
 
Alvarado Santos, Luis. ; Arteaga Reyes, Elliot. ; Paredes Méndez, Maribel. ; Rebaza Castro, 
Olver. ; Vilca Meza, Jean. / Análisis de factores críticos y actores para la gestión eficiente 
del recurso hídrico en la Cuenca del Jequetepeque. -- Lima : Univesidad ESAN,  2008. -- 
348 p. -- MA44-1. 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El agua es elemento fundamental para todas las formas de vida y para la mayoría de las 
actividades económicas del hombre. Esta multifuncionalidad la hace un recurso muy preciado, 
incrementándose su demanda con una mayor población y con el crecimiento económico, 
industrial y agrícola de un país. En contraste, las fuentes son limitadas y es por ello, que la 
administración de este recurso es de vital importancia para su sostenibilidad.  
Los océanos contienen el 97% de toda el agua y el 3% lo constituye el agua dulce, del cual los 
ríos ocupan sólo el 0.0002% del total y su principal fuente de agua son las lluvias.  
En el Perú existen tres vertientes hidrográficas: (i) Pacífico, (ii) Atlántico y (iii) Titicaca. La 
vertiente hidrográfica del Pacífico, la constituyen 53 ríos que descargan el 1.8% del total 
nacional, pero que sin embargo, acogen al 70% de la población, pudiendo ocurrir escasez en el 
abastecimiento del recurso por una alta dependencia de las lluvias que se producen en las 
partes altas de la cuenca. 
La Cuenca Hidrográfica del Jequetepeque, que pertenece a la Vertiente del Pacífico, se ubica 
entre las regiones de Cajamarca y La Libertad, contando con una variada e importante fuente 
de recursos naturales. En ella se desarrollan diferentes actividades productivas como la 
minería y agricultura.  
El objetivo general de la presente tesis es realizar un estudio de la actual gestión del recurso 
hídrico en la Cuenca Hidrográfica del Jequetepeque, identificar su problemática, los factores 
críticos de éxito para una gestión eficiente y realizar propuestas que agreguen mayor valor 
económico al sector agrícola. 
En lo referente al análisis de la problemática de la cuenca se ha identificando los siguientes 
aspectos: (i) la escasez del agua para riego, (ii) erosión y salinización de los suelos, (iii) baja 
productividad, (iv) limitadas fuentes de financiamiento, (v) débiles organizaciones sociales y (vi) 
debilidad institucional y de supervisión. 
Entre los objetivos específicos realizados han estado: (i) identificar y analizar las experiencias 
exitosas en la gestión del recurso hídrico a nivel internacional y determinar los factores críticos 
de éxito para la gestión eficiente del recurso hídrico en la Cuenca del Jequetepeque, (ii) 
identificar a los actores involucrados y evaluar su influencia-dependencia en la gestión del 
recurso hídrico de la cuenca y, (iii) elaborar propuestas que hagan sostenible la gestión del 
recurso hídrico. 
La metodología empleada fue la investigación exploratoria, debido a que se buscó identificar y 
analizar los elementos claves que influyen en la gestión actual del recurso hídrico en la Cuenca 
del Jequetepeque. Se utilizó fuentes secundarias para la identificación de los factores críticos 
de éxito, mediante un análisis comparativo a cinco países con un buen manejo del recurso 
hídrico: Chile, España, Estados Unidos, Israel y México. Los mismos que fueron validados por 
expertos profesionales en el tema, mediante entrevistas de las cuales se pudo rescatar otros 
factores críticos y a los actores relevantes que intervienen en la gestión. 
Los factores críticos de éxito identificados para una eficiente gestión del recurso hídrico en la 
Cuenca del Jequetepeque fueron diecisiete: (i) leyes y políticas adecuadas y ajustadas a la 
realidad de la zona, (ii) incentivo de la inversión privada, (iii) establecer y delimitar funciones 
claras y precisas, (iv) coordinación intrainstitucional, (v) existencia de organismos de regulación 
y supervisión, (vi) organizaciones profesionales, (vii) coordinación interinstitucional, (viii) 
enfoque integral y estratégico de la cuenca, (ix) planificación de las fuentes del recurso hídrico 
público, (x) inversión en infraestructura hidráulica, (xi) inversión en tecnología hidráulica, (xii) 
sistema tarifario económicamente sostenible, (xiii) simplicidad del sistema tarifario, (xiv) 
existencia de programas de concientización medioambiental, (xv) existencia de programas de 
comunicación medioambiental, (xvi) actualización de información del recurso hídrico y (xvii) 
disponibilidad de información del recurso hídrico. 
Asimismo, los actores identificados según fuentes secundarias y validación de los expertos 
fueron los siguientes: (i) Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, (ii) Administración 
Técnica del Distrito de Riego Jequetepeque – ATDRJ, (iii) Agencias Agrarias – MINAG, (iv) 
Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica del Jequetepeque - AACHJ, (v) Coordinadora 



del Desarrollo de la Cuenca de Jequetepeque, (vi) Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña 
(PEJEZA) - INADE, (vii) Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 
Conservación de Suelos - PRONAMACHCS Cajamarca, (viii) Gobierno Regional Cajamarca, 
(ix) Gobierno Regional La Libertad, (x) Congreso de la República, (xi) Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología - SENAMHI, (xii) Asociación Civil Operación y Mantenimiento de 
Jequetepeque - OPEMA (Represa Gallito Ciego), (xiii) Junta de Usuarios, (xiv) Empresa Minera 
Yanacocha, (xv) Empresa de Generación Eléctrica Cahua S.A., (xvi) Cementos Pacasmayo S.A 
y (xvii) ONG's. 
Luego de esta etapa, se analizó comparativamente, mediante la opinión de los actores de la 
cuenca, la situación actual de los diversos factores críticos, versus una situación propuesta 
ideal para que mejoraran las condiciones en el manejo del recurso. Con ello se buscó entender 
la realidad de la situación y qué cambios deben producirse para mejorar la eficiencia de la 
gestión según los mismos actores. 
Posteriormente, se realizó un análisis estructural con el que se determinó la importancia de los 
factores críticos y se identificó a los de mayor peso. Este método se basa en la influencia y la 
interdependencia de las variables, por lo que se interpreta que las variables más importantes 
influyen directamente sobre las demás, que dependen de ellas. Asimismo, se realizó el análisis 
mediante, la metodología de juego de actores, la cual permite medir el grado de convergencias 
y divergencias para inferir posibles conflictos, alianzas entre los actores identificados y su 
poder.  
Sustentado en la metodología empleada se identificó que los factores más importantes son: i) 
Enfoque integral y estratégico de la cuenca; ii) leyes y políticas adecuadas y ajustadas a la 
realidad de la zona; iii) existencia de programas de concientización medioambiental; iv) 
existencia de organismos de regulación y supervisión del recurso hídrico; y v) eoordinación 
intrainstitucional. 
Por otro lado, entre los actores se determinó la existencia de posibles conflictos entre (i) 
Agencias Agrarias con la Coordinadora de Desarrollo de la Cuenca del Jequetepeque, (ii) 
agencias Agrarias con el PRONAMACHCS, (iii) PRONAMACHCS con el PEJEZA, (iv) Minera 
Yanacocha con la coordinadora de desarrollo de la cuenca del Jequetepeque y (v) Minera 
Yanacocha con las ONG´s. Así como también de posibles alianzas estratégicas entre el 
INRENA, ATDR Jequetepeque, PEJEZA y el PRONAMACHCS Cajamarca, los cuales 
coinciden en todos los objetivos. 
 Sin embargo, si se considera la jerarquía de los objetivos asociados con el poder de los 
actores, se tiene que las alianzas que forman la Junta de Usuarios con casi la totalidad de los 
actores son las más relevantes; señalando la importancia y poder que tiene este actor en el 
sistema de análisis. 
De acuerdo al análisis realizado en relación a los factores críticos y actores identificados en la 
Cuenca del Jequetepeque, se determinó que la gestión del recurso hídrico es ineficiente, por lo 
que se recomienda ejecutar las siguientes propuestas:  
(i)    Institucionalidad para la Gestión de la Cuenca del Jequetepeque, basada en la existencia 
de una sola entidad rectora encargada de la gestión integral del recurso hídrico, denominada 
Autoridad Nacional del Agua. Dicha autoridad debe depender de un eje neutral como el 
Ministerio del Medio Ambiente. Asimismo, se plantea la creación de un Agente de Control, 
adscrito al mismo ministerio, responsable de normar, regular, supervisar y fiscalizar la 
prestación de los servicios relacionados al recurso hídrico.  
(ii)    Enfoque integral y estratégico de la Cuenca del Jequetepeque, el que se deberá 
ejecutarse en cinco etapas: (a) sensibilización de los actores respecto al proyecto, (b) 
diagnóstico situacional, (c) elaboración del FODA de cada zona, (d) fortalecimiento de 
capacidades y (e) por último el ordenamiento territorial. Este ordenamiento, tiene como 
finalidad incrementar la productividad de la tierra por metro cuadrado y permitir la regulación de 
los usos del suelo así como del recurso hídrico. 
(iii)   Educación medioambiental relacionada al recurso hídrico, mediante un Plan Nacional de 
Concientización, cuyo alcance abarque a toda la población. Este plan buscará incrementar la 
responsabilidad de los ciudadanos respecto al uso del recurso hídrico. 
(iv)   Estimación de una tarifa económica, en la cuenca alta (no regulada), y la cuenca baja 
(regulada), que permita la provisión sostenible del recurso hídrico en el largo plazo. 
 
 
Resumen elaborado por los autores. 

 


