al pie de espigones; caminos de acceso a los diques de defensa; 
estructuras y obras de cruce entre otras. 

Conforme a la metodología utilizada se han elaborado tablas donde se han registrado 
estructura por estructura su estado situacional, tras lo cual el Consultor definió las obras a 
reconstruir y rehabilitar. Estas tablas se localizan particularmente en el Volumen II-Planos- a lo 
largo de cada uno de los planos de estructuras existentes en las distintas cuencas del río Piura. 

Gracias a estas visitas, se ha podido inspeccionar por personal cualificado, el estado de las 
defensas y estructuras existentes, el cual se explica en el Capítulo 9 del presente Volumen. 

8.2 FACTORES QUE SUPONEN LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

Tras las visitas de campo y los trabajos preliminares de recopilación de datos y estudio de la 
Cuenca integral del rio Piura, se ha realizado una identificación y estudio de los principales 
factores originarios de la problemática de sedimentación y pérdida de capacidad hidráulica 
que presenta el río. 

Fundamentalmente, se puede resumir esta problemática, diferenciando las distintas cuencas y 
tramos del río, de la siguiente manera: 

Alto Piura: 

La problemática son las altas precipitaciones y la elevada erosión pluvial, debido a los altos 
caudales de lluvia registrados en los ríos tributarios, la composición de los terrenos (que 
facilita la erosión) y la elevada pendiente del río, lo cual propicia fuertes erosiones en los 
suelos. En esta parte del rio el transporte de sedimentos es de fondo, debido a las notables 
velocidades del flujo del agua y el poder erosivo que tiene el río en la cuenca alta. 

Medio Piura: 

En el medio Piura las precipitaciones son muy altas, lo cual, unida a una cobertura vegetal 
media-baja y a una gran aridez en los suelos, desencadena fenómenos de inestabilidad de las 
márgenes del río, lo cual genera una alta concentración de sedimentos en suspensión que son 
transportados hacia aguas abajo. 

La cobertura vegetal en el bajo Piura es muy reducida, la aridez es muy notable en esta parte 
del río y la pendiente del río es muy baja, lo que propicia la generación de depósitos de 
sedimentos en grandes cantidades, lo cual reduce la capacidad hidráulica del río, es decir, los 
caudales en grandes avenidas no son capaces de circular por la caja hidráulica que presenta el 
río. 

Concretamente, en la ciudad de Piura, se ha identificado que los puentes Avelino Cáceres y 
Sanchez Cerro están elevados a cotas bajas en comparación con el resto de los puentes de la 
ciudad. Al tener estos puentes vigas de 2 m de canto, el agua impacta en eventos 
extraordinarios en el tablero de estos dos puentes, por lo que se propone elevarlos. 
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Bajo Piura y Cuenca Antropogénica: 

En la cuenca antropogénica de la Niña se desarrollan procesos similares al bajo Piura, ya que 
los factores origen de estos procesos son los mismos; muy baja cobertura vegetal, muy alta 
aridez, transporte de sedimentos en suspensión muy alto y la problemática visible que agrava 
el problema; la inexistencia de una salida al mar que permita descargar los flujos de agua y los 
sedimentos que el agua lleva consigo. La actual capacidad de descarga en el mar es muy 
limitada y claramente, se precisa ampliar y mejorar esta descarga del río Piura al océano 
Pacífico. 

Como ya se ha comentado anteriormente, además de estos problemas de tipo 
sedimentológico e hidrológico, el problema principal es que el río no tiene una salida directa al 
mar, y queda obstruido en la carretera a Bayóvar, causando problemas de sedimentación hacia 
aguas arriba. Además, el canal de Chutuque, actualmente muy estrecho, no ayuda a que el 
flujo del río discurra de una manera natural, por lo que también se ha propuesto su ensanche, 
como una de las medidas propuestas para mejorar los problemas de inundabilidad y 
sedimentación del río. 

Además, se propone una actuación puntual en la ciudad de Piura para mejorar el flujo de agua 
en avenidas grandes que es sustituir los actuales Puentes Avelino Cáceres y Sanchez Cerro por 
puentes metálicos de un solo vano, sin pilas intermedias que obstruyan el flujo del agua. Se ha 
comprobado que, de este modo, con puentes más elevados, el flujo de agua en una avenida de 
100 años (laminada aguas arriba por las presas) circularía por la ciudad sin causar inundaciones 
en la misma, ya que en la situación actual, el agua rebasaría ligeramente por encima del 
puente Avelino Cáceres. 

La matriz de la problemática y sus posibles soluciones se detalla a continuación. 

Tabla 8-1. Matriz de la problemática existente en el río Piura 
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9 ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS DE 
DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES EN EL ALTO, 
MEDIO Y BAJO PIURA  

A lo largo de la cuenca del río Piura existen diferentes sistemas de defensa contra inundaciones; 
diques de defensas ribereñas, presas, motas, espigones, muros, etc. Algunos de ellos presentan 
una situación funcional y estructural buena, otros regular, pero otros necesitan rehabilitaciones 
porque sufrieron colapso en el último FEN2017 y en algunos casos se precisan ampliaciones. A 
continuación, mostramos las defensas existentes que se han identificado en los trabajos de 
campo, información que también se visualiza en detalle en los planos del Volumen II, Sección 
01- Planos desde UKDT-2021-PMRP-01-001 a Plano 01-031. 

9.1 SISTEMAS DE DEFENSA EXISTENTES EN EL ALTO PIURA 

Las obras que se precisan en el Alto Piura son más bien presas de laminación, y no nuevas 
defensas. Actualmente, no existen grandes presas de laminación en el Alto Piura. 

9.2 SISTEMAS DE DEFENSA EXISTENTES EN EL MEDIO PIURA 

9.2.1 Defensas Ribereñas existentes 

Tabla 9-1. Defensas ribereñas existentes en el Medio Piura 

Núm  
Sector 

Tipo de estructura 
Estado Año de 

construcción 

1 Serrán Rio Seco Enrocado de talud Bueno/regular 2010 

2 Palo Blanco Enrocado de talud Bueno/regular 2020/2013 

3 Salitral Enrocado de talud Bueno 2018 

4 
Rio Seco 

Dique enrocado 
Bueno/colapsado 2020/2007-

2013 

5 

Morroponcito el 
Ala 

Enrocado+ 

espigón+ 

enrocado+espigon 

Regular 

Bueno/regular 

Bueno 

2012 

2012 

2012 

6 Olguín Dique enrocado Bueno 2012 

7 Buenos Aires Enrocado de talud Bueno 2018 

8 Chihuauha Enrocado de talud Bueno 2021 

9 La Toma Enrocado de talud Regular 2000 

10 Huaquilla Espigón Bueno 2017 

11 
Puente 
Carrasquillo 

Enrocado de talud 
Bueno 1997 

12 Vicus Dique con geobolsas 
Colapsado 

parcialmente 

2017 

13 Chulucanas Dique enrocado Regular 2018 

14 Puente Ñácara Enrocado de talud Bueno 2018 
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15 
La Encantada Enrocado de talud 

Espigones 

Colapsado 

Regular 

2012 

2012 

16 Beta Espigón Colapsado 2012 

17 
Saturno 

Dique/Espigón 
Bueno/Colapsado

/Regular 

2018/2013/201

3 

18 Tambogrande Enrocado de talud Bueno 2011 

19 Carneros Enrocado de talud Bueno 2018 

20 Curumuy Dique Regular 2003 

 

 

Figura 3. Sistemas de defensa existentes en el Medio Piura 

Las defensas del Medio Piura que existen en la actualidad presentan un estado entre bueno y 
regular, pero casi siempre aceptable en la mayor parte de los casos.  

Las características físicas de estos sistemas de defensa existentes se localizan en el Plano “Alto 
y Medio Piura-Sistemas de defensas existentes Planta General- Sección 01”, Volumen II, 
Sección 01- UKDT-2021-PMRP-01-001 a 01-005. 
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9.3 SISTEMAS DE DEFENSA EXISTENTES EN EL BAJO PIURA 

El sistema de defensa contra inundaciones existente en el Bajo Piura consta de diques con 37 
km de longitud en la margen derecha y con 25 km de longitud en la margen izquierda.  

Las áreas del valle se encuentran por lo general con cotas de rasante similares a los del cauce 
del río Piura y en algunos lugares inferiores. Debido a las posiciones altimétricas del valle, de las 
orillas del río y de las propiedades hidráulicas del río, el valle está expuesto a inundaciones, 
especialmente durante la ocurrencia del fenómeno El Niño.  

Después del último fenómeno “El Niño” en 1997 / 98 ocurrieron daños en el sistema de defensas 
contra inundaciones existente, fallas en algunos tramos de los diques, así como también daños 
en otros sectores. Por eso, en la actualidad ya se están desarrollando trabajos de reparación y a 
futuro se proyectan obra de mejora y elevación de estos diques. 

9.3.1 Defensas Ribereñas existentes 

Tabla 9-2. Defensas ribereñas existentes en el Bajo Piura 

Núm  
Sector 

Tipo de estructura 
Estado Año de 

construcción 

21 
Presa derivadora los 
Ejidos 

Presa de concreto 
compuesta por canal, 7 
compuertas y un barraje fijo 

Bueno 1983 

22 
Defensas Presa Los 
Ejidos-Pte.Cáceres 

Diques con talud revestido 
de concreto y tablestaca de 
concreto en el pie de talud 

Bueno 2021 (en obras) 

23 
Defensas Presa Los 
Ejidos-Pte.Bolognesi 

Diques con talud revestido 
de concreto y tablestaca de 
concreto en el pie de talud 

Regular/ 
Bueno 

1983/ 
rehabilitado en 
2021 

24 
Dique derecho -37 
Km- 

Dique de tierra con núcleo 
impermeable 

Regular/ 
Bueno 

1983/ 
rehabilitado en 
2021 

25 
Dique izquierdo  

-25 Km - 
Dique de tierra con núcleo 
impermeable 

Regular/ 
Bueno 

1983/ 
rehabilitado en 
2021 

26 
Canal de alivio 
excavado en 
Chutuque 

Canal excavado de 80m de 
anchura 

Bueno 2018 
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Figura 4. Sistemas de defensa existentes en el Bajo Piura 

El sistema de defensas contra inundaciones existente en el Bajo Piura consta de algunos diques 
de materiales rellenos compactados localizados en zonas determinadas de las lagunas Ramón 
y Ñapique, diques que presentan unos 5 km de longitud aproximada.  
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Estos diques se referencian en planta y sección en el Plano del Volumen II, Parte S1, Plano 
UKDT-2021-PMRP-01-023. 

 

Figura 5. Defensas en el Bajo Piura 

Existe todo un sistema de drenaje principal formado, principalmente, por el Dren 13.08, el cual 
abarca la zona este desde Los Ejidos hasta Sechura pasando por Cura Mori -parte este) y Dren 
Sechura, a lo largo de la parte oeste desde la ciudad de Piura hasta Sechura. Ambos drenes 
principales se ilustran en la siguiente imagen, donde el drenaje principal se representa en color 
azul. Además, existe un sistema de drenaje secundario que permite aliviar y drenar las aguas 
en épocas de lluvia y se aprecia en la imagen siguiente con los itinerarios marcados en color 
verde, extraído del Plano UKDT-2021-PMRP-01-007. 

 

Figura 6. Sistema de drenes existente en el bajo Piura 
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9.3.2 Represa Los Ejidos 

A los efectos del presente Plan Maestro la represa derivadora de Los Ejidos supone el límite o 
condición de contorno entre la Cuenca Media y la Cuenca Baja del río Piura. La represa se 
encuentra en buen estado funcional y estructural. 

Durante la avenida del año de 1983 se generó la falla de la presa derivadora de Los Ejidos, así 
como la rotura del dique derecho por socavación de su pie en una sección localizada a 2.5 km 
aguas arriba del Dren 13.08, para así retornar a su antiguo cauce denominado río Loco y 
desembocar al Océano Pacífico a través de la Bahía de Sechura. Esos inconvenientes se 
solucionaron y a día de hoy la represa ejerce una función de control del caudal del río Piura 
mediante derivación de parte de este caudal al famoso Dren 13.08, de cara a acomodar las 
capacidades hidráulicas que existen tanto en el propio río canalizado en la ciudad de Piura 
como en el dren existente que también cruza la ciudad de Piura. 

 

Figura 7. Represa Los Ejidos 

Se hace referencia en el presente acápite a los planos del Volumen II, Sección S1. Planos 
UKDT-2021-PMRP-01-008 a plano 01-022. Estos planos muestran las defensas 
existentes desde la represa de los Ejidos hasta Chato Chico, con detalles de secciones 
transversales, secciones típicas, secciones longitudinales y ubicación de las estructuras 
más importantes, como son los puentes existentes en la ciudad de Piura sobre el río 
Piura. 
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10 RECONOCIMIENTO SATELITAL DE LA CUENCA DEL RIO 
PIURA  

10.1 INTRODUCCIÓN 

La cuenca del río Piura se encuentra en la región Piura, en la zona norte de Perú. Comprende 
un rango de coordenadas entre los 81°00’ a 79°29’ longitud oeste y 5°45’ a 4°46’ latitud sur. La 
altitud varía desde 3600m en el punto más alto hasta 0m en la desembocadura, considerando 
como referencia el nivel medio del nivel del mar.  

La cuenca limita al noreste con vertientes altos provenientes del río Huacabamba, al noroeste 
con vertientes altos del río Chira, al suroeste con la desembocadura en el Océano Pacífico y la 
Intercuenca de la laguna Pampa La Salina, y al sureste con la Laguna Pampa La Salina, la 
Intercuenca 13779 y la cuenca del río Cascajal. La Figura siguiente muestra una imagen 
satelital de la Cuenca del río Piura.  

 

Figura 8. Área de trabajo de vuelo topográfico LIDAR 2019. Imagen extraída del mapa UKDT-2021-PMPRP-03-006, 
Volumen II – Planos, Sección 3 - Topografía y Geodesia.     

10.2 HIDROGRAFÍA 

El cauce del río Piura nace en las cumbres del Cerro Paratón, a unos 3370 msnm. Desde ese 
punto hasta su antigua desembocadura por Sechura, el río tiene una longitud total de 317 km. 
Sin embargo, en la década de los 80, el río fue reconducido hacia la laguna Pampa Las Salinas, 
conformando una cuenca antropogénica adicional que descarga al Océano Pacífico. Esta 
descarga se hace principalmente por el estuario de Virrilá y aporta eventualmente, por rebose, 
a las lagunas La Niña Norte y Sur (Alvarado, 2020).  
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Desde su inicio hasta la descarga en Virrilá, el río Piura tiene una longitud total de 363 km. Los 
últimos 100 km de recorrido, entre Catacaos y la salida de Virrilá, corresponden a las cuencas 
del cauce antropogénico. 

Según el "Estudio de Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas del Perú" la 
cuenca del río Piura tiene un área total de 10 872.1 km2, una longitud perimetral de 655.4 km 
y una altitud media de 464.9 msnm.  

El presente estudio considera que la cuenca del río Piura termina en la desembocadura de 
Pampa Las Salinas, donde limita con otras cuencas e intercuencas que descargan al sistema 
Pampa Las Salinas – Virrilá – Laguna La Niña.   

Las unidades hidrográficas de la cuenca del río Piura se han delimitado usando como 
referencia el Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Piura (ANA, 
2015). El cauce del río presenta una pendiente promedio de 0.8% y las descargas son 
continuas durante todo el año.  

El río Piura, cuyos principales tributarios provienen de zonas montañosas y colinosas de la 
margen derecha, se origina por la unión de los ríos Bigote y Canchaque-Huarmaca, y tiene 
como principales afluentes: Corrales, Charanal, Yapatera, Seco, Sancor y San Francisco. El río 
Piura aguas abajo de Tambogrande recibe el aporte de trasvase de la cuenca Chira. Como 
referencia, la cuenca del río Piura puede dividirse en nueve subcuencas que se muestran en la 
Tabla 10-1.  

Tabla 10-1. Unidades Hidrográficas.  

 

En la Figura 9 (figura siguiente) puede verse la ubicación de las unidades hidrográficas de la 
cuenca del Río Piura. Como se muestra, el Río Piura fluye de sureste a noroeste en las cuencas 
superior e intermedia, y de norte a suroeste en las cuencas intermedia y baja originales. 
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Figura 9. Mapa de ubicación de las unidades hidrográficas de la cuenca del río Piura. Fuente: Elaborada como parte 
del trabajo de desarrollo del Plan Maestro, basado en datos del Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos de la 
Cuenca del Río Piura (ANA, 2015) 

10.3  CARACTERIZACIÓN FISIOGRÁFICA 

Los parámetros fisiográficos de la cuenca facilitan la comprensión del régimen hidrológico de 
la misma. Además, sus valores se han utilizado para la extrapolación a secciones de interés.  La 
descripción de cada parámetro, y el proceso seguido para su obtención, se presentan en el 
Volumen III, Parte 2. Los valores resultantes para cada una de las subcuencas se presentan en 
la Tabla 10-2 y la Tabla 10-3. 

Tabla 10-2. Características fisiográficas de las subcuencas.  

 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 62   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

Tabla 10-3. Características del cauce principal de las subcuencas.  

 

10.4  CLIMATOLOGÍA. FENÓMENO DEL NIÑO.   

El clima en la cuenca del río Piura ofrece variaciones en un amplio rango, que cubre desde 
características de desierto hasta frío andino. La variedad del clima es un reflejo de su 
ubicación, emplazada entre desiertos de costa, por la zona sur y la gran nubosidad de la costa 
ecuatoriana que limita por el norte.  

Se dispone de información climatológica, basada en el Estudio de Evaluación de Recursos 
Hídricos Superficiales en la cuenca del río Piura, elaborado por la Autoridad Nacional del Agua 
en 2015 [1], conformada por los siguientes parámetros principales: temperatura, humedad 
relativa, evaporación y velocidad del viento. 

La cuenca del río Piura está muy cerca del límite sur fluctuante definido por la zona de 
convergencia intertropical (ZCIT) y, por lo tanto, está sujeta a grandes inundaciones. Esta zona 
de influencia de la ZCIT se encuentra normalmente al norte de la costa peruana, lo que 
conduce a condiciones desérticas, muy áridas en la cuenca baja del río Piura. Como 
consecuencia de la ocurrencia de los eventos de El Niño, la ZCIT se desplaza hacia el sur 
produciendo lluvias tipo monzónicas en la región desértica, provocando inundaciones 
devastadoras en las cuencas intermedia y baja del río (Alvarado,2020). 

Takahashi K. (2017) propuso definir como Fenómeno El Niño (FEN) a aquellos eventos 
climáticos que calientan la costa de Perú y generan lluvias intensas. Asimismo, propuso 
clasificar a los FEN en dos tipos: “global” y “costero”. El tipo global corresponde a la fase cálida 
de El Niño Oscilación Sur (ENOS), un fenómeno océano-atmosférico que tiene lugar en todo el 
Pacífico tropical. Sobre el tipo FEN costero se reconoce que el viento del norte tiene un rol 
crucial para su desarrollo y que el calentamiento de la temperatura de la superficie del mar 
está más localizado en el Pacífico oriental, especialmente frente a las costas de Perú.  

Los FEN muy fuertes de los años 1982-1983 y 1997-1998 correspondieron tanto a condiciones 
“El Niño costero” como de “El Niño global” Estos eventos fueron extraordinarios por su 
intensidad, su patrón de calentamiento y sus mecanismos físicos. En este estudio los 
llamaremos “FEN global”. Los FEN de 1925 y 2017 fueron un "El Niño costero". 

Para más información a este respecto en el Volumen III Estudios Básicos, Parte 2 – Hidrología, 
se presenta una descripción detallada del FEN y de la terminología utilizada para definirlo.   
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11 TOPOGRAFIA Y GEODESIA  

11.1  INFORMACIÓN PRELIMINAR 

Para realizar la modelización hidráulica del rio Piura y sus afluentes, así como para analizar su 
interacción con sus riberas, se hace necesario contar con topografía a escala adecuada para 
todo el curso del rio.  

La información topográfica utilizada, como se detalla en el Volumen III Estudios Básicos, Parte 
1 – Topografía, 1.1 – Fuentes Topográficas, se ha tomado de los siguientes estudios: 

• Estudio Definitivo y Rehabilitación del Sistema de Defensas Contra Inundaciones en el 
Bajo Piura (Salzgitter, 2001). 

• Agradación y degradación del río Piura - realineamiento del cauce principal inferior, 
fenómeno El Niño, Perú (Alvarado, Ettmer, 2008). 

• Plan Maestro Particular e Integral de Acción Rápida para el Control de Inundaciones y 
Gestión del Transporte de Sedimentos de la Cuenca del Río Piura, y en el Plan Maestro 
de Drenaje Pluvial Urbano de los Distritos de Piura, Castilla y 26 de Octubre – Piura 
(Alvarado, 2020). 

• Expediente Técnico de las obras de control de inundaciones en los distritos de Piura y 
Castilla (Pronte SAC, 2021). 

• Plan integral para el control de inundaciones y movimientos de masas en la cuenca del 
río Piura y plan de drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de 
Octubre, Fichtner (2021 – estudio no finalizado). 

• MDT LiDAR de 1 m de resolución, que abarca básicamente un corredor de 1 km de 
ancho a lo largo del río Piura hasta el cruce con el dren 13.08. (2019) 

• Piura DTM con edificios para la zona de la ciudad de Piura. (2019) 

• American Potash LiDAR (convertido en un único MDT) para la zona de Pampa Las 
Salinas. (2011) 

• Datos de VRICON, para el resto del dominio. (2021) 
 

11.2  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA EXISTENTE  

La información topográfica de la que se dispone al inicio de la ejecución del presente estudio 
es la siguiente: 

• Cartografía digital básica, MDT, modelo digital de superficie y ortofotos a escala 
1:2.000, generados a partir de la tecnología LIDAR y fotogrametría, realizada entre 
agosto y octubre del año 2019. Esta cartografía abarca 25.706 hectáreas de la zona del 
cauce del río Piura entre Serrán y Chato Chico, correspondiente al cauce actual del río, 
y entre Chato Chico y Sechura, correspondiente al cauce antiguo del río. Esta 
información ha sido proporcionada por el Proyecto Especial de Irrigación e Hidro 
energético Alto Piura (PEIHAP).  

• 140 planos de secciones transversales del río Piura y de la batimetría entre Villa chatito 
en el Bajo Piura y Manga en el Alto Piura, con una longitud total de 167.531 km.   

• Información topográfica proporcionada por MINAGRI, correspondiente a las 
actividades de descolmatación del cauce del río Piura desde Ingreso a laguna de 
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Pampa Salinas hasta la Zona de Morropón. Esta información comprende 117 km de 
longitud y se divide en 8 tramos:  

o Tramo I: Laguna La Niña (Pampa Salinas) - Laguna Ramón  
o Tramo II: Laguna Ramón – Sector Cordillera  
o Tramo III: Sector Cordillera – Puente Independencia  
o Tramo IV: Puente Independencia – Puente Bolognesi  
o Tramo V: Puente Bolognesi – Presa Los Ejidos  
o Tramo VI: Caída de Curumuy – Chapairá  
o Tramo VII: La Peñita, Tambogrande – Curvan y Malingas  
o Tramo VIII: Puente Ñácara, Puente Carrasquillo, Puente Buenos Aires, Puente 

Salitral.  

Esquemas de estructuras de paso o de cruce en el río Piura, de septiembre de 2019, 
contenidas en información proporcionada por PEIHAP:  

• Puente Sechura  

• Alcantarilla de cruce Dren D.S. 13.08  

• Puente Independencia (antiguo)  

• Puente Miguel Grau  

• Sifón Piura  

• Puente Bolognesi  

• Puente San Miguel  

• Puente Sánchez Cerro  

• Puente Eguiguren (quinto puente)  

• Puente Cáceres (cuarto puente)  

• Presa Ejidos  

• Puente Tambogrande  

• Puente Ñácara  

• Puente Carrasquillo 

• Puente Salitral. 

Información topográfica DTM de American Potash (2011) del sector Pampas Las Salinas 
incluido parte del sector Tres Brazos.  

Información topográfica y Planos del Estudio Definitivo para la Reconstrucción y Rehabilitación 
del Sistema de Defensas Contra Inundaciones en el Bajo Piura y estudio de Evaluación de la 
Presa Derivadora Los Ejidos en su  Tomo III – Volumen I: Informe de Levantamientos 
Topográficos, Aero fotogramétricos, y Batimétricos, correspondiente solo al tramo Presa Ejidos 
hasta la entrada a laguna Pampa Salinas, en 113 secciones transversales al cauce del río Piura 
distanciadas aproximadamente cada 500 m entre sí, realizados el año 2000.  

Planos en formato pdf del Proyecto: Mejoramiento del Servicio de protección contra 
inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, margen derecha e izquierda del río Piura, en el 
tramo Represa Los Ejidos – Puente Cáceres, distritos Piura y Castilla de la provincia y 
departamento de Piura, actualmente en ejecución.  

Planos en formato pdf del Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Protección Contra 
Inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, entre el Puente Cáceres y el futuro Puente 
Integración de la Margen Derecha, progresiva 2+665 hasta la progresiva 5+432 y la Margen 
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Izquierda prog. 2+540 hasta prog.5+370, distritos Piura y Castilla de la provincia y 
departamento de Piura, actualmente en ejecución.  

Planos en formato cad (Volumen IV), del Proyecto: Rehabilitación – descolmatación del dren 
Sechura en el Valle del Bajo Piura, desde el Km 0+000 hasta el Km 67+500, código de inversión 
N° 2353138, ejecutado en el año 2018 por el Gobierno Regional de Piura.  

Planos en formato Cad (Volumen IV), del Proyecto: Rehabilitación del Dique Derecho del río 
Piura, Km 0+000 – Km 38+500, código de inversión N° 2353137, ejecutado en el año 2018, por 
el Gobierno Regional de Piura.  

Planos en formato pdf, (Volumen IV), del Proyecto: Creación del Servicio de Protección ante 
Inundaciones de la Ribera de la Margen Izquierda del río Piura, en el tramo Mariátegui – 
Zepita, tramo La Rinconada, tramo Narihualá, tramo Pedregal Chico, tramo Pedregal Grande, 
distrito de Cura Mori, distrito de Piura, provincia de Piura, departamento de Piura, ejecutado 
en el año 2021, por la Municipalidad Provincial de Piura.  

Tomo III: Mapas y Planos del Estudio de Planificación, Aprovechamiento de agua de las 
cuencas Piura y Chira y estudio de Factibilidad valle del Chira Desarrollado, elaborado por el 
Consorcio IECO INC– Olazabal y León CIA SA en el año 1967.  

Planos de estudios diversos en la cuenca del río Piura, publicados en el portal de la Autoridad 
Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.  

Planos existentes en la planoteca del Proyecto Especial Chira Piura.  

Información topográfica proporcionada por la ARCC correspondiente a los trabajos de 
descolmatación del río Piura en el Medio y Bajo Piura, entre los años 2017 a 2018. 

Así, las fuentes con mayor cobertura de área y más recientes son las que corresponden al 
vuelo LIDAR 2019 y a la topografía MINAGRI 2017-2018.  

11.3  TOPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA EFECTUADA 

Con el análisis de la información disponible, se ha concluido que la información de la que se 
dispone resulta antigua e insuficiente para cubrir la llanura de inundación en varios tramos del 
río, especialmente en zonas de meandros muy activos con avulsión de cauce.  

Por lo tanto, con fines de completar la información topográfica del área inundable del cauce, 
así como de la zona aguas abajo de la alcantarilla del dren DS 13.08 hacia el complejo lagunar 
hasta Virrilá y hacia laguna La Niña y Reventazón, bajo responsabilidad de la ARCC, se han 
realizado los siguientes trabajos topográficos:  

A. Levantamiento de topografía y batimetría de 3 tramos a lo largo del cauce del río 
Piura:  

o Tramo La Niña  

o Tramo Pampa Las Salinas  

o Tramo Chato Chico – Chutuque 
B. Levantamiento de topografía y batimetría de dren DS 13.08.  



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 66   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

C. Completar la información topográfica en las zonas de amplia llanura de inundación del 
cauce del río, mediante vuelo dron en:  

o Tramo Coscomba  

o Tramo Santa Ana - Huan Huan  
D. Tramo Chihuahua - Tambogrande Adquisición de imágenes satelitales estereoscópicas 

VRICON para completar la información topográfica de la cuenca y el MDT. 

11.4  MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

La información disponible para ensamblar el MDT procede de diferentes fuentes, y ha sido 
obtenida considerando distintas metodologías y en distintos instantes de tiempo. Es por ello 
por lo que, al tratar de ensamblar esta información, es necesario formular hipótesis y aplicar 
criterios para garantizar que el producto final pueda representar, con la mayor precisión 
posible, el terreno de la zona que se va a modelar. 

La información disponible incluye modelos locales, regionales y globales. Además, se tiene 
información relativa a secciones transversales del Río Piura, diques, terraplenes, y una serie de 
levantamientos topográficos específicos.   

El Volumen III Estudios Básicos, Parte 1 – Topografía, 1.2 – Integración DTM presenta una 
relación detallada de toda la información que se ha analizado en el presente capítulo, así como 
las correcciones que se han aplicado a los datos objeto de estudio.  

A partir de la revisión de la información disponible, y tras aplicar las correcciones necesarias, 
se fusionaron distintos conjuntos de datos siguiendo el siguiente orden de preferencia: 

• MDT LIDAR de 1m de resolución para el corredor de 1km de ancho a lo largo del Río 
Piura.  

• DTM de Piura para la zona de la ciudad de Piura. 

• American Potash LIDAR (convertido en un único MDT) para la zona de Pampa Las 
Salinas.  

• Datos de VRICON, para el resto del dominio.  

Aunque la resolución real del MDT resultante corresponde a la de las fuentes utilizadas para su 
ensamblaje, se ha remuestreado a 1x1m, y se ha convertido en un mosaico para permitir 
mayor flexibilidad en la gestión y el uso compartido de los datos.  

Se considera que la topografía efectuada es suficiente para ser utilizada como base en el 
desarrollo del modelo hidráulico.  Además, a pesar de que pueda ser mejorada con nuevas 
fuentes de información, también se considera adecuada para la fase de ingeniería de detalle y 
para elaborar planos de diseño a nivel de estudio definitivo.   
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12 HIDROLOGÍA Y MODELO HIDROLÓGICO 
A grandes rasgos, se han realizado tres tipos de análisis hidrométricos para determinar los 
caudales máximos y los hidrogramas del río Piura: 

• Análisis espaciotemporal de las precipitaciones 

• Análisis estadístico de los caudales máximos extremos en los puntos de aforo 

• Modelización hidrológica 

El análisis hidrológico utiliza datos hidrometeorológicos del Proyecto Especial Chira-Piura, 
PECHP, en Piura, y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI.  
Otras instituciones, como el Instituto Geográfico Nacional, IGN, y la Autoridad Nacional del 
Agua, ANA, también fueron consultadas para completar la base de datos establecida para el 
desarrollo del Proyecto. El análisis hidrológico también se basa en los resultados de estudios 
anteriores para Piura, principalmente Salzgitter (2000) y Alvarado Ancieta (2020).  

12.1 ANÁLISIS DE PRECIPITACIÓN ESPACIOTEMPORAL 

En el análisis de las precipitaciones extremas se ha utilizado una combinación de estaciones 
pluviométricas de registro diario y de registro automático (horario). En total 61 estaciones, 
pero se han seleccionado 27 que cumplían los criterios de extensión de registro necesaria y 
pocos datos faltantes. 19 estaciones de estas 27 citadas cuentan con datos de precipitación 
horaria desde el año 2014 hasta la actualidad. El periodo de tiempo estudiado para los datos 
de precipitación ha sido principalmente de 1961-2020. 

Las acumulaciones diarias se derivan de dos lecturas a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. 
No está claro si el análisis de las precipitaciones máximas diarias se basa en el día natural o en 
una escala móvil. Los datos de los pluviómetros y pluviógrafos se sometieron a un control de 
calidad antes de utilizarlos en el análisis de frecuencias extremas. Los datos de precipitación se 
estiman diariamente (medición 7 a.m. a 7 a.m.), generada a partir de la red de estaciones 
meteorológicas convencionales (fuente SENAMHI). 

Las profundidades extremas de las precipitaciones en 24 horas se calcularon utilizando las 
distribuciones aceptadas en la teoría de los valores extremos. Se seleccionó la distribución que 
dio lugar al mejor ajuste (según el valor K-S). Esto significa que se ha seleccionado una 
variedad de distribuciones para su uso en toda la cuenca.  

Se ha analizado la precipitación máxima horaria durante el evento FEN 2017 en las estaciones 
de registro automático. Las precipitaciones máximas de una hora se produjeron generalmente 
entre el 24 y el 30 de marzo de 2017, entre las 17:00 y las 02:00 horas, lo que es coherente con 
los patrones de precipitación esperados en esta región, con precipitaciones que se producen 
generalmente a última hora de la tarde y a primera hora de la mañana. Las tormentas suelen 
tener una duración de hasta 12 horas, con intensidades máximas durante la primera parte de 
la tormenta. El análisis de las precipitaciones horarias para el período del 24 al 30 de marzo de 
2017 se ha utilizado para derivar el hietograma de las precipitaciones de diseño. Este período 
también se utilizó para derivar la distribución espacial de la precipitación de diseño para cada 
subcuenca. 
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Figura 10. Precipitación horaria observada en la Cuenca media-alta del río Piura entre el 24 y el 31 de 
marzo de 2017 

12.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS CAUDALES MÁXIMOS 
EXTREMOS EN LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 

Existen 10 estaciones hidrométricas dentro de la cuenca del Piura; el análisis estadístico de los 
caudales máximos se centra en tres lugares del río principal del Piura: Estación Ñácara, 
Estación Tambogrande y Estación Puente Sánchez Cerro/Los Ejidos.  

La Estación Puente Sánchez Cerro (Los Ejidos) comenzó a operar en 1925, sin embargo, la 
sección de control y la operación no han sido consistentes a lo largo de este tiempo. En 1966 
se estableció una nueva sección de control aproximadamente 50m aguas arriba del puente y 
se instaló un limnígrafo (no se informa en el informe de Hidrología de cómo se realizaban las 
lecturas antes de 1966- se supone que era manual). En el evento de El Niño de 1983, la 
estación fue destruida y las lecturas se realizaron manualmente hasta noviembre de 1985, 
cuando comenzó la explotación de la presa de derivación de Los Ejidos. 

En el estudio de Salzgitter (2001) se detectaron inconsistencias en el registro de caudales en la 
estación hidrométrica de Los Ejidos, que afectan significativamente a los registros de descarga 
desde el inicio de las mediciones en esta estación hasta el año 2000. Un análisis hidráulico 
sugirió que los caudales máximos instantáneos en Los Ejidos para el FEN de 1998 estaban 
significativamente sobreestimados. Antes del análisis estadístico de los caudales máximos se 
ha realizado una reducción de los caudales máximos para los datos del periodo 1985-2000. El 
informe hidrológico sugiere que los datos emitidos a partir de 2000 ya tienen la corrección 
aplicada.  

La estación de Tambogrande tiene un registro de caudales desde 1954. La estación también 
fue destruida en 1983 y se cambió la sección de control. Entre 1983 y 1997 los registros en 
esta estación fueron esporádicos. Desde 1997 la estación registra continuamente. La estación 
de Tambogrande registró un caudal en 2002 similar al del caudal corregido por el SEN de 1998 
(3500 m3 /s) evaluado en Los Ejidos.  

La estación Nacara tiene registros intermitentes de caudal desde 1942 a 1965, y también 
registros de caudal de un limnígrafo desde 1966-1992. No hay datos en el periodo 1992- 1997.  
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12.2.1 Eventos extremos en el último siglo 

Los eventos de mayor caudal de los últimos cien años ocurrieron en los años 1925, 1983, 1998 
y 2017 en el bajo Piura.  

Del análisis presentado en el informe hidrológico se desprende que el evento de marzo de 
2017 fue más extenso en términos de precipitación, lo que resultó en una mayor precipitación 
total promedio de la cuenca, en comparación con marzo de 1998. 

Tabla 12-1. Caudales extremos en FEN-98 

Evento Estación (tipo) Dia Hora Pico 

1998 

Malacasi (PP) 10/11-Mar - 250 mm (*) 

Pte. Ñácara (H) 11-Mar 12:00 2,233.4 m3/s 

Tambogrande (H) 11-Mar 21:00 3,748.6 m3/s 

Ejidos (H) 12-Mar 9 a 12:00 3,500.0 m3/s 

(*) acumulación lluvia en 24 horas 

El 10 de marzo de 1998, la media de precipitaciones en 24 horas de la cuenca fue de 88,5 mm 
como máximo, y las precipitaciones máximas se produjeron en la parte media y alta de la 
cuenca, centradas en la estación de Malacasi. Las precipitaciones en marzo de 2017 fueron 
más generalizadas sobre la cuenca con el centro de la máxima ligeramente más abajo que el 
evento de 1998. La precipitación máxima en 24 horas promedio real sobre la cuenca se ha 
calculado para el 25 de marzo de 2017, en 105,9 mm. Sin embargo, los caudales máximos 
reportados en Puente Nacara y Tambogrande son menores en el evento de 2017 en 
comparación con 1998. Los caudales máximos aguas abajo en Los Ejidos son muy similares 
para los dos eventos, considerando las incertidumbres en las observaciones.  

Tabla 12-2. Caudales extremos en FEN-2017 

Evento Estación (tipo) Dia Hora Pico 

2017 

Morropón (PP) 25-Mar 18 a 20:00 185 mm (*) 

Pte. Ñácara (H) 26-Mar 8:00 1,333 m3/s 

Tambogrande (H) 26-Mar 16 a 18:00 3,252 m3/s 

Ejidos (H) 27-Mar 12:00 3,447 m3/s 
 

12.2.2 Análisis de caudales pico 

Se utilizó un valor de 1,6 para ajustar los registros de descarga máxima diaria a un registro de 
flujo máximo instantáneo. Además, los registros de Tambogrande y Pte Nacara se ampliaron 
para cubrir el período entre 1925-1971 utilizando una relación estadística con Los 
Ejidos/Sánchez Cerro. En primer lugar, los caudales máximos diarios tanto en Tambogrande 
como en Pte Nacara se ajustaron a caudales máximos instantáneos, y luego se extendió el 
registro de caudales.  

El paquete de software Hydronogmon se utilizó para ajustar muchas distribuciones estadísticas 
diferentes a los registros finales de caudal instantáneo estimado como máximo para cada una 
de las tres estaciones.  
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Se seleccionó la distribución Gamma para informar de los caudales máximos estimados para 
diferentes periodos de retorno. 

Tabla 12-3. Análisis de caudales pico 

Periodo de retorno  Caudales (m3/s) 

(años)  Pte. Sanchez Cerro/Los Ejidos  Tambogrande  Pte. Ñácara  

2  385.46  365.31  332.37  

10  1785.93  1609.46  1251.58  

25  2664.47  2378.91  1794.83  

50  3346.43  2974.01  2210.02  

100  4038.50  3576.72  2627.68  

200  4738.13  4185.10  3047.19  

500  5671.75  4995.95  3603.91  

1000  6383.19  5613.23  4026.33  
 

12.3 MODELO HIDROLOGICO 

Se desarrolló un modelo de lluvia-escorrentía del río Piura en HEC-HMS. El modelo se calibró 
con los caudales máximos observados del 24 al 31 de marzo de 2017. 

Una vez fijados los parámetros del modelo mediante la calibración, se estimaron las crecidas 
de diseño con un período de retorno seleccionado a partir de la lluvia de diseño 
correspondiente, resultando los siguientes caudales máximos en las estaciones Pte Sánchez 
Cerro / Los Ejidos, Tambogrande y Pte Ñácara. El caudal finalmente elegido en el modelo y que 
se empleará en el modelo hidráulico, es el caudal a 100 años de periodo de retorno. 

Tabla 12-4. Caudales máximos a diferentes periodos de retorno según el modelo hidrológico 

 

Periodo de retorno  Caudales (m3/s) 

(años)  Pte. Sánchez Cerro / Los Ejidos  Tambogrande  Pte. Ñácara  

2  931  833.1  616.1  
10  2117.6  2019.6  1537.3  
25  2887  2765.1  2096  
50  3504.8  3364  2540  
100  4135.5  3974.1  2987.3  
200  4761.3  4579.8  3428.1  
500  5590.2  5380  4008.3  
1000  6218  5985.2  4448.3  
 

En Los Ejidos, el modelo hidrológico predice estimaciones significativamente más altas de los 
caudales máximos para los períodos de retorno más bajos, pero están dentro del 15% de los 
picos estadísticos para el periodo de retorno de 50 años y dentro del 3% de la estimación 
estadística del periodo de retorno de 100 años.  
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12.4 CONCILIACIÓN DEL CAUDAL DEL MODELO HIDRÁULICO 
CON LAS ESTIMACIONES HIDROLÓGICAS EN LOS EJIDOS 

Se considera la estación de Los Ejidos por ser un nodo importante del río Piura. Se encuentra 
en el extremo aguas arriba donde el río Piura fluye a través de la ciudad de Piura y es donde las 
esclusas pueden desviar parte del flujo entrante en el dren 13.08. El sitio también es 
importante por un largo conjunto de datos históricos de los flujos que ayudan a tener 
confianza en la calibración. 

El modelo hidrológico se desarrolló con los siguientes objetivos principales: 

• En primer lugar, estimar los caudales máximos en Puente Ñácara, Tambogrande y Los 
Ejidos y, a continuación, compararlos con las estimaciones de caudal de los registros 
de aforo reales y el análisis estadístico del archivo de datos;  

• Producir hidrogramas de subcuencas como insumos para el Modelo Hidráulico Fluvial 
del Alto Piura. 

Inicialmente el caudal máximo para el periodo de retorno de 100 años estimado en Los Ejidos 
a partir del modelo hidráulico simulado con los resultados del modelo hidrológico fue de 
3.697m3 /s. Este valor es significativamente inferior a los máximos estimados de 4.039m3 /s 
(análisis hidrológico estadístico) y 4.136m3 /s (modelo hidrológico). Por lo tanto, las entradas 
de precipitación al modelo hidrológico se incrementaron en un 5% por encima de las 
producidas a partir de la aproximación inicial, y los hidrogramas de caudal resultantes se 
aplicaron al modelo hidráulico. Así, el caudal máximo resultante estimado por el modelo en 
Los Ejidos fue de 3.958,6m3 /s, lo que supone un ajuste aceptable a la estimación de los 
registros hidrológicos del evento actual de 100 años de periodo de retorno, y sobre todo 
teniendo en cuenta las incertidumbres de los registros y análisis de datos. 

12.5  ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS POTENCIALES DE LAS 
PRESAS PROPUESTAS EN LAS SUBCUENCAS DEL ALTO 
PIURA 

El volumen II, sección 14, presenta un esquema de información de diseño para 9 posibles 
ubicaciones de presas laminadoras/multipropósito en la cuenca del Alto Piura. Estas presas se 
denominan multipropósito porque la propuesta es que se utilicen para almacenar y liberar 
agua para el riego durante las épocas normales y secas, y también se utilicen con fines de 
laminación para reducir los caudales máximos en el río después de períodos de precipitaciones 
extremas, incluidos los eventos fuertes del tipo El Niño. Los datos incluyen la elevación, las 
curvas de volumen, la información sobre la presa, el aliviadero y el desagüe. Las presas 
propuestas afectan a los hidrogramas de 7 de las entradas de la subcuenca en el modelo 
hidráulico de la cuenca del Alto Piura. 

El enfoque para refinar y calibrar cada uno de los 7 hidrogramas de subcuenca se explica en 
cada uno de los siete hidrogramas de una semana de duración respectivamente. 

Es importante tener en cuenta que todos los hidrogramas se han elevado para incluir un 
margen para el cambio climático. 
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La línea A de los hidrogramas representa los caudales de la subcuenca a la salida del modelo 
hidrológico inicial, y antes de la reconciliación del modelo hidráulico en Los Ejidos (escenario 
"sin presas"). 

La línea B representa los caudales de la subcuenca después de elevar las precipitaciones en un 
5%. Esta elevación es para permitir la reconciliación del modelo hidráulico en Los Ejidos 
(escenario "sin presas"). 

Utilizando los datos de las presas propuestas para cada lugar, se calculó su efecto en los 
hidrogramas de 1 en 100 años, incluyendo un 5% de tolerancia al cambio climático. Este 
escenario "con presas" y antes de la reconciliación del modelo hidráulico en Los Ejidos se 
representa con la línea C en cada hidrograma de subcuenca. 

La línea D de cada hidrograma de subcuenca representa el impacto final estimado debido a la 
implementación de las presas en los caudales de la subcuenca. Para estimar el impacto de las 
presas en los hidrogramas de las subcuencas después de la reconciliación del modelo 
hidráulico (sección 7.3.2), los hidrogramas existentes "con presas" (Línea C) se elevaron 
utilizando la relación entre las Líneas A y C. Se aplicó un factor de calibración para garantizar 
que el volumen de reducción previsto debido a las presas para cada hidrograma de subcuenca 
alrededor del pico principal no superara la diferencia de volumen total entre las Líneas A y C. 
Esta calibración da como resultado la Línea D. 

El efecto estimado en los hidrogramas de las subcuencas reconciliadas se verificó mediante un 
ejercicio de modelización realizado en HEC-HMS. El modelo hidrológico del río Piura 
presentado en las secciones anteriores de este informe se modificó para incluir las presas y los 
embalses propuestos y apoya los beneficios potenciales de las presas en los caudales máximos 
estimados.  

A continuación, cada subcuenca ("con presas") de la línea D se inserta en el modelo hidráulico 
del Alto Piura y se dirige por el río hasta Los Ejidos. El pico resultante en Los Ejidos es de 
3.396m3 /s. 

A continuación, los hidrogramas de salida de las presas: 
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Figura 11. Hidrogramas en cada subcuenca resultantes del efecto de laminación de las presas para Tr=100 años con 
cambio climático 

 

12.6  CAMBIO CLIMÁTICO 

Se utilizó el polígono -5,643, -4,843 Sur, -80,839, -79,599 Oeste para descargar los datos CMIP5 
que representan la extensión de la cuenca en estudio. Se consideraron las proyecciones de 24 
modelos diferentes de pronósticos de cambio climático (llamados modelos GCM) para la 
proyección conocida como RCP 8.5, además de 9 simulaciones climáticas regionales (llamadas 
RCM por sus siglas en inglés) para RCP8.5 dentro del Proyecto CORDEX. Se descargaron datos 
de precipitación diaria para cada simulación para los periodos 1981 - 2005 (histórico) y 2036 - 
2065 (futuro). Además, se utilizó el enfoque del cambio delta para estimar un factor de ajuste 
a las precipitaciones diarias observadas en la actualidad. La mediana del cambio delta para la 
cuenca de los GCM fue del 15,2% (cuenca completa), y del 12,9% para los RCM (simulaciones 
regionales). Para tener un dato de calibración en este sentido, sabemos que el SENAMHI 
estimó que el cambio delta para el evento pluvial de 1 en 100 años era del 17,5% para la 
cuenca del río Piura.  
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Figura 12. Media del delta (expresado en %) para el periodo 2035-2065 en proyecciones de 24 modelos de cambio 
climático para el polígono mencionado 

También se calculó el cambio delta en base al periodo 2021-2050 utilizando 19 modelos GMC. 
En este ejercicio, se obtuvo un cambio en las precipitaciones del +5,9%. El percentil del 10% 
(escenario más optimista) representa un delta de -2,9% y el percentil del 90% (escenario más 
conservador) es un valor de +16,3% en las precipitaciones.  

Se ha propuesto que para el diseño de cualquier obra de protección contra las crecidas 
máximas del río Piura se adopte el caudal máximo por período de retorno resultante del 
análisis hidrológico, incrementado en un 5% en la precipitación como verificación de la 
seguridad hidráulica del diseño, considerando así un incremento por cambio climático 
aplicado en el proyecto. Este 5% es aplicado en la intensidad de lluvia, no en el valor del 
caudal resultante. De este modo, el caudal para T=100 años en Los Ejidos es el siguiente: 

• Q = 3.958,6 m3/s sin cambio climático 

• Q= 4.200 m3/s con cambio climático (5% aplicado en la precipitación) 
  



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 76   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

13 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

13.1 REVISION DE LOS DATOS DISPONIBLES 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos con el modelo de sedimentos 1D RESSASS. El 
objetivo de la modelización de sedimentos es evaluar los cambios en el lecho del río a largo 
plazo, ayudando a identificar los patrones de deposición y erosión. 

El análisis se divide en dos zonas: desde Serrán (aguas arriba del sistema) hasta la presa de Los 
Ejidos en Piura y desde Los Ejidos hasta la zona de La Niña-Virrilá (aguas abajo del sistema). El 
análisis de la zona aguas arriba de Los Ejidos se realizó considerando la geometría definida en 
la última versión del Modelo Digital del Terreno (MDT). El análisis de la zona aguas abajo de 
Los Ejidos consideró secciones transversales simplificadas y representativas del río, siguiendo 
los requerimientos del plan de trabajo desarrollado para la elaboración del Plan Maestro 
Integral. 

Los datos de sedimentos disponibles se revisaron con el fin de comprobar su utilidad y calidad 
como datos de entrada en el ejercicio de modelización de sedimentos. La información 
disponible incluye: 

• Datos de muestreo de sedimentos suspendidos  

• Muestras de sedimentos del lecho 

• Estudios existentes 

El punto de partida para los datos fue la exhaustiva presentación de Alvarado (2020) en la 
conferencia en línea "Morfología fluvial y control de inundaciones río Piura - PERÚ" que cubre 
toda una gama de aspectos relevantes para el río Piura, incluyendo los sedimentos. Otros 
estudios anteriores son:  

• Clase Salzgitter (2001)  

• Consorcio Inundaciones (2019)  

• Fichtner (2021)  

• Plan Maestro Integral de Acción Rápida para el Control de Inundaciones y la Gestión de 
Transporte de Sedimentos de la Cuenca del Río Piura, Volumen III - Estudios Básicos: 

• Parte 2 - Hidrología (también denominado UKDT, 2021a) 

• Parte 3 - Modelo Hidrológico (UKDT, 2021b)  

• Parte 4 - Transporte de Sedimentos (UKDT, 2021c)  

• Parte 5 - Erosión de la Cuenca y Conservación de Suelos (UKDT, 2021d)  

13.1.1 Sedimentos en suspensión 

13.1.1.1 Carga de sedimentos en suspensión 

Entendemos, en base a la información de Morera et al (2017), que en la cuenca del río Piura 
funcionaban tres estaciones de muestreo de sedimentos en suspensión en las siguientes 
localizaciones: Puente Sánchez Cerro, Los Ejidos y Puente Ñácara. 

Además, en la estación del Puente Sánchez Cerro en la ciudad de Piura se contaba con 190 
pares de datos de transporte de sedimento y caudal de agua para los años 1973, 1983, 1998, 
así como dos puntos adicionales muestreados durante las inundaciones de 2017.  
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Estos datos habían sido elaborados anteriormente incluyendo una curva de clasificación de 
sedimentos con un ajuste potencial tal y como se reproduce en la figura siguiente.  

  

Figura 13. Relaciones observadas entre el sedimento y la descarga de agua 

Por otro lado, el informe de transporte de sedimentos UKDT (2021c) recomienda la siguiente 
relación entre la tasa de sedimentos y el caudal, a partir de los mismos datos: 

S[t/d] = 8,5768 Q[m 3/s] 1.6785 (13.1) 

Alternativamente, incluyendo también los datos de 1965, la relación es: 

S[t/d] = 6,9669 Q[m 3/s] 1.6976 (13.2) 

Entendemos que los datos de caudal de 1998 están posiblemente sobreestimados, mientras 
que los dos puntos disponibles para el FEN de 2017 pueden haberse recogido realmente unos 
días después del caudal máximo al que están asociados. 

13.1.1.2 Distribución del tamaño de las partículas 

En las fuentes mencionadas anteriormente no se proporcionan datos sobre la distribución del 
tamaño de las partículas de las muestras de sedimentos en suspensión. No obstante, Alvarado 
(2020) presenta una tabla con porcentajes de fracciones de sedimentos, que se reproduce en 
la tabla siguiente y que fueron utilizados por Alvarado en los ejercicios de modelización.  

Tabla 13-1. Porcentajes de fracciones de sedimentos para la modelización 

Nombre de la 
clase  

Gama de 
tamaños 
[mm]  

Q= 500 
m 3/s  

Q=1000 
m 3/s  

Q=1500 
m 3/s  

Q=2000 
m 3/s  

Q=2500 
m 3/s  

Q=3000 
m 3/s  

Q=3500 
m 3/s  

Arena fina  0.125-0.250  2.5  5.0  5.0  7.5  7.5  10.0  10.0  

Arena muy 
fina  

0.063-0.125  5.0  7.5  7.5  7.5  10.0  12.5  12.5  

Limo grueso  0.032-0.063  5.0  5.0  7.5  10.0  10.0  12.5  12.5  
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Limo medio  0.016-0.032  7.5  7.5  10.0  10.0  10.0  12.5  12.5  

Limo fino  0.008-0.016  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  12.5  12.5  

Limo muy fino  0.004-0.008  30.0  30.0  25.0  25.0  22.5  20.0  20.0  

Arcilla  0.002-0.004  35.0  30.0  30.0  25.0  25.0  20.0  20.0  

 

A partir de los datos de la tabla 13-1 se puede estimar que el porcentaje de arena en Los Ejidos 
se puede aproximar mediante la siguiente ecuación: 

Psand [%] = 5 + 0,005 Q[m 3/s]  (13.3) 

13.1.1.3 Curva de Caudal de sedimentos 

La curva de caudales de sedimento es un dato de entrada fundamental para el ejercicio de 
modelación. La ecuación que mejor se ajusta a la información obtenida es la siguiente:   

Css[mg/l]= 15 min(Q[m 3/s]/1000,1) 0.7    (13.4)  

o 

S[t/d] = 1300 Q[m3 /s] min(Q[m 3/s]/1000,1) 0.7 

 

Figura 14. Concentraciones observadas en función del caudal del agua 

13.1.2 Muestras de sedimento del lecho 

Según los estudios realizados, en la Cuenca Alta del río Piura, entre los puntos kilométricos -
180+000 y -120+000, los tamaños de los sedimentos varían desde grava gruesa hasta arena. En 
la zona media el tamaño del sedimento oscila alrededor de 0,1 mm y 0,6 mm en el rango de 
sedimentos superior en Los Ejidos. Aguas abajo de Los Ejidos, el material es una arena muy 
fina con material más pequeño, limo y arcilla, en la zona de Pampa Las Salinas. Aguas abajo de 
Pampa Las Salinas, el sedimento es ligeramente más grueso, entre arena fina a muy fina. 

13.1.3 Producción de sedimentos 

El informe sobre erosión de sedimentos y conservación del suelo (UKDT, 2021d) evalúa la 
producción de sedimentos de la cuenca utilizando los enfoques MUSLE (ecuación universal 
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modificada de pérdida de suelo) y RUSLE (ecuación universal revisada de pérdida de suelo). El 
informe concluye que la cuenca superior produce una mayor cantidad de sedimentos, que 
disminuye aguas abajo y se vuelve casi nula en el Bajo Piura. 

La producción de sedimentos a lo largo del río Piura tomada de UKDT (2021d) Volumen 3-parte 
9 y reproducida en la tabla a continuación se utiliza en este informe para estimar las 
contribuciones de los afluentes. 

Tabla 13-2: Producción de sedimentos (en toneladas por día) estimada con MUSLE durante el evento de 2017 (del 25 
al 30 de marzo) 

  

Elemento hidrológico  

(según UKDT 2021d)  

Afluente 

contribuyente  

Superficie (km2)  Producción (t/d)  

J1  Bigote  1836.8  680,725  

J2  Carrizal  2140.8  845,765  

J3    2221.3  885,797  

J4  Corrales Gallega  2913.7  1,100,989  

J5    3953.5  1,145,649  

J6  Tortolitas Damas  4042.3  1,181,147  

J7  Charanal  4401.6  1,269,640  

J8    4612.5  1,273,253  

J9    4816.6  1,336,783  

J10  SN Yapatera Sullones  5137.3  1,341,504  

J11    5323.1  1,387,271  

J12  Seco Sancor  5513.6  1,438,040  

J13  San Francisco  6146.7  1,499,350  

J14    6315.7  1,506,462  

J15  Carnero Arcillas 
Ardilla  

6774.1  1,518,969  

J16    6871.4  1,519,596  

J17    7396.4  1,530,217  

J18    7396.4  1,530,217  

Lagunas    9011  1,533,165  

Total en la Cuenca del rio Piura 24,524,539 
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13.2 MODELACION DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Se ha utilizado el modelo RESSASS (desarrollado por HR Wallingford) para identificar las zonas 
de sedimentación y erosión actuales en el tramo entre Serrán y la presa de Los Ejidos y entre 
Los Ejidos y la zona de La Niña. RESSASS es un software unidimensional de modelación a largo 
plazo aplicable a sistemas fluviales y embalses que puede simular el transporte de mezclas de 
sedimento cohesivo y arena no cohesiva, así como de fracciones más gruesas. 

Tal y como se ha comentado, el objetivo principal del modelo es realizar simulaciones a largo 
plazo. En concreto, y en base al programa de trabajo desarrollado para la elaboración del Plan 
Maestro Integral se simularos cambios en el lecho después de 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 
años. Hay que señalar que para los tres últimos periodos los resultados presentan mayores 
incertidumbres debido a que los datos de caudal disponibles (44 años) son relativamente 
cortos comparados con el periodo simulado. 

13.2.1 Modelo RESSAS 

RESSASS (Reservoir Survey Analysis and Sedimentation Simulation) es un modelo numérico 1D 
aplicable a sistemas de ríos y embalses que incluyen más de un embalse. El modelo RESSASS se 
basa en ecuaciones de base física que describen el flujo y el movimiento de sedimentos en 
canales abiertos mediante cálculos de remanso en estado estacionario y cálculos de transporte 
de sedimentos para una gama de tamaños de sedimentos. 

La capacidad de transporte para los tamaños de arena se calcula utilizando los métodos de 
predicción de transporte de sedimentos bien establecidos de Ackers y White revisados para 
considerar las arenas finas (Ackers y White,1990) o la ecuación general de transporte de 
sedimentos fluviales de Wu et al (2000). Para calcular el transporte de limo se ha utilizado el 
método de Westrich y Jurashek (1985), que no depende directamente de la composición del 
material del lecho. 

13.2.2 Modelización del rio aguas arriba de Los Ejidos 

Para definir la geometría del modelo se consideraron secciones transversales 
aproximadamente cada 500 m a lo largo del río principal, con un total de 350 secciones. 

La geometría de las secciones se obtuvo a partir del MDE elaborado. Se consideraron nueve 
afluentes a lo largo del río principal, tal y como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 15. Secciones consideradas en el modelo (puntos amarillos) con ubicación de los tributarios (puntos azules) 

Los coeficientes de rugosidad (Manning) se infirieron a partir del modelo hidráulico HEC-RAS 
elaborado por UKDT. Los valores de Manning para el canal principal varían entre 0,030 en Los 
Ejidos y 0,043 en la cerrada de Serrán. Como no se disponía de curvas de duración del caudal 
para los distintos puntos del sistema, se utilizó el caudal en Los Ejidos como base, 
modificándolo mediante factores, para obtener los caudales de entrada de los distintos 
tributarios. Estos factores se obtuvieron en base a los caudales máximos reportados en el 
estudio hidrológico presentado en UKDT, 2021b para un evento de período de retorno de 100 
años. En la tabla siguiente se observa la distribución de caudales. 

Tabla 13-3: Distribución de los caudales y los sedimentos en los tributarios (UKDT, 2021 b, Parte 9 Volumen 3) 

Punto de 

entrada  

Tributarios  
Flujo máximo (periodo 

retorno 100 años) 

(m 3/s)  

Factor 

distrib 

caudal 

Factor 

distribuc 

sedimento

ss 
0  Límite superior  888   0.19  0.30 

1  Bigote  615   0.13  0.14 

2  Carrizal  364   0.08  0.11 

3  Corrales, Gallega, Carrizo  710   0.15  0.17 

4  Tortolitas, Las Damas  311   0.07  0.05 

5  Charanal  251   0.05  0.06 

6  SN, Yaptera, Los Sullones  380   0.08  0.05 

7  Río Seco, Sancor  271   0.06  0.06 
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Se observó que la distribución de los caudales varía según se trate de un año seco, húmedo o 
de El Niño. Cuanto más seco es el año, más caudal procede de las partes superiores de la 
cuenca. Por el contrario, cuanto más húmedo es el año, más agua se origina en la parte baja de 
la cuenca. 

En Los Ejidos, en el extremo inferior del modelo, se aplicó la relación de caudales 
proporcionada en la documentación de diseño IECO-Salzgitter-Lagesa 1981, Planos Presa Los 
Ejidos - sin afianzar.pdf (Figura 3.3). La curva se ajustó en +0.30 m, que es la diferencia de nivel 
de agua nominal deducida del estudio LiDAR. 

El modelo fue verificado en base a las profundidades de erosión (máxima socavación general) 
reportadas en cuatro tramos del río Piura para el evento FEN de marzo de 2017. El modelo, de 
este modo, muestra como ejemplo la máxima erosión en Parales, la cual es de 4 m como 
máximo en el canal principal, como se aprecia en la imagen siguiente. 

 

Figura 16. Evolución de la posición del lecho para una sección transversal cerca de Parales; en gris: sección inicial; 
naranja: máxima erosión; negro: erosión al final de la simulación 

13.2.2.1 Resultados 

El balance de sedimentos (entrada de sedimentos menos salida de sedimentos) en el río Piura 
se muestra en Tabla siguiente expresado en Mt. La entrada de sedimentos para todos los 
escenarios se proporciona en la última fila como referencia. Los valores negativos de la tabla 
indican que se produce erosión (sale más sedimento del sistema) mientras que los valores 
positivos indican deposición (entra más sedimento en el sistema del que sale). El balance de 
sedimentos presentado se estima a escala del río Piura desde Serrán hasta Los Ejidos. 

Todos los escenarios, excepto UL-2 (con la entrada de sedimentos reducida a la mitad), 
predicen que la deposición en el río comienza a producirse después de unos 100 años. Los 
escenarios UL-3 y UL-4 (aumentando y disminuyendo el coeficiente de Manning) producen 
resultados similares al escenario base UL-1. 

8  San Francisco  546   0.12  0.04 

9  De Arcillas, De La Ardilla, 
Carnero  

343   0.07  0.02 

  Suma  4679 1.00 1.00 
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Tabla 13-4: Balance de sedimentos modelizados a largo plazo en Mt a diferentes periodos de retorno (años) 

UL-1 -1.5 -17 -19 -15 36 119 284 

UL-2 -3.5 -40 -53 -81 -92 -79 -46 

UL-3 -1.9 -15 -16 -8 49 146 331 

UL-4 -1.1 -19 -21 -20 24 99 247 

Entrada de 
sedimentos (Mt) 

4 45 70 150 378 745 1499 

En conclusión, los resultados obtenidos mediante la modelación permiten predecir que 
durante un periodo de 100 años, el lecho del río Piura se erosiona en su mayor parte, excepto 
en los 35 km más aguas arriba (en la zona de Serrán), donde se predice cierta deposición. Esta 
conclusión es la misma incluso cuando se reduce a la mitad la entrada de sedimentos 
(escenario UL-2). Sin embargo, durante eventos individuales que pueden tener lugar durante 
los periodos de tiempo simulados, se predicen también erosiones profundas de más de 3 m.  

En el caso de una reducción en la entrada de sedimentos (escenario UL-2), los niveles de 
erosión previstos de 3 a 4 m se extienden a lo largo de gran parte de la longitud del río. 

Para más detalle de contenido se referencia al estudio de Sedimentación realizado, el cual se 
localiza en la Parte 9 del Volumen III. 

13.2.3 Modelización del rio aguas abajo de Los Ejidos 

Se utilizó una geometría simplificada de las secciones con una anchura prescrita de la llanura 
de inundación. Las anchuras presentadas en el archivo base se ajustaron de manera que el 
ángulo máximo de expansión o contracción no excediera de 1:1, que es un valor al que se hace 
referencia, por ejemplo, en el Manual de Referencia Hidráulica de HEC-RAS (USACE 2021). 

Las secciones transversales del modelo se espaciaron aproximadamente cada 500 m a lo largo 
del río principal desde Los Ejidos hasta Tres Brazos y con un total de 179 secciones. En los 
tramos de Tres Brazos y La Niña las secciones se espaciaron a 3 km de distancia, con 32 
secciones en total. En el canal de Virrilá las secciones se espaciaron cada 3 km con un total de 
11 secciones.  

En base al perfil longitudinal extraído de la figura siguiente (en Alvarado, 2020) la profundidad 
del canal principal es de 8m en Los Ejidos, reduciéndose progresivamente a 4m en Chutuque y 
desapareciendo cuando se alcanza el ancho total de 10 km en Pampa Las Salinas.  

Cuatro ríos desembocan en el tramo modelado aguas abajo de Los Ejidos. El Cascajal, que 
aporta el 3,3% del caudal del Piura, confluye en la zona de Tres Brazos, mientras que los otros 
tres ríos, Motupe, Olmos y La Leche, desembocan en la laguna de La Niña al final del tramo 
modelado. Debido a las numerosas incógnitas y a la simplificación introducida en este tramo 
del río, se decidió no incluirlos; su contribución combinada es inferior al 15% del caudal del río 
Piura.  

Escenario 10  25  50  100 250  500  1000 
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Figura 17. Sección longitudinal del río desde Los Ejidos hasta Virrilá (Fuente: Alvarado 2020) 

Los coeficientes de rugosidad de Manning se ajustaron de la siguiente manera: 

• desde Los Ejidos (km 0) hasta Puente Bolognesi (km 5+037), ng=0.031 

• el resto del modelo, ng=0.035 

Para la modelización se utilizaron las mismas series de caudales diarios en Los Ejidos que los 
utilizados en el modelo del Medio y Alto Piura. Los aportes del Cascajal se estiman 
proporcionales al caudal del río Piura con un factor de 0,033. Este factor corresponde a la 
relación de los volúmenes de inundación reportados en el informe de hidrología (UKDT, 
2021a). Para las condiciones actuales (escenario base) el caudal hacia el canal de Virrilá se 
considera que es un 25% del caudal del río Piura. Para los escenarios correspondientes a las 
condiciones con el proyecto implementado, se considera que todo el caudal circula hacia la 
laguna La Niña. 

En base a la información proporcionada por UKDT (2021c), el lecho del río del Bajo Piura está 
compuesto por arena fina y fracciones más finas. Se realizaron varias campañas de muestreo; 
2001, 2017 y 2021, y en todas se observaron resultados similares de tamaño de partículas del 
lecho.  

13.2.3.1 Resultados 

Se compararon las profundidades máximas de erosión y deposición en tramos seleccionados 
del dominio del modelo. Los tramos considerados son Los Ejidos - Ramón-Ñapique (km 0 a 
29+000), Ramón-Ñapique (km 29+000 a 55+000), Chutuque (km 55+000 a 66+000) y Pampa 
Las Salinas (km 66+000 a 85+500).  

Los resultados de erosión y los de deposición se muestran en las figuras siguientes. El modelo 
predice erosión en el tramo inmediatamente aguas abajo de Los Ejidos y en el tramo del canal 
Chutuque. Los valores se sitúan en su mayoría en torno a 1m. Las excepciones son para los 
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escenarios LC-6 (con una fórmula de transporte diferente), LC-7 (con un aporte reducido de 
sedimentos), LC-10 (con un canal principal más ancho), LC-12 (con un canal principal menos 
profundo) y LC-13 (sin canal principal). LC-13 también muestra la mayor desviación en los 
valores de sedimentación máximos previstos.  

 

Figura 18. Comparación de las profundidades de erosión en el tramo Chutuque (gris) y Ejidos-Ramón&Ñapique 
(azul) 

 

Figura 19. Comparación de la sedimentación para los distintos escenarios en los diferentes tramos 

 

Escenarios modelados: 

 Escenario base (LL-1) 
 Reducción del flujo de entrada de sedimentos en un 20% (LL-2) 
 Sin canal principal (LL-3), tal y como estaba previsto inicialmente 
 LD-1, con ejecuciones en el proyecto;  

 La anchura en el tramo de la laguna de Ramón-Ñapique se reduce a 
200 m y en el tramo de Chutuque se fija en 400 m, 

 El canal de Virrilá está cerrado. 
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El balance de sedimentos, expresado en masa como Mt y calculado como la entrada menos la 
salida de sedimentos en el tramo desde Los Ejidos hasta el final de Chutuque (km 66+000), se 
presenta en la tabla siguiente. La sedimentación en este tramo es la de mayor interés ya que 
puede tener influencia en las condiciones de inundación de la ciudad de Piura. La entrada total 
de sedimentos también se presenta en la última fila como referencia. 

Tabla 13-5: Balance de sedimentos modelizados a largo plazo en Mt a diferentes periodos de retorno (años) 

LL-1 0.5 79 128 334 998 1944 3395 

LL-2 -1.5 38 67 199 681 1432 2620 

LL-3 18.7 237 343 701 1557 2658 4333 

LD-1 -0.3 30 55 149 393 674 1051 

Entrada de 
sedimentos (Mt) 

31 426 634 1382 3473 6841 13763 

El modelo predice las mayores tasas de sedimentación en el escenario LL-3 (sin canal principal) 
y las menores en el escenario LD-1 (con estrechamiento de la llanura de inundación). El 
modelo también predice que puede producirse cierta erosión inmediatamente aguas abajo de 
Los Ejidos en todos los escenarios. 

En comparación con el escenario base LL-1, el modelo predice una reducción considerable de 
la sedimentación en este tramo para el escenario con reducción del 20% del aporte de 
sedimentos. La reducción es de al menos la mitad hasta los 50 años y de aproximadamente un 
tercio para períodos más largos.  

En la evolución prevista del lecho para el escenario base (LL-1) se puede observar que la 
sedimentación comienza en el momento en el que el flujo entra en la amplia llanura de 
inundación de Pampa Las Salinas (a partir del km 66+000) y luego progresa con el tiempo hacia 
aguas arriba y aguas abajo. Como se menciona anteriormente, el ritmo real de este proceso 
depende de la influencia de las zonas de depresión que pueden no haber sido representadas 
por la geometría del modelo en las áreas de Pampa Las Salinas y Laguna La Niña. 

Después de 10 años, las medidas de intervención del proyecto, LD-1, producen una 
degradación del lecho en el tramo estrechado, con un cierto progreso de la erosión hacia 
aguas arriba, es decir, aguas arriba del inicio del estrechamiento en el km 29+000. Sin 
embargo, parte del sedimento erosionado se deposita en el delta de Chutuque, alrededor del 
km 66+000. Después de 25 años, este patrón de comportamiento se mantiene y la mayor 
erosión aguas arriba causa también una mayor deposición en el delta de Chutuque. Esto da 
lugar a un mayor efecto de remanso del flujo que, a su vez, provoca una reducción de la 
capacidad de transporte aguas arriba. Como resultado, los niveles del lecho son más altos para 
el escenario con intervención del proyecto, LD-1, que en el escenario base, LL-1, en el tramo 
Chutuque (km 55+000 a 66+000), así como parcialmente en el tramo Ramón-Ñapique (km 
29+000 a 55+000). 

Escenario 10  25  50  100 250  500  1000 
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En conclusión, el modelo predice que en un periodo de 100 años el lecho del río presenta 
sedimentación en su mayor parte, excepto en un tramo inmediatamente aguas abajo de Los 
Ejidos y en secciones particulares en las que se implementan estrechamientos. Si no se toman 
medidas de mantenimiento, como la retirada de material del cauce, la deposición progresiva 
acabará superando el potencial de autolimpieza del cauce (erosión) debido a los efectos del 
remanso. Hay que tener en cuenta que es posible la existencia de meandros, en particular en 
zonas donde no hay restricciones al movimiento del canal como en la Laguna Ramón o Tres 
Brazos. Los modelos de sedimentos 1D no pueden abordar este fenómeno, por lo tanto, los 
procesos que los modelos predicen como erosión o deposición podrían también manifestarse 
en la realidad como una evolución en planta de los meandros.  

13.3 CONCLUSIONES 

El informe sobre erosión de sedimentos y conservación del suelo (UKDT, 2021d) concluye que 
la cuenca superior produce una gran cantidad de sedimentos, los cuales van disminuyendo 
hacia aguas abajo, siendo la producción de sedimentos prácticamente nula en el bajo Piura. 
Las estimaciones de sedimentos producidos reportadas en UKDT (2021d) se utilizan para 
estimar el aporte de sedimentos de los afluentes, uno de los datos de entrada necesarios para 
el modelo. La producción total de sedimentos en toda la cuenca completa es 
aproximadamente de unos 24 millones de toneladas de sedimentos al día. 

Los resultados obtenidos mediante la modelación permiten predecir que, durante un periodo 
de 100 años, el lecho del río Piura se erosiona en su mayor parte, excepto en los 35 km más 
aguas arriba (en la zona de Serrán), donde se predice cierta sedimentación. Las mayores 
erosiones se producen aproximadamente entre la zona aguas arriba de Tambogrande y aguas 
arriba de Parales. Estas tendencias se observan también aun considerando una reducción en el 
aporte de sedimentos, como dato de entrada.  

Las series temporales más largas, de 250, 500 y 1.000 años, muestran mayor sedimentación. 
Esto puede ser debido en parte al hecho que el sedimento del lecho considerado en el modelo 
se hace más grueso con el tiempo, resultando en menores capacidades de transporte para los 
mismos flujos. En realidad, las partículas de sedimento se vuelven más finas a medida que se 
desplazan hacia aguas abajo del sistema. Sin embargo, los modelos no representan este 
fenómeno que sólo se da en períodos de tiempo muy largos. 

Aguas abajo de Los Ejidos, el río se modelizó considerando una representación simplificada de 
las secciones transversales, siguiendo los requerimientos del plan de trabajo desarrollado para 
la elaboración del Plan Maestro Integral. Se definieron inicialmente secciones transversales 
planas simplificadas y, tras los primeros tests, se decidió imponer un canal principal para 
obtener resultados más razonables. En el análisis de sensibilidad se consideraron 12 escenarios 
con la finalidad de evaluar la influencia de parámetros como el valor de los coeficientes de 
rugosidad, la carga de sedimentos entrante, el paso de tiempo y la anchura impuesta al canal 
principal.  

Según los resultados del modelo, después de 10 años, las medidas de intervención del 
proyecto producen una degradación del lecho en el tramo estrechado, con un cierto progreso 
de la erosión hacia aguas arriba, es decir, aguas arriba del inicio del estrechamiento. Parte del 
sedimento erosionado se deposita en el delta de Chutuque. Después de 25 años, este patrón 
de comportamiento se mantiene y la mayor erosión aguas arriba causa también una mayor 
deposición en el delta de Chutuque. Esto da lugar a un mayor efecto de remanso del flujo que, 
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a su vez, provoca una reducción de la capacidad de transporte aguas arriba. Como resultado, 
los niveles del lecho son más altos para el escenario con intervención del proyecto que en el 
escenario base en el tramo Chutuque, así como parcialmente en el tramo Ramón-Ñapique. 

El escenario con intervenciones también muestra niveles ligeramente más altos en la zona de 
Tres Brazos y Laguna La Niña. Esto se debe principalmente a que todo el flujo es descargado a 
través de esta ruta, mientras que en las condiciones actuales parte del flujo se desvía hacia el 
canal de Virrilá. 

Al analizar los resultados obtenidos con la modelación numérica deben tenerse en cuenta las 
diferentes fuentes de incertidumbre relacionadas tanto con los datos disponibles, con la 
propia configuración del modelo y con otros de los supuestos realizados.  

No obstante, la deposición de sedimentos es un hecho constante en el río, por lo que se 
contempla que serán necesarios trabajos periódicos, durante todos los años, de limpieza del 
cauce y retirada de sedimentos del lecho del río. 
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14 EROSIÓN DE CUENCA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 

14.1  INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA  

La pérdida de suelos debido a la erosión hídrica es uno de los problemas más graves de 
degradación del suelo, afectando y poniendo en riesgo la seguridad hídrica. La causa principal 
es el desprendimiento y arrastre de partículas del suelo por el escurrimiento de la superficie 
terrestre.  

En el presente capítulo se pretenderá estimar la producción de sedimentos generados por un 
evento de avenida mediante la aplicación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 
Modificada (MUSLE), así como identificar las zonas con mayor potencial de riesgo por erosión 
hídrica en la cuenca mediante la aplicación de la Ecuación Universal de la Pérdida de Suelo 
Modificada (RUSLE).  

14.2  INFORMACIÓN DE PARTIDA 

Para la redacción del presente capítulo se ha partido de la siguiente información disponible: 

A. Estudios existentes reconocidos: se trata de estudios existentes con información 
relevante en la cuenca del río Piura. Se enumeran a continuación: 

a. Estudio Salzgitter (2001) – Aprobado   
b. Estudio IECO (1967) – Aprobado 
c. Investigación Cesar Alvarado Ancieta – Bernd Ettmer (2008) 
d. Atlas de erosión de suelos por regiones hidrológicas del Perú (2017) 

B. Documentos para estudios: se trata de estudios no culminados o contratos 
rescindidos. Se enumeran a continuación:  

a. Consorcio Inundaciones (2020) 
b. Fitchner (2021) 

C. Datos cartográficos: la información cartográfica corresponde principalmente al ráster 
SRTM (30x30m). Adicionalmente se usa también el “Estudio de Delimitación y 
Codificación de Unidades Hidrográficas del Perú” elaborado por la Autoridad Nacional 
del Agua, 2008.  

D. Tipología de suelos: la información de tipología de suelos ha sido recogida del portal 
SoilGrids. 

E. Cobertura de suelos: Se usó información recopilada por el satélite Landsat 8 durante el 
año 2016 con una resolución espacial de 30 metros.  

F. Pluviometría: los datos de precipitación mensual corresponden al producto PISCO 
(Peruvian Interpolation data of the SENAMHI’s Climatological and hydrological 
Observations) desarrollado por SENAMHI. Se cuenta adicionalmente con estaciones 
meteorológicas. En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 2 – Hidrología se presenta 
la información pluviométrica considerada.  

G. Hidrometría: se ha considerado la información hidrométrica de caudales medios 
diarios en la estación Pte. Sánchez Cerro / Los Ejidos, el cual registra datos desde 1925 
hasta la actualidad. En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 2 – Hidrología se 
presenta, adicionalmente, la información hidrométrica de caudales instantáneos 
determinados a través del modelo hidrológico HEC-HMS.  

H. Sedimentología: En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 4 – Transporte de 
Sedimentos se expone la información relativa a sólidos en suspensión transportados 
por el río Piura.  
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14.3  CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA DEL RÍO PIURA    

14.3.1  Aspectos generales  

El nacimiento del río Piura se produce en las cumbres del Cerro Paratón, a unos 3370msnm. 
Durante la década de los 80’s, se modificó, de forma intencionada, el curso del río Piura hacia 
la laguna Pampa Las Salinas. De este modo, la longitud total del río pasó a ser de 363km, 
enfrente los 317km que medía inicialmente, hasta su antigua desembocadura en Sechura.  

Entre la Laguna Ramón y la ciudad de Piura, el río cuenta con una pendiente del 0.03175%. 
Entre la ciudad de Piura y Pte. Carrasquillo la pendiente aumenta hasta el 0.066%. Entre Pte. 
Carrasquillo y Serrán se alcanzan pendientes del 0.2% mientras que entre Serrán y las cumbres 
de Cerro Paratón se alcanzan pendientes del 0.8%. Finalmente, los afluentes del río Piura, a 
partir de la cota 300msnmm, presentan pendientes promedio de hasta el 10% llegando hasta 
el 15% en las partes más altas.  

14.3.2  Hidrografía  

Se determinan 30 subcuencas que forman parte del río Piura, así como una subcuenca de 
trasvase. En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 5 se presenta, en la tabla 3.1, la lista de 
subcuencas determinadas. A su vez, dichas cuencas provienen de un modelo hidrológico 
expuesto en el Volumen III – Estudios básicos – Parte 3 – Modelo hidrológico. En el Volumen III 
– Estudios básicos – Parte 3 se presenta, en la Figura 3.1 el mapa de ubicación de subcuencas 
de la cuenca del río Piura.  

14.4  MODELO MUSLE 

La Ecuación Universal Modificada de Pérdida de Suelo (MUSLE) es una metodología, 
establecida por Williams and Berndt en el año 1977, a partir de la cual se pretende predecir la 
tasa de erosión hídrica de una cuenca dado un evento pluviométrico concreto, corrigiendo así 
las limitaciones del modelo original USLE.  

El modelo MUSLE, como ha sido mencionado en el párrafo anterior, consiste en una 
modificación del modelo USLE, donde el factor de erosividad de la lluvia (R) es reemplazado 
por un factor de escorrentía. Dicho factor se basa en Volumen de escorrentía (Q) y caudal pico 
(q) de una tormenta. El período de simulación del modelo ha comprendido desde las 12:00 del 
24 de marzo de 2017 hasta las 07:00 horas del 31 de marzo del mismo año.  

14.4.1 Resultados. Producción de sedimentos 

Se ha estimado la producción de sedimentos en cada subcuenca. En el Volumen III – Estudios 
básicos – Parte 5 se presenta, en la figura 5.6 el Mapa de producción específica de sedimentos 
en la cuenca del río Piura. En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 5 se presenta, en la 
figura 5.4, la producción específica de sedimentos (t/km2/día) de cada subcuenca el día de 
mayor carga de sedimentos (26 de marzo de 2017). Como se aprecia, la subcuenca con mayor 
producción específica de sedimentos es la subcuenca número 4 (sub04).  

Se presenta en la Figura 19 el promedio de la producción específica de sedimentos (t/km2/día) 
durante el periodo de tiempo comprendido entre el 25/03/2017 al 30/03/2017. Como se 
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desprende del análisis de dicha figura, la mayor producción se da en las subcuencas de la zona 
alta y del margen derecho del río Piura (sub01 a sub08).  

 

Figura 20. Mapa de producción específica de sedimentos en la cuenca del río Piura 

14.4.2 Resultados. Concentración de sedimentos 

Se estima la concentración de sedimentos también para cada subcuenca. Se presenta en la 
Figura 20 la concentración promedio de sedimentos (mg/l) durante el periodo comprendido 
entre los días 25/03/2017 A 30/03/2017. La mayor concentración de sedimentos se produce 
en la subcuenca numero 1 (sub01) con 18168.5 mg/l.  

 

Figura 21. Promedio de concentración de sedimentos (mg/l) estimada.  
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En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 5 se presenta, en la figura 5.8, la distribución 
espacial de la concentración promedio de sedimentos (mg/l) para el mismo periodo de tiempo 
que en la Figura 5.7. 

14.4.3 Resultados. Producción de sedimentos en el río Piura 

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 5 se presenta, en la Tabla 5.3 y Figura 5.9, la 
variación en cada nodo de la concentración de sedimentos en función del aporte de caudal 
líquido y sólido de las subcuencas modeladas en el alto, medio y bajo Piura.  

En la Figura 21 se puede apreciar cómo tanto el caudal másico (línea roja) como el caudal 
medio diario (línea azul) crecen desde la cuenca alta del río Piura hasta llegar a la cuenca baja.  

 

Figura 22. Caudal másico, caudal promedio y concentración de sedimentos en el río Piura 

14.4.4  Resultados. Análisis Puente Sánchez Cerro / Los Ejidos 

Como se ha hecho mención en el inicio del presente capítulo se ha analizado la producción de 
sedimentos en la estación Pte. Sánchez Cerro / Los Ejidos.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 5 se presenta, en la Figura 5.10, una comparativa 
entre la producción de sedimentos en la estación Pte. Sánchez Cerro / Los Ejidos obtenida 
mediante el modelo MUSLE y la ecuación determinada por Alvarado (2020). Según se 
desprende de analizar la imagen 5.10, se aprecia similitudes entre los resultados mostrados 
por ambos procesos de cálculo.  

14.5  MODELO RUSLE  

El proceso de erosión hídrica se evalúa con la Ecuación Universal Revisada de Pérdida de 
Suelos (RUSLE).  
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Para analizar la tasa de erosión hídrica del río Piura se ha trabajado en el intervalo 
comprendido entre los años 1981 a 2018. Se ha considerado los siguientes escenarios: 

• Escenario normal comprendido por el promedio de RUSLE de todos los años a 
excepción de 1983, 1998 y 2017. 

• Escenario crítico. Promedio de los años de ocurrencia del Fenómeno del Niño en 
los años 1983, 1998 y 2017.  

14.5.1  Resultados. Erosión potencial en la cuenca del río Piura 

Dado que el proceso de erosión es complejo, los resultados deben considerarse como valores 
de referencia. El objetivo, más allá de proporcionar valores específicos de Volumen de erosión, 
es definir las zonas potenciales de erosión.  

Para uniformizar los resultados de RUSLE, se tomó en consideración la clasificación de erosión 
establecidas por FAO, la cual considera rangos de grados de erosión de nula/ligera a muy alta.  

Tabla 14-1. Clase de erosión hídrica potencial según FAO (1980) 

Se presenta en la Figura 22 el promedio de erosión hídrica potencial en la cuenca del río Piura 
durante el periodo comprendido entre los años 1981 y 2018. Se aprecia como los años más 
críticos se corresponden con los años donde ha habido ocurrencia del Fenómeno del Niño.  

 

Figura 23. Promedio de erosión hídrica potencial en la cuenca del río Piura durante el periodo 1981 a 2018 

Grado de erosion Pérdida de suelos (ton/ha.año) 

Nula / Ligera >10  

Moderada 10 – 50  

Alta 50 - 200 

Muy Alta >200 
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Como se ha mencionado anteriormente, mediante RUSLE se definen las zonas de mayor 
susceptibilidad de erosión. Como valor de referencia, se considera que estando por encima de 
1000 ton/ha-año se define como zona de erosión crítica. Se presenta en la Figura 23 la 
estimación de la erosión hídrica potencial para un escenario crítico.  

 

Figura 24. Estimación de erosión hídrica potencial para un escenario crítico  

14.6  ZONAS PRIORITARIAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 

Del apartado anterior se determinan las zonas con mayor riesgo erosivo. Como se menciona 
anteriormente, este riesgo erosivo viene definido por la superación del umbral de las 1000 
ton/ha-año. Aquellas zonas que superan dicho umbral se clasifican como zonas de especial 
interés para implementar proyectos para el control de la erosión hídrica.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 5 se presenta, en la tabla 7.1, las 20 zonas 
prioritarias donde se supera el umbral de las 1000 ton/ha-año.  

14.6.1  Medidas para el control de la erosión  

Se pueden agrupar las medidas en función de si se trata de medidas estructurales o no 
estructurales. Adicionalmente, estas medidas se pueden clasificar en función de si pertenecen 
al alto, medio o bajo Piura.   

Tabla 14-2. Medidas para el control de la erosión según las cuencas del río Piura 

Cuenca del río 
Piura 

Medidas estructurales  Medidas no estructurales 

Alto Piura 

Presas y embalses de laminación. 
Para el atenuamiento del pico de la 

onda de avenida, reduciendo los 
caudales y su potencial erosivo 

Control de erosión y conservación de 
suelos. Mediante la reforestación, la 
revegetación y la reforestación/terrazas 
de formación lenta. 
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Medio Piura 

Diques. Para la protección y 
estabilidad de los suelos de los 
márgenes, evitando su erosión, y la 
producción y transporte de 
sedimentos aguas abajo. Para el 
control de las inundaciones 

Espigones -realineamientos. Para 
evitar los procesos de avulsión-
erosión en los márgenes mediante 
la redirección del flujo, evitando la 
producción y transporte de 
sedimentos aguas abajo. 

Encauzamientos. Para la 
protección y mejora de las 
condiciones hidráulicas del cauce, 
que mitigan el fenómeno de la 
sedimentación 

Enrocados de talud. Para 
protección de márgenes 

Coberturas vegetales. Mediante la 
reforestación, la revegetación que 
cumple un papel muy importante en la 
retención de sedimentos y la 
consolidación y estabilización de las 
márgenes 

Bajo Piura 

Afianzamiento presa Los Ejidos. 
Para el incremento de la capacidad 
hidráulica de la presa 

Incremento de galibo bajo 
tableros de Pte. Cáceres y Pte. 
Sánchez Cerro. Mediante izado 
simultaneo de los tableros con 
gatos hidráulicos y recrecido de 
pilas. 

Prolongación de Diques.  Para el 
control de inundaciones y mejora 
del transporte de sedimentos 
aguas abajo 

Construcción y mejoramiento de 
Espigones - encauzamiento. Para 
el control de las inundaciones 

Construcción de diques 
permeables. Para el control de 
sedimentos 

Sobrelevación de diques 
reparación o reposición. 

Desbroce del cauce y eliminación de la 
vegetación. Para el incremento de la 
capacidad hidráulica del cauce 
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Reparación de socavaciones del pie 
de los diques 

Encauzamiento con Tablestacado 
de acero. Estrechamiento del rio. 
Reposición de la capacidad 
hidráulica, cuyo efecto es la 
limpieza de sedimentos 
arrastrados hacia aguas abajo 

Reposición de taludes 
revestidos de concreto 

Cuenca 
Antropogénica 

Canal de alivio Para el incremento 
de la capacidad hidráulica del 
cauce, limpieza de sedimentos y 
tránsito de caudales 

Eliminación badenes. Para el 
mejoramiento e incremento de la 
capacidad de drenaje y mejora del 
transporte de sedimentos aguas 
abajo 

Puentes.  Para el mejoramiento e 
incremento de la capacidad de 
drenaje y mejora del transporte de 
sedimentos aguas abajo 

Construcción de diques. Para el 
control de sedimentos 

Sobreelevación Autopista. Para el 
mejoramiento e incremento de la 
capacidad de drenaje de la 
carretera 

Desbroce del cauce y eliminación de la 
vegetación. Para el incremento de la 
capacidad hidráulica del cauce 

14.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Las principales conclusiones obtenidas del presente capítulo se resumen en los siguientes 
puntos:  

• En el presente capítulo se ha llevado a cabo una estimación de la producción de 
sedimentos a la salida de cada subcuenca mediante la aplicación de la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelos Modificada (MUSLE). Se ha llevado a cabo, 
adicionalmente, una estimación de la erosión hídrica potencial en la cuenca del río 
Piura mediante la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos Revisada (RUSLE). 

• Del modelo MUSLE se destaca lo siguiente: 

o La subcuenca número 4 (sub04) es la que presenta mayor tasa de 
producción específica de sedimentos con un valor de 2250 t/km2/día 
durante el día de mayor precipitación (26/03/2017).  
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o La subcuenca número 1 (sub01) es la que presenta mayor tasa de 
concentración de sedimentos con 18168 mg/l.  

• Los resultados obtenidos del modelo MUSLE han sido comparados con las 
estimaciones de transporte de sedimentos en la estación Pte. Sánchez Cerro / Los 
Ejidos, obteniéndose cantidades similares de sedimento transportado.  

• Del modelo RUSLE se destaca lo siguiente: 

o En la cuenca del río Piura se obtuvieron valores promedio de erosión 
hídrica potencial de 126 ton/ha-año para un año normal mientras que se 
ha obtenido 671 ton/ha-año para un año crítico. Eso lleva a concluir que, 
en un año de ocurrencia del Fenómeno del Niño, las tasas de erosión 
potencial pueden llegar a ser seis veces mayores que para un año normal.  

• Los resultados deben considerarse como valores de referencia. El objetivo, más 
allá de proporcionar valores específicos de Volumen de erosión, es definir las 
zonas potenciales de erosión. 

• Se han identificado 20 zonas prioritarias para el control de la erosión. Dichas zonas 
son las prioritarias para la implementación de medidas no estructurales de control 
de la erosión y conservación de suelos.  

• Se ha definido en la sección 14.6.1 del presente capítulo las prácticas de control de 
la erosión recomendadas en las zonas prioritarias identificadas.  
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15 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

15.1  OBJETIVOS 

El presente capítulo tiene por objetivos los siguientes: 

• Caracterización de las distintas unidades geotécnicas.  

• Definir medidas para la mitigación de riesgos de inundación.  

• Definir medidas estructurales / no estructurales para el control de inundaciones.  

15.2  METODOLOGÍA GENERAL DEL PROYECTO 

La metodología de trabajo llevada a cabo ha consistido en la ejecución de 18 calicatas 
manuales hasta 3 metros de profundidad y la ejecución de 31 perfiles de tomografía eléctrica. 
Las muestras extraídas de las calicatas se han llevado a laboratorio para obtener los 
parámetros resistentes de las distintas unidades localizadas.  

15.3  GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  

15.3.1  Geología regional  

En esencia la geología está constituida por depósitos Cuaternarios y unidades 
litoestratigráficas comprendidas por edades que van del Terciario (Mioceno y Plioceno) hasta 
el cuaternario reciente (Pleistoceno). En el Volumen II – Planos – UKDT-2021-PMRP-07-002, se 
presenta la Geología Regional del Bajo Piura y Cuenca Antropogénica.  

Se presentan en las Tablas 15.1, 15.2, 15.3 y 15.4 las unidades litológicas presentes en las 
cuencas alta, media y bajo Piura a nivel regional.  

Tabla 15-1. Unidades litológicas presentes en la Cuenca alta del río Piura  

Unidad litológica Descripción 

Complejo de Olmos Unidad más antigua. Secuencia de rocas metamórficas.  

Grupo Salas Rocas metamórficas formadas por filitas y tobas pizarrosas.  

Formación río Seco Formado por cuarcitas gris oscuras – negruzcas.  

Grupo Goyllarisquizga Areniscas arcósicas, grano fino en capas delgadas.  

Formación Chignia Composición calcáreo-piroclástica bastante comprimida.  

Tonalitas de Pambarum Rocas biotita – anfibólicas de grano medio.  

Granitos de Paltashaco Se caracterizan por su fácil meteorización.  

Grupo San Pedro Secuencia volcanoclástica de 1200m de espesor.   

Volcánico Lancones (km-vl) Potente secuencia volcánico – sedimentaria.  

Volcánico Llama En esencia es una secuencia de Andesitas.  
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Tabla 15-2. Unidades litológicas presentes en la Cuenca media del río Piura  

 
Tabla 15-3. Unidades litológicas presentes en la Cuenca baja del río Piura  

 
Tabla 15-4. Unidades litológicas presentes en la Cuenca Antropogénica del río Piura  

Depósitos aluviales (Qr-al) Localizados en desembocaduras de los afluentes laterales. 

Depósitos fluviales (Qr-fl) Forman el relleno de los cauces de los ríos.  

Depósitos coluviales (Qr-co) Suelos no consolidados. Aparecen en pie de ladera.  

Unidad litológica Descripción 

Formación Yapatera Conglomerados diagenizados intercalados con areniscas.  

Formación Tambogrande Secuencia de naturaleza aluvial – lacustrina.  

Volcánico Ereo Secuencia volcánica. Espesor de hasta 300 metros.  

Volcanico la Bocana Espesor estimado de 250 metros.  

Depósitos aluviales (Qr-al) Intercalación de limos marrones con arenas finas a medias.  

Depósitos fluviales (Qr-fl) Acumulados en el fondo. Formados por arenas.  

Depósitos eólicos (Qr-eol) Mantos de arena eólica estabilizados por la vegetación.  

Unidad litológica Descripción 

Formación Zapallal Constituido por arcillas bentoníticas.  

Formación Miramar Arenas grises no consolidadas y pigmentadas en un 90%.  

Tablazos Talara y Lobitos Formado por calizas bioclásticas y conglomerados.  

Depósitos aluviales Arenas o limos arcillosos que forman conos aluviales.  

Depósitos fluviales  Sedimentos no consolidados. Arenas sueltas y limos.  

Depósitos eólicos Superposición de dunas estabilizadas por la vegetación.  

Depósito Mixto - Locustre Superficialmente son arenas salobres húmedas. 

Depósitos Mixtos – Cordón 
Litoral 

Depósitos areniscos. Forman pequeñas colinas de arena.  

Unidad litológica Descripción 

Depósitos fluviales Arenas sueltas y materiales limo – arcillosos.  

Depósitos eólicos Acumulaciones de arena acarreadas por el viento.  
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15.3.2 Geología local 

En el Volumen II – Planos – UKDT-2021-PMRP-07-004/013 se presentan los planos de geología 
local de los distintos tramos del río Piura.  

15.3.3  Geomorfología regional  

Los rasgos geomorfológicos que presenta el área de estudio, es denominado como Llanura 
Costera. La zona se caracteriza como “Subdesértica tropical”. Se ha constatado mediante 
fotografías aéreas que en los últimos 50 años el lecho principal ha seguido una tendencia de 
desplazamiento hacia el este. Estos movimientos del lecho principal se relacionan con eventos 
de fuertes inundaciones.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en las Figuras 4.16 – 4.22 una 
evolución de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las cuencas del río Chira y 
Piura desde 1973 a 2007.   

A futuro y en base a los datos obtenidos y la calidad de estos se prevén los siguientes efectos:  

• Cambio de la posición del lecho 

• Relleno de los lagos 

• Migración y acumulación de sedimentos eólicos  

15.3.3.1 Unidades geomorfológicas regionales  

• Alto Piura: Debido a los procesos de erosión fluvial se genera un sistema de valles 
estrechos y escarpados.  

Tabla 15-5. Unidades geomorfológicas. Alto Piura  

Unidad geomorfológica Descripción 

Relieve montañoso en rocas 
metamórficas (RM-rm) 

Laderas de pendientes moderadas a abruptas. Muy 
erosionado. 

Terrazas aluviales (T-al) Asociados a los procesos de erosión fluvial.  

Llanura o planicie inundable 
(Pl-i) 

Material de grano grueso.  

Abanico de pie de monte 
(ab) 

Acumulaciones de material transportado por grandes flujos.  

Relieve montañoso en rocas 
sedimentarias (rm-rs) 

Rocas sedimentarias afectadas por procesos tectónicos y 
erosivos.  

Vertiente o piedemonte 
coluvio – deluvial (v-cd) 

Rocas volcánicas, metamórficas y sedimentarias.  

Monte de isla (mo-i) Volcánico sedimentario, metamórficas y sedimentarias.  

Vertiente o pendiente 
aluvio-torrencial (p-at) 

Fragmentos rocosos heterométricos 
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• Medio Piura: Reducción del gradiente topográfico  

Tabla 15-6. Unidades geomorfológicas. Medio Piura  

• Bajo Piura: abanico fluvial plano que abarca una extensión de 680km2 

Tabla 15-7. Unidades geomorfológicas. Bajo Piura  

• Cuenca antrópica 

  

Relieve de colinas y lomadas 
en rocas sedimentarias (rcl-
rs) 

Formado por rocas sedimentarias.  

Relieve de colinas y lomadas 
en rocas sedimentarias (rcl-
rm) 

Pendientes de moderadas a abruptas.  

Unidad geomorfológica Descripción 

Llanura o planicie aluvial (Pl-
al) 

Planicies que se ajustan al cauce. Inundadas durante 
caudales elevados.  

Terrazas aluviales (T-al) Asociados a los procesos de erosión fluvial. 

Relieve de colinas y lomadas 
en rocas sedimentarias (RCL-
rs) 

Rocas sedimentarias. Presenta torrenteras.   

Relieve de colinas y lomadas 
en rocas intrusivas (RCL-ri) 

Relieve erosional sobre rocas intrusivas. 

Relieve de colinas y lomadas 
en rocas volcánicas (RCL-rv) 

Relieve erosional sobre rocas volcánicas.  

Planicie o ladera estructural 
(Pl-e) 

Formada por la deposición de sedimentos terciarios.  

Abanico de pie de monte 
(Ab) 

Abanicos formados por la acumulación de material 
transportado por flujos excepcionales.  

Mantos de arena (M-a) Acumulación de arenas eólicas en forma de mantos.  

Monte de isla (Mo-i) Volcánico sedimentario, metamórficas y sedimentarias.  

Unidad geomorfológica Descripción 

Llanura o planicie inundable 
(Pl-i) 

Superficie plana modificada por la actividad agrícola.  

Mantos de arena (M-a) Acumulación de arenas eólicas en forma de mantos. 
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Tabla 15-8. Unidades geomorfológicas. Cuenca antropogénica  

15.3.4  Geomorfología local  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta en la Tabla 4.2 las distintas unidades 
geomorfológicas que conforman la cuenca del río Piura desde un punto de vista Local. En el 
Volumen II – Planos – UKDT-2021-PMRP-07-015/024 se presentan los planos de geomorfología 
local de los distintos tramos del río Piura.  

15.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  

15.4.1  Principales estructuras  

Tabla 15-9. Geología estructural. Principales estructuras   

15.4.2  Tectónica  

• Tectónica de la cuenca del río Piura: fuertes procesos tectónicos  

Tabla 15-10. Tectónica de la cuenca del río Piura  

Unidad geomorfológica Descripción 

Llanura o planicie inundable 
(Pl-i) 

Relieve erosivo de poca profundidad.  

Mantos de arena (M-a) Acumulación de arenas eólicas en forma de mantos. 

Laguna y cuerpos de agua 
(Lg/ca) 

Lagunas temporales originadas en periodos de inundación.  

Planicies estructurales (Pl-e) Geoformas erosivas con superficies planas.  

Unidad geomorfológica Descripción 

Fallas de Basamento Pre-
Terciario 

Segmentación del basamento de la Cuenca Sechura.  

Falla Tric-Trac Falla normal de 140m. 

Falla local La Peñita  Falla normal local. 

Fallas Normales en Pampa 
Las Salinas  

Fallas normales aplanadas en profundidad. Buzamiento 
disminuye con la profundidad.  

Falla de Illescas Estructura Tardi-hercinica que se reactivó en el terciario.  

Localización 
Tectónica en fases 

cronológicas  

Descripción 

Precambriano final o 
Caledoniano 

Esta tectónica ha afectado al Complejo 
Olmos.  
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15.5  GEOLOGÍA HISTORICA  
Tabla 15-11. Geología histórica del río Piura   

15.6 GEOLOGÍA ECONÓMICA  

Existen depósitos de cobre y molibdeno en la cuenca alta, y yacimientos de cobre y zinc en la 
cuenca media de río Piura.  

Tabla 15-12. Geología económica del río Piura    

15.7  HIDROGEOLOGÍA  

La formación más importante es el acuífero Zapallal, que según Bolzicco se encuentra a más de 
100 metros de profundidad y con potencias superiores a los 100 metros. Dicho acuífero se 
extiende más allá de los 10.000km2. El acuífero Zapallal se divide en tres zonas: 

Tabla 15-13. Zonificación acuífero Zapallal     

Huancabamba, 
Morropón y 
Chulucanas 

Fase Eoherciniana Afecta a Grupo Salas y Formación Río Seco.  

Fase Tardiherciniana Complejo Olmos, Grupo Salas y Río Seco.  

Piura 

Fase Quechua (Mio-
Pliocenica) 

Afecta a la secuencia volcánica terciaria.  

Deformación 
Tectónica 

Están relacionados con el levantamiento de 
los Andes.  

Período  Descripción 

Plioceno – 
Pleistoceno: se 
forman dos golfos.  

Pleistoceno Inferior Dominación del período de Milankovitch.  

Pleistoceno inferior y 
medio 

Empiezan a formarse golfos en las 
desembocaduras de Piura y Chira.  

Depósitos Descripción 

Turmalina 
Brechas piroclásticas y lavas andesíticas afíricas a porfídicas y filitas 
argílicas.  

Tambogrande Depósito de origen volcánico exhalativo.  

Salmueras de Sechura  Zona rica en recursos minerales no metálicos. 

Diatomitas Secuencia de diatomitas pertenecientes a la formación Zapallal.  

Yeseras de Mórrope 
Producto de la precipitación de aguas cargadas en sales en 
ambiente árido.  

Zonas Descripción 

Superior 
Acuífero libre. Espesor aproximado entre 30 y 70 metros. 
Arenas con intercalaciones de gravas y areniscas.  
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Se procede a realizar un análisis de la hidrogeología del río Piura por tramos:  

Tabla 15-14. Análisis por tramos de la hidrogeología del río Piura       

La amplitud lateral del acuífero se divide según los siguientes puntos:  

• Zona Alta: tienen extensión en el valle del río Piura, siendo alimentado por el río en 
tiempos de avenida y también por la cordillera de los Andes.  

• Zona media y bajo Piura: mismos límites para el acuífero superior e inferior siendo 
estos límites los de la subcuenca bajo Piura. Su extensión es de aproximadamente 
5843 km2. Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Figura 8.6 un 
plano de extensión potencial del acuífero Zapallal.  

15.7.1  Aspecto estructural 

Presencia de un importante sistema de fallas normales en Tambogrande. Se estima que el 
agua se infiltra por los planos de falla alimentando el acuífero confinado inferior de Zapallal.  

Intermedia 
Semi acuitardo. Espesor aproximado entre 30 y 70 metros. 
Arcillas e intercalaciones arenosas con bentonita.  

Inferior  
Acuífero confinado. Espesor aproximado entre 150 y 200 
metros. Arenas de grano grueso.  

Tramo Descripción 

Serrán – Chulucanas  
Acuífero de tipo libre. Se estima una alimentación del 
acuífero profundo debido al sistema de fallas regionales.  

Chulucanas – Tambogrande  

Debido a la presencia de rocas volcánicas que se comportan 
como esponjas, parte del flujo hídrico se infiltra a gran 
profundidad para conectarse con los acuíferos profundos en 
Tambogrande.   

Tambogrande – Parales 
Se encuentra la formación Zapallal. Se recarga el acuífero 
debido a la presencia de fallas normales.   

Parales – Piura 
Se encuentra un acuífero libre en la parte superior, un 
acuitardo en la parte media y el confinado, que corresponde 
a Zapallal.  

Piura – Sechura  

Acuifero salobre en superficie hasta una profundidad de 
70m. Sigue el acuitardo hasta los 100m de profundidad para 
luego encontrar Zapallal a los 250m. Encontramos el dren 
Sechura, estructura principal de evacuación pluvial del 
distrito de Piura.  

Belizario 
Se describen dos acuíferos: el primero salobre y luego el 
confinado.  

Reventazón  
Se deduce la presencia de un acuífero profundo a 250m de 
profundidad que se recarga principalmente del macizo 
Illescas.  
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En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Figura 8.7 el sistema de fallas 
que contribuyen a la alimentación hídrica de Zapallal.  

15.7.2  Hidro geoquímica  

Se exponen algunos resultados de calidad del agua subterránea en las cuencas alta, media y 
bajo Piura, así como en la zona Belizaro.  

Tabla 15-15. Calidad del agua subterránea en las cuencas       

Se exponen algunos resultados de calidad del agua subterránea en los acuíferos del valle del 
medio y bajo Piura.  

Tabla 15-16. Calidad en los acuíferos del valle del medio y bajo Piura  

15.7.3 Comportamiento del acuífero ante las máximas avenidas  

Debido a su capacidad de infiltración por el sistema de fallas presente, se estima que los 
sistemas de acuíferos minimizan los impactos pluviales en un 10% de los volúmenes totales de 
agua durante las máximas crecidas.  

15.8  GEODINÁMICA EXTERNA  

En términos de geodinámicas, se evalúan a nivel externo e interno con el objetivo de asegurar 
su seguridad física, en previsión de posibles riesgos.  

15.8.1  Movimientos en masa 

Son aquellos procesos que involucran desplazamiento o remoción de masas rocosas y 
depósitos no consolidados por efecto de la gravedad.  

Tabla 15-17. Factores condicionantes y desencadenantes      

Cuenca Descripción 

Cuenca alta Agua de buena calidad según los mínimos exigidos.   

Cuenca media y baja 
Acuífero libre: agua de mala calidad salobre de mala calidad. 
Acuífero confinado: acuífero de buena calidad.  

Zona Belizario  Agua de buena calidad según los mínimos exigidos.   

Valle Acuífero Descripción 

Valle del medio y 
bajo Piura 

Acuífero superior  Calidad baja debida a las prácticas agrícolas 
y deficiencias en sistemas de drenaje.  

Acuífero inferior  Agua de buena calidad debido a que se 
recarga con aguas del alto Piura.  

Factores  Descripción 
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15.8.1.1 Deslizamientos  

En la cuenca alta del río Piura los fenómenos de deslizamiento son latentes debido a la 
topografía accidentada y al tipo de material existente así como intensas lluvias en verano. Otra 
causa de los deslizamientos son los depósitos de materiales excedentes ubicados en las faldas 
de los cerros. Dichos deslizamientos generan daños socio económicos y perdidas de vidas.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 9.1 el histórico de 
deslizamientos ocurridos en Piura así como en los ríos tributarios.  

15.8.1.2 Flujos  

Pueden ser de tres tipos: 

• Detritos: rápido a extremadamente rápido de detritos saturados no plásticos.  

• Lodos: rápido a extremadamente rápido detritos saturados plásticos.  

• Arenamiento: fenómenos presentes en la cuenca Baja relacionadas con la migración 
de arenas.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 9.2 el histórico de flujos 
y arenamientos presentes en la cuenca del río Piura.   

15.8.2 Peligros geohidrológicos  

Tabla 15-18. Peligros geohidrológicos  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 9.3 los principales 
sectores donde se han registrado problemas por erosión e inundación fluvial.  

Condicionantes 

Geométricos, geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos 
y geotécnicos. Son factores intrínsecos del material. La 
combinación de dichos factores determina las condiciones 
de rotura.  

Detonantes o 
desencadenantes 

Son aquellos que provocan el movimiento. Son las 
precipitaciones intensas y los sismos. Las precipitaciones 
intensas durante horas o días pueden desencadenar 
movimientos superficiales como deslizamientos o flujos.  

Perú forma parte del llamado “Cinturón o Anillo de Fuego” y 
es la zona con mayor sismicidad del planeta. Los sismos 
generan condiciones de inestabilidad en la superficie 
terrestre activando procesos de geodinámica externa.  

Tipos de flujo Descripción 

Erosión fluvial  

Se genera cuando los ríos socavan los valles, 
ensanchándolos. Los factores más relevantes son: la 
cobertura vegetal, geomorfología y clima. El FEN genera 
importantes fenómenos de erosión.  

Inundación fluvial  
Principal fenómeno de geodinámica externa. El FEN es el 
principal causante.  
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La formación Illescas es un macizo rocoso formado por un conjunto de Filitas y Cuarcitas con 
bajo grado de metamorfismo y Esquistos y Migmatitas de alto grado de metamorfismo. 
Durante el FEN, dicho macizo tiene un comportamiento de esponja, absorbiendo el agua que 
luego, debido a sus elevados pendientes discurren ladera abajo. Las consecuencias principales 
son daños en las infraestructuras existentes. En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se 
presenta, en la Figura 9.1 la ubicación del macizo de Illescas.  

15.9  GEODINÁMICA INTERNA  

No existe mucha información disponible sobre la existencia de sismicidad activa en la región 
Norte de Perú. Destacan los dos sismos de magnitud VI y VIII – IX (en la escala Mercalli 
Modificado) ocurridos en los años 1619 y 1912 respectivamente.  

15.9.1 Liberación de energía sísmica 

Los sismos son de magnitudes intermedias a altas. La problemática recae en el hecho que se 
producen muy cerca de la superficie y por tanto tienen gran poder destructor.  

15.9.1.1 Metodología empleada 

El objetivo de dicho capítulo es proponer un escenario sísmico específico para el área del 
proyecto actual para definir las zonas con mayor liberación de energía durante la generación 
de un evento sísmico.  

15.9.1.2 Resultados  

El análisis se focalizó en la identificación, caracterización y asociación de aquellas estructuras 
geológicas que pudieran presentar algún grado de actividad sísmica. Se determinan cuatro 
zonas de mayor liberación sísmica (ZLE1 a ZLE4). Para la caracterización de dichas zonas se ha 
considerado los sismos con intensidad mayor a los 4 Mw. Dichas zonas se concentran 
principalmente en el Bajo Piura así como en la Cuenca Bigote y el Alto Piura.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Figura 10.2 las cuatro zonas de 
mayor liberación sísmica con sus correspondientes estructuras de fallas geológicas.  

15.9.2  Sismo – tectónica de Perú  

15.9.2.1 Tectónica  

La sismicidad de Perú se origina en la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. La 
cordillera de los Andes es la unidad de mayor envergadura extendiéndose desde Colombia 
hasta Chile. Otra de las fuentes generadoras de sismos son las fallas geológicas, resultantes de 
la colisión de placas formando fracturas y pliegos en la corteza terrestre.  

15.9.2.2 Zona sismogénica  

Los principales elementos estructurales que intervienen en el proceso de deformación regional 
y local en Perú se describen en la Tabla 15.38 
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Tabla 15-19. Elementos estructurales que intervienen en el pro eso de deformación regional y local 

15.9.2.3 Fuentes sismogénicas  

Se define como una región de la corteza terrestre que tiene características de sismicidad 
uniforme y distinta de las fuentes vecinas, y que es capaz de generar movimientos del suelo 
significativos en el sitio de interés. Definir su geometría es fundamental para poder evaluar el 
peligro sísmico. Existen dos enfoques, un primero determinístico y un segundo probabilístico.  

15.9.3 Análisis determinístico 

Permite estimar el movimiento sísmico más desfavorable para el área de estudio. Mediante 
esta metodología no se aporta la probabilidad de que este suceso ocurra realmente ni de que 
éste ocurra en la ubicación asumida. Tampoco se obtiene información de los valores de 
movimiento esperados. Para el análisis de peligros sísmicos deterministas se emplean las Leyes 
de Atenuación, que estiman las aceleraciones máximas en la zona de estudio.  

15.9.4 Análisis probabilístico  

El análisis probabilístico considera todos los posibles escenarios sísmicos. Se estima la 
probabilidad de ocurrencia de aceleraciones de terreno para un período específico. Para el 
presente capítulo se estudian periodos de retorno de 475, 975 i 2475 años con las siguientes 
probabilidades respectivas: 10%, 5% y 2%.   

Elementos estructurales Descripción 

Proceso de subducción 
Originado por la convergencia de las placas Nazca y 
Sudamericana. Actualmente este proceso tiene velocidades 
de 7 a 9 cm/año.  

Placa de Nazca 
Geometría heterogénea. Posee anchos que oscilan entre los 
250 – 500km.  

Dorsal de Nazca 
Estructura montañosa sumergida en el fondo oceánica. 
Constituida por rocas volcánicas de hace 5-10 Ma.  

Dorsales de Sarmiento y 
Alvarado 

Compuestas por lava de tipo basalto toleítico a alcalino.  

Fractura de Mendaña 
Su origen está asociado a una antigua zona de divergencia 
de placas.  

Fractura de Nazca 
Incide perpendicular a la fosa con alturas aproximadas de 
700m sobre la superficie y hasta 300m de profundidad.  

Fractura de Virú  
Localizada a 100km al norte de la fractura de Mendaña y 
corresponde a una falla inversa.  

Depresión de Trujillo 
Depresión muy accidentada que presenta una superficie 
muy áspera. Extensión de hasta 270km de longitud.  

Fosa Peruano – chilena  
Indica el inicio del proceso de subducción. Longitud de hasta 
5000km y profundidades de hasta 6km.  
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15.9.5 Sismicidad histórica  

Según información disponible, el sismo más antiguo en Perú documentado es del año 1513. En 
el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 10.1 las ocurrencias 
sísmicas en la Región de Piura.   

15.9.6  Sismicidad instrumental  

A partir del año 2000, se han incrementado las estaciones sísmicas que integran la Red Sísmica 
Nacional. De esta manera se mejoran los datos y la información publicada. En el Volumen III – 
Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 10.3 la Sismicidad Instrumental de las 
Subcuencas del río Piura desde 1961 a febrero de 2021. 

15.9.7 Coeficiente sísmico  

Según recomendaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, se propone 
el uso de un coeficiente igual al 50% de la aceleración pico de diseño (0.5xPGA). 

 

Figura 25. Distribución de aceleraciones para un período de exposición de 50 años.  

15.10 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS  

15.10.1 Investigaciones en el río Piura  

15.10.1.1 Excavación de calicatas y muestras manuales  

Se ha llevado a cabo la excavación de 18 calicatas en el cauce del río Piura para la 
determinación de las propiedades físico – mecánicas de los materiales que constituyen los 
sedimentos. Asimismo, el objetivo es caracterizar dichos materiales para diseñas las 
cimentaciones de las futuras estructuras de retención. En el Volumen III – Estudios básicos – 
Parte 6 se presenta, en la Tabla 11.1 la ubicación de dichas calicatas. Asimismo, en la Tabla 
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11.2 se exponen los ensayos de granulometría y Limites de Atterberg realizados sobre las 
muestras obtenidas en dichas calicatas.  

Adicionalmente, en cinco sectores se recogieron muestras de forma manual a una profundidad 
mínima de 50cm para realizar identificación de suelos en laboratorio. En el Volumen III – 
Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 11.3 la ubicación de las muestras obtenidas 
de forma manual.  

15.10.2 Ensayos de laboratorio  

15.10.2.1 Análisis granulométrico. Método del tamizado 

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 11.4 el Análisis 
granulométrico por el método del tamizado. A partir de las granulometrías realizadas en las 
muestras obtenidas del lecho del río se detectan principalmente arenas y gravas (SP – GM).  

15.10.3 Sedimentos depositados en el cauce 

En general las partículas que tienden a mantenerse en suspensión son las partículas de limo y 
arcilla mientras que las partículas de grava y arena ruedan y se deslizan por el fondo en lo que 
se conoce como capa de fondo. De las muestras obtenidas de las 18 calicatas realizadas se ha 
encontrado los siguientes tipos de suelo: GP (Gravas pobremente graduadas), GW (Gravas bien 
graduadas), SP (Arenas pobremente graduadas), SP – SM (Arenas pobremente graduadas - 
Arenas limosas), SM (Arenas limosas), ML (Limo inorgánico de baja plasticidad), GP – GM 
(Gravas pobremente graduadas- Gravas bien graduadas), CL (Arcilla inorgánica), GM (Gravas 
pobremente graduadas). 
 

15.10.4 Sedimentos en suspensión  

Los sedimentos en suspensión son aquellas partículas más finas que se mantienen en 
suspensión por remolinos o corrientes. Dichas partículas solo asientan en caso de que la 
velocidad de la corriente disminuya. De las muestras obtenidas de las 18 calicatas realizadas se 
ha encontrado los siguientes tipos de suelo: GP (Gravas pobremente graduadas), GW (Gravas 
bien graduadas), SP (Arenas pobremente graduadas), SP – SM (Arenas pobremente graduadas 
- Arenas limosas), SM (Arenas limosas), ML (Limo inorgánico de baja plasticidad), GP – GM 
(Gravas pobremente graduadas- Gravas bien graduadas), CL (Arcilla inorgánica), GM (Gravas 
pobremente graduadas). 

15.10.4.1 Velocidad de decantación  

Es la velocidad mediante la cual una partícula se deposita dentro de una mezcla heterogénea. 
La velocidad de decantación ha sido calculada mediante la aplicación de la ley de Stokes 
asumiendo flujo laminar. En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 
11.21 las velocidades de decantación para cada sector.   

15.10.4.2 Tomografías eléctricas  

Se realizan 31 puntos de análisis mediante sondajes por Tomografías de Resistividad eléctrica a 
una profundidad efectiva de 70 metros a lo largo de la cuenca del río Piura. En el Volumen III – 
Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 11.23 la ubicación de los puntos de ensayo 
para la Tomografía eléctrica.   
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En el Volumen II – Planos – UKDT-2021-PMRP-07-041/045, se muestran distintos planos en 
planta con la posición de las distintas calicatas excavadas en el lecho del río, así como los 
distintos perfiles de tomografía realizados.   

En el Volumen II – Planos – UKDT-2021-PMRP-07-046/48, se exponen los perfiles 
estratigráficos longitudinales realizados a base de tomografía.  

15.10.5 Investigaciones en ríos tributarios  

Se realizan investigaciones geotécnicas en los ríos tributarios. Se realiza un conjunto de 
calicatas mecánicas para conocer las propiedades mecánicas de los materiales que conforman 
los sedimentos. En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 11.24 la 
nomenclatura y posición de las calicatas realizadas sobre los ríos tributarios.  

15.10.5.1 Río de Bigotes 

De la muestra M1-C1 se obtiene que el material sedimentado es una grava pobremente 
graduada (GP) con un porcentaje de finos del 0.1%.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en las Tablas 11.26 y 11.27 los 
resultados de diámetros característicos, así como los parámetros de porosidad y densidad 
respectivamente.  

15.10.5.2 Río Seco 

De la muestra M1-C1 se obtiene que el material sedimentado es una grava bien graduada 
(GW) con un porcentaje de finos del 0.01%. De la muestra M1-C2 se obtiene que el material 
sedimentado es una grava pobremente graduada (GP) con un porcentaje de finos del 0.1%.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en las Tablas 11.29 y 11.30 los 
resultados de diámetros característicos, así como los parámetros de porosidad y densidad 
respectivamente.  

15.10.5.3 Qda. Carrizo 

De la muestra M1-C1 se obtiene que el material sedimentado es una arcilla inorgánica (CL) con 
un porcentaje de finos del 85%.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en las Tablas 11.32 y 11.33 los 
resultados de diámetros característicos, así como los parámetros de porosidad y densidad 
respectivamente.  

15.10.5.4 Río Corrales 

De la muestra M1-C1 se obtiene que el material sedimentado es una arena bien graduada 
(SW) con un porcentaje de finos del 4.7%.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en las Tablas 11.35 y 11.36 los 
resultados de diámetros característicos, así como los parámetros de porosidad y densidad 
respectivamente.  
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15.10.5.5 Qda. Las Damas 

De la muestra M1-C1 se obtiene que el material sedimentado es una arena pobremente 
graduada (SP) con un porcentaje de finos del 0.0%. De la muestra M2-C1 se obtiene que el 
material sedimentado es una arena pobremente graduada (SP) con un porcentaje de finos del 
0.0%.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en las Tablas 11.38 y 11.39 los 
resultados de diámetros característicos, así como los parámetros de porosidad y densidad 
respectivamente.  

15.10.5.6 Qda. Talandracas 

De la muestra M1-C1 se obtiene que el material sedimentado es una arena pobremente 
graduada (SP) con un porcentaje de finos del 0.0%. De la muestra M1-C2 se obtiene que el 
material sedimentado es una arena pobremente graduada (SP) con un porcentaje de finos del 
0.0%.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en las Tablas 11.41 y 11.42 los 
resultados de diámetros característicos, así como los parámetros de porosidad y densidad. 

15.10.5.7 Río Yapatera 

De la muestra M1-C2 se obtiene que el material sedimentado es una grava pobremente 
graduada (GP) con un porcentaje de finos del 13.21%. De la muestra M1-C3 se obtiene que el 
material sedimentado es una arena pobremente graduada (SP) con un porcentaje de finos del 
0.0%. De la muestra M2-C3 se obtiene que el material sedimentado es una arena pobremente 
graduada (SP) con un porcentaje de finos del 0.0%.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en las Tablas 11.44 y 11.45 los 
resultados de diámetros característicos, así como los parámetros de porosidad y densidad. 

15.10.5.8 Qda. San Francisco 

De la muestra M1-C1 se obtiene que el material sedimentado es una grava pobremente 
graduada (GP) con un porcentaje de finos del 2.0%.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en las Tablas 11.47 y 11.48 los 
resultados de diámetros característicos, así como los parámetros de porosidad y densidad. 

15.10.5.9 Qda. Honda  

De la muestra M1-C1 se obtiene que el material sedimentado es una grava pobremente 
graduada (GP) con un porcentaje de finos del 0.3%.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en las Tablas 11.50 y 11.51 los 
resultados de diámetros característicos, así como los parámetros de porosidad y densidad. 

15.10.6 Licuefacción de suelos. Antecedentes y condicionantes 

En el presente capítulo se estudiará la probabilidad de que se produzca licuefacción de suelos 
a lo largo del ámbito del proyecto del río Piura.  
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Tabla 15-20. Aspectos relevantes de la licuefacción 

Tabla 15-21. Condiciones sismo-geológicas y geotécnicas    

Aspectos relevantes Descripción 

Comportamiento del 
suelo 

Durante un sismo el primer elemento en reaccionar es el agua 
presente en los poros del suelo, incrementando la presión. De este 
modo se reduce la tensión efectiva en el suelo, perdiendo contacto 
entre las partículas que lo conforman reduciendo su resistencia al 
esfuerzo cortante.  

De acuerdo con lo observado en campo, dicho fenómeno sucedió 
en un suelo en condiciones de baja permeabilidad local (SP/SM).  

Flujo de licuefacción 
Causa los efectos más significativos, generando gran inestabilidad y 
movimientos conocidos como fallas por flujo.   

Movilidad cíclica 

Ocurre cuando el esfuerzo cortante estático es menor que el 
esfuerzo cortante resistente del suelo licuefactible. Las 
deformaciones son conducidas tanto por el esfuerzo cortante 
estático como el cíclico. Se pueden producir en cualquier tipo de 
pendiente y en zonas adyacentes a edificaciones pueden causar 
graves daños.  

Condiciones sismo-
geológicas y 
geotécnicas  

La licuefacción es un fenómeno complejo que puede llegar a 
provocar grandes daños. Se deben considerar varias condiciones 
que se exponen en la tabla 15.21.   

Condiciones  Descripción 

Sísmicas 
Intensidad de 
movimiento 
sísmico 

En anteriores eventos sismológicos se ha producido 
licuefacción dejando evidencia histórica.  

Geológicas y 
geotécnicas 

Registros históricos Según investigaciones post-sismo realizadas, en un 
lugar donde ha ocurrido licuefacción, en general, 
vuelve a ocurrir.   

Condiciones 
geológicas 

Depósitos fluviales, coluviales y eólicos al estar 
saturados, son susceptibles a la licuefacción. 

Condiciones 
granulométricas 
del suelo 

Los suelos más susceptibles a la licuefacción son 
aquellos que presentan una granulometría uniforme o 
pobremente graduada. CU menor a 2.  

Condiciones de 
nivel freático  

Es una de las condicione básicas para que se produzca 
licuefacción. Ésta ocurre solo en suelos saturados por 
lo cual la posición del nivel freático es clave.  
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15.10.7 Fenómeno de licuefacción. Metodología y resultados 

La licuefacción consiste en la modificación del comportamiento de un suelo pasando de firme 
a fluido denso. Dicho fenómeno también se produce a partir de un sismo. Las principales 
características visuales del fenómeno de la licuefacción en suelos se presentan a continuación: 

• El suelo pierde capacidad portante. 

• Taludes y terraplenes pierden su resistencia generando flujos de tierra. 

• Aparecen conos o volcanes de arena. 

• Se produce flotación en estructuras de cimentación tales como pilotes o cajones.  

En base a la experiencia de sismos en Japón se proponen un conjunto de reglas prácticas para 
determinar la posibilidad de ocurrencia del fenómeno de licuefacción: 

• Suelo formado por una arena fina con D50= 0.07 – 0.4. 

• Coeficiente de uniformidad inferior a 2. 

• Densidad relativa inferior a 75%. 

• Tensión vertical efectiva inferior a 200kPa, es decir a una profundidad inferior a 20m 
con respecto la superficie del terrenos.  

• Presencia de un nivel freático alto.  

• Posibilidad de existencia de un terremoto severo.  

Se propone un modelo para analizar el potencial de licuefacción que tiene un suelo. Dicho 
modelo sigue la siguiente metodología.  

• Comparativa entre los parámetros geotécnicos obtenidos de los resultados de las 18 
calicatas y los parámetros propuestos por Kishida. Los parámetros de Kishida son unos 
parámetros establecidos para unas condiciones de licuefacción. El objetivo es 
establecer una comparativa entre ellos y analizar si la zona de análisis se encuentra en 
riesgo potencial.  

• Análisis en profundidad de las granulometrías, así como los perfiles de tomografía 
realizados. 

• Análisis del historial sísmico.  

Los resultados más relevantes al aplicar la metodología presentada en los puntos anteriores 
son los expuestos en la tabla 15.22  

Tabla 15-22. Conclusiones relativas a la licuefacción  

Calicata  Observaciones  

C-1 (Serrán) Probabilidad de Licuefacción Baja porque los D50 y Cu son muy 
altos. Aun así existe nivel freático y la densidad relativa es inferior 
al 75%.  C-2 (Malacasí) 

C-3 (Buenos Aires) 

C-4 (Morropón) Probabilidad de Licuefacción media. D50 y Cu elevados, pero se 
trata de un suelo arenoso de grano grueso. Presencia de NF.  

C-5 (La Matanza) 
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En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 11.52 una valoración de 
los resultados para cada muestra de Calicata.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Figura 11.19 las áreas donde se 
han dado casos de Licuefacción, así como las áreas probables de licuefacción.  

Asimismo, en el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Figura 11.20 la 
distribución de máximas intensidades sísmicas observadas en Perú. Como se desprende de 
analizar dicha Figura, Piura se encuentra entre las localidades de máximas intensidades 
observadas.  

15.10.7.1 Caracterización del peligro de licuefacción 

En base a los anteriores factores descritos en párrafos superiores se ha podido desarrollar un 
modelo estimativo de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de licuefacción. Se define 
un grado de valoración: verde: nula (0%), gris: baja (20%), naranja; media (60%) y roja: 
propiamente (80%). Los sectores de Chulucanas – Malinguitas, Tambogrande – La Peñita, 
Berrage Seminario – Piedral, Laguna Mala Vida – Pampa Salinas, Pampa Salinas – Virrila, 
Carretera Bayóvar – Salinas y Las Salinas – La Niña se encuentran en una probabilidad de hasta 
el 80% de ocurrencia del fenómeno de Licuefacción.  

En el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 11.55 la valoración del 
potencial grado de licuefacción para los distintos sectores del río Piura analizados.  

C-6 (Chulucanas) Existe la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de Licuefacción 
ya que los resultados obtenidos cumplen con los parámetros 
exigidos para dicho fenómeno.  C-7 (Malinguitas) 

C-8 (Tambogrande) 

C-9 (La Peñita) Existe la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de Licuefacción 
ya que los resultados obtenidos cumplen con los parámetros 
exigidos para dicho fenómeno.  C-10 (Castilla) 

C-11 (Seminario) 

C-12 (Piedral) 

C-13 (Mala Vida) No existe probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la 
Licuefacción por presencia de basamento rocoso.  

C-14 (Pampa Salinas) 

C-15 (Virrilá) 
Existe la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de Licuefacción 
ya que los resultados obtenidos cumplen con los parámetros 
exigidos para dicho fenómeno. 

C-16 (Carretera 
Bayóvar) 

No existe probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la 
Licuefacción por presencia de basamento rocoso. 

C-17 (Salinas) 
Existe la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de Licuefacción 
ya que los resultados obtenidos cumplen con los parámetros 
exigidos para dicho fenómeno. 

C-18 (Laguna La Niña) 
No existe probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la 
Licuefacción por presencia de basamento rocoso. 
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En el Volumen II – Planos – UKDT-2021-PMRP-07-049/50, se exponen los planos de 
licuefacción de suelos para los distintos tramos de río Piura analizados.   

Adicionalmente, INDECI desarrolló un mapa de peligrosidad por Licuefacción de suelos en los 
detritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre donde se atribuye a Piura un grado de 
“Peligro medio”.  

15.10.8 Perfiles geotécnicos  

En el Volumen II – Planos – UKDT-2021-PMRP-07-084/89, se exponen los perfiles geotécnicos 
longitudinales que comprenden el tramo Presa de los Ejidos – Chato Chico.   

15.11 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS  

Se expondrá en la presente sección los parámetros geotécnicos para cimentación de presas en 
las localizaciones seleccionadas.  

15.11.1 Presa Chalpa 

15.11.1.1 Parámetros geotécnicos para cimentación 

 
Tabla 15-23. Parámetros geotécnicos para cimentación – Embalse Chalpa 

15.11.2 Presa Hualcas  

15.11.2.1 Parámetros geotécnicos para cimentación 

Tabla 15-24. Parámetros geotécnicos para cimentación – Embalse Hualcas 

15.11.3 Presa Río Seco 

 

 

Tipo de suelo USCS Prof. (m) Ү (g/cm3) φ (º) c (kg/cm2) 

Grava mal graduada GP 0.0 – 3.0 1.75 31.0 0.001 

Grava bien graduada GW 3.0 – 7.0 1.75 31.0 0.001 

Sustrato rocoso Roca 7.0 – 10.0   -- -- -- 

Tipo de suelo USCS Prof. (m) Ү (g/cm3) φ (º) c (kg/cm2) 

Grava mal graduada GP 0.0 – 5.0 1.79 30.0 0.001 

Grava bien graduada GW 5.0 – 10.0 1.79 30.0 0.001 

Sustrato rocoso Roca 10.0 – 15.0   -- -- -- 
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15.11.3.1 Parámetros geotécnicos para cimentación 

Tabla 15-25. Parámetros geotécnicos para cimentación – Embalse Río Seco 

15.11.4 Presa Maray (Corral del Medio)  

15.11.4.1 Parámetros geotécnicos para cimentación 

Tabla 15-26. Parámetros geotécnicos para cimentación – Embalse Maray 

15.11.5 Presa Las Damas  

15.11.5.1 Parámetros geotécnicos para cimentación 

Tabla 15-27. Parámetros geotécnicos para cimentación – Embalse Las Damas  

15.11.6 Presa Yapatera  

15.11.6.1 Parámetros geotécnicos para cimentación 

Tabla 15-28. Parámetros geotécnicos para cimentación – Embalse Yapatera  

15.11.7 Presa Arguelles  

15.11.7.1 Parámetros geotécnicos para cimentación 

Tabla 15-29. Parámetros geotécnicos para cimentación – Embalse Arguelles   

Tipo de suelo USCS Prof. (m) Ү (g/cm3) φ (º) c (kg/cm2) 

Cantos rodados GW 0.0 – 35.0 1.79 32.0 0.0 

Sustrato rocoso Roca 35.0 – 70.0 -- -- -- 

Tipo de suelo USCS Prof. (m) Ү (g/cm3) φ (º) c (kg/cm2) 

Grava Limosa GM 0.0 – 35.0 1.79 32.0 0.0 

Sustrato rocoso Roca 35.0 – 70.0 -- -- -- 

Tipo de suelo USCS Prof. (m) Ү (g/cm3) φ (º) c (kg/cm2) 

Grava arcillosa GC 5.0 – 10.0 1.70 30.0 0.09 

Sustrato rocoso Roca 10.0 – 20.0 -- -- -- 

Tipo de suelo USCS Prof. (m) Ү (g/cm3) φ (º) c (kg/cm2) 

Grava mal graduada GP 0.0 – 10.0 1.85 33.0 0.001 

Sustrato rocoso Roca 10.0 – 20.0 -- -- -- 

Tipo de suelo USCS Prof. (m) Ү (g/cm3) φ (º) c (kg/cm2) 

Grava Limosa GM 0.0 – 3.0 1.74 31.35 0.001 
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15.11.8 Presa Cesteadero  

15.11.8.1 Parámetros geotécnicos para cimentación 

Tabla 15-30. Parámetros geotécnicos para cimentación – Embalse Cesteadero  

15.11.9 Presa Zanja de alivio Guabal  

15.11.9.1 Parámetros geotécnicos para cimentación 

Tabla 15-31. Parámetros geotécnicos para cimentación – Embalse de alivio Guabal 

15.11.10 Presa Miraflores  

15.11.10.1 Parámetros geotécnicos para cimentación 

Tabla 15-32. Parámetros geotécnicos para cimentación – Embalse Miraflores  

15.12 SECCIONES TRANSVERSALES  

En el Volumen II – Planos – UKDT-2021-PMRP-07-059/67, se exponen las secciones 
transversales tipo definidas a partir de las investigaciones geotécnicas.  

15.13 ESTUDIO DE CANTERAS  

Se estudian los siguientes tipos de canteras con los volúmenes expresados en (m3) disponibles 
de cara a la ejecución de las actuaciones del proyecto: 

Sustrato rocoso Roca 3.0 – 10.0 -- -- -- 

Tipo de suelo USCS Prof. (m) Ү (g/cm3) φ (º) c (kg/cm2) 

Grava mal graduada GP 0.0 – 5.0  1.82 33.15 0.001 

Sustrato rocoso Roca 5.0 – 20.0 -- -- -- 

Tipo de suelo USCS Prof. (m) Ү (g/cm3) φ (º) c (kg/cm2) 

Grava mal graduada GP 0.0 – 3.0  1.82 33.15 0.001 

Sustrato rocoso Roca 3.0 – 10.0 -- -- -- 

Tipo de suelo USCS Prof. (m) Ү (g/cm3) φ (º) c (kg/cm2) 

Grava mal graduada GP 0.0 – 3.0  1.82 33.15 0.001 

Sustrato rocoso  Roca 3.0 – 10.0 -- -- -- 

Canteras de Agregado Canteras de Afirmado Canteras de Enrocado 

Cantera V (m3) Cantera V (m3) Cantera V (m3) 

Serrán 153.471 m3 Chihuahua 147.215 m3 Tribotaria 547.880 m3 
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En el Volumen II – Planos – UKDT-2021-PMRP-07-051/58, se exponen la ubicación de las 
distintas canteras analizadas en el entorno del río Piura.  

Tras un estudio y análisis de las cantidades de enrocado necesarias en el medio y bajo Piura, se 
concluye que con estas canteras no es suficiente para atender el volumen de enrocado 
requerido en el proyecto (2,5 millones de m3 de enrocado en el medio Piura y 1 millón de m3 
en el bajo Piura), por lo que tendrán que estudiarse otras canteras adicionales u otras 
posibilidades de materiales y tipologías estructurales para las soluciones propuestas, lo cual se 
estudiará en los posteriores proyectos de perfil. 

Adicionalmente en el Volumen III – Estudios básicos – Parte 6 se presenta, en la Tabla 14.3 los 
parámetros geotécnicos de muestras obtenidas en las canteras.  

15.14 CONCLUSIONES  

Se resaltan en esta sección del presente capítulo las conclusiones más relevantes de la 
Geología y la Geotecnia: 

• Predominan esencialmente los depósitos eólicos, aluviales y fluviales.  

• En la cuenca del río Piura se detectan depósitos minerales metálicos y no metálicos.  

• Los nueve ríos tributarios influyen en el comportamiento del río Piura durante lluvias 
intensas.  

• La formación hidrogeológica más importante es el acuífero Zapallal, localizado a más 
de 100 metros de profundidad. 

• La zona de estudio se encuentra afectada por peligros geológicos producto de la 
geodinámica externa e interna.  

• Zona de potencial riesgo sísmico entre las placas Nazca y Sudamericana.  

• Se realizan 18 calicatas de investigación geotécnica.  

• Se lleva a cabo un total de 31 perfiles mediante tomografía eléctrica. 

Quamazón 168.837m3 P. Viejo 12.240 m3 Morroponcito I 36.775 m3 

Hualas 101.751 m3 Damas 36.849 m3 Morroponcito II 29.465 m3 

B. Arena 124.516 m3 Viña 19.375 m3 Pedregal 18.822 m3 

Morroponcito 54.120 m3 Pachas 97.395 m3 Carrasquillo 97.890 m3 

La Greda 60.750 m3 Obrilla 72.504 m3 El Ingenio 358.088 m3 

Polvazal 75.414 m3 Congara 112.608 m3 Huaquillas 71.360 m3 

Zapotal 87.980 m3 B. Arena 62.290 m3 Malingas 170.840 m3 

Vice 6.990 m3 Zapata 122.559 m3 Cabo Mesa 437.500 m3 

Servimark 7.300 m3 Miramar 67.224 m3   

Cocharcas 147.316 m3 Cerritos 73.878 m3   

TOTAL 988.445 m3 TOTAL 824.137 m3 TOTAL 1.768.620 m3 
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• Se estudia la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de licuefacción. Se concluye 
con un resultado probable.  

• Se ha estudiado el riesgo sísmico para la definición de las presas, evitando aquellas 
ubicaciones con peligros sísmicos. 

• Las disponibilidades de material de enrocado en las canteras de la zona son limitadas 
por lo que en las posteriores fases de perfil se deberán estudiar las posibilidades que 
ofrecen otros materiales para las soluciones propuestas en el proyecto y así también 
se deberán estudiar en mayor detalle las posibilidades potenciales de estas y otras 
canteras. 
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16 MORFOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL 

16.1  INTRODUCCIÓN  

El Río Piura es una de las fuentes más importantes de agua superficial de la Región Piura, con 
un sistema fluvial cuya evolución está influenciada principalmente por las fluctuaciones 
climáticas relacionadas con el Fenómeno El Niño (FEN). Por otro lado, la morfología natural de 
la cuenca ha sido modificada por 150 años de intervenciones humanas, dando lugar a un río 
semi-encauzado en su cuenca baja, con un sistema de diques y espigones, con un gradiente 
muy bajo en su zona de llanura.  

Debido a estos cambios antropogénicos, en el Rio Piura no existe actualmente de una salida, 
descarga o desembocadura al mar, ya que el río fue intervenido en su tramo de llanura de 
inundación y de abanico aluvial, modificando su antigua desembocadura al mar por Sechura de 
dirección Norte - Oeste, a una dirección Norte – Sur con desembocadura a las lagunas Ramón y 
Ñapique, y sin salida al mar. A esto se suma los altos niveles de sedimentación tanto en su 
cauce principal como en sus llanuras de inundación en la cuenca baja, recibiendo sedimentos 
que son transportados en gran escala de la cuenca media y en menor escala de la cuenca alta, 
durante eventos máximos de lluvias y máximas avenidas, como FEN, La Niña o eventos 
producidos por corrientes de aire de la cuenca del Atlántico hacia la cuenca del Pacífico 
(Alvarado, 2020). Las inundaciones, la erosión del suelo, la acumulación de aluviones y 
transformaciones del curso del cauce principal y su desembocadura son características 
condicionadas por los eventos históricos de crecimiento del caudal en la parte baja del Río 
Piura. 

Las siguientes secciones presentan un resumen de la caracterización, análisis y evaluación 
morfológica y geomorfológica del Río Piura y su cuenca. El Vol III – Parte 5 - Estudio Básico de 
Morfología y Geomorfología Fluvial, presenta más detalle. Para la elaboración del capítulo de 
geomorfología de la cuenca del río Piura y cuenca antropogénica se ha tomado como base el 
mapa geomorfológico elaborado por el Ministerio del ambiente (MINAM) en su Zonificación 
Ecológica Económica (ZEE) del departamento de Piura. 

16.2  MORFOLOGÍA DE LA CUENCA 

Se ha proporcionado un análisis de la hidrografía de la cuenca del Rio Piura en el capítulo 10. 
Una característica fundamental, descrita en más detalle en el capítulo 10, es que, resultado de 
la conducción intencional del río desde hace 150 años hacia la laguna Pampa Las Salinas, se dio 
origen a una cuenca antropogénica adicional que descarga al Océano Pacífico, principalmente 
por el estuario de Virrilá, y aportando eventualmente, por rebose, a través de la quebrada 
Ñamúc a las lagunas La Niña Norte, Centro y Sur. 

El área de la cuenca del río Piura es igual a 10,872.00 km2, el perímetro es de 655.44 km y el 
ancho promedio es de 32.04 km (Resolución Ministerial N° 033-2008-AG). En términos 
morfológicos, la cuenca del Rio Piura corresponde a las características de cuencas de forma 
alargada, con una buena respuesta a crecidas (para más detalle, remitirse al Vol III – Parte 5 - 
Estudio Básico de Morfología y Geomorfología Fluvial).  

Según los cálculos realizados la cuenca del río Piura posee una pendiente promedio en el 
orden de 19 %, variando significativamente de mayores valores en la cuenca alta a pendientes 
muy bajas en la cuenca baja.  
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En relación con la clasificación según el ciclo de erosión y edad de los ríos, el río Piura presenta 
un comportamiento de una cuenca sedimentaria en fase de vejez. Se observa que gran 
porcentaje de los terrenos han sido denudados, encontrándose un 46.86 % del área en cotas 
menores a 150 msnm. y un 33.77 % del área entre 150 y 550 msnm, lo que en conjunto 
representan al 80.63 % del área entre 0 y 550 msnm, 18.55% entre 550 y 3,000 msnm y sólo el 
0.82% entre los 3,000 y 3,669 msnm, situándose la altitud media (H) de la cuenca a 360 msnm. 
La Altitud Media (H) es un parámetro importante por la influencia que ejerce sobre la 
precipitación, las pérdidas de agua por evaporación, transpiración y consecuentemente sobre 
el caudal medio.  

 

Figura 26. Modelo digital de elevaciones de la cuenca del río Piura y cuenca antropogénica.  
Fuente: Elaboración propia. 

En términos de drenaje, el Río Piura presenta un grado de ramificación de sus tributarios de 
quinto orden, con una densidad de drenaje de 0.35 km/km2 lo que indica que el drenaje es 
producto de la influencia de la actividad climática sobre la tectónica. 

Las características fisiográficas de la cuenca se han descrito en detalle en el capítulo 10 y en el 
Vol III – Parte 5 - Estudio Básico de Morfología y Geomorfología Fluvial.  

16.3  GEOFORMAS DE LA CUENCA DEL RÍO PIURA Y CUENCA 
ANTROPOGÉNICA 

La cuenca del río Piura y cuenca antropogénica están vinculadas a una serie de eventos 
tectónicos, modificaciones bioclimáticas y cambios debido a su material litológico que se han 
desarrollado desde su origen. Las condiciones geomorfológicas siempre han condicionado el 
uso y la ocupación del territorio a lo largo de la cuenca. 

La cuenca comprende dos áreas fisiográficas distintivas en la zona oriental y la zona occidental; 
la zona oriental, donde nace el río, se caracteriza por presentar una topografía más abrupta en 
los flancos de la Cordillera Occidental con alturas de 200 msnm, que ascienden a altitudes de 
hasta 3,644 msnm, disectadas por valles de corto recorrido y fuerte pendiente que 
desembocan por la margen derecha del valle del río Piura. Por otro lado, la zona occidental, 
bordeada por macizos más bajos, forma parte del llamado Desierto de Sechura, constituido 
por terrenos topográficamente de bajo gradiente con ondulaciones de hasta 275 msnm. en sus 
partes más altas, surcado por el Valle del Río Piura que desemboca en el océano Pacífico.  
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Para el análisis y caracterización geomorfológica de la cuenca del río Piura y cuenca 
antropogénica, se han subdividido las mismas en Geoformas de carácter degradacional y 
erosional, y geoformas de carácter agradacional y deposicional. A continuación, se presentan 
las geoformas presentes, que se describen en mayor detalle en el Vol III – Parte 5 - Estudio 
Básico de Morfología y Geomorfología Fluvial. 

16.3.1  Geoformas de carácter degradacional/erosional 

Dentro de este tipo de geoformas relacionadas con procesos erosivos, se encuentran las 
siguientes unidades (remitirse al Vol III – Parte 5 - Estudio Básico de Morfología y 
Geomorfología Fluvial para más detalle sobre cada unidad y su localización en la cuenca): 

 Montañas, incluyendo relieve montañoso en rocas intrusivas, volcánicas, 
metamórficas, sedimentarias y volcánico-sedimentarias. 

 Altiplanicie o meseta andina. 
 Relieve de colinas y lomas, incluyendo este tipo de relieve en material 

intrusivo, volcánico, metamórfico, sedimentario y volcánico-sedimentario. 
 Montes islas. 

16.3.2 Geoformas de carácter agradacional/deposicional 

Dentro de este tipo de geoformas relacionadas con procesos deposicionales, se encuentran las 
siguientes unidades (remitirse al Vol III – Parte 5 - Estudio Básico de Morfología y 
Geomorfología Fluvial para más detalle sobre cada unidad y su localización en la cuenca): 

 Valle aluvial. 
 Terraza aluvial, incluyendo terrazas recientes, terrazas del holoceno, del 

pleistoceno y terrazas indiferenciadas. 
 Llanura aluvial. 
 Piedemonte aluvial-torrencial. 
 Piedemonte aluvial. 
 Piedemonte coluvial 
 Abanicos de piedemonte. 
 Mantos de arena. 
 Llanuras de planicie costera. 
 Llanura disectada. 
 Cordón de dunas. 
 Faja litoral. 
 Delta límnico y lóbulo de derrame. 
 Lagunas temporales, laguna intermitente. 
 Estuario. 
 Delta marino. 
 Barrera costera. 

16.4 MORFOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA DEL RÍO PIURA 

La cuenca del río Piura se caracteriza por unas pendientes relativamente marcadas en su 
cuenca alta y por contraste un relieve casi plano, entre 0% y 2% en su cuenca baja.  
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El documento Vol III – Parte 5 - Estudio Básico de Morfología y Geomorfología Fluvial analiza 
50 años de datos de teledetección para identificar los cambios del sistema fluvial del Río Piura 
tanto debidos a influencias naturales como a la actividad antropogénica. El periodo analizado 
incluye tres fenómenos El Niño con gran intensidad de inundaciones, en los años 1972, 1983 y 
1998, además del evento de 2017. La interpretación de las fotos satelitales y aéreas muestra 
que el lecho principal tiene en su curso bajo la tendencia a largo plazo de moverse hacia el 
este, lo que se demuestra también por la evidencia de lechos abandonados que se utilizan 
actualmente como canales de drenaje para el agua redundante de la irrigación. Cada uno de 
los episodios de la migración lateral y movimiento del lecho está unido con inundaciones 
extremas. 

Durante el periodo analizado también hubo cambios artificiales resultantes de intervenciones 
antropogénicas. Las mismas incluyen, por ejemplo, el canal que lleva una parte de agua del Río 
Chira al Río Piura (Canal de Derivación) culminado en 1972, utilizado mayormente para 
irrigación y cuyo caudal no utilizado contribuye de forma importante a la dotación de agua de 
todo el sistema, prolongando el periodo de la evaporación de agua de las lagunas 
intermitentes. También se construyeron diques contra inundaciones debajo de la ciudad Piura 
a finales del siglo XX que modificaron el desarrollo natural del sistema fluvial, disminuyendo la 
superficie para el derrame natural de agua de inundaciones y también el espacio para la 
sedimentación de los sedimentos transportados. Debido a ello ocurre en algunas partes la 
agradación de sedimentos elevada, lo que tiene como consecuencia que el río fluye en estas 
partes unos metros por encima de la llanura fluvial en alrededores y fuera de los terraplenes. 
(SGC, 2010). Este cambio puede llevar a incrementar el peligro potencial causado por una gran 
inundación durante el fenómeno El Niño, ya que en caso del desbordamiento o de la ruptura 
del dique el efecto primario se concentraría en un territorio mucho menor y tendría 
consecuencias mucho más destructoras.  

Al principio del siglo XXI la parte baja del lecho principal del Río Piura fue artificialmente 
trasladada hacia el oeste a un lecho nuevo que utiliza parcialmente los lechos antiguos 
abandonados y parcialmente lechos nuevos, para proteger la carretera Panamericana. El río, 
sin embargo, sigue teniendo la tendencia de volver a su lecho original a lo largo de 
Panamericana, además el nuevo lecho regulado causa inundaciones de las áreas cerca de las 
poblaciones Piedral y Guadalupe y aumenta el transporte de sedimentos hacia el borde 
noroccidental de la laguna Ñapique. (SGC, 2010). 

Las lagunas presentes en la cuenca también han sufrido cambios importantes como resultado 
de intervenciones antropogénicas. El traslado del lecho principal del Río Piura al desierto tuvo 
como consecuencia una elevada dotación de agua a las lagunas, pero también llevo a un 
proceso de desaparición de ambas lagunas, sobre todo la laguna Ramón, debida a la gran 
cantidad de sedimentos depositados en la laguna durante los eventos de inundaciones que 
llevan a una sedimentación paulatina de dicha laguna. La laguna Ñapique todavía no está 
sedimentada de forma acentuada porque en esta laguna no desemboca ninguno de los lechos 
principales del sistema fluvial, pero su sedimentación puede pasar en el futuro cercano. (SGC, 
2010). 
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Un estudio llevado a cabo por el Servicio Geológico Checo (2010)1 identifico como tendencias 
en el desarrollo de todo el sistema que se podría esperar que en el futuro cercano seguirá la 
tendencia del curso de trasladarse hacia el borde oriental del sistema, que es muy probable 
que en el futuro cercano se rellenará completamente la laguna Ramón de sedimentos fluviales 
y el río seguirá directamente al área Pampa Las Salinas, y la Laguna La Niña. Ya que los 
humedales y lagunas intermitentes que se forman durante las inundaciones en la parte 
meridional del cono fluvial del Río Piura atenúan la velocidad de migración de potentes 
acumulaciones eólicas que migran desde el sur, en caso de la sedimentación de las lagunas 
Ramón y Ñapique e impedimento del derrame de las aguas de inundaciones en esta área, se 
podría acelerar la migración del material eólico y limitar así la actividad agraria al sur de la 
ciudad Piura. Debido al tipo de sistema, la calidad de los datos y los métodos accesibles no se 
puede estimar más exactamente el marco de duración de cada uno de los procesos y 
cuantificar exactamente su efecto para cada área. 

16.5 CLASIFICACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA CUENCA ALTA 
E INTERMEDIA  

El río Piura en todo su recorrido desde su naciente, presenta diferentes características 
hidromorfológicas, combinando características naturales con modificaciones que han alterado 
las condiciones y los procesos en el rio. Es necesario considerar que los procesos de erosión, 
transporte y sedimentación, así como también la conectividad longitudinal, lateral y vertical 
son parte de los procesos naturales de la cuenca, así como las crecidas, más aún cuando estas 
son parte fundamental para la construcción del cauce y de la dinámica del río. Las 
características y funciones del rio tienen distintas respuestas a las perturbaciones y distinto 
potencial de regeneración ante presiones físicas (Sánchez & Ollero, 2003). En este sentido es 
necesario distinguirlas, mediante su clasificación y tipificación a fin de aplicar medidas de 
gestión según cada tipo identificado. 

Esta clasificación, basada en la metodología de clasificación hidromorfológica de Rosgen, 
aplicada a cauces naturales, considera los parámetros morfológicos y granulométricos del rio, 
y se presenta en detalle en el documento Vol III – Parte 5 - Estudio Básico de Morfología y 
Geomorfología Fluvial. La misma se resume en la tabla que se presenta a continuación.  

 
Tabla 16-1 Resumen de clasificación hidromorfológica del rio Piura en su cuenca alta e intermedia. 

 

1 Servício Geológico Checo. (2010). Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de 
las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo 
social y económico de las regiones: reporte final. Praha.: Servício Geológico Checo. Recuperado el 6 de 
Febrero de 2020, de http://repositorio.ana.gob.pe/handle/ANA/33 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del Río Piura 
Volumen I - Informe Principal 

Página 126   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

Sector Descripción y Tipo según clasificación hidromofologica de Rosgen 

Cerro Paratón a Vía longitudinal de la 
sierra Norte PE-3N (-237+491 a -
234+291) 

El curso fluvial se encuentra ubicado en un valle encajado en “V”, donde presenta una pendiente aproximada del 32% y 
una baja sinuosidad (1.04). En este sector se observa que el río conserva su dinámica natural. 

Tipo A, subtipo A3a+. Típico de cabeceras, con altas pendientes y con zonas de potente erosión, donde el río realiza una 
incisión profunda. 

Vía longitudinal de la sierra Norte PE-
3N a Hualcas (-234+291 a -206+491) 

El curso fluvial se encuentra encajado en un valle en forma de “V” con relieves muy elevados (pendiente de 6.94%) y una 
baja sinuosidad (1.2). Esta zona presenta un gran potencial de transporte de materiales. Por las características del relieve 
se evidencia poca actividad (agrícola extensivo, en su mayoría en laderas bajas) que no altera de manera significativa la 
dinámica lateral del río. 

Tipo A, subtipo A4. Alto potencial de transporte de materiales, típicas estructuras step-pool con caídas limpias y pulidas. 

Hualcas a Serrán (-206+491 a -
190+500) 

El curso fluvial funcional evidencia un cambio en sus características respecto a su complejidad, pasando de un cauce 
único a un cauce múltiple, de tipo entrelazado con un alto valor en la relación ancho /profundidad (W/D), con baja 
pendiente (0.99%) y sinuosidad (1.2).  

Tipo D, subtipo D4. Estas tipologías presentan procesos de agradación y divagación dominante, con un sistema de 
canales múltiples que exhiben un modelo braided o bar-braided, donde generalmente la pendiente del canal es similar a 
la del valle. 

Serrán a Salitral (-190+500 a -173+410) El curso fluvial corresponde a un cauce entrelazado de baja pendiente (0.32%), con una alta deposición de sedimentos 
donde se forman islas e islotes. En esta zona el río conserva su dinámica natural, donde el río se desplaza lateralmente 
incrementando su sinuosidad (1.4) y a fin de alcanzar su equilibrio dinámico genera un ensanchamiento del cauce para 
lograr un incremento del frente de transporte de sedimentos por parte de la corriente. 

Tipo D, subtipo D4. Estos tipos de cursos fluviales presentan procesos de agradación y divagación dominante, donde 
generalmente la pendiente del canal es similar a la del valle. 

Salitral a Buenos Aires (-173+410 a -
152+200) 

Baja pendiente (0.17%) y una sinuosidad de moderada a alta (1.3), evidenciando llanuras de inundación bien 
desarrolladas con formación de barras en el canal activo, con procesos de agradación/ degradación y divagación lateral. 
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En este sector se encuentra la confluencia del río Piura con el río Bigote (margen derecha) y río Carrizal (margen 
izquierda). 

Tipo C, subtipo C4. Corresponden a ríos generados en valles desarrollados sobre depósitos aluviales, relativamente 
sinuosos y de baja pendiente. Secuencia longitudinal característica de rifles y pools que enlaza con la geometría de los 
meandros. 

Buenos Aires a Carrasquillo (-152+200 
a -139+300) 

Alta sinuosidad (1.6) y baja pendiente (0.1). Los meandros presentan una dinámica de migración lateral y cortes de 
meandros, con ocurrencia de meandros abandonados y cochas (Chihuahua). Llanura de inundación bien desarrollada, 
asociada a actividad agrícola asentada en las márgenes, que podría generar presiones en la dinámica lateral y por tanto 
alteración en su trazado por antropización. Dentro de este sector se encuentra la confluencia del río Piura con el río Las 
Juntas (margen derecha). 

Tipo C, subtipo C4. Corresponden a ríos generados en valles desarrollados sobre depósitos aluviales, relativamente 
sinuosos y de baja pendiente. Secuencia longitudinal característica de rifles y pools que enlaza con la geometría de los 
meandros. 

Carrasquillo a La Bocana (-139+680 a -
125+520) 

Alta sinuosidad (1.5) y baja pendiente (0.09%), de tipo meándrico. Sus llanuras de inundación alcanzan anchos desde 
hasta más de 10 veces el ancho de su cauce principal y están cubiertas por vegetación arbórea y áreas de cultivos en 
ambas márgenes. El bosque de ribera cumple un papel importante en la retención de sedimentos, consolidación y 
estabilización de las márgenes. En este sector se encuentra la confluencia del río Piura con la quebrada Tortolitas 
(margen izquierda). 

Tipo C, subtipo C5. Corresponden a ríos generados en valles desarrollados sobre depósitos aluviales, sinuosos y de baja 
pendiente.  

La Bocana a Chulucanas (-125+520 a -
111+880) 

Moderada sinuosidad (1.3) y baja pendiente (0.08%), de tipo meándrico. Llanura de inundación bien desarrollada, con 
anchos desde hasta más de 5 veces que cauce principal, asociada a vegetación arbórea de bosque de ribera que cumple 
una función de retención de sedimentos y consolidación y estabilización de los márgenes. La actividad agrícola en las 
márgenes podría generar alteración en el trazado por antropización. En este sector está la confluencia del río Piura con la 
quebrada Las Damas, Río Charanal y Yapatera (margen derecha). 
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Tipo C, subtipo C5. Corresponden a ríos generados en valles desarrollados sobre depósitos aluviales, sinuosos y de baja 
pendiente. 

Chulucanas a Tambo Grande (-
111+880 a -68+770) 

El curso fluvial presenta una alta sinuosidad (1.6) y baja pendiente (0.05%), con características en planta de tipo 
meándrico. Se evidencia actividad agrícola asentada en las márgenes, que podría generar presiones en la dinámica 
lateral y por tanto alteración en su trazado por antropización. A lo largo de este tramo se encuentra la confluencia del río 
Piura con el río Sáncor y las quebradas Sol, Paccha, San Francisco y Carneros (margen derecha). 

Tipo C, subtipo C5. Corresponden a ríos generados en valles desarrollados sobre depósitos aluviales, sinuosos y de baja 
pendiente. 

Tambo Grande a Parales (-68+770 a -
27+400) 

El curso fluvial presenta una alta sinuosidad (1.6) y baja pendiente (0.04%), con características en planta de tipo 
meándrico. Se evidencia en algunas zonas la presencia de vegetación de ribera, la cual cumple un papel muy importante 
en la retención de sedimentos, consolidación y estabilización de las márgenes. También se observa actividad agrícola 
asentada en las márgenes, que podría generar presiones en la dinámica lateral y por tanto alteración en su trazado por 
antropización. 

Tipo C, subtipo C5. Corresponden a ríos generados en valles desarrollados sobre depósitos aluviales, sinuosos y de baja 
pendiente. 

Parales (-27+400) a Los Ejidos (-0+000) Moderada sinuosidad (1.3) y baja pendiente (0.06%), de tipo meándrico. Presencia de vegetación de ribera en algunas 
zonas, con función de retención de sedimentos, consolidación y estabilización de las márgenes. La actividad agrícola 
asentada en las márgenes podría llevar a alteración antrópica del trazado. Se pueden observar zonas de rotura de 
meandros, zonas de erosión en la margen izquierda y derecha del río a la altura de las localidades de La Mariposa y 
Chapaira, y meandros abandonados aguas arriba de la presa derivadora Los Ejidos. 

Tipo C, subtipo C5c-. Ríos de tipo sinuoso, con llanuras de inundación bien desarrolladas y barras de punto en el canal 
activo, con notable procesos de divagación lateral. 
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16.6  VARIABLES HIDROMORFOLÓGICAS EN LA CUENCA BAJA 

La cuenca baja del río Piura se encuentra altamente modificada, evidenciando intervenciones 
como la construcción de la presa derivadora Los Ejidos y el realineamiento del cauce principal 
a través de diques longitudinales, lo que ha provocado un desequilibrio morfológico en el 
cauce, generando alteraciones en los procesos de agradación y degradación a lo largo del río 
Piura. En esta cuenca baja se encuentra una franja de tierra irrigada a lo largo del propio río, 
correspondiendo desde el punto de vista geomorfológico a un valle aluvial, perteneciente al 
cuaternario reciente y pleistocénico, conformado por materiales areno-limo-arcilloso, y con un 
relieve casi plano, con pendientes entre 0% y 2%. El área que rodea al valle es árida con 
bastantes dunas que avanzan en el desierto por vientos predominantes del sur y suroeste, 
encontrándose el desierto de Sechura hacia el este y sur y por las tierras del Tablazo al oeste y 
norte. 

En el pasado el río Piura no tenía un solo cauce definido, sino existían varios cauces que se 
dirigían en dirección oeste y convergían en Sechura, lo cual es un indicativo de que la salida 
principal del río era en esa dirección. Aguas abajo de la presa derivadora Los Ejidos, se derivan 
las aguas requeridas para el riego y uso de las poblaciones en el Bajo Piura, lo que resulta en 
un régimen fluvial antropogénico en toda su longitud hasta la desembocadura de la Laguna La 
Niña. 

A fin de conocer las características hidromorfológicas del cauce fluvial de la cuenca baja del río 
Piura, se ha identificado las variables hidromorfológicas, tanto en su sección transversal, perfil 
longitudinal y en su morfología de planta. Nótese que solo se han descrito las características 
morfológicas más importantes, debido a que es un cauce antropogénico y no es aplicable la 
metodología de Rosgen. Las variables identificadas se presentan en detalle en el documento 
Vol III – Parte 5 - Estudio Básico de Morfología y Geomorfología Fluvial, y se resumen en la 
tabla que se presenta a continuación.  
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Tabla 16-2 Resumen de variables hidromorfológicas del rio Piura en su cuenca alta e intermedia. 

Sector Descripción y Tipo según clasificación hidromorfológica de Rosgen 

Los Ejidos a Catacaos (-0+000 a 
15+738) 

El curso fluvial en este sector se encuentra ubicado aguas abajo de la presa derivadora Los Ejidos, cuya zona aledaña se 
encuentra urbanizada y el curso fluvial canalizado. Presenta una pendiente (0.038%) y sinuosidad (1.05) bajas. El cauce 
presenta un estrechamiento, incisión y simplificación, con el lecho dominado por arena fina. 

Catacaos a Fin de encauzamiento 
(15+738 a 33+198) 

Curso encauzado, ligeramente estrecho y con pendiente (0.034%) y sinuosidad (1.22) bajas. Influenciado por actividad 
agrícola en las márgenes. Presenta acumulación de sedimentos y proliferación de vegetación en el cauce, con el lecho 
dominado por arena fina. 

Fin de encauzamiento a Laguna Ramón 
(33+198 a 45+618) 

Baja pendiente (0.031%) y sinuosidad (1.18). Influenciado por actividad agrícola y pecuaria en las márgenes. El río en este 
sector presenta acumulación de sedimentos en el cauce, cuyo lecho está dominado por material de tipo arena fina. 

Laguna Ramón a Inicio de canal 
Chutuque (45+618 a 54+258) 

Ubicado dentro del ámbito de la laguna Ramón, presenta una baja pendiente (0.031%) y sinuosidad (1.09). Cauce 
influenciado por actividad agropecuaria en las márgenes. Presenta acumulación de sedimentos en el cauce, cuyo lecho 
está compuesto de arena fina, muy fina y limo. 

Inicio de canal Chutuque a Inicio 
Pampas las Salinas (54+258 a 65+058) 

Presenta una baja pendiente (0.007%) y sinuosidad (1.17). Su complejidad y dinámica lateral se ven alteradas por la 
canalización de su trazado hasta la Pampas Las Salinas. La vegetación en esta zona es muy escasa debido al proceso de 
erosión eólica predominante de la zona. El material dominante en el lecho es el limo. 

Inicio Pampas las Salinas a Tres Brazos 
(65+058 a 95+478) 

Baja pendiente (0.007%) y sinuosidad (1.19). El río no tiene un cauce definido por efecto de deformaciones planimétricas 
a causa de la baja pendiente, sedimentación y material de lecho (dominado por limo). Las lagunas de corto paso 
presentes se originan después de inundaciones o precipitaciones esporádicas en esta zona árida, normalmente en 
depresiones endorreicas secas que frecuentemente presentan salinidad.  

Tres Brazos a Virrilá (95+478 a 
124+000) 

Baja pendiente (0.0002%) y sinuosidad (1.2). Los cauces conectan en su mayoría la depresión de Pampa Las Salinas con 
Estuario Virrilá. Cuando las depresiones endorreicas de Pampa Las Salinas y Pampa Ñamuc se rellenan por inundación, 
rebalsan al océano a través del estuario de Virrilá y Laguna La Niña (Reventazón), originando canales que acumulan agua 
salada y al secarse quedan rellenados de sal. 
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Tres Brazos a Reventazón (95+478 a 
173+478) 

En este sector no se presenta un cauce definido debido a deformaciones planimétricas a causa de la baja pendiente 
(0.005), sedimentación y material de lecho (dominado por arena fina, muy fina y limo). Sinuosidad baja (1.15). Se 
observa la formación de lagunas después de inundaciones o precipitaciones excepcionales en esta zona árida, 
normalmente en depresiones endorreicas. Se destaca la laguna “La Niña” la cual puede almacenar grandes volúmenes de 
agua. La vegetación en esta zona es muy escasa debido al proceso de erosión eólica, así como el alto contenido de sales 
de la zona que incide negativamente en la fertilidad del suelo. 
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17 MODELAMIENTO HIDRÁULICO – SITUACIÓN ACTUAL 

17.1  INTRODUCCIÓN 

El río Piura es un río semi encauzado en su cuenca baja y, con su cauce principal y llanuras de 
inundación completamente sedimentadas. El río Piura presenta una pendiente muy baja en su 
zona de llanura y sin una salida, descarga o desembocadura al mar, producto de un cambio 
antropogénico que modificó el alineamiento del río en su tramo del Bajo Piura. El río en su 
tramo de llanura de inundación y de abanico aluvial que tenía su antigua desembocadura al 
mar por Sechura de dirección Norte - Oeste, fue intervenido por el hombre y modificado a una 
nueva dirección Norte - Sur, con desembocadura a las lagunas Ramón y Ñapique sin salida al 
mar. A esta problemática se suma el foco de eyección de sedimentos que son transportados, 
de la cuenca media en gran escala y de la cuenca alta en menor escala hacia la cuenca baja 
durante eventos máximos de lluvias y en épocas de máximas avenidas, como el fenómeno El 
Niño o FEN. 

Los eventos máximos como El Niño y otros, producen inundaciones tanto en la cuenca alta, 
media y baja, como en la cuenca Antropogénica La Niña, incrementando la vulnerabilidad de 
ciudades y pueblos, así como áreas agrícolas ubicadas a lo largo del río Piura. 

El desvío del curso natural del río Piura hacia un nuevo punto de descarga sólo por rebose, y 
de recorrido más largo sin una salida efectiva al mar, causa en la cuenca baja un problema 
complejo en la morfología del río y por ende con consecuencias de inundaciones en la ciudad 
de Piura y otras localidades, como la de los eventos máximos ocurridos los años 1983, 1998, 
2002 y 2017. Como consecuencia de ello se produce el proceso de agradación-sedimentación 
en la cuenca baja. Simultáneamente, el problema de degradación-erosión de las cuencas 
media y alta, focos de eyección de sedimentos hacia la cuenca baja continua imparable, lleva a 
tener que adoptar medidas de mitigación para contrarrestar los cambios del fondo del cauce 
del río y sus márgenes. 

Se ha tenido en cuenta una visión integral de la situación de inundaciones en la cuenca del río 
Piura y sus consecuencias derivadas en la cuenca antropogénica y el nuevo alineamiento del 
río en su salida definitiva al mar, realizada en este estudio, en base a tres conceptos básicos:  

• socialización con las partes interesadas en el alto, medio y bajo Piura, 

• conocimiento de la cuenca del río Piura y la cuenca antropogénica de La Niña, para 
establecimiento de un programa de gestión de control de inundaciones y transporte 
de sedimentos integrado, 

• definición de medidas estructurales y no estructurales evitando altos costos sociales y 
económicos, basados en una estrategia de metodología de análisis de costo-beneficio, 
y en el marco de una compatibilización de control de inundaciones y gestión de 
sedimentos, con la demanda de agua para irrigación y otros proyectos 
multipropósitos.  

El presente informe tiene por objetivo describir los procedimientos, evaluaciones y análisis 
efectuados en el marco del modelo hidráulico numérico y el estudio de hidráulica fluvial del río 
Piura para reducir la vulnerabilidad contra inundaciones a lo largo del río, y solucionar el 
problema de agradación del fondo del cauce del río, debido al cambio antropogénico que no 
permite al río tener un desfogue natural al mar. 
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17.2  MODELOS HIDRÁULICOS EXISTENTES 

Se recopilaron los estudios identificados en relación con información de modelamiento 
hidráulico, identificando las bondades, aciertos, desaciertos, ventajas y desventajas de los 
modelos existentes: 

• Estudio Salzgitter (2000) 

• Investigación Cesar Alvarado – Bernd Ettner (2008) 

• Estudio Cesar Alvarado (2020) 

También se tuvieron en cuenta documentos existentes para estudios no culminados y/o 
contratos rescindidos: 

• Consorcio de Inundaciones (2020) 

• Fichtner (2021) 

El equipo de UKDT ha realizado nuevos modelos a fin de garantizar la buena práctica de la 
información necesaria para el desarrollo de las futuras implementaciones. 

17.3  DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

La cuenca del río Piura se encuentra ubicada en la región Piura, en la zona norte del Perú. 
Comprende un rango de coordenadas entre los 81°00’ a 79°29’ longitud oeste y 5°45’ a 4°46’ 
latitud Sur. El centroide de la cuenca del río Piura se sitúa en las coordenadas 80°13’32’’ oeste 
y 5°14’24’’ sur. En coordenadas UTM Zona 17 se encuentra ubicada en 652307.37 y 
9420735.856 metros en lados este y norte, respectivamente. 

El río Piura nace en las cumbres del Cerro Paratón, a unos 3370 msnm. Desde este punto hasta 
hasta su antigua desembocadura por Sechura, el río tiene una longitud total de 317 km. En la 
década de los años 80’s, el río fue reconducido intencionalmente hacia la laguna Pampa Las 
Salinas, conformando una cuenca antropogénica adicional que descarga al Océano Pacífico, 
principalmente por el estuario de Virrilá, y aportando eventualmente, por rebose, a las lagunas 
La Niña Norte y Sur. Desde su inicio hasta la descarga en Virrilá, el río Piura tiene una longitud 
total de 363 km. Los últimos 100 km de recorrido, aproximadamente entre Catacaos y la salida 
de Virrilá, corresponden a las cuencas del cauce antropogénico, habiéndose incluido estas ya 
que aportan al río Piura. Según el "Estudio de Delimitación y Codificación de las Unidades 
Hidrográficas del Perú" la cuenca del río Piura tiene un área total de 10 872,1 km2, el perímetro 
una longitud total de 655,4 Km y la altitud media es de 464,9 msnm. Para los fines del presente 
estudio, consideramos que la cuenca del río Piura termina en la desembocadura de Pampa Las 
Salinas, donde limita con otras cuencas e inter-cuencas que descargan al sistema Pampa Las 
Salinas - Virrilá - Laguna La Niña. 

El río Piura se origina por la unión de los ríos Bigote y Canchaque-Huarmaca y tiene como ríos 
afluentes: Corrales, Charanal, Yapatera, Seco, Sancor y San Francisco. El río Piura aguas abajo 
de Tambogrande recibe el aporte de trasvase de la cuenca Chira. 

En el modelo numérico también se ha realizado el estudio de la cuenca antropogénica la cual 
se encuentra ubicada entre la región Piura y Lambayeque, en la zona Norte del Perú. 
Comprende un rango de coordenadas entre los 80°39’ a 79°59’ longitud Oeste y 5°38'a 6°43’ 
latitud Sur. El Centroide de la cuenca antropogénica se sitúa en las coordenadas 80°36’ Oeste y 
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6°15’ Sur. En coordenadas UTM Zona 17 se encuentra ubicada en 544170.70 y 9308111.60 
metros en lados este y norte, respectivamente. Los principales tributarios de la cuenca 
antropogénica son el río Piura, Cascajal, Olmos y Motupe - La Leche. 

De acuerdo con las características de cauce principal, llanuras de inundación y a la gran 
extensión de la superficie fluvial a modelizar, se ha considerado dividir el modelo en dos 
tramos los cuales están delimitados entre las zonas de la localidad de Serrán hasta la presa 
derivadora Los Ejidos, y desde esta última hasta el estuario de Virrilá - La Niña-Reventazón. 
Esto permitirá reducir los tiempos de cálculo, así como tener un modelo hidráulico óptimo y 
manejable para el análisis de los diferentes escenarios planteados para el control de 
inundaciones y gestión del transporte de sedimentos en la cuenca del río Piura. 

De cara al modelo hidráulico 2D se han identificado dos tramos: 

• Tramo I. desde Serrán hasta Los Ejidos. → Alto y Medio Piura 

• Tramo II desde los Ejidos hasta la salida al mar. → Bajo Piura y Cuenca antropogénica 

17.3.1 Tramo I (Serrán – Presa Derivadora Los Ejidos) 

El tramo I comprende las progresivas Km -189+489 hasta 0+000 considerando el inicio del 
tramo en la confluencia entre los ríos Canchaque y Huarmaca hasta la presa derivadora Los 
Ejidos. A lo largo de este tramo se recibe el aporte por la margen izquierda y derecha de los 
ríos Bigote, Chañaral, Corrales, Carrizal, Quebradas Las Damas, Yapatera, Sancor y San 
Francisco. 

El río Piura se puede describir, a lo largo de este tramo, como meandriforme con depósitos 
sedimentarios de arena y riberas cuyo material de lecho va variando desde gravas gruesas 
hasta arenas finas a medida que nos adentramos hacia aguas abajo. 

17.3.2 Tramo II (Presa Derivadora Los Ejidos – Océano Pacífico) 

El tramo II comprende las progresivas Km 0+000 hasta 121+100, el tramo inicia en la presa 
derivadora Los Ejidos hasta la desembocadura en el Océano Pacifico a través del estuario de 
Virrilá y la zona de Reventazón ubicado en la laguna La Niña. 

En la parte Baja de la cuenca del rio Piura y cuenca antropogenica, específicamente en el 
complejo Lagunar La Niña se concentran las descargas de los ríos Olmos, Motupe - La Leche y 
Cascajal, además de las quebradas de la zona las Illescas e intercuencas, las cuales se activan 
en eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño. 

17.4  MODELIZACIÓN HIDRÁULICA 

Para representar el comportamiento hidráulico del río Piura se ha empleado el Software HEC-
RAS v.6.0 y v.6.1, el cual permite realizar simulaciones hidráulicas unidimensionales, 
bidimensionales y mixtas 1D/2D. 

17.4.1  Casos de modelamiento 2D del río Piura 

A los efectos de la división en cuencas a lo largo del río, el modelo hidráulico considera los 
siguientes puntos de contorno: 
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• Tramo I. desde Serrán hasta Los Ejidos. → Alto y Medio Piura 

• Tramo II desde los Ejidos hasta la salida al mar. → Bajo Piura y Cuenca antropogénica 

Para modelamiento hidráulico del río Piura se han establecido una serie de simulaciones las 
cuales parten de un caso base o denominado Caso A0, que desarrolla el análisis del 
comportamiento hidráulico – sedimentológico del río Piura en condiciones actuales.  

Lo que se busca con este caso A0 es construir un modelo numérico hidráulico bidimensional 
(2D) que represente el evento extraordinario del fenómeno El Niño Costero ocurrido en marzo 
del 2017, para luego simular el escenario de modelación que determinen las áreas de 
inundación para el periodo de retorno de 100 años. 

Para los casos antes mencionados, se ha realizado una matriz de simulaciones, en la cual se ha 
clasificado según el Sector, tramo a modelar, tipo de estructuras a incorporar en el modelo 
hidráulico, así como las condiciones hidráulicas tal y como se detalla en la Tabla 5-1 – 
Simulaciones realizadas en el modelo del documento del Volumen III – Parte 8 Modelo 
Hidráulico Numérico. 

La necesidad estudiar un fenómeno donde la hipótesis de unidimensionalidad se aleja 
demasiado de la realidad donde el flujo parece ser efectivamente bidimensional, donde 
predominan las dimensiones horizontales sobre la vertical, ha conducido al desarrollo de los 
esquemas bidimensionales. La discretización de estos modelos es a través de una malla 
computacional compuesta por una serie de celdas poligonales e irregulares que se adapta al 
relieve del terreno. 

HEC-RAS es un modelo matemático empleado para el cálculo hidráulico bidimensional en 
régimen no permanente, utilizado para representar el comportamiento hidrodinámico en 
corrientes naturales altamente trenzadas, abanicos aluviales, llanuras de inundación amplias, 
etc. 

El módulo hidrodinámico de HEC-RAS resuelve las ecuaciones de aguas someras promediadas 
en profundidad, también conocidas como Onda Difusa o ecuaciones de St. Venant 
bidimensionales. Dichas ecuaciones asumen una distribución de presión hidrostática y una 
distribución relativamente uniforme de la velocidad en profundidad. 

17.4.2  Datos base para los cálculos hidráulicos 2D 

17.4.2.1 Modelo Digital del Terreno (MDT) 

El modelo digital del terreno, en adelante MDT, es una estructura numérica de datos que 
representa la distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno, la cual ha sido 
construida en formato raster, a partir de un vuelo fotogramétrico. 

Los trabajos cartográficos y topográficos se realizaron por el consorcio Inundaciones Piura en 
el año 2019, los cuales se proyectaron en el sistema geodésico de referencia de origen el 
World Geodetic System, 1984 WGS84. Como resultado de los trabajos mencionados, se obtuvo 
el MDT LiDAR de 0.5 metro x 0.5 metros de resolución para el corredor de 1 km de ancho a lo 
largo del río Piura. Este modelo digital cuenta con una restitución en donde se elimina 
vegetación de las riberas y puentes, además de la inclusión de trabajos batimétricos en la zona 
de la presa derivadora Los Ejidos. 
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Debido a que el área del MDT Lidar no era suficiente para representar las llanuras de 
inundación, fue necesario ensamblar al modelo digital de terreno un modelo digital 
geoespacial para que tuviese el alcance de representar a detalle las áreas inundables a lo largo 
del río Piura. El modelo digital de terreno pertenece a la compañía Vricon dedicada a mapear 
el mundo en 3D para crear modelos de superficie digital (DSM) o modelo de terreno digital con 
una buena precisión en resolución. La resolución espacial del conjunto de datos Vricon es de 
0.5m x 0.5m. 

Ensamblados los dos modelos digitales de terreno permite que se tenga toda una extensión de 
territorio para el análisis de la información en la modelización hidráulica partiendo del 
modelamiento para la calibración de las inundaciones generadas en marzo del 2017 en la parte 
alta, media y baja de la cuenca del río Piura. 

17.4.2.2 Generación de la malla computacional 

Para la definición de la geometría del modelo se ha empleado áreas de flujo bidimensional (2D 
Flow Áreas), que son regiones a partir de las cuales se ejecutaran los algoritmos de cálculo del 
flujo 2D incorporados en el software HEC-RAS. Estas áreas representan el dominio hidráulico 
en donde se debe discretizar la malla computacional definida por el usuario. La capacidad de 
modelado 2D de HEC-RAS utiliza un esquema de solución de Volumen finito. Este algoritmo fue 
desarrollado para permitir el uso de una malla computacional estructurada o no estructurada. 
Ver Figura 5-3, 4 y 5 del documento del Volumen III – Parte 8 Modelo Hidráulico Numérico. 

 

Figura 27. Mallado MDT 
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17.4.2.3 Refinamiento de malla y líneas de rotura 

Las regiones de refinamiento son una herramienta de edición de malla que permite al usuario 
refinar o engrosar un área de la malla. Se crea un polígono para definir el límite del área de 
refinamiento. El interior del área recibe un espaciado de celda (como la capa Perímetro) y la 
polilínea delimitadora recibe un espaciado de puntos (como una línea de rotura).  

Las regiones de refinamiento se pueden usar para densificar un área donde se desean 
resultados más detallados debido a cambios rápidos en el terreno o la elevación de la 
superficie del agua, o para simplificar un área donde la elevación de la superficie del agua no 
variará mucho y los usuarios quieren reducir el número de puntos de cálculo en el área de flujo 
2D. 

Las líneas de rotura en un modelo hidráulico bidimensional se emplean para que la malla se 
adapte mejor a la superficie del terreno, es decir, representa una línea que define puntos altos 
o barreras características del terreno como diques, carreteras, barreras, etc. Durante el 
procesamiento de las líneas de rotura las caras de las celdas quedan alineadas a las 
singularidades geométricas del relieve de la superficie del terreno, representando así los 
cambios bruscos del terreno. 

17.4.2.4 Condiciones de contorno y de inicio 

Las condiciones de contorno asignadas al modelo hidráulico permiten definir las características 
en los límites o fronteras de las áreas de flujo bidimensional, estas pueden ser condiciones 
aguas arriba, aguas abajo y laterales. 

Para la simulación hidráulica bidimensional en régimen no permanente se ha empleado como 
condición de contorno aguas arriba, los hidrogramas asociados a un periodo de retorno 
correspondientes a las subcuencas tributarias a lo largo del río Piura. Mientras que la 
condición de contorno aguas abajo ha sido definida como la pendiente de fricción, la cual está 
basada en la pendiente del terreno en vecindad a la condición de contorno del área de flujo 
2D. 

Las condiciones iniciales impuestas en el área de flujo bidimensional representan el comienzo 
en la simulación hidráulica. La capacidad de flujo inestable en HEC-RAS siempre ha tenido la 
opción de ejecutar un período de calentamiento del modelo. El modelo comienza con las 
condiciones iniciales y mantiene constantes todas las condiciones de contorno, en función de 
su valor al comienzo de la simulación, y luego ejecuta una serie de pasos de tiempo con el flujo 
de entrada constante. Este período de calentamiento permite que el modelo establezca 
elevaciones y flujos de la superficie del agua que sean consistentes con las ecuaciones de flujo 
no estacionario que se están aplicando. Para el caso de cada modelamiento se han empleado 
periodos de calentamiento con tiempo variable en horas. 

17.4.3  Datos de base hidrológicos e hidráulicos 

En el tramo correspondiente a Serrán y Presa derivadora Los Ejidos se asignaron como datos 
hidrológicos en base a hidrogramas siendo estos una expresión gráfica Q = f(t) en donde 
muestra la variación en el tiempo la información de los caudales para cada una de las 
quebradas y ríos tributarios del río Piura.  
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El modelo precipitación escorrentía fue calibrado con el evento FEN 2017, los picos de los 
hidrogramas obtenidos en cada subcuenca del río Piura no son necesariamente coincidentes 
con el pico del hidrograma máximo.  

Los hidrogramas están compuestos por información de caudales con un intervalo de 30 
minutos, simulando los eventos con fecha de 24 marzo 2017 - 12:00 am hasta el 31 marzo del 
2017 – 7:00 am. 

Se han elaborado un esquema hidráulico en las Figuras 4-1 del documento del Volumen III – 
Parte 8 Modelo Hidráulico Numérico, correspondiente al tramo de Serrán - presa derivadora 
Los Ejidos – Laguna La Niña - Reventazón, en donde se detallan las quebradas tributarias al Río 
Piura en donde han sido ingresado 26 hidrogramas en un flujo no permanente. 

17.4.3.1 Estructuras y coeficientes hidráulicos 

Del estudio topográfico se ha obtenido el inventario y levantamiento a detalle de las diferentes 
estructuras transversales al flujo a lo largo del río Piura. HEC-RAS tiene la capacidad de agregar 
estructuras hidráulicas dentro de áreas de flujo 2D mediante el uso de la opción de 
SA/conexión área 2D para hacer una estructura hidráulica en el medio de una única área de 
flujo 2D. La estructura hidráulica actúa como una línea de rotura. 

Del levantamiento topográfico se han identificado un total de 14 estructuras transversales 
distribuidas a lo largo del río Piura, las cuales se mencionan a continuación:  

Tramo Serrán – Presa Los Ejidos:  

• Puente Salitral.  

• Puente Carrasquillo.  

• Puente Ñácara.  

• Puente Tambogrande.  

• Presa derivadora Los Ejidos.  

Tramo Presa derivadora Los Ejidos – Virrilá.  

• Puente Andrés Avelino Cáceres.  

• Puente Eguiguren.  

• Puente Sánchez Cerro.  

• Puente San Miguel.  

• Puente Bolognesi.  

• Puente Grau.  

• Puente Independencia.  

17.4.3.2 Coeficientes de rugosidad de Manning 

La asignación de los valores de rugosidad de Manning fue basada en los diferentes usos de 
suelos existentes en la zona del proyecto, que comprende al río Piura hasta su salida al mar. 
Para estos fines se trabajó con imágenes satelitales y ortofoto con 50 cm/px de GSD, cuya 
interpretación, clasificación y posterior delimitación ha sido realizada mediante un software 
SIG. En la Tabla 5-2 y 5-3 del documento del Volumen III – Parte 8 Modelo Hidráulico Numérico 
se muestra la clasificación y respectivos valores “n” de rugosidad de Manning asignados según 
los usos de suelo identificados en base a una serie de estudios existentes y los valores de 
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coeficiente de rugosidad calibrados, para el tramo de Serrán hasta presa derivadora Los Ejidos 
y desde esta última hasta Laguna La Niña. 

17.4.4  Ejecución del modelo bidimensional 

Asignar un tamaño apropiado de celda en la malla y un paso de tiempo computacional (ΔT) es 
muy importante para obtener resultados precisos en áreas de flujo 2D. El primer paso es 
desarrollar una malla computacional que tenga tamaños de celda que sean apropiados para 
modelar tanto el terreno como el agua que fluye sobre el terreno. Los modelos de elementos 
finitos comúnmente usan triángulos para representar la superficie del terreno, mientras que 
cada cara tiene dos elevaciones y una línea recta entre ellas. Cada celda no es una elevación 
única, sino una relación detallada de Volumen / área de elevación que representa los detalles 
del terreno subyacente. Las caras de la celda HEC-RAS son secciones transversales detalladas, 
que se procesan en relación detallada de elevación versus área, perímetro mojado y 
rugosidad. Este enfoque permite al modelador usar tamaños de celda más grandes con HEC-
RAS y aún representar con precisión el terreno subyacente. Se calcula una sola elevación de la 
superficie del agua en el centro de cada celda. Si la pendiente y la velocidad de la superficie del 
agua varían rápidamente, se deben usar tamaños de celda más pequeños en esa área para 
capturar la superficie y la velocidad cambiantes del agua. 

Una vez que se desarrolla una buena malla computacional, el usuario debe elegir un paso de 
tiempo computacional apropiado que funcione bien con la malla y el evento que se modela. El 
modelador debe realizar un análisis de sensibilidad para probar diferentes tamaños de celda 
(ΔX) para la malla computacional, así como diferentes pasos de tiempo computacional (ΔT) 
para cada malla computacional. Esto permitirá al usuario ver y comprender cómo el tamaño de 
la celda y el paso de tiempo computacional afectarán los resultados de su modelo. La selección 
de ΔX y ΔT es un equilibrio entre lograr una buena precisión numérica y minimizar el tiempo de 
cálculo. 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad de las ecuaciones completas y onda difusiva en el 
tramo especifico de Salitral a Buenos Aires, a fin de evaluar las diferencias entre velocidades y 
niveles de lámina de agua para cada sistema de ecuaciones. De los resultados obtenidos en 
diferentes puntos como se muestra en las Figuras 5-26, 5-27 y 5-28 del documento del 
Volumen III – Parte 8 Modelo Hidráulico Numérico, se observa que una variación mínima entre 
los valores obtenidos de velocidades al igual que los niveles máximos de agua, por lo que se 
puede señalar que ambos sistemas de ecuaciones representan el comportamiento 
hidrodinámico del flujo a lo largo del río Piura. 

Además, se ha realizado un análisis con diferentes tamaños de malla bidimensional a lo largo 
del cauce principal con valores de 15x15 m, 20x20 m, 30x30 m, 40x40 m, 45x45 m, 50 x50 m y 
60 x60 metros a lo largo del tramo señalado. Los resultados obtenidos se muestran en las 
Figuras 5-29, 5-30 y 5-31 del documento del Volumen III – Parte 8 Modelo Hidráulico 
Numérico. 

En relación con lo comentado anteriormente recomendaciones del manual se ha decidido 
emplear un tamaño de celda entre 30 y 40 metros que represente a detalle el comportamiento 
hidráulico del río Piura a lo largo de todo el tramo de análisis. Esto permitirá emplear tiempos 
de cálculo más cortos sin perder la calidad ni precisión de los resultados. 
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17.5 SITUACIÓN ACTUAL - RESULTADOS DE MODELIZACIÓN 
HIDRÁULICA 

17.5.1  Aguas Claras  

17.5.1.1 Evento FEN 2017 

Para la calibración del modelo numérico bidimensional realizado, se ha tomado como 
referencia algunos de los niveles máximos de lámina de agua medidos y observados en 
diferentes puntos a lo largo del tramo de estudio, extraídos de registros del proyecto especial 
Chira Piura (Presa Derivadora Los Ejidos), y fotografías en diferentes puentes, ubicados en la 
parte alta y media de la cuenca del río Piura, durante el evento del Niño Costero ocurrido en 
marzo del 2017. 

También han sido utilizadas imágenes Satelitales MODIS de la plataforma de la NASA, tomadas 
los días 26 de marzo y 01 de abril del 2017, las cuales muestran el área de inundación 
generada en parte Alta durante el evento del Niño Costero. 

Para lograr aproximarse a los niveles de lámina de agua alcanzados en la avenida al igual que al 
área de inundación, se han realizado varias simulaciones, ajustando el coeficiente de rugosidad 
de Manning, hasta representar el comportamiento hidráulico del río Piura en el evento 
simulado.  

Los resultados obtenidos del modelamiento hidráulico bidimensional muestran un buen ajuste 
entre las áreas de simulación generadas y las áreas de inundación observadas según las 
fotografías aéreas en el periodo de la máxima avenida en el tramo delimitado por la localidad 
de Serrán y la presa derivadora Los Ejidos. 

17.5.1.2 Evento Periodo de Retorno 100 años 

Una vez se ha analizado la sensibilidad de los resultados a partir del FEN 2017, donde se han 
adecuado los coeficientes de Manning, se ha introducido los diferentes hidrogramas para cada 
una de las condiciones de entrada a lo largo del cauce del rio Piura referentes al periodo de 
retorno de 100 años.  

Se escogió el periodo de retorno de 100 años, por ser este el mínimo requerido por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el objeto de  obtener la avenida de 
diseño en el tramo fluvial donde se planteen estructuras como puentes o defensas ribereña, a 
fin de obtener el riesgo admisible y la vida útil de la obra, siendo estos ubicados en una ciudad 
con alta densidad de población como es el caso de la ciudad de Piura, o se ubique 
medianamente aguas debajo de esta, sobre un rio de amplias llanuras de inundación  

Con estos hidrogramas se ha realizado las distintas simulaciones, dando como resultado la 
lámina de inundación a lo largo del rio Piura, así como resultados de calados y velocidades. El 
caudal pico extraído del estudio de hidrología para Tr=100 años muestra un valor de 4.200 
m3/s. Cabe destacar, que este valor es bastante superior al flujo pico registrado en el FEN 
2017, el cual asciende a 3.468 m3/s. El modelo FEN2017 que hemos simulado, muestra un 
caudal en las inmediaciones de la presa de Los Ejidos de 3.300,26 m3/s, bastante en línea con 
el citado anteriormente.  
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17.5.1.3 Resultados de la simulación para Tr=100 años 

Para la calibración del modelo numérico bidimensional se ha tomado como referencia algunos 
de los niveles máximos de lámina de agua medidos y observados en diferentes puntos a lo 
largo del tramo de estudio, los cuales han sido tomados de registro del proyecto especial Chira 
Piura (Presa Derivadora Los Ejidos) y fotografías en diferentes puentes ubicados en la parte 
alta y media de la cuenca del río Piura durante el evento del Niño ocurrido en marzo del 2017. 
También han sido utilizadas imágenes Satelitales MODIS de la plataforma de la NASA, tomadas 
los días 26 de marzo y 01 de abril del 2017, las cuales muestran el área de inundación 
generada en parte Alta, media y baja de Piura durante el evento del Niño Costero como se 
muestra en el documento Volumen III – Parte 8 Modelo Hidráulico Numérico. 

Los resultados obtenidos del modelamiento hidráulico bidimensional muestran un buen ajuste 
entre las áreas de simulación generadas y las áreas de inundación observadas según las 
fotografías aéreas en el periodo de la máxima avenida en el tramo delimitado por la localidad 
de Serrán y la presa derivadora Los Ejidos. A partir de esto se puede mencionar que el modelo 
ha sido calibrado y que se ha representado satisfactoriamente el evento simulado. 

Los planos resultantes del periodo de retorno de 100 años, pueden ser objeto de consulta en 
el documento Volumen III – Parte 8 Modelo Hidráulico Numérico. 

En esos planos y tablas, se puede consultar los resultados extraídos referentes a: 

• Llanura de inundación 

• Q Máximo (m3/s) 

• Nivel de Superficie de la lámina de agua (m.s.n.m) 

• Velocidad Máxima del cauce (m/s) 

• Tirante Máximo (m) 

Escenarios Simulados en la situación actual 

De cara a la situación actual o escenario base, se han simulado los siguientes escenarios, que 
básicamente son el caudal a un periodo de retorno sin cambio climático y con cambio 
climático (+CC), además del modelo FEN2017 que se ha usado para calibrar el modelo: 

Tabla 17-1 – Modelos simulados en la situación base o situación actual 

Modelos 
FEN2017 Línea base 

(1 en 100 TR) 

Línea base 

(1 en 100 TR + CC) 

Alto Piura A0aFEN A0a A0a 

Ciudad de Piura A0bFEN A0b A0b 

Bajo Piura  A0cFEN y A0dFEN A0c y A0d A0c y A0d 
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Tras el análisis de datos, se observa que el rango de las profundidades y velocidades máximas 
alcanzadas en el rio Piura para una recurrencia de 100 años, en donde las velocidades 
superiores a 3 m/s se dan principalmente en el mismo rio Piura y quebradas que confluyen al 
rio. En las zonas inundadas y parcelas de cultivo las velocidades no superan el valor de 
velocidad de 1 a 2 m/s. 

Con respecto a las profundidades de agua a este mismo periodo de retorno, se tienen 
profundidades variables entre 2 y 5 en la canalización del rio a lo largo de la ciudad de Piura y 
profundidades que llegan a los 10 m cerca de la desembocadura en el mar por Reventazón. 

A continuación, se muestra una comparativa entre diferentes puentes a lo largo del rio Piura 
con y sin cambio climático para la situación existente: 

- Puente Salitral: Se aprecia que el impacto del cambio climático tan arriba de la cuenca 
del rio Piura es prácticamente negligible. Ambas líneas (azul con cambio climático, y 
azul claro sin cambio climático) corren paralelas. 

 

- Puente Ñácara: Se aprecia que el impacto del cambio climático tan arriba de la cuenca 
del rio Piura es prácticamente negligible. Ambas líneas (azul con cambio climático, y 
azul claro sin cambio climático) corren paralelas. 
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Figura 28. Comparación de los máximos niveles de agua en Puente salitral y Puente Ñácara con y sin cambio 
climático 

Caso A0aFEN – Aguas arriba de Los Ejidos hasta Serrán 
 
El siguiente modelamiento hidráulico comprende la zona entre el Alto y Medio Piura, desde 
Serrán hasta la Presa derivadora de Los Ejidos.  
 
El caudal máximo resultante estimado por el modelo en Los Ejidos, sin cambio climático, fue 
de 3.300,26 m3/s, lo que supone un ajuste aceptable a la estimación hidrológica del evento 
ocurrido en marzo de 2017 (Fenómeno del Niño Costero), a partir del cual se han comparado 
los niveles obtenidos en el modelo hidráulico con los generados durante la avenida máxima del 
FEN2017, teniendo en cuenta las incertidumbres de los registros de datos y los análisis. 

Considerando que la geometría del cauce del río es fija y conocida, la calibración del modelo 
hidráulico consiste en la variación de los coeficientes de rugosidad hasta aproximar los valores 
de la lámina de agua a los niveles observados. 

Es necesario indicar que solo existe registro oficial de niveles observados durante el FEN2017 
en la presa derivadora de Los Ejidos, mientras que en el resto del tramo solo se cuenta con 
registro de fotografías en las siguientes estructuras transversales al flujo: 

Estructuras transversales 
al eje del río 

Cota de agua – FEN costero 2017 m.s.n.m. 

Observado Simulado Diferencia (m) 

Puente Salitral 156.00* 156.05 0.05 
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Puente Carrasquillo 108.70* 108.23 0.47 

Puente Ñácara 84.86* 84.86 0.00 

Presa derivadora Los Ejidos 34.70 34.33 0.37 

*Valor estimado en función a fotografía durante la avenida 

Tabla 17-2 - Niveles de cota observados vs simulados - FEN 2017 - Tramo Serrán a Presa derivadora Los Ejidos 

Para más información, consultar el Volumen III-Parte 8: Modelo Hidráulico. 

Caso A0bFEN, A0cFEN y A0dFEN – Aguas abajo de Los Ejidos hasta Serrán 
 
Los siguientes modelamientos hidráulicos comprenden la zona entre la Presa derivadora de 
Los Ejidos y Reventazón. Este modelo tiene en cuenta 3 zonas a efectos de modelado: 
- A0bFEN - Ciudad de Piura 
- A0cFEN – Bajo Piura desde Los Ejidos hasta el Canal de Chutuque 
- A0dFEN – Bajo Piura desde el Canal de Chutuque hasta Reventazón. 
 
El caudal máximo resultante estimado por el modelo en Los Ejidos, sin cambio climático, fue 
de 3.300,26 m3/s, lo que supone un ajuste aceptable a la estimación hidrológica del evento 
ocurrido en marzo de 2017 (Fenómeno del Niño Costero), a partir del cual se han comparado 
los niveles obtenidos en el modelo hidráulico con los generados durante la avenida máxima del 
FEN2017, teniendo en cuenta las incertidumbres de los registros de datos y los análisis. 

Considerando que la geometría del cauce del río es fija y conocida, la calibración del modelo 
hidráulico consiste en la variación de los coeficientes de rugosidad hasta aproximar los valores 
de la lámina de agua a los niveles observados. 

Estructuras transversales 
al eje del río 

Cota de agua – FEN costero 2017 m.s.n.m. 

Observado Simulado Diferencia (m) 

Puente Cáceres 32.30 31.83 0.47 

Puente Sánchez Cerro 30.74 30.81 0.07 

Puente Bolognesi 29.70 29.78 0.08 

Puente Grau 28.21 27.85 0.36 

Puente Independencia 24.00* 23.84 0.16 

*Valor estimado en función a fotografía durante la avenida 

Tabla 17-3 - Niveles de cota observados vs simulados - FEN 2017 - Tramo presa derivadora Los Ejidos hasta 
Reventazón 

Para más información, consultar el Volumen III-Parte 8: Modelo Hidráulico. 
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Caso A0a – Aguas arriba de Los Ejidos- Aguas claras- TR 100 sin Cambio Climático 
El siguiente modelamiento hidráulico comprende la zona entre el Alto y Medio Piura, desde 
Serrán hasta la Presa derivadora de Los Ejidos. A lo largo del cauce del rio Piura se han 
introducido un total de 26 condiciones de contorno aportantes provenientes estas desde las 
quebradas y tributarios que van a parar al rio Piura con sus respectivos hidrogramas. 

El caudal máximo resultante estimado por el modelo en Los Ejidos, sin cambio climático, fue 
de 3.9592,68 m3/s, lo que supone un ajuste aceptable a la estimación hidrológica del evento 
actual de periodo de retorno de 100 años, teniendo en cuenta las incertidumbres de los 
registros de datos y los análisis. 

Los resultados de caudales, alturas de agua y velocidades en los puentes y estaciones 
características se detallan a continuación: 

Tabla 17-4 - Resultados de las diferentes variables del modelo base del Alto y Medio Piura para el evento extremo 
TR100 

 

Variable 
Puente 

Carrasquí 

Puente 
Ñácara 

Puente 
Tambogrande 

Puente 
Salitral 

Los Ejidos 

Q Máximo (m³/s) 2523.62 2976.12 3937.62 931.61 3692.68 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

110.09 87.90 67.28 159.25 NA 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

108.70 86.65 65.60 157.58 NA 

WSE Máxima (m) 
108.43 85.22 62.82 156.25 34.70 

Resguardo (m) 
0.27 1.43 2.78 1.33 NA 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

3.82 4.79 3.79 3.17 4.37 

Tirante Máximo (m) 6.25 6.63 7.72 4.31 12.25 

Para más información, consultar el Volumen III-Parte 8: Modelo Hidráulico. 

 
Caso A0a – Aguas arriba de Los Ejidos- Aguas claras- TR 100 con Cambio Climático 

El siguiente modelamiento hidráulico comprende, al igual que en el apartado anterior, la zona 
entre el Alto y Medio Piura, desde Serrán hasta la Presa derivadora de Los Ejidos, pero 
aplicando el incremento de precipitación debido al cambio climático. A lo largo del cauce del 
rio Piura se han introducido un total de 26 condiciones de contorno aportantes provenientes 
estas desde las quebradas y tributarios que van a parar al rio Piura con sus respectivos 
hidrogramas. 

El caudal máximo para el periodo de retorno de 100 años se ha incrementado este por un 5% 
debido al impacto del cambio climático, estimado en Los Ejidos a partir del modelo hidráulico 
simulado con los resultados del modelo hidrológico fue de 4.200,50 m3/s.  
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Dicho escenario nos muestra valores de caudal máximo, velocidad máxima, tirante máximo y 
elevación máxima de la lámina de agua (WSE) los cuales son representados en la siguiente 
tabla, así como la cota superior e inferior del tablero de dichas estructuras y el resguardo de 
estas: 

Tabla 17-5 - Resultados de las diferentes variables del modelo base del Alto y Medio Piura para el evento extremo 
TR100 con Cambio Climático 

 

Variable 
Puente 

Carrasquí 

Puente 
Ñácara 

Puente 
Tambogrande 

Puente 
Salitral 

Los Ejidos 

Q Máximo (m³/s) 2843.73 3381.21 4185.84 1051.18 4200.50 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

110.09 87.90 67.28 159.25 NA 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

108.70 86.65 65.60 157.58 NA 

WSE Máxima (m) 
108.67 85.57 62.84 156.52 35.50 

Resguardo (m) 
0.27 1.08 2.76 1.06 NA 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

6.65 5.02 3.82 3.28 4.38 

Tirante Máximo (m) 6.43 7.00 7.96 4.58 13.06 
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Caso A0b – Aguas Claras – TR 100 Ciudad de Piura sin Cambio Climático 
El siguiente modelamiento hidráulico comprende la zona entre el Alto y Medio Piura, desde 
Serrán hasta la Presa derivadora de Los Ejidos, sin cambio climático. A lo largo del cauce del rio 
Piura se han introducido un total de 1 condición de contorno aportantes proveniente de la 
Presa derivadora de Los Ejidos, así como 1 condición de contorno de salida aguas debajo de 
Puente Grau aplicando un calado normal respecto al terreno. 

El caudal máximo para el periodo de retorno de 100 años estimado en Los Ejidos a partir del 
modelo hidráulico simulado con los resultados del modelo hidrológico fue de 3.692,68 m3/s.  

Los resultados en los puentes principales se detallan a continuación. La variación de caudales 
picos a lo largo de su recorrido viene dada por el desborde del rio en zonas a lo largo de la 
ciudad y el reingreso de este caudal al río por puntos bajos o no protegidos como pueden ser 
las entradas a dichas estructuras por la carretera de acceso: 

Tabla 17-6 - Resultados de las diferentes variables del modelo base de la Ciudad de Piura para el evento extremo 
TR100 

 

Variable 
Puente 

Cáceres 

Puente 
Eguiguren 

Puente 
Sánchez Cerro  

Puente San 
Miguel 

Puente 
Bolognesi 

Puente 
Grau 

Q Máximo (m³/s) 3503.59 3410.56 3607.08 3386.64 3383.11 3364.17 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

32.05 34.36 32.17 31.99 34.34 30.25 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

30.60 32.90 30.42 31.69 32.80 29.18 

WSE Máxima (m) 
32.17 31.33 30.87 30.36 30.06 28.02 

Resguardo (m) 
-1.57 1.57 -0.45 1.33 2.74 1.16 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

3.36 3.66 4.87 4.11 4.05 3.86 

Tirante Máximo (m) 10.84 10.25 9.97 9.42 9.14 8.84 
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Caso A0b – Aguas Claras – TR 100 Ciudad de Piura con Cambio Climático 
El caudal máximo para el periodo de retorno de 100 años se ha incrementado este por un 5% 
debido al impacto del cambio climático, estimado en Los Ejidos a partir del modelo hidráulico 
simulado con los resultados del modelo hidrológico fue de 4.200,50 m3/s.  

La variación de caudales picos a lo largo de su recorrido viene dada por el desborde del rio en 
zonas a lo largo de la ciudad y el reingreso de este caudal al río por puntos bajos o no 
protegidos como pueden ser las entradas a dichas estructuras por la carretera de acceso. 

Tabla 17-7 - Resultados de las diferentes variables del modelo base de la Ciudad de Piura para el evento extremo 
TR100 con Cambio Climático 

 

Variable 
Puente 

Cáceres 

Puente 
Eguiguren 

Puente 
Sánchez Cerro  

Puente San 
Miguel 

Puente 
Bolognesi 

Puente 
Grau 

Q Máximo (m³/s) 4163.92 3955.89 4158.57 3876.81 3891.50 3905.58 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

32.05 34.36 32.17 31.99 34.34 30.25 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

30.60 32.90 30.42 31.69 32.80 29.18 

WSE Máxima (m) 
32.93 32.10 31.59 30.95 30.63 28.52 

Resguardo (m) 
-2.33 0.80 -1.17 0.74 2.17 0.66 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

3.39 3.94 4.95 4.38 4.33 4.09 

Tirante Máximo (m) 11.71 11.01 10.69 10.01 9.72 9.35 
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Casos A0c y A0d – Aguas Claras- TR 100 – Los Ejidos a Chutuque y de Chutuque a Virrilá, sin 
Cambio Climático 

El siguiente modelamiento hidráulico comprende la zona del Bajo Piura, desde la Presa 
derivadora de Los Ejidos hasta justo antes del Estuario de Virrilá. A lo largo del cauce del rio 
Piura se han introducido un total de 1 condiciones de contorno aportantes proveniente de la 
Presa derivadora de Los Ejidos con su respectivo hidrograma y 2 condiciones de contorno de 
salida. El caudal máximo para el periodo de retorno de 100 años estimado en Los Ejidos a 
partir del modelo hidráulico simulado con los resultados del modelo hidrológico fue de 
3.692,68 m3/s. Los valores en las estructuras principales se muestran a continuación: 

Tabla 17-8 - Resultados de las diferentes variables del modelo base del modelo del Bajo Piura – Desde los Ejidos a 
Canal de Chutuque y Chutuque a Virrilá para el evento extremo TR100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este caudal pico se ve reducido desde Puente Independencia hasta la estructura badén debido 
a la topografía del terreno en la cuenca antropogénica, siendo este extremadamente llano, por 
lo que se produce una difusión del caudal a lo largo del terreno. De igual manera, las 
diferentes lagunas existentes en el Bajo Piura y su cuenca antropogénica favorecen la 
disminución del caudal pico debido al almacenamiento que se producirá en éstas con carácter 
temporal. 
 
Casos A0c y A0d – Aguas Claras- TR 100 – Los Ejidos a Chutuque y de Chutuque a Virrilá, con 
Cambio Climático 

El caudal máximo para el periodo de retorno de 100 años se ha incrementado este por un 5% 
debido al impacto del cambio climático, estimado en Los Ejidos a partir del modelo hidráulico 
simulado con los resultados del modelo hidrológico fue de 4.200,50 m3/s.  

Dicho escenario nos muestra valores de caudal máximo, velocidad máxima, tirante máximo y 
elevación máxima de la lámina de agua (WSE) los cuales son representados en la siguiente 
tabla, así como la cota superior e inferior del tablero de dichas estructuras y el resguardo de 
estas: 

 

Variable 
Puente 

Independencia 

Baden 

Q Máximo (m³/s) 3533.77 2165.87 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

29.53 4.21 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

26.96 NA 

WSE Máxima (m) 
23.51 8.97 

Resguardo (m) 
3.45 NA 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

2.40 2.20 

Tirante Máximo (m) 8.07 6.36 
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Tabla 17-9 - Resultados de las diferentes variables del modelo base del modelo del Bajo Piura – Desde los Ejidos a 
Canal de Chutuque y Chutuque a Virrilá para el evento extremo TR100 con Cambio Climático 

 

 

Variable 
Puente 

Independencia 

Baden 

Q Máximo (m³/s) 4064.81 2108.80 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

29.53 4.21 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

26.96 NA 

WSE Máxima (m) 
23.68 8.91 

Resguardo (m) 
3.28 NA 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

2.62 2.17 

Tirante Máximo (m) 8.26 6.30 

 

Este caudal pico se ve reducido en la estructura badén debido al terreno en la cuenca 
antropogénica, siendo este extremadamente llano y por tanto se produce una difusión del 
caudal a lo largo del terreno. De igual manera, las diferentes lagunas existentes en el Bajo 
Piura y su cuenca antropogénica favorecen la disminución del caudal pico debido al 
almacenamiento que se producirá en estas de carácter temporal.  
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18 DIAGNÓSTICO - EVALUACIÓN HIDRÁULICA Y 
SEDIMENTOLÓGICA - ALINEAMIENTO Y 
REALINEAMIENTO DEL RÍO 

18.1  INTRODUCCIÓN  

El Río Piura es una de las fuentes más importantes de agua superficial de la Región Piura, con 
un sistema fluvial cuya evolución está influenciada principalmente por las fluctuaciones 
climáticas relacionadas con el Fenómeno El Niño (FEN). Por otro lado, la morfología natural de 
la cuenca ha sido modificada por 150 años de intervenciones humanas, dando lugar a un río 
semi-encauzado en su cuenca baja, con un sistema de diques y espigones, con un gradiente 
muy bajo en su zona de llanura y, con su cauce principal y llanuras de inundación 
completamente sedimentadas.  

Debido a estos cambios antropogénicos, en el Rio Piura no existe actualmente de una salida, 
descarga o desembocadura al mar, ya que el río fue intervenido en su tramo de llanura de 
inundación y de abanico aluvial, modificando su antigua desembocadura al mar por Sechura de 
dirección Norte - Oeste, a una dirección Norte – Sur con desembocadura a las lagunas Ramón y 
Ñapique, y sin salida al mar. A esto se suma los altos niveles de sedimentación tanto en su 
cauce principal como en sus llanuras de inundación en la cuenca baja, recibiendo sedimentos 
que son transportados en gran escala de la cuenca media y en menor escala de la cuenca alta, 
durante eventos máximos de lluvias y máximas avenidas, como FEN, La Niña o eventos 
producidos por corrientes de aire de la cuenca del Atlántico hacia la cuenca del Pacífico. Las 
inundaciones, la erosión del suelo, la acumulación de aluviones y transformaciones del curso 
del cauce principal y su desembocadura son características condicionadas por los eventos 
históricos de crecimiento del caudal en la parte baja del Río Piura. 

El desvío del curso natural del río Piura hacia un nuevo punto de descarga sólo por rebose, y 
de recorrido más largo sin una salida efectiva al mar, causa en la cuenca baja un problema 
complejo en la morfología del río y por ende con consecuencias de inundaciones en la ciudad 
de Piura y otras localidades, como la de los eventos máximos ocurridos los años 1983, 1998, 
2002 y 2017. Como consecuencia de ello se produce el proceso de agradación-sedimentación 
en la cuenca baja. Simultáneamente, el problema de degradación-erosión de las cuencas 
media y alta, focos de eyección de sedimentos hacia la cuenca baja continua imparable, lleva a 
tener que adoptar medidas de mitigación para contrarrestar los cambios del fondo del cauce 
del río y sus márgenes. 

El presente informe tiene por objetivo evaluar la hidráulica y sedimentología del río Piura para 
reducir la vulnerabilidad contra inundaciones a lo largo del río, y los cambios en el 
alineamiento y realineamiento con objeto de solucionar el problema de agradación del fondo 
del cauce del río, debido al cambio antropogénico que no permite al río tener un desfogue 
natural al mar. 

18.2  EVALUACIÓN HIDRÁULICA Y SEDIMENTOLÓGICA 

De acuerdo con las características de cauce principal, llanuras de inundación y a la gran 
extensión de la superficie fluvial a modelizar, se ha considerado dividir el modelo en dos 
tramos los cuales están delimitados entre las zonas de la localidad de Serrán hasta la presa 
derivadora Los Ejidos, y desde esta última hasta el estuario de Virrilá - La Niña-Reventazón. 
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El tramo I comprende las progresivas Km -189+489 hasta 0+000 considerando el inicio del 
tramo en la confluencia entre los ríos Canchaque y Huarmaca hasta la presa derivadora Los 
Ejidos. A lo largo de este tramo se recibe el aporte por la margen izquierda y derecha de los 
ríos Bigote, Chañaral, Corrales, Carrizal, Quebradas Las Damas, Yapatera, Sancor y San 
Francisco. El río Piura se puede describir, a lo largo de este tramo, como meandriforme con 
depósitos sedimentarios de arena y riberas cuyo material de lecho va variando desde gravas 
gruesas hasta arenas finas a medida que nos adentramos hacia aguas abajo. 

El tramo II comprende las progresivas Km 0+000 hasta 121+100, el tramo inicia en la presa 
derivadora Los Ejidos hasta la desembocadura en el Océano Pacifico a través del estuario de 
Virrilá y la zona de Reventazón ubicado en la laguna La Niña. En la parte Baja de la cuenca del 
rio Piura y cuenca antropogénica, específicamente en el complejo Lagunar La Niña se 
concentran las descargas de los ríos Olmos, Motupe - La Leche y Cascajal, además de las 
quebradas de la zona las Illescas e intercuencas, las cuales se activan en eventos 
extraordinarios como el Fenómeno El Niño. 

Con el objeto de evaluar la hidráulica del Río Piura, se ha realizado dos modelos 
bidimensionales (Tramo I y II), en los cuales se han introducido los diferentes hidrogramas para 
cada una de las condiciones de entrada a lo largo del cauce del rio Piura referentes al periodo 
de retorno de 100 años con el objeto de obtener la avenida de diseño en el tramo fluvial 
donde se planteen estructuras como puentes o defensas ribereña, a fin de obtener el riesgo 
admisible y la vida útil de la obra, siendo estos ubicados en una ciudad con alta densidad de 
población como es el caso de la ciudad de Piura, o se ubique medianamente aguas debajo de 
esta, sobre un rio de amplias llanuras de inundación. Con estos hidrogramas se ha realizado las 
distintas simulaciones, dando como resultado la lámina de inundación a lo largo del rio Piura, 
así como resultados de calados y velocidades, junto a los resultados extraídos del análisis del 
transporte de sedimentos relacionados con dicho evento. 

El análisis de la evolución del cauce ha identificado que, en la cuenca baja, las modificaciones 
antrópicas que han causado el desvío del cauce natural mediante diques longitudinales hacia 
la Laguna Ramón, han provocado un acelerado proceso de agradación del cauce en su tramo 
encauzado, así como la desaparición de algunas lagunas, además de la reducción de la 
capacidad de almacenamiento de la Laguna Ramón y Pampa Las Salinas. 

La salida sur del Río Piura al mar correspondería a la evolución natural del sistema fluvial. La 
evolución fluviogeomorfológica de la llanura de inundación del Bajo Piura ha provocado 
avulsiones regionales del cauce principal en la zona de las lagunas Ñapique y Ramón, con una 
continuación en la zona de Pampa Las Salinas, donde se forma un delta lacustre. De esta 
manera, la dirección sur del sistema fluvial del Río Piura coincidiría con la evolución geológica 
de la cuenca sedimentaria de Sechura. 

Las modificaciones antropogénicas de la cuenca han resultado en algunos casos en que los 
impactos de eventos extremos y avenidas se acentúen. La salida del río al mar, hoy en día 
limitada por las intervenciones en el rio, es una de las modificaciones principales que 
restringen los procesos naturales y tienen un impacto en los efectos de eventos como el FEN. 
Se ha observado una tendencia del cauce a intentar retomar su cauce natural, lo que debería 
considerarse a la hora del desarrollo del plan de protección contra las inundaciones de la 
cuenca del Bajo Piura. 
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18.3  ALINEAMIENTO Y REALINEAMIENTO DEL RÍO PIURA 

La alineación y realineación tiene por objeto: 

• La protección y estabilidad de los suelos de los márgenes, evitando su erosión, y la 
producción y transporte de sedimentos aguas abajo. Para el control de las 
inundaciones. 

• Evitar los procesos de avulsión-erosión en los márgenes mediante la redirección del 
flujo, evitando la producción y transporte de sedimentos aguas abajo. 

• Protección y mejora de las condiciones hidráulicas del cauce, que mitigan el fenómeno 
de la sedimentación 

Con todo lo mencionado anteriormente se plantea este Plan Maestro que compila un conjunto 
de medidas estructurales, encaminadas a la mitigación de los efectos de la alta precipitación, 
la erosión y la sedimentación; y al control de las inundaciones. Estas soluciones conceptuales 
las podemos agrupar según la función que desempeñan en: 

Muros de contención Sobreelevación de diques 

Presas de laminación Encauzamientos con tablestacados 

Sobrelevación de parapetos Sobreelevación de carretera y autopista 

Disipadores de energía Diques con enrocados de los márgenes 

 

Estas medidas están encaminadas a la disminución de la capacidad de generación y transporte 
de sedimentos, así como el control de la llanura de inundación mediante la rectificación, 
realineación y canalización del rio en la cuenca superior. Estas medidas de control de las 
inundaciones se focalizan en dos aspectos: la construcción de infraestructuras de presas, cuya 
finalidad es la laminación del flujo asociado a eventos extremos y el incremento de la 
capacidad de drenaje del cauce actuando directamente sobre éste, o sobre elementos que 
interfieren negativamente sobre su capacidad hidráulica. 

Por otro lado, las medidas de control de la sedimentación en la cuenca baja tienden a mejorar 
la capacidad de transporte de sedimentos mediante la reposición de la capacidad hidráulica 
del cauce, mediante la canalización y el estrechamiento del río en el tramo de canalización no 
fluvial, la creación de un desagüe adecuado, y también a proporcionar protección contra 
inundaciones en la cuenca baja, a través de un proceso de erosión general controlada. 

A fin de disminuir los niveles de riesgo a que se encuentra expuesta la población asentada en 
la parte baja y cuenca antropogénica del río Piura se requiere la recuperación de la capacidad y 
estabilidad del cauce en los tramos críticos del río Piura, para lo cual se deben implementar 
medidas adecuadas de control de inundaciones y de retención de caudales extraordinarios del 
río Piura. La propuesta de creación de nuevos puentes en la cuenca antropogénica (Pampa Las 
Salinas al norte, Tres brazos en el centro y La Niña al sur) ayudará a mejorar e incrementar la 
capacidad de drenaje y mejorará el transporte de sedimentos aguas abajo. 
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A lo largo del medio y bajo Piura se han propuesto diques de alineación del flujo y 
sobreelevación de la cota de los diques de defensa existentes, lo que ayudará, sin duda, a 
direccionar el flujo del río Pira. 

De igual modo, y para prevenir la salida al mar por Virrilá, se propone un dique de contención 
con el objeto de encauzar el Río Piura hacia la zona de salida por Reventazón a través de la 
mencionada cuenca antropogénica. Este dique controlará el caudal que actualmente deriva 
hacia Virrilá para mantener la salida al mar por Reventazón. 

Otra actuación encaminada a alinear el río y mejorar el actual transporte de sedimentos en el 
mismo es el ensanchamiento propuesto en el canal de Chutuque, localizado entre las Lagunas 
Ramón y Ñapique y Pampa Las Salinas. Actualmente este canal presenta una longitud de 6,8 
Km y una anchura de unos 150 m. Se propone ampliar esta sección transversal a 400 m, 
aumentando de este modo la capacidad hidráulica del río a lo largo de todo este Canal. 
Además, también se propone la demolición del actual badén de cruce con la carretera 
existente y su sustitución por un paso superior vehicular para circulación en ambos sentidos. 

 

Figura 29. Actuación de ampliación del Canal de Chutuque 
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19 IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA Y CONCEPTO 
SOLUCIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y 
GESTIÓN DE SEDIMENTOS 

19.1  INTRODUCCIÓN 

El Río Piura es uno de los activos más importantes de agua superficial de la Región Piura y es un 
elemento clave para su desarrollo. Paradójicamente constituye también la mayor amenaza para 
su capital, la ciudad de Piura, y para los territorios que se sitúan hacia el sur de esta, donde se 
concentran las actividades económicas más significativas como la producción agrícola, de vital 
importancia a escala regional, nacional e internacional. 

Las inundaciones, la erosión del suelo, la acumulación de aluviones y los cambios laterales que 
se observan en el curso del cauce principal son características que se corresponden con los 
eventos históricos de crecimiento del caudal en la parte baja del Río Piura.   

Las intervenciones humanas han convertido al rio Piura, en su cueca baja, en un rio semi 
encauzado, con su cauce principal y llanuras de inundación completamente sedimentadas. El 
desvío antropogénico del curso natural del río Piura en el siglo pasado, que descargaba en el 
mar en Sechura, hacia un nuevo punto de descarga, sólo por rebose, con un recorrido más largo 
y sin una salida efectiva al mar, causa en la cuenca baja un problema complejo en la morfología 
del río y por ende tiene consecuencias sobre las inundaciones en la ciudad de Piura y otras 
localidades. Como consecuencia de ello se produce un proceso de agradación-sedimentación en 
la cuenca baja, potenciado por la muy baja pendiente del río en su zona de llanura, producto del 
transporte de altas tasas de sedimentos de arenas muy finas, limos y arcillas.  

Simultáneamente se produce un problema de degradación-erosión de las cuencas media y alta, 
que son los focos de eyección de sedimentos hacia la cuenca baja durante los eventos máximos 
de lluvias y máximas avenidas, como los fenómenos del El Niño (FEN), sin excluir otros eventos 
como La Niña o eventos producidos por corrientes de aire de la cuenca del Atlántico hacia la 
cuenca del Pacífico, lo que lleva a tener que adoptar medidas de mitigación para contrarrestar 
los cambios del fondo del cauce del río y sus márgenes. 

19.2 PROBLEMÁTICA GENERAL 

De manera global la problemática existente para el control de inundaciones y gestión de los 
sedimentos se podría resumir en los siguientes aspectos: 

• Los grandes eventos de lluvia que se producen cíclicamente en la cuenca alta y media 
con la generación de grandes caudales de avenida.  

• La falta de laminación o control/regulación de las aguas del rio en las cuencas alta y 
media, debido a la no existencia de zonas adecuadas para balsas o presas de 
laminación y debido a una insuficiente infraestructura de regulación de caudales y 
control de inundaciones. 

• Las altas tasas de erosión en la cuenca alta y media debido a la degradación de los 
suelos y pérdida de cobertura vegetal, lo que provoca altas tasas de sólidos en 
suspensión.  
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• Los elevados volúmenes de sedimentación que se producen aguas abajo de la cuenca 
alta e intermedia, problema magnificado por la pendiente muy suave que tiene el rio 
en las llanuras de inundación. 

• Las escasas intervenciones en acciones de protección y reforestación de riberas.  

• La no existencia de una salida directa del río hacia el mar, que impacta en el bajo Piura 
generando importantes problemas de sedimentación, pérdida de la capacidad 
hidráulica del cauce y las consecuentes inundaciones. 

• La falta de gestión de la cuenca integral a nivel global, con todos los tributarios. Falta 
de Autoridad autónoma de la cuenca del río Piura. 

• La gestión de problemas de índole socioeconómico y político por la gran actividad de 
irrigación en la cuenca del río Piura. 

19.3 SOLUCIONES CONCEPTUALES DE MITIGACIÓN 

Como solución los problemas enumerados anteriormente se plantean en el Plan Maestro un 
conjunto de medidas, estructurales y no estructurales, encaminadas a la mitigación de los 
efectos de la alta precipitación, la erosión y la sedimentación; y al control de las inundaciones. 
Estas soluciones conceptuales las podemos agrupar según la función que desempeñan en: 

19.3.1 Medidas de regulación de los caudales de avenida 

Para el control y atenuación de los caudales que se producen en los eventos de grandes lluvias 
en la cuenca alta y media, se proponen en el Plan Maestro, embalses y presas de laminación y 
regulación, cuya función es que los caudales máximos desaguados por el aliviadero y los órganos 
de desagüe sean siempre menores que los caudales pico de la crecida que laminan. 

19.3.2 Medidas para el control de la erosión 

La erosión hídrica constituye un grave problema ambiental que afecta y pone en riesgo la 
seguridad hídrica y seguridad alimentaria. Esto hace necesario que se implementen prácticas y 
actuaciones para el control de la erosión. Según FAO (2017), la selección de medidas apropiadas 
para mantener la erosión del suelo dentro de un rango tolerable es un componente esencial de 
la gestión sostenible del suelo, en el Plan Maestro estas medidas son variadas y están 
encaminadas a la mitigación de la erosión hídrica es sus diversos aspectos: 

• La erosión pluvial, reduciendo la erosión por el agua en los terrenos con alta pendiente 
o relativamente escarpados, a través de medidas y estructuras que reduzcan las tasas 
y la velocidad de su escorrentía;  

• La prevención de los deslizamientos en el terreno. 

• La erosión fluvial tanto del fondo del cauce como de las riberas, a través de medidas 
de protección de los márgenes y estructuras de disipación de energía y de reducción 
de la velocidad del flujo de agua. 

Para la consecución de este objetivo el Plan Maestro selecciona y combinas diversas actuaciones 
y medidas en función de la problemática específica del tramo de cuenca, seleccionando las más 
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adecuadas para cada zona del proyecto. Entre otras, podemos destacar las que se enumeran a 
continuación. 

MEDIDAS ESTRUCTURALES 

• Banquetas 

• Muros de contención 

• Cunetas de coronación 

• Traviesa 

• Barreras dinámicas 

• Badenes 

• Disipadores de energía 

• Enrocados de márgenes 

• Tablestacados 

• Diques 

• Espigones  

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 

• Reforestación  

• Revegetación 

• Evitar la quema 
descontrolada  

• La labranza cero o reducida 

• Plantaciones entre fajas de 
cultivos. 

• Prevención pastoreo excesivo  

• Reutilización material de poda  

• Plantación cobertura vegetal  

• Rotación de cultivos. 

• Zanjas infiltración 

• Construcción de terrazas 

• Capacitación a las 
comunidades 

19.3.3 Medidas de control de la sedimentación 

En general las medidas de control de la sedimentación se centran en primer lugar en el problema 
primario de la generación de estos sedimentos con el fenómeno erosivo por lo que muchas de 
las medidas mencionadas anteriormente para la mitigación de la erosión tienen también la 
función de gestión de la sedimentación, como pueden ser la reforestación; revegetación, 
enrocados de márgenes, diques, espigones, etc.  

Otras medidas están encaminadas a la disminución de la capacidad de generación y transporte 
de sedimentos, mediante la rectificación, realineación y canalización del rio en la cuenca 
superior, para ello se utilizan las mismas estructuras de control de la erosión como diques, 
espigones, barreras, etc. 

Por otro lado, las medidas de control de la sedimentación en la cuenca baja tienden a mejorar 
la capacidad de transporte de sedimentos mediante la reposición de la capacidad hidráulica del 
cauce, mediante la canalización y el estrechamiento del río en el tramo de canalización no fluvial, 
el desbroce y limpieza del cauce, la creación de un desagüe adecuado, y también a proporcionar 
protección contra inundaciones en la cuenca baja, a través de un proceso de erosión general 
controlada.  

19.3.4 Medidas de control de las inundaciones 

A fin de disminuir los niveles de riesgo a que se encuentra expuesta la población asentada en la 
parte media, baja y cuenca antropogénica del río Piura se requiere la recuperación de la 
capacidad y estabilidad del cauce en los tramos críticos del río Piura, para lo cual se deben 
implementar medidas adecuadas de control de inundaciones y de retención de caudales 
extraordinarios del río Piura.  
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Las medidas de control de las inundaciones se focalizan en dos aspectos: la construcción de 
infraestructuras de presas, cuya finalidad es la laminación del flujo asociado a eventos extremos 
y el incremento de la capacidad de drenaje del cauce actuando directamente sobre éste, o sobre 
elementos que interfieren negativamente sobre su capacidad hidráulica. 

MEDIDAS ESTRUCTURALES 

• Canales de alivio 

• Diques 

• Encauzamiento con 
tablestacados 

• Sobreelevación de diques 

• Sobreelevación de parapetos  

• Sustitución de badenes por 
puentes 

• Sobreelevación de carretera y 
autopistas 

• Disposición de alcantarillas 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 

• Reforestación  

• Revegetación 

• Zanjas infiltración 

• Construcción de terrazas 

• Desbroce y limpieza del cauce 

 

19.4  ZONA DEL ALTO PIURA 

La zona comprende el tramo del rio desde la naciente en las cumbres del Cerro Paratón hasta 
Serrán, y las zonas altas de la cuenca. Del análisis morfológico los tramos de las zonas altas 
tienen una forma de “V”, claramente confinados con relieves muy elevados y bien encajados 
con pendientes del 25% al 6%, que muestran valles relativamente estrechos con la práctica 
ausencia de llanuras de inundación.  

Respecto a la geología de la zona y a los materiales que la conforman está compuesta por rocas 
metamórficas, sedimentos cretácicos y depósitos aluviales, con una cobertura vegetal media. 
Aguas abajo de la localidad de Hualcas, las características del cauce corresponden a un cauce 
entrelazado, con altas tasas de erosión, presentando una serie de barras e islas sin cobertura 
vegetal que cambian de posición frecuentemente durante los eventos de máximas avenidas 

19.4.1 Problemática 

La problemática principal en esta zona de la cuenca son las altas precipitaciones y la elevada 
erosión pluvial que se origina, debido a los altos caudales de lluvia registrados y la elevada 
pendiente del río, lo cual propicia fuertes erosiones y deslizamientos en los suelos debido a la 
muy alta escorrentía superficial, mientras que la erosión fluvial es muy baja 

En esta parte del rio el transporte de sedimentos es de fondo, debido a las notables 
velocidades del flujo del agua y el poder erosivo que tiene el río en la cuenca alta. Los 
sedimentos, tanto en los tributarios, quebradas y en el rio Piura, son cantos rodados y 
gravas. Los sedimentos en suspensión son mínimos por lo que lo procesos de agradación 
son muy bajos.  
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19.4.2 Soluciones conceptuales 

Medidas 
estructurales: 

Presas y embalses de laminación. Para el 
atenuamiento del pico de la onda de avenida, 
reduciendo los caudales y su potencial erosivo 

Medidas no 
estructurales: 

Control de erosión y conservación de suelos. 
Mediante la reforestación, la revegetación y la 
reforestación/terrazas de formación lenta. 

 

19.5 ZONA DEL MEDIO PIURA 

La zona comprendida el tramo de río entre la localidad de Serrán hasta la presa derivadora Los 
Ejidos, la subdividimos para su análisis en dos subtramos: Serrán – Buenos aires y Buenos Aires 
Los Ejidos.  

El subtramo entre Serrán y la localidad de Buenos Aires, de acuerdo con las características en 
planta del cauce, tiene las condiciones de una forma entrelazada. Este subtramo posee en 
promedio una sinuosidad moderada y una pendiente baja, entre el 0.33% y el 0.17%. Los anchos 
del cauce principal son variables entre 250 m y 300 m 

El subtramo entre Buenos Aires y Los Ejidos presenta, según las características del cauce en 
planta, una sinuosidad moderada. El rio cumple las condiciones de una forma meándrica con 
una marcada actividad morfodinámica evidenciada por la presencia de meandros, con 
recurrentes eventos de migraciones longitudinales y laterales. El cauce presenta una pendiente 
muy baja que oscila entre el 0.099% y el 0.037%. El ancho del cauce principal varía entre los 150 
y 200 m en la zona alta del subtramo y los 300 a 350 m en la zona baja. 

19.5.1 Problemática 

En el tramo de la cuenca del Medio Piura la problemática principal son las muy altas 
precipitaciones, lo cual, unido a una cobertura vegetal media-baja y a una gran aridez en los 
suelos permiten que el flujo desencadene fenómenos de inestabilidad de las márgenes del río. 
Esto genera una erosión general fluvial muy alta y una muy alta concentración de sedimentos 
en suspensión que son transportados aguas abajo. En esta zona de la cuenca la escorrentía 
superficial es de nivel medio y la erosión pluvial muy baja. 

Cabe mencionar la importancia que tiene en esta zona el bosque de ribera que cumple un papel 
muy importante en la retención de sedimentos y la consolidación y estabilización de las 
márgenes. 

El transporte de sedimentos se produce mayoritariamente por suspensión, siendo el transporte 
de fondo de sedimentos muy bajo propiciado por la reducida pendiente del rio. La naturaleza 
de estos sedimentos en los tributarios y quebradas se corresponde con gravas y arenas gruesas, 
mientras que en el río Piura son mayoritariamente gravas muy gruesas a gravas de medio 
tamaño en la zona alta del subtramo, y arenas de diversa granulometría, desde arenes gruesas 
a arenas finas, agua abajo. 

• Tramo Serrán – Buenos Aires 
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Durante los periodos de caudales bajos se produce una baja capacidad de transporte de 
sedimentos respecto a los sedimentos disponibles, debido al déficit de energía en la corriente, 
provocando una gran deposición de sedimentos en el cauce, formando islas transitorias y 
bancos inestables, con múltiples canales que se separan y vuelven a unirse.  

Debido a que la capacidad hidráulica del cauce principal y los canales secundarios es pequeña, 
el flujo durante el período de avenidas alcanza inmediatamente las orillas e inunda amplias 
áreas. El río para alcanzar su equilibrio dinámico genera este ensanchamiento del cauce a fin 
de lograr un incremento del frente de transporte de sedimentos por parte de la corriente.  

• Tramo Buenos Aires – Los Ejidos 

Este tramo presenta un comportamiento fluvio-morfológico altamente dinámico, 
caracterizado por un patrón o tendencia a desarrollar procesos de migración lateral generados 
por la avulsión producida en una de las márgenes y agradación en la contraria y fondo del 
cauce, a causa de los caudales máximos durante los eventos con grandes avenidas, 
acompañado por frecuentes cortes de meandros, meandros abandonados y cochas, que 
producen ajustes importantes en el cauce, como la reducción de la longitud del río, 
modificación de la pendiente, calado y capacidad de transporte. 

Esto ha traído como consecuencia la erosión de gran cantidad de áreas agrícolas ubicadas en 
las márgenes. Con respecto a las llanuras de inundación, estas alcanzan anchos desde 5 a 10 
veces el ancho del cauce principal, las cuales están cubiertas por vegetación arbórea y áreas de 
cultivos en ambas márgenes. 

19.5.2 Soluciones conceptuales 

Para esta zona de la cuenca se plantean las siguientes soluciones conceptuales: 

Medidas estructurales: Diques. Para la protección y estabilidad de los suelos de los 
márgenes, evitando su erosión, y la producción y transporte de 
sedimentos aguas abajo. Para el control de las inundaciones 

Espigones -realineamientos. Para evitar los procesos de 
avulsión-erosión en los márgenes mediante la redirección del 
flujo, evitando la producción y transporte de sedimentos aguas 
abajo. 

Encauzamientos. Para la protección y mejora de las condiciones 
hidráulicas del cauce, que mitigan el fenómeno de la 
sedimentación 

Enrocados de talud. Para protección de márgenes 

Medidas no estructurales: Coberturas vegetales. Mediante la reforestación, la 
revegetación que cumple un papel muy importante en la 
retención de sedimentos y la consolidación y estabilización de 
las márgenes 
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19.6 ZONA DEL BAJO PIURA 

La zona del Bajo Piura comprende los tramos entre la presa derivadora Los Ejidos, Chato Chico, 
hasta Chutuque.  

El tramo superior, entre la presa derivadora Los Ejidos y la terminación de los diques de 
protección, comprende el cauce natural e incluye la zona urbana de Piura / Castilla, donde el río 
se encuentra prácticamente canalizado; aguas abajo, el río se encuentra encauzado y en 
consecuencia impedido en su desarrollo. Debido a los diques de encauzamiento, protecciones y 
otras estructuras, que impiden el desarrollo natural del cauce, ese cauce es poco sinuoso. A 
consecuencia de la sinuosidad o amplitud impedida, el río corre entre los diques en más o menos 
grandes distancias de un lado a otro, y choca al pie de ellos. Este tramo tiene una pendiente muy 
baja, entre el 0.034% y el 0.030%. 

En el tramo aguas abajo, desde la zona sin protección hasta la desembocadura a la Laguna 
Pampa Las Salinas, el cauce consiste en tres subtramos: La zona entre la terminación de los 
diques y la entrada al complejo lagunar Ramón / Ñapique cuyo cauce ha sido realineado hasta 
su desembocadura a la Laguna Ramón; el Complejo lagunar Ramón / Ñapique donde el cauce 
tiene un gran ensanchamiento y se forma un laguna en los períodos de avenidas; el cauce entre 
la salida de las lagunas y la entrada a la Laguna Pampa Las Salinas.  

19.6.1 Problemática 

La problemática principal en esta zona de la cuenca es la pérdida de la capacidad hidráulica del 
cauce por la sedimentación. La cobertura vegetal en el medio Piura es muy reducida, la aridez 
es muy notable en esta parte del río y la pendiente del río es muy baja, lo que propicia la 
generación de depósitos de sedimentos en grandes cantidades, lo cual reduce la capacidad 
hidráulica del río, es decir, los caudales en grandes avenidas no son capaces de circular por la 
caja hidráulica que presenta el río. 

El transporte de sedimentos en suspensión es muy alto en este tramo del rio, siendo el 
transporte de fondo de sedimentos muy bajo. La degradación que produce la erosión fluvial es 
baja y va disminuyendo hacia aguas abajo lo que favorece la sedimentación. La naturaleza de 
estos sedimentos son arenas muy finas, limos y arcillas. 

Esta zona está influenciada por una base local de erosión formado por el nivel del agua en las 
lagunas Ramón y Ñapique. Eso provoca que el Río Piura acumule allí sus sedimentos que se 
extienden lateralmente y producen la colmatación de las lagunas.  No obstante, el agua no se 
detiene en estas lagunas y continúa al sur por el canal Chutuque. 

Adicionalmente el cauce a la salida del tramo encauzado presenta un comportamiento 
altamente dinámico, con fuertes tendencias a desarrollar migración lateral y longitudinal a fin 
de lograr un equilibrio en el cauce.  

19.6.2 Soluciones conceptuales 

Para esta zona de la cuenca se plantean las siguientes soluciones conceptuales: 
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Medidas estructurales: Afianzamiento presa Los Ejidos. Para el incremento de la 
capacidad hidráulica de la presa 

Incremento de galibo bajo tableros de Pte. Cáceres y Pte. 
Sánchez Cerro. Mediante izado simultaneo de los tableros 
con gatos hidráulicos y recrecido de pilas. 

Prolongación de Diques.  Para el control de inundaciones y 
mejora del transporte de sedimentos aguas abajo 

Construcción y mejoramiento de Espigones - 
encauzamiento. Para el control de las inundaciones 

Construcción de diques permeables. Para el control de 
sedimentos 

Sobrelevación de diques reparación o reposición. 
Reparación de socavaciones del pie de los diques 

Encauzamiento con Tablestacado de acero. Estrechamiento 
del rio. Reposición de la capacidad hidráulica, cuyo efecto es 
la limpieza de sedimentos arrastrados hacia aguas abajo 

Reposición de taludes revestidos de concreto 

Medidas no estructurales: 

 

Desbroce del cauce y eliminación de la vegetación. Para el 
incremento de la capacidad hidráulica del cauce 

19.7 ZONA DEL BAJO PIURA Y CUENCA ANTROPOGENICA 

La cuenca antropogénica puede dividirse en tres partes: Pampa Las Salinas al norte, Tres 
brazos en el centro y La Niña al sur. La conexión con el Bajo Piura se realiza a través del Canal 
de Chutuque, un canal natural parcialmente modificado antropogénicamente (ampliado y 
profundizado).  

Pampa las Salinas es una depresión endorreica poco profunda, cuyo fondo se encuentra 
aproximadamente un metro por debajo del nivel del Océano Pacífico. Durante las 
inundaciones, se forma allí una laguna grande poco profunda cuyas aguas inundan los vestigios 
de un antiguo sistema eólico que migró por la zona de sur a norte, y todavía está representado 
por dunas de más de 1,7 km de ancho y aún activas. Hacia los lados periféricos se forman 
campos de dunas contemporáneas que migran hacia el norte. Cuando la depresión endorreica 
de Pampa Las Salinas se llena hasta su capacidad, el agua fluye a través de un sistema de 
canales cortos hacia pequeñas depresiones al sur de la zona, y luego hacia el oeste al Estuario 
de Virrrilá y hacia el sur a la zona de Tres Brazos. 

Tres Brazos es la zona de la desembocadura del Río Cascajal en la parte central de la cuenca de 
Sechura. Las aguas del Río Piura entran en la zona desde el norte a través de un sistema de 
lechos cortos y estrechos y siguen al sur por un valle de erosión poco profundo (Quebrada 
Ñamuc). La parte sur del valle sigue el curso del brazo sur del Río Cascajal. 
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La Niña se encuentra al sur del sistema fluvial del Río Piura. Es una gran laguna costera que se 
extiende desde la ciudad de Lambayeque hasta el antiguo asentamiento de Reventazón (pie 
sur del Macizo de Illescas). Esta laguna está limitada por una barrera de playa (barrera costera) 
hacia el Pacífico. A parte del rio Cascajal otros dos ríos, La Leche y Olmos, desembocan en la 
laguna al norte de Lambayeque. El sedimento arenoso de la playa y el sedimento aportado a la 
zona de la laguna por los ríos mencionados (Piura-Cascajal, Olmos, La Leche) proporcionan una 
fuente de material eólico para los campos de dunas y grandes médanos aislados que migran 
hacia el norte durante los períodos secos.  

Durante las crecidas máximas del fenómeno El Niño todas las zonas: Pampa Las Salinas, Tres 
brazos y La Niña, se inundan y logran unirse en un gran espejo de agua formando la segunda 
laguna más grande del Perú. 

19.7.1 Problemática 

En la cuenca antropogénica de la Niña se desarrollan procesos similares al bajo Piura, ya que 
los factores origen de estos procesos son los mismos; muy baja cobertura vegetal, muy alta 
aridez, transporte de sedimentos en suspensión muy alto y la problemática visible que agrava 
el problema; la inexistencia de una salida al mar que permita descargar los flujos de agua y los 
sedimentos que el agua lleva consigo. La actual capacidad de descarga en el mar es muy 
limitada y claramente, se precisa ampliar y mejorar esta descarga del río Piura al océano 
Pacífico. 

19.7.2 Soluciones conceptuales 

Para esta zona de la cuenca antropogénica se plantean las siguientes soluciones conceptuales: 

Medidas estructurales: Canal de alivio Para el incremento de la capacidad hidráulica 
del cauce, limpieza de sedimentos y tránsito de caudales 

Eliminación badenes. Para el mejoramiento e incremento de 
la capacidad de drenaje y mejora del transporte de 
sedimentos aguas abajo 

Puentes.  Para el mejoramiento e incremento de la capacidad 
de drenaje y mejora del transporte de sedimentos aguas 
abajo 

Construcción de diques. Para el control de sedimentos 

Sobreelevación Autopista. Para el mejoramiento e 
incremento de la capacidad de drenaje de la carretera 

Medidas no estructurales: 

 

Desbroce del cauce y eliminación de la vegetación. Para el 
incremento de la capacidad hidráulica del cauce 
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20 MODELO DE GESTIÓN DE CONTROL DE 
INUNDACIONES Y GESTIÓN DE SEDIMENTOS.  

Una de las intervenciones más eficaces para el control de inundaciones de un río es la 
regulación del caudal pico en la cuenca alta mediante la implementación de presas de 
laminación. 

Como parte de la evaluación integral de soluciones al problema de desbordes del río Piura, se 
han identificado y analizado emplazamientos potenciales para la construcción de presas de 
laminación de avenidas para así reducir el caudal pico que se da en la cuenca baja. 

20.1  CONCEPTO DE PRESA DE LAMINACIÓN 

Cualquier presa y su correspondiente embalse, que tenga un propósito de almacenamiento 
(irrigación, hidroenergía, abastecimiento de agua potable, etc.), cumple también con la función 
secundaria de atenuar las máximas avenidas que recibe. Sin embargo, es posible proyectar 
presas cuya función principal sea el control de máximas avenidas, en este sentido. En esencia, 
estas estructuras deben cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

Reducir el caudal pico de salida mediante el almacenamiento temporal, a escala horaria o 
diaria, de la máxima avenida. 

Retrasar el tránsito del caudal pico a fin de que este no sea coincidente con los caudales 
máximos provenientes de otros afluentes. 

La Figura siguiente muestra el efecto típico de una presa de laminación sobre el hidrograma 
del caudal máximo. Básicamente reduce y retrasa el caudal pico en su descarga. 

 

Figura 30. Hidrograma de entrada y salida de una presa de laminación. 

Los tipos de presas de laminación son diversos y la adopción de cualquier tipología responde a 
las condiciones particulares de la demanda de laminación y embalse y de cada emplazamiento 
tal y como: caudales y volúmenes máximos de la avenida de diseño, transporte de sedimentos, 
condiciones geotécnicas, topografía del valle, etc. Sin embargo, una característica importante 
para definir el tipo de presa de laminación se centra en el elemento de desagüe de la presa. 

Usualmente, en presas cuya función principal es el almacenamiento de agua, el elemento de 
laminación es el aliviadero. Así, el efecto de laminación final viene dado por el volumen de 
embalse disponible más el volumen temporal que se genera por sobre la cresta del aliviadero, 
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cuya descarga de caudal es gobernada por la ecuación de descarga de vertederos y depende 
exponencialmente de la altura de agua sobre la cresta. 

Sin embargo, las presas diseñadas para la laminación de avenidas lo hacen mediante una 
descarga de fondo libre. En este caso la salida de agua viene gobernada por la ecuación de 
descarga por orificios. La Figura siguiente muestra la diferencia de funcionamiento entre el 
comportamiento normal y durante avenidas de presas convencionales y presas de laminación 
propiamente dichas. 

 

Figura 31. Comportamiento de presas de regulación convencionales y presas de laminación. 

 
Las presas de laminación, también llamadas presas de tipo agujero, propiamente dichas son 
usualmente de gravedad y cumplen con las siguientes características: 

• No pueden regular o almacenar agua de forma estacional. 

• Permiten la descarga libre y continua de la quebrada o río con lo cual se reduce el 
riesgo de colmatación del embalse. 

• Esta característica también garantiza la no afectación al régimen hídrico del río aguas 
abajo, por lo cual su impacto ambiental es reducido. 

• El caudal de salida es gobernado por la ecuación de descarga por orificios, con lo cual, 
la descarga es directamente proporcional al nivel de agua en la presa. 

• La operación durante el evento de avenida es totalmente automática, eliminando el 
riesgo de errores humanos. 
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Por ello, podemos afirmar que mediante la ubicación de presas de laminación es posible el 
control de los caudales pico de los ríos en momentos de avenidas, que es precisamente una de 
las propuestas realizadas en el presente Plan Maestro para el control de avenidas en la cuenca 
alta del río Piura. 

 

20.2  ASPECTOS TECNICOS DE UNA PRESA DE LAMINACION 

20.2.1  Tipología del cuerpo de presa 

Dadas las características particulares de las quebradas afluentes al río Piura, de manera 
preliminar se podría elegir entre las siguientes tipologías para el cuerpo de presa: 

• Concreto - gravedad 

• Concreto rolado compactado (CCR) 

• Cementada de materiales gruesos (Hardfill) 

• Mixta (materiales sueltos y cualquiera de las anteriores) 

• La razón principal para escoger entre alguno de estos tipos de presas es la posibilidad 
de construir una sola estructura compacta que contenga la descarga de fondo y el 
aliviadero de emergencia. 

 

20.2.2 Órganos de descarga 

El tipo de presa previsto contará con dos órganos de descarga. 

Descarga de fondo: 

Consiste en un conducto a nivel del lecho del río, el cual estará siempre abierto al no contar 
con ningún elemento de cierre y/o regulación de flujo. Este conducto deberá estar diseñado 
para la laminación de la avenida de diseño, que en este caso está fijada en un periodo de 
retorno de 100 años. 

Aliviadero de emergencia 

Consistirá en un vertedero de lámina libre cuyas dimensiones deberán garantizar el paso de 
una avenida con periodo de retorno de 1000 años. El nivel de cresta del aliviadero deberá 
coincidir con el nivel máximo de agua durante la avenida de diseño. Esto quiere decir, que el 
aliviadero de emergencia no deberá trabajar para avenidas con un periodo de retorno inferior 
a 100 años. 

 

20.2.3 Altura de presa 

La altura de una presa de laminación viene dada por el volumen de agua que debe retenerse 
para lograr una mitigación del caudal pico. Este volumen es almacenado por un periodo de 
tiempo corto, el cual puede contarse en horas o unos pocos días. 
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Sin embargo, siendo que la descarga de la presa corresponde a una salida tipo orificio, es 
recomendable limitar la altura de agua sobre la descarga de fondo a fin de no sobrepasar las 
velocidades máximas que soporten los materiales. La experiencia en otros proyectos similares 
indica que es posible soportar cargas hidráulicas de hasta 40m para el caso de conductos 
blindados (recubrimiento de acero).  

Siguiendo esa premisa, para el planteamiento de las presas de laminación se ha considerado 
una altura máxima de presa de 40m y una descarga de fondo blindada en todos los casos. 

 

Figura 32. Sección transversal de una presa de laminación de avenidas. 

 

20.3 GESTIÓN DEL CONTROL DE INUNDACIONES Y SEDIMENTOS 
EN EL PRESENTE PROYECTO 

La situación del proyecto actual, en un estado sin obras y desde el punto de vista hidráulico, se 
describe en el capítulo 17 de este Volumen I “Modelamiento Hidráulico - Situación Actual”. 

La manera de gestionar las inundaciones en el presente proyecto es básicamente tratando de 
laminar caudal en la cuenca alta, es decir, un control del caudal del agua en cabecera de 
cuenca. Por ello es que se han propuesto como necesarias un cierto número de presas en el 
alto Piura que permitirán acumular agua en el embalse (uso multipropósito en alguna de ellas) 
y por otro lado, permitirán laminar los caudales más elevados en eventos extraordinarios. 

La forma de controlar los sedimentos y ayudar a que el flujo de agua en el río Piura siga su 
camino se basa en las soluciones propuestas en el Bajo Piura; con el ensanchamiento del canal 
de Chutuque, el dique Virrilá y la elevación de la autopista a Bayóvar, claramente se pretende 
conseguir que el flujo no sea interrumpido y no exista acumulación de sedimentos a medio 
largo plazo.  

La implementación de soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca alta ayudará a reducir 
la erosión en la parte del alto Piura, de forma que la tasa de sedimentación se verá reducida 
considerablemente. Estas soluciones basadas en la naturaleza (revegetación, reforestación) 
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actúan tejiendo el suelo vegetal aportando mayor rigidez al mismo, con lo cual, los fenómenos 
de erosión en zonas más susceptibles se ven minimizados. También la vegetación ayuda a 
reducir el coeficiente de escorrentía de la zona hasta el estado de saturación de agua que 
puede alcanzar un determinado suelo. Esta situación, es muy conveniente, y es apreciable en 
eventos ordinarios de lluvia. En eventos extraordinarios, el suelo alcanza su saturación sin 
llegar a poder absorber más agua. 

20.4  IDENTIFICACIÓN Y PRESELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 

La identificación de los sitios de presas partió de estudios anteriores, teniendo como base el 
“Proyecto especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura” (PEIHAP). Entre las obras 
previstas por el PEIHAP, se planificaron presas en el mismo río Piura y afluentes, sin embargo, 
los objetivos de este proyecto estuvieron orientados a la provisión de agua para riego y la 
generación de energía. Las presas propuestas en el propio río Piura han sido descartadas en un 
primer filtro de análisis debido al riesgo de colmatación y sedimentación, por la gran cantidad 
de sólidos que acarrea el propio río; además de los problemas de impacto ambiental y social que 
generarían.  

Además, el Equipo de Ejecución del Reino Unido (UKDT), identificó nuevos sitios de presas para 
el control de inundaciones en la cuenca alta del río Piura. La identificación de estos nuevos 
emplazamientos estuvo guiada por los siguientes criterios: 

• Ubicar las presas en ríos o quebradas afluentes al río Piura a fin de no generar 
superficies de inundación extensas. 

• Ubicar los ejes de presa a la cota más baja posible con la finalidad de maximizar el área 
de aporte en cada caso. 

• Ubicar ejes de cierre que presenten una geomorfología favorable con la menor longitud 
de cierre posible. 

• Descartar emplazamientos con presencia de fallas geológicas, geodinámica externa 
activa o cualquier otro tipo de riesgo geológico que pudiera advertirse a nivel macro. 

• No inundar centros poblados o viviendas dispersas. 

• Minimizar la inundación de infraestructura civil y/o agrícola. 

• No superponerse con áreas naturales protegidas (ANP) o sitios arqueológicos. 

• Contar con vías de comunicación hasta el eje de presa. 

En el siguiente Capítulo 21, se muestra la ubicación y análisis de todas las presas y embalses 
evaluados en el proceso de selección de alternativas para la localización de los embalses.  
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21 ALTERNATIVAS PARA EMBALSES DE LAMINACIÓN. 
CONTROL DE INUNDACIONES. EMBALSES 
SELECCIONADOS 

21.1 ANÁLISIS PARA UN PRIMER FILTRO 

El trabajo de selección de alternativas fue un proceso de análisis multicriterio paso a paso, 
donde a través del estudio de diferentes tipos de riesgos se fueron descartando algunos de los 
embalses previamente identificados, permaneciendo los embalses con menos problemas de 
impacto ambiental, social y predial y aquellos con mínimos riesgos de tipo 
colmatación/sedimentación. 

El primer filtro de ubicación de alternativas para la localización de embalses de laminación dio 
lugar a la identificación de los siguientes 17 embalses en el Alto Piura: 

• Chalpa 

• Hualcas 

• Mamayaco 

• Rio Seco 

• Piques (bigotes) 

• Barrios 

• Maravilla 

• Mambluque 

• Maray (Corral del Medio) 

• Piedra el Toro (La Gallega) 

• Las Damas 

• San pedro (Charanal) 

• Yapatera 

• Palo Blanco 

• Arguelles 

• Cesteadero 

• Guabal-Miraflores 

Se identificaron también otros 4 embalses para control de inundaciones en el Medio Piura: 

• El Ala 

• La Matanza 

• Vicus 

• La Peñita 

En el bajo Piura se identificó en un inicio la necesidad de un embalse en Coscomba, junto con 
un canal de alivio y otro de descarga. Pero esta zona presenta una serie de fallas geológicas 
activas, por lo que se descartó esta ubicación. 

Seguidamente, se estudiaron y analizaron los riesgos de cada uno de estos embalses, lo que 
dio lugar a la siguiente tabla. 
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Tabla 21-1. Alternativas del primer flitro para la localización de embalses de laminación 
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Además, se estudiaron los embalses de Bigotes (con capacidad potencial hasta 80Hm3) y Las 
Damas (con una capacidad potencial de volumen de embalse de hasta 25 Hm3), pero se analizó 
que la capacidad de laminación solo era finalmente de 40 m3/s, lo cual representa un volumen 
muy pequeño que no justifica la actuación e implementación de una estructura de tan grande 
envergadura. 

El estudio realizado para la selección de posibles ubicaciones de presas y embalses en el río 
principal ha arrojado que existen fundamentalmente dos problemas que hacen que el curso 
del río principal no sea la mejor localización para una futura presa y su embalse colindante, 
debido a que; 

- Existen a lo largo del recorrido del río principal, en la cuenca alta y media, multitud de 
fallas geológicas que se encuentran activas en la actualidad, lo que supondría un 
riesgo geológico muy importante que descarta la posibilidad de ubicar presas en estas 
áreas. 

- No existe una topografía adecuada que permita ubicar una cerrada en el vaso de la 
presa, ya que las zonas elevadas de sierra se localizan en la vertiente norte y en la 
vertiente sur la orografía es fundamentalmente plana. En esta situación, la 
implementación de una presa precisaría de una longitud de estructura ridículamente 
larga y grande, lo cual haría inviable económicamente su construcción. 

21.2 SELECCIÓN FINAL 

Tras el análisis realizado en un segundo y hasta en un tercer filtro, se decide que en el Alto 
Piura son 9 los embalses que mejor se adaptan a las necesidades y menos riesgos suponen. 

Se analiza también que los 4 embalses preseleccionados en el Medio Piura representarían 
riesgos de inundación a centros poblados y riesgos de colmatación por sedimentos, por lo que 
se procede a su desestimación por completo.  

Con esta decisión se excluyen 8 de los embalses inicialmente planteados en la Cuenca alta del 
rio. Las razones de peso se explican a continuación y se muestran en la tabla anterior. 

• Mamayaco presenta riesgos de inundación a viviendas en la parte alta del centro 
poblado de Hualcas, riesgos de colmatación por sedimentos, asi como problemas de 
afección a zonas industriales-agrícolas, ambientales, de reasentamiento y sociales. 

• Piques (Bigote) presenta riesgos de colmatación por sedimentos, ademas de afectar a 
una zona agricola-industrial. Tambien se identificaron problemas de impacto 
ambiental y social. Parecen que pudiran ser mitigables, no obstante. 

• Barrios presenta riesgos de colmatación por sedimentos, ademas de riesgos de 
impacto ambiental. 

• Maravilla presenta riesgos de colmatación por sedimentos, ademas de afectar a zonas 
agrícolas-industriales. Tambien se analizaron en esta localización impactos 
ambientales, de reasentamiento, problemas sociales y de pérdida de empleos. 

• Mambluque supondría fundamentalmente problemas de índole ambiental. 

• Piedra el Toro tiene riesgos de tipo ambiental, predial, social y económico. 

• San Pedro (Charanal) muestra riesgos de inundación a centros poblados, riegsos de 
colmatación del embalse, riesgos ambientales, sociales, de reasentamiento y de 
pérdida de empleos. 
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• Palo Blanco presenta riesgos de inundación al centro poblado de Rio Seco Alto, riesgos 
de colmatación del embalse y riesgos ambientales, sociales, de reasentamiento y de 
pérdida de empleos. 

Los embalses finalmente seleccionados tras el segundo y tercer filtro se localizan en el Alto 
Piura y son los siguientes: 

• Chalpa: embalse para control de inundaciones (laminación) 

• Hualcas: embalse para control de inundaciones (laminación) 

• Rio Seco: embalse multipropósito. Es el mayor embalse de todos, con 32 millones de 
m3. Se propone que este embalse sea el primero en construirse. 

• Maray (corral del Medio): embalse para control de inundaciones (laminación) 

• Las Damas: embalse multipropósito 

• Yapatera: embalse multipropósito 

• Arguelles: embalse para control de inundaciones (laminación) 

• Cesteadero: embalse para control de inundaciones (laminación) 

• Guabal-Miraflores: embalse para control de inundaciones (laminación) 

En realidad, las posibilidades de uso de los embalses para fines de doble propósito son 
amplias, siempre que a posteriori se realicen los estudios pertienentes para analizar los 
beneficios de la implemntación de estos embalses, que sirvan tanto para laminar el pico de 
caudal como para proveer agua de riego. 

 

Las características de cada uno de estos 9 embalses se muestran en las tablas siguientes. 
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Tabla 21-2. Alternativas del segundo y tercer filtro. Embalses finales 
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Figura 33 Ubicación de las 9 presas seleccionadas. Medidas estructurales en el Alto Piura. Fuente: plano UKDT-2021-PMRP-16-001 Volumen II, Sección 16. 
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22 ALTERNATIVAS PARA LA SALIDA AL MAR. 
ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Uno de los problemas identificados en el Bajo Piura es claramente la inexistencia de una salida 
directa y con capacidad hidráulica suficiente hacia el mar. En este sentido, el presente Plan 
Maestro ha analizado cinco posibles alternativas para la salida al mar, además de la situación 
cero o situación actual -A0-, que implicaría no realizar ninguna actuación y dejar la salida 
actual tal y como se encuentra en la actualidad. 

Las cinco alternativas son las siguientes: 

• Alternativa A1: Salida al mar pasando por Laguna Ramón, Pampa Las Salinas, Tres 
Brazos, Laguna La Niña y Reventazón finalmente. Es el itinerario más largo. 

• Alternativa A2: Salida al mar por Sechura. 

• Alternativa A3: salida al mar por San Pablo 

• Alternativa A4: salida al mar por san Pedro Norte 

• Alternativa A5: salida al mar por Mata-Caballo 

Gráficamente se pueden visualizar los planos de las diferentes alternativas y sus 
correspondientes perfiles longitudinales de descarga del río al mar en el Volumen II-Sección 
15- planos UKDT-2021-PMRP-15-001 a 15-006. 

 

 

Figura 34. Alternativas para la salida al mar. Fuente: plano UKDT-2021-PMRP-15-001 Volumen II, Sección 15. 
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22.1 RESTRICCIONES NATURALES 

La principal ventaja natural que presenta la alternativa A1 (Reventazón) es que aprovecha el 
diferencial de 4 m de desnivel existente en 8 Km de longitud, entre la Laguna Ramón y Pampa 
Las Salinas, a pesar de que el canal de Chutuque es claramente la restricción de esta 
alternativa, ya que se trata de un canal demasiado angosto y la solución sería ensancharlo. 
Otra ventaja añadida es que no sería necesaria la adquisición de tierras, ya que el río ya 
discurre por este trazado en la actualidad. 

La alternativa A2 no presenta ninguna restricción natural, ya que se trata de la opción natural 
originaria del río Piura, y, por tanto, es la que presenta un perfil longitudinal más ajustado a la 
topografía natural existente. Las alternativas A3 y A4 plantean trazados en zonas donde 
existen montañas con altas elevaciones, por tanto, las rasantes no se ajustan a los terrenos 
naturales y esto generaría muchos movimientos de tierras en las actuaciones futuras, además 
de altos cotos de adquisición de terrenos. Finalmente, la alternativa A5 (Mata-Caballo) es una 
opción que se ajusta más a la topografía aunque en la zona final sería necesaria una zanja de 
excavación para permitir la salida al mar. 

Las técnicas constructivas para permitir la salida al mar serían las siguientes: 

A1 y A2: diques o tablestacas de acero para ensanchar el canal de Chutuque (A1) y para alinear 
la salida al mar (A2). 

A3, A4 y A5: zanjas de excavación con diques (A3 y A4) y diques de alineamiento del río para 
dirigir la salida al mar con tramo en excavación en zanja (A5). 

22.2 PROBLEMAS AMBIENTALES 

La alternativa A1 presenta problemas ambientales menores. Los sedimentos se transportan 
en cantidad controlada hacia la Pampa Salinas y Laguna La Nina, se controla que estos no sean 
un peligro en el estuario de Virrilá. Se favorece la descolmatación natural de las lagunas 
Ramon-Ñapique, ayudando a la recuperación de las lagunas colmatadas, mediante la purga 
natural de sedimentos hacia Pampa Las Salinas. Los sedimentos transportan nutrientes para la 
ecofauna, por lo que se ayuda al sistema lagunar Salinas-Tres Brazos-La Niña no solo a seguir 
existiendo como tal sino también a favorecer un medio de vida para las especies existentes y 
su convivencia ecológica con el ser humano. 

Sin embargo, las alternativas A2, A3, A4 y A5 presentan problemas ambientales muy 
notables, ya que al conducir todo o parte del caudal del rio Piura hacia la bahía de Sechura se 
altera el actual medio de vida de las especies que habitan el complejo lagunar Ramón-
Ñapique-Pampa Las Salinas-Laguna La Niña. Los nutrientes en los sedimentos, en estos casos, 
ya no serían transportados en cantidades suficientes hacia el sistema lagunar, desestabilizando 
el medio de vida para las especies y el valor ecológico de la zona. Estas alternativas promueven 
la colmatación y sedimentación del complejo lagunar Ramón-Ñapique, favoreciendo el 
incremento de tierras con fines agrícolas. 

La alternativa cero, es decir, la situación actual, también muestra problemas de tipo ambiental, 
ya que la actual carga de sedimentación del río está provocando la desaparición de la laguna 
Ramón, debido a que el río no tiene una salida adecuada al mar. La sedimentación de la laguna 
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Ramón una vez que ésta desaparezca afectará consiguientemente a la laguna Napique, 
condenándola a su desaparición. 

A la vista de las reflexiones anteriores, la mejor alternativa desde el punto de vista ambiental 
es la alternativa A1, salida al mar por Reventazón. 

22.3 PROBLEMAS SOCIALES 

La alternativa A1 presenta problemas sociales menores. Esta opción plantea evitar el complejo 
problema de índole social y económico que se crearía afectando a la bahía de Sechura, donde 
la industria de exportación de maricultores (conchas de abanico) es tan importante. Esta 
alternativa también evita las descargas de sedimentos a las zonas reservadas de los manglares 
de San Pedro. No compatibiliza con la problemática social de riego, objetivo de la comunidad 
de Cristo Nos Valga (Tapa del Cuy), pero se compatibiliza a través de un esquema de riego 
sustentable de compensación y otras medidas sociales. 

Las alternativas A2, A3, A4, A5 e incluso A0, presentan problemas ambientales muy altos, ya 
que una nueva alternativa de salida al mar constituye un nuevo cambio antropogénico que 
supone los siguientes problemas principales: 

• Expropiación de tierras, con altos costes de adquisición de estos terrenos 

• Afección a los pescadores y maricultores de la zona porque cambiaría el tipo de 
producción de los terrenos 

• La reducción de la salinidad en la zona afectaría a toda la bahía de Sechura, cambiarían 
las condiciones de oxigenación de las especies y por tanto la producción pesquera y 
maricultora, lo cual generaría consecuencias económicas negativas que desencadenan 
problemas sociales de difícil gestión. 

A la vista de las reflexiones anteriores, la mejor alternativa desde el punto de vista social es la 
alternativa A1, salida al mar por Reventazón. 

22.4 DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES EN CADA CASO 

La alternativa A1 supone la construcción de 22 Km de defensas ribereñas contra inundaciones 
a cada lado del río para direccionar el río de forma previa a la laguna Ñapique e incluso en 
dicha laguna será necesaria la construcción de varios diques permeables para ayudar al flujo 
del río. Además, se ha planteado un dique en Virrilá para controlar la salida del agua hacia el 
estuario y la elevación de la carretera a Bayóvar para que el flujo discurra por Reventazón. 

La alternativa A2 plantea la construcción de 46,50 km de defensas contra inundaciones (en 
ambos lados) que demandan una extensa adquisición de tierras, y ocasionan problemas 
sociales. Adicionalmente, el nuevo alineamiento tiene consecuencias medio ambientales, 
económicas y políticas. 

La alternativa A3 requiere la necesidad de construir 54,65 km de defensas contra 
inundaciones en cada lado del rio para tratar de ayudar en el alineamiento. Es la alternativa 
que precisa mayor número de defensas. Al igual que la alternativa A2 también se han 
identificado necesidades de adquisición de terrenos y grandes excavaciones lo que presenta 
costos económicos muy elevados. 
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La alternativa A4 plantea la necesidad de alinear el rio mediante la construcción de 33,70 Km 
de defensas a ambos lados del rio y también presenta los mismos problemas de adquisición de 
terrenos que las alternativas A32 y A3. 

Finalmente, la alternativa A5 supone la construcción de 51,50 Km de defensas, que demandan 
una extensa adquisición de terrenos con consecuencias ambientales, políticas y económicas. 

22.5 COSTOS Y TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN 

La alternativa de más rápida ejecución es la alternativa A1, cuyo plazo de ejecución se ha 
establecido en unos 3 años para poder desarrollar los diques necesarios a fin de alinear el rio 
hacia su salida completa por Reventazón. El costo de esta opción es alto, en comparación con 
las demás, que suponen un costo de construcción más alto aún dado que los nuevos trazados 
para el río son de nueva construcción. 

La alternativa A2 se ha planteado con un plazo de construcción de 7 años y las alternativas A3, 
A4 y A5 con un plazo de construcción de las actuaciones de 8 años, teniendo en cuanta los 
movimientos de tierras y las construcciones que son necesarias. Estos plazos son claramente 
superiores al plazo de la alternativa A1. Los costos de estas opciones A2-A3-A4-A5 son muy 
altos en comparación con la opción A1, dados los km de diques necesarios en cada alternativa. 

22.6 ALTERNATIVA FINALMENTE SELECCIONADA 

Tras un análisis multicriterio cualitativo, claramente la mejor alternativa es la A1, ya que 
presenta menores problemas sociales, ambientales, así como menores costos y plazos de 
ejecución, por lo que se plantea esta alternativa como la más fuerte comparativamente 
hablando e incluso es la actuación más importante del conjunto en referencia a toda la cuenca. 

Tomando una escala del 1 al 5, donde 1 sería la menor ponderación (más desfavorable) y 5 la 
ponderación más alta (favorable), podríamos valorar cualitativamente las alternativas de la 
siguiente manera, de forma que la más fuerte entre todas sea la que tenga mayor puntuación 
en suma global: 

 
La alternativa elegida finalmente es la alternativa de salida al mar A1, salida por Reventazón. 

  

Criterios  A0 A1 A2 A3 A4 A5 

Sin restricciones 
naturales 

3 4 5 2 2 2 

Sin problemas 
ambientales 

1 4 1 1 1 1 

Sin problemas sociales 1 4 1 1 1 1 

Menores Costos 1 4 3 3 3 3 

Menores Plazos 5 4 1 1 1 1 

Sumatorio ∑ 11 20 11 8 8 8 
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23 MATRIZ MULTICRITERIO DE MEDIDAS 
ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA 
CONTROL DE INUNDACIONES Y GESTIÓN DE 
SEDIMENTOS 

23.1 INTRODUCCIÓN 

Las soluciones integrales proyectadas en la cuenca del Piura consisten en realización de un 
conjunto de intervenciones en las partes alta, media y baja de la cuenca. Además de 
encauzarlas, se instalarán presas, defensas ribereñas y se estudiará la salida del rio Piura al 
mar. El beneficio de este ordenamiento definitivo es que se protegerá de futuras inundaciones 
a las poblaciones del medio y bajo Piura, donde se ubican los distritos de Piura, Castilla, 
Catacaos, La Arena, Cura Mori, El Tallán, y La Unión. 

Cada sector de la cuenca posee su propia problemática, que puede ser abordada con 
diferentes medidas para la resolución o mitigación del problema. Esto genera diversas 
alternativas, cada una de ellas con pros y contras. Los criterios bajo los cuales se han 
establecido los juicios y toma de determinaciones respecto a qué medidas, estructurales y no 
estructurales, se aplican en cada caso, son los siguientes: 

• El costo de las obras civiles: Costo directo del as obras, expropiaciones, etc. 

• El costo social de las actuaciones: Pérdidas de empleo en el sector agrícola -industrial, 
afectación a sistemas de transporte, zonas de cultivos, viviendas, etc. 

• Vida útil de la medida: Tiempo de vida de la medida y su dependencia de 
mantenimientos periódicos de purga de sedimentos. 

Con estos criterios se ha construido una matriz multicriterio de las diferentes alternativas en 
cada uno de los tramos de la cuenca, donde se obtiene el grado de idoneidad en la aplicación 
de una determinada medida en una parte concreta de la cuenca. Los grados de idoneidad 
clasifican las medidas en: recomendada; opcional; y no recomendada. 

23.2 MODELO DE INTERVENCIÓN 

Par la generación de la matriz multicriterio se parte del modelo de gestión para el control de 
inundaciones y transporte de sedimentos que requiere analizar, en primer lugar, las medidas 
estructurales ingenieriles que pueden ser adoptadas, y los efectos de estas, en los diferentes 
tramos de la cuenca del Piura. 

Las medidas que se han tomado en consideración en la resolución de la problemática han sido 
las siguientes: 

23.2.1 Encauzamientos 

• Encauzamientos longitudinales. (Como protección frente a la erosión de márgenes). 

En el Medio Piura:  Es una medida urgente para las zonas inundables con el objetivo de 
proteger propiedades y tierras agrícolas fuera de las llanuras de inundación y los 
asentamientos humanos adyacentes, cercanos o dentro de las llanuras de inundación cuando 
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estos no puedan ser reasentados, o que sigan bajo riesgo una vez reasentados. En cualquier 
caso, estas medidas no deben proteger las zonas de llanuras de inundación que se cuidará no 
alterar, aun si estas son más extensas, ya que favorecen el efecto de laminación. De no 
mantenerse las llanuras de inundación, se reduciría su efecto laminador, incrementando el 
caudal de diseño de los sistemas de defensas contra inundaciones del Bajo Piura, he 
incrementado el nivel de agua en el Bajo Piura.  

En el Bajo Piura es una medida aplicada en el tramo presa derivadora Los Ejidos ‐ Chato Chico. 
Después de Chato Chico los diques ya no cumplen la función de encauzar el río, pues ambos 
diques se abren extremadamente en sus márgenes.  

En la cuenca antropogénica los encauzamientos longitudinales protegen el estuario de Virrilá 
de la sedimentación, y canalizan las aguas en la autopista -viaducto permitiendo el tránsito de 
caudales. 

• Estrechamiento del rio. (Como protección frente a la sedimentación). 

En el Bajo Piura es urgente la aplicación de esta medida para producir el efecto de erosión por 
estrechamiento de cauce denominado también "river narrowing", por el cual una vez abierto 
el desfogue del río, se produce su encauzamiento y estrechamiento, generándose velocidades 
de flujo muy altas que permiten la movilización y arrastre de las partículas de sedimentos, y 
por ende la eliminación de la sedimentación (agradación) es mediante un proceso de erosión 
controlada 

23.2.2 Desvío de ríos y quebradas 

• Canales de alivio. (Como protección frente a las inundaciones). 

En el Alto Piura son necesarios para poder llegar a acumular un Volumen de caudal efectivo, a 
los efectos del control de inundaciones, en quebradas adyacentes, a través de un embalse 
común. 

23.2.3 Desfogue del cauce 

• Canales de desagüe o desfogue. (Como protección frente a las inundaciones). 

En el Bajo Piura y en la Cuenca Antropogénica son medidas urgentes para proporcionar el 
desfogue al rio en Chutuque y proporcionar una adecuada salida al mar. 

23.2.4 Obras de retención del caudal 

• Presas - Embalses de laminación sin regulación. (Para la atenuación de los picos de 
avenidas) 

En la cuenca alta es donde debe aplicarse las estrategias de laminación y atenuación de la 
onda de la avenida pico para el control de inundaciones. Cuando más apartado de la cuenca 
baja, que es la que está sometida a las mayores inundaciones, sea la ubicación de las medidas 
de retención, mayor disposición de atenuación de la onda pico se obtendrá. 
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En el Medio Piura, la disposición de embalses de laminación de mayor capacidad y quizás 
menor costo en obras civiles, tiene inconvenientes desde el punto de vista sedimentológico, 
pues un embalse de laminación desestabilizará las márgenes del rio que están compuesta de 
medanos de arenas finas, limos y arcilla, producirá el fenómeno de agradación del fondo del 
cauce (sedimentación) de aguas abajo hacia aguas arriba, y en consecuencia, el incremento de 
la cota de fondo, afectando los pueblos ubicados aguas facilitando su inundación. Embalses de 
laminación en Vicus, La Matanza y el Ala, serían ponds con obras civiles de bajo costo 
económico que sin embargo significarían la inundación y sedimentación de dichos ponds, por 
más que estuvieran equipados con un sistema adecuado para la purga de sedimentos, muy 
difícil en un rio de pendiente tan baja. Si a esto le sumamos que estas áreas son zonas 
agrícolas industrializadas, que dan mano de obras a miles de habitantes en el Medio Piura, 
esto impactaría muy negativamente desde el punto de vista social y principalmente económico 
con la pérdida de empleos. 

No se deben plantear medidas de atenuación en la cuenca baja, que ya es el último baluarte 
de control, y cualquier atenuación por una mala operación (que está comprobado existe en el 
Bajo Piura), pondría en riesgo el sistema de control de inundaciones y en peligro la reducción 
de vulnerabilidad proyectada. 

• Presas - Embalses de regulación con laminación. (Para multipropósitos como riego y 
la atenuación de los picos de avenidas) 

Son medidas con una estrategia multipropósito. Por un lado, para el control de inundaciones y 
por otro para su aprovechamiento para sistemas de irrigación. Son medidas inviables en 
embalses con un Volumen útil de agua embalsada pequeño.  

De los 9 embalses propuestos para control de inundaciones sólo uno, (río Seco), tiene la 
oportunidad de ser también embalse de irrigación con Volumen útil de 38 Hm3. Los otros 8 
embalses tienen volúmenes útiles de 1.8 a 15.33 Hm3. En estos embalses una estrategia de 
irrigación combinada con control de inundaciones es inviable 

• Presas trampa de sedimentos, traviesas y barreras de retención. (Para la retención 
de sedimentos gruesos) 

En el Alto Piura son muy importante para el atrape de los sedimentos gruesos (gravas, cantos 
rodados) o de gran tamaño (rocas) de la cuenca alta.  

Sin embargo, hay que mencionar, que los sedimentos gruesos no llegan ni a la cuenca baja, ni 
a la cuenca intermedia del río Piura, tramos donde sólo existe sedimentos finos (arenas muy 
finas, limos y arcilla) 

En la Tabla 23-1 se puede encontrar la distribución con la selección de las diferentes medidas 
estructurales en cada uno de los tramos de la cuenca del Piura. 
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 Tabla 23-1. Matriz selección de medidas estructurales 
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23.2.5 Otras medidas no estructurales 

• Reforestación/ terrazas de formación lenta 

En el Ato y Medio Piura es urgente la aplicación de esta medida no estructural en las áreas 
potenciales a intervenir (ver plano UKDT-2021-PMRP-20-005, Sección 20, Volumen II), que 
consiste en realizar plantaciones de árboles y/o arbustos en un espacio natural que ha sido 
perdido o alterado debido a factores diversos. Esta medida reduce la erosión hídrica del suelo 
disminuyendo la escorrentía de agua de lluvia e incrementando la infiltración del agua en el 
suelo; mejora la regulación del clima; es un sumidero de CO2; reduce la exposición a peligros 
como erosión, deslizamientos, etc.; y mejoran la regulación hídrica para el aprovisionamiento 
de agua. 

Estructuras complementarias a esta medida son las zanjas de infiltración, las terrazas de 
formación lenta cuando la pendiente es mayor del 50%, la revegetación y enriquecimiento del 
suelo. Estas alternativas y medidas se comentan más pormenorizadamente en el capítulo 29 
“Intervenciones Integrales - Medidas No Estructurales - Infraestructura Natural”. 

• Revegetación 

En el Ato y Medio Piura es urgente la aplicación de esta medida no estructural en las áreas 
potenciales a intervenir (ver plano UKDT-2021-PMRP-20-005, Sección 20, Volumen II). Consiste 
en la siembra de gramíneas, graminoides, leguminosas u otras especies herbáceas, en un 
espacio natural que ha sido perdido o alterado debido a factores diversos. Esta medida reduce 
la erosión hídrica del suelo, disminuye la escorrentía de agua de lluvia, e incrementa la 
infiltración del agua en el suelo, reduciendo la exposición a peligros de origen natural y 
mejorando la regulación hídrica para el aprovisionamiento de agua. Como estructuras 
complementarias están: Zanjas, surcos y hoyos de infiltración, instalación de excluidores, las 
terrazas de formación lenta, la reforestación y el enriquecimiento del suelo. 

• Defensas vivas forestadas 

Son plantaciones que complementan las estructuras de intervención (defensa ribereña, muros 
de contención, entro otras) propuestas en la cuenca media y baja del río Piura. El diseño de la 
plantación y distanciamiento debe ser evaluado, por ejemplo: según las condiciones del sitio y 
requerimientos de las especies que se consideren las más idóneas para cubrir los objetivos de 
las intervenciones. 

23.3 MATRIZ MULTICRITERO DE ALTERNATIVAS 

Con los criterios establecidos al inicio de este capítulo y las medidas estructurales y no 
estructurales, que pueden ser aplicadas en cada tramo de la cuenca particularizadas a cada 
uno de los sectores del Alto Piura, Medio Piura, Bajo Piura y de la Cuenca Antropogénica, se ha 
elaborado la Tabla 23-2, donde se valoran las medidas estructurales ingenieriles para dos 
alternativas. 

La diferencia entre ambas alternativas radica en las soluciones adoptadas en los sectores de 
Chato Chico - Chutuque y Chato Chico - Sechura del Bajo Piura; y en el sector de Chutuque de 
la cuenca antropogénica.
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 Tabla 23-2. Matriz de alternativas medidas estructurales 

 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 187   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

24 MODELAMIENTO HIDRÁULICO CON PROYECTO 

24.1  INTRODUCCIÓN 

Este capítulo tiene por objeto explicar los resultados del modelo en la situación de obras 
propuestas y los distintos escenarios analizados para llegar a comprender las soluciones 
planteadas y como estas resuelven la problemática de las inundaciones provocadas por el Rio 
Piura. 

24.2  MODELOS HIDRÁULICOS EXISTENTES 

Se recopilaron los estudios identificados en relación con información de modelamiento 
hidráulico. Además, el equipo de UKDT ha realizado nuevos modelos proponiendo las defensas 
ribereñas necesarias, las presas, la elevación de los puentes Avelino Cáceres y Sanchez Cerro, 
así como la desembocadura del Rio Piura al mar a través de Reventazón. 

24.3  MODELIZACIÓN HIDRÁULICA 

Para representar el comportamiento hidráulico del río Piura se ha empleado el Software HEC-
RAS v.6.1, el cual permite realizar simulaciones hidráulicas bidimensionales que facilitan más 
información que la simulación unidimensional. Por eso es que no se ha modelado este río en 
1D, sino en 2D. 

24.3.1  Casos de modelamiento 2D del río Piura 

A los efectos de la división en tres cuencas a lo largo del río, el modelo hidráulico considera los 
siguientes puntos de contorno: 

• Alto Piura y Medio Piura: desde el nacimiento hasta la represa de Los Ejidos 

• Bajo Piura y Cuenca antropogénica: desde Los Ejidos siguiendo por Chutuque hasta la 
salida al mar por Reventazón. 

Para modelamiento hidráulico del río Piura se han establecido una serie de simulaciones 
bidimensionales en aguas claras las cuales parten de un caso base, que desarrolla el análisis 
del comportamiento hidráulico del río Piura en condiciones actuales. Este ha sido ampliamente 
descrito en el Capítulo 17 (Modelamiento Hidráulico – Situación actual). 

Para los casos antes mencionados, se ha realizado una matriz de simulaciones, en la cual se ha 
clasificado según el tramo a modelar, tipo de estructuras a incorporar en el modelo hidráulico, 
así como las condiciones hidráulicas tal y como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 24-1. Simulaciones realizadas en el modelo de la situación futura con obras 

Modelos FEN 2017 

Línea 
base 

(1 en 100 
TR) 

Línea 
base 

(1 en 100 
TR + CC) 

Futuro 

(1 en 
100 TR 
+ CC) 

sin las 
9 

presas 

Futuro 

(1 en 100 
TR + CC) 

con las 9 
presas 

Futuro 

(1 en 100 
TR + CC) 

con 9 
presas y 

Nuevo 
Puente 
Cáceres  

Futuro 

(1 en 100 TR + CC) 

con 9 presas y 

Nuevos Puente 
Cáceres y Sánchez 

Cerro  

Futuro 

(1 en 100 TR + CC) 

con 9 presas 

Nuevos Puente Cáceres & Sanchez 
Cerro  

Los Ejidos a Canal de Chutuque 
(Incluye la ampliación del canal 

Chutuque), y 

otras defensas contra inundaciones. 

Futuro 

(1 en 100 TR + CC) 

con 9 presas 

Nuevos Puente Cáceres & 
Sanchez Cerro  

Canal de Chutuque a 
Reventazón (salida al mar), 

Dique Virrilá, nueva Autopista 
Bayóvar y 

otras defensas contra 
inundaciones 

Alto Piura A0aFEN A0a A0a A1a1 A1a2        

Ciudad de 
Piura 

A0bFEN 
A0b A0b A1b1 A1b2 A1b3 A1b4 

  
 

Bajo Piura 
A0cFEN  
A0dFEN 

A0c  
A0d 

A0c  
A0d 

    
    

A1c1 
A1d1 
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24.4  INCLUSIÓN DEL ESCENARIO CON OBRAS 

24.4.1  Alto Piura 

Como medida de laminación, para la reducción del tiempo pico del caudal generado para un 
periodo de retorno de 100 años, se han tenido en cuenta 9 presas las cuales fueron el 
resultado de una serie de análisis y filtrajes respecto a una lista inicial con un total de 17 
propuestas a lo largo del Rio Piura y sus quebradas. 

A continuación, se presenta una lista con las 9 localizaciones de los embalses junto con el 
volumen útil para cada una de ellas: 

• Embalse Chalpa (7.8 Hm3) 

• Embalse Hualcas (11.1 Hm3) 

• Embalse Rio Seco (32.0 Hm3) 

• Embalse Maray (15.3 Hm3) 

• Embalse Las Damas (2.6 Hm3) 

• Embalse Yapatera (3.1 Hm3) 

• Embalse Argüelles (3.6 Hm3) 

• Embalse Cesteadero (1.8 Hm3) 

• Embalse Miraflores (2.0 Hm3) 

Este impacto de las presas ha sido introducido mediante el uso de hidrogramas de flujo en los 
puntos de ingreso a lo largo del Rio Piura, los cuales nos permite determinar la laminación que 
se produce debido a los embalses proyectados. Estos embalses, al estar ubicados en las 
mismas quebradas, y por tanto fuera del modelo digital del terreno y de la malla de cálculo, no 
han sido introducidos como parte de las medidas estructurales junto al dimensionamiento de 
estas. 

24.4.2  Medio Piura 

En el Medio Piura se ha contemplado la elevación de estructuras de defensa existentes, así 
como la implementación de nuevas defensas ribereñas, diques y espigones con el fin de 
encauzar el rio minimizando de esta manera la llanura de inundación minimizando el impacto 
a las tierras y poblaciones colindantes. 

Esta modificación de las estructuras a lo largo del Rio Piura se ha realizado sobre los datos 
LIDAR existentes generando un nuevo MDT para ser utilizado en el modelo del terreno de la 
simulación. 

24.4.3  Ciudad de Piura 

La condición de entrada en dicho modelo es el hidrograma de salida generado en el a resultas 
de la simulación en el Alto y Medio Piura teniendo en cuenta las actuaciones propuestas en la 
parte alta y media de la cuenca del Piura donde se lamina el flujo de la cuenca y se controla el 
rebose de sus defensas ribereñas. 

 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 190   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

Debido a los datos históricos y a simulaciones realizadas, se ha considerado necesaria la sobre 
elevación tanto del Puente Cáceres como del Puente Sanchez Cerro, pues estos generaban una 
curva de remanso hacia aguas arriba incrementando los calados de la lámina de agua en frente 
a las defensas existentes. Estos puentes han sido sobre elevados respecto a la cota inferior del 
tablero con el fin de poder permitir una circulación libre del flujo sin ningún tupo de restricción 
y por consiguiente de impacto en la lámina de agua. A continuación, detallamos la sobre 
elevación requerida para cada puente para tener un borde libre de al menos 50 cm: 

• Puente Cáceres – 1,50 m 

• Puente Sanchez Cerro – 1,00 m 

Se ha generado un Modelo Digital del Terreno (MDT) a partir de los datos LIDAR de los que se 
dispone, el cual se ha mejorado introduciendo los muros existentes en la ciudad, desde Puente 
Cáceres hasta Puente Grau por ambas márgenes del rio, asegurándose que las alturas de estos 
se alinean con las alturas existentes de los puentes actuales, a modo de prevenir un posible 
rebose de la avenida del Rio Piura. Estas estructuras asumen el parapeto existente de 1m de 
altura de los antes mencionados muros. 

24.4.4  Bajo Piura 

El hidrograma de salida, generado en el Modelo del Alto y Medio Piura, en la zona de la Presa 
de Los Ejidos ha sido utilizado como condición de entrada en el, tanto de la Ciudad de Piura 
como del Bajo Piura y su cuenca Antropogénica. A lo largo de la ciudad de Piura, el modelo no 
contempla ningún nuevo muro o parapeto, ya que tras comprobar que con el izado de los 
tableros de los puentes Caceres y Sánchez Cerro no hay inundaciones en la ciudad, se ha 
decidido que la ciudad quede libre de barreras o nuevos muros. 

Como medida preventiva y mejorando la información LIDAR, se han elevado los diques 
existentes entre Puente Grau hasta Chato Chico mediante la generación de un nuevo MDT con 
la intención de evitar el desbordamiento del Rio Piura a fin de contener la lámina de elevación 
del agua correspondiente al periodo de retorno de 100 años entre dichas defensas ribereñas. 

24.4.5  Cuenca Antropogénica 

Además de las condiciones de entrada mencionadas en el apartado anterior del Bajo Piura, se 
han tenido en cuenta los aportes de los ríos Motupe-La Leche, Olmos y Cascajal sobre la 
cuenca antropogénica. 

Con el objeto de dar continuidad al flujo, se ha tenido a bien de ensanchar el canal de 
Chutuque, con el fin de evitar un estrangulamiento del rio y evitar así el problema de posibles 
deposiciones de sedimentos alterando el gradiente del rio Piura y los posteriores impactos 
hacia aguas arriba y por tanto impactos sobre la Ciudad de Piura. Este tramo ha sido 
ensanchado hasta tener un canal de 400m de amplitud a lo largo de su recorrido. A resultas de 
este ensanchamiento, ha sido necesario la inclusión de una nueva estructura como es el 
Puente de Chutuque. 

A fin de minimizar el impacto de avenidas extremas sobre el estuario de Virrilá y su afección a 
la economía local, se ha levantado un dique con el objeto de desviar parte del flujo hacia la 
zona de Reventazón, permitiendo un caudal asegurado hacia el estuario.  
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Debido a la limitación del flujo hacia el estuario de Virrilá y la desviación del flujo hacia 
Reventazón a consecuencia de la propuesta del nuevo dique en esta área, se observa un 
incremento de flujo hacia la zona de Reventazón donde se hace necesario la creación de una 
nueva apertura hacia el Océano Pacifico por dicha zona, donde se permita el desagüe tanto del 
Rio Piura, como de los aportes generados por el desagüe tanto de los ríos Motupe-La Leche, 
Olmos y Cascajal hacia el Océano. 

24.5  SITUACIÓN FUTURA - RESULTADOS DE MODELIZACIÓN 
HIDRÁULICA 

24.5.1  Alto y Medio Piura - Resultados generales de la simulación  

Un total de 26 condiciones de contorno han sido insertadas en el modelo del Alto y Medio 
Piura, para representar cada una de las cuencas aportantes a lo largo de su recorrido desde 
Serrán hasta la Presa de los Ejidos. Las dos opciones modeladas representan el escenario 
futuro para un periodo de retorno de 100 años, con la diferencia del impacto que van a tener 
las 9 presas laminadoras que se han propuesto en los embalses mencionados anteriormente 
(Capítulo 24.4.1), los cuales han hecho variar los hidrogramas de entrada en estos puntos 
específicos. 

Los hidrogramas de entrada han generado dos caudales pico, los cuales tienen en 
consideración un aumento del 5% el cual representa el efecto de cambio climático estimado 
en la zona: 

- Caudal pico - Escenario Futuro Sin Presas: 4,200.00 m3/s 
- Caudal pico - Escenario Futuro con 9 Presas Laminadoras: 3,396.00 m3/s 

Ambos escenarios tienen en cuenta las diferentes defensas ribereñas, diques y espigones 
existentes y aquellos de nueva construcción. Como condición de salida, se ha representado la 
Presa de Los Ejidos, la cual nos garantizará un punto de control para extraer el hidrograma de 
salida a ser utilizado como condición de contorno de entrada en el Modelo de la Ciudad de 
Piura, Bajo Piura y su cuenca antropogénica. 

A continuación, se muestran los resultados en función de calado tanto para la situación Sin 
Presas, como la situación Con Presas. 
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Figura 35. Resultados de simulación en función de calado para el escenario sin presas (Q pico 4.200 m3/s) 

 

 

Figura 36. Resultados de simulación en función de calado para el escenario con 9 presas (Q pico 3.396 m3/s) 
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24.5.2  Caso A1a1 – Aguas arriba Los Ejidos – Aguas claras – Con Sistemas 
de Defensas – TR 100 con Cambio Climático 

El siguiente modelamiento hidráulico comprende la zona entre el Alto y Medio Piura, desde 
Serrán hasta la Presa derivadora de Los Ejidos. A lo largo del cauce del rio Piura se han 
introducido un total de 26 condiciones de contorno aportantes provenientes estas desde las 
quebradas y tributarios que van a parar al rio Piura con sus respectivos hidrogramas. No se han 
considerado presas en esta simulación. 

En esta simulación, se han propuesto una serie de defensas ribereñas y diques con el objetivo 
de encauzar el rio y delimitar la zona inundable durante el periodo extremo de 100 años. El 
caudal máximo se ha incrementado por un 5% debido al impacto del cambio climático, 
estimado en Los Ejidos a partir del modelo hidráulico simulado con los resultados del modelo 
hidrológico que fue de 4.200,50 m3/s. 

Dicho escenario nos muestra valores de caudal máximo, velocidad máxima, tirante máximo y 
elevación máxima de la lámina de agua (WSE) los cuales son representados en la tabla de la 
simulación A1b1, ya que son los mismos datos de caudales. 

24.5.3 Caso A1a2 – Aguas arriba Los Ejidos – Aguas claras – Con Sistemas 
de Defensas y Embalses – TR 100 con Cambio Climático 

El siguiente modelamiento hidráulico comprende, al igual que en el apartado anterior, la zona 
entre el Alto y Medio Piura, desde Serrán hasta la Presa derivadora de Los Ejidos. A lo largo del 
cauce del rio Piura se han introducido un total de 26 condiciones de contorno aportantes 
provenientes estas desde las quebradas y tributarios que van a parar al rio Piura con sus 
respectivos hidrogramas. 

Como medida de laminación, para la reducción del tiempo pico del caudal generado para un 
periodo de retorno de 100 años, se han tenido en cuenta 9 presas las cuales fueron el 
resultado de una serie de análisis y filtrajes respecto a una lista inicial con un total de 17 
propuestas a lo largo del Rio Piura y sus quebradas. 

A continuación, se presenta una lista con las 9 localizaciones de los embalses junto con el 
volumen útil para cada una de ellas: 

• Embalse Chalpa (7.8 Hm3) 

• Embalse Hualcas (11.1 Hm3) 

• Embalse Rio Seco (32.0 Hm3) 

• Embalse Maray (15.3 Hm3) 

• Embalse Las Damas (2.6 Hm3) 

• Embalse Yapatera (3.1 Hm3) 

• Embalse Argüelles (3.6 Hm3) 

• Embalse Cesteadero (1.8 Hm3) 

• Embalse Miraflores (2.0 Hm3) 

Este impacto de las presas ha sido introducido mediante el uso de hidrogramas de flujo en los 
puntos de ingreso a lo largo del Rio Piura, los cuales nos permite determinar la laminación que 
se produce debido a los embalses proyectados.  
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Estos embalses, al estar ubicados en las mismas quebradas, y por tanto fuera del modelo 
digital del terreno y de la malla de cálculo, no han sido introducidos como parte de las medidas 
estructurales junto al dimensionamiento de estas. 

El caudal máximo para el periodo de retorno de 100 años se ha incrementado este por un 5% 
debido al impacto del cambio climático, estimado en Los Ejidos a partir del modelo hidráulico 
simulado con los resultados del modelo hidrológico el cual tuvo en cuenta el efecto laminador 
de las presas fue de 3.396 m3/s.  

Los resultados sobre las estructuras localizadas aguas arriba de los Ejidos son los siguientes: 

Tabla 24-2. Resultados para la simulación A1a2 

 

Variable 
Puente 

Carrasquí 

Puente 
Ñácara 

Puente 
Tambogrande 

Puente 
Salitral 

Los Ejidos 

Q Máximo (m³/s) 1939.55 2567.82 3819.72 695.06 3396.00 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

110.09 87.90 67.28 159.25 NA 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

108.70 86.65 65.60 157.58 NA 

WSE Máxima (m) 
107.99 84.84 62.45 155.82 34.24 

Resguardo (m) 
0.80 1.81 3.15 1.76 NA 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

3.04 4.46 3.76 2.87 4.41 

Tirante Máximo (m) 5.81 6.27 7.57 3.83 11.44 

 

24.5.4 Caso A1b1 – Aguas claras – Sistemas de Defensas - TR 100 Ciudad 
de Piura con Cambio Climático 

El siguiente modelamiento hidráulico comprende la zona entre el Alto y Medio Piura, desde 
Serrán hasta la Presa derivadora de Los Ejidos. A lo largo del cauce del rio Piura se han 
introducido un total de 1 condición de contorno aportantes proveniente de la Presa derivadora 
de Los Ejidos así como 1 condición de contorno de salida aguas debajo de Puente Grau 
aplicando un calado normal respecto al terreno. No se considera el efecto laminador de las 
presas en esta simulación. 

En esta simulación, se han propuesto una serie de defensas ribereñas y diques con el objetivo 
de encauzar el rio y delimitar la zona inundable durante el periodo extremo de 100 años. El 
caudal máximo se ha incrementado por un 5% debido al impacto del cambio climático, 
estimado en Los Ejidos a partir del modelo hidráulico simulado con los resultados del modelo 
hidrológico que fue de 4.200,50 m3/s. 

Los resultados en las estructuras (puentes) existentes en la Ciudad de Piura son los siguientes: 
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Tabla 24-3. Resultados para la simulación A1b1 

 

Variable 
Puente 

Cáceres 

Puente 
Eguiguren 

Puente 
Sánchez Cerro  

Puente San 
Miguel 

Puente 
Bolognesi 

Puente 
Grau 

Q Máximo (m³/s) 3409.68 3360.47 3550.95 3347.04 3346.17 3325.71 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

32.05 34.36 32.17 31.99 34.34 30.25 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

30.60 32.90 30.42 31.69 32.80 29.18 

WSE Máxima (m) 
32.40 31.98 31.48 30.36 28.09 28.52 

Resguardo (m) 
-1.80 0.92 -1.06 1.33 4.71 0.66 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

3.12 3.81 4.38 4.28 3.52 4.09 

Tirante Máximo (m) 11.15 10.90 10.47 9.42 8.92 9.35 

Estos resultados muestran que se producen desbordes en la ciudad de Piura (resguardo 
negativo en los puentes), ya que el agua se desborda inicialmente por encima del Puente 
Cáceres y llega al resto de puntos de la ciudad localizados en cotas topográficamente 
inferiores, como se puede apreciar en las imágenes facilitadas en la parte 8 del Volumen III 
“Modelo Hidráulico Numérico e Hidráulica Fluvial”. 

24.5.5 Caso A1b2 – Aguas claras – Sistemas de Defensas y embalses - TR 
100 Ciudad de Piura con Cambio Climático 

Este modelo muestra el caudal laminado por las 9 presas y con cambio climático asociado a su 
paso por la ciudad de Piura, mostrando que, a pesar de laminar el caudal, sería necesario 
sustituir tanto el Puente Avelino Cáceres como el Puente Sanchez Cerro, ya que ambos tienen 
efectos sobre el flujo del agua a su paso por la ciudad, por el hecho de tener pilas intermedias. 
El caudal laminado finalmente por las presas es de 3.396 m3/s. 

Tabla 24-4. Resultados para la simulación A1b2 

 

Variable 

Puente 
Cáceres 

Puente 
Eguiguren 

Puente 
Sánchez Cerro  

Puente San 
Miguel 

Puente 
Bolognesi 

Puente 
Grau 

Q Máximo (m³/s) 3537.27 3346.47 3378.28 3458.99 4160.65 3536.66 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

32.05 34.36 32.17 31.99 34.34 30.25 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

30.60 32.90 30.42 31.69 32.80 29.18 

WSE Máxima (m) 
32.02 31.45 30.97 30.54 30.21 28.07 

Resguardo (m) 
-1.42 1.45 -0.55 1.15 2.59 1.11 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

3.20 4.00 4.38 3.86 4.06 5.00 
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Tirante Máximo (m) 10.81 10.35 10.47 9.60 9.30 8.90 

A la vista de los resultados, el nivel del agua en Puente Cáceres está prácticamente a la-altura 
del pavimento y se aprecian algunos problemas de desbordes en la ciudad, que no son graves 
pero que dejan sin ningún tipo de borde libre a los puentes Cáceres y Sanchez Cerro, lo cual no 
es ni seguro ni recomendable. Estos desbordes citados se localizan junto a los puentes Cáceres 
y Sanchez Cerro y llegan a los puntos más bajos. 

24.5.6 Caso A1b3 – Aguas claras – Sistemas de Defensas, embalses y nuevo 
Puente Cáceres - TR 100 Ciudad de Piura con Cambio Climático 

Manteniendo el caudal laminado, esto es, 3.396 m3/s se propone la sustitución del puente 
Cáceres por otro puente que quede elevado 1,5 m por encima del actual puente, para dejar 
pasar el flujo del agua en mejores condiciones y manteniendo los demás puentes en su 
situación existente, a la vista de que el agua prácticamente desborda por encima del Puente 
Cáceres en situación de avenida de 100 años de periodo de retorno. 

Los resultados tras esta simulación son los siguientes; 

Tabla 24-5. Resultados para la simulación A1b3 

 

Variable 
Puente 

Cáceres 

Puente 
Eguiguren 

Puente 
Sánchez Cerro  

Puente 
San 

Miguel 

Puente 
Bolognesi 

Puente 
Grau 

Q Máximo (m³/s) 3397.61 3478.81 3738.26 3618.28 4289.06 3536.66 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

33.55 34.36 32.17 31.99 34.34 30.25 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

32.10 32.90 30.42 31.69 32.80 29.18 

WSE Máxima (m) 
31.99 31.63 31.28 30.82 30.42 28.08 

Resguardo (m) 
0.11 1.27 -0.86 0.87 2.38 1.10 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

4.08 4.59 4.45 4.76 6.44 6.54 

Tirante Máximo (m) 10.79 10.55 10.37 9.88 9.42 8.90 

Los resultados muestran que el resguardo conseguido en el Puente Cáceres no está alto como 
el esperado y se traslada un problema de falta de borde libre en el Puente Sanchez Cerro, lo 
que da lugar a la siguiente simulación, que trata de sustituir ambos puentes por otros más 
elevados. 

  



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 197   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

24.5.7 Caso A1b4 – Aguas claras – Sistemas de Defensas, embalses y 
nuevos Puente Cáceres y Sanchez Cerro - TR 100 Ciudad de Piura 
con Cambio Climático 

La diferencia de esta simulación con respecto a la anterior es que en este caso se levantan 
ambos puentes; Cáceres y Sanchez Cerro, obteniendo así resultados aceptables sobre las 
láminas de agua y los resguardos o bordes libres necesarios en los puentes de la ciudad. Se ha 
considerado una cota inferior del tablero de Puente Cáceres a nivel 32.10m obteniendo un 
resguardo de 0.67m y para Puente Sanchez Cerro, la nueva cota inferior del tablero está a la 
cota 31.42m generando un resguardo de 0.51m. Es decir, Puente Cáceres se ha modelado con 
un tablero 1.5 m más elevado y Puente Sanchez Cerro se ha modelado con un tablero 1.0 m 
más elevado con respecto a las cotas actuales. 

Los resultados se visualizan a continuación: 

Tabla 24-6. Resultados para la simulación A1b4 

 

Variable 
Puente 

Cáceres 

Puente 
Eguiguren 

Puente 
Sánchez Cerro  

Puente 
San 

Miguel 

Puente 
Bolognesi 

Puente 
Grau 

Q Máximo (m³/s) 3540.49 3361.00 3394.34 3461.64 4159.80 3513.61 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

33.55 34.36 33.17 31.99 34.34 30.25 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

32.10 32.90 31.42 31.69 32.80 29.18 

WSE Máxima (m) 
31.83 31.37 30.91 30.54 30.21 28.08 

Resguardo (m) 
0.67 1.53 0.51 1.15 2.59 1.10 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

3.36 3.96 4.23 3.86 4.06 5.01 

Tirante Máximo (m) 10.59 10.28 10.02 9.60 9.30 8.92 

 

Los resultados muestran que, con ambos puentes elevados a las cotas necesarias, el río fluye 
mejor a lo largo de la ciudad de Piura e incluso ya todos los puentes tienen borde libre 
aceptable. 
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Figura 37. Cuidad de Piura - Resultados de calado en simulación A1b4 

 

Figura 38. Cuidad de Piura - Resultados de velocidades en simulación A1b4. Puente Eguiguren señalado. 
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Figura 39. Cuidad de Piura – Tirante máximo en la ciudad de Piura. Puente Sanchez Cerro señalado. A1b4 
 

24.5.8 Caso A1c1– Aguas claras – Sistemas de Defensas, embalses y nuevo 
Puente Cáceres y Sanchez Cerro - TR 100 Los Ejidos a Chutuque con 
Cambio Climático 

El siguiente modelamiento hidráulico comprende la zona del Bajo Piura, desde la Presa 
derivadora de Los Ejidos hasta el final del Canal de Chutuque. A lo largo del cauce del rio Piura 
se han introducido un total de 1 condición de contorno aportante proveniente de la Presa 
derivadora de Los Ejidos con su respectivo hidrograma y 2 condiciones de contorno de salida 
(Sechura y aguas abajo del Canal de Chutuque) aplicando un calado normal respecto al 
terreno. Los resultados en los puentes aguas abajo son los siguientes: 

Tabla 24-7. Resultados para la simulación A1c1 

 

Variable 
Puente 

Independencia 

Puente 
Chutuque 

Q Máximo (m³/s) 3624.53 2511.26 

Cota Superior del 
Tablero (m) 

29.53 9.89 

Cota Inferior del 
Tablero (m) 

26.96 7.83 

WSE Máxima (m) 
23.87 7.14 
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Resguardo (m) 
3.09 0.69 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

2.55 1.79 

Tirante Máximo (m) 8.41 4.35 

 

Los resultados muestran un buen resguardo bajo el tablero de los puentes, lo cual confirma 
que el flujo de agua circula sin problemas a lo largo de la ciudad de Piura. 

24.5.9 Caso A1d1 –Aguas claras – Sistemas de Defensas, embalses y nuevo 
Puente Cáceres y Sanchez Cerro - TR 100 Chutuque a 
Desembocadura con Cambio Climático 

El siguiente modelamiento hidráulico comprende la zona del Bajo Piura, desde la salida del 
Canal de Chutuque hasta la zona de Reventazón incluyendo el Estuario de Virrilá. A lo largo del 
cauce del rio Piura se han introducido un total de 5 condiciones de contorno aportantes: 

• Hidrograma proveniente de la Presa derivadora de Los Ejidos. 

• Tabla de Mareas medida desde Puerto de Bayóvar para Estuario de Virrilá con fuerte 
influencia debido a la carrera de marea 

• Hidrograma Rio Cascajal que desemboca en la cuenca antropogénica por dos 
localizaciones distintas. 

• Hidrograma Rio Olmos que desemboca en la cuenca antropogénica en la zona de 
Reventazón. 

• Hidrograma Rio Motupe que desemboca en la cuenca antropogénica en la zona de 
Reventazón. 

De igual manera, se han introducido 3 condiciones de contorno de salida en la zona de 
Reventazón, para facilitar la salida al Océano Pacífico si fuera necesario. 

La carrera de marea en Puerto Bayóvar fluctúa entre valores máximos de 1.8 a 0.1m 
generando un intercambio en la zona del Estuario de Virrilá tanto de agua dulce del rio Piura y 
agua salada que ingresa al estuario por efecto de las mareas. 

Con la finalidad de proteger el estuario se analizó la realización de un dique alrededor del 
estuario de Virrilá de hasta 3.5m de altura con respecto al nivel medio del mar incluyendo 
contracciones con una estructura de hasta 0.5m para dejar un ingreso adecuado tanto de agua 
salina hacia el interior (pero en menor medida debido al dique) como de agua dulce hacia el 
estuario. Esta información se puede consultar en más detalle en la Parte 8 del Volumen III. 

En su momento de máximo pico de caudal, los valores de tirante a la izquierda del dique Virrilá 
varían entre 1.5 y 2.75m (lado de Océano), con una variación de entre 1.00 y 1.75m por la 
derecha de la estructura (lado de tierra). 
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Figura 40. Mapa de Tirantes. Impacto del dique Virrilá y ambas contracciones en el instante de tirante máximo de la 
simulación 

El modelo también ha analizado la estructura del Puente de Bayóvar (cota inferior del tablero 
3.5m – cota superior del tablero 4.5m), así como las alcantarillas 01 y 02 (con cota de rasante 
de 4.5m), a ambos lados del Puente. 

La propuesta tanto del dique de Virrilá y sus contracciones, conteniendo el volumen de agua 
salina en dirección a tierra adentro, junto con la carretera de Bayóvar compuesta por el Puente 
de Bayóvar y las Alcantarillas 01 y 02, permiten reducir el volumen de agua que llega a la zona 
de Reventazón. Debido a que existe una lengua de terreno en la zona de costa que se localiza 
muy elevada con respecto a los niveles de la laguna de la Niña próximos a Reventazón, esta 
lengua funciona haciendo un efecto de contención del agua en la zona. Los aportes de los ríos 
Motupe, La Leche, Cascajal y Olmos permiten que la zona de Reventazón se llene de agua en 
estos eventos de avenidas máximas. 

Este capítulo se explica en detalle en la Parte 8 del Volumen III. 
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25 DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES INTEGRALES. 
MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. 
Criterios de diseño 

Se plantean en el Plan Maestro un conjunto de intervenciones, estructurales y no 
estructurales, encaminadas a la mitigación de los efectos de la alta precipitación, la erosión y la 
sedimentación; y al control de las inundaciones. Estas intervenciones las podemos agrupar 
según la función que desempeñan en: 

25.1 INTERVENCIONES DE REGULACION DE LOS CAUDALES DE 
AVENIDA 

Para el control y atenuación de los caudales que se producen en los eventos de grandes lluvias 
en la cuenca alta y media, se proponen en el Plan Maestro, embalses y presas de laminación y 
regulación, cuya función es que los caudales máximos desaguados por el aliviadero y los 
órganos de desagüe sean siempre menores que los caudales pico de la crecida que laminan. 

Las presas de laminación son estructuras de descarga de fondo libre (al agua desagua 
constantemente por el desagüe de fondo), no acumulan agua salvo durante las avenidas, y no 
acumulan tampoco sedimentos.  

 

Figura 41. Sección presa de laminación. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-007 Volumen II, Sección 16. 

Las presas de regulación pueden almacenar el agua para diversos usos (abastecimiento, 
regadíos, energéticos), ya que durante las avenidas laminan los caudales principalmente a 
través de sus aliviaderos. Una descripción detallada del funcionamiento de estas estructuras 
de laminación se realiza en el apartado 20.1. 

25.2 INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 

La erosión hídrica constituye un grave problema ambiental que afecta y pone en riesgo la 
seguridad hídrica y seguridad alimentaria. Esto hace necesario que se implementen prácticas y 
actuaciones para el control de la erosión. Según FAO (2017), la selección de medidas 
apropiadas para mantener la erosión del suelo dentro de un rango tolerable es un 
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componente esencial de la gestión sostenible del suelo, en el Plan Maestro estas medidas son 
variadas y están encaminadas a la mitigación de la erosión hídrica es sus diversos aspectos: 

• La erosión pluvial, reduciendo la erosión por el agua en los terrenos con alta pendiente 
o relativamente escarpados, a través de medidas y estructuras que reduzcan las tasas 
y la velocidad de su escorrentía;  

• La prevención de los deslizamientos en el terreno. 

• La erosión fluvial tanto del fondo del cauce como de las riberas, a través de medidas 
de protección de los márgenes y estructuras de disipación de energía y de reducción 
de la velocidad del flujo de agua. 

Para la consecución de este objetivo el Plan Maestro selecciona y combinas diversas 
actuaciones y medidas en función de la problemática específica del tramo de cuenca, 
seleccionando las más adecuadas para cada zona del proyecto. Entre otras, podemos destacar 
las que se enumeran a continuación. 

25.2.1 Medidas estructurales 

Banquetas: Construcción y mantenimiento de terrazas similares a los escalones, para prevenir 
que la escorrentía superficial vaya directamente hacia las zonas bajas y produciendo la 
eliminación o erosión del suelo a su paso. 

Muros de contención: Construcción de muros para contener el flujo de agua y/o detritos u 
otros elementos producto de la erosión. 

Cunetas de coronación: Estructuras artificiales de drenaje cuya función específica es la 
interceptación y conducción de la escorrentía superficial generada durante los episodios de 
lluvias, impidiendo la progresión del flujo hacia las zonas más bajas y su efecto erosivo. 

Traviesa: Pequeña obra transversal en el lecho del cauce, de orilla a orilla, de muy pequeña 
altura o incluso sin sobresalir del fondo. Pueden ser monolíticas en hormigón o de escollera. 
Limita la erosión a largo plazo y la producida por aguas bajas, aguas arriba de la traviesa. Aguas 
arriba cerca de la traviesa la pendiente se suaviza y aguas abajo existe un salto. 

Barreras dinámicas: Barreras flexibles de redes de anillos de acero contra flujos de detritos, 
cuya función es fraccionar el flujo de llegada de los detritos mediante la estructura de la red, 
de modo que los elementos gruesos quedan retenidos mientras que el agua y el material fino 
pasan a través de ella. 
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Figura 42. Barrera flexibles de redes de anillos para la protección contra flujos de detritus 

Badenes: Obras de drenaje que cubren el cauce cuyo fin es permitir el cruce de un camino o 
carretera, que se deprime sobre el cauce, y permite dar paso a pequeños caudales de agua. 
Durante las crecientes la cota de la lámina de agua sobrepasa el nivel de la rasante del badén. 

 

 

Figura 43. Esquema de un Paso- Badén 

Disipadores de energía: Estructura formada por un resalto sumergido (dique) y un vaso 
amortiguador cuya misión es disipar el exceso de energía en el flujo previniendo la posible 
erosión aguas debajo reduciendo rápidamente la capacidad de socavar el lecho del canal 
natural aguas abajo. 

Enrocados de márgenes: Revestimiento de protección contra la erosión de las márgenes que 
evita el contacto del flujo con alta velocidad con el material de la orilla y proporciona un 
mejoramiento de las condiciones de estabilidad del talud debido, por un lado, a la carga que 
representa el enrocado y, por el otro, al efecto de retención que como elemento de filtro 
ejerce sobre el material constitutivo de la margen. 

Tablestacados: Estructuras de contención de acero dispuestas a lo largo de la ribera que 
requieren un lecho formado por finos (arenoso, arcilloso) para poder ser hincados, cuya misión 
es contener y dar estabilidad a la ribera, mantener una sección hidráulica en el cauce 
mejorando las condiciones locales de escurrimiento. 
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Diques: Estructura de tierra, enrocado u otro material cuya finalidad es contener el agua del 
cauce del rio durante las crecientes, impidiendo su paso, protegiendo la seguridad de las 
personas y el entorno contra inundaciones. 

 

Figura 44. Sección del dique tipo 1. Extracto del plano UKDT-2021-PMRP-17-013 Volumen II, Sección 17. 

Espigones: Estructuras fluviales a modo de diques, construidas a partir de una de las márgenes 
que penetran en la corriente ocupando una parte de la sección del cauce. Su misión entre 
otras es prevenir la erosión de las márgenes apartando y reduciendo la velocidad del flujo 
cerca de la orilla, estabilizar el cauce fluvial y controlar la migración de meandros. 

 

 

Figura 45. Sección de un espigón. Extracto del plano UKDT-2021-PMRP-17-003 Volumen II, Sección 17. 

25.2.2 Medidas no estructurales 

El primer grupo de medidas tiene como objetivo minimizar los cambios en el uso de la tierra 
que dejan el suelo vulnerable a la erosión (como la deforestación o las conversiones 
inadecuadas de pastizales a tierras de cultivo).  

Reforestación a lo largo de los cauces y quebradas, comprende el conjunto de técnicas que 
deben ser aplicadas para crear una masa forestal boscosa formada por especies leñosa 
destinada a repoblar zonas desforestadas, su objetivo es el control de la erosión y también la 
mitigación de posibles inundaciones aguas abajo. 

Revegetación: Es una práctica que consiste en devolver el equilibrio o restaurar la cubierta 
vegetal de una zona donde sus formaciones vegetales originales están degradadas o alteradas 
Se realizaría con especies nativas en las laderas altoandinas para incrementar la conservación 
de suelo y agua. 

Evitar la quema descontrolada que pueda afectar a los bosques y especies nativas aledañas.  
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Figura 46. Restauración de una ribera fluvial con revegetación 

El segundo grupo de medidas está orientado a mantener la protección de la superficie del 
suelo de la erosión mediante una cubierta de plantas en crecimiento u otros residuos 
orgánicos y no orgánicos. Algunas de estas medidas pueden ser:  

La labranza cero o labranza reducida, protegen la superficie, si la semilla se planta en la tierra 
sin primero arar el suelo, las plantas muertas del cultivo anterior permanecen en el suelo y sus 
raíces ayudan a mantener el suelo en su lugar 

Plantación entre fajas de cultivo. Plantar plantas que cubran el suelo entre las fajas de los 
cultivos, para de esta manera las líneas de las plantas que cubren el suelo puedan hacer 
infiltrar el agua de lluvia y, de esta manera, desacelerar la escorrentía superficial del mismo. 

Prevenir el pastoreo excesivo, para dar oportunidad de hacer crecer el pasto en las zonas 
afectadas de erosión.    

Reutilización de hojas y ramas de poda de los cultivos permanentes como cubierta suelo para 
mejorar y mantener la estructura del suelo.  

Plantación de cultivos cobertura vegetal continua y realizar prácticas de rotación de cultivos.  

Un tercer grupo de medidas buscan reducir la erosión por el agua en terrenos con alta 
pendiente o relativamente escarpados, esto debe minimizarse a través de medidas que 
reduzcan las tasas y la velocidad de escorrentía. Las medidas que se pueden adoptar para ello 
son:  

Construcción de zanjas de infiltración (canales que se construyen en las curvas de nivel), 
ayudan a mejorar la infiltración de agua lluvia y la retención del suelo 

Construcción y mantenimiento de terrazas similares a los escalones, esto para prevenir que la 
escorrentía superficial vaya directo a las zonas bajas y producir eliminación o erosión del suelo 
a su paso. 
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25.3 MEDIDAS DE CONTROL DE LA SEDIMENTACIÓN 

En general las medidas de control de la sedimentación se centran en primer lugar en el 
problema primario de la generación de estos sedimentos con el fenómeno erosivo por lo que 
muchas de las medidas mencionadas anteriormente para la mitigación de la erosión tienen 
también la función del control de la sedimentación, como pueden ser la reforestación; 
revegetación, enrocados de márgenes, espigones, etc.  

Otras medidas están encaminadas a la disminución de la capacidad de transporte de 
sedimentos, mediante la rectificación, realineación y canalización del rio en la cuenca superior, 
para ello se utilizan las mismas estructuras de control de la erosión como diques, espigones, 
barreras, etc. 

Por otro lado, las medidas de control de la sedimentación tienden a mejorar la capacidad de 
transporte de sedimentos en la cuenca baja mediante la reposición de la capacidad hidráulica 
del cauce, mediante la canalización y el estrechamiento del río en el tramo de canalización no 
fluvial y la creación de un desagüe adecuado, y también a proporcionar protección contra 
inundaciones en la cuenca baja, a través de un proceso de erosión general controlada. Esto 
permitirá restaurar la capacidad hidráulica en el tramo de entrenamiento canalizado o fluvial 
existente. 

25.4 MEDIDAS DE CONTROL DE INUNDACIONES 

Adicionalmente a las medidas de control de las inundaciones que suponen las intervenciones 
de regulación de los caudales de avenida indicadas en el apartado 25.1 y las medidas no 
estructurales de reforestación y revegetación del apartado 25.2.2, se plantean en el proyecto 
las siguientes medidas para el control de las inundaciones:  

El afianzamiento de la presa derivadora Los Ejidos. Afianzamiento para el incremento de la 
capacidad hidráulica de la presa derivadora mediante el rebaje de la cresta del vertedero fijo e 
instalación de una compuerta patentada tipo Obermeyer, y otras obras auxiliares.  

Sobreelevación del tablero de los puentes Avelino Cáceres y Sanchez Cerro o sustitución de 
estos puentes por nuevos puentes metálicos de un solo vano (sin pilas intermedias). Sin duda 
esta medida permitirá que el flujo de agua en eventos extraordinarios discurra por la ciudad 
sin presentar inundaciones debido a que en la actualidad el flujo de agua desborda por encima 
del puente Cáceres y llega a otras partes de la ciudad.  

La sobreelevación de diques. Estos diques longitudinales sobreelevados situados entre el 
cauce y la llanura de inundación contienen los caudales de crecida, pretendiendo con su 
sobreelevación impedir el desbordamiento. Suele presentar una sección transversal 
trapezoidal y en muchos casos son aprovechados como caminos. Sueles estar conformados 
por tierra compactada que puede estar recubierta por gravas en superficie o reforzada con 
gaviones, concreto, enrocado, etc. 

Cierre de las discontinuidades en los parapetos existentes de las márgenes en los tramos 
urbanos. Como en el caso anterior su misión es contener los caudales de crecida con su 
sobreelevación, evitando desbordes e inundaciones. 
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Canales de alivio. Sistema de defensa o encauzamiento en el que se modifica completamente 
el cauce mediante excavación que puede ir acompañada de la construcción de infraestructuras 
en los dos márgenes (diques, enrocados, muros de concreto, etc.) El sistema fluvial se 
convierte en un canal artificial que en muchas ocasiones modifica el trazado del río 
(rectificación). 

Desvíos del cauce. Actuaciones que consisten en la desviación o simplificación del sistema 
fluvial realizados para evitar riegos de inundaciones. 

Sustitución de badenes por puentes. Impidiendo el represamiento y desbordamiento del flujo 
de agua. 

Sobreelevación de autopistas. Las vías de comunicación afectan directamente a la 
geomorfología del rio cuanto más cerca del cauce discurran. En las llanuras de inundación los 
terraplenes pueden suponer un obstáculo a la corriente cuando se producen desbordamientos 
favoreciendo los represamientos e impidiendo el normal drenaje. 

Disposición de alcantarillas. Favoreciendo el drenaje y evacuación del caudal. 

Diques permeables. Son diques dispuestos perpendicularmente a los cauces con la finalidad 
de frenar y extender lateralmente el caudal circulante en determinados momentos. Los diques 
no se limitan sólo al propio cauce, sino que se extienden a ambos lados varios cientos de 
metros. 
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26 INGENIERÍA DE DISEÑO. INTERVENCIONES 
INTEGRALES. MEDIDAS ESTRUCTURALES. ALTO PIURA 

26.1 PRESAS Y EMBALSES 

En la cuenca alta del río Piura se proyecta la construcción de 9 infraestructuras de presas, cuya 
finalidad es el control de inundaciones y la laminación del flujo asociado a los eventos 
pluviométricos extremos que se producen en la cuenca alta, haciendo que los caudales 
máximos desaguados por el aliviadero y los órganos de desagüe sean siempre menores que los 
caudales pico de la crecida que laminan. El listado de presas seleccionadas es el siguiente:  

NOMBRE PRESA FINALIDAD 

Chalpa Control de inundaciones 

Hualcas Control de inundaciones 

Rio Seco   Multipropósito 

Maray (corral del Medio) Control de inundaciones 

Las Damas Multipropósito 

Yapatera  Multipropósito 

Arguelles   Control de inundaciones 

Cesteadero  Control de inundaciones 

Guabal-Miraflores Control de inundaciones 
 

Los embalses de Rio Seco, las Damas y Yapatera pueden ser de doble propósito. El resto de los 
embalses también lo podrían ser potencialmente, tras un estudio de los beneficios derivados 
de la implementación de estos embalses con ambos fines: laminación de avenidas y 
acumulación de agua para riego. Posteriores fases de desarrollo de diseños de ingeniería 
podrán confirmar estas posibilidades. 

En el caso del embalse de Las Damas, y según informaciones de la PEIHAP, parece que este 
embalse podría ampliarse a 25 Hm3, multiplicando su capacidad por 10. Este volumen 
proyectado tiene fines de irrigación y a futuro se evaluará y diseñará su posible 
aprovechamiento para doble propósito (riego y laminación). No obstante, se ha comprobado 
que, de cara a la laminación, no tendría efecto el ampliar más su volumen, ya que a pesar de 
ello, la capacidad de laminar no aumenta mucho por el hecho de incrementar su volumen, 
debido a las condiciones del tributario donde se ubica este embalse. 

La ubicación de las 9 presas proyectadas para su construcción en la cuenca alta del río Piura 
está reflejada en el plano UKDT-2021-PMRP-16-001, de la sección 16, Volumen II. Las 
principales características técnicas de estas presas quedan recogidas en la siguiente tabla: 
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Tabla 26-1. Principales características técnicas de las presas 
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26.1.1  Embalse de Chalpa 

 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 212   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

El proyecto del embalse Río Chalpa se situará en el curso del río Huarmaca y estará ubicada en 
el límite de los distritos Salitral y Huarmaca ubicada en el Departamento de Piura, bajo la 
administración del Gobierno regional de Piura, en el norte del Perú. Este embalse se ubicará 
aproximadamente a 2 km del centro poblado Pampa Quemada.  

Es una presa de relleno cementado (Tipo Hardfill) o cementado de materiales gruesos de caras 
simétricas (Faced Symetrical Hardfill Dam FSHD). La definición de la ingeniería de diseño de 
esta presa está recogida en los planos UKDT-2021-PMRP-16-004 y UKDT-2021-PMRP-16-005 
de la sección 16, Volumen II. 

 

Figura 47 Planta presa de Chalpa. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-004 Volumen II, Sección 16. 

 

Figura 48 Sección de la presa de Chalpa. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-005 Volumen II, Sección 16. 
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26.1.2   Embalse de Hualcas 
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El proyecto del embalse Hualcas se situará al lado norte del Caserío Chignia que está ubicado 
en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, ubicada en el Departamento de Piura, 
bajo la administración del Gobierno regional de Piura, en el norte del Perú. Esta presa se 
ubicará a aproximadamente 5 km del mencionado Caserío. 

Es una presa de relleno cementado (Tipo Hardfill) o cementado de materiales gruesos de caras 
simétricas (Faced Symetrical Hardfill Dam FSHD). La definición de la ingeniería de diseño de 
esta presa está recogida en los planos UKDT-2021-PMRP-16-006 y UKDT-2021-PMRP-16-007 
de la sección 16, Volumen II. 

 

Figura 49. Planta y perfil presa de Hualcas. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-006 Volumen II, Sección 16. 

 

Figura 50. Sección presa Hualcas. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-007 Volumen II, Sección 16.
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26.1.3 Presa de Rio Seco 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 216   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

El proyecto del embalse Río Seco se situará al lado oeste del distrito de Salitral que es uno de 
los diez distritos que conforman la provincia de Morropón, ubicada en el Departamento de 
Piura, bajo la administración del Gobierno regional de Piura, en el norte del Perú. Esta presa se 
ubicará a 2.6 km del Caserío Río Seco. 

Es una presa de relleno cementado (Tipo Hardfill) o cementado de materiales gruesos de caras 
simétricas (Faced Symetrical Hardfill Dam FSHD) a ejecutar en una primera etapa. 
Posteriormente, en una segunda etapa con dos fases, se ha previsto su recrecimiento con una 
presa de materiales suelto con cara de concreto (CFRD), transformándose en una presa 
multipropósito de control de inundaciones e irrigación (Ver Mapa UKDT-2021-PMRP-16-010) 

La definición de la ingeniería de diseño de esta presa está recogida en los planos UKDT-2021-
PMRP-16-008; UKDT-2021-PMRP-16- y UKDT-2021-PMRP-16-010 de la sección 16, Volumen II 

 

Figura 51. Planta y perfil presa de Rio Seco. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-008 Volumen II, Sección 16. 

 

Figura 52. Sección presa de Rio Seco. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-009 Volumen II, Sección 16.  
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26.1.4 Presa de Maray 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 218   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

El proyecto del embalse Maray se situará al lado este del Caserío Maray que está ubicado en el 
distrito de Santa Catalina de Mossa que es uno de los diez distritos que conforman la provincia 
de Morropón, ubicada en el Departamento de Piura, bajo la administración del Gobierno 
regional de Piura, en el norte del Perú. Esta presa se ubicará a 1.5 km del mencionado Caserío 
Maray. 

Es una presa de relleno cementado (Tipo Hardfill) o cementado de materiales gruesos de caras 
simétricas (Faced Symetrical Hardfill Dam FSHD). La definición de la ingeniería de diseño de 
esta presa está recogida en los planos UKDT-2021-PMRP-16-011 y UKDT-2021-PMRP-16-012 
de la sección 16, Volumen II. 

 

Figura 53. Planta y perfil presa de Maray. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-011 Volumen II, Sección 16. 

 

Figura 54. Sección presa de Maray. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-012 Volumen II, Sección 16. 
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26.1.5 Presa de Las Damas 
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El proyecto del embalse Las Damas se ubicará dentro del límite provincial de Morropón, 
exactamente al sur del distrito de Morropón en la quebrada Las Damas, dentro del sector de la 
cuenca media del río Piura a una elevación de entre 200 a 220 metros. La presa se ubicará a 
una distancia aproximada de 3.5 km del centro poblado Hualtacal, 6.00 km del centro poblado 
Solumbre y a 7.20 km del Nuevo Progreso.  

Es una presa de relleno cementado (Tipo Hardfill) o cementado de materiales gruesos de caras 
simétricas (Faced Symetrical Hardfill Dam FSHD). La definición de la ingeniería de diseño de 
esta presa está recogida en los planos UKDT-2021-PMRP-16-013 y UKDT-2021-PMRP-16-014 
de la sección 16, Volumen II. 

 

Figura 55. Planta y perfil presa de Las Damas. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-013 Volumed II, Sección 16. 

 

Figura 56. Sección presa de Las Damas. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-014 Volumen II, Sección 16  
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26.1.6  Presa de Yapatera 
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El proyecto del embalse Yapatera se situará dentro del límite provincial de Morropón, 
exactamente al este del distrito de Chulucanas en el cauce del río Yapatera, dentro de sector 
de la cuenca alta del río Piura a una elevación de entre 250 a 350 metros. La presa se ubicará a 
una distancia aproximada de 3.50 km del centro poblado de Huabo y a 4.60 km del centro 
poblado panecillo y 9.50 del centro poblado La Viña Chica.  

Es una presa de relleno cementado (Tipo Hardfill) o cementado de materiales gruesos de caras 
simétricas (Faced Symetrical Hardfill Dam FSHD). La definición de la ingeniería de diseño de 
esta presa está recogida en los planos UKDT-2021-PMRP-16-013 y UKDT-2021-PMRP-16-014 
de la sección 16, Volumen II. 

 

Figura 57. Planta y perfil presa de Yapatera. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-015 Volumen II, Sección 16. 
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Figura 58. Sección presa de Yapatera. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-016 Volumen II, Sección 16 

Entre las infraestructuras de la presa de Yapatera se incluye la Bocatoma Chapica Campanas. 
La definición de la ingeniería de diseño de esta infraestructura está recogida en los planos 
UKDT-2021-PMRP-16-017 y UKDT-2021-PMRP-16-017.1 de la sección 16, Volumen II. 

 

 

Figura 59. Planta Bocatoma Chapica Campanas. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-017 Volumen II, Sección 16. 
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Figura 60  Sección del azud y vaso de disipación. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-017.1 Volumen II, Sección 16. 
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26.1.7  Presa de Arguelles 
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El proyecto del embalse Arguelles se situará dentro del límite provincial de Morropón, 
exactamente al norte del distrito de Chulucanas en el cauce del río Sancor (nace del aporte de  

los ríos de las quebradas secundarías de Monteverde, La Huitrera, El Limo, Ceybal y la 
quebrada Soccha), dentro de sector de la cuenca media del río Piura a una elevación de entre 
140 a 170 metros. El embalse se ubicará a una distancia aproximada de 8.1 km del pueblo de 
Sancor y a 8.8 km del pueblo de Las Pampas.  

Es una presa de relleno cementado (Tipo Hardfill) o cementado de materiales gruesos de caras 
simétricas (Faced Symetrical Hardfill Dam FSHD). La definición de la ingeniería de diseño de 
esta presa está recogida en los planos UKDT-2021-PMRP-16-018 y UKDT-2021-PMRP-16-019 
de la sección 16, Volumen II. 

 

Figura 61. Planta presa de Arguelles. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-018 Volumen II, Sección 16. 

 

Figura 62. Sección presa de Arguelles. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-019 Volumen II, Sección 16 
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26.1.8 Presa de Cesteadero 
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El proyecto del embalse Cesteadero se situará dentro del límite provincial de Piura, 
exactamente al este del distrito de Tambogrande en la quebrada secundaria de Pueblo Nuevo 
(resultado de la confluencia de las quebradas secundarias Cesteadero y Carrizo), dentro de 
sector de la cuenca media del río Piura a una elevación de entre 110 a 130 metros. El embalse 
se ubicará a una distancia aproximada de 1.70 km del centro poblado Monteverde, 7.25 km 
del centro poblado Cuvan, 8.10 km del centro poblado Platillos y a 15.30 km del centro 
poblado San Martín de Malingas. 

Es una presa mixta, de relleno cementado (Tipo Hardfill) o cementado de materiales gruesos, y 
de tierra de materiales gruesos con núcleo impermeable. La definición de la ingeniería de 
diseño de esta presa está recogida en los planos UKDT-2021-PMRP-16-020; UKDT-2021-PMRP-
16-021 y UKDT-2021-PMRP-16-022 de la sección 16, Volumen II. 

 

Figura 63. Planta cuerpo de presa Hardfill. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-020 Volumen II, Sección 16. 

 

Figura 64. Sección por cuerpo de presa de materiales sueltos y núcleo impermeable. Extracto plano UKDT-2021-
PMRP-16-021 Volumen II, Sección 16. 

 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del Río Piura 
Volumen I - Informe Principal 

Página 229   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

26.1.9  Presa de Guabal - Miraflores 
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El proyecto de la presa Miraflores se situará dentro del límite provincial de Piura, exactamente 
al noreste del distrito de Tambogrande en la quebrada Carrizalillo, dentro de sector de la 
cuenca media del río Piura a una elevación de entre 140 a 170 metros. La presa se ubicará a 
una distancia aproximada de 6.80 km del caserío San Francisco y del centro poblado Jesús 
María, 4.70 del centro poblado Totoral Alto y 8.02 km del centro poblado Cruceta (A.A.H.H. 
Víctor Raúl Haya de la Torre, A.A.H.H. Tupac Amaru y A.A.H.H. San Miguel Alto). 

Es una presa mixta, de relleno cementado (Tipo Hardfill) o cementado de materiales gruesos, y 
de tierra de materiales gruesos con núcleo impermeable. La definición de la ingeniería de 
diseño de esta presa está recogida en los planos UKDT-2021-PMRP-16-020; UKDT-2021-PMRP-
16-021 y UKDT-2021-PMRP-16-022 de la sección 16, Volumen II. 

 

Figura 65. Planta presa Miraflores. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-023 Volumen II, Sección 16. 

 

Figura 66. Sección por cuerpo de presa de materiales sueltos y núcleo impermeable. Extracto plano UKDT-2021-
PMRP-16-024 Volumen II, Sección 16. 

 

Figura 67. Sección por aliviadero. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-024 Volumen II, Sección 16.  
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26.2  INTERVENCIONES CONTRA DESLIZAMIENTOS 

Código 
Localización 

Daños potenciales Obra / Metrado 
Mapas ingeniería de 

diseño Ubicación Tributario 

DZ-01 
Distrito de Huarmaca – Piura 

 

Quebrada San 
Martín 

Pérdidas socio – económicas 
por deslizamientos en la 
carretera y viviendas. 

Badén 
25.09m 

UKDT-2021-PMRP-16-029 

DZ-02 
Barrio Ramón – Castilla 
Huancabamba 

Rio Huarmaca 

Pérdidas socio – económicas 
por derrumbes y 
deslizamientos en el talud 
del margen derecho del rio 
Piura. 

Cuneta de coronación 
183.61m 

UKDT-2021-PMRP-16-030 
 

Banquetas 
134.7m 

UKDT-2021-PMRP-16-027 
UKDT-2021-PMRP-16-030 

DZ-03 

Carretera San Miguel de El Faique 
– Huarmaca 

 

Quebrada San 
Antonio 

Pérdidas socio – económicas 
por peligro de derrumbes y 
deslizamientos en el talud 
superior e inferior de la 
carretera 

Traviesas 
46.38m 

UKDT-2021-PMRP-16-031 

DZ-04 
Carretera Canchaque a Sondorillo 
/ Huancabamba 1, km 8+000, San 
Miguel de El Faique. 

Rio Pusmalca 

Pérdidas socio – económicas 
por derrumbes en la 
carretera km 8 vía 
Canchaque – Huancabamba. 

Banquetas 1 
60.05m 

UKDT-2021-PMRP-16-032 

Banquetas 2 
38.55m 

UKDT-2021-PMRP-16-032 

Muro de contención 
(concreto simple) 
77.03m 

UKDT-2021-PMRP-16-027 
UKDT-2021-PMRP-16-032 

DZ-05 
Carretera Canchaque a Sondorillo 
/ Huancabamba 2, km 8+000, San 
Miguel de El Faique 

Rio Pusmalca 

Pérdidas socio – económicas 
por deslizamiento del 
material excedente 
afectando a viviendas y 
carretera 

Muro de contención 
(concreto simple) 
165.77m UKDT-2021-PMRP-16-027 

UKDT-2021-PMRP-16-033  
Traviesas 
80.16m 
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Código 
Localización 

Daños potenciales Obra / Metrado 
Mapas ingeniería de 

diseño Ubicación Tributario 

 

DZ-06 Distrito de Canchaque Rio Pusmalca 

Pérdidas socio – económicas 
por movimientos complejo 
de tipo deslizamientos, en la 
margen derecha del rio 
Pusmalca. 

Banquetas 
218.48m 

UKDT-2021-PMRP-16-034 
Baden 
26.52m 

DZ-07 
Centro Poblado Nuevo San Martín 
– Canchaque 

Quebrada el 
Limón 

Pérdidas socio – económicas 
por deslizamientos en la 
carretera. 

Muro de contención 
(concreto simple) 
83.68m 

UKDT-2021-PMRP-16-035 

DZ-08 Santa Rosa – Canchaque 
Quebrada Chorro 
Blanco – Rio 
Bigote 

Pérdidas socio – económicas 
por deslizamiento en 
viviendas y carretera en 
margen derecha. 

Geomallas 
506.3m/14849.9m2 

UKDT-2021-PMRP-16-028 
UKDT-2021-PMRP-16-036 

Banqueta 1 
129.54m UKDT-2021-PMRP-16-027 

UKDT-2021-PMRP-16-036 Banqueta 2 
140.35m 

Cuneta de coronación 
415.95m 

UKDT-2021-
PMRP-16-036 

DZ-09 Caserío Potreros - Canchaque 
Quebrada Chorro 
Blanco – Rio 
Bigote 

Pérdidas socio – económicas 
por deslizamiento en 
viviendas y carretera en 
margen derecha. 

Banqueta 
119.75m 

UKDT-2021-PMRP-16-027 
UKDT-2021-PMRP-16-037 

Cuneta coronación 
129.14m 

 
UKDT-2021-PMRP-16-037 

DZ-10 
Caserío Chorro Blanco - 
Canchaque 

Quebrada Chorro 
Blanco – Rio 
Bigote 

Pérdidas socio – económicas 
por deslizamiento en 
viviendas y carretera en 
margen derecha. 

Banqueta 1 
169.85m 

UKDT-2021-PMRP-16-027 
UKDT-2021-PMRP-16-038 

Banqueta 2 

146.50m 

Banqueta 3 

126.89m 
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Código 
Localización 

Daños potenciales Obra / Metrado 
Mapas ingeniería de 

diseño Ubicación Tributario 

DZ-11 Distrito de Lalaquiz 
Del Río Sapoe al 
Río Bigote 

Pérdidas socio – económicas 
por deslizamientos de lodos 
en la margen derecha del río 
Piura 

Muro de contención 
(concreto simple) 
50m 

UKDT-2021-PMRP-16-027 
UKDT-2021-PMRP-16-039 

DZ-12 Malacasi y Serrán Río Piura 

Pérdidas socio – económicas 
por flujos de detritos y lodos, 
y erosión fluvial en la 
margen izquierda del rio 
Piura 

Disipadores de energía 
758m 

UKDT-2021-PMRP-16-027 
UKDT-2021-PMRP-16-040 

Traviesas 1 
170.85m 

UKDT-2021-PMRP-16-040 
Traviesas 2 
60m 
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La localización de estas obras está reflejada en el plano UKDT-2021-PMRP-16-026 del Volumen 
II, Sección 16 y en los mapas de ingeniería de diseño donde se indican las coordenadas UTM 
WGS 84 del inicio y final de cada infraestructura. Las secciones de detalle se encuentran en el 
plano UKDT-2021-PMRP-16-027 del Volumen II, Sección 16. 

 

Figura 68. Localización obras deslizamientos. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-026 Volumen II, Sección 16. 

 

Figura 69. Banquetas y muro de contención. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-16-027 Volumen II, Sección 16. 
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27 INGENIERÍA DE DISEÑO. INTERVENCIONES 
INTEGRALES. MEDIDAS ESTRUCTURALES. MEDIO 
PIURA 

En la cuenca media del Río Piura se proyecta la construcción de obras de protección, en un 
total de 66 sectores, cuyo fin es el control de inundaciones en eventos extremos. Las 
infraestructuras proyectadas son: espigones de roca, diques de tierra, diques de tierra y 
enrocado, enrocados de talud y tablestacas de acero. 

La localización general de todas las estructuras previstas en la cuenca media se encuentra 
definida en el plano UKDT-2021-PMRP-17-001 del Volumen II, Sección 17. 

Se hace notar que en los planos estas intervenciones aparecen con el código MP. 

27.1 TRAMO SERRÁN – LA HUAQUILLA CARRASQUILLO 

Las obras de protección proyectadas en este tramo son los siguientes diques y espigones: 
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• MP-01 Sector Serrán 

Se ha previsto la construcción de 4 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se encuentra en el 
plano UKDT-2021-PMRP-17-002 Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-02 sector Confluencia – Pata 

Se ha previsto la construcción de 11 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se encuentra en el 
plano UKDT-2021-PMRP-17-003 Volumen II, Sección 17. 
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• MP-03 Sector Confluencia - Pusmalca 

Se ha previsto la construcción de 12 espigones en este sector. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-004 Volumen II, Sección 17. 

 

 MP-04 Sector La Alberca 

Se ha previsto la construcción de 7 espigones en este sector. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-006 al UKDT-2021-PMRP-17-012, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-05 Sector Salitral 

Se ha previsto la construcción de 2 diques y 11 espigones en este sector. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-003 al UKDT-2021-PMRP-17-026, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-06 Sector La Quemazón 

Se ha previsto la construcción de 32 espigones en este sector. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-027 Volumen II, Sección 17. 
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• MP-07 Sector Morroponcito 

En este sector se ha previsto la construcción de 8 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-028 al UKDT-2021-PMRP-17-036, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-08 El Ala 

Se ha previsto la construcción de 7 espigones en este sector. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-037 al UKDT-2021-PMRP-17-044, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-09 Sector La Pampa 

En este sector se ha previsto la construcción de 8 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-045 al UKDT-2021-PMRP-17-053, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-10 Sector Olguin 

En este sector se ha previsto la construcción de 1 dique y 6 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-054 al UKDT-2021-PMRP-17-061, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-11 Sector Buenos Aires 

En este sector se ha previsto la construcción de 5 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-062 al UKDT-2021-PMRP-17-067, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-12 Sector Monte Elena 

En este sector se ha previsto la construcción de 3 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-068 al UKDT-2021-PMRP-17-071, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-13 Sector Pedregal 

En este sector se ha previsto la construcción de 6 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-072 al UKDT-2021-PMRP-17-078, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-14 Sector Pueblo Nuevo 

En este sector se ha previsto la construcción de 8 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-079 al UKDT-2021-PMRP-17-087, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-15 Sector Chihuahua 

En este sector se ha previsto la construcción de 1 dique y 5 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-088 al UKDT-2021-PMRP-17-094, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-17 Sector La Huaquilla Carrasquillo 

Se ha previsto en este sector la construcción de 1 dren y 7 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras 
se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-109 al UKDT-2021-PMRP-17-116, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-16 Sector Polvazal 

En este sector se ha previsto la construcción de 29 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-095 al UKDT-2021-PMRP-17-108, del Volumen II, Sección 17. 
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27.2 TRAMO SANTO TOMÉ - HUAPALAS 

 

 

Figura 70. Planta y secciones del Espigón tipo 4B. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-17-117 Volumen II, Sección 17 
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•  MP-18 PAR Sector Santo Tomé 

En este sector se ha previsto la construcción de 1 enrocado de talud y 2 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-117 al UKDT-2021-PMRP-17-120, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-19 PAR Sector Franco 

En este sector se ha previsto la construcción de 4 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-121 al UKDT-2021-PMRP-17-125, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-20 PAR Sector Pabur La Matanza 

En este sector se ha previsto la construcción de 15 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-126 al UKDT-2021-PMRP-17-141, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-21 PAR Sector La Bocana 

En este sector se ha previsto la construcción de 4 diques. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-095 al UKDT-2021-PMRP-17-108, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-22 Sector Vicus 2 

En este sector se ha previsto la construcción de 6 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-145 al UKDT-2021-PMRP-17-151, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-23 PAR Sector Vicus 

En este sector se ha previsto la construcción de 10 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-152 al UKDT-2021-PMRP-17-162, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-24 Sector Huasimal 

En este sector se ha previsto la construcción de 11espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-163 al UKDT-2021-PMRP-17-174, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-25 Sector San Pedro 

En este sector se ha previsto la construcción de 5 obras de enrocado y 16 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-175, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-26 Sector Riosol 

En este sector se ha previsto la construcción de 4 diques y 2 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-176 al UKDT-2021-PMRP-17-182, del Volumen II, Sección 17. 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del Río Piura 
Volumen I - Informe Principal 

Página 254   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

 

 

 

 

Figura 71. Sección típica del Dique tipo 2. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-17-176 Volumen II, Sección 17 
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• MP-27 PAR Sector Chulucanas 

En este sector se ha previsto la construcción de 2 diques. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos UKDT-2021-PMRP-17-183 y UKDT-2021-PMRP-17-184, del Volumen II, Sección 17 

 

 

• MP-28 Sector Hualpas 

En este sector se ha previsto la construcción de 2 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-185 al UKDT-2021-PMRP-17-187, del Volumen II, Sección 17. 
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27.3 TRAMO LA ENCANTADA – TAMBOGRANDE 

Se proyecta en este tramo la construcción de las siguientes obras de protección, cuyo fin es el 
control de inundaciones en eventos extremos. 
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•  MP-29 PAR Sector La Encantada 

Se ha previsto la construcción de 2 espigones y un tablestacado de acero en este sector. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a 
estas infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-188 al UKDT-2021-PMRP-17-192, del Volumen II, Sección 17. 

 

 

• MP-30 Sector La Encantada 2 

En este sector se ha previsto la construcción de 1 dique y 4 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-193 al UKDT-2021-PMRP-17-198, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-31 Sector Beta 

En este sector se ha previsto la construcción de 8 diques y 6 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-199 al UKDT-2021-PMRP-17-213, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-32 Sector Saturno 

En este sector se ha previsto la construcción de 2 diques y 7 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-214 al UKDT-2021-PMRP-17-223, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-33 Sector Confluencia Sancor 

En este sector se ha previsto la construcción de 4 enrocados de talud y 11 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-224 al UKDT-2021-PMRP-17-229, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-34 Sector Paccha 

En este sector se ha previsto la construcción de 16 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-230 al UKDT-2021-PMRP-17-265, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-35 Sector La Rita 

En este sector se ha previsto la construcción de 8 diques. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-266 al UKDT-2021-PMRP-17-288, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-36 Sector La Greda 

En este sector se ha previsto la construcción de 3 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-289 al UKDT-2021-PMRP-17-292, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-37 Sector Santa Rosa de Curban 

En este sector se ha previsto la construcción de 1 enrocado de talud. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras 
se encuentra en los planos UKDT-2021-PMRP-17-293 y UKDT-2021-PMRP-17-294, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-38 Sector Locuto 

En este sector se ha previsto la construcción de 1 dique y 5 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-295 al UKDT-2021-PMRP-17-301, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-39 PAR Sector Tambogrande 

En este sector se ha previsto la construcción de un tablestacado de acero. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-302 al UKDT-2021-PMRP-17-304, del Volumen II, Sección 17. 

 

 

Figura 72. Planta y sección transversal tablestacado. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-17-302 Volumen II, Sección 17 
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27.4 TRAMO ANGOSTURA – LA MARIPOSA 

Se proyecta en este tramo la construcción de las siguientes obras de protección, cuyo fin es el 
control de inundaciones en eventos extremos. 

 

 

Figura 73. Sección Dique tipo 3. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-17-341 Volumen II, Sección 17 
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•  MP-40 Sector Angostura 

En este sector se ha previsto la construcción de 5 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-305 al UKDT-2021-PMRP-17-310, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-41 PAR Sector Ocoto Bajo 

En este sector se ha previsto la construcción de 2 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-311 al UKDT-2021-PMRP-17-313, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-42 PAR Sector Santa Ana 

En este sector se ha previsto la construcción de 3 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-314 al UKDT-2021-PMRP-17-317, del Volumen II, Sección 17. 

 

 

• MP-43 Sector Progreso Alto 

En este sector se ha previsto la construcción de 3 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-318 al UKDT-2021-PMRP-17-321, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-44 Sector Santa Paula 

En este sector se ha previsto la construcción de 4 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-322 al UKDT-2021-PMRP-17-326, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-45 Sector La Obrilla 

En este sector se ha previsto la construcción de 4 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-327 al UKDT-2021-PMRP-17-331, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-46 PAR Sector Parales 

En este sector se ha previsto la construcción de 8 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-332 al UKDT-2021-PMRP-17-340, del Volumen II, Sección 17. 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del Río Piura 
Volumen I - Informe Principal 

Página 269   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

 

 

Figura 74. Planta Sector Parales. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-17-332 Volumen II, Sección 17  
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• MP-47 Sector Lágrimas de Curumuy 

En este sector se ha previsto la construcción de 1 dique y 19 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-341 al UKDT-2021-PMRP-17-359.2, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-48 Sector Curumuy 

En este sector se ha previsto la construcción de 1 dique. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se encuentra 
en los planos UKDT-2021-PMRP-17-360 y UKDT-2021-PMRP-17-361, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-49 Sector Cerezal 

En este sector se ha previsto la construcción de 3 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-362 al UKDT-2021-PMRP-17-365, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-50 Sector Santa Sara 

En este sector se ha previsto la construcción de 2 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-366 al UKDT-2021-PMRP-17-368, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-51 Sector El Molino 

En este sector se ha previsto la construcción de 2 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-368 al UKDT-2021-PMRP-17-371, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-52 Sector La Mariposa 

En este sector se ha previsto la construcción de 4 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-372 al UKDT-2021-PMRP-17-376, del Volumen II, Sección 17. 
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27.5 TRAMO PIEDRA DE TORO – PAMPA HACIENDA 

Se proyecta en este tramo la construcción de las siguientes obras de protección: 

 

 

Figura 75. Espigón tipo. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-17-378 Volumen II, Sección 17
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•  MP-53 Sector Piedra del Toro 

En este sector se ha previsto la construcción de 4 estructuras de enrocado de talud. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-377, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-54 Sector Bocanegra 

En este sector se ha previsto la construcción de 3 estructuras de enrocado de talud y 10 espigones. La definición de la ingeniería de diseño 
correspondiente a estas infraestructuras se encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-378, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-55 Sector El Chorro 

En este sector se ha previsto la construcción de 2 estructuras de enrocado de talud. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-379, del Volumen II, Sección 17. 
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Figura 76. Planta Sector El Chorro. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-17-379 Volumen II, Sección 17 

• MP-56 Sector Polvazal 2 

En este sector se ha previsto la construcción de 23 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-380, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-57 Sector Linderos de Maray 

En este sector se ha previsto la construcción de 2 estructuras de enrocado de talud y 3 espigones. La definición de la ingeniería de diseño 
correspondiente a estas infraestructuras se encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-381, del Volumen II, Sección 17. 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del Río Piura 
Volumen I - Informe Principal 

Página 279   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

 

• MP-58 Sector Mambluque 

En este sector se ha previsto la construcción de 2 estructuras de enrocado de talud. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-382, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-59 Sector San Francisco 

En este sector se ha previsto la construcción de 2 diques. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-383, del Volumen II, Sección 17. 

 

• MP-60 Sector San Francisco 

En este sector se ha previsto la construcción de 6 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-384, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-61 Sector Pampa Hacienda 

En este sector se ha previsto la construcción de 23 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-385, del Volumen II, Sección 17. 
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27.6 TRAMO QUEBRADA GUAYAQUIL – CHAPICA 

Se proyectan en este tramo la construcción de las siguientes obras de protección: 

  

 

 

Figura 77. Sección Enrocado tipo 2. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-17-386 Volumen II, Sección 17 
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•  MP-62 Sector Quebrada Guayaquil 

En este sector se ha previsto la construcción de 1 estructura de enrocado de talud. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-386, del Volumen II, Sección 17. 

 

 

• MP-63 Sector Chililique Alto 

En este sector se ha previsto la construcción de 1 estructura de enrocado de talud. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas 
infraestructuras se encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-387, del Volumen II, Sección 17. 

 

 
  



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del Río Piura 
Volumen I - Informe Principal 

Página 284   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

• MP-64 Sector Palo Blanco 

En este sector se ha previsto la construcción de 17 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-388, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-65 Sector Fátima 

En este sector se ha previsto la construcción de 14 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-389, del Volumen II, Sección 17. 
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• MP-66 Sector Chapica 

En este sector se ha previsto la construcción de 13 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-17-390, del Volumen II, Sección 17. 
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28 INGENIERÍA DE DISEÑO. INTERVENCIONES 
INTEGRALES. MEDIDAS ESTRUCTURALES. BAJO PIURA 

En la cuenca baja del Rio Piura se proyectan intervenciones en 27 zonas que corresponden a: El 
afianzamiento de la presa derivadora Los Ejidos, reparación de diques existentes en las 
márgenes derecha e izquierda en el tramo urbano Pte. Cáceres – Pte. Grau, elevación de los 
puentes Pte. Cáceres y Pte. Sánchez Cerro, sobreelevación de los diques márgenes derecho e 
izquierdo en el tramo Pte. Grau – Chato Chico, construcción y mejoramiento de espigones, 
prolongación de los diques margen derecho e izquierdo en la zona de Chato Chico – Pozo 
Oscuro y la construcción de los diques permeables Ñapique 1 y 2.  

La localización general de estas intervenciones en la cuenca baja se encuentra definida en el 
plano UKDT-2021-PMRP-18-001 del Volumen II, Sección 18. 

28.1 AFIANZAMIENTO PRESA DERIVADORA LOS EJIDOS 

Se ha proyectado diversas intervenciones obra la infraestructura de la presa de Los Ejidos con 
el fin de su afianzamiento para conseguir un incremento de su capacidad hidráulica. Las 
actuaciones principales previstas son el rebaje de la cresta del vertedero de la presa y la 
instalación de una compuerta tipo Obermeyer. 

 

La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas intervenciones en la presa se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-18-002 al UKDT-2021-PMRP-18-007.1, del 
Volumen II, Sección 18. 
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Figura 78. Sección de la nueva compuerta en la Presa Los Ejidos 

 

28.2 REPARACION DEFENSAS EXISTENTES EN EL TRAMO 
URBANO DE LA CIUDAD DE PIURA 

El proyecto contempla la reparación y/o mantenimiento de los diques existentes en las 
márgenes derecha e izquierda de los tramos urbanos de la ciudad de Piura. No se contempla 
la construcción de nuevas defensas o muros a lo largo de la ciudad de Piura, desde Puente 
Cáceres a Puente Grau, así como tampoco se contempla la elevación de las defensas que ya 
son existentes en la ciudad, solo si fueran necesarios trabajos de reparación, en todo caso. Se 
trata, por tanto, de intervenciones menores. 

Intervención Código Zona Descripción 

Reparación y/o mantenimiento de diques y 
parapetos existentes en margen derecho e 
izquierdo del tramo urbano de Piura 

PB-02 
Piura ciudad, tramo 
Pte. Cáceres –Pte. Grau 

L=1.23 Km margen derecha 

L=2.00 km margen izquierda 

Reparación de geomallas y tablestacado en 
margen derecho e izquierdo, reposición de 
talud revestido de concreto, y empalme 
con el tablestacado antiguo 

PB-03 
Aguas abajo y aguas 
arriba del Puente Rojo 

L=305 m en margen derecha 

L=302 m en margen izquierda 
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28.3 SUSTITUCIÓN DE LOS PUENTES CÁCERES Y SANCHEZ CERRO 

Se ha visto que la principal restricción al flujo en la situación con obras y a lo largo de la ciudad 
de Piura son los siguientes puentes: 

- Puente Caceres 
- Puentes Sanchez Cerro 

Su elevación con respecto al resto de puentes de la ciudad, que es más baja 
comparativamente hablando y el hecho de disponer grandes pilas en su estructura, hace que 
el caudal de 3396 m3/s impacte en el tablero de ambos puentes. En el caso del puente Cáceres, 
este caudal inclusive desbordaría por encima del puente llegando a causar inundaciones en la 
ciudad.  

Por ello, se recomiendan dos opciones, la primera más económica y rápida que la segunda. 
Pero claramente, la mejor opción que se plantea es la sustitución de estos dos puentes por 
nuevos puentes metálicos de un solo vano, es decir, puentes sin pilas en el cauce, similares al 
puente Eguiguren: 

Opción 1 para los puentes: Izar/Elevar el tablero y recrecer tanto las pilas como los estribos 

Es la opción más económica y rápida. Su costo no supera por lo general el 20% del costo de la 
opción de demoler y construir nuevos puentes.  

La única condición es que la estructura del puente no sea monolítica, es decir, que el tablero 
esté simplemente apoyado sobre las pilas y sea factible elevar con unos gatos hidráulicos este 
tablero para después recrecer las pilas hasta la altura necesaria. Por la información de la que 
disponemos, es una opción viable. 

 

Figura 79. Figura . Ejemplo de elevación o izado del tablero de un puente de concreto armado 

Opción 2 para los puentes: Demoler los dos puentes existentes y construir dos puentes 
nuevos 

Esta es la mejor opción. Lo primero porque el puente Cáceres ya está en la recta final de su 
vida útil, y disponer de nuevos puentes permitiría a la ciudad disponer de un estándar de 
protección más alto con puentes que podrían mantenerse a lo largo de los próximos 75 ó 100 
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años. En segundo lugar, el hecho de eliminar las actuales pilas intermedias de ambos puentes 
hace que el flujo discurra mejor a lo largo de la ciudad cuando lleguen avenidas importantes. 
Se trata, por tanto, de demoler los puentes existentes, y construir nuevos puentes. Se 
recomiendan puentes metálicos de un solo vano, a ser posible, para no impactar en el lecho 
del cauce. 

 

Figura 80. Ejemplo de puente metálico de un solo vano. Puente Eguiguren, Piura. 

Esta opción tiene un coste de aproximadamente de 120,000.00 soles por metro lineal de 
puente. El coste de la demolición suele ser, como regla de buena práctica, del orden de un 5% 
del coste total de construcción del puente nuevo. Es la opción que consideramos en el coste 
final de las obras. 

28.4 REPARACIÓN Y/O REPOSICION DE DIQUES 

En el tramo entre el Puente Grau y Chato Chico se ha previsto la intervención sobre los diques 
de las márgenes derecha e izquierda. Estas consisten en la sobreelevación, reparación y/o 
reposición de estos. La localización general de estas intervenciones se encuentra definida en el 
plano UKDT-2021-PMRP-18-014 del Volumen II, Sección 18. 

La ingeniería de diseño correspondiente a las intervenciones en la margen derecha se 
encuentra definida en los planos del UKDT-2021-PMRP-18-015 al UKDT-2021-PMRP-18-025, 
del Volumen II, Sección 18. 

La ingeniería de diseño correspondiente a las intervenciones en la margen izquierda se 
encuentra definida en los planos del UKDT-2021-PMRP-18-026 al UKDT-2021-PMRP-18-035, 
del Volumen II, Sección 18. 

Las secciones de detalle, para las intervenciones en los márgenes derecho e izquierdo pueden 
verse en el plano UKDT-2021-PMRP-18-036, del Volumen II, Sección 18. 
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Figura 81. Sección margen derecho puente Grau-Chato Chico. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-18-036 Volumen II, 
Sección 18 
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Figura 82. Sección margen izquierdo. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-18-036 Volumen II, Sección 18 

28.5 MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO PIURA 

En el tramo entre la zona de Castilla y la zona de Alcantarilla se han previsto11 intervenciones 
de mantenimiento, desbroce y eliminación de vegetación arbórea y arbustiva del cauce 
principal del río, con mano de obra, herramientas manuales y equipo liviano para talado y 
destronque de raíces.  

El mantenimiento del cauce del rio Piura es fundamental para mantener la capacidad 
hidráulica de rio y se trata de trabajos periódicos que se han de llevar a cabo de forma 
perenne.  

La localización general de estas intervenciones se encuentra definida en el plano UKDT-2021-
PMRP-18-037 del Volumen II, Sección 18. 
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• BP-06 y BP-07. Zonas Piura y Castilla  

En este tramo se ha previsto la actuación de desbroce y eliminación de vegetación arbórea en 
2 zonas. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas actividades se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-18-038, del Volumen II, Sección 18. 

 

• BP-09 y BP-11. Zonas La Legua y Viduque  

En este tramo se ha previsto la actuación de desbroce y eliminación de vegetación arbórea en 
2 zonas. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas actividades se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-18-039, del Volumen II, Sección 18. 

 

• BP-13 y BP-14. Zonas Catacaos Y Pedregal 

En este tramo se ha previsto la actuación de desbroce y eliminación de vegetación arbórea en 
2 zonas. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas actividades se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-18-040, del Volumen II, Sección 18. 
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• BP-15 y BP-18. Zonas Puente independencia y Santa Rosa 

En este tramo se ha previsto la actuación de desbroce y eliminación de vegetación arbórea en 
2 zonas. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas actividades se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-18-041, del Volumen II, Sección 18. 

 

• BP-20, BP-22 y BP-24. Zonas Chato, Chato Chico y Alcantarilla 1308 

En este tramo se ha previsto la actuación de desbroce y eliminación de vegetación arbórea en 
3 zonas. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas actividades se 
encuentra en el plano UKDT-2021-PMRP-18-042, del Volumen II, Sección 18. 

 

 

Figura 83. Limpieza vegetación en Cauce. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-18-041 Volumen II, Sección 18 
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28.6 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESPIGONES 

Se han previsto en este tramo del Medio Piura la construcción y/o mejoramiento de las 
siguientes infraestructuras, cuya localización general puede verse en el plano en el plano 
UKDT-2021-PMRP-18-043 del Volumen II, Sección 18. 
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• BP-08 Sector Simbila 

Se ha previsto la construcción de 16 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se encuentra en los 
planos del UKDT-2021-PMRP-17-044 al UKDT-2021-PMRP-18-060, del Volumen II, Sección 18. 
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• BP-10 Sector Palo Parado 

Se ha previsto la construcción de 5 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se encuentra en los 
planos del UKDT-2021-PMRP-17-061 al UKDT-2021-PMRP-18-066, del Volumen II, Sección 18. 

  

• BP-12 Sector Cumbibira 

Se ha previsto la construcción de 8 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se encuentra en los 
planos del UKDT-2021-PMRP-17-067 al UKDT-2021-PMRP-18-075, del Volumen II, Sección 18. 
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• BP-16 Sector Bomba Roja 

Se ha previsto la construcción de 7 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se encuentra en los 
planos del UKDT-2021-PMRP-17-076 al UKDT-2021-PMRP-18-083, del Volumen II, Sección 18. 

 

• BP-17 Sector Santa Rosa 

Se ha previsto la construcción de 14 espigones. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se encuentra en los 
planos del UKDT-2021-PMRP-17-084 al UKDT-2021-PMRP-18-098, del Volumen II, Sección 18. 
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• BP-19 Sector Chato 

Se ha previsto la construcción de 3 espigones en este sector. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-099 al UKDT-2021-PMRP-18-102, del Volumen II, Sección 18. 

 

• BP-21 Sector Chato Chico 

Se ha previsto la construcción de 7 espigones en este sector. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-103 al UKDT-2021-PMRP-18-110, del Volumen II, Sección 18. 
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• BP-23 Sector La Joya 

Se ha previsto la construcción de 7 espigones en este sector. La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se 
encuentra en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-111 al UKDT-2021-PMRP-18-118, del Volumen II, Sección 18. 
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28.7 ENCAUZAMIENTO CHATO CHICO - POZO OSCURO 

 

La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se encuentra 
en los planos del UKDT-2021-PMRP-17-119 al UKDT-2021-PMRP-18-144, del Volumen II, 
Sección 18. 
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28.8 CONSTRUCCION DE DIQUES PERMEABLES ÑAPIQUE 

Se proyecta en la zona de laguna Ñapique la construcción de 2 diques permeables: Ñapique 1 y 
Ñapique 2, junto a la laguna Ñapique. 
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29 INGENIERÍA DE DISEÑO. INTERVENCIONES 
INTEGRALES. MEDIDAS ESTRUCTURALES  CUENCA 
ANTROPOGÉNICA  

29.1 INTRODUCCIÓN 

En la Cuenca Antropogénica se proyecta la construcción de las siguientes obras: Canal de alivio 
Chutuque; que va desde Chutuque hasta Pampas Salinas, el Puente de Chutuque, el Dique de 
Virrilá que se ubicará en la zona de Virrilá y Tres Brazos, y la sobreelevación autopista Bayóvar 
que se ubicará entre la zona de Tres Brazos y la Laguna La Niña. 

 

La localización general de todas las estructuras previstas en la cuenca antropogénica – salida al 
mar se encuentra definida en el plano UKDT-2021-PMRP-19-001 del Volumen II, Sección 19. 

La definición de la ingeniería de diseño correspondiente a estas infraestructuras se encuentra 
en los siguientes planos, del Volumen II, Sección 19: 

Canal de alivio Chutuque 
Del plano UKDT-2021-PMRP-19-002 al 
UKDT-2021-PMRP-19-007 

Demolición badén Chutuque Plano UKDT-2021-PMRP-19-008 

Puente de Chutuque 
Plano UKDT-2021-PMRP-19-009 

 

Dique de Virrilá 
Del plano UKDT-2021-PMRP-19-010 al 
UKDT-2021-PMRP-19-021 

 
Sobrelevación autopista 
Bayóvar 

Del plano UKDT-2021-PMRP-19-022 al 
UKDT-2021-PMRP-19-039 
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29.2 CANAL DE ALIVIO CHUTUQUE – PUENTE CHUTUQUE 
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29.3 DIQUE DE VIRRILÁ 
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29.4 AUTOPISTA BAYÓVAR 
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30 INGENIERÍA DE DISEÑO. INTERVENCIONES 
INTEGRALES. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES. 
INFRAESTRUCTURA NATURAL 
Se ha considerado en el proyecto la inclusión de un conjunto de medidas de infraestructura 
natural como acciones complementarias a las propuestas de los proyectos de defensas ribereñas 
y atención de puntos críticos.  

La finalidad de estas medidas de infraestructura natural complementarias se basa en los 
siguientes objetivos específicos: 

• Establecer defensas vivas que complementan las defensas ribereñas, teniendo en cuenta 
que al ser complementarias no buscan reemplazar a la infraestructura de protección ya que 
no están orientadas a la solucionar los problemas planteados en cuencas medias y bajas del 
río Piura como: los diques de contención, muros de gaviones, entre otras. De acuerdo con 
el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, se considera como defensas vivas a la 
vegetación natural que se desarrolla en las riberas y márgenes de los álveos, así como la 
sembrada por el hombre para procurar su estabilización. Pueden clasificarse como:  

Defensas vivas naturales: Conformada por bosques ribereños 
que buscan proteger el cauce de los 
ríos y evitar el desmoronamiento de los 
taludes y 

Defensas vivas forestadas: Plantación de árboles y arbustos en 
sectores críticos o como complemento 
a la infraestructura correspondiente a 
defensas ribereñas   

 

• Otorgar naturalidad a las intervenciones que alteran la naturaleza, es decir con un enfoque 
de recuperación del paisaje y eventualmente como zonas de amortiguamiento para la 
conservación de los ecosistemas aledaños.  

• Recuperar las fajas marginales estableciendo un uso potencial de las zonas a intervenir por 
parte de la población aledaña.  

• Protección de la faja marginal frente a la acción erosiva de las aguas.  

• Contribuir a incrementar la vida útil de las infraestructuras de defensas ribereñas en la 
medida que evita la acumulación de sedimento. 

30.1 CONSIDERACIONES Y ESTUDIOS PARA EL DISEÑO 

En el proyecto se han identificador los usos potenciales que se pueden aplicar a las zonas de 
intervención con infraestructura natural complementaria, teniendo en consideración para su 
diseño los objetivos específicos señalados en el apartado anterior  

Se han realizador los estudios específicos que permitan establecer las características de la 
zona, el tipo de especie, los requerimientos a nivel de demanda de agua, demandas de 
fertilización de los suelos, entre otras, que puedan ser relevantes de acuerdo con cada zona a 
intervenir.  
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• Estado de ecosistema del área a intervenir  

En el proyecto se han caracterizado y delimitado los ecosistemas que se encuentran en la zona 
de intervención de las medidas de infraestructura natural. La determinación del estado del 
ecosistema ya sea degradado o conservado, es importante para establecer acciones 
específicas como: enriquecimiento de suelos, control de erosión, regeneración asistida u otros 
necesarios para el diseño de las medidas. 

 

Figura 84. Cobertura y uso del suelo. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-20-001, Volumen II, Sección 20. 

La localización de las zonas con los diferentes tipos de cobertura y uso del suelo, y su evolución 
temporal, puede verse en los planos UKDT-2021-PMRP-20-001 y UKDT-2021-PMRP-20-002 del 
Volumen II, Sección 20. La localización de las áreas degradadas se encuentra definida en el 
plano UKDT-2021-PMRP-20-003. 

• Selección de especies  

La selección de especies idóneas para las intervenciones de infraestructura natural, utilizando 
criterios referentes a su origen, características, servicio ecosistémico al que contribuye, 
importancia ecológica, valor socioeconómico y criterios de propagación.  

Es importarte señalar que, si bien debe priorizarse el uso de especies nativas, las especies 
exóticas que pudieran considerarse no representen un riesgo para el ecosistema ni la 
vegetación natural de la zona, por ser invasoras o invasivas 

A continuación, se presenta una lista de las especies nativas que podrían considerarse en las 
intervenciones de infraestructura natural, de acuerdo con los tipos de ecosistemas que se 
encuentran en la cuenca baja y media del río Piura. 
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Será importante la determinación de la oferta y demanda de las especies requeridas en las 
intervenciones de infraestructura natural. Es importante que se identifiquen viveros que sean 
accesibles y estén cercanos al área de intervención y que puedan proveer tanto semillas como 
plantones en el tiempo y la cantidad que la intervención requiera. 

Además, se tiene que considerar lo siguiente: 

• Los proyectos se deben elaborar bajo el enfoque conceptual de identificar 
ecosistemas que presentan factores condicionantes y determinantes para los peligros 
de inundaciones y movimiento de masas, por tanto, enfoques productivos para 
incrementar o mejorar áreas agrícolas o para establecer plantaciones con fines 
forestales deben estar descartados en estos proyectos. 
 

• Se pueden generar algunos acuerdos con la población asociados a la sostenibilidad que 
permitan un uso de los espacios por parte de la población sin que esto afecte la 
finalidad de la intervención y su orientación a la infraestructura natural como base de 
la solución planteada. 
 

• Es importante también tener en cuenta que los proyectos de Infraestructura natural 
con enfoque de GRD se ubican en las zonas de origen y no en las zonas de impacto. Es 
estas últimas existen otras tipologías de proyectos que darán solución a la 
problemática de protección de la población y medios de vida (otras unidades 
productoras como carreteras, zonas agrícolas, infraestructura de servicios, entre 
otras). 
 

• Igualmente, las tecnologías planteadas para la revegetación o reforestación no deben 
constituirse en inversiones de costos elevados, debe priorizarse el uso de técnicas de 
fácil implementación que no generen impactos negativos a los ecosistemas aledaños. 

 

• Se debe tener en cuenta que la programación de la ejecución de estas medidas de IN 
complementarias debe proponerse de preferencia luego de haber instalado la 
infraestructura gris, a fin de realizar las adecuaciones necesarias en los diseños de las 
medidas de IN, buscando en todo momento la complementariedad. 

 

• Condiciones habilitantes, trámites y licencias, tal y como lo describe Forrest Trends en 
su informe sobre Infraestructuras Naturales, teniendo en cuenta el marco de la 
normatividad de las Comunidades Campesinas. 
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La ubicación de las áreas potenciales a intervenir se encuentra definida en el plano UKDT-
2021-PMRP-20-004 del Volumen II, Sección 20. 

30.2 REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS 

El objetivo de esta medida de infraestructura natural es restaurar la cobertura vegetal.  

Beneficios: - Reducen la erosión hídrica del suelo; disminuye la 
escorrentía de agua de Lluvia; incrementan la infiltración del 
agua en el suelo; mejoran la regulación del clima; son 
sumideros de CO2; reducen la exposición a peligros como 
erosión, deslizamientos, otros; y mejoran la regulación 
hídrica para el aprovisionamiento de agua.  

Descripción de la medida: - Consiste en realizar plantaciones de árboles y/o arbustos en 
un espacio natural que ha sido perdido o alterado debido a 
factores diversos.  

Principales condiciones 
para su implementación:  

 

- Se realiza en bosques relictos (altoandino, montano de 
vertiente occidental y mesonadino) bosque 
estacionalmente seco interandino y en matorral andino y 
otros ecosistemas en función de la mejora de la calidad de 
servicios ecosistémicos 

- La especie forestal para instalar estará directamente 
relacionada con el tipo de ecosistema, tomando en cuenta 
entre otros los actores climáticos, hidrológicos y 
geográficos.  

- Recurso hídrico disponible.  
- Estudio agrologico a nivel exploratorio (diagnóstico del tipo 

de suelo en el campo).  

Estructuras 
complementarias: 

- Zanjas de infiltración, instalación de excluidores, terrazas de 
formación lenta, revegetación y enriquecimiento del suelo 

 

30.3 REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS 

El objetivo de esta medida de infraestructura natural es restaurar la cobertura vegetal.  

Beneficios: - Reducen la erosión hídrica del suelo, disminuyen la 
escorrentía de agua de Lluvia, incrementan la infiltración del 
agua en el suelo, reducen la exposición a peligros de origen 
natural y mejorar la regulación hídrica para el 
aprovisionamiento de agua 

Descripción de la medida: - Consiste en realizar plantaciones de árboles y/o arbustos en 
un espacio natural que ha sido perdido o alterado debido a 
factores diversos.  
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Principales condiciones 
para su implementación:  

 

- Se realiza en bosques relictos (altoandino, montano de 
vertiente occidental y mesonadino) bosque 
estacionalmente seco interandino y en matorral andino y 
otros ecosistemas en función de la mejora de la calidad de 
servicios ecosistémicos 

- La especie forestal para instalar estará directamente 
relacionada con el tipo de ecosistema, tomando en cuenta 
entre otros los actores climáticos, hidrológicos y 
geográficos.  

- Recurso hídrico disponible.  
- Estudio agrologico a nivel exploratorio (diagnóstico del tipo 

de suelo en el campo).  

Estructuras 
complementarias: 

- Zanjas de infiltración, instalación de excluidores, terrazas de 
formación lenta, revegetación y enriquecimiento del suelo 

 

30.4 UBICACIÓN INFRAESTRUCTURA NATURAL EN EL ALTO-
MEDIO PIURA 

Del mapa de erosión hídrica potencial para la cuenca del río Piura (Ver Volumen III-Parte 5-
Erosión de la Cuenca y Conservación de Suelos) estimada mediante Ecuación Universal 
Revisada de Pérdida de Suelos (RUSLE), se identificaron las zonas con mayor riesgo erosivo. 
Estas fueron determinadas por aquellas zonas donde se supere el umbral de 1000 ton/Ha.año, 
de tal manera que se constituyen como zonas de especial interés para implementar proyectos 
control de erosión hídrica. Por tanto, los proyectos que tengan como objetivo realizar el 
manejo o control erosión tendrán mayor impacto si se ejecutan sobre las zonas ya 
identificadas. 

Se delimitaron un total de 20 zonas prioritarias, donde las superficies presentan gran 
concentración de pixeles y la erosión potencial por pixel supera las 1000 ton/Ha.año, de tal 
manera que delimiten superficies significativas para intervenir que se encuentran superando 
las 10 Ha de superficie. La siguiente tabla muestra estas zonas prioritarias. 

Tabla 30-1. Lista de zonas prioritarias para el control de la erosión 

N  Área (ha)  
Erosión potencial específica  

(ton/ha.año)  
Erosión potencial total  

 (ton/año)  

1  240.3  1025.5  246438.3  

2  220.4  1091.0  240505.2  

3  263.0  826.2  217256.1  

4  234.6  899.5  210968.5  

5  219.1  930.6  203885.0  

6  251.0  795.7  199714.1  

7  144.0  1004.9  144692.7  

8  99.4  988.6  98249.3  

9  83.9  1138.1  95539.9  

10  101.9  910.5  92786.8  
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11  55.8  1300.3  72558.9  

12  71.0  920.3  65300.0  

13  47.2  1005.9  47449.1  

14  45.5  1020.6  46471.7  

15  44.4  922.5  40930.4  

16  34.6  1151.0  39850.5  

17  32.8  1126.6  36953.2  

18  39.6  793.6  31422.9  

19  33.3  862.8  28713.1  

20  12.8  1293.3  16538.9  

Total 2200 Ha   
 

 

Figura 85. Ubicación de las zonas prioritarias para manejo de control de erosión.  

 

En los planos UKDT-2021-PMRP-20-001 hasta el plano UKDT-2021-PMRP-20-005 del Volumen II, 
Sección 20, se muestra la ubicación potencial de las medidas de infraestructura natural para la 
cuenca alta y media del río Piura. Básicamente la propuesta, en aras a reducir la vulnerabilidad 
de los suelos y la erosión en la cuenca, plantea tres actuaciones fundamentales: 

30.4.1 Reforestación  

El primer grupo de medidas tiene como objetivo minimizar los cambios en el uso de la tierra 
que dejan el suelo vulnerable a la erosión (como la deforestación o las conversiones 
inadecuadas de pastizales a tierras de cultivo). 

- Propiciar la reforestación con especies nativas en las laderas altoandinas para 
incrementar la conservación de suelo y agua.  
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- Evitar la quema descontrolada que pueda afectar a los bosques y especies nativas 
aledañas. 

Esta reforestación está pensada en unas 20 áreas localizadas donde se ha estudiado una 
erosión potencial mayor al resto. Se trata de áreas identificadas en color verde según el plano 
del Volumen II codificado como UKDT-2021-PMRP-20-005. 

30.4.2 Revegetación 

El segundo grupo de medidas está orientado a mantener la protección de la superficie del 
suelo de la erosión mediante una cubierta de plantas en crecimiento u otros residuos 
orgánicos y no orgánicos. Algunas de estas medidas pueden ser:  

• Plantar plantas que cubran el suelo entre las fajas de los cultivos, para de esta manera 
las líneas de las plantas que cubren el suelo puedan hacer infiltrar el agua de lluvia y, 
de esta manera, desacelerar la escorrentía superficial del mismo.  

• Prevenir realizar pastoreo excesivo, para dar oportunidad de hacer crecer el pasto en 
las zonas afectadas de erosión. 

• Reutilizar las hojas y ramas de poda de los cultivos permanentes como cubierta suelo 
para mejorar y mantener la estructura del suelo.  

• Plantar cultivos de cobertura vegetal continua y realizar prácticas de rotación de 
cultivos. 

La revegetación con plantas de menor entidad está pensada en áreas localizadas donde se 
pretende planear una cobertura vegetal. Se trata de áreas identificadas en color amarillo 
según el plano del Volumen II codificado como UKDT-2021-PMRP-20-005, el cual se muestra a 
continuación. 

30.4.3 Formación de terrazas 

Un tercer grupo de medidas buscan reducir la erosión por el agua en terrenos con alta 
pendiente o relativamente escarpados, esto debe minimizarse a través de medidas que 
reduzcan las tasas y la velocidad de escorrentía. Las medidas que se pueden adoptar para ello 
son: 

• Construcción de zanjas de infiltración (canales que se construyen en las curvas de 
nivel), los cuales ayudan a mejorar la infiltración de agua lluvia y la retención del 
suelo. Además de prevenir la erosión de los suelos, ayuda a retener agua de lluvia 
en eventos ordinarios. 
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Figura 86. Zanjas de infiltración en la cuenca Piuray-Ccorimarca, en la región Cusco, Perú. 
Fuente: Impactos de las zanjas de infiltración en el agua y los suelos:  

 

• Construcción y mantenimiento de terrazas similares a los escalones, esto para 
prevenir que la escorrentía superficial vaya directa a las zonas bajas y producir 
eliminación o erosión del suelo a su paso. 

 

 

Figura 87. Sistema de terrazas 
Fuente: Impactos de andenes y terrazas en el agua y los suelos: ¿Qué sabemos?  

• Plantar barreras vivas (hileras de plantas sembradas a poca distancia), conservan el 
suelo y lo protegen de la erosión. 

• Realizar prácticas para el cultivo en franjas o siembra en curvas de nivel.  

• Prácticas de manejo forestal, con el fin de evitar la tala de árboles en estas zonas 
empinadas. 

30.4.4 Enriquecimiento del suelo 

Un cuarto grupo de medidas tiene como objetivo mejorar la estructura y la capacidad de 
infiltración y de retención de humedad del suelo, y así atenuar los efectos de lluvias intensas y 
de sequias. Consiste en mejorar el suelo mediante: 

• El uso de abono orgánico (compost). 
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• El uso de enmienda orgánicas como el majadeo o redileo y abono por fuentes 
minerales (ceniza, cal, otros). 

• La eliminación de plantas esquilmantes (plantas que agotan la fertilidad del suelo). 

• Instalación de vegetación ricas en nitrógeno para enriquecer el suelo (leguminosas), 
para mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo.  

Para su implementación, se deben analizar las condiciones actuales del suelo y controlar los 
niveles de humedad, nutrientes y temperatura para una buena descomposición del abono 
orgánico. 

En la siguiente imagen se muestran las zonas potenciales en el Alto Piura donde se 
implementarán soluciones de infraestructura natural. 
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Figura 88. Ubicación de áreas potenciales a intervenir con infraestructura natural. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-20-005, Volumen II, Sección 20 
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30.5 UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN EL 
BAJO PIURA 

Según el Plano del Volumen II, UKDT-2021-PMRP-20-006, Sección 20, se proponen una serie de 
plantaciones en la cuenca baja del rio Piura que permitirán ayudar a recuperar la cobertura 
vegetal. Del mismo modo, estas plantaciones arbóreas crearan una pantalla contra el viento 
que ayudará a reducir la erosión en esta zona de alta sensibilidad ambiental (Zona 2), 
localizada entre Chato chico y el Complejo Lagunar Ñapique-Ramón. 

La propuesta es crear una especie de malla vegetal donde se plantea la plantación de un árbol 
según una cuadricula de 6mx6m que permita crear una barrera contra la erosión del viento y 
que las dunas puedan avanzar hacia las lagunas. Las especies arbóreas sugeridas son especies 
locales, como el algarrobo, el faique o el zapote, según sus nombres coloquiales. 

 

 

Figura 89. Ubicación de áreas potenciales a intervenir con infraestructura natural. Extracto plano UKDT-2021-PMRP-
20-006, Volumen II, Sección 20 
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30.6 MEDIDAS NO ESTRUCTURALES: CAPACITACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 
RÍO PIURA 

Para una implementación integrada y exitosa de estas medidas, se deben plasmar acciones 
para el fortalecimiento de capacidades en un Plan de asistencia técnica, capacitación y 
sensibilización.  

En este Plan, se deben considerar tres tipos de acciones tal y como lo presenta la consultora 
Forest Trends en su informe sobre Infraestructuras Naturales: 

• Sensibilización a la población. 

• Capacitación a las Instituciones locales. 

• Fortalecimiento de la Gestión del río Piura 

El plan deberá proponer las estrategias para realizar las acciones descritas a seguir, incluyendo 
consideraciones logísticas relacionadas a como se llevarán a cabo las sesiones, los objetivos de 
aprendizaje de cada una, los costos unitarios y cronograma de implantación, y los indicadores 
que permitirán evaluar el desempeño.  

30.6.1 Sensibilización 

El objetivo de las acciones de sensibilización es visibilizar o incrementar el grado de conciencia 
de las personas sobre el proyecto y la importancia de la infraestructura natural para la gestión 
de riesgos de desastres. Una ciudadanía bien informada aporta al bienestar de una sociedad 
responsable, solidaria y tolerante. Es vital que la población conozca los riesgos derivados de 
invadir zonas de alto riesgo de inundación y lo que implican estas medidas no estructurales. 

Un factor de éxito clave que debe completarse previamente a la estrategia de sensibilización 

es la realización de un mapeo de los actores principales que serán impactados por las medidas 

de infraestructura natural. En este sentido se debe definir las partes interesadas y el público 

objetivo, y hacer un seguimiento de su nivel de interés en las medidas, su nivel de influencia, 

su postura hacia las medidas, y las estrategias para comprometer a las partes interesadas con 

el éxito de las medidas. 

Las actividades para realizar con el fin de lograr la sensibilización pueden ser diversas: charlas, 
talleres, exposiciones, concursos, juegos, eventos deportivos, intervenciones callejeras, uso de 
medios de difusión y redes sociales y otras que se puedan identificar como relevantes y 
atractivas para el público objetivo y que puedan constituirse en espacios válidos de 
transmisión de información para generar el cambio esperado. 

La estrategia de sensibilización que se utilizará debe informar a la población objetivo sobre, los 
beneficios de la implementación, el funcionamiento, el mantenimiento y el monitoreo de 
infraestructura natural, lograr acuerdos con la población al respecto de su nivel de 
participación, transferir información básica a los líderes, organizaciones y pobladores sobre la 
temática de infraestructura natural y definir a los participantes en las etapas de capacitación y 
asistencia técnica. 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Page 321   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

30.6.2 Capacitación 

El objetivo de las acciones de capacitación, en este contexto, es desarrollar formaciones de 
corta duración para que los participantes adquieran conocimientos específicos sobre la 
infraestructura natural seleccionada para su ámbito y desarrollen las habilidades que puedan 
aplicarse durante la implementación, el funcionamiento, el mantenimiento y el monitoreo de 
las mismas. 

Es sumamente importante para las actividades de capacitación que se diseñen teniendo en 
cuenta unos objetivos de aprendizaje bien articulados, tal que la medición del desempeño de 
la actividad se pueda realizar con base a estos objetivos.  

Ejemplos de actividades que se pueden realizar son: charlas, talleres, exposiciones, prácticas, 
uso de medios virtuales y otras que se puedan identificar como relevantes y atractivas para el 
público objetivo y que puedan constituirse en espacios válidos de aprendizaje. 

La capacitación específica a las Instituciones locales para la gestión de riesgos de inundación es 
sumamente importante. En estas capacitaciones, realizadas por personal técnico y experto en 
la materia, se deben explicar las causas y los peligros de los riesgos de inundación, el cómo 
afrontarlos, minimizarlos y cómo alertar y preparar a la población ante un riesgo de 
inundación. 

Puesto que las intervenciones en gestión de riesgo con infraestructura natural abarcan varios 
años entre operación y mantenimiento, la frecuencia de las capacitaciones deberá ser definida 
en función del tipo de infraestructura natural seleccionada a ser implementada en la zona. 

30.6.3 Asistencia técnica para el Fortalecimiento de la gestión del río Piura 

Identificación de la necesidad 

Actualmente la gestión, operación y mantenimiento del Plan de Gestión del río Piura y su 
vinculación e interrelación con otros Planes urbanos en la ciudad de Piura, (por ejemplo, con el 
Plan de Drenaje de la ciudad de Piura) no tiene una entidad u organismo responsable, y con 
ello, todo esfuerzo de organización fracasaría. 

Para que el Plan de Gestión del río Piura sea exitoso y sustentable en el tiempo, se deberá 
contar con instrumentos regulatorios y de planeamiento, que aseguren la adecuada operación 
y mantenimiento de los componentes del sistema. 

Para ello los organismos competentes a nivel de gobiernos nacionales y regionales deben 
establecer normativa de usos del suelo, incluyendo la creación y/o recuperación de áreas 
verdes o de potencial esparcimiento (en el área urbana principalmente) y fortalecimiento 
institucional en materia ambiental, tanto en el ámbito de gestión distrital, provincial como 
regional, atendiendo sus respectivas responsabilidades funcionales, coordinadas a través de 
mecanismos idóneos para el logro de un accionar efectivo a lo largo de toda la cuenca del río 
Piura. 
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Objetivo de la Asistencia Técnica 

La asistencia técnica es el proceso que permite realizar la trasmisión y el entrenamiento en 
habilidades y prácticas específicas, para que los participantes o involucrados puedan 
consolidar los conocimientos adquiridos en la etapa de capacitación, y aplicarlos -en un primer 
momento- con acompañamiento y luego de manera autónoma en la temática hacia el cual van 
dirigidos. 

El objetivo de las acciones de asistencia técnica, en este contexto, es desarrollar acciones 
directas de apoyo y entrenamiento en habilidades y prácticas a los participantes, orientando y 
construyendo junto con ellos nuevo conocimiento sobre la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza, el funcionamiento, el mantenimiento y el monitoreo de la 
infraestructura natural seleccionada en el Plan Maestro del río Piura. 

Para conseguir el objetivo de estas acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión del río Piura se recomienda crear una Unidad de Gestión, es decir, un conjunto de 
personas interesadas en desarrollar acciones directas de apoyo y entrenamiento en 
habilidades y prácticas a los gestores de la Unidad, orientando y construyendo junto con ellos 
el Plan de Gestión del río Piura, que permita entender el riesgo de inundaciones y cómo 
afrontar los mismos, el funcionamiento del Plan, el mantenimiento, la actualización y el 
monitoreo del mismo periódicamente. 

Participantes 

Los participantes de las acciones de asistencia técnica son seleccionados a partir del grupo de 
interesados o involucrados que participan del proceso de capacitación y es importante tomar 
en cuenta los riesgos de la deserción, ya que reduce las posibilidades de éxito en el 
fortalecimiento de la gestión. Es recomendable confirmar e incentivar el compromiso de los 
asistentes mediante la firma de una carta de compromiso delineando cualquier incentivo o 
penalidad por culminar o no culminar las actividades. Adicionalmente, es importante 
acomodar las sesiones a las costumbres, horarios, localidades etc. que sean de mayor 
conveniencia al público objetivo.  

Dependiendo del tipo de medida de infraestructura natural, el conocimiento, la experiencia y 
la división del trabajo en la comunidad, es posible que exista una participación dispar entre 
hombres y mujeres. Para asegurar que las mujeres tengan la oportunidad de participar en los 
talleres de asistencia técnica se puede empezar estableciendo una cuota, aunque lo ideal es 
alcanzar una participación equitativa (50% mujeres y 50% hombres). 

 

  



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Page 323   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

31 DIAGNÓSTICO FÍSICO DE PREDIOS 

31.1 GENERALIDADES 

Para solucionar la problemática de la cuenca del río Piura, se viene desarrollando a cargo del 
equipo de UKDT y la ARCC el Plan Maestro del rio Piura, dicho plan comprende una evaluación 
efectiva de los problemas de la cuenca del río Piura (diagnóstico), con una visión integral y 
holística enfocada en desarrollar un diseño conceptual del plan maestro (medidas 
estructurales y no estructurales). Esto incluirá la provisión de un estudio integral, entendiendo 
la importancia de la morfología de los ríos, el transporte de sedimentos y la hidráulica para el 
control de las inundaciones en el río Piura y las lluvias en la ciudad de Piura. 

Este capítulo se basa en averiguar los costos de las afectaciones para la adquisición de tierras 
de cara a implementar las presas viables que propone el presente Plan Maestro. 

31.2 UBICACION DE LAS AREAS DE PROYECTO 

El estudio del Plan Integral del rio Piura a identificado como alternativas de solución nueve 
presas viables para el control de inundaciones en la cuenca del rio Piura, ubicadas en el sector 
del Alto Piura, entre las cuales tenemos: 

31.2.1 Embalse de Chalpa 

 

• Provincia: 
Morropon 

•  

• Distritos: 
Salitral 

• Área de Embalse: 
41 Ha 
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31.2.2 Embalse de Hualcas 

 

• Provincia: 
Huancabamba 

•  

• Distritos: 
Huarmaca 

• Área de Embalse: 
128 Ha 

 

 

31.2.3 Embalse de Rio Seco 

 

• Provincia: 
Morropon 

•  

• Distritos: 
Buenos Aires 

• Área de Embalse: 
293 Ha 
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31.2.4 Embalse de Maray 

 

•   Provincia: 
Morropon 

•  

•   Distritos: 
Buenos Aires 

•   Área de Embalse: 
180 Ha 

 

31.2.5 Embalse de las Damas 

 

•   Provincia: 
Morropon 

•  

•   Distritos: 
Morropon 

•  Área de Embalse: 
32 Ha 
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31.2.6 Embalse de Yapatera 

 

• Provincia: 
Morropon 

•  

• Distritos: 
Chulucanas 

• Área de Embalse: 
33 Ha 

 

31.2.7 Embalse de Arguelles 

 

• Provincia: 
Morropon 

•  

• Distritos: 
Chulucanas 

• Área de Embalse: 
32 Ha 
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31.2.8 Embalse de Cesteadero 

 

• Provincia: 
Piura 

•  

• Distritos: 
Tambogrande 

• Área de Embalse: 
90 Ha 

 

31.2.9 Embalse de Miraflores 

 

• Provincia: 
Piura 

•  

• Distritos: 
Tambogrande 

• Área de Embalse: 
65 Ha 
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31.3 OBJETIVO  

El objetivo de este documento es la de presentar la estimación de los costos de los terrenos en 
los cuales se están proponiendo la construcción de las presas de laminación, las cuales forman 
parte de las medidas estructurales propuestas en el Plan Maestro para el control de 
inundaciones, estas comprenden las áreas de terrenos que tendrán que ser liberadas para la 
construcción de la presa de laminación, teniendo presente el área de embalse de cada una de 
ellas y su faja marginal correspondiente. 

31.4 METODOLOGIA 

31.4.1 ESTIMACION DE COSTOS 

La estimación de los costos se obtuvieron a través de los talleres de sociabilización y riesgos en 
las localidades en las cuales se tiene previsto la construcción de las presas de laminación, se 
realizaron encuestas a los propietarios para conocer el valor estimado de los terrenos, de igual 
forma se consideró la información de costos de terrenos que posee el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento  , proporcionada a través de su portal web: 
https://tramites.vivienda.gob.pe/ValoresArancelarios/consultavalores.aspx, en la cual se 
recogió la información de los costos de terrenos por distrito, siendo esta validada con la 
información recogida en campo. 

Tabla 31-1. Costos de la adquisición de terrenos para las presas de laminación 

 

Fuente: Elaboración ARCC 

https://tramites.vivienda.gob.pe/ValoresArancelarios/consultavalores.aspx


Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Page 329   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

31.4.2 FAJA MARGINAL 

Faja Marginal (según la Ley de Recursos Hídricos 29338 del ANA) es la franja de terreno de 
ancho variable dentro de la cual se encuentra comprendida el curso de los ríos, sus obras 
complementarias, servicios, áreas previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y 
zonas de seguridad para los usuarios. Tal y como expone el artículo 74 de la ley 29338 “En los 
terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de 
terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, 
caminos de vigilancia u otros servicios, el Reglamento determina su extensión”. 

Resolución Jefatural N°332-2016, Aprobación del Reglamento para la delimitación y 
mantenimiento de fajas marginales. 

Artículo N° 02.- Ámbito de Aplicación: 

Es de aplicación nacional y de cumplimiento por todas las personas naturales o jurídicas, como 
los gobiernos regionales y locales, organizaciones de usuarios de agua, propietarios o 
posesionarios de predios adyacentes a la faja marginal, que tengan interés en el proceso de 
delimitación de fajas marginales de los caudales naturales o artificiales. 

Artículo N° 03.- Naturaleza de las fajas marginales: 

Las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico por lo que tienen la condición de 
inalienables e imprescriptibles. La Autoridad Administrativa del Agua (AAA) autoriza la 
ejecución de cualquier actividad o instalación que se pretenda ejecutar en las fajas marginales, 
dentro del marco permitido por la Ley de Recursos Hídricos y Su Reglamento. 

Artículo N° 07.- Delimitación de faja marginal en obras hidráulicas públicas: 

La delimitación de la faja marginal de las obras hidráulicas publicas será determinada, de 
acuerdo a lo siguiente: 

a) Aplicación de los manuales de operación y Mantenimiento e Inventarios de 
Infraestructura Hidráulica; o, 

b) Alternativamente se podrá considerar los planes de expansión de infraestructura 
hidráulica y el espacio colindante necesario para la operación y mantenimiento. 

Artículo N° 12.- Criterios generales para determinar el ancho mínimo de la faja marginal: 

Una vez determinando el límite superior de la ribera, se establecerá el ancho mínimo de la faja 
marginal, de acuerdo con lo señalado en el Cuadro N°01 que se expone a continuación. 

A continuación, Cuadro Nº1. Ancho mínimo de la faja marginal 
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Fuente: Resolución Jefatural N°332-2016, Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas 
marginales. 

 

31.5 RESULTADOS OBTENIDOS 

De la revisión de la información obtenida de los talleres tanto de sociabilización y de riesgos, 
de igual forma del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(https://tramites.vivienda.gob.pe/ValoresArancelarios/consultavalores.aspx), los costos 
obtenidos para los diferentes tipos de terrenos en los cuales estarán ubicadas las áreas de 
embalse de las presas de laminación, se realizó la cuantificación de las áreas según el tipo de 
terreno, obteniendo el siguiente cuadro de resumen según el tipo de terreno afectado y su 
estimación correspondiente: 

Tabla 31-2. Cuantificación de áreas afectadas – presas de laminación 

PRESA UBICACIÓN 
TERRENO 

TIPO 
UNIDAD AREA 

COSTO 
UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL 

CHALPA 
Salitral / 

Huarmaca 

Agrícola Ha 12.41 S/ 22,706.58 S/ 281,733.37 

S/ 484,246.33 Eriazo Ha 68.27 S/ 2,883.74 S/ 196,879.14 

Rural m2 255.04 S/ 22.09 S/ 5,633.82 

HUALCAS Huarmaca 

Agrícola Ha 32.79 S/ 19,691.05 S/ 645,657.52 

S/ 783,077.96 Eriazo Ha 103.51 S/ 1,171.62 S/ 121,274.93 

Rural m2 740.28 S/ 21.81 S/ 16,145.51 

RIO SECO Salitral Agrícola Ha 4.69 S/ 22,706.58 S/ 106,456.81 S/ 1,037,206.89 

https://tramites.vivienda.gob.pe/ValoresArancelarios/consultavalores.aspx
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Eriazo Ha 322.76 S/ 2,883.74 S/ 930,750.08 

MARAY 

Buenos Aires 
/ Santa 

Catalina de 
Mossa 

Agrícola Ha 86.45 S/ 30,266.78 S/ 2,616,546.91 

S/ 3,017,669.61 Eriazo Ha 33.52 S/ 3,843.68 S/ 128,846.08 

Rural m2 6546.68 S/ 41.59 S/ 272,276.62 

LAS DAMAS 
Morropón / 

Santo 
Domingo 

Eriazo Ha 51.06 S/ 4,164.39 S/ 212,646.15 S/ 212,646.15 

YAPATERA Chulucanas 

Agrícola Ha 26.48 S/ 32,790.47 S/ 868,234.62 

S/ 1,340,596.27 Eriazo Ha 31.39 S/ 4,164.39 S/ 130,733.47 

Rural m2 8737.29 S/ 39.10 S/ 341,628.17 

ARGUELLES Chulucanas 

Agrícola Ha 25.49 S/ 32,790.47 S/ 835,686.90 

S/ 944,363.84 

Eriazo Ha 26.10 S/ 4,164.39 S/ 108,676.94 

CESTEADERO Tambogrande 

Agrícola Ha 28.03 S/ 37,822.11 S/ 1,060,201.70 

S/ 1,463,383.58 

Eriazo Ha 83.94 S/ 4,803.41 S/ 403,181.87 

MIRAFLORES Tambogrande 

Agrícola Ha 14.44 S/ 37,822.11 S/ 546,300.36 

S/ 943,922.34 

Eriazo Ha 82.78 S/ 4,803.41 S/ 397,621.98 

              
S/ 

10,227,112.95 

 

31.5.1 Conclusiones 

En base a la revisión de la información y la cuantificación de los terrenos afectados para la 
construcción de las posibles presas de laminación, se concluye lo siguiente: 

• El costo total estimado de los terrenos afectados ascienda a S/ 10.227.112,95, (10 
millones de soles). Este costo considera la adquisición de los terrenos afectados por el 
área de embalse para las 9 presas de laminación. 

• El área afectada tiene en cuenta el área de embalse y la consideración de una franja 
marginal en cada una de ellas. 

• La estimación no considera el pago de incentivos para la adquisición de los terrenos y 
los costos por gestión. 
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32 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
El Análisis de Impacto Ambiental y Social del Plan Maestro Integral se realizó con información 
secundaria obtenida para la cuenca alta, media, baja y antropogénica del río Piura. Se 
consideraron detalles de las características del proyecto, las características ambientales y 
socioeconómicas del entorno, así como la normatividad ambiental peruana.  

El objetivo de este capítulo es identificar los impactos significativos generados para cada una 
de las alternativas propuestas por subcuenca. 

32.1  LÍNEA BASE AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

La cuenca del río Piura presenta problemas ambientales en su calidad de agua (ANA, 2018). 
Hay presencia de metales pesados, lo cual puede relacionarse con la composición geológica 
natural del cauce del rio. También hay presencia de coliformes totales, principalmente 
asociados a los vertimientos de aguas residuales domésticos que son descargados sin previo 
tratamiento y a la actividad agropecuaria que implica generación de excretas que incrementa 
la carga bacteriológica fecal. 

32.1.1  Área de influencia ambiental 

El Área de Influencia Ambiental es la unión de zonas que son susceptibles a impactos 
ambientales y sociales de parte de las alternativas del proyecto. Esta área delimita 
geográficamente la aplicabilidad de la línea base establecida para los medios físico, biológico y 
socioeconómico. Para el presente Plan Maestro Integral, el Área de Influencia se encuentra en 
las Provincias de Huancabamba, Morropón, Piura y Sechura, del Departamento de Piura. 

 

Figura 90. Área de Influencia Ambiental de la cuenca del río Piura y su Plan Maestro Integral. 
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32.1.2 Estado actual por medio (físico, biológico y socioeconómico) 

En la Tabla siguiente se expone un resumen del estado actual de la cuenca del río Piura por 
componente ambiental. Cada componente hace parte de uno de 3 medios: físico, biológico y 
socioeconómico. 

Componente 
ambiental 

Cuenca alta Cuenca media 
Bajo Piura y 
Cuenca 
Antropogénica 

Calidad de aire y 
ruido 

(medio físico) 

Calidad aceptable 
tanto de aire como de 
ruido, con valores 
debajo de los límites 
del ECA aire y ECA 
ruido 
respectivamente. 

Calidad aceptable tanto 
de aire como de ruido, 
con valores debajo de los 
límites del ECA aire y ECA 
ruido respectivamente. 

Calidad aceptable 
de aire, con valores 
debajo de los 
límites del ECA aire. 
Hay algunos valores 
de ruido por arriba 
de lo recomendado 
en horario diurno 

Calidad de Agua 
(medio físico) 

Calidad de agua 
aceptable, valores 
dentro de los límites 
establecidos para la 
Categoría 1 
subcategoría A2 y con 
la categoría 3 
subcategoría D1 y D2, 
a exceptuando 
coliformes 
termotolerantes y el 
arsénico que 
superaron ligeramente 
el ECA para Agua. 

Calidad de agua 
aceptable, valores dentro 
de los límites 
establecidos para la 
Categoría 1 subcategoría 
A2 y con la categoría 3 
subcategoría D1 y D2, a 
excepción de 
conductividad, solidos 
disueltos totales y 
sulfatos que superaron 
ligeramente el ECA para 
Agua. 

Calidad de agua 
aceptable, 
Categoría 1 
subcategoría A2 y 
con la categoría 3 
subcategoría D1 y 
D2. Los parámetros 
de cloruro, 
conductividad, 
DBO, fosforo total, 
pH y Hierro total 
que superan 
ligeramente el ECA 
para Agua. 

Calidad de Suelo 
(medio físico) 

Calidad de suelo 
aceptable, cumpliendo 
con la normativa 
nacional. 

Calidad de suelo 
aceptable, cumpliendo 
con la normativa 
nacional. 

Calidad de suelo 
aceptable, 
cumpliendo con la 
normativa nacional. 

Flora y Fauna 
(medio 
biológico) 

Formaciones 
principales tipo 
matorral seco 
espinoso y bosque 
seco tipo sabana y 
más. Fauna dominada 
por anfibios, reptiles, 
aves, insectos.  Flora 
compuesta 
principalemente por 
Tillandsia disticha HBK, 

Formaciones principales 
tipo matorral seco 
espinoso y bosque seco 
tipo sabana y más. Fauna 
dominada por anfibios, 
reptiles, aves, insectos.  
Las principales especies 
de Flora son Tillandsia 
latifolia Meyen, 
Bouteloua sp., Aristida 

Formación vegetal 
de bosque seco 
tipo sabana. La 
fauna está 
conformada 
principalmente por 
especies de 
anfibios, reptiles y 
aves. la flora tiene 
como principal 
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Componente 
ambiental 

Cuenca alta Cuenca media 
Bajo Piura y 
Cuenca 
Antropogénica 

Bouteloua sp, 
Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 
Spreng. 

adscensionis L., Buddleja 
americana L. 

especie a Encelia 
canescens 

Socioeconómico 
(medio 
socioeconómico) 

Se incluyen las 
provincias de 
Huancabamba, 
Morropón y Ayabaca, 
ubicándose el 6% de la 
población total del 
departamento de 
Piura y el 12% de la 
población total de la 
cuenca del rio Piura. 
Así mismo, el 90% de 
la población total de la 
cuenca alta del rio 
Piura vive en la zona 
rural, el otro 10% está 
presente en la zona 
urbana). 

Abarca las provincias de 
Morropón y Piura. Aquí 
se ubica el 22% de la 
población total del 
departamento de Piura y 
el 45% de la población 
total de la cuenca del rio 
Piura. Así mismo, el 
24.254% de la población 
total de la cuenca media 
del rio Piura vive en la 
zona rural de la misma (el 
resto – 75.746% – está 
presente en la zona 
urbana). 

Abarca las 
provincias de Piura 
y Sechura. Allí se 
ubica el 20% de la 
población total del 
departamento de 
Piura y el 43% de la 
población total de 
la cuenca del rio 
Piura. El 96% de la 
población total de 
la cuenca alta del 
rio Piura vive en la 
zona urbana, el 4% 
restante reside en 
la zona rural. 

 

Para más información, por favor referirse a los capítulos 3 y 8 de la parte 10 (Evaluación de 
Medio Ambiente, Social, Económico y Político) del Volumen III – Estudios Básicos.  

 

32.2  EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS 
INTERVENCIONES 

32.2.1  Cuenca Alta y Cuenca Media 

A continuación, se presenta la lista de intervenciones definidas para la Cuenca Alta y Cuenca 
Media del río Piura y la delimitación de posibles impactos sociales y ambientales a partir de las 
curvas Área-Volumen que dan el área de inundación. 

Embalse Miraflores: Se sitúa en la provincia de Piura, al noroeste del distro de Tambogrande, 
con una elevación entre 140 y 170 msnm. El centro urbano más cercano es Totoral Alto, a 4.70 
km. El suelo cercano es tipo ACh – SCh (arenoso háplico – Solonchak háplico). El uso autorizado 
del área impactada es Pecuario extensivo y Bosques naturales (Pe – Bn). La zona de vida 
identificada es matorral desértico premontano tropical. No hay restos arqueológicos y el área 
natural protegida está a más de 6 km. 
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Embalse Cesteadero: Se sitúa en la provincia de Piura, al este del distrito de Tambogrande, con 
una elevación entre 110 y 130 msnm. El centro poblado más cercano es Monteverde, a 1.70 
km del área de inundación. El suelo cercano es tipo ACh – SCh. El uso autorizado del área 
impactada es Pecuario extensivo y Bosques naturales. También se identifica una Capacidad de 
Uso Mayor Tipo A y Tipo B (tierras de cultivo en limpio y tierras para cultivos permanentes 
respectivamente). La zona de vida identificada es matorral desértico premontano tropical. Sí 
se identifican cultivos de frutas a 150 metros del área de inundación, de pobladores locales 
como Tejedores y Curvan. 

Embalse Arguelles: Se sitúa en la provincia de Morropón, al norte del distrito de Chulacanas, 
con una elevación entre 140 a 170 msnm. El centro urbano más cercano es Sancor, a 8.1 km. El 
suelo cercano es tipo Cambisol eutrópico – Vertisol eutrópico. El uso autorizado del área 
impactada es Pecuario extensivo y Bosques naturales. También se identifica una Capacidad de 
Uso Mayor Tipo A y Tipo X (tierras de cultivo en limpio y tierras de protección 
respectivamente). La zona de vida identificada es monte espinoso tropical. 

Embalse Yapetera: Se sitúa en la provincia de Morropón, al este del distrito de Chulacanas, 
con una elevación entre 250 y 350 msnm. El centro poblado más cercano es Huabo, a 3.50 km. 
El suelo cercano es tipo Cambisol eutrópico – Vertisol éutrico.  El uso autorizado del área 
impactada es Pecuario extensivo, Bosques naturales y Unidad de agricultura extensiva. Se 
identifica una Capacidad de Uso Mayor Tipo B y Tipo X (tierras para cultivos permanentes y 
tierras de protección respectivamente). Se identifican 2 zonas de vida: matorral desértico 
premontano tropical y monte espinoso tropical. No se encontraron restos arqueológicos y el 
área natural protegida más cercana está a 1.5 km (de tipo área de conservación privada). 

Embalse Las Damas: Se ubica en la provincia de Morropón, al sur del distrito de Morropón 
sobre la quebrada Las Damas. Tiene una elevación entre 200 y 220 msnm y el centro poblado 
más cercano es Hualtacal, a 3.5 km. El suelo cercano es tipo Cambisol eutrópico – Vertisol 
eutrópico. El uso autorizado del área impactada es Pecuario extensivo, Bosques naturales y 
Unidad de agricultura extensiva.   Se identifica una Capacidad de Uso Mayor Tipo A y Tipo X 
(tierras de cultivo limpio y tierras de protección respectivamente). Se identifican 2 zonas de 
vida: matorral desértico premontano tropical y monte espinoso tropical. Hay un área natural 
protegida de carácter conservación privada a 1.5 km.  

Embalse Maray: Se ubica en la provincia de Morropón, en el distrito de Santa Catalina de 
Mossa. El centro poblado más cercano es Caserío Maray. Tiene una elevación entre 160 y 185 
msnm y el suelo cercano es tipo Cambisol eútrico – Vertisol eútrico. El uso en el área 
impactada está definido para agricultura intensiva y riego. Se identifican 2 zonas de vida: 
matorral desértico premontano tropical y monte espinoso tropical. El embalse se encuentra a 
un costado de la Red Vial Inca Qhapaq Ñan, que es patrimonio mundial de UNESCO desde 
2014. 

Embalse Río Seco: Se ubica en la provincia de Morropón, en el distrito de Salitral. El centro 
poblado más cercano es Caserío Río Seco, a 2.6 km. Se espera una elevación entre 145 y 95 
msnm y el suelo cercano es tipo Cambisol eútrico – Vertisol eútrico. Las zonas de vida 
impactadas corresponden a matorral desértico premontano tropical y bosque seco tipo 
sabana. Existe un área natural protegida (Bosques Secos Salitral), a 2 km. No se evidencian 
rastros arqueológicos. 
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Embalse Río Chalpa: Se ubica sobre el curso del río Huarmaca, en los distritos de Salitral y 
Huarmaca. El centro poblado más cercano es Pampa Quemada, a 2km. Tiene una elevación 
entre 360 y 410 msnm y el suelo cercano es tipo Cambisol eútrico – Vertisol eútrico. El uso del 
suelo identificado corresponde a tierra agrícola intensiva – riego. También hay zonas de 
bosque seco de montaña. Bosques Secos Salitral es el área protegida más cercana, 4 km. No se 
evidencian restros arqueológicos en el área impactada. 

Embalse Hualcas: Se sitúa 5 km al norte del centro poblado Caserío Chignia, en el distrito de 
Huarmaca, provincia de Huancabamba.  Se espera una elevación entre 305 y 345 msnm. El 
suelo es tipo Cambisol eútrico – Vertisol eútrico. Los usos del suelo autorizados corresponden 
a Pecuario extensivo – vegetación arbustiva, Aguas continentales, Bosques Naturales y 
Agricultura temporal. Las zonas de vida identificadas son: matorral desértico premontano 
tropical y agricultura costera y andina. El embalse se encuentra sobre la Red Vial Inca Qhapaq 
Ñan. 

Cabe resaltar que hay una lista completa de alternativas descartadas por el impacto social 
generado. Entre estas se incluyen: Mamayaco, Maravilla, Piques, El Ala, La Matanza, Vicus y La 
Peñita. La lista presentada aquí es la concertada con las comunidades. Es posible consultar la 
matriz de análisis social de alternativas en las cuencas Alta y Media en la Tabla 4-1 de la parte 
10 (Evaluación de Medio Ambiente, Social, Económico y Político) del Volumen III – Estudios 
Básicos. 

32.2.2  Bajo Piura y Cuenca Antropogénica – Salida al mar 

 

Figura 91. Delimitación de las alternativas en el Bajo Piura y Cuenca Antropogénica (salida al mar), con impactos 
sobre la Bahía de Sechura. 

La región tiene 2 actividades económicas principales que son muy susceptibles a los cambios 
en la cuenca del río Piura (pesca y agricultura). En el Bajo Piura hay presiones antrópicas 
adicionales, como la minería informal que genera aumento de sedimentos en el cauce y 
contaminación con metales pesados.  
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Las alternativas en Bajo Piura y Salida al Mar consideran antiguos cauces y la nueva 
canalización que tiene el río hasta la launa Ramón. Todas las alternativas consideradas tienen 
impactos sobre la bahía de Sechura, dado que generan arrastre de sedimentos a los 
ecosistemas marinos ya afianzados. También es probable que los nuevos caudales manejados 
generen aumentos en la erosión. En promedio, cualquier de las alternativas implica un impacto 
sobre 1500 a 2000 hectáreas de terrenos cultivables. 

Por otro lado, hay algunos beneficios identificados para el medio físico, como el aumento de 
los niveles de agua en manglares. No obstante, esto puede desequilibrar el ecosistema ya que 
podría desplazar especies de aves que anidan en estas zonas. De igual manera, es posible que 
se afecte la maricultura por el ingreso de mayores caudales de agua dulce, ya que en la zona se 
cultivan moluscos y peces. Tanto los cambios en el medio físico como en el biológico implican 
afectaciones al medio socioeconómico, dado que altera la disponibilidad de servicios 
ecosistémicos de abastecimiento y regulación para las comunidades. En el tema de 
maricultura, por ejemplo, se espera un impacto económico sobre las comunidades pesqueras. 
También podría haber cambios en las dinámicas de movilidad, debido a las áreas que serán 
intervenidas por la alternativa seleccionada. 

La bahía de Sechura será el receptor de cambios importantes. Actualmente se presenta el 
cultivo de conchas de abanico. Sin embargo, sin las intervenciones propuestas, esta actividad 
ha sido impactada por vertimientos de residuos y aguas y contaminación por los embarcaderos 
de fosfatos y el terminal del oleoducto. Algunos puntos de monitoreo arrojaron valores de 
oxígeno disuelto por debajo del límite recomendado de 4 mg/L. También se presentó 
presencia de coliformes fecales termotolerantes por encima de 200 NMP/100mL. 

 

Figura 92. Vertimientos sobre la bahía de Sechura. Fuente: Tesis, UPCH.Fac.Med.Veterinaria “Estudio Microbiológico 
y Físico Químico de la calidad del agua en seis puntos de la Bahía de Sechura – Piura” (2018). 

Alternativa viable - salida del río Piura por la playa Reventazón: El inicio de esta alternativa se 
ubica en Chato Chico, con una elevación de 12.52 msnm. Se observa una ventaja natural, y es 
que aprovecha una diferencia en altura de 4 metros en 8 km entre laguna Ramón y Pampa Las 
Salinas. El alineamiento se considera antropogénico y seminatural.  Se aprecia un nivel bajo de 
impactos ambientales dado que se encauza hasta Pozo Oscuro, lo que implica transporte 
controlado de sedimentos hacia Pampa Las Salinas. Dicho transporte aporta nutrientes a la 
fauna. Se considera también un impacto social bajo ya que no se afecta con descargas directas 
sobre la bahía de Sechura, esto evita el conflicto con los maricultores, quienes fueron 
consultados aceptaron la alternativa. Por otro lado, puede implicar impactos altos en la etapa 
constructiva. Hay algunos procesos de descolmatación en las lagunas Ramón-Ñapique que se 
consideran positivos, también la eventual atracción de aves y la mejora paisajística de la zona. 
Adicionalmente, se espera cierto conflicto con concesiones mineras ya que hay unas zonas 
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inundables que se sobreponen con dichas zonas. Adicionalmente se requiere coordinación con 
el MTC por un viaducto de 12 km de longitud que será previsto en la carretera de Bayóvar. 

Alternativa 2 – Salida Manglar Chulliyachi Playa Sechura: El inicio de esta alternativa también 
es en Chato Chico, con la misma elevación de la alternativa viable de Playa Reventazón. El fin 
de este alineamiento sería la Playa de Sechura y se considera natural, por ser uno de los cauces 
antiguos. Cabe aclarar que se consideran impactos ambientales altos debido a las especies 
residentes en las lagunas Ramón-Ñapique, La Niña y la zona de Pampas Salinas. Esta 
alternativa desemboca justo antes de ese complejo hídrico, por lo que se espera su 
desecación. De igual forma, puede promover colmatación por la acumulación de sedimentos. 
En temas sociales, implica medidas de reasentamiento para comunidades vecinas y 
expropiación de tierras. También habría inconvenientes con el sustento de los maricultores, 
debido a que afectaría su productividad e implica la afectación de al menos 1500 hectáreas. 
Por pasar por centros poblados, es susceptible a descargas de residuos.   

Alternativa 3 – Salida Playa San Pablo: Esta alternativa inicia en La Palma y la represa Los 
Ejidos, con una elevación inicial de 31.2 msnm. Su desembocadura sería en Playa de San Pablo 
y sería un alineamiento artificial o antropogénico. Al igual que la alternativa 2, desemboca 
justo antes de ese complejo hídrico, por lo que se espera su desecación. De igual forma, puede 
promover colmatación por la acumulación de sedimentos. El impacto social esperado es el 
mismo de la alternativa 2 y también se espera una afectación de 1500 hectáreas, 
principalmente de zonas desérticas de dunas. No se considera viable su aceptación por parte 
de los maricultores. 

Alternativa 4 – Canal paralelo a Manglares San Pedro de Vice: Esta alternativa inicia en 
Narihualá, con una elevación inicial de 16.05 msnm. Su desembocadura sería en Playa de San 
Pedro Norte y sería un alineamiento artificial o antropogénico. Al igual que las alternativas 2 y 
3, desemboca justo antes de ese complejo hídrico, por lo que se espera su desecación. De igual 
forma, puede promover colmatación por la acumulación de sedimentos. El impacto social 
esperado es el mismo de la alternativa 2. Los Manglares San Pedro de Vice se verían afectados, 
y este es una zona RAMSAR protegida. Esta alternativa tampoco es aceptada por los 
maricultores. 

Alternativa 5 – Salida Playa Matacaballo: Esta alternativa inicia en Laguna Ramón (ingreso 
Chutuque), con una elevación inicial de 4.00 msnm. Su desembocadura sería en Matacaballo y 
sería un alineamiento artificial o antropogénico. Al igual que las alternativas 2 a 4, desemboca 
justo antes de ese complejo hídrico, por lo que se espera su desecación. De igual forma, puede 
promover colmatación por la acumulación de sedimentos. El impacto social esperado es el 
mismo de las alternativas 2 a 4, con la diferencia de que la adquisición de tierras se considera 
nula para la alternativa 5. Esta es la alternativa con menor área de afectación, 1000 hectáreas 
de tierras erizadas desérticas. No obstante, tampoco es aceptada por los maricultores. 

Es importante resaltar que las alternativas para toda la cuenca del río Piura consideran 
infraestructura natural complementaria.  Para ello se estudió la posibilidad de implementar 
esquemas de defensas vivas conformadas por bosques ribereños. Esto incluye acciones de 
reforestación con especies nativas, que se seleccionaron a partir de un estudio del estado de 
los ecosistemas y de la viabilidad de especies locales para plantaciones a gran escala. 
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Para ver más detalles de las alternativas de salida al mar y de las de control de inundaciones, 
por favor referirse al capítulo 5 de la parte 10 (Evaluación de Medio Ambiente, Social, 
Económico y Político) del Volumen III – Estudios Básicos. 

32.3  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para la realización del Plan Maestro Integral se contó con participación clave de actores como 
entidades locales, residentes del área de influencia, entidades nacionales, especialistas, entre 
otros. Estos dieron retroalimentación sobre las alternativas planteadas para toda la cuenca y 
ayudaron a validar posibles impactos ambientales y sociales. En los resultados de los 
instrumentos de participación queda claro que hay especial interés por la ubicación de las 
estructuras hidráulicas propuestas y por la alternativa de salida a la mar recomendada en el 
Plan Maestro Integral. 

El proceso de participación ciudadana es aplicable al Reglamento sobre Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 
Decreto Supremo 002-2009-MINAM y el Reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), Decreto Supremo 019-2009-MINAM. En la 
elaboración del presente Plan Maestro Integral, se consideró el siguiente grupo de partes 
interesadas: 

Comité Consultivo 

• Colegio de Arquitectos 

• Colegio de Ingenieros 

• Colegio de Economistas 

• UNP 

• Municipalidad de Piura 

• Gobierno Regional de Piura 

Mesa Técnica 

• ANA - Secretaría técnica del CRHIC Chira Piura 

• Dirección Regional de Agricultura 

• Asociación Civil Piuranos por Piura 

• Ingeniera María Sofía Borkousky 

• Gobierno Regional de Piura 

• Universidad Nacional de Piura 

Actores de Alto Piura 

• Gobierno Regional de Piura 

• Direcciones Regionales GoRe 

• PEHIAP 

• Colectivo social “Guido Raffo Varona”  

• Municipalidades de Chulucanas, Morropón, La Matanza, San Juan de Bigote, y Salitral 

• Colegio de Ingenieros de Chulucanas 

• Junta de Usuarios de riego 

• Comisiones de usuarios del Alto Piura 
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Actores de Medio y Bajo Piura 

• Mesa de Concertación Cura Morí y Catacaos 

• Municipalidades de Piura, Cura Mori y Catacaos 

• Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura 

• Gobierno Regional de Piura 

• Direcciones Regionales GoRe Piura 

• PECHP 

• Colectivos sociales “Inundación Nunca Más” y “Ciudadanos por Piura” 

Actores de la Cuenca Antropogénica 

• Municipalidad de Sechura 

• Consejo de Maricultores de Sechura 

• Junta de Usuarios de Sechura 

• Colegio de Ingenieros de Sechura 

Otros actores involucrados para todo el Plan Maestro 

• Dirección de la ARCC 

• Equipo técnico de UKDT 

• DSI Piura  

• Colectivo Regional de Ciudadanos  

• Líderes de opinión 

• Universidades 

• ONGs 

• Instituciones sectoriales desconcentradas del Gobierno Central. 

 

Figura 93. Participación de alcaldesa distrital de Morropón, Nadezda López Orozco, dando a conocer las necesidades 
de su ámbito y planteando propuestas 
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Figura 94. Miembros de la comisión de usuarios verificaron en los mapas lo que se propone desarrollar en la cuenca 
Alta Local - Comisión de usuarios Corral del Medio. 

Instrumentos de participación empleados:  Se consideraron talleres informativos, Reuniones 
técnicas e institucionales, Visitas de campo y Encuestas de percepción. Todas las actividades se 
hicieron de manera diferenciada para cuenca alta, media, bajo Piura y cuenca antropogénica. 
Como conclusiones principales de la participación ciudadana, el equipo UKDT-ARCC considera 
que es importante implementar un sistema de comunicación permanente, aclarar los tiempos 
reales de implementación del Plan Maestro Integral, programar visitas sociales a las 
intervenciones, asegurar la contratación de mano de obra local y aislar el Plan de intereses 
particulares y/o políticos. Cabe aclarar que todas las actividades se hicieron de manera 
diferenciada para cuenca Alta, media, Bajo Piura y Cuenca Antropogénica desde junio del 2021 
hasta mayo del 2022. 

 

Figura 95. Equipo técnico de ARCC, Ing. Edward Contreras e Ing. Elizabeth Padilla socializando las alternativas 
propuestas en Plan respecto al componente Presas: Chulucanas, Local de Junta de usuarios del Alto Piura. 
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Figura 96. Reunión informativa con Miembros del Colegio de Ingenieros de Piura. 

 

Figura 97. Reunión de socialización del Plan Maestro con los actores sociales en el Colegio de ingenieros de Piura 

 

Figura 98. Reunión informativa con el Comité Consultivo en la Universidad de Piura 

Para más información, por favor referirse al capítulo 9 de la parte 10 (Evaluación de Medio 
Ambiente, Social, Económico y Político) del Volumen III – Estudios Básicos. 
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32.4  IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

La identificación de impactos socioambientales emplea la matriz Causa-Efecto (Matriz de 
Leopold) como método cualitativo para relacionar las actividades del proyecto y los 
componentes ambientales y sociales susceptibles a ser afectados. En este caso, el Plan Integral 
tiene actividades en 4 etapas: 

- Planificación 
- Construcción 
- Cierre de construcción 
- Operación y Mantenimiento. 

Los componentes y actividades están detallados a nivel de Plan Maestro, por lo que se espera 
un refinamiento y alcance más detallado de lo identificado en este documento una vez inicie la 
siguiente etapa (implementación del Plan).  La matriz Causa-Efecto relaciona cada componente 
ambiental afectado como columna y cada impacto asociado como fila. Cuando hay valores en 
una celda quiere decir que ese impacto sí aplica sobre el componente ambiental dado. 

Impactos de la etapa de Planificación o Preliminar: La mayoría de los impactos de la etapa 
preliminar se asocian al medio físico y biológico, por temas como la generación de material 
particulado, el movimiento de tierras, la pérdida de cobertura vegetal y alteraciones en la 
fauna. También hay algunos impactos sociales que corresponden a la percepción positiva o 
negativa de la población ante las obras. 

Impactos de la etapa de construcción: Aquí se identifican impactos como la generación de 
material particulado, aumento en ruido y vibraciones, alteraciones en la calidad de agua, 
pérdida de la cobertura vegetal y alteración de fauna.  Se espera la generación de más residuos 
sólidos y cambios en el paisaje. En aspectos sociales se destaca la posibilidad de conflictos 
sociales por la percepción negativa de la población y posibles tomas o bloqueos al cauce, canal 
o al área intervenida por el proyecto. También se destacan algunos impactos positivos, como 
la estimulación de la economía local al contratar proveedores y mano de obra del área de 
influencia. En general, esta etapa se considera la de mayor número de impactos en todos los 
medios (físico, biológico y socioeconómico). Se percibe una tendencia de más impactos 
negativos, aunque son temporales y la mayoría deben corregirse en la etapa de cierre.  

Cierre de construcción: Esta etapa corresponde al cese de actividades constructivas y la 
preparación para la puesta en marcha de las obras realizadas. En esta etapa se suele tener alta 
actividad de recolección de materiales sobrantes y transporte de residuos, por lo que se 
espera impactos por material particulado, contaminación de fuentes hídricas, aumento de 
ruido, intervención en los suelos, disposición de residuos, alteración en fauna, coberturas 
vegetales y paisaje. En aspectos sociales, puede haber una percepción positiva o negativa de la 
población dependiendo del avance esperado y de la estrategia de comunicación de las etapas 
anteriores. Se esperan impactos positivos por la contratación de trabajadores y proveedores 
locales y la mitigación y corrección de los impactos de la etapa anterior. 

Operación y Mantenimiento: Esta etapa corresponde al funcionamiento normal y esperado de 
las estructuras y actividades de operación propuestas en el Plan Maestro Integral. Si bien se 
espera una serie de impactos en los 3 medios, el número, la frecuencia y la persistencia en el 
tiempo es menor dado que la mayoría de los impactos ya se asentaron y corrigieron en las 
etapas previas. Se esperan algunas afectaciones en temas de ruido, material particulado, 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Page 344   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

alteraciones en la calidad de agua, movimiento de tierras, cambios en fauna y paisaje. El 
programa incluye la contratación de compras locales, por lo que este es un impacto positivo 
permanente. 

Todos los impactos considerados por etapa de proyecto son incluidos en los planes de manejo 
ambiental-social. Allí se exponen las acciones de prevención, corrección, mitigación y 
compensación para cada uno y en relación con cada medio analizado (físico, biológico y 
socioeconómico). 

Para más información sobre los impactos socioambientales identificados para el Plan Maestro, 
por favor referirse al Capítulo 10 de la parte 10 (Evaluación de Medio Ambiente, Social, 
Económico y Político) del Volumen III – Estudios Básicos. Allí se encuentra el detalle de cada 
matriz Causa-Efecto, con la relación entre componente ambiental y actividades por etapa del 
proyecto. 

Por otro lado, los impactos ambientales son evaluados según la Guía Metodológica para la 
Evaluación de Impacto Ambiental (Fernández-Victoria, s.f.), en la cual se le da un valor 
numérico de significancia a los impactos ambientales identificados cualitativamente. La 
importancia del impacto se obtiene de una expresión numérica que, en el caso del Plan 
Maestro Integral, incluye 11 componentes del impacto: 

- Naturaleza 
- Intensidad 
- Extensión 
- Momento 
- Persistencia 
- Reversibilidad 
- Sinergia 
- Acumulación 
- Efecto 
- Periodicidad 
- Recuperabilidad. 

 

Dónde:  

I = Importancia del impacto o Índice de significancia 

N(+/-)= Naturaleza del impacto 

IN= Intensidad del impacto 

EX= Extensión del impacto 

MO= Momento del impacto 

PE= Persistencia o permanencia del impacto 

RV= Reversibilidad del impacto 

SI= Sinergismo del impacto 

AC= Acumulación del impacto 
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EF= Relación Causa-Efecto del impacto 

PR= Periodicidad del impacto 

MC= Recuperabilidad del impacto 

Cada componente incluye una escala interna y valores según lo que ocurra con un impacto 
dado. Por ejemplo, el componente de Persistencia considera 2 escalas o valores posibles 
(temporal y permanente) que tienen un valor asignado de 2 y 4. En general, todos los 
componentes presentan la regla de que, a mayor valor numérico, más crítico es el impacto. 

32.4.1  Impactos principales de las infraestructuras propuestas 

Etapa Preliminar: Aquí se evidencia impactos negativos en calidad de aire y agua. También en 
las coberturas vegetales, flora y fauna silvestre y afectaciones moderadas sobre el bienestar 
social por las actividades relacionadas con seguridad e interrupción del tránsito. Hay impactos 
positivos por la generación de empleo y la demanda de bienes y servicios. 

Etapa de Construcción: Hay impactos negativos por la alteración en volúmenes de sedimentos, 
incremento de los niveles sonoros y aumento del material particulado en el aire. También se 
presenta pérdida de cobertura vegetal, flora silvestre y fauna. En esta etapa también se 
percibe un impacto negativo sobre la población por temas de bienestar y alteración de los 
cultivos agrícolas. La intervención predial también sería negativa para las poblaciones 
cercanas, al igual que posibles afectaciones al patrimonio arqueológico circundante (Red Vial 
Inca). La generación de empleo y adquisición de servicios sigue siendo el impacto positivo. 

Etapa de Cierre de Construcción: El nivel de impacto comparado con la etapa anterior es 
menor, pero persisten los mismos tipos de impactos ambientales. En temas sociales, se 
perciben un valor neutro para la mayoría de los impactos esperados (ni negativo ni positivo). 
Empleo y adquisición de bienes siguen como impactos negativos. 

Etapa de Operación y Mantenimiento: La mayoría de los impactos anteriores disminuyen en 
nivel, pero hay dos principales, afectación de calidad de agua por sedimentos y afectación de 
la calidad visual del paisaje, que empeoran en esta etapa. Esto es lógico si se considera que ya 
las estructuras operativas cambian completamente el régimen de sedimentos y los paisajes 
previos a las intervenciones por las áreas desecadas e inundadas por las nuevas estructuras. Se 
espera la persistencia de empleo y bienes como un impacto positivo permanente. En 
particular, todas las estructuras destacan como impacto positivo en operación la protección de 
las viviendas y los activos económicos ante los regímenes de precipitación y futuros eventos 
climáticos como el FEN. La regulación controlada del recurso hídrico disminuye la probabilidad 
de catástrofe y ese sería el impacto positivo principal. 

Para mayor detalle de los impactos ambientales y sociales por tipo de infraestructura y zonas, 
por favor remitirse al capítulo 10 de la Parte 10 (Evaluación de Medio Ambiente, Social, 
Económico y Político) del Volumen III – Estudios Básicos. 

32.5  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Plan de Manejo Ambiental y Social del Plan Maestro Integral cuenta con 4 subprogramas de 
prevención, corrección y mitigación ambiental, 4 planes de contingencia, 1 plan de cierre o 
abandono, 1 plan de comunicaciones y 1 plan de stakeholders. Los subprogramas aplican para 
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la cuenca alta, cuenca media, bajo Piura y cuenca antropogénica dado que se consideran 
medidas de mitigación aplicables para toda el área de influencia. 

Los subprogramas ambientales de prevención, corrección y mitigación ambiental se resumen 
en la siguiente lista. También se consideran planes adicionales que los involucran: 

Subprograma de Manejo de residuos y control de efluentes 

- Considera el cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
- No incluye la construcción de campamentos ni puntos de almacenamiento 

permanentes. Incluye medidas como puntos de baños portátiles en los trabajos de 
construcción (1 baño cada 24 trabajadores máximo).  

- Se propone la implementación de medidas especiales para residuos peligrosos y para 
no peligrosos. 

- Las medidas propuestas son: minimización de residuos, reutilización/reciclaje, 
segregación, almacenamiento, recolección/transporte y disposición final. 

Subprograma de Emisiones atmosféricas 

- Plantea medidas para el manejo adecuado de fuentes de emisiones atmosféricas. 
- Considera tanto etapa de construcción como de operación y mantenimiento. 
- Controla impactos como la alteración en la calidad de aire e incremento en los niveles 

de ruido y vibraciones. 
- Se identifican fuentes generadoras principales, tanto de emisiones, ruido y 

vibraciones. 
- Las medidas son separadas por: prevención, mitigación y control. 

Subprograma de Protección y manejo de recursos naturales  

- Considera medidas de protección y preservación del agua, suelo, flora, fauna y control 
de contaminación. 

- Controla impactos como afectación fuentes hídricas, alteración del suelo, pérdida de 
cobertura vegetal y afectación a la fauna.  

- Las actividades del proyecto contemplan el abastecimiento desde fuentes superficiales 
de agua en el área de influencia, por ello considera permisos ante la AAA. 

Subprograma de Seguridad vial y señalización  

- Busca la implementación de elementos que concienticen a trabajadores y 
comunidades locales. 

- Regula las labores constructivas y operativas en las zonas ambientalmente sensibles. 
- Controla impactos como la pérdida de cobertura vegetal, afectación a fauna y 

expectativas de las comunidades.  
- Prioriza la comunicación abierta y el buen trato con las comunidades, con el objetivo 

de alertar sobre riesgos, prohibiciones y recomendaciones. 
- Hay criterios y estándares de señalización. 
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Plan de seguimiento y control  

- Incluye planteamientos para la toma de datos en campo, contraste con fuentes 
secundarias y manejo de información para establecer condiciones de cada medio 
(físico, biológico y socioeconómico) en el tiempo.  

- La responsabilidad del monitoreo de los indicadores propuestos se le asigna al 
Contratista. 

- Se recomienda integrar los monitoreos con la red establecida por ANA en la cuenca del 
río Piura. 

Planes de contingencias  

- En línea con el D.S. 048-2011-PCM Reglamento de la Ley 29664, el proyecto considera 
medidas preventivas para casos de incendios, sismos, accidentes, explosiones, 
deslizamientos/derrumbes y conflictos sociales. 

- Se plantean acciones para antes, durante y después del evento. 

Plan de Cierre o abandono  

- Considera el desmantelamiento de estructuras provisionales que se empleen en la 
etapa de construcción para prevenir afectaciones en el ambiente y en las 
comunidades.  

- Incluye actividades de rehabilitación en caso de ser necesario. 
- Se integra con el subprograma de manejo de residuos. 
- Incluye medidas especiales para los Depósitos de Material Excedente (DME). 

Plan de Manejo social 

El proyecto contempla un plan de manejo social específico para asegurar la implementación 
correcta de las medidas de mitigación y reducir la probabilidad de conflictos sociales. Se 
espera que esto maximice la participación de todos los actores interesados (stakeholders). 

- Comunicaciones: Establece que el Plan Integral requiere una estrategia 
comunicacional específica para involucrar a los interesados. Incluye Metodología, 
Objetivos, Público esperado, Mensaje y acciones de comunicación prioritarias. 

- Stakeholders: Busca identificar los actores clave y su organización para entender su rol 
dentro de las intervenciones al río Piura y su cuenca. Incluye: Objetivos, Análisis de 
actores, Acciones de socialización y Recomendaciones. 

Para más información, por favor referirse al capítulo 11 de la parte 10 (Evaluación de Medio 
Ambiente, Social, Económico y Político) del Volumen III – Estudios Básico 
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33 ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES 

33.1 OBJETIVOS 

33.1.1 Objetivo General 

El objetivo general de este estudio es determinar el nivel de riesgo ante inundaciones fluviales 
en la cuenca del rio Piura, a fin, de justificar y evidenciar la necesidad de planificar un sistema 
de medidas de mitigación de riesgos, contribuyendo a incrementar la resiliencia de los 
pobladores de la cuenca del rio Piura. 

33.1.2 Objetivos Específicos 

- Identificar y determinar los niveles de peligros de inundaciones de la cuenca del 
río Piura. 

- Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad de las unidades productivas y 
sociales de la cuenca del río Piura. 

- Estimar y determinar los niveles de riesgo de daños y pérdidas probables de la 
cuenca del río Piura. 

- Elaborar los mapas de Peligro, Vulnerabilidad y Riego en escenario con 
proyecto, en la cuenca del río Piura. 

- Estimar el Daño Evitado por la implementación del Plan Integral de control de 
inundaciones en la cuenca del río Piura. 

33.2 MARCO METODOLOGICO 

Si bien es cierto que en el Perú existe un amplio y creciente marco normativo en relación con 
la “Evaluación del riesgo de desastres”, la principal normatividad técnica (vigente) que aplica a 
los estudios, análisis y evaluaciones de riesgos es el “Manual para la Evaluación de Riesgos 
originados por Fenómenos Naturales, 2da versión”, elaborada por el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED. 

La metodología usada en el presente estudio se basa en la estructura metodológica que 
propone el marco legal nacional e internacional para una correcta “Evaluación del riesgo de 
desastres”, es decir, analizando de manera independiente y secuencial el peligro, la 
vulnerabilidad y los riesgos del proyecto.  

El análisis de los peligros (P) tiene como objetivo la identificación, análisis y mapeo de los 
peligros que puedan afectar a la población asentada en la cuenca del rio Piura. El objetivo es 
determinar las áreas susceptibles o áreas con mayor predisposición a la ocurrencia del 
fenómeno, las cuales, pueden ser rápidamente identificadas mediante la revisión de los 
registros de eventos extremos y emergencias pasadas, sin embargo, aún no están estimadas 
en su real dimensión. Para ello es necesario la aplicación de un método técnico-ingenieril a 
través de modelos matemáticos y/o cartográficos que tomen como insumos los factores 
topográficos, climatológicos, entre otros, a fin de generar un modelo o escenario futuro con 
una certeza aceptable. 
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Figura 99. Flujograma del procedimiento técnico para determinar los niveles de peligrosidad. 

33.2.1 Recopilación de la información 

La recopilación de información disponible, estudios publicados, información histórica, estudio 
de peligros, cartografía, topografía, hidrografía, climatología, geología, geomorfología, etc. se 
ha considerado de las entidades competentes (INGEMMET, IGP, SENAMHI, INDECI, ANA, 
CONIDA, INEI, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, entre otros), de la zona de influencia 
de la inundación.  

Se realizó el análisis, y evaluación de la información proporcionada por el ARCC, además de 
entidades técnicas-científicas y estudios publicados de la cuenca del rio Piura y de la zona de 
influencia de la inundación. 

El área susceptible a la ocurrencia del fenómeno será aquella donde sus factores 
condicionantes y desencadenantes aporten características espaciales y temporales que 
favorezcan a la ocurrencia del fenómeno.  
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Posteriormente se analizó la vulnerabilidad (V) de la cuenca del rio Piura, para hallar el riesgo 
(R). Estas variables se estarán vinculando a través de la siguiente fórmula matemática y análisis 
espacial respectivo.  

Peligrosidad (P) x Vulnerabilidad (V) = Riesgo  

El Riesgo se entiende como el valor relativo probable de pérdidas en un elemento específico el 
cual es vulnerable a un peligro particular. El riesgo resulta entonces del probable cruce en el 
espacio y tiempo, de un peligro de magnitud determinada y de un elemento relativamente 
vulnerable a él. 

33.3 DETERMINACIÓN NIVEL PELIGROSIDAD 

El peligro, es la probabilidad de que un fenómeno, potencialmente dañino, de origen natural, 
se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de tiempo y 
frecuencia definidos. Por lo tanto, las áreas susceptibles serán categorizadas de acuerdo con su 
nivel de peligrosidad para la población y sus medios de vida. 

33.3.1 Identificación de los peligros 

Se realizó un análisis de los eventos históricos, por tipo de peligro, para la cuenca del rio Piura, 
identificándose que las inundaciones son de mayor intensidad y frecuencia; en tal sentido, en 
el siguiente cuadro se realiza un resumen los peligros identificados en la zona de estudio: 

Tabla 33-1. Identificación de peligros 

Clase Tipo Presencia Unidad Fuente 

Peligros Generados por 
Fenómenos de 

Geodinámica Interna 

Sismo Si Bajo IGP SIGRID 

Tsunami No - - 

Vulcanismo No - - 

 Caída de rocas No - - 

Volcamiento No - - 

Deslizamiento Sí Bajo INGEMMET. SIGRID 

Flujo de detritos Sí Bajo INGEMMET. SIGRID 

Reptación No - - 

 

 
Peligros Generados 
por Fenómenos 
Hidrometeorológicos 
y Oceanográficos 

 
Inundación 

 

 
Sí 

 
 

Baja / Medía 

Identificación de zonas vulnerables 

ante inundaciones en ríos y quebradas 

2016 " elaborado por la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA). SIGRID 

Lluvias intensas Sí Alta SENAMHI, SINPAD. SIGRID 

Sequia No - - 
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Clase Tipo Presencia Unidad Fuente 

Descenso de la 
temperatura 

 

No 
 

- 
 

- 

Vientos fuertes No - - 

Olas de calor y 
frío 

 

No 
 

- 
 

- 

 

33.3.2 Preponderancia del peligro 

Tras determinar la frecuencia y la intensidad de cada peligro, debe entenderse la 
“Preponderancia” como la “importancia del peligro persé”; es decir su relevancia solo por 
criterios intrínsecos como son frecuencia e intensidad; mas no debemos asociarla con el nivel 
de daño que pueda causar, ya que eso lo determinará el nivel de riesgo, el cual será 
posteriormente calculado en base a niveles de peligro y vulnerabilidad. 

De la aplicación de los cuadros anteriores a cada peligro, obtenemos los siguientes resultados: 

Tabla 33-2. Caracterización y preponderancia de los peligros 

 

33.4 CARACTERIZACION DEL PELIGRO POR INUNDACIÓN 

El proceso metodológico para la determinación del peligro por inundación consta de tres pasos: 

33.4.1 Identificación y Descripción de los Factores de la Inundación 

Los factores condicionantes, también conocidos como pasivos o intrínsecos, son aquellos que 
dependen de la naturaleza, estructura y forma del terreno, y según estas, contribuyen de 
mayor o menor medida a la generación de las inundaciones. 

Los factores desencadenantes, también llamados activos o externos, son factores que actúan 
desde fuera del medio que se estudia, provocando o desencadenando de manera favorable a la 
detonación o aparición de las inundaciones. 

Cada factor condicionante se ha detallado a continuación:  

 
N° 

 
PELIGRO 

CARACTERIZACION DE 

PELIGROS PREPONDERANCIA 

DEL PELIGRO 
Frecuencia Intensidad 

1 
Movimientos de 

masas 
Bajo Bajo Bajo 

2 
Inundación 

Fluvial 
Media Media Media 

3 
Inundación 

pluvial 
Alta Alta Alta 

4 Sismo Bajo Bajo Bajo 

5 
Descenso de la 

temperatura 
Bajo Bajo Bajo 

 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Page 352   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

Topografía 

Un factor base para el desarrollo de un modelamiento hidráulico fluvial es la topografía-
batimetría del cauce, dicha información describe el ancho y profundidad del río con su 
capacidad hidráulica máxima respecto a los taludes y planicies de inundación. 

La mayor parte de estos tributarios y respectivas subcuencas se ubican en la zona de alto 
relieve montañoso del Alto Piura, y por lo tanto se convierten con cierta frecuencia en 
torrentes de agua durante periodos de lluvia. Aguas abajo de Chulucanas, el río abandona el 
espacio montañoso y emplaza su cauce a través de una llanura levemente ondulada (inicio de 
la cuenca baja). 

Estructuras en el Cauce. 

Las estructuras ubicadas en el cauce afectan el comportamiento del flujo provocando diversos 
efectos hidráulicos entre los cuales podemos mencionar zonas de remanso, zonas de 
recirculación de flujo, zonas de erosión localizada, zonas de acumulación de sedimentos entre 
otros. 

Del inventario hidráulico de las estructuras en el río Piura podemos indicar que se encuentran 
puentes y bocatomas, así como obras menores de captación y protección rústica en algunas 
márgenes. 

33.4.2 Peligro por movimientos de masa 

El peligro por movimientos de masa a nivel cuenca es una actividad básica para a gestión 
integral de los riesgos de desastres, no obstante, denota altos grados de incertidumbres lo que 
repercuten en la limitada precisión de la mayoría de los modelos y resultados, más aún cuando 
se intenta obtener resultados cuantificables. 

La metodología planteada para la modelación de movimientos de masa en la cuenca del rio 
Piura será basada en el álgebra de mapas (capas temáticas cartografiadas) a través de los SIG, 
la cual, a pesar de estar sujeta a mucho error, permite revisar con rapidez tanto insumos como 
ponderaciones, calibrar y volver a modelar rápidamente hasta obtener un modelo o resultado 
que represente la realidad. El proceso metodológico propuesto para la determinación del mapa 
por Movimientos de masa consta de tres pasos: 

• Identificación descripción de los factores de los movimientos de masa. 

• Ponderación de factores y sus descriptores. 

• Generación del mapa de peligros por Movimientos de masa. 

Factores Condicionantes en el movimiento de masas: 

• Pendiente 

• Geomorfología 

• Sismicidad 

• Densidad de la red de drenaje 

• Cobertura vegetal 

• Litología 

• Materiales de remoción de masa 
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• Precipitación  

El factor desencadenante es la Inundación Fluvial. 

33.4.3 Niveles de peligrosidad por inundación en la cuenca del rio Piura 

El mapa peligro de inundación de la cuenca del rio Piura, se obtiene de la información 
secundaria analizada, el cual ha sido procesada mediante software SIG, además se obtuvo los 
niveles de Peligrosidad: muy alto, alto, medio y bajo. Para ello se clasifica el mapa de 
susceptibilidad a inundación en categorías que pueden depender de la “Profundidad de agua” 
(metros) y de la Velocidad (m/s). 

Profundidad de agua, se describe como la altura de inundación o de desbordamiento, son los 
niveles de los ríos que se tienen de referencia como la probabilidad de que se presente una 
inundación y corresponden también con los niveles a partir de los cuales se comienza a 
presentar las primeras afectaciones en zona urbanas y rurales. 

No obstante, a las posibilidades de ambas formas de representación del peligro de 
inundaciones, se optó por utilizar la “Velocidad * Profundidad de agua” como indicador pues al 
usar dos variables, consideramos un modelo más completo, según lo indicado por CENEPRED 
v.2.0, 

Modelamiento Hidráulico 

Esta parte fue desarrollada íntegramente en el capítulo de Modelamiento Hidráulico del Plan 
Integral de control de inundaciones del río Piura en donde se determina las velocidades y 
profundidades máximas de inundación para diferentes Periodos de Retorno y se modela las 
manchas de inundación desde Serrán hasta la desembocadura del río Piura. 

Las profundidades y velocidades máximas de inundación asociadas a los diferentes caudales 
máximos modelados en el río Piura muestra que las áreas afectadas en asentamientos 
humanos y zonas productivas afectadas son consistentes con los reportes presentados según 
INDECI durante eventos de precipitaciones pasadas (FEN 2017). 

Tras el análisis de datos, se observa que el rango de las profundidades y velocidades máximas 
alcanzadas en el rio Piura para una recurrencia de 100 años, en donde las velocidades 
superiores a 3 m/s se dan principalmente en el mismo rio Piura y quebradas que confluyen al 
rio. En las zonas inundadas y parcelas de cultivo no superan el valor de velocidad de 1 m/s. 
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Figura 100. Mapa de profundidades máximas de flujo alcanzadas en el rio Piura para una recurrencia de 100 años, 
Situación Sin Proyecto. 
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Figura 101. Mapa de velocidades máximas de flujo alcanzadas en el rio Piura para una recurrencia de 100 años, 
Situación Sin Proyecto. 
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33.4.4 Generación del mapa de peligros por inundación 

El mapa de “Zonificación del peligro por inundación fluvial” es la expresión gráfica del mapa 
ante susceptibilidad por inundación fluvial obtenida mediante la modelación hidráulica pero 
mostrado en Niveles de Peligrosidad muy alto, alto, medio y bajo. Para ello se clasifica el mapa 
de susceptibilidad a inundación fluvial en categorías que pueden depender de la “Profundidad 
de agua” (metros) o del producto de la “Velocidad * Profundidad de agua” (en m2/s). La 
Profundidad de agua (m) expresa una condición del tipo de peligro que pueda originarse por la 
inundación y las velocidades (m/s) expresan una condición del tipo de riesgo por erosión y 
arrastre. 

Para el cálculo de los rangos en los indicadores de velocidad y Profundidad de agua, se basó en 
las recomendaciones que otorga la guía CENEPRED. En nuestro caso, se realizó el ajuste para 
los cuatro rangos trabajados (muy alto, alto, medio y bajo) para cada uno de los indicadores. 

Una vez determinados los cuatro rangos, a cada uno de ellos se les identificó con un código 
para realizar el proceso de operacionalización de mapas, según como se muestra en los 
siguientes cuadros: 

 

Figura 102. Codificación de rangos para el indicador de peligro “Profundidad de flujo”; Der.) Codificación 
de rangos para el indicador de peligro “Velocidad de flujo”. 

 

Una vez codificados los indicadores de profundidad y velocidad de flujo, se establecieron los 
rangos a utilizar para el cálculo del mapa de Peligro, según la guía de referencia CENEPRED 
v2.0. 

 

Figura 103. Matriz de peligro utilizada para evaluar los riesgos de inundación en el rio Piura 
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Finalmente, se generó el mapa de peligro ante inundaciones pluviales en la cuenca del río 
Piura, mostrado a continuación: 

 

Figura 104. Mapa de peligros en la cuenca del río Piura. Situación sin proyecto. 

Del mapa de peligro ante inundaciones, en la cuenca del rio Piura, los distritos afectados son: San 
Miguel del Faique, Salitral, San Juan Bigote, Canchaque, Chalaco, la Matanza, Buenos Aires, 
Lalaquiz, Yamango, Santa Catalina de Mossa, Morropon Santo Domingo, Chulucanas, Piura, 
Castilla, Veintiséis de octubre, Curamori, El Tallan, La Arena, Las Lomas, La Unión, 
Tambogrande, Sechura, Bellavista de la Union, Bernal, Cristo Nos Valga, Vice, Rinconada 
Llicuar. 

33.5 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

La metodología adoptada se basa en la metodología establecida en el Manual para la 
Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales elaborada por el CENEPRED V2.0, 
la cual incluye el análisis multicriterio (o proceso de análisis jerárquico) propuesta por Saaty 
para la ponderación de la importancia (peso) de cada parámetro de la vulnerabilidad. Este 
método tiene un soporte matemático que permite incorporar información cuantitativa 
(mediciones de campo) y cualitativa (nivel de incorporación de los instrumentos de gestión del 
riesgo, niveles de organización social, etc.), para lo cual requiere de la participación de un 
equipo multidisciplinario. (CENEPRED, 2017). 

El análisis de la vulnerabilidad ha sido conceptualizado a partir de tres de sus componentes: la 
exposición, la resiliencia y la fragilidad.  
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El primer componente denominado exposición se ha abordado sobre una base de proyección 
espacial, cuya diagramación en las cartografías correspondientes han permitido distinguir la 
distribución geográfica de los elementos con respecto al modelo de peligro solicitado 
(inundaciones) y que ha sido detallado anteriormente. 

Por otro lado, las dos nociones complementarias a la exposición tales como fragilidad y 
resiliencia han sido definidas como sigue a continuación: 

Fragilidad. - Es definida como las condiciones relativas de desventaja tanto del ser humano 
como sus medios de vida frente a un evento adverso. 

Resiliencia. - La resiliencia es definida como el nivel de asimilación o capacidad de 
recuperación del ser humano y sus medios de vida después de que ocurra un evento adverso 
(SINAGERD, 2011). 

Cabe comentar que ambos componentes no tienen la misma relevancia, entonces se han 
asignado pesos que mejoran el performance del índice. 

Finalmente, todos los elementos han sido analizados mediante criterios que son lógicos, 
coherentes y sobre todo disponibles, logrando obtener el valor de la vulnerabilidad de cada 
elemento, siendo de consenso por parte del equipo técnico. 

Los “descriptores” son subcategorías de cada criterio que nos informan a cerca de las 
características o condiciones de los elementos. Estos descriptores han sido obtenidos de las 
bases de datos oficiales y han sido determinados por el equipo consultor en base a la 
información recopilada disponible. 

El “valor” de los “descriptores” ha sido asignado en respuesta la interrogante: ¿En qué medida 
el descriptor analizado contribuye al incremento de la vulnerabilidad del elemento?, 
entendiendo a la vulnerabilidad como aquella condición desfavorable donde el daño o perjuicio 
se manifestará en mayor medida. 

Los “valores” de la vulnerabilidad estimados se han realizado a través del análisis multicriterio. 

El “valor” asignado a un descriptor especifico tiene eminentemente un carácter “relativo” a las 
demás opciones de su misma categoría. 

Se ha consolidado una base de datos cartográfica usando fuentes información digital confiable, 
existente, accesible y acorde con la escala de trabajo y complementada con evaluaciones de 
campo, herramientas tecnológicas e imágenes satelitales, logrando conocer y analizar inclusive 
aspectos de menor escala de los elementos. 

La fórmula que permite encontrar generalmente los índices (y a su vez los mapas) de 
vulnerabilidad de cada uno de los elementos expuestos es la siguiente: 

Producto final Operación en el SIG 

 
Mapa de vulnerabilidad de un 
elemento 

[Valoración Fragilidad] *0.70+ [Valoración Resiliencia] *0.30 

 



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Page 359   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

Figura 105. Flujograma para el cálculo de los niveles de vulnerabilidad 

33.5.1 Criterios y resultados de análisis de la vulnerabilidad 

Para cada elemento afectado o receptor se ha construido una tabla con los criterios de análisis 
de vulnerabilidad; elemento afectado, exposición según un periodo de retorno de 100 años, 
componente, peso, descripción, categoría y valor ponderado. 

De este modo se han obtenido los valores de fragilidad (0.70) y resiliencia (0.30) para los 
siguientes elementos analizados; 

- Establecimientos de educación 
- Establecimientos de salud 
- Red vial 
- Puentes 
- Viviendas 
- Población 
- Etc. 

El análisis de vulnerabilidad se ha realizado primero para la situación Sin Proyecto y luego para 
la situación Con Proyecto, obteniéndose mapas de vulnerabilidad para cada elemento 
estudiado, y por tanto, resultados sobre qué receptores están finalmente expuestos a mayores 
niveles de vulnerabilidad. 

Para ver estos resultados en más detalle se puede consultar el Anexo 2: Resultados del Análisis 
de Riesgos de este Volumen I. 

Finalmente, se obtienen unos cuadros de datos cuantificados según los niveles de 
vulnerabilidad, que se pueden visualizar en el capítulo 7 del Anexo 2 del Volumen I. 
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33.6 CÁLCULO DEL RIESGO 

33.6.1 Mapa de Riesgos 

El riesgo de desastres, en definición, es la probabilidad de que la población y sus medios de vida 
sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un 
peligro (CENEPRED, s. f.). 

En la actualidad la estimación de los riesgos se analiza por elementos, y a través de una matriz de 
doble entrada se calcula el riesgo. Dicho resultado depende exclusivamente de los valores de 
peligro y vulnerabilidad. Finalmente, los niveles de riesgos están asociados a un nivel de daño y 
pérdida; y con ello, determinadas acciones e intervenciones de gestión de riesgo de desastres. 
En este complejo marco de análisis se propone el cálculo del riesgo en base a dos instancias: la 
primera instancia consta de una estimación cualitativa, y la segunda instancia consta de una 
estimación cuantitativa. 

La primera tiene por objetivo encontrar los niveles del riesgo de los diferentes elementos, 
entendiéndose al “nivel” como riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto, en base 
a sus valores de peligro y vulnerabilidad. 

La segunda se apoya en los resultados de la primera evaluación, y en base a la matriz de 
pérdidas probables, la cual logra asociar los niveles de riesgo (halladas en la primera instancia) 
con pérdidas probables expresadas en forma monetizada. 

33.6.2 Metodología para la estimación del riesgo cualitativo 

Existen diversos criterios o métodos para el cálculo del riesgo: por un lado, el método analítico 
y, por otro, el descriptivo. El criterio analítico, llamado también matemático, se basa 
fundamentalmente en la aplicación o el uso de la ecuación siguiente: 

R = f (P,V) 

Donde:  

R= Riesgo 

P= peligro 

V= Vulnerabilidad 

f= Función 

La siguiente matriz representa el criterio analítico empleado. 
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Aplicando la matriz anterior, se obtienen las tablas de los niveles de riesgo finalmente 
obtenidos en cada receptor. 

Tabla 33-3. Elementos expuestos para un escenario de probabilidad media (Tr=100) en situación sin proyecto 

 

Tabla 33-4. Elementos expuestos para un escenario de probabilidad media (Tr=100) en situación con proyecto 

 

33.6.3 Metodología para la estimación del riesgo cuantitativo 

En este ítem se busca expresar el daño según nivel de riesgo, en unidades monetarias (Riesgo 
Cuantitativo), mediante el cálculo de las curvas de daño y pérdidas probables, a través de un 
análisis de elementos expuestos y costos unitarios promedio de cada elemento, considerando 
la naturaleza de cada uno de los elementos. 

La metodología que se propone plantea en primer lugar la estimación de un daño aproximado 
(relativo al valor total) en cada elemento. El daño se refiere a la destrucción total o parcial de 
los activos físicos existentes en el área de estudio (elementos expuestos). Su valor monetario 
se expresa como los costos de reposición prevalecientes justo antes del evento (GFDRR 2010). 
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En la mayoría de las metodologías donde se hace uso de las curvas de daño o curvas de 
vulnerabilidad, se emplea la altura del agua alcanzada (tirante o calado) asociada a 
determinadas velocidades, como método de valoración del daño y su posterior cuantificación 
en soles. Para la determinación de los daños asociados a la ocurrencia del evento se ha 
procedido a hacer el producto entre el factor de daño de cada elemento expuesto por su 
respectivo precio promedio unitario. 

Tomando como referencia valores dados por m2, Ha, ml y km establecidos en expedientes 
técnicos del Portal INFOBRAS de la Contraloría de la República, PROVIAS Nacional, Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, Ministerio de Economía y Finanzas MEF, 
Tesis de Investigación, entre otros, se logra la determinación de los costos unitarios, logrando 
obtener un presupuesto general que represente el costo total de los daños bajo un determinado 
escenario de riesgo. Estos costos unitarios por receptor se muestran en el capítulo 34 del 
presente Volumen I, capítulo denominado “Evaluación económica – Análisis de sensibilidad 
costo-beneficio”. 

De este modo, la cuantificación de estos daños y el cálculo de su anualización, fundamental 
para calcular los beneficios totales o los daños evitados totales, se llevan a cabo en el 
mencionado capítulo 34. 

33.6.4 Beneficios estimados o daños evitados  

Se han cuantificado elementos directos e indirectos. Para un escenario con un tiempo de 
retorno de 100 años las pérdidas asociadas a inundaciones en la cuenca del río Piura en el 
escenario Sin Proyecto ascienden a S/ 14´248,044,773.96 (directos + indirectos). 

Para un escenario con un tiempo de retorno de 100 años el riesgo asociado, a inundaciones en 
la cuenca del río Piura Con Proyecto ascienden a S/ 3´228,027,726.22. 

Finalmente, los “daños económicos evitados” o la “reducción del riesgo” por el proyecto se 
calcula a continuación mediante la siguiente ecuación: 

 

A continuación, se detallan los daños evitados por escenario, para visualizar sus respectivos 
aportes en la reducción de riesgos y priorización de estos, considerando el porcentaje (%) de 
daño evitado, bajo el enfoque de la gestión de riesgos y bajo un escenario de probabilidad baja 
asociado a un Tr=100 años. 

DAÑO EN SOLES SIN PROYECTO DAÑO EN SOLES CON 
PROYECTO 

DAÑO EVITADO 

(soles) 

S/ 14´248,044,773.96 S/ 3´228,027,726.22 S/ 11´020,017,047.75 

 
  

Daño evitado = Riesgo Diagnóstico – Riesgo Con medidas estructurales 
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34 METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 

34.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo tiene la finalidad de plasmar y estimar el resumen de costos, de la ingeniería de 
diseño de las intervenciones y medidas estructurales necesarias para el “Plan Maestro Integral 
para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del Río 
Piura”, que comprende las Intervenciones en el Alto Piura, Medio Piura, Bajo Piura y Cuenca 
Antropogénica. 

Para la estimación de costos y obtención del valor referencial del proyecto se han tenido en 
consideración los costos de los materiales, mano de obra, equipos a utilizar, cálculo de 
cantidades entre otros, así como también la selección de los métodos constructivos y equipos 
necesarios a utilizar y la determinación de los rendimientos de las partidas asociados con el 
equipo de construcción, en función a los procedimientos usuales de planeamiento y métodos 
de construcción convencionales. 

Se han empleado costos locales y mediciones según los planos del proyecto, cuyo desglose de 
Costos unitarios y Metrados se presenta en el Anexo I del presente Volumen I. 

34.2  METRADOS 

Los metrados considerados están en función de las unidades propias de medición de cada una 
de las partidas y se han obtenido mediante las lecturas de las distancias acotadas de los planos 
según la escala propia. 

La obtención de cantidades de las diferentes unidades, para cada una de las intervenciones 
están reflejadas en el Anexo 1. A modo resumen y de manera general, se puede decir que el 
proyecto engloba las siguientes mediciones o metrados: 

- 80 Hm3 de almacenamiento de agua en las 9 presas propuestas 
- Construcción de dos nuevos puentes metálicos de un solo vano en la ciudad de 

Piura para sustituir a los puentes Avelino Cáceres y Sanchez Cerro 
- 140 Km de diques en el Medio Piura 
- 85 Km de diques en el Bajo Piura 
- 13 Km de diques en la Cuenca Antropogénica 
- 2.500.000 m3 de enrocado en el Medio Piura 
- 1.000.000 m3 de enrocado en el Bajo Piura 
- 200.000 m3 de enrocado en la Cuenca Antropogénica 
- Elevación a lo largo de 17 Km de la autopista a Bayóvar 

34.3 COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS 

En la elaboración de los costos unitarios directos de cada una de las partidas integrantes del 
presupuesto, se ha tratado de hallar el justo valor que representa en obra y se han tenido en 
cuenta las condiciones del entorno para determinar los análisis. 

La determinación del costo Hombre-Hora se ha obtenido del acta final de negociación colectiva 
de construcción civil 2021-2022 la cual rige a nivel nacional y fija las remuneraciones para las 
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tres categorías del personal: operario, oficial, peón, que corresponden a una jornada diaria de 8 
horas, de la cual se deduce el costo hombre-hora. En el caso del Capataz se ha considerado 1.2 
veces el jornal del operario. 

Los costos de la mano de obra que intervendrá en la ejecución de las partidas de obra es la 
vigente en el territorio nacional al mes de enero del 2022. 

Para la determinación del precio de los materiales e insumos se han recopilado precios básicos 
de los insumos que se cotizan en el mercado y en revistas especializadas de construcción y 
agregando un costo por flete para su al centro de gravedad de la obra. 

Los costos indirectos que conforman el Presupuesto de Obra han sido analizados de acuerdo a 
las necesidades de la misma y resultan ser: 

• Los Costos Indirectos Fijos, integrados por los Campamentos de Obra (para el 
contratista y Supervisión). 

• Los Gastos administrativos que incluyen los costos de Licitación, Gastos legales, 
letreros, y avisos, gastos de inspección a obra y publicaciones derivadas del 
proceso. 

• La Movilización y desmovilización de los campamentos, mobiliario y menaje. 

• Las Liquidación de obra y los Gastos varios de Oficina. 

Los Costos Indirectos variables, que corresponden a: 

• Los Costos de la Dirección Técnica y Administrativa de la obra, conformada por los 
sueldos y remuneraciones del personal profesional, técnico, administrativo y 
auxiliar a utilizar en la ejecución de la obra. Estos costos deberán incluir los cargos 
por Leyes y Beneficios Sociales. 

• Los Gastos de alimentación y pasaje del personal, los Gastos administrativos de la 
Oficina Central y Costos de personal del Contratista que interviene directamente 
en la obra y que no ha sido cargado ni en los precios unitarios ni en los gastos fijos. 
Los sueldos y remuneraciones han sido igualmente afectados con sus leyes 
sociales. 

• Costos de equipo no incluidos, equipos de laboratorio, de comunicación y 
computo, los Costos Directos, tales como camionetas, energía eléctrica para el 
campamento. 

• Gastos de Control Técnico y otros, comprende costos de los ensayos no 
destructivos Post-Obra, costo de pista de prueba para mezcla asfáltica. 

• Gastos Financieros y Seguros conformados por los Costos de las Cartas Fianzas que 
debe entregar el Contratista.  

• Costo de Impacto ambiental no considerados en los costos directos, como 
Programas de Capacitación y Educación Ambiental, Programas de Monitoreo 
Ambiental, etc. 

Finalmente, el CapEx se ve afectado por el 18% en concepto de impuestos, el cual está incluido 
en el precio de los costos finales de cada partida del presupuesto. 

La tabla con los precios de los recursos requeridos de mano de Obra, Materiales y equipos, así 
como el análisis de precios unitarios pueden encontrarse en el Anexo 1. 
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34.4 RESUMEN PRESUPUESTO 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del costo de las intervenciones: 

 

Obras
Código Lote

Licitación
nº Nombre / Sector / Descripción

Código 

Obra

Costo Total incl. 

Impuestos [S/.]

Lote AP-01 1

Chalpa, presa de relleno cementado (tipo hardfil l) o 

cementado de materiales gruesos de caras simétricas AP-1 111.773.100,01

Lote AP-02 2

Hualcas, presa de relleno cementado (tipo hardfil l) o 

cementado de materiales gruesos de caras simétricas
AP-2 159.189.523,22

Lote AP-03 3

Río Seco, presa de relleno cementado (tipo hardfil l) o 

cementado de materiales gruesos de caras simétricas
AP-3 177.023.836,43

Lote AP-04 4

Maray, presa de relleno cementado (tipo hardfil l) o 

cementado de materiales gruesos de caras simétricas
AP-4 181.089.240,56

Lote AP-05 5
Las Damas, presa de relleno cementado (tipo hardfil l) 

o cementado de materiales gruesos de caras 

simétricas

AP-5 61.447.074,49

Lote AP-06 6

Yapatera, presa de relleno cementado (tipo hardfil l) o 

cementado de materiales gruesos de caras simétricas AP-6 180.012.938,54

Lote AP-07 7

Arguelles, presa de relleno cementado (tipo hardfil l) 

o cementado de materiales gruesos de caras 

simétricas

AP-7 89.774.136,72

Lote AP-08 8

Cesteadero, presa mixta: presa de relleno cementado 

(tipo hardfil l) o cementado de materiales gruesos de 

caras simétricas + presa de tierra de materiales 

gruesos con núcleo impermeable.

AP-8 63.718.970,33

Lote AP-09 9

Guabal - Miraflores, presa mixta: presa de relleno 

cementado (tipo hardfil l) o cementado de materiales 

gruesos de caras simétricas + presa de tierra de 

materiales gruesos con núcleo impermeable.

AP-9 76.008.229,93

Lote AP-10 11
Mejoramiento bocatoma y canales Chapica - 

Campana
AP-10 13.869.715,61

Lote AP-11 12
Mejoramiento de la bocatoma y los canales de 

Yapatera
AP-11 897.687,31

Lote AP-12 13
Quebrada San Martín, carretera Falla - Sallque, 

Huarmaca
DZ-01 40.700,53

Lote AP-13 14
Barrio Ramón Castil la, carretera Canchaque - 

Sondoril lo, San Miguel de El Faique
DZ-02 28.431,60

15

Quebrada San Antonio, carretera San Miguel de El 

Faique - Centro poblado Serrán, San Miguel de El 

Faique

DZ-03 108.268,32

16
Carretera Canchaque a Sondoril lo/Huancabamba 1, 

km 8+000, San Miguel de El Faique
DZ-04 361.364,60

17
Carretera Canchaque a Sondoril lo/Huancabamba 2. 

San Miguel de El Faique.
DZ-05 928.695,66

18
Sobre margen derecha río Pusmalca, tramo 

carrozable Canchaque - varios caserios, Canchaque
DZ-06 80.181,50

19 Centro Poblado Nuevo San Martín, Canchaque DZ-07 374.342,51

20
Margen izquierda quebrada Chorro Blanco - río 

Bigote, Santa Rosa, Canchaque
DZ-08 47.593.128,41

21 Caserío Potreros - Canchaque, Salitral DZ-09 24.251,04

Lote AP-15 22 Caserío Chorro Blanco, Canchaque DZ-10 75.390,66

Lote AP-16 23 Lalaquiz DZ-11 223.675,02

Lote AP-17 24 Malacasi y Serrán DZ-12 4.107.706,10

25
Reforestacion en el alto Piura

IN-01 12.615.144,00

26 Revegetacion en el alto Piura IN-02 41.541.664,00

27 Formacion de terrazas en el alto Piura IN-03 72.434.064,00

1.295.341.461,11

Presas de 

laminación - 

control de 

inundacione

s

Bocatoma / 

Canal

Control de 

Deslizamient

os
Lote AP-14

Infraestructu

ra natural
Lote IN-01

TOTAL ALTO PIURA
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Cuenca Obras
Código Lote

Licitación
nº Nombre / Sector / Descripción

Código 

Obra

Costo Total incl. 

Impuestos [S/.]

28 Serrán MP-01 3.667.801,95

29 Confluencia Pata MP-02 2.761.619,54

30 Confluencia Pusmala MP-03 3.983.685,92

31 La Alberca MP-04 6.124.680,23

32 Salitral MP-05 13.156.408,94

33 La Quemazón MP-06 23.638.883,74

34 Morroponcito MP-07 10.211.088,82

35 El Ala MP-08 13.336.355,32

36 La Pampa MP-09 8.044.742,16

37 Olguín MP-10 19.330.412,44

38 Buenos Aires MP-11 5.614.578,39

39 Monte Elena MP-12 7.749.184,98

40 Pedregal MP-13 5.556.884,67

41 Pueblo Nuevo MP-14 8.425.188,17

42 Chihuahua MP-15 6.775.316,55

43 Polvazal MP-16 31.118.306,85

44 La Huaquilla Carrasquillo MP-17 10.842.528,75

45 Santo Tome MP-18 8.180.239,32

46 Franco MP-19 8.343.572,35

47 Pabur - La Matanza MP-20 14.977.100,49

48 Piedra del Toro MP-53 8.848.713,28

49 Bocanegra MP-54 52.714.037,82

50 El Chorro MP-55 8.487.681,19

51 Polvazal 2 MP-56 10.936.175,21

52 Linderos de Maray MP-57 8.406.221,16

53 Mambluque MP-58 4.584.127,95

54 San Francisco MP-59 12.975.062,00

55 Faical MP-60 2.728.577,83

56 Pampa Hacienda MP-61 10.498.583,59

57 La Bocana MP-21 29.328.071,76

58 San Pedro MP-25 9.456.402,57

59 Vicus 2 MP-22 9.456.402,57

60 Vicus MP-23 15.727.361,54

61 Huasimal MP-24 13.144.348,76

62 Riosol MP-26 14.427.806,74

63 Huapalas MP-28 11.054.357,35

64 La Encantada MP-29 68.151.765,38

65 La Encantada 2 MP-30 15.195.717,66

66 Beta MP-31 63.045.163,79

67 Chulucanas MP-27 54.228.894,47

68 Quebrada Guayaquil MP-62 2.002.547,98

69 Chili l ique Alto MP-63 3.220.106,83

70 Palo Blanco MP-64 9.806.495,86

71 Fátima MP-65 11.104.907,26

72 Chapica MP-66 11.381.415,15

73 Saturno MP-32 32.248.265,49

74 Confluencia Sancor MP-33 7.590.515,99

75 Paccha MP-34 77.864.787,87

76 La Rita MP-35 59.050.018,13

77 La Greda MP-36 6.835.980,52

78 Santa Rosa de Curban MP-37 8.417.472,18

79 Locuto MP-38 33.044.907,01

80 Tambogrande MP-39 40.409.898,33

81 Angostura MP-40 11.624.817,36

82 Ocoto Bajo MP-41 7.782.614,94

83 Santa Ana MP-42 13.412.194,22

84 Progreso Alto MP-43 3.448.079,47

85 Santa Paula MP-44 10.473.367,98

86 La Obril la MP-45 30.194.220,19

87 Parales MP-46 92.578.407,28

88 Lágrimas de Curumuy MP-47 18.781.445,93

89 Curumuy MP-48 15.138.085,65

90 Cerezal MP-49 24.701.672,59

91 Santa Sara MP-50 16.068.603,21

92 El Molino MP-51 14.645.977,69

93 La Mariposa MP-52 62.027.374,95

1.259.088.232,27TOTAL MEDIO PIURA

Lote MP-09

Lote MP-10

Cuenca del 

Medio Piura

Defensas 

ribereñas

Lote MP-01

Lote MP-02

Lote MP-03

Lote MP-04

Lote MP-05

Lote MP-06

Lote MP-07

Lote MP-08
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Cuenca Obras
Código Lote

Licitación
nº Nombre / Sector / Descripción

Código 

Obra

Costo Total incl. 

Impuestos [S/.]

Afianzamient

o presa
Lote BP-01 94 Presa Los Ejidos BP-01 17.489.963,02

95 Nuevo Puente metálico Avelino Cáceres BP-00-A 41.942.864,00

96 Nuevo Puente metálico Sánchez Cerro BP-00-B 37.770.384,00

97
Reparación y/o reposición de diques existentes en 

margen derecho  del tramo urbano de Piura
BP-02-1-A 3.495.569,51

98
Reparación y/o reposición de diques existentes en 

margen izquierdo  del tramo urbano de Piura
BP-02-1-B 3.657.045,76

99

Reparacion geomallas y tablaestacado margen 

derecha, reposición de talud revestido de concreto, y 

empalme con el tablaestacado antiguo

BP-03-1 1.475.250,37

100

Reparacion geomallas y tablaestacado margen 

izquierda, reposición de talud revestido de concreto, 

y empalme con el tablaestacado antiguo

BP-03-2 1.535.762,13

101
Sobrelevación dique margen derecha: tramo Pte. Grau 

- Chato Chico
BP-04 35.556.718,77

102
Construcción y mejoramiento espigones Palo Parado

BP-10 9.709.972,41

103 Construcción y mejoramiento espigones Cumbibira BP-12 9.872.176,79

104
Construcción y mejoramiento espigones Bomba Roja

BP-16 8.166.386,09

105 Construcción y mejoramiento espigones Chato BP-19 7.394.598,39

106 Construcción y mejoramiento espigones La Joya BP-23 12.639.971,77

107
Sobrelevación dique margen izquierda: tramo Pte. 

Grau - Chato Chico
BP-05 35.928.872,70

108 Construcción y mejoramiento espigones Simbila BP-08 33.475.303,30

109 Construcción y mejoramiento espigones Santa Rosa BP-17 24.191.877,91

110
Construcción y mejoramiento espigones Chato Chico

BP-21 17.624.915,26

111
Mantenimiento de cauce: desbroce y eliminación de 

vegetación Piura
BP-06 286.680,95

112
Mantenimiento de cauce: desbroce y eliminación de 

vegetación Castil la
BP-07 87.215,18

113
Mantenimiento de cauce: desbroce y eliminación de 

vegetación La Legua
BP-09 408.174,83

114
Mantenimiento de cauce: desbroce y eliminación de 

vegetación Viduque
BP-11 224.980,21

115
Mantenimiento de cauce: desbroce y eliminación de 

vegetación Catacaos
BP-13 183.375,57

116
Mantenimiento de cauce: desbroce y eliminación de 

vegetación Pedregal
BP-14 251.150,87

117
Mantenimiento de cauce: desbroce y eliminación de 

vegetación Pte. Independencia
BP-15 224.309,17

118
Mantenimiento de cauce: desbroce y eliminación de 

vegetación Santa Rosa
BP-18 587.343,19

119
Mantenimiento de cauce: desbroce y eliminación de 

vegetación Chato
BP-20 131.705,30

120
Mantenimiento de cauce: desbroce y eliminación de 

vegetación Chato Chico
BP-22 188.743,91

121
Mantenimiento de cauce: desbroce y eliminación de 

vegetación alcantaril la dren 13.08
BP-24 496.752,44

122

Prolongación encauzamiento margen derecha tramo 

Chato Chico - Pozo Oscuro, con dique, incl. Dique 

secundario de cierre

BP-25-1 193.533.889,33

123
Prolongación encauzamiento margen izquierda tramo 

Chato Chico - Pozo Oscuro, con dique
BP-26-1 236.087.502,23

126
Prolongación encauzamiento tramo Chato Chico - 

Pozo Oscuro, excavación canal guía
BP-25/26-0 43.833.349,53

127
Dique permeable Napique

BP-27 34.022.395,04

Lote IN-02 128 IN. Reforestacion en el bajo Piura IN-04 12.735.504,00

825.210.703,94

Lote BP-06

Lote BP-07

TOTAL BAJO PIURA

Cuenca del 

Bajo Piura

Puentes Lote BP-00

Defensas 

ribereñas

Lote BP-02

Lote BP-03

Lote BP-04

Lote BP-05
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Tabla 34-1. Presupuesto de las medidas propuestas 

 

Resumen consolidado de costos por cada cuenca del río Piura: 

Cuenca río Piura   Costo (soles) 

Alto Piura   1.295.341.461,11 

Medio Piura   1.259.088.232,27 

Bajo Piura   825.210.703,94 

Cuenca Antropogénica   996.703.642,88 

Total CapEx   4.376.344.040,20 

 

 

Canal de 

alivio
Lote A1SM-01 129

Chutuque - Pampa Salinas
A1SM-01 257.163.077,39

Puente Lote A1SM-02 130
Puente Chutuque

A1SM-02 46.336.338,05

Defensa 

estuario
Lote A1SM-03 131

Dique de protección del estuario de Virrilá
A1SM-03 121.832.564,29

Autopista /

viaducto
Lote A1SM-04 132

Reacondicionamiento y sobreelevacion de autopista 

Desvío Bayovar, incl. tramos con puentes 

alcantarillas y viaducto

A1SM-04 571.371.663,15

996.703.642,88

 C
u
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n
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a

TOTAL CUENCA ANTROPOGÉNICA



Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del 
Río Piura 

Volumen I - Informe Principal 

Página 369   Control Documento 400189-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000136-R04 

 

35 EVALUACIÓN ECONÓMICA – ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD COSTO-BENEFICIO 

35.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es presentar el desarrollo y las conclusiones del estudio de análisis 
coste-beneficio social (SCBA) con respecto a las actuaciones planteadas en el presente Plan 
maestro del Rio Piura. Las principales tareas realizadas han sido: 

• Determinar los beneficios (costes evitados) asociados a los daños a los que están 
expuestos los receptores a los riesgos de inundación, considerando el periodo de 
retorno TR100 para la situación de referencia y las intervenciones del Plan Maestro 
seleccionadas. 

• Determinar los costes de capital (CAPEX) y los costes de explotación y mantenimiento 
(OPEX) de las intervenciones propuestas. 

• Determinar la ratio beneficio/coste de las intervenciones seleccionadas para un 
periodo de evaluación de 20 años. 

35.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS EVITADOS 

La tarea consiste en estimar el coste evitado, también llamado Beneficio Neto, (descontado a 
valor presente, cuando proceda, según la tasa de descuento en cada periodo que aplica el 
Invierte.pe) para la situación de partida y las intervenciones del Plan Maestro seleccionadas 
para un periodo de evaluación de 20 años. Para ello, se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 

35.2.1 Paso 1: Definir la categoría de receptores y sus valores unitarios 

Este paso incluye la identificación de las categorías de receptores relevantes, y los valores de 
costos unitarios asociados, que de acuerdo con el análisis espacial realizado están expuestos a 
los peligros de inundación generados por el evento de 100 años de recurrencia en el área de 
influencia de las cuencas hidrográficas del río Piura. 

A continuación, se indican las categorías de receptores identificadas y sus respectivas 
subclases o categorías: 

Tabla 35-1. Categorías de receptores 

Elemento Unidad de medida Fuente 

Establecimientos 
de educación 

Cantidad MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Unidad de 
Estadística Educativa (2019). 
Levantamiento de datos del equipo 
técnico.  

Establecimientos 
de salud 

Cantidad Superintendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD), 2019. Levantamiento de datos 
del equipo técnico. 
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Elemento Unidad de medida Fuente 

Red vial  Longitud Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), 2013. Levantamiento de datos del 
equipo técnico. 

Puentes Cantidad Ministerio de Transporte y Comunicaciones - 
MTC (2013), Sistema de Información sobre 
Recursos para Atención de Desastres - SIRAD 
(2014). Levantamiento de datos del equipo 
técnico. 

Viviendas  Cantidad INEI - Censo de Población y Vivienda, 2017. 
Levantamiento de datos del equipo técnico. 

Infraestructura 
hidráulica  

Longitud Autoridad Nacional del Agua (ANA,2016). 
Levantamiento de datos del equipo técnico. 

Población Cantidad INEI - Censo de Población y Vivienda, 2017. 
Levantamiento de datos del equipo técnico. 

Redes de Energía 
Eléctrica 

Longitud Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 2014. 
Levantamiento de datos del equipo técnico. 

 

La identificación de las categorías, clases y subclases de receptores se extrae de:  

• Reconocimiento de la zona de estudio, 

• Búsqueda y descarga de información cartográfica actualizada de los portales web 
oficiales, 

• Acondicionamiento de la información cartográfica mediante el uso de ortofotos y 
vídeos de vuelo, para la digitalización de receptores no publicados en portales 
oficiales; 

• Trabajo de campo para la recogida de información relevante y la comparación de la 
digitalización con la realidad; y trabajo de oficina para la organización y actualización 
de los datos 

• Análisis espacial para la determinación de elementos cartográficos e identificación de 
elementos expuestos. 

A continuación, se resumen los valores unitarios de cada una de las categorías, clases y 
subclases de receptores: 
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Tabla 35-2. Valores unitarios de cada receptor 
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Los costos asumidos para la atención de emergencia utilizados en este estudio se resumen a 
continuación. 
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Tabla 35-3. Costo de la atención de emergencia 

 
 

35.2.2 Paso 2: Cálculo del número de receptores 

Se han estimado en base a los modelos hidráulicos en los escenarios Sin Proyecto y Con 
Proyecto. El proceso metodológico para determinar el número de receptores beneficiados se 
establece mediante el diferencial de planicies de inundación de los escenarios sin proyecto y 
con proyecto para un evento de período de retorno de 100 años. 
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Tabla 35-4. Cantidad de elementos según su nivel de exposición. Sin Proyecto. 

 

Tabla 35-5. Cantidad de elementos según su nivel de exposición. Con Proyecto. 

 
 

35.2.3 Paso 3: Cálculo de costos evitados (beneficios) 

La cuantificación de los elementos protegidos por cada escenario ha sido realizada mediante la 
sustracción entre los resultados obtenidos con el modelamiento hidráulico del diagnóstico 
(Situación Sin Proyecto) y los resultados obtenidos en el modelamiento hidráulico con medidas 
estructurales propuestas (Situación Con Proyecto).  
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Al resultado de las sustracciones de los elementos valorizados económicamente, se puede 
entender como el beneficio efectivo de la respectiva intervención. Cabe mencionar que las 
obras para la reducción de riesgos propuestas han sido evaluadas en el escenario de TR 100 
años, en consecuencia, la determinación de los daños expresados en valores económicos ha 
sido en base a dichos escenarios. 

Finalmente, los “daños económicos evitados” o la “reducción del riesgo” por el proyecto se 
calcula a continuación mediante la siguiente ecuación: 

Daño evitado = Riesgo Diagnóstico – Riesgo Con medidas estructurales 

A continuación, se detallan los daños evitados por escenario, para visualizar sus respectivos 
aportes en la reducción de riesgos y priorización de estos, considerando el porcentaje (%) de 
daño evitado, bajo el enfoque de la gestión de riesgos. 

DAÑO EN SOLES SIN 
PROYECTO 

DAÑO EN SOLES CON 
PROYECTO 

DAÑO EVITADO (soles) 

S/ 14´248,044,773.96 S/ 3´228,027,726.22 S/ 11´020,017,047.75 

 

35.3 CÁLCULO DE CAPEX/OPEX 

La base de datos de costes unitarios para cada una de las unidades de intervención de los 
proyectos de la cuenca del río Piura incluye los costes de inversión en la construcción (CAPEX), 
así como los costes de operación y mantenimiento (OPEX). 

Para cumplir con los objetivos específicos de este informe, los costes de CAPEX del proyecto de 
la cuenca del río Piura se presentan por separado en el Anexo 1. En el siguiente cuadro se 
puede encontrar un resumen de los costes de CAPEX y OPEX del Plan Maestro del río Piura. 

CAPEX  

4´376.344.040,20 soles 
 

OPEX        

Es recomendable adaptar el OPEX como un porcentaje del 1% con respecto a los costos 
directos del proyecto, para cada periodo de retorno 
 

Tabla 35-6. OpEx de las obras del Plan Maestro 

        

CONCEPTOS DE COSTOS 
DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

PIURA - TR 100 

Costo Directo(S/.) Unidades Total (S/.) 

1 % sobre el coste 
directo de la ejecución 
del proyecto 

S/  
2´678,050,850.41   

                       
0.01  

             S/ 26,780,509   

TOTAL (sin IGV)     S/ 26,780,509  

IGV (18%)      S/ 4,820,492  

UTILIDAD 10%      S/ 2,678,051  
TOTAL OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
     S/ 34,279,051  
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35.4 VALORACIÓN ECONÓMICA 

A continuación, se presentan los resultados del análisis coste-beneficio social (SCBA). 

La ratio B/C = 2,18 (218%) (%) significa que a 20 años se consiguen duplicar los costos de 
inversión porque los beneficios son 2,18 veces superiores a los costos de inversión que se han 
necesitado, por lo cual, podemos decir que las actuaciones son rentables socialmente. 

Tabla 35-7. Cálculo SCBA 

 
 

35.5 CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentó el estudio de análisis de costo-beneficio social (SCBA) con 
respecto a las acciones propuestas en este Plan Maestro del Río Piura. El análisis muestra que 
la relación costo beneficio de las obras propuestas es Ratio SCBA = 218%, lo cual es una ratio 
que significa que existe rentabilidad social con respecto a los beneficios y los costos. Es una 
ratio muy buena para este Plan Maestro Integral. 
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36 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INTEGRAL Y DE 
ACCIÓN RAPIDA 

Tras las reuniones mantenidas con los actores sociales de la cuenca completa del río Piura a lo 
largo del año 2022, con el Comité Consultivo y el resto de los actores involucrados en el 
presente Plan Maestro, se han planteado dos aspectos muy importantes de cara al 
planeamiento estratégico de las acciones y siguientes pasos a implementar a continuación: 

- La priorización de las actuaciones del Plan 
- El esquema temporal o cronograma de trabajos para la realización de estas 

actuaciones 
Este planteamiento se detalla a continuación. 

36.1 PRIORIZACION DE ACTUACIONES 

Tal y como se aprecia en el esquema facilitado, se consideran prioritarias las actuaciones 
siguientes, con nivel 1 de prioridad o importancia de cara a conseguir el objetivo del proyecto. 
Se trata de actuaciones vitales para que desde un inicio se pueda actuar en los problemas 
existentes en el rio Piura: 

Nivel 1 de prioridad: 
 

- 12 Intervenciones del PAR (Plan de Acción Rápida), tratándose de 12 
implementaciones de defensas ribereñas priorizadas en el alto, medio y bajo Piura: 

            1) Protección ribereña en Buenos Aires 
            2) Protección ribereña en Chanrro y Piedra Azul 
            3) Protección ribereña en Parales 
            4) Protección ribereña en Salitral 
            5) Protección ribereña en Quebradas las Damas 
            6) Protección ribereña en la Huaquilla- Charrasquillo 
            7) Protección ribereña en Yapatera- Chulucanas 
            8) Protección ribereña en Pabur 
            9) Protección ribereña en Franco Bajo 
            10) Protección ribereña en Santa Rosa de Curban 
            11) Protecciones ribereñas desde Puente Grau hasta Chato Chico margen derecha 
            12) Protecciones ribereñas desde Puente Grau hasta Chato Chico margen izquierda 
- Elevación carretera Bayóvar. Para conseguir y facilitar que el flujo del agua siga su 

camino al mar y no se produzcan represamientos de flujo y sedimentos que terminan 
afectando aguas arriba. 

- Construcción de los nuevos Puentes Cáceres y Puente Sanchez Cerro. Con la 
elevación del tablero de estos dos puentes en la Ciudad de Piura, el caudal de 3.396 
m3/s podría circular por la ciudad sin producir desbordes ni inundaciones. 

- Presas en la cuenca del Alto Piura. Conseguiremos laminar los caudales altos en 
eventos extraordinarios y retener agua para fines multipropósito. En un primer 
escenario se podría pensar en construir las más grandes y después construir el resto 
de las presas y embalses. 

- Infraestructura Natural, tanto en el alto como en el Bajo Piura. 
- Defensas en el Bajo Piura. Tramo desde puente Grau a Chato Chico. Ya en proceso de 

implementación en la actualidad. 
- Ampliación del Canal de Chutuque. 
- Construcción del dique Virrilá. 
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Segundo nivel de prioridad 
En segundo nivel de prioridad, aunque no menor importantes, estarían: 
- Defensas ribereñas, tanto en el medio como en el bajo Piura. 
- Mejora de la presa de los Ejidos. 
- Medidas para el control de deslizamientos en el Alto Piura 
 
Finalmente, estarían actuaciones como el puente de Chutuque y las bocatomas en el alto 
Piura, que no son actuaciones prioritarias, pero si forman parte del conjunto de obras. 
 

36.2 ESTANDAR DE PROTECCIÓN A CORTO, MEDIO Y LARGO 
PLAZO EN LA CIUDAD DE PIURA 

Se ha comprobado el estándar de protección que tiene la ciudad de Piura en la situación base, 
es decir, sin ninguna actuación. El caudal que puede circular por la ciudad de Piura sin producir 
desbordes en la actualidad es de 2.975 m3/s., el cual equivale a un periodo de retorno de 35 
años de forma aproximada. 
 
A corto plazo  
Una vez que los nuevos puentes Cáceres y Sanchez Cerro se puedan construir, el tablero de los 
mismos quedará por encima de las cotas actuales y por tanto, el caudal que podrá circular a lo 
largo de la ciudad de Piura sin producir desbordes es de 3.396 m3/s, caudal relacionado con 
una recurrencia de unos 50 años. En este sentido, podemos decir que el estándar de 
protección de la ciudad, aun sin estar las presas construidas, pero sí con los tableros de los 
puentes Caceres y Sanchez Cerro elevados, es de T=50 años. Este caudal está referenciado en 
la estación de los Ejidos. 
 
Medio-largo plazo  
El medio plazo se plantea la construcción de 9 presas en los tributarios de la cuenca alta del 
Piura. Además, se entiende que ya estarán construidas la elevación de la autopista a Bayóvar, 
la ampliación del canal de Chutuque y los diques de Virrilá, de forma que el rio tenga una 
salida directa y efectiva al mar. 
En esta situación se podrá alcanzar el estándar de protección a 100 años (T=100), lo que 

equivale a laminar un caudal de 4.200 m3/s. Este caudal está referenciado en la estación de los 
Ejidos. 
 

36.3 CRONOGRAMA DE TRABAJOS PLANTEADO 

A continuación, se ha planteado un cronograma de trabajos que persigue comenzar con los 
trabajos de ingeniería en los primeros años y pasar a la fase de construcción inmediata, sobre 
todo para las obras con prioridad máxima. Este cronograma ha sido producto del trabajo 
coordinado entre UKDT y ARCC. 
 
Se han dividido las tareas en corto plazo (1-4 años) mostrando los avances previstos desde 
2022 hasta 2025, medio plazo (siguientes 4 años) y largo plazo desde 2030 hasta 2033. 
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Tabla 36-1. Matriz de priorización de actuaciones 

 
 
Fuente: ARCC 

 

Almudena.Barona
Instantánea
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37 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PROCURA PRE-
INVERSIÓN E INVERSIÓN 

 

37.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Plan maestro integral del río Piura, ha sido ejecutado a un nivel de estudio 
definitivo del Plan, que permita que las obras de mayor urgencia puedan ser ejecutadas a la 
brevedad. Las obras que se proponen son las siguientes según sus cuencas de implementación. 
 

Tabla 37-1. Matriz resumen de obras proyectadas por ubicación en subcuencas  

Cuenca Ubicación Obras Tipología Lotes Propuestos 

Alto Piura 
En ríos 
tributarios 

Presas con embalses de 
laminación y obras conexas 

Estructural 
9 lotes 

(9 sectores) 

Control de deslizamientos Estructural 
12 lotes 

(12 sectores) 

Bocatomas y canales Estructural 
2 lotes 

(2 sectores) 

Infraestructura natural No Estructural 1 lote 

Medio Piura 
En el río 
Piura 

Defensas ribereñas 
Espigones y diques 

Estructural 
6 lotes 

(66 sectores) 

 
 
 
 
 
  Bajo Piura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En el río 
Piura 

Afianzamiento presa Los 
Ejidos 

Estructural 1 lote 

Nuevos puentes Avelino 
Cáceres y Sanchez Cerro 

Estructural 1 lote 

Reparación y/o 
mantenimiento defensas 
existentes en la ciudad de 
Piura 

Estructural 1 lotes 

Reparación y reposición de 
diques desde Puente Grau a 
Chato Chico 

Estructural 
2 lotes 

(10 sectores) 

Mantenimiento y limpieza 
del cauce 

No Estructural 
1 lote 

(11 sectores) 

Construcción y 
mantenimiento de espigones 

Estructural  1 lote 
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Cuenca Ubicación Obras Tipología Lotes Propuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuenca 
Antropogénica 

 

Prolongación y 
encauzamiento de Chato 
Chico a Pozo Oscuro y diques 
permeables en Ñapique 

Estructural 
1 lote 

(6 sectores) 

 
Infraestructura Natural 
Lagunas Ramón y Ñapique 

No estructural 1 lote 

 
Construcción dique 
permeable Ñapique 

Estructural 1 lote 

Chutuque 

Apertura y ensanche canal 
de alivio existente 

Estructural 1 lote 

Puente Chutuque Estructural 1 lote 

Virrilá Dique de protección Estructural 1 lote 

Bayóvar Autopista - viaducto Estructural 1 lote 

 

37.2 PROCURA Y SIGUIENTES ETAPAS 

 
Con la culminación del presente Plan Maestro Integral, se desarrollarán las siguientes etapas 
(algunas ya están en desarrollo en la actualidad) para priorizar la implementación de las 
actuaciones. 
Estas etapas siguientes son: 

- En primer lugar, se comenzarán con los estudios de perfil de las actuaciones 
priorizadas, para analizar la viabilidad de cada una de ellas. Comprenden esta fase los 
actos preparatorios, la adjudicación de los perfiles PIP, elaboración de los PIP y 
viabilidad. Estos estudios de perfil pueden demorarse de 3 a 12 meses, pero son 
necesarios para poder avanzar a la fase de financiamiento.  

- Después se desarrollará la etapa de financiamiento de los proyectos, que incluye la 
solicitud de financiamiento, los actos preparatorios y la adjudicación. Podría durar de 3 
a 6 meses, como orden de magnitud. 

- A continuación, se llevarán a cabo los expedientes técnicos de cada uno de los 
proyectos, con una duración aproximada de 10 a 12 meses, dependiendo del 
proyecto. 

- Finalmente se llevará a cabo la construcción de estas actuaciones tan importantes y 
necesarias para dotar de protección frente a las inundaciones a la cuenca integral del 
río Piura. Los tiempos de construcción lógicamente quedan vinculados a la 
envergadura, complejidad y características de la obra a implementar. 
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38 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

38.1 CONCLUSIONES 

A continuación, algunas de las conclusiones más destacadas de este Plan Maestro: 

- Se observa que existe un riesgo de inundaciones graves a lo largo de la cuenca, y el 
añadir el impacto a futuro del Cambio Climático sólo agrava la situación. Por eso es 
necesario actuar en la parte del Alto y Medio Piura a fin de reducir el caudal pico 
generado a lo largo del curso fluvial. Con tal objeto se han propuesto un sistema de 
defensas y diques a lo largo del río con el fin de redireccionar el cauce y controlar su 
llanura de inundación. Esto resulta en caudales ligeramente superiores a su paso por 
los diferentes puentes del tramo I y por consiguiente caudales y tirantes más altos en 
la ciudad de Piura.  

- Se evidencia, tal y como se ha mostrado en las diferentes tablas de las distintas 
simulaciones propuestas, que el sistema de defensas y diques proyectados es 
insuficiente en la ciudad, y que el caudal pico debe ser rebajado. Es por eso por lo que, 
como medida de laminación, para la reducción del tiempo pico del caudal generado 
para un periodo de retorno de 100 años incluyendo cambio climático, se han tenido en 
cuenta 9 presas las cuales fueron el resultado de una serie de análisis y filtrajes 
respecto a una lista inicial con un número mayor de posibles presas. 

- Las soluciones propuestas en las diferentes cuencas del río permiten conseguir el 
objetivo del Plan Maestro Integral, que es, fundamentalmente, prevenir a la población 
de Piura y ciudades de la cuenca del río Piura frente a las inundaciones. 

- La deposición de sedimentos es un hecho constante en el río, por lo que se contempla 
que serán necesarios trabajos periódicos, durante todos los años, de limpieza del 
cauce y retirada de sedimentos del lecho del río. 

- En el área de estudio, cuenca del río Piura, en base a la información técnico- científica, 
se identifica la presencia de multi-peligros generados principalmente por fenómenos 
de Geodinámica Interna (Sismos) y fenómenos hidrometeorológicos (inundación 
pluvial y fluvial). 

- En base a su frecuencia e intensidad, la inundación fluvial tiene una preponderancia 
alta, mientras que el peligro sísmico, media. No debemos asociar la preponderancia 
con el nivel de daño que pueda causar, ya que eso lo determinará el nivel de riesgo. 

- El alcance del presente Plan Maestro es un alcance a nivel de estrategia de cara a las 
actuaciones propuestas, por lo que la ingeniería de diseño de las obras es una 
ingeniería muy básica y preliminar. Posteriores fases de diseño (proyectos de perfil) 
deberán justificar la viabilidad técnica de cada actuación y avanzar en el diseño 
particularizado de cada una de las propuestas técnicas. 

- Posteriores fases de diseño ampliarán los trabajos del presente Plan Maestro Integral y 
sus estudios específicos de cada disciplina. No obstante, el alcance de los estudios, 
propuestas, planos y valoración económica realizada en el presente Plan Maestro nos 
parece adecuada y razonable para la etapa de proyecto en la que nos encontramos, en 
comparación con las mejores prácticas internacionales relacionadas con el diseño de 
Planes Maestros fluviales. 
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38.2 RECOMENDACIONES 

38.2.1 Hidrología y modelo hidrológico 

Para las siguientes etapas del proceso de diseño y un mayor perfeccionamiento del análisis 
hidrológico, se recomienda actualizar varios elementos del análisis hidrológico: 

- Revisar la ubicación, el Volumen y las reglas de operación de las captaciones y 
adiciones a la cuenca de Piura 

- Revisar la interpolación espacial de la lluvia de diseño para asegurar la 
representatividad de los eventos de alta magnitud, no sólo el evento de 2017.  

- Realizar pruebas estadísticas sobre si existen diferencias estadísticamente 
significativas en el registro de caudales (por ejemplo, diferencias en la media, la 
mediana y la varianza de los caudales máximos anuales) para Sánchez-Cerro/Los Ejidos 
para el período de antes y después de 1966 y antes y después de 1985. Estimar las 
magnitudes de caudal en Los Ejidos para el periodo de antes y después de 1966 y de 
después de 1985.  

- Para el ajuste de las series temporales de Ñacara y Tambogrande no se indica 
explícitamente si se ha realizado una comprobación para asegurarse de que los 
eventos de cada año de la AMAX utilizados para calcular la relación con Los Ejidos eran 
coincidentes (es decir, el mismo evento en Ejidos y Tambogrande/Ñacara).  

- Desplegar instalaciones temporales de aforos para apoyar la comprensión de la 
relación de los caudales máximos y la atenuación hidrográfica a lo largo del río 
principal Piura. Esto también ayudará a comprender la relación entre los caudales 
máximos diarios y los caudales máximos instantáneos, que son la base de los análisis 
estadísticos presentados en el Plan Maestro. 
Realización de sensibilidades sobre los análisis estadísticos de profundidades de lluvia 
y caudales máximos. 
Revisar los parámetros de escorrentía de las cuencas de las subcuencas del modelo 
hidrológico, particularmente cuando se confirmen los detalles de diseño y el régimen 
operativo de las presas propuestas. 

- El cambio climático que se aplicará para el cambio del delta se centrará en 2050 en 
lugar de 2035. Esto sería una mejor representación del posible cambio climático en los 
próximos 30 años.  

- Comprobar la estimación del cambio delta para 2050 basada en el CMIP6. 
- Futuros proyectos de perfil de estas actuaciones permitirán actualizar de una forma 

más detallada el modelo hidrológico a cada actuación propuesta en las cuencas alta, 
media, baja y cuenca antropogénica. 

38.2.2 Modelo Hidráulico 

Algunas de las principales recomendaciones de cara al modelo hidráulico son las siguientes: 

- La propuesta tanto del dique de Virrilá y sus contracciones, conteniendo el volumen de 
agua salina en dirección a tierra adentro, junto con la carretera de Bayóvar compuesta 
por el Puente de Bayóvar y las Alcantarillas 01 y 02, permite reducir el volumen que 
llega a la zona de reventazón. Siendo las 3 salidas al mar propuestas no necesarias ya 
que la llanura de inundación queda contenida en dicha área sin llegar a la costa. 

- Se recomienda, por tanto, la creación de un sistema de defensas ribereñas y de diques 
a lo largo del Alto, Medio y Bajo Piura y la ampliación del Canal de Chutuque hasta una 
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anchura total de 400m con el objetivo de encauzar el rio para poder reducir las 
inundaciones en los terrenos y poblaciones colindantes.  

- Con el objeto de reducir los impactos de inundación en la Ciudad d Piura, también es 
necesario la restitución con nuevas estructuras de un solo vano, en los puentes 
Cáceres y Sanchez Cerro. Esta acción junto con las defensas existentes y proyectadas 
hasta la fecha en la ciudad permitirán que la Ciudad de Piura no se vea afectada ante 
eventos extremos equivalentes al TR 100. 

- Por último, se muestra que la construcción del dique de Virrilá tendrá un efecto 
positivo tanto a nivel medio ambiental como a nivel de prevención de inundaciones, 
puesto que este actuará como elemento de contención con respecto a la carrera de 
marea que se produce en el Estuario de Virrilá minimizando el aporte de agua salina 
en la cuenca antropogénica. 

38.2.3 Geología y Geotecnia 

Se resaltan a continuación las recomendaciones más relevantes de la Geología y la Geotecnia: 

- Realizar un análisis de riesgos de desastres geológicos en los distritos del alto, medio y 
bajo Piura para diseñar medidas.  

- Realizar una correcta planificación del territorio. 
- Realizar estudios geotécnicos más profundos ampliando las áreas de estudio.  
- Caracterizar más en profundidad los materiales.  
- Ejecución a medio plazo del Canal de alivio y el Embalse Coscomba. 
- Las disponibilidades de material de enrocado en las canteras de la zona son limitadas 

por lo que en las posteriores fases de perfil se deberán estudiar otros materiales para 
las soluciones propuestas en el proyecto y así también se deberán estudiar en mayor 
detalle las posibilidades potenciales de estas y otras canteras. 

38.2.4 Geomorfología 

Se ha analizado y caracterizado detalladamente la morfología del río Piura desde su cuenca 
alta, Medio y Baja a partir de las características del cauce como su geometría en planta, 
sección transversal y perfil longitudinal.  Los detalles de este análisis se encuentran en el 
documento Vol III – Parte 5 - Estudio Básico de Morfología y Geomorfología Fluvial. 

Se ha realizado una evaluación espacio - temporal de los cauces históricos del río Piura. A 
partir de esta información se ha estudiado el comportamiento morfodinámico del río Piura, lo 
que ha permitido comprender el espacio que ocupa en sus llanuras de inundación durante 
avenidas extremas, así como identificar diferentes zonas de laminación de avenidas a lo largo 
de la cuenca. A partir de la evaluación morfológica se ha identificado puntos a lo largo del río 
Piura en los cuales el cauce tiene un desplazamiento lateral muy importante durante crecidas, 
provocando una alta tasa de erosión en las márgenes, así como fenómenos de avulsión de 
cauce y rotura de meandros.  

El análisis de la evolución del cauce ha identificado que en la cuenca baja las modificaciones 
antrópicas que han causado el desvío del cauce natural mediante diques longitudinales hacia 
la Laguna Ramón han provocado un acelerado proceso de agradación del cauce en su tramo 
encauzado, así como la desaparición de algunas lagunas, además de la reducción de la 
capacidad de almacenamiento de la Laguna Ramón y Pampa Las Salinas.  
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La salida sur del Río Piura al mar correspondería a la evolución natural del sistema fluvial. La 
evolución fluviogeomorfológica de la llanura de inundación del Bajo Piura ha provocado 
avulsiones regionales del cauce principal en la zona de las lagunas Ñapique y Ramón, con una 
continuación en la zona de Pampa Las Salinas, donde se forma un delta lacustre. De esta 
manera, la dirección sur del sistema fluvial del Río Piura coincidiría con la evolución geológica 
de la cuenca sedimentaria de Sechura.  

Las modificaciones antropogénicas de la cuenca han resultado en algunos casos en que los 
impactos de eventos extremos y avenidas se acentúen. La salida del río al mar, hoy en día 
limitada por las intervenciones en el rio, es una de las modificaciones principales que 
restringen los procesos naturales y tienen un impacto en los efectos de eventos como el FEN. 
Se ha observado una tendencia cauce a intentar retomar su cauce natural, lo que debería 
considerarse a la hora del desarrollo del plan de protección contra las inundaciones de la 
cuenca del Bajo Piura. 

38.2.5 Sedimentación 

Debido a los procesos de sedimentación, los cuales son perennes y constantes en el río, 
acentuándose en la ciudad de Piura y cuenca baja, se recomienda que de forma periódica y 
durante todos los años se realice mantenimiento del lecho del rio, el cual incluye la retirada de 
palizadas y sedimentos del lecho del rio, de forma que siempre el río Piura pueda contar con 
su caja hidráulica natural. 
 

38.2.6 Impactos ambientales y sociales 

Existen una serie de impactos ambientales y sociales en cada una de las etapas del proyecto; 
perfiles y expedientes técnicos, etapa de construcción y etapa de operación y mantenimiento. 
La clave para el manejo de estos impactos está en una buena ejecución y puesta en práctica de 
los Planes de Manejo Ambiental y Social, donde se exponen las acciones para la prevención, 
corrección, mitigación y compensación de estos impactos identificados.  

38.2.7 Análisis de riesgos y ratio Beneficio/Costo 

La ratio Beneficio/Costo es muy superior a la unidad bajo un análisis a 20 años, lo que 
demuestra que las intervenciones son rentables socialmente. 

Se recomienda que posteriores análisis de riesgos evalúen con mayor detalle los daños 
evitados de tipo indirecto (beneficios indirectos), asociados a pérdidas en el turismo, pérdidas 
agrícolas y medioambientales, ya que ello permitirá obtener una aún mejor relación 
beneficio/costo en las medidas a implementar por el Plan Maestro Integral. 
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ANEXO 1. METRADOS, COSTOS UNITARIOS Y CAPEX 
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ANEXO 2. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


