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RESERVORIO DE POECHOS

El Reservorio de Poechos, embalse ubicado en
el río Chira, región Piura. Su objetivo es
mejorar la acumulación de las reservas de
agua en la parte superior de la cuenca del
Chira en el Perú.

Esta es una de las represas más grandes del país y cuenta con una capacidad de
almacenamiento de 1,000 millones de metros cúbicos. Es el más grande espejo de
agua del Perú, que permite irrigar gran parte de las tierras de los valles agrícolas del
Medio y Bajo Piura.



PROBLEMATICA

El reservorio de Poechos viene prestando servicio de almacenamiento y
regulación de agua para el sistema Chira Piura, desde el año 1976, han
pasado 46 años y con el Fenómeno del Niño de 1986 y 1998 y el Niño
Costero de 2017, se ha acelerado la colmatación, siendo el volumen de
sedimentación al año 2018 de 520 Millones de Metros Cúbicos (58.7%),
con lo que ha reducido el volumen de almacenamiento a 367 Millones de
Metros Cúbicos. Entonces el problema es la reducción del volumen de
almacenamiento de agua de COLMATACIÓN.



PROPUESTA LEGISLATIVA

 Propiciar con el Gobierno Regional de Piura, a través de su Unidad
Ejecutora, Proyecto Especial Chira-Piura, elaborar los perfiles técnicos, y
buscar el financiamiento que sea necesario para la culminación del
proyecto, que es objeto y fin de la presente Ley

 Con la construcción de los reservorios SAN FRANCISCO, SHASHAHAL Y
GOLONDRINA se garantizará, un mayor y mejor almacenamiento de
agua proveniente del río Chira, que beneficiará a unos 8,640 usuarios
aproximadamente y una superficie de 15,930 hectáreas. Permitiendo
irrigar más tierras agrícolas y beneficiando a una mayor cantidad de
agricultores.
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PROPUESTA LEGISLATIVA

 Mejores servicios de agua potable a la región, que están en aumento, sobre
todo a los pueblos jóvenes y asentamientos humanos.

 Aprovechamiento de la producción de agua, significando un mayor alcance
y oferta para los campos de sembrío de esta importante zona agrícola del
Perú.

Adecuado fortalecimiento de las capacidades de gestión sostenible del
recurso hídrico con la construcción de reservorios permita satisfacer las
necesidades de la población y que se pueda asegurar la calidad, cantidad y
la frecuencia, de manera sostenible asegurando el recurso hídrico para las
futuras generaciones.



¡VALLE DEL CHIRA POTENCIA 
AGRICOLA DEL PERÚ!
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