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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 
 

PROGRAMA 
  

 

Martes 6 de diciembre de 2016 
 

Hora Actividad Responsable 

09:00 – 10:00 Registro de participantes y entrega de material 

 Ceremonia de Inauguración 

10:00 – 10:20 
Palabras a cargo de los Vicerrectores de la 
PUCP 

Dra. Pepi Patrón 

Dr. Carlos Fosca 

10:20 – 10:35 
Inauguración a cargo del Gobernador Regional 

de Ica 
Ing. Fernando Cilloniz 

11:35 – 12:30 

Conferencia Inaugural: “Los mecanismos de 
cooperación científica del Instituto Francés de 
Investigación para el Desarrollo -  IRD, 
ejemplos en América Latina y África” 
 

Dr. Jean-Loup Guyot     
Representante en Perú - IRD 

Dr. Christian Leduc 

Director de Investigación – IRD (Francia) 

12:30 – 13:00 
Introducción y Metodología sobre el Simposio 

HidrICA 2016 

Dra. Nicole Bernex Weiss 
Directora Academica del CIGA - PUCP  

13:00 – 14:30 Almuerzo 

 
Ambiente Actividad Invitados 

14:30 – 16:00                     Sesión 1. NECESIDAD DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

MESA N° 1: “GESTIÓN DEL AGUA, CONFLICTOS, PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES Y GOBERNANZA” 

                 Moderador:  Dr.  Gustavo Gonzales 
Lugar: Auditorio “Sol de Ica” 

14:30 – 16:00 
 

Tema: “Gestión del agua, espacio agrario y 

democracia”. 

Dra. Evelyne Mesclier  
Directora del Instituto Francés de Estudios 
Andinos - IFEA 

Tema: “Los desafíos de los conflictos por el Agua 

en el Perú”  
Dra. Gisella Huamani 
Docente Dpto. de Ciencias Sociales - PUCP 

Tema: “Retos para la creación de los Consejos de 

Recursos Hídricos: La Cuenca del río Ica el alto 

Pampas en Huancavelica”  

Dra. Teresa Oré Vélez 
Coordinadora del Grupo de Estudios de 
Ambiente y Sociedad - PUCP 

Tema: “Importancia de los Consejo y Recursos 

Hídricos en la GIRH”. 

Ing. Jorge Ganoza Roncal 
Director Autoridad Administrativa del Agua 
Chaparra - Chincha - ANA 
 
 Tema: "Investigación Aplicada en Recursos 

Hidricos. Enfoques Colaborativos con Estudios de 

Caso en California" 

Dr. Josué Medellín-Azuara** 
Investigador del Centro de Ciencias 
de la Cuenca (EE.UU) 
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Régimen de agua / caudal
Magnitud (caudal mínima – máxima)

Frecuencia (ocurrencia de cada caudal)
Duración (periodo con un caudal especifico)

Regularidad (predictibilidad)
Tasa/velocidad de cambio

Karr et al. 1991, Poff et al. 1997

Calidad Energía Hábitat 
físico

Hábitat 
biológico

Integridad ecológica

El Régimen Natural de las Aguas
varia a escala de tiempo de horas, días, estación y año

varia de río a río
controla la ecología (diversidad y funcionamiento) 
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Caudal ecológico - Caudal ambiental
Environmental flow

Caudal (cantidad, tiempo y calidad) necesario 
para conservar

la biodiversidad
los servicios ecológicos brindados por los ríos al hombre

Brisbane Declaration (2007) 
750 expertos de 50 paises

“Environmental flows describe the quantity, timing, and quality of water
flows required to sustain freshwater and estuarine ecosystems and the

human livelihoods and well-being that depend on these ecosystems”

HIDRICA 2016

Parte de la visión de los sistemas de Gestión Integrada de los Recursos Hidricos



Cuales objetivos ?
Que es un  buen estado biológico / ecológico ? 

Como calcular esos caudales ?

Caudal ecológico
CALIDAD – CANTIDAD - TIEMPO

Un buen indicador de integridad ecológica: 
los organismos (peces) se desarrollan y mantienen su 

población en un buen estado.

HIDRICA 2016

“optimo” para el funcionamiento ecológico



Cantidad y calidad de agua por unidad de tiempo

que se deja circular en el sistema

¿en qué medida podemos modificar (reducir) el caudal 
de un río de su estadio natural sin alterar de forma 

perjudicable su integridad ecológica?

HIDRICA 2016

Caudal ambiental
CALIDAD – CANTIDAD – TIEMPO – HOMBRE

compromiso de derechos de uso de agua
entre los diferentes usuarios



El caudal ecologíco
un usuario que beneficia a los demás

Servicios / beneficios :
Recarga de Capa freática, Calidad de agua (ciclo geoquímico, auto-depuración),
Amortiguación de eventos extremos (hábitats marginales, conectividad), Estética, …

Caudal 
ecológico

consumo

industria

Recreación
turismo

riego

energía

cultura

Recursos
biologicos

Paisaje

HIDRICA 2016



Caudal mínimo

industria

riego

energía

consumo

Recreación
turismo

Recursos 
biológicos

Integridad 
ecológica

cultura

Paisaje

« Valor » económico « Valor » ecológico

Actividades “productivas”
“extractivas” 

Actividades “productivas”
“conservadoras”

Actividades  “no productivas”
“conservadoras”
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Caudal ecológico
HIDRICA 2016



Caudal ambiental

Recreación	
turismo	

Recursos	
biológicos	

Integridad	
ecológica	

cultura	

Paisaje	
	

«	Valor	»	económico	

«	Valor	»	ecológico	

Ac vidades	“produc vas”	
“extrac vas”		

Ac vidades	“produc vas”	
“conservadoras”	

Ac vidades		“no	produc vas”	
“conservadoras”	

consumo	

industria	

riego	

energía	

HIDRICA 2016

« Valor » económico « Valor » ecológico



La Legislación Peruana

Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338 del 2009)
Menciona que para otorgar una licencia de usose requiere que
“la fuente de agua a la que se contrae la solicitud tenga

un volumen de agua disponible que asegure los caudales ecológicos...” 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (D.S. Nº 001-2010-AG) 
Define el caudal ecológico : 
“el volumen de agua que se debe mantener en las fuentes naturales de agua para 
la protección o conservación de los ecosistemas involucrados, la estética del 
paisaje u otros aspectos de interés científico o cultural”

Resolución de la Autoridad Nacional del Agua (R.J. Nº 154-2016-ANA)
Establece los metodos a aplicarse: 
Los proyectos con EIA detallado determinen el caudal ecológico aplicando 
Métodos de Simulación de Hábitat u Holísticos

HIDRICA 2016
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Los Métodos Holísticos

11

Analizan los diversos temas impactados
por la alteración hidrológica

Para determinar los eventos claves, críticos

Geomorfología, 
Ecología terrestre (animal, vegetal)
Ecología acuática (animal, vegetal), 

Calidad de agua
...

 Basado sobre experiencia y peritaje de un grupo de expertos
Puede incluir aspectos de modelamiento



Holistic Methodologies:
Holistic Methodologies:

natural flow paradigm
natural flow paradigm

JAN     FEB     MAR    APR     MAY     JUN      JUL     AUG     SEP    OCT     NOV    DEC   

1

2

3
4

1. 1.Retain flood peak 
Retain flood peak - -scour 

scour 

channel & recharge banks & 
channel & recharge banks & 

floodplain
floodplain

2. 2.Maintain low flow 
Maintain low flow - -aquatic 

aquatic 

habitat in dry season
habitat in dry season

3. 3.Retain spring fresh 
Retain spring fresh - -cue for 

cue for 

fish life cycles (e.g. migration)
fish life cycles (e.g. migration)

4. 4.Vary low flow in wet season, 
Vary low flow in wet season, 

but with removal of some 
but with removal of some 

floods
floods

Natural

For ecological 

maintenance
DISCHARGE (m

3x 106)

Source: Postel& Richter, 2003
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Building Block Methodology (BBM) King and Louw 1998, Postel & Richter 2003 

Los Métodos Holísticos

11

1 -Mantener las grandes avenidas
 regeneración de hábitats marginales (amortiguación, recarga capa freática y humedales)

2- Sostener los caudales de estiaje
 protección de los organismos en periodo de sequia

3 & 4- Mantener algunas de las crecidas intermedias
 migración (peces, camarones), diseminación de semillas

Caudal natural

Caudal 
artificial

Preferencias de hábitat 
de las especies 
Simulación del hábitat



Principio general del método de
Simulación del hábitat (PhabSim)

1

0

Modelo biológico

52

Valor ecológico
“Capacidad de carga” por cada caudal
Evolución temporal en función a la hidrología

Caudal

Descripción física y modelización 
hidráulica de los ríos

5 m3/s

2 m3/s

 Calidad de los datos hidrológicos
 Calidad de la Selección de las especies blanco
 Calidad de los modelos biológicos

HIDRICA 2016



Evaluación de caudales ecológicos
en el río Huasco (Chile)

simulación del hábitat físico por 
el pejerrey Basilichthys microlepidotus

el camarón de río Cryphiops caementarius

Gastón Aguilera, Marc Pouilly ecólogos
Philippe Vauchel hidrólogo

Virginie Girard  modelamiento 

HIDRICA 2016



El Huasco : un rio en el desierto

HIDRICA 2016

3.5 m3/s

3.9 m3/s

6.2 m3/s

9850 km2 de 0 a 4500m



La cuenca del río Huasco :
de la agricultura sostenible

a la agro industria (sostenible ?) 

HIDRICA 2016



Primer Paso
Inventarios biológicos y curvas de preferencia 

Describir la fauna acuática presente en la cuenca
Evaluar las necesidades de hábitat de las especies
 Definir objetivos ecológicos 

HIDRICA 2016

Pesca electrica



Objetivo ecológico

Determinar los caudales de estiaje minimos par dos 
especies nativas y con alto valor cultural y económica 

(pesca artesanal y comercial)

Gambusia holbrooki

Basilichthys microlepidotus

Pesca eléctrica
Mugil cephalus

Cryphiops caementarius

HIDRICA 2016



Curvas de preferencias de hábitat
HIDRICA 2016



Segundo Paso 
Modelación hidráulica y evaluación de 
la capacidad de hospedaje de los ríos

HIDRICA 2016



modulación temporal del caudal ecológico
por mimetismo al régimen hidrológico

HIDRICA 2016

Tercer Paso 
Recomendaciones de caudal ecologico

Régimen 
hidrológico actual

Caudal Ecológico de Referencia (CER)

Caudal m3/s
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Cuarto Paso 
Confrontación a la realidad hidrologica

 Caudales ecológicos de referencia recomendados  (1)  
cercanos a los promedios mensuales más secos (2)  

medidos en los 20 últimos años

1

1

2

2

Abajo represa

Arriba represa
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Cuarto Paso 
Confrontación a la realidad hidrologica

Numero de dias con un 
caudal inferior al Caudal 
Ecologico de Referencia 

(CER)

Sites Retamo Sta	Juana

Hydrological	Year

1980-1981

1981-1982 14

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

1987-1988

1988-1989

1989-1990

1990-1991 78

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007 2 2
2007-2008 4

2008-2009

2009-2010 91 5

2010-2011 73 11

2011-2012 154 13

2012-2013 114 42

2013-2014 86 11

Antes de la 
represa

Despues de 
la represa

Arriba Abajo de la represa



Represas :
generar oportunidades para el futuro 
minimizando los impactos negativos

“El rol de las represas para el desarrollo humano es importante
pero en muchos casos han generado un costo inaceptable y a
menudo innecesario en especial en términos sociales y
ambientales”

World Dam Commission (2000)

HIDRICA 2016

Buenas y malas represas
La medida de mitigación la más eficiente debe considerarse
como el proceso de selección de sitio para asegurar que la
represa tendrá lo menos de impacto posible.

Ledec & Quintero World Bank 2003

Anticipar la demanda a nivel regional
Promover estudios costos- beneficios económicos y ambientales



Necesidades / Propuesta

Adquisición de datos biológicos (Universidad)
selección y distribución de especies claves
modelos de preferencia de hábitat ‘solidos’

Generar capacidades técnicas (Universidades, ANA)
Aplicación y critica de los métodos en los EIA

Definir un marco regional de sensibilidad ecológica

HIDRICA 2016



sensibilidad ecológica regional
sistema SIG de información morfológica e hidrológica 
acople a modelos de simulación regional del hábitat

HIDRICA 2016



GRACIAS!





Instream Flow Incremental Methodology
(IFIM)

Phabsim

HIDRICA 2016

Bovee & Milhous 1978

Preferencias de hábitat 
de las especies 
Simulación del hábitat



Ecological Limits Of Hydrologic Alteration
(ELOHA)

HIDRICA 2016

Poff et al. 2009

Preferencias de hábitat 
de las especies 
Simulación del hábitat


