
Nicole Bernex, CoordinadoraMiércoles 7 de Diciembre 2016

“El Diseño Científico del ICA”

Primer Simposio Internacional del Agua - HidrICA 2016
“CREANDO PUENTES ENTRE LAS CIENCIAS DEL AGUA Y LA SOSTENIBILIDAD 

HÍDRICA”

ICA, 6 y 7 de diciembre de 2016



Contenido 

1. Introducción.

2. Antecedentes.

3. Misión, Visión y Objetivos .

4. Análisis del entorno para la competitividad

5. Organización del ICA.

6. El diseño legal.

7. Alianzas y compromisos.

8. Pasos próximos.



1. INTRODUCCIÓN

ICA

Diseño Científico 

Diseño Legal 

Plan de negocios

• Proyecto Áreas prioritarias  Regionales 
del FONDECYT/CienciActiva 
(CONCYTEC)



ESTRUCTURA TEMPORAL¿CON QUÉ EQUIPO?

• Somos un equipo de 
investigadores e 
instituciones nacionales e 
internacionales, liderados 
por el Partenariado PUCP –
IRD, responsables de 
elaborar la propuesta de 
Diseño Integral del 
Instituto Científico del 
Agua – ICA.

Largo 
plazo

2030

Mediano 
plazo 
2021

Corto 
plazo

2018



Gobierno 
Regional

• Falta de conocimientos técnicos e investigación científica .
• Falta de institucionalidad.
• Ausencia de cultura del agua.

Empresas

• Requerimiento de análisis de variables físicas y químicas de 
agua, suelo y plantas.

• Necesidad de información de variables sociales.

Población

• Escasez de agua para los usos poblacional y agrícola.

• Necesidad de capacitación y sensibilización en cultura del 
agua.

2. ANTECEDENTES



1. El agua como prioridad  clave 
de la agenda nacional.

2. La pobreza y la postergación 
de lo rural.

3. La necesidad de data e 
información.

4. El interés y compromiso por 
la ciencia e innovación 
tecnológica.

5. El pedido del gobernador de 
Ica

6. El contexto físico (el eje sur 
de desarrollo y  tecnología)

Cambio 
climático

Crecimiento 
Agro- industria

Crecimiento 
urbano

Cambios 
de usos 

de la 
tierra

Limitantes severos, pero un contexto ventajoso



3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL ICA

NUESTRA MISIÓN

Hacer ciencia y contribuir a la creación del 

conocimiento  científico y al desarrollo de recursos 

humanos altamente  calificados, en diferentes niveles y 

enfoques de las Ciencias  del Agua, para la gestión integrada 

del agua, con hincapié en las regiones áridas y semiáridas, el 

progreso y calidad de vida de los habitantes y  la 

sostenibilidad de los ecosistemas vitales, mediante una 

investigación interdisciplinar, tecnologías innovadoras, 

redes científicas y sistemas colaborativos. 



NUESTRA VISIÓN

• En 2021, el ICA es un instituto científico dedicado al 

agua, que posee equipos de investigadores y 

técnicos de renombre, produce información 

científica y desarrolla tecnología de excelencia con 

liderazgo internacional. El ICA es solicitado para 

resolver problemas de la región, del Perú y de otros 

países del mundo.



LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ICA

Contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y 
ecosistemas de agua dulce de la Región Ica

Incorporar al sector hídrico en la sociedad del 
conocimiento.

Crear un alto valor agregado para las instituciones del 
sector hídrico.

Construir puentes entre Ciencia y Políticas. 

Contribuir a la seguridad hídrica y sostenibilidad de la 
región Ica, del Perú, América Latina y el Caribe.

Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología del agua.



AMENAZAS FORTALEZAS

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

FODA

4. Análisis del entorno para la competitividad

Contextos
Político y legal

Tecnológico
Socio-económico y académico

Contextos
Político y legal

Tecnológico
Socio-económico y académico

Conocimiento y capacidades
Infraestructura
Financiamiento

Alianzas estratégicas

Conocimiento y capacidades
Infraestructura
Financiamiento
Alianzas estratégicas



5. Organización del ICA.

a) Estructura del ICA

b) Investigación científica

c) Laboratorios 

d) Formación científica y 
técnica

e) Producción científica

f) Servicios 



5a. Organización del ICA: valores y principios



5a. Organización del ICA: Estructura



Calidad de agua

• Isotopía

• Limnología

•Bioamplificación

•Capacidad de carga

•Procesos de tratamiento

•Parámetros de retorno           

(F, Q, B)

•Bioindicadores

• Ecotoxicología

•Caudal ecológico 

• Índices de calidad de agua

•Microbiología / Hidrobiología

• Trazadores (espacio-temporal)

Hidrogeología Hidrología superficial

•Red de observación

•Bases de datos 

hidroclimáticos

•Balances hídricos

•Modelos hidrológicos 

e hidráulicos

•Hidroglaciología

• Erosión y sedimentos

•Hidráulica fluvial

•Variabilidad 

hidroclimática y 

paleohidroclimatología

•Hidrodinámica de los acuíferos

•Hidrogeología física de los 

reservorios acuíferos

•Mecanismo de 

alimentación y 

recarga 

natural e 

inducida. 

•Hidroquímica 

e isotopía en 

aguas 

subterráneas

Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos

Áreas y líneas de 
investigación
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5b. Organización del ICA: Investigación científica

Las preguntas de investigación interdisciplinaria planteadas a 
corto/mediano plazo

El trabajo interdisciplinar entre áreas, en torno a preguntas 
de investigación permite conocer el estado de la cuestión, 
generar información “dura” y  construir escenarios 
integrados…

1. ¿Cuáles son las características hidrogeológicas del
acuífero y sus dinámicas de explotación?

¿Cómo se moviliza el agua en los acuíferos y cuáles son los procesos de
contaminación?

¿Qué efectos económicos le reporta a una empresa contribuir a la recarga
del acuífero, velar sobre el caudal ecológico y controlar su huella hídrica?



2. ¿Cuáles son las características, fortalezas, limitantes y
desafíos de la gobernabilidad y gobernanza de los recursos
hídricos?

¿Cuáles son los conflictos que surgen a consecuencia de la escasez del 
agua?

¿Cuales son los diferentes actores de las cuencas de Huancavelica-
Ayacucho, Ica… (funciones, roles, intereses, posiciones sobre la gestión del 
recurso; capacidades)?

3. ¿Cuál es la carga contaminante, los efectos en la calidad
del agua y en la degradación de los servicios eco
sistemáticos?



CASO DE ESTUDIO BIOFISICO DE UNA CUENCA PILOTO

Fuente: Taller Internacional, Jean-Loup Guyot, Waldo Lavado, marzo 2016 



Clima y aguas superficiales
• Comportamiento del clima.
• Variabilidad espacial de la infiltración 

y de la humedad del suelo. 
• Relación precipitación-escorrentía 

Cobertura vegetal
Características (vegetación, 
suelos, estructura litológica) 
 Escalas: parcela, micro 
cuenca y cuenca

Acuíferos 
(Hidrogeología)

Movilización del agua en 
los acuíferos y balance. 

Servicios ecosistémicos
Modificación de las fronteras de los 
nichos ecológicos por procesos de 
desertificación. Vulnerabilidad.

Usos del agua y 
de la tierra

según actividades

Prácticas del agua
Costumbres, 

organización y 
gestión del agua

Contribución económica que significa la recarga de los acuíferos 
para una empresa, un gobierno local, etc.

Normas existentes…

Ejemplo de interdisciplinariedad: 
el caso de la siembra y cosecha de agua



Los objetivos de la 
base de datos son: 
- Guardar y proteger 
los datos.
- Realizar controles 
de calidad.
- Poner a disposición 
de la comunidad 
científica.

Plataforma / Centro de data

El centro de data debe ser una de las fortalezas del ICA, 
constituyendo uno de los puntos de atracción científica.

Investigadores:

Especialista SIG / 
Teledetección

Hidrogeología

Hidrología

Climatología / 
meteorología

Bioquímica, biología, 
botánica, ecología

Agronomía 

Geografía, geomorfología, 
edafología

Datos:

Imágenes satelitales

Modelos de elevación

Cuantitativo

Cualitativo

Información:

Cualitativa

Cuantitativa

Generación de datos científicos.

Aporte valioso para la 
publicación científica.

Protocolos para 
garantizar la 
calidad de los 
datos
• Adquisición
• Recolección
• Organización
• Tratamiento



Un abanico de disciplinas articuladas

– Economía, sociología, ciencias políticas

– Hidrogeología e hidrología superficial

– climatología / meteorología

– Bioquímica, biología, botánica, ecología

– Agronomía, 

– Ingeniería sanitaria

– Geografía, geomorfología, edafología

– Derecho 

Enfoque inter y trans-disciplinar; modelización de 
sistemas complejos, simulaciones, asesoría e 
investigación participativa, investigación acción.



Laboratorio de hidrometría e hidrogeología

Medición de variables en campo y obtención de 
muestras para análisis. Los datos obtenidos se 
utilizarán para hacer modelizaciones. 

• Instrumental hidrometeorológico: pluviómetros, 
pluviógrafos, linímetros, linnígrafos, estaciones 
meteorológicas completas.

• Correntómetros (ADCP, molinetes, ultrasonido).
• Muestreador de la carga en suspensión.
• Muestreador de la carga de arrastre de fondo.
• Resistivímetro .

Laboratorio de isotopía

Análisis de isotopos estables y radiactivos  del 
medio ambiente para la caracterización del 
comportamiento dinámico del agua hidrológico.

• CRDS Cavity Rirg Doun Spectroscopy-Picarro.
• CRDS (C13, N15, etc.)
• IMRS (Sr, Pb, etc.)
• Contador de centelleo líquido.
• Sonda multiparamétrica (CTD)

Laboratorio de análisis físico químico

Determinación de variables físicas y químicas de 
muestras de cuerpos de agua superficial, 
subterránea y residual.

• Analizador Iónico.
• Espectrómetro de masa con plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP MS).
• Espectrofotómetro UV/VIS.
• Cromatógrafo de Gases y detector de masa, alta 

sensibilidad, con purga y trampa.
• Analizador de TOC.
• Equipo para determinación de DBO / DQO.

Laboratorio microbiología y ecología

Análisis microbiológico de muestras de agua 
superficial y residual. Apoyo en el biomonitoreo de 
agua dulces, estudios de caudales ecológicos. 

• Microscopio Epifluorescente / Fluorescencia.
• Microscopio normal e invertido con cámara 

incorporada.
• Estereoscopio con cámara incorporada.
• Equipo de filtración.

5c. Organización del ICA: Laboratorios 





5d. Organización del ICA: Formación científica y técnica

Sistema de 
formación

Plataforma 
Universidades 

(tesistas e 
investigadores-

docentes)
Escuelas 

de campo

Cursos 
internacionales

¿Capacitación 
para la 

Innovación?

Capacitación 
profesional para 

organismos 
públicos

Capacitación

Sociedad civil 

Cursos 
on-line



Necesidad de un Programa Maestría en Perú 

MAESTRÍA EN HIDROGEOLOGÍA EN PERÚ

Nivel académico internacional para ser una hidrogeóloga profesional: 
Maestría en Ciencia con especialidad en Hidrogeología

Dos anos tiempo completo incluyendo tesis
Ano 1: Cursos
Ano 2: Investigación aplicada
Financiamiento estudiantil: becas (matricula  subsidio) y fondos de investigación



Demanda de las universidades de la Mancomunidad de los Andes
(Regiones Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho y Apurímac)

Etapa 1
• Diplomado en gobernanza hídrica
• Maestría en hidrogeología
• Escuelas de campo en geología kárstica, en caudal ecológico,  

en recarga de acuífero.

Estrategia de financiamiento
a) Fondos regionales directos (Agenda de investigación regional)

b) Fondos transferidos a CONCYTEC desde el gobierno regional para 
la formación.

c) Carta de intención.



FORMACIÓN DE 
RRHH

BECAS
PROGRAMAS 

Mg. y Ph.D

INTERCAMBIO Y 
TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO

MOVILIZACIONES PASANTIAS EN 
ALIANZA

Fuente: CONCYTEC,  16.03.2016



Esquema 
complejo – I+D+i

+TT

Becas y 
programas de 

formación

I+D+i conjunta

Esquema complejo 
– I+D+i + 

Emprendimiento 

Esquema complejo 
– I+D+i

internacional

Proyectos de 
investigación 

aplicada

Atracción de 
talentos y 

repatriación

Publicaciones

Eventos 
de I+D+i

Fuente: CONCYTEC,  29.01.2015



5e. Organización del ICA: Producción científica

Tipo de documento Detalle

Articulo Revista internacional o nacional Indexada

Articulo Revista internacional o nacional No indexada

Dirección de obra científica

Coordinación de números especiales Revista internacional o nacional Indexada/No 

Indexada

Dirección de obra de divulgación científica

Coordinación de revistas de divulgación científica

Capítulos de libros científicos

Capítulos de obra de divulgación científica

Conferencias académicas Congreso nacional/internacional

Contribuciones en actas Congreso nacional/internacional

Estudios de expertise

Películas, entrevistas radiales o televisadas

Exposiciones o intervenciones para Gran Público

Prensa escrita

Artículos técnicas

 Tesis 
 Desarrollo de softwares y bases de data
 Publicaciones 



Fuente: CONCYTEC,  16.03.2016



Fuente: CONCYTEC,  16.03.2016



5f. Organización del ICA: Servicios 

Jefatura de 
Servicios Analíticos 

ICA

Jefe de Operaciones

Asistente

Ventas y Facturación
Servicios Externos y 

proyectos de 
Investigación

INSTITUTO DE CALIDAD DEL AGUA
Oficina de Servicios – Organigrama Inicial

EJES ESTRATEGICOS

Servicio
Este es eje principal de la oficina 

del ICA, ya que todos los esfuerzos 
están orientados a brindar los 

diversos tipos de servicios que son 
solicitados, además de mantener 

una calidad de nivel internacional y 
que debe orientarse a la obtención 

del ISO 9001.

Estabilidad Financiera
Uno de los ejes más importantes 

ya que la oficina busca ser 
autosustentable, y depende de un 

adecuado funcionamiento 
organizacional, mediante una 

correcta planeación financiera.



INICIO

CONTACTO 
CON ASESOR 

DEL ICA

¿POSEEMOS EL 
SERVICIO?

Sí

No
FIN DEL 

PROCESO

RECOLECTAR 
INFORMACION 
Y PRESENTAR 
PROPUESTA

PRIMERA 
REUNION PARA 

REALIZAR 
DIANOSTICO Y 

PLAZOS

¿EL CLIENTE 
ACEPTA LAS 

CONDICIONES 
DEL INA?

Sí

FIRMA DEL 
CONTRATO CON 

EL INA

EJECUCION DEL 
SERVCICIO

SEGUIMIENTO 
y MONITOREO 

HASTA EL 
TERMINO DEL 

SERVICIO

FIN DEL 
SERVICIO

REALIZAR 
ENCUESTA DE 

SERVCICIO

No

Ofinica Nacional del Agua
Flujo de procesos Oficina de servicios



6. El diseño legal.
Debe asegurar la gobernanza y la sostenibilidad institucional del 
Instituto. 
Existen varias opciones: Asociación pública privada, Asociación 
privada, Institución pública, Fundación. 



Documentación 
Base y Macro 

del ICA.

Guía de 
procedimientos 

del Instituto.

Contratos de 
personal para el 

Instituto.

Documentos 
Internos del 

Instituto

Donaciones e 
Importaciones.

Convenios y 
Cooperación 

técnica 
internacional.

Propiedad 
Intelectual.

Se han preparado 
todos los 

documentos 
relacionados con:



• Ser una asociación adscrita a una Universidad permite que el

inicio de actividades se beneficien de la experiencia y

capacidad de la referida institución.

• Ello facilitará que el ICA se encuentre apto para la firma de

convenios con entidades públicas y privadas, pueda recibir

donaciones y cooperación técnica internacional, y se beneficie

del régimen tributario de la institución.

• Nota: al no ser adscrito a una universidad, dependería desde su creación,

autorización y revalidación de funcionamiento del reglamento del

Ministerio de Educación que rige las instituciones de educación superior no

universitaria.



Escala Local y Regional: GORE Ica, 
Gobiernos Locales, ONGs, 
Universidades públicas y privadas, 
Institutos, AAA - ALA

Escala Nacional: Universidades, 
Institutos, Plataformas, Ministerios, 
Colegios profesionales, Bancos,  
Laboratorios, Tribunal Nacional de 
Controversias, Defensoría del 
Pueblo.

Escala Internacional: Bancos,  
Fundaciones, organizaciones 
intergubernamentales  (sistema 
Naciones Unidas, OEA, Unión 
Europa, Comunidad Andina, GWP, 
GIZ, JICA, COSUDE), Universidades,  
institutos y redes de investigación,  
ONGs.

1. Investigación

2. Financiamiento

3. Convenios

4. Apoyo a la 
formación 

(Capacitación)

5. Intercambio de 
profesionales

6. Becas

7. Infraestructura

8. Equipamiento

9. Intervención 
directa

10. Usuarios / 
clientes

7. Alianzas y compromisos.



PUCP-
IRD

ICRA -
DEISA

GWP

IFAK

ANA, IGP, 

INGEMMET

SENAMHI

UPCH

UTEC

UP

IANAS

ANC

ISRAEL

2030 
WRG

USACE

UN. of 
Calgary

Escuela de 
Ingenieros 
– Purpan 

Tolosa

UNESCO

UN. of 
California

TERRE



Instituto del 
Pacífico. 
Oakland. 

Instituto de 
Agua – UC 

Davis. 

Instituto de 
Agua de 
Berkeley

Programa
Estratégico de 
los Recursos
Hídricos UC 

División de Agricultura y 
Recursos Naturales. 

Oakland. 

UNIVERSIDAD DE 
CALIFORNIA-UC

EJEMPLO DE UNA 
ALIANZA ESTRATEGICA:



Instituto de Agua y Medio Ambiente de Montpellier - IM2E
Interfáz única entre 400 investigadores y resultado de la colaboración entre 7 
organizaciones de investigación – incluyendo Irstea – y 11 instituciones de  
educación superior.

Investigación

•Proyectos
interdisciplinarios
entorno a 10 grandes
temas relaciones a 
agua y medio
ambiente.

Innovación

•Desarrollo de 
soluciones relevantes
para una política
integrada de gestión
del agua. 

• Innovación para la 
competitividad.

Capacitación

•Maestría en Ciencias
del agua.

•Maestría avanzada en
agua.

•Cursos de Ingeniería.

•Cursos de Doctorado. 

•Cursos continuos de 
Desarrollo
Profesional.

• Hidrosistemas: Circulación y 
recursos.

• Riesgos hidroclimáticos.
• Metrología innovadora y 

métodos de procesamiento.
• Dinámicas de contaminación 

y las respuestas de los 
sistemas acuáticos.

• Agua, tomadores de decisión 
y regiones.

• Viabilidad e interacciones en 
regiones hidrológicas.

• Recursos hídricos y posibles 
escenarios.

• Agua y agricultura.
• Innovaciones tecnológicas 

para conservar, ahorrar y 
reusar el agua.

• Riesgos, contaminantes y 
salud.

EJEMPLO DE UNA ALIANZA ESTRATEGICA:
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SI
ST

EM
A

S Procesos 
hidrológicos

Sistemas lacustres 
y embalses

Sistemas fluviales

Modelización de 
ecosistemas y 
cuencas.

C
A

LI
D

A
D

 D
E 

A
G

U
A Contaminación 

química de las 
masas de agua

Contaminantes en 
aguas residuales

Calidad y 
diversidad 
microbiológica

Respuesta 
ecotoxicológica de 
la biota a los 
contaminantes.

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
S 

Y
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N Potabilización/ 
Purificación y 
distribución

Tratamiento/reutil
ización de aguas 
residuales

Modelización y 
sistemas de 
gestión

EJEMPLO DE UNA ALIANZA ESTRATEGICA:



e.V. Magdeburg

• 2013: Nueva estructura.

• Integración de nuestras áreas establecidas de investigación:

• Simulación y control de sistemas de aguas residuales y plantas de 
biogás.

• Nueva área de investigación en el manejo y distribución de 
energía eléctrica.

Departamento Agua y Energía

• Programas de simulación:

• SIMBA: Simulador para sistemas de aguas residuales.

• SIMBA classroom: Simulación para capacitación.

• SIMBA#: Simulador nuevo con interface de usuario mejorado, no 
se necesita software de terceros

• Áreas de investigación: Cuenca, Red de alcantarillado, PTAR, 
Tratamiento de lodos, río como receptor de descargas

• Control

Modelamiento, simulación y control de sistemas 
urbanos de aguas residuales

• Evaluación integrada:

• Funciones, flujos de recursos.

• Costos.

• Recursos y energía.

Macro-modelación de sistemas urbanos





8. Pasos próximos para asegurar la 
sostenibilidad

Constitución de la 
Asociación 
(convenios 

interinstitucionales)

Formación del 
Consejo Directivo

Elección del director

Formación del 
Consejo Científico

Convenios

De cooperación para 
fines de formación/

investigación

INICIO DE LAS 
ACTIVIDADES 

DEL ICA

Convenio con el GORE
Plan Maestro para el ICA

2017-2

Inicio obras/equipamiento





nbernex@pucp.edu.pe

mailto:nbernex@pucp.edu.pe

