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RESUMEN ORIGINAL : 

 

En general, los acuíferos costeros del Perú enfrentan serios procesos de degradación, 

para ello la propuesta de implementación de una metodología preestablecida de manejo 

y gestión sostenible de los mismos con fines de riego constituye un enfoque importante. 

En tal sentido, proponer el uso de una metodología preestablecida para el manejo 

sostenible de acuíferos que incluya indicadores ayudará a determinar el comportamiento 

y la tendencia en el tiempo del uso del recurso hídrico subterráneo. 

La metodología para el manejo sostenible del agua subterránea con fines de riego 

utilizada en la presente Tesis fue desarrollada por el Dr. Alan Steinman del Instituto de 

Recursos Hídricos Annis, la cual considera tres sectores de estudio: el medio ambiente, 

el económico, y el social.  

El sector medio ambiente considera cinco indicadores representativos: la contribución 

del agua subterránea a los cursos de agua, la extracción del agua subterránea, los 

impactos del uso de la tierra, la extensión e impactos de la contaminación del agua 



subterránea, así como las Comunidades dependientes naturales del agua subterránea. El 

sector económico considera tres indicadores: el costo del agua subterránea debido a un 

sector relevante de la economía, el uso eficiente del agua subterránea, y los usos de agua 

a través de otras fuentes. El sector social considera tres indicadores: el costo del agua 

subterránea debido a un sector relevante de la economía, la conservación, y el  Acceso 

restringido al recurso hídrico subterráneo. 
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RESUMEN EN INGLES : 

 

In general, Peruvian coastal aquifers are facing serious processes of degradation. Due to 

this situation, the implementation of a preestablished groundwater sustainable 

management methodology with irrigation purposes constitutes a very important focus. 

Due to that, propose the use of a preestablished methodology for sustainable 

management of aquifers that includes indicators will help to determine the behavior and 

trends over time of groundwater usage. 

The methodology for sustainable management of groundwater for irrigation purposes 

used on this Thesis was developed by Alan Steinman, PhD, from Annis Water 

Resources Institute, which considers three group of study: environmental, economic, 

and social. 

The environmental sector establishes five representative indicators of groundwater 

sustainability, which are: groundwater contribution to stream baseflow, groundwater 

withdrawals, land use impacts, groundwater contamination, and groundwater-dependent 

natural communities. The economic sector considers three indicators: cost of 

groundwater by relevant economic sector, efficiency of groundwater usage, water usage 

from alternative sources. The social sector considers three indicators: Public education, 

Conservation, Restricted groundwater access. 
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