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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
  
 

 

Nombre del Proyecto : “Afianzamiento Hídrico en la Cuenca del Río Seco” 
  

Unidad Formuladora: Gobierno Regional de Ica 

 

Unidad Ejecutora: El Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de 

Infraestructura. 

 

Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 
 

Las entidades involucradas en el proyecto son el INRENA como ente técnico que ha 

financiado y ejecutado el estudio a nivel de Perfil, los beneficiarios a través de su 

Comisión de regantes con aguas subterráneas de Villacurí;  y el Gobierno Regional de 

Ica, quien financiará conjuntamente con el INRENA las siguientes etapas del Estudio. 

 

Marco de Referencia 

 

En los últimos 50 años se  han realizado estudios para diversos sectores del área de 

Pisco – Villacurí, destacando los desarrollados a inicios de los noventa por TAHAL, 

IECO, Ministerio de Fomento y Obras Públicas y CORDEICA; en 1990, el proyecto 

Especial Sur Medio (INADE), recopila la información existente y plantea tres esquemas 

de derivación de aguas del Pisco hacia las pampas entre Pisco e Ica, priorizándose las 

áreas de Villacurí y Lanchas. En 1992, el mismo proyecto, elabora el “Diagnóstico 

hidrogeológico y operación del reservorio acuífero de la pampa Villacurí”, con el fin de 

evaluar la reposición de las reservas acuíferas ya deprimidas en esa época. 

El PIP se enmarca dentro de la política y estrategia nacional  de riego en el Perú, y 
principalmente, dentro de las estrategias delineadas para enfrentar el TLC  que se ha 
firmado con los Estados Unidos de América y los que se plantean asumir con Asia y 
Europa. 
  
Zonificación y Ubicación del Área de Estudio 

 
El área atendida por el proyecto, comprende la Cuenca del Río Seco, ubicada 
políticamente en el departamento de Ica, integrando al distrito de Salas de la provincia 
de Ica y parte de los distritos de Pisco, San Andrés, Humay y Túpac Amaru Inca, en la 
provincia de Pisco. 
 
Diagnostico Socioeconomico 
 
Según el Censo del 2005, los distritos que conforman el área atendida por el proyecto 
contaban con una población de 99 489 habitantes dentro de una superficie de 1 
884,53 km2. (53hab7km2), presentando las mayores poblaciones los distritos de Pisco, 
San Andrés y Salas. 
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La población es mayoritariamente urbana (95%) siendo solo el distrito de Humay, el 
que cuenta con una población rural significativa (45%).  
 
La PEA del área está formada por un contingente de 11 784 habitantes mayores de 15 
años, representando la PEA agrícola en los distritos de  Humay y Salas el 80% y 43% 
de la población, respectivamente.  

 
De acuerdo al Censo del 2005, dentro del área de referencia existían 25 603 viviendas 
particulares, de las cuales sólo 13 507 de éstas contaban con alumbrado eléctrico y 18 
086 con servicio de desagüe; esta situación ha cambiado notablemente, luego del 
sismo que azoló la zona el 15 de agosto del 2007, el cual destruyó aproximadamente 
el 70% de las viviendas en Pisco. 
 
Diagnostico Agroeconómico 
 
La cuenca del río Seco, se encuentra entre los ríos Pisco e Ica, y no cuenta con recursos 
hídricos superficiales, razón por la cual las explotaciones agropecuarias, son abastecidas 
con aguas del subsuelo. Las dos principales áreas de explotación agrícola de la cuenca, 
son las denominadas Villacurí y Lanchas. 
 
Hasta fines de la década de los 80`s, las áreas desarrolladas en las pampas de 
Villacurí se mantenían alrededor de las 3 000 ha, duplicándose para el año 2000 (6620 
ha) y llegando en el año 2006 a 13 152,9 ha bajo riego, más  679,2 ha de granjas y 
unas 3 474 ha en descanso; existiendo 21 956,2 ha de eriazos con cuatro clases de 
tierras, de las cuales 6 480,7 se consideran arables e incorporables a la agricultura. 
 
Hasta setiembre del 2007, en la zona de Lanchas se sindicaron 3 905,4 ha bajo riego y 
19  600 ha de terrenos eriazos de los cuales 4 800 ha aproximadamente, pueden ser 
incorporadas a la agricultura. 
 
Actualmente, en la zona de Río Seco se siembra mayoritariamente espárragos (6 575 
ha) y cítricos (mandarina principalmente, 2 630 ha) en Villacurí y 1 560 ha y 780 ha de 
dichos cultivos, en Lanchas. 
 
Definición del Problema Central que se pretende resolver 
 
El problema central, se define como la disminución de las reservas de agua 
subterránea, provocada por una sobre explotación de los pozos y su insuficiente 
recarga natural. 
  
Objetivo del Proyecto y solución planteada 
 
El Objetivo Central o propósito del Proyecto, se centra en  el  Incremento de las 
reservas explotables de los acuíferos del Río Seco con el fin de ampliar y potenciar la 
capacidad productiva de la zona en base a una recarga artificial que mejoraría las 
reservas no solo en cuanto a su volumen sino también en cuanto a su calidad. 
 
Alternativas de Solución 
 
La solución al problema identificado toma en consideración la toma de las aguas de 
avenidas del río Pisco (3 meses) para transvasarlas e infiltrarlas en la Cuenca del Río 
Seco. 
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Se plantean tres alternativas operacionales de la solución planteada, que comprenden 
aspectos de captación, almacenamiento y conducción hasta las áreas de infiltración, 
considerando almacenamiento o no de las aguas transvasadas y una o dos zonas de 
infiltración que abarcarían los acuíferos de Villacurí y Lanchas.  

Alternativa 1: Recarga con regulación Villacurí – Lanchas: consistente en 
captación de 15 m3/s en el lugar denominado Santa Rosa sobre la margen izquierda 
del río Pisco, trasladado mediante un canal de sección trapezoidal de 66 km de 
longitud hacia el embalse Río Seco con un volumen útil de 90 MMC, desde donde se 
distribuiría a lo largo del año a las pozas de infiltración (30 MMC durante 3 meses y 90 
MMC durante el resto del año).  

Alternativa 2: Recarga sin regulación Villacurí – Lanchas: Captación de un caudal 
de 18 m3/s en el sitio denominado Chunchanga, transvasando las aguas del Pisco 
mediante un canal  existente, cuya capacidad ha sido  ampliada de 3 a 18 m3/s y con 
longitud de 16 km en sección rectangular, y de 30 km como conducto cubierto, con un 
caudal de 15 m3/s, hasta las pozas (cabecera río Seco sobre su cauce), en donde se 
infiltrarán 120 MMC durante tres meses. Se estima que con ese zona de recarga se 
abastecerá las zonas de Villacurí y Lanchas. 

Alternativa 3: Recarga sin Regulación Villacurí y Lanchas – Dos zonas de 
recarga: Dos zonas de captación de agua del Pisco, la primera aguas arriba 
correspondiente a la de la Alternativa 2 pero para un caudal de 16 m3/s, ampliación del 
canal Chunchanga de 3 a 16 m3/s más conducto cubierto de 16 km, pero para 
caudales de 13 m3/s, hasta las pozas (cabecera río Seco) en donde se infiltraría una 
masa de 90 MMC en tres meses. 

Se considera otra captación para alimentar directamente la zona de Lanchas, a través 
de la bocatoma Casaconcha ampliada de 5 a 7 m3/s con un canal de conducción hacia 
las pozas de infiltración de una masa de 30 MMC en los tres meses de avenida. 

 
FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO  
 
La demanda de agua para la cuenca del Río Seco, en base a la situación existente en 
las zonas de Villacurí y Lanchas de acuerdo a una cédula de cultivo tipo, es: 
  
 - Villacurí, área actual  202,0 MMC 
 
 - Villacurí, posible ampliación 140,8 MMC 
 
 - Lanchas, área actual    61,0 MMC 
 
 - Lanchas posible ampliación   78,4 MMC 
 
 
La Oferta hídrica del curso de agua que abastecería la recarga de los acuíferos de Río 
Seco, el río Pisco, se ha calculado incluyéndose los recursos abastecidos en estiaje 
por parte de las lagunas reguladas, habiéndose encontrado según los resultados del 
Estudio Hidrológico realizado, una masa media anual al 75% de persistencia de 394,4 
MMC, produciéndose durante los primeros cuatro meses del año 87,3 % de la masa 
anual (344,4 MMC). 
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Balance Hídrico 
 
De acuerdo a los volúmenes medios anuales del Pisco y lagunas, entre julio y 
noviembre se presenta un déficit total anual de 95,6 MMC  y de diciembre a mayo un 
superávit de 545,7 MMC. Específicamente durante los meses de avenidas (enero a 
abril), se presenta una masa de 510,6 MMC que podría ser almacenada. 
 
Considerando datos al 75 % de persistencia de julio a diciembre el déficit sería de 
123,5 MMC y el superávit de 246,8 MMC entre enero y mayo. 
 
Para la ejecución del balance que nos determinará la garantía de atención a las 
demandas de Villacurí y del valle de Pisco se han utilizado las medias mensuales de 
los  39 años de registros históricos del río Pisco en Letrayoc, obteniéndose una 
garantía del 92 % de cumplimiento.   
 
Costos de Inversión a precios privados 
 
Los costos de inversión (incluidos costos de pre inversión) a precios privados 
(diciembre 2007) son para cada una de las alternativas, los siguientes: 
  

- Alternativa I:   US$ 122 700 000 equivalente a S/. 365 646 000 nuevos 
soles. 

- Alternativa II:  US$ 75 000 000  equivalentes a S/. 223 500 000 nuevos 
soles 

- Alternativa III:  US$ 82 000 000 equivalentes a  S/. 244 360 000 nuevos 
soles 

 
Los costos de operación y mantenimiento de cada una de las alternativas a precios 
sociales han sido calculados en: US$ 23,22 -  US$ 66,77 y US$ 74,75 por hectárea 
beneficiada por año, respectivamente. 
 
Costos de inversión a precios sociales 
 

- Alternativa I:   US$ 85 300 000 equivalente a    S/. 254 194 000 nuevos 
soles. 

- Alternativa II:  US$ 52 200 000  equivalentes a S/. 155 556 000 nuevos 
soles 

- Alternativa III:  US$ 57 700 000 equivalentes a  S/. 171 946 000 nuevos 
soles 

 
 
 
BENEFICIOS 
 
Los beneficios del proyecto son de dos tipos: el primero consistente en el 
afianzamiento de la actividad agrícola, evitando el paulatino abandono de la agricultura 
de Villacuri y Lanchas; segundo, el ahorro en los costos de explotación, debido a que 
en las condiciones actuales los agricultores se ven forzados profundizar sus pozos o 
perforar otros en ubicaciones distantes a sus áreas de riego. 
 
Los beneficios son generados por el diferencial con y sin proyecto de los valores netos 
de la producción agrícola. La producción actual se desarrolla en 16 930 ha; con una 
complementaria de 1 770 ha, lo que genera un valor neto de US$ 154,57 millones 
anuales, lo que representa US$ 9 129,97 por hectárea/año. 
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En la situación optimizada sin proyecto, se tiene en cuenta el agravamiento de las 
condiciones actuales. Lo cual genera que se cultiven 5 080 ha en primera campaña y 
885 ha  en la campaña complementaria. Como resultado de esta sensible disminución 
de la actividad económica, se genera un VNP de US$ 47,20 millones anuales.  
 
Con proyecto y durante la implementación del proyecto (hasta el año 5) se producirá la 
tendencia al abandono de la actividad agrícola, en donde la superficie anual cultivada 
se reduciría a 13 074 ha; a partir del año 6 se inicia el proceso de recuperación hasta 
el año 9, así se recuperaría la capacidad productiva actual, con 16 930 ha físicas o 18 
700 ha cosechadas anualmente.  
 
Los beneficios incrementales a precios privados en el horizonte de evaluación de 20 
años, presentan  valore netos de producción estabilizados a partir del año 9 en US$ 
107,37 millones anuales; a precios privados el valor neto de producción, se estabiliza  
partir del año 9 en US$ 123,35 millones anuales. 
 
  

 

EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL 
 

 
La rentabilidad, a precios privados, arroja los siguientes valores para los indicadores 
de rentabilidad de las tres alternativas planteadas.  
 

 

DESCRIPCION 
VALOR DE LOS INDICADORES 

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA III 

Tasa Interna de Retorno (%) 37.79   51.44   48.54   

Valor Actual Neto (Miles de US$) 282079.51   311831.95   306086.09   

Relación Beneficio/Costo 1.88   2.08   2.04   

 

 
 
La rentabilidad a precios sociales por cada alternativa planteada es: 
 

 

 
 

 

IMPACTO AMBIENTAL 
 
Un resumen de los principales impactos negativos y las medidas preventivas a 
implementar, se presentan en el siguiente cuadro; indicándose que a este nivel de 
estudio, se han considerado las principales acciones que producen impactos negativos 
de importancia para que sean incluidas dentro del plan de investigaciones de las 
siguientes etapas y cuantificarlo. 
  
La junta de usuarios del nuevo ATDR Río Seco y la Junta de Usuarios de Pisco, establecerán una unidad 
orgánica conformada por los representantes de los Comités de Riego, que se encargue y responsabilice 
por el cumplimiento de la aplicación del EIA. 

DESCRIPCION 
VALOR DE LOS INDICADORES 

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA III 

Tasa Interna de Retorno (%) 50.82   67.09   63.63   

Valor Actual Neto (Miles de US$) 368755.93   388946.05   384713.06   

Relación Beneficio/Costo 2.46   2.68   2.63   
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Para el manejo ambiental del proyecto, el monto asignado a este nivel para las actividades propuestas a 
realizar, asciende a 2 500 000 nuevos soles, que se distribuyen en la etapa de pre inversión (Estudios 
Complementarios – selección y prueba de indicadores medio ambientales, identificación de 
contaminantes y fuentes de contaminación, Plan de Desarrollo y el equipamiento de la Unidad Orgánica 
Ambiental), construcción (Supervisión Ambiental – protección de pozas – acondicionamiento ecológico – 
Plan de Monitoreo – Plan de Contingencias) y operación del proyecto. (Monitoreo anual, Plan de 
Contingencias anual, Fondo anual de gestión) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Principales impactos – medidas preventivas 
 

ACTIVIDAD IMPACTO MEDIDA PREVENTIVA 

 Canales de conducción 

- Disturbar el paisaje Diseño adecuado (puentes y canoas)  y supervisión constante 
durante su ejecución y mantenimiento. Pago justiprecio de 
tierras  

- Estabilidad de taludes 

- Contra la propiedad privada 

Presas y Embalses 

- Corte de flujos  superficial y subsuperficial Realizar obras de arte 

- Estabilidad del embalses Estudios de suelos para anclaje.   

- Contra la propiedad privada 
Manejo adecuado para establecer arreglo económico social 
con propietarios de tierras. Cuantificación adecuada de 
impactos y compensaciones. 

- Salud pública 
Manejo de los reservorios tratando de evitar la eutrificación y 
proliferación de vectores. 

Pozas de Recarga 

- Pérdida de suelos  
Ubicación de sistema de pozas en zonas sin potencial agrícola 
– Cauce Qda.  

- Colmatación de acuíferos 

Análisis periódico de calidad de las aguas derivadas y de 
materiales en suspensión y disueltos y del residuo de fondo de 
las pozas (cake). Determinación de indicadores (considerando 
colmatación física, biológica y química)  

- Alteraciones en los parámetros hidrogeológicos 
Corrección de caudales de explotación de acuerdo a los 
valores de T y S 

Gestión de las aguas 
- Reducción del consumo indebido de agua 
- Balance de nutrientes en el regadío 

-  

Estudio de los módulos de riego 
Análisis de requerimiento de nutrientes – aplicación. 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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(1) Se ha demostrado un fuerte deterioro en cuanto a los volúmenes y calidad de 
las aguas explotadas, las cuales han ido aumentando debido a la incorporación 
de nuevas explotaciones. 

 
(2) La única solución que resuelve el problema de disminución de las reservas 

explotables del recurso hídrico subterráneo, es aumentar dichas reservas 
incorporando 120 MMC de aguas frescas del río Pisco 

 
(3) El río Pisco como fuente superficial más cercana a la zona, presenta un 

superávit de recursos estacionales medios de 547,7 MMC, parte de los cuales 
podrían ser aprovechados para rellenar los acuíferos de la zona del proyecto. 

 
(4) Se plantean tres alternativas para el aporte de los recursos frescos del río 

Pisco a los reservorios del río Seco. 
 
(5) La rentabilidad de las alternativas expresadas a precios sociales determinan 

una TIR de 50,82%, 67,09% y 63,63% para las alternativas I, II y III, 
respectivamente.  

 
(6) Los impactos ambientales negativos no serán de gran magnitud ni importancia, 

pudiendo ser fácilmente atenuados por las medidas de mitigación planteadas; 
sin embargo, los monitoreos y evaluaciones periódicas del comportamiento del 
sistema deberán ser realizadas. 

 
(7) A este nivel de estudio no se ha seleccionado específicamente una alternativa, 

a pesar de las diferencias en el costo de las mismas, recomendándose antes 
bien, profundizar los estudios sobre la caracterización y comportamiento del 
acuífero en base a investigación y pruebas de campo. Se recomienda la 
aprobación del presente estudio de perfil y continuar con las siguientes etapas 
del ciclo de PIP. 
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AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN LA CUENCA DEL RÍO SECO 
(Región Ica) 

  
 

PROYECTO A NIVEL DE PERFIL 
 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 
 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:  
 

“Afianzamiento Hídrico en la Cuenca del Río Seco” 
 

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 
 

        Unidad Formuladora: Gobierno Regional de Ica 

 Persona responsable: Andrés Ajalcriña Pachas 

 Cargo: Responsable de la Unidad Formuladora 

 Teléfono: 056 – 228115 

 Dirección: Av. Cutervo Nº 920 - Ica 

 El presente perfil fue realizado por la Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico de la  

 Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA, en atención a un requerimiento del Gobierno  

Regional de Ica. 

Unidad Ejecutora: Gobierno Regional de Ica 

Persona responsable:  

Cargo: Gerente Regional de Infraestructura 

Teléfono: 056 – 228115 

        Dirección: Av. Cutervo Nº 920 - Ica 

 
 
 
1.3. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES 

INVOLUCRADAS 
 

La Comisión de Regantes con Aguas Subterráneas de Villacurí, solicitó al 
INRENA, su apoyo para resolver el problema de descenso y degradación de 
la calidad de las aguas del acuífero de Villacurí, en donde muchos de sus 
pozos se estaban secando y produciendo aguas con elevado contenido 
salino. Los agricultores y empresarios de Lanchas así mismo, aunque no se 
encuentran organizados en una Comisión de Regantes específica, 
personalmente han manifestado en reuniones de campo, su preocupación 
ante los descensos de las aguas y el futuro incierto en sus abastecimientos 
de agua, ante el incremento de áreas en la zona.  
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Esta problemática de déficit hídrico para ambas zonas, fue canalizado y 
apoyada por el Gobierno Regional de Ica, comprometiéndose con el 
financiamiento de los estudios necesarios para llevar adelante este proyecto.  
 
En este trabajo por lo tanto se ha materializado el trabajo del INRENA como 
ente técnico y los beneficiarios a través de su Comisión de Regantes con 
Aguas Subterráneas de Villacurí y el Gobierno Regional, como ente financiero 
para los estudios. 
 
 

1.4. MARCO DE REFERENCIA 
 

1.4.1. Antecedentes   
 

La zona del sur medio del Perú se ha caracterizado siempre por su aridez, en donde 

normalmente se han desarrollado los valles y zonas aledañas, pero con recursos 

almacenados y regulados en lagunas existentes y obras de almacenamiento artificial. 

 

Los estudios realizados en los últimos 50 años para diversos sectores del área de 

Pisco-Villacurí, comprenden Estudios Geológicos en el Valle de Pisco, Estudio de 

Recursos de Agua para los Valles de Ica y Pisco, Evaluación e Inventario de Recursos 

Naturales de la Cuenca del Río Pisco, Estudio Agrológico y Zonificación Climática de 

Cultivos del Valle de Pisco, Estudio de Drenaje del Valle de Pisco, Proyecto y Obras 

de la Irrigación Cabeza de Toro, Estudio de Irrigación de Villacurí, entre otros   

 

Desde fines de la década de los 80s y específicamente a inicio de los 90s,, se destacan 

los estudios realizados por TAHAL, IECO, Ministerio de Fomento y Obras Públicas y 

CORDEICA.  

 

En 1990 el Proyecto Especial Sur Medio, recopila la información existente y plantea 

tres esquemas de derivación de aguas del Pisco hacia las pampas entre Pisco e Ica, 

priorizándose las áreas de Villacurí y Pampas de California y Lanchas (15 000 ha). 

 

El Proyecto Sur Medio a nivel de reconocimiento, plantea entre las alternativas la 

construcción de un canal madre de más de 100 km desde el sector de Huancano (1 000 

msnm) hasta un posible vaso de almacenamiento en la quebrada de La Polvareda, en 

donde con un dique de 1 800 metros de largo y un altura de 200 m podría almacenar 

alrededor de 220 MMC; el reservorio de Achupallas con capacidad de 200 MMC y 

altura de presa de 100 m. 

 

En 1992 para el Proyecto Sur Medio se elaboró el “Diagnóstico Hidrogeológico y 

Operación del Reservorio Acuífero de la Pampa de Villacurí” con el fin de evaluar la 

reposición de las reservas acuíferas, ya deprimidas en aquella época, tomando como 

fuente de recarga los excedentes del río Pisco con una masa de 200 a 250 MMC 

 

 

1.4.2. Prioridad Sectorial 
 

El presente proyecto ha sido priorizado por el Gobierno Regional de Ica, conciente de 

la gran importancia que el mismo reviste para la Región; dado que la zona de Río Seco 

representa  uno de los más importantes focos agro exportadores del país, 

constituyéndose en un polo de desarrollo del sur chico, en donde se presenta así 
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mismo, gran actividad industrial como Laminadoras, fábricas de harina de pescado, 

plantas embaladoras de productos agrícolas, etc. 

 

Debido a la importancia que el Gobierno Regional de Ica da al proyecto, ha suscrito 

un Convenio con el INRENA (con fecha 30 de noviembre del 2007) mediante el cual 

aportará gran parte de los recursos económicos para la ejecución de los estudios 

necesarios; así mismo, los productores e industriales existentes en la zona de Río 

Seco, están dispuestos a financiar gran parte del proyecto. 

 

El Proyecto contribuye a darle sostenibilidad a la colocación de productos en un 

mercado ya desarrollado, en vista que se tienen los planes de negocios ya definidos y 

la promoción que viene realizándose en el Sector en la formación de cadenas 

productivas, se verá fortalecida. 

 

El presente no es un Proyecto de expansión de la frontera agrícola, a pesar de que se 

sindican áreas a incrementar con el fin de lograr una adecuada planificación en el 

asentamiento de nuevos productores. 

 

En este sentido, el Proyecto se encuentra dentro del marco de los 

lineamientos de política de inversión pública sectorial,  dentro de la Política y 

Estrategia Nacional de Riego en el Perú y principalmente dentro de las 

estrategias delineadas para enfrentar el Tratado de Libre Comercio que se ha 

firmado con los Estados Unidos de América y los que se plantea asumir con 

mercados del Asia y Europa, constituyéndose por lo tanto en un proyecto de 

primera prioridad para la Región Ica y para el País. 
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II. IDENTIFICACIÓN 

 
 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

2.1.1 Ubicación y Accesibilidad del área del proyecto 
 

El Proyecto geográficamente se ubica en la costa central del Perú a 230 km al sur 

de Lima, y con altitudes que van desde los 5 218 msnm correspondiente al Cerro 

San Juan de Dios como parte más elevada de la cuenca del Pisco (como área 

productora del recurso hídrico) hasta los 500 msnm aproximadamente, alrededor de 

la cual se ubican las áreas de riego. 

 

La zona se encuentra conectada a la Capital de la Republica y a las principales 

poblaciones de la Costa Sur del país, mediante la Carretera Panamericana, la más 

importante vía de la red de carreteras del país. Esta carretera íntegramente 

asfaltada, atraviesa transversalmente el valle del río Pisco y longitudinalmente las 

Pampas de Lanchas – Ocas y Villacurí, aproximadamente entre los kilómetros 220 

al 290. 

Otra vía importante en la zona es la carretera longitudinal de la cuenca, conocida 

con el nombre de “Vía de los Libertadores”. Esta carretera de 364 km. de longitud, 

se inicia a la altura del km. 233,3 de la Panamericana Sur, poco antes del puente 

Huamaní sobre el río Pisco,  conectando los pueblos de Pisco, Independencia, 

Humay, Huáncano, Ticrapo, Castrovirreyna, Santa Inés y Ayacucho. 

En el estudio se consideran dos zonas específicas: 

 

- La primera que corresponde al área de captación del recurso hídrico superficial 

(río Pisco) y su conducción hacia las áreas de almacenamiento y regulación,  

- La segunda correspondiente a las zonas en donde se mejoraría la oferta hídrica. 

  

En la Figura 1 se presenta la ubicación del área investigada. 

 
 

 
2.1.2 Diagnóstico Socio económico 
 

 
El área atendida por el proyecto, se encuentra en el departamento de Ica, 

integrando al distrito de Salas de la provincia de Ica y los distritos de Pisco, San 

Andrés, Humay y Túpac Amaru Inca, en la provincia de Pisco.  

 

Según el censo del 2005, los distritos que conforman el área atendida por el 

proyecto cuentan con una población de 99 489 habitantes dentro de una superficie 

de 1 884,53 km
2
. (53 hab/km

2
)  

 

La mayor cantidad de población se encuentra asentada en Pisco (54 193 

habitantes), seguido por San Andrés con 14 134 habitantes (Cuadro 1) 

 
 
CUADRO 1: Características generales de los distritos del área del proyecto 
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Total 

Provincial

Distrito 

de Pisco

Distrito de  

Humay

Distrito de 

San 

Andres

Distrito de 

Tupac Amaru 

Inca

Total 

Provincial

Distrito de 

Salas

Población censada - 2005  665 592  116 865  54 193  5 499  14 134  11 742  297 771  13 921  99 489

Superficie (km
2
)  21 327.83  3 978.19   24.92  1 112.96   39.45   55.48  7 894.25   651.72  1 884.53

Densidad poblacional (hab/km
2
)  31  29 2 175  5  358  212  38  21  53

Área del 

Proyecto

Provincia de Ica

Fuente: INEI. X censo de población y V de vivienda.

Concepto
Departamento 

de Ica

Provincia de Pisco

 
 
 

En la zona las poblaciones son eminentemente urbanas (95%) asentándose 

principalmente en la ciudad de Pisco; el único distrito en donde la población rural 

es significativa es Humay (45 % rural).  

 
La Población Económicamente Activa (PEA) del área está formada por un 

contingente de 11 784 habitantes entre los 15 y más años de edad.  A nivel 

departamental, la agricultura sólo ocupa un 24,1% del PEA de 15 años y más; a 

nivel distrital, este ratio sólo es superado en los distritos de Humay y Salas, cuya 

población labora en el sector agricultura en un 87% y 51.9%, respectivamente. 

 

El sector agropecuario se constituye de esta manera, en una de las principales 

fuentes de trabajo; no obstante, con una importancia relativa marcadamente mayor, 

aunque estacional, esta dada por los servicios en las plantas de procesamiento, 

fábricas e industrias. 

 

En el Cuadro 2, se presenta la distribución de la PEA al 2005; en donde, ya desde 

la fecha del censo, se pude coludir que existe déficit de mano de obra en la época 

de cosecha del espárrago por ejemplo;  actualmente la mayor proporción de mano 

de obra en las zonas de agroexportación, esta conformada por trabajadores que las 

empresas traen desde las provincias andinas de Arequipa y Ayacucho, 

principalmente. 

 
Los distritos que conforman el área de referencia del proyecto, de acuerdo al censo 

del 2005 poseían 25 603 viviendas particulares, de las cuales sólo 13 507 viviendas 

contaban con alumbrado eléctrico y 18 086 servicio de desagüe.  

 
La situación planteada en el Censo del 2005 ha variado notablemente en la 
actualidad; especialmente en lo referente a los aspectos de infraestructura 
habitacional, debido al sismo que azoló la zona sur el 15 de agosto del 
2007, el cual destruyo aproximadamente el 70 % de las viviendas de Pisco, 
según información preliminar. 
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CUADRO 2: Distribución de la PEA para habitantes de 15 años a más. 

 

Prov. Ica

Salas Pisco Humay S. Andres
Tupac 

Amaru Inca

Agricultura, Ganaderia,Caza y Silvicultura  34 820  1 228   628   977   371   393  3 597

Pesca  3 908   2  1 344   0  1 085   67  2 498

Explotación de Minas y Canteras  3 407   3   43   1   4   13   64

Industria Manufactureras  18 451   170  2 399   29   289   506  3 393

Suministro de Electricidad, Gas y Agua   602   12   75   3   3   14   107

Construcción  6 979   97   707   6   101   144  1 055Reparación Vehículos y enseres domésticos  30 746   293  2 938   50   385   473  4 139

Hoteles y Restaurantes  3 510   25   355   4   61   66   511

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones  10 063   129  1 142   12   162   178  1 623

Intermediación Financiera  1 003   7   93   1   5   2   108

Inmoviliarias,Empresariales y de Alquiler  5 414   70   631   8   97   67   873Administración Pública y Defensa  7 732   110   573   11   452   61  1 207

Actividades de Enseñanza  10 844   157   762   14   100   65  1 098

Servicios Sociales y de Salud  2 771   30   319   5   50   22   426

Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales  2 561   45   281   2   49   36   413

Servicio Domestico  3 406   26   240   3   49   34   352

Actividades no declaradas  15 789   228  2 071   65   399   172  2 935

Busca trabajo por Primera vez  8 828   239   784   36   147   143  1 349

Total  170 834  2 871  15 385  1 227  3 809  2 456  25 748

Fuente: INEI. X Censo de Población y V de Vivienda 2005.

Total Área 

de Estudio
Dpto IcaACTIVIDAD

Provincia Pisco

 
 
 
 
 

2.1.3 Diagnóstico Agro económico 
 
 

El último Censo Agropecuario de 1994 determina que en el área del proyecto  

aproximadamente el 55 % de productores conducen sus predios con título registrado y 

un 19 % tiene en trámite su titulación; que el tamaño de las Unidades Agropecuarias 

en un 26 % (769 UA) aproximadamente, esta conformada por unidades menores de 1 

ha y corresponde a unas 194 ha; por otro lado en esa época existían 66 UA  que 

abarcaban unas 20 000 ha (54,39 %  de la superficie total). 

 

A pesar de no necesitar información primaria en este nivel de estudio, los trabajos 

realizados para el presente Proyecto y presentados en el Anexo 4 “Categorías de uso – 

Agrología de Eriazos – Lanchas” que comprende la “Delimitación de las categorías de 

uso de las tierras del sector Lanchas” y el  “Estudio Agrológico de las tierras eriazas 

del sector Lanchas” y en el Anexo 3 “Delimitación de áreas - Estudio Agrológico 

preliminar - Villacurí”  nos demuestran que en los últimos 10 años se viene 

incrementado notablemente las áreas bajo riego y la actividad agro económica, 

básicamente en las zonas del Río Seco (Lanchas, Villacurí) y que con la firma del 

TLC con los Estados Unidos de Norte América, esta presión sobre los recursos suelos 

y agua continuará incrementándose. 

 

 

El río Pisco y el sistema de lagunas denominado “Pultoc” son los que abastecen al 

valle de Pisco en todas sus necesidades hídricas, presentándose sin embargo, 

problemas de déficit de agua entre los meses de julio a diciembre, equivalente a unos 

123 MMC aproximadamente. 

 

La cuenca del río Seco es una cuenca intermedia entre los ríos Ica y Pisco, que no 

cuenta con recursos hídricos superficiales, razón por la cual las explotaciones 

agropecuarias (pampas de Villacurí y Lanchas como las más  representativas), han 

venido siendo abastecidas con aguas del subsuelo.  
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Hasta fines de la década de los 80s, la áreas desarrolladas en la pampas de Villacurí,  

se habían mantenido alrededor de las 3 000 ha, duplicándose para el año 2 000 (6 620 

ha) y llegando en el 2006 a 13 152,9 ha bajo riego. 

  

Hasta diciembre del 2006 en Villacurí, existían 13 152,9 ha bajo riego, 679,2 ha de 

granjas y unas 3 474 ha en descanso; existiendo  21 956,2 ha de eriazos con cuatro 

clase de tierras; las dos primeras clases (2 – 3) con una extensión de 6 480,7 ha se 

consideran arables y pueden ser incorporadas a la agricultura. 

 

Hasta septiembre del 2007 en la zona de Lanchas que cubre la parte entre la Cuenca 

del río Seco y el límite con la Reserva Nacional de Paracas, al oeste y parte de la ínter 

cuenca entre el Río Seco y el Pisco y limitando al norte con las áreas agrícolas regadas 

con aguas superficiales y con problemas de drenaje, se sindicaron 3 905,4 ha bajo 

riego y 19 612,1 ha de terrenos eriazos. De estos terrenos eriazos 4 802,1 ha 

pertenecen a las clases 2 y 3 las cuales pueden ser utilizadas con riego. 

    

A este nivel del estudio se puede decir que la mayor parte de las 
explotaciones agrícolas en la zona es dedicada al abastecimiento de 
mercados externos, con sus principales productos:  
 

1. Espárrago 
2. Cítricos – mandarina principalmente 
3. Páprika 
4. Cebolla blanca 
5. Vid 
6. Olivo 
7. Otros,  

 
 
 

 
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 

 

De las reuniones sostenidas mayormente con directivos y agricultores identificados con la 

problemática, se han determinado las siguientes inquietudes y convencimientos: 

 

- Que los pozos existentes en las pampas de Ocas, Lanchas y Villacurí que constituyen 

la única fuente de abastecimiento, se sequen y no se cuente con los recursos hídricos 

suficientes para seguir produciendo y abastecer a sus mercados internacionales. 

 

- Que la concentración salina de las aguas siga incrementándose hasta impedir contar 

con buenas producciones para sus mercados extranjeros; problema que ya se viene 

presentando en algunas áreas de Villacurí, principalmente. 

 

- Que la mejor solución sería recargar el acuífero, para seguir manejándolo en forma 

individual a nivel de cada explotación. 

 

- Que el proyecto podría ser financiado en gran medida por los empresarios 

agroexportadores e industriales existentes en la zona. (opinión de un grupo de 

dirigentes y empresarios particulares agrícolas y empresas industriales de Lanchas y 

Villacurí). 
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2.2.1 Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto 
 

De acuerdo al Estudio Hidrológico realizado dentro del presente Estudio en 39 años de 

registros anuales analizados,  el Río Pisco, en la Estación Letrayoc, siempre han 

presentado superávit hídrico, con una media de alrededor de 720 MMC; es decir hay 

250 MMC que teóricamente podrían ser utilizados para almacenarlos y cubrir el déficit 

de los meses deficitarios. 

 

La utilización de estos excedentes, han sido analizados por una serie de estudios 

realizados a través del tiempo, con fines de almacenamiento de agua para Pisco y para 

el  denominado Proyecto Pisco – Villacurí propuesto por el Proyecto Especial Sur 

Medio del INADE en 1992. 

 

La situación que se viene presentando en las áreas de la Cuenca del río Seco, tomando a 

Villacurí, por contar con mayor información histórica, nos grafica el desarrollo agrícola 

de la zona, que acrecienta la vulnerabilidad de los recursos. 

 

- En 1967 existían en Villacurí 3 122 ha bajo riego explotados a través de 131 

pozos (60 MMC - Tahal) 

- En 1985 se incrementa el número de pozos a 227 (68 MMC – DGAS) 

- En 1991 se habla de casi la misma extensión cultivada (3 242 ha) pero con una 

explotación reducida (145 pozos – 40 MMC – Proyecto Sur Medio) 

- En el 2000 se consideran 6 620 ha con una explotación de 124 MMC (ATA – 

SWECO). Las hectáreas y explotación se duplica. 

- En el 2002 al parecer las áreas se mantienen con una explotación a través de 

253 pozos y 90,75 MMC (INRENA). 

- En el 2006 y con motivo del presente estudio, se realiza una Evaluación de 

Suelos, determinándose para Villacurí 13 279,3 ha en explotación (IRH-

INRENA) 

- A inicios del 2007, la Administración Técnica del Distrito de Riego de Ica, 

realiza una actualización del inventario de fuentes de captación de aguas 

subterráneas, habiéndose encontrado que de 859 pozos inventariados, solo 365 

están en explotación, con una masa de explotación anual aproximada de 162 

MMC.   

 

Las áreas como se observa se han incrementado notablemente, en los últimos años,  

existiendo aún unas  10 000 ha de tierras aptas para la agricultura, que pudieran ser 

incorporadas, presionando aún más las reservas del acuífero. 

 

En el sector de Lanchas de acuerdo al estudio de “Categorización de Tierras de acuerdo 

a su Uso” realizada por la Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico – IRH-

INRENA en el 2007 (para el presente estudio Volumen III Anexo 4), a la fecha existen 

aproximadamente 3 900 ha cultivadas y unas 20 000 ha de eriazos, que se están 

rápidamente poblando por inversionistas particulares y en donde se asientan además 

granjas e industrias (320 ha). 

 

En conclusión existe una fuerte presión que se viene incrementando constantemente 

sobre los recursos hídricos en la zona. 

 

Ante esta situación y como resultado de los estudios realizados a la fecha en la zona con 

fecha 26 de enero del 2008, el MINAG emite la Resolución Ministerial Nº 061 -2008-

AG, en la cual establece una veda de explotación de los acuíferos de Ica y Villacurí 

prohibiéndose la construcción de nuevos pozos en Ica y Villacurí. 
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a) Características de la situación negativa que se podría presentar. 

 

La mayor actividad económica del área se basa en el abastecimiento de 

mercados externos con compromisos y estipulaciones bastante rígidas, que un 

desmedro en la actividad podría hacer colapsar todos los acuerdos y contratos 

estipulados. Se han creado mercados exigentes que una disminución en los 

insumos – en este caso oferta hídrica reducida o de mala calidad -  propiciaría 

el desplome de la actividad agroexportadora de la zona, con los efectos 

negativos en la economía regional y en la calidad de vida de las personas 

involucradas. 

 

La determinación de la situación negativa que se viene presentando en la zona 

del Río Seco, ha sido conceptualizada en un modelo preliminar que se 

presenta en el Volumen II Anexo 2;  tomado en forma referencial tres pozos en 

donde al modelarse las variaciones de nivel estático de las aguas desde el año 

2000 hasta el 2006, se observa una tendencia decreciente que después de 10 

años alcanzaría un descenso del nivel  de  9,9  a  11,9 m, dependiendo de la 

zona. 

 

Esta situación modelada a este nivel, considerando explotaciones de 126 MMC 

(año 2002) se ha incrementado notablemente debido a la perforación de 

nuevos pozos y positivamente los descensos de los niveles en este momento, 

se ha incrementado notablemente, dejando colgados a varios pozos de la 

zona, con el perjuicio económico que esto representa. 

 

Esta es la situación negativa que se pretende revertir, dado que con la 

introducción de 100 MMC en el valle, al cabo de 10 años, para las condiciones 

del modelo, el efecto de descenso se revertiría con aumentos del nivel de 3,3 

m a 14,6 metros, de acuerdo a la zona. 

 

En el aspecto Legal, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 061-2008-AG 

del 25 de enero del 2006 se fija el máximo de explotación en 276,25 MMC, con 

lo cual se debería reducir de acuerdo al inventario realizado en el 2003 la 

explotación en 40,28 MMC anuales. Si consideramos que de acuerdo al 

inventario realizado en Villacurí a fines del 2007 la explotación había pasado de 

90,75 MMC (2003) a 161,54 MMC y de 225,78 MMC (2003) a 585 MMC en el 

2007, se tendría que reducir la masa de explotación en 470,29 MMC, 

equivalente a aproximadamente 36 000 ha actualmente cultivadas entre Ica y 

Villacurí. Con la ejecución del proyecto, los volúmenes de recarga adicionales, 

sustentarían la explotación actual sin necesidad de erradicar cultivos. 

 

b) Responsabilidad en la solución de la problemática 

La responsabilidad se encuentra compartida; por un lado la de los 

agroexportadores e industrias que por su propio interés deben tender a una 

explotación racional y por otra el Estado a través de las autoridades regionales, 
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dentro de su papel promotor y su responsabilidad de velar por la conservación 

de los recursos naturales y la calidad de vida de los ciudadanos del país, en 

términos generales y de las poblaciones de la Región, específicamente. 

En este sentido, el presente proyecto se plantea como una responsabilidad del 

Estado en cuanto a la caracterización de la zona involucrada y la presentación 

de alternativas de solución para esta problemática, habiéndose tomado el 

esquema normado por la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, pero 

sin prejuicio que este proyecto pueda ser ejecutado íntegramente o en partes 

por los involucrados directos, con fondos propios y bajo la supervisión del 

Estado, en cuanto a garantizar un manejo sustentable e Integrado de los 

Recursos Hídricos de la zona. 

 

 

 

2.2.2 Definición del Problema Central 
 

Del conocimiento de los antecedentes descritos se sindica el problema central como  

“Disminución de las reservas de agua subterránea” 

 

 

2.2.3 Identificación de las causas del Problema Principal 
 

Para identificar las causas del problema central, se plantearon por parte de los 

agricultores involucrados, una serie de ideas que testimoniaban las probables causas 

directas e indirectas responsables de la ocurrencia del problema central.  Dichas 

probables causas, seleccionadas y jerarquizadas, son: 

 

- Se está presentando un aumento alarmante de las áreas agrícolas. 

- Perforación indiscriminada de pozos sin control de la autoridad de 
aguas. 

- Disminución de los niveles estáticos en diferente proporciones de 
acuerdo a la zona, llegando en algunas áreas puntuales a quedarse 
colgados los pozos –secos. 

- Aumento de la salinidad en determinadas zonas. 

- Deficiente articulación de los usuarios de Villacurí con las ATDR de su 
zona e inexistente organización de los usuarios en la zona de Lanchas; 
como los más importantes focos de desarrollo en la zona estudiada de 
la cuenca del río Seco, por lo cual ellos piden la constitución de una 
autoridad de aguas específica para el área. 

 
2.2.4  Agrupación y jerarquización de las Causas Relevantes 
 
 

Las Causas Directas o de primer nivel son el balance negativo entre la 
explotación y la recarga del acuífero y un bajo nivel tecnológico en muchas de 
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las explotaciones, referido básicamente al Módulo de Riego adecuado para sus 
cosechas: 

- Balance negativo entre la recarga y la explotación de los acuíferos: 
El incremento de áreas y por ende de explotación de los recursos 
subterráneos, ha sobrepasado los volúmenes naturales de recarga, 
presentándose una declinación constate de los niveles. El agua explotada 
en muchas zonas no corresponde a aguas consideradas dentro de las 
reservas que se recuperan anualmente, tomando en estos casos parte de 
las reservas totales que se renuevan en períodos más largos, con la 
consiguiente salinización de las mismas. 

- Bajo nivel tecnológico en riego: se aplican técnicas de riego modernas, 
pero con una utilización de módulos de riego excesivos. Faltan estudios 
específicos en la zona y una difusión y permeabilidad de algunas 
empresas que si cuentan con resultados técnicamente validados. 

 

 

 

 

2.2.5 Construcción del Árbol de Causas 
 

En el Gráfico 1 se muestra el Árbol de Causas del problema central 

 

 

GRAFICO 1: ÁRBOL DE CAUSAS 
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2.2.6 Identificación de los Efectos del Problema Central 
 

De no solucionarse el problema central, las reservas totales de los acuíferos de Río Seco 

(Villacurí y Lanchas) año a año descenderán incrementándose los pozos que se 

quedarán sin agua y aquellos en los cuales por captar agua de poca movilidad, sus 

niveles de salinidad se incrementarán haciendo imposible su  uso para riego. 

  

Muchas explotaciones agrícolas deberán suspenderse, disminuyendo el rendimiento de 

los cultivos y la calidad de la producción exportable, trayendo consigo una depresión 

económica en la región. Al respecto, se ha planteado una serie de ideas que reflejan los 

probables efectos que generaría el problema central identificado. 

 

- Estancamiento y hasta contracción de los ingresos de los agricultores, debido a 

la imposibilidad de mejorar las condiciones y medios de producción agrícola.  

- Disminución de la integración a mercados e inclusive pérdida de mercados 

extranjeros, tratándose de commodities tan sensibles como las flores, por 

ejemplo. 

- Retraso del nivel socioeconómico en la zona, 

- Contracción de las inversiones, 

- Desocupación, 

- Aumento de la pobreza 

 

2.2.7 Selección y Justificación de los Efectos del Problema Central 
 

Previa agrupación de los efectos de idénticas características, se ha procedido  a 

seleccionar los efectos relevantes, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Que no afecte al grupo social que se pretende beneficiar, 

- Que no se pueda modificar a través del proyecto planteado, 

- Que se encuentre rechazada o incluida dentro de otra causa, 

- Que corresponda a un efecto antes que una causa del problema y,  

- Que no afecte verdaderamente al problema planteado. 

 

Los efectos determinados son: 

 

Efectos directos: 

 

- Disminución en la calidad y cantidad de los recursos hídricos subterráneos 

alumbrados. 

- Disminución de los ingresos de los agricultores, debido a la imposibilidad de 

mejorar las condiciones y medios de producción agrícola, 

- Disminución del grado de integración al mercado; debido a una disminución de 

la calidad de los productos. 

 

Efectos indirectos:  
 

Derivados de la baja rentabilidad de los productos, se presentan los siguientes efectos 

indirectos: 

 

- Estancamiento en la actividad agrícola 

- Incremento de población desocupada 

- Desnutrición. 
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- Conflictos sociales  

 

 

2.2.8 Árbol de Efectos 
 

En el Gráfico 2 se presenta el Árbol de Efectos, que las causas que motivaron 
el problema producen en la zona y población objetivo del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2: ÁRBOL DE EFECTOS 
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2.2.9 Árbol de Causas - Efectos 
 

De acuerdo a la metodología seguida, se ha construido el Árbol de Causas – 
Efectos, uniendo los dos árboles desarrollados anteriormente. En el Gráfico 3 
se presenta dicha esquematización. 

 

 

GRAFICO 3:  ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
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2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

La determinación del objetivo del proyecto se ha definido convirtiendo el problema en 

solución; es decir el problema se convierte en objetivo central del proyecto; determinándose 

los objetivos centrales y los específicos, consistentes en las metas que se deben alcanzar 

para solucionar el problema central, constituyéndose en componentes del objetivo central. 

 

 

2.3.1 Definición del Objetivo Central 
 

 

De acuerdo a la metodología expuesta: 

 

 

 

         PROBLEMA CENTRAL                                       OBJETIVO 

CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Determinación de los Medios 

 
Los medios para lograr el objetivo central, se determinan de acuerdo a las causas que 

motivan el problema; al igual que en la determinación del objetivo central, se han 

invertido las causas en situaciones positivas, lográndose los medios. 

 

El hecho opuesto a las causas del problema son los medios, que contribuyen a su 

solución; las causas directas constituyen los denominados Medios de Primer Nivel y las 

causas indirectas los denominados Medios Fundamentales. 

 

 

CAUSAS DIRECTAS                      MEDIOS DE PRIMER NIVEL 

 

   

 

 

 

 

 

 

               CAUSAS INDIRECTAS                            MEDIOS 

FUNDAMENTALES 

 

       

 

 

 

 

Disminución de las reservas de 

aguas subterráneas 
 

Incremento de las reservas explotables  

- Balance negativo  explotación/recarga 
  

-  Bajo nivel tecnológico – Riego 

-- Balance positivo recarga / explotación  
 
-   Mejor nivel tecnológico – Riego 
 
 

- Recarga natural insuficiente 
-Sobre explotación del acuífero 
-Módulos de riego sobre dimensionados 
 

 

 

-       Implementar recarga artificial de acuíferos. 
-     Gestión sostenible de los RH subterráneos a 

nivel de cuenca – Manejo de la explotación. 
-     Módulos de riego adecuados a cada cultivo y a 

la zona. 
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2.3.3 Determinación de Fines 
 

De la misma forma que las causas determinan los medios, los efectos determinan los 

fines; tomándose el Árbol de efectos para determinar las consecuencias positivas que se 

observarán cuando se resuelva el problema identificado. 

 

 

EFECTOS DIRECTOS                           FINES DIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 EFECTOS INDIRECTOS                           FINES INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los fines directos e indirectos logrados, conllevan al  Fin último: “Crecimiento  

Socioeconómico sostenible”. 

 

 

 

2.3.4 El Árbol de Medios y Fines 
 

 

Integrando los Medios y Fines determinados se confecciona un árbol general 
que constituye al igual que el árbol de Causas y Efectos la concretización de 
los objetivos logrados. En el Gráfico 4 se presenta dicho árbol. 
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GRAFICO 4:  ARBOL DE MEDIOS Y FINES 
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2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
 

Para el planteamiento de alternativas se han definido en primer lugar las acciones 
que permitan concretar los medios fundamentales en base a información existente, 
entrevistas con los responsables del proyecto y la experiencia de los técnicos 
encargados de la elaboración del presente perfil de proyecto. 

Con esta información y de acuerdo a la metodología seguida, se ha determinado el 
Árbol de Medios y Acciones como instrumento para definir las acciones, para cada 
Medio fundamental. 

 

GRAFICO 5:  ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES 
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2.4.1 Definición y descripción de los Proyectos Alternativos 
 

El medio fundamental imprescindible del presente proyecto se basa en la 

implementación de un sistema de Recarga Artificial que revierta el fenómeno de 

decrecimiento de las reservas explotables y totales de los acuíferos de la zona y que se 

logre restaurar un nivel sustentable, en cuanto a cantidad y calidad de las aguas. 

 

Esta gestión sostenible de los recursos deberá ser realizada en base a una 

racionalización en la utilización de los mismos (módulos de riego) y su distribución 

basada en una adecuada organización y a programas de capacitación y tecnificación en 

riego. 

 

Como condición básica del proyecto, se ha establecido el río Pisco como única 
fuente de los recursos hídricos, durante los 3 meses en promedio de avenidas.  
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Tomando en consideración las masas de agua requeridas y los sitios de entrega, se 

determinaron alternativas de sitios de embalse, rutas de trazo de las conducciones y 

ubicación de las captaciones en el río Pisco, zonas de recarga y conducción hacia ellas. 

 

Las alternativas planteadas a continuación en los Cuadro 3 al 5, contemplan las acciones 

para el primer Medio Fundamental. 

  

En el Cuadro 3, se presenta la descripción de la Alternativa 1, consistente en una 

captación del río Pisco, un embalse de regulación, canal de conducción para riego de 

áreas margen izquierda del Pisco – Pampa Negra, canal de derivación hacia las pozas de 

infiltración en río Seco. En la Figura 2 se presenta la ubicación de las obras de esta 

alternativa. 

 

 

 
CUADRO 3: Alternativa 1 - Recarga con regulación Villacurí - Lanchas   

Obras Descripción 

- Captación Santa Rosa 

- Derivación Santa Rosa - río Seco 

- Embalse río Seco 

- Recarga del acuífero Villacurí - Lanchas 

-  Nivel de captación 950 msnm, Caudal 15 m
3
/s 

-  Caudal 15 m
3
/s,  Longitud 66 km, sección trapecial 

-  Volumen 90 MMC,  Altura de presa 85 m, longitud de  

   corona  1 000 m 

-  30 MMC durante 3 meses y 90 MMC  el resto del año,  

mediante pozas de infiltración 

   

 

 

 

 

En el Cuadro 4 se presentan las características de la Alternativa 2, la misma que 

contempla la derivación de las aguas de avenida del Pisco y su conducción a las pozas 

de infiltración ubicadas en la cabecera del Río Seco. (Figura 3). 

 

 
 

 

 

 

CUADRO 4: Alternativa 2 - Recarga sin regulación Villacurí - Lanchas   

Obras Descripción 

- Captación Chunchanga  

- Ampliación del canal existente Chunchanga - 

Pampa Negra 

- Prolongación del canal existente Chunchanga 

- Pampa negra a río Seco 

- Recarga del acuífero Villacurí - Lanchas 

-  Nivel de captación 525 msnm, Caudal 18 m
3
/s 

-  Caudal de 3 a 18  m
3
/s,  Longitud 16 km, sección  

rectangular 

-  Caudal 15 m
3
/s,  Longitud 30 km de conducto cubierto 

 

-  120 MMC durante 3 meses,  mediante pozas de infiltración 

 

 

 

 

En el Cuadro 5 se presenta la Alternativa 3, que se basa en utilizar bocatomas 

independientes para captar las aguas del Pisco y llevarlas en forma separada a la parte 
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alta de Río Seco como zona de infiltración para Villacurí y otra en la parte media para 

recarga de Lanchas (Canal Casaconcha-Costa Rica) Figura 4.   
 

 

 

CUADRO 5: Alternativa 3 - Recarga sin regulación Villacurí y Lanchas   

Obras Descripción 

- Captación Chunchanga  

- Ampliación del canal existente Chunchanga - 

Pampa Negra 

- Prolongación del canal existente Chunchanga 

- Pampa negra a río Seco 

- Recarga del acuífero Villacurí  

 

- Captación Casaconcha 

- Ampliación del C.D. Casaconcha 

- Ampliación del C.L. Costarrica 

- Prolongación del C.L. Costarrica  

-  Recarga del acuífero Lanchas 

 

-  Nivel de captación 525 msnm, Caudal 16 m
3
/s 

-  Caudal de 3 a 16  m
3
/s,  Longitud 16 km, sección  

rectangular 

-  Caudal 13 m
3
/s,  Longitud 30 km de conducto cubierto 

 

-  90 MMC durante 3 meses, mediante pozas de infiltración  

-  Nivel de captación 270 msnm, Caudal 7 m
3
/s 

-  Caudal 5 a 7 m
3
/s,  Longitud 5 km 

-  Caudal de 2 a 4 m
3
/s,  Longitud 6 km 

-  Caudal 2 m
3
/s,  Longitud 7 km de conducto cubierto 

-  30 MMC en 3 meses, mediante pozas de infiltración 

 

2.4.1.1 Criterios de Diseño para Recarga de Acuíferos 
 

La recarga de acuíferos se emplea como una herramienta para resolver 
una serie de problemas inherentes al manejo de los recursos hídricos; para 
el presente proyecto realizando un tamizado de las mismas, se propone su 
utilización para las siguientes aplicaciones y beneficios:  

- Maximizar la recarga natural realizando recargas estacionales 
(avenidas) 

- Realizar un manejo físico del acuífero con el fin de restaurar niveles 

- Mejoramiento de la producción de los pozos; expandiendo las 
facilidades de agua en toda el área. 

- Mejorar la calidad de las aguas altamente salinas en algunas zonas. 

- Almacenar las aguas con pérdidas nulas por evaporación. 

 

En el Volumen II Estudios Básicos, Anexo 2, se presentan las condiciones 
técnicas relacionadas al diseño y operación de los sistemas de Recarga 
Artificial considerados a este nivel del Proyecto. 
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2.4.2 Metrados y Presupuestos 
 

El costo de las obras propuestas, se calcularon en base a trazos realizados en base a 

cartografía general (1:100 000), elaborándose los metrados de los elementos principales 

de las obras tomando como referencia obras similares realizadas y la experiencia del 

diseñador. 

 

En los Cuadros 6, 7, 8 se presentan los costos correspondientes a cada 
alternativa. 
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CUADRO 6:     ALTERNATIVA 1 

        

Ítem Descripción Costo S/. 

1.0 Obras preliminares 271,000 

2.0 Bocatoma Santa Rosa  7,473,206 

3.0 Derivación Santa Rosa - río Seco  60,843,642 

4.0 Embalse rìo Seco  138,684,600 

5.0 Recarga acuífero Villacurí - Lanchas  5,978,750 

  Costo Directo             S/. 213’251,198 

  Gastos Generales: 10% 21’325,119 

  Utilidad: 10%  21’325,119 

    255’901,436 

  IGV: 19%  48’621,273 

      

  COSTO TOTAL            S/. 304’522,709 

  tc = 3                $. 101’507,570 

      

      

CUADRO 7:    ALTERNATIVA 2 

      

Item Descripción Costo S/. 

1.0 Obras preliminares   271,000 

2.0 Bocatoma Chunchanga   4,665,082 

3.0 Ampliacion canal Chunchanga a Pampa Negra   27,696,000 

4.0 Prolong. C. Chunchanga-Pampa Negra a rio Seco  65,174,400 

5.0 Recarga acuifero Villacurí - Lanchas  29,639,738 

     Costo Directo             S/. 127’446,220 

   Gastos Generales: 10% 12’744,622 

   Utilidad: 10%  12’744,622 

     152’935,464 

   IGV: 19%  29’057,738 

       

   COSTO TOTAL            S/. 181’993,202 

     tc = 3                $. 60’664,401 

     

     

CUADRO 8:   ALTERNATIVA 3 

      

Item Descripción. Costo S/. 

1.0 Obras preliminares  271,000 

2.0 Bocatoma Chunchanga 4,137,027 

3.0 Ampliacion canal Chunchanga a Pampa Negra 23,541,600 

4.0 Prolong. canal Chunchanga-Pampa Negra a rio Seco 50,947,200 

5.0 Recarga acuifero Villacurí  25,087,065 

6.0 Bocatoma Casaconcha  3,202,932 

7.0 Ampliación C.D. Casaconcha y C.L. Costarrica  3,330,000 

8.0 Prolongacion del C.L. Costarrica  24,885,000 

9.0 Recarga acuifero Lanchas 5,978,750 

  Costo Directo             S/. 141’380,574 

   Gastos Generales: 10% 14’138,057 

   Utilidad: 10%  14’138,057 

     169’656,689 

   IGV: 19%  32’234,771 

       

   COSTO TOTAL             S/. 201’891,460 

    tc = 3                $. 67’297,153 
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III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO 
 

La etapa de preinversión del proyecto se estima en 3 años, a los cuales debe 
sumarse el tiempo de la etapa de inversión (pública y privada) de 2 años, lo 
que hace un total de 5 años.  
 
La operación del proyecto se inicia en el año 6, sin embargo, el tiempo de 
recuperación de los acuíferos y la calibración de los sistemas de operación 
necesitan cuando menos un período de 10 años; con lo cual se llega a un 
horizonte de 15 años, período que se considera razonable para este tipo de 
proyectos. 
 

No obstante que la vida útil de la obra principal es mayor de 30 años, para la 

evaluación económica, se considera el horizonte de 15 años como período 

técnicamente suficiente, para el análisis de costos y beneficios, ya que el valor actual 

de beneficios netos tiene todavía una incidencia importante en el resultado de los 

indicadores de rentabilidad. 

 
 

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

El cálculo de la demanda de agua para la cuenca del Río Seco, se ha basado 
en el análisis de la situación existente en las denominadas Pampas de 
Villacurí y Lanchas, como centros de la mayor explotación del uso prioritario 
de la zona, la agricultura; determinándose Cédulas típicas de cultivo en base 
a los estudios realizados a este nivel. 
 
En el Cuadro 9 se presenta la Cédula Típica para Villacurí en donde se ha 
considerado la explotación del espárrago como cultivo mayoritario (aprox. 50 
% del área) seguido por los frutales (cítricos), Vid y cultivos transitorios como 
la Páprika y las hortalizas (cebolla y tomate como cultivos representativos) en 
general.  
 
CUADRO 9: ÁREAS ACTUALES BAJO RIEGO EN VILLACURÍ

10,520    -         10,520    80.0 77.1

1  Frutales - cítricos 2,630      2,630      20.0 19.3

2  Vid 1,315      1,315      10.0 9.6

3  Espárrago 6,575      6,575      50.0 48.2

2,630      500         3,130      20.0 22.9

4  Páprika 1,315      1,315      10.0 9.6

5  Hortalizas 1,315      500         1,815      10.0 13.3

13,150    500         13,650    100.0 100.0

13 150

1.04

% respecto a

Area 

física

Area 

sembr.

Porcentajes

Area física bajo riego

Coeficiente Uso de la Tierra:

RIEGO PRESURIZADO

1ra. 

Camp.

2da. 

Camp.
Total

100%

CULTIVOS

Cultivos Perm y Semi Perm

Cultivos Transitorios

Sub Totales
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De acuerdo a los resultados preliminares obtenidos de los estudios de suelos 
realizados en la zona durante la ejecución del presente estudio, se han 
identificado alrededor de 10 000 ha que reúnen características adecuadas 
para la actividad agrícola y que dado el fuerte incremento de las inversiones 
en el área, dichas zonas podrían ser incorporadas a la agricultura en un futuro 
cercano, por lo que se ha considerado incluirlas en la determinación de las 
demandas. 
 
En el Cuadro 10 se presenta la Cédula de Cultivo propuesta, considerando la 
distribución de cultivos existente actualmente en las áreas explotadas. 
 
CUADRO 10: CÉDULA DE CULTIVO PARA LAS 10 000 NUEVAS ha

6,000       6,000      60.0 57.2

1  Frutales - cítricos 3 000 3 000 30.0 28.6

2  Espárrago 3 000 3 000 30.0 28.6

4,000 500         4,000 40.0 42.8

4  Páprika 3 000 3 000 30.0 28.5

5  Hortalizas 1 000 500         1 000 10.0 14.3

10,000 500         10,500 100.0 100.0

10 000

1.05

Porcentajes 100%

Area física bajo riego

Coeficiente Uso de la Tierra:

Area 

sembr.

Cultivos Perm y Semi Perm

Cultivos Transitorios

Sub Totales

CULTIVOS

RIEGO PRESURIZADO % respecto a

1ra. 

Camp.

2da. 

Camp.
Total

Area 

física

 
 
 
 
En las Pampas de Lanchas se explotan alrededor de 3 900 ha siendo el 
espárrago el cultivo mayoritario con el 40 % del área total; al igual que en 
Villacurí el segundo lugar de siembras son los frutales (cítricos) y la páprika. 
El riego es mayoritariamente presurizado presentándose aproximadamente 
unas 120 ha con riego por gravedad. 
 
En el Cuadro 11 se presenta la Cédula de Cultivo típica de Lanchas y en el 
Cuadro 12, al igual que en Villacurí se ha considerado aproximadamente unas 
5 000 ha que algunas han sido trabajadas anteriormente y posiblemente 
dentro del boom exportador, podrían ser incluidas dentro de la actividad 
productiva al igual de otras que cuentan con condiciones adecuadas. 
 
Es importante indicar que durante el presente estudio no se logró determinar 
la situación legal de las tierras “eriasas” la misma que tendrá ser motivo de un 
estudio específico en las siguientes etapas del PIP. 
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1,170      -         1,170      -         -         -         1,170      -         1,170      30.0      27.7      

1  Frutales - cítricos 780         780         -         780         -         780         20.0      18.4      

2  Olivo 390         390         -         390         -         390         10.0      9.2        

2,610      270         2,880      120         60           180         2,730      330         3,060      70.0      72.3      

3  Espárrago 1,560      1,560      -         1,560      -         1,560      40.0      36.9      

4  Páprika 780         780         -         780         -         780         20.0      18.4      

5  Tomate + cebolla blanca 270         270         540         270         540         6.9        12.8      

6  Tomate + cebolla blanca -          120         60           180         120         60           180         3.1        4.3        

3,780      270         4,050      120         60           180         3,900      330         4,230      100.0    100.0    

1.08 Coeficiente Uso de la Tierra:

3,900

97% 3%

% respecto a

Area 

física

Area 

sembr.

RIEGO PRESURIZADO

2da. 

Camp.

1ra. 

Camp.

RIEGO POR GRAVEDAD

CUADRO 11: CÉDULA DE CULTIVO ACTUAL TÍPO - LANCHAS

1ra. 

Camp.

CULTIVOS 2da. 

Camp.
Total

1ra. 

Camp.

2da. 

Camp.
Total

TOTAL

SUB-TOTALES

Cultivos Semi Permanentes

Cultivos Transitorios

Area física bajo riego

Porcentajes

Sub Totales

 
 
 
 
 

1,000      -         1,000      -         -         -         1,000      -         1,000      20.0      18.2      

1  Frutales - cítricos 1,000      1,000      -         1,000      -         1,000      20.0      18.2      

4,000      500         4,500      -         -         -         4,000      500         4,500      80.0      81.8      

2  Espárrago 3,000      3,000      -         3,000      -         3,000      60.0      54.5      

3  Páprika 500         500         -         500         -         500         10.0      9.1        

4  Tomate + cebolla blanca 500         500         1,000      -         500         500         1,000      10.0      18.2      

5,000      500         5,500      -         -         -         5,000      500         5,500      100.0    100.0    

Cultivos Semi Permanentes

Cultivos Transitorios

Area física bajo riego

Porcentajes

Sub Totales

CUADRO 12: CÉDULA DE CULTIVO - LANCHAS   -   AREAS NUEVAS

1ra. 

Camp.

CULTIVOS 2da. 

Camp.
Total

1ra. 

Camp.

2da. 

Camp.
Total

TOTAL

SUB-TOTALES % respecto a

Area 

física

Area 

sembr.

RIEGO PRESURIZADO

2da. 

Camp.

1ra. 

Camp.

RIEGO POR GRAVEDAD

1.10 Coeficiente Uso de la Tierra:

5,000

100% 0%

 
 
 
De acuerdo a estas Cédulas de Cultivo, en el Cuadro 13 se presenta el 
cálculo de las demandas de agua, suponiéndose eficiencias de conducción de 
0,95, 0,90 de distribución y 0,95 de aplicación, por tratarse de sistemas de 
riego tecnificado por goteo en la mayoría de casos y en el Cuadro 14 las 
futuras demandas correspondientes a las nuevas áreas. 
 
Para el caso de Lanchas se presentan, así mismo los Cuadros 15 y 16 
correspondientes a las demandas según las áreas actuales y las de posible 
expansión. 
 
Los mencionados Cuadros nos dan las demandas para cada zona: 
 

- Villacurí área actual …………….….. 202,0 MMC 
- Villacurí futura ampliación ……….… 140,8 MMC 

Total Villacurí ………. 342,8 MMC 
 

-      Lanchas área actual ………………     61,0 MMC 
-      Lanchas demanda futura ………..       78,4 MMC 
   Total Lanchas ………  139,4 MMC 
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13,150        ha

FACTORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

dias/mes 31              28             31               30              31             30              31              31           30               31             30           31           

ETo (mm/día) 4.92 4.93 4.73 4.29 2.81 2.71 2.78 3.21 3.71 4.08 5.57 5.21

Kc 1.00           1.00          1.00            1.00           1.00          1.00           1.00           1.00        1.00            1.00          1.00        1.00        

Area (ha) 2,630         2,630        2,630          2,630         2,630        2,630         2,630         2,630      2,630          2,630        2,630      2,630      

D Par N (m3/s) 1.50           1.50          1.44            1.31           0.86          0.82           0.85           0.98        1.13            1.24          1.70        1.59        

D Par B (m3/s) 1.84           1.85          1.77            1.61           1.05          1.02           1.04           1.20        1.39            1.53          2.09        1.95        

D Par B (MMC) 4.94           4.47          4.75            4.17           2.82          2.63           2.79           3.22        3.60            4.10          5.41        5.23        

Kc 0.95           0.95          0.95            0.95           0.95          0.95           0.95           0.95        0.95            0.95          0.95        0.95        

Area (ha) 1,315         1,315        1,315          1,315         1,315        1,315         1,315         1,315      1,315          1,315        1,315      1,315      

D Par N (m3/s) 0.71           0.71          0.68            0.62           0.41          0.39           0.40           0.46        0.54            0.59          0.81        0.75        

D Par B (m3/s) 0.88           0.88          0.84            0.76           0.50          0.48           0.49           0.57        0.66            0.73          0.99        0.93        

D Par B (MMC) 2.35           2.12          2.26            1.98           1.34          1.25           1.33           1.53        1.71            1.95          2.57        2.48        

Kc 0.90           0.90          0.90            0.90           0.90          0.90           0.90           0.90        0.90            0.90          0.90        0.90        

Area (ha) 6,575         6,575        6,575          6,575         6,575        6,575         6,575         6,575      6,575          6,575        6,575      6,575      

D Par N (m3/s) 3.37           3.38          3.24            2.94           1.92          1.86           1.90           2.20        2.54            2.79          3.81        3.57        

D Par B (m3/s) 4.15           4.16          3.99            3.62           2.37          2.29           2.34           2.71        3.13            3.44          4.70        4.39        
D Par B (MMC) 11.11         10.06        10.68          9.38           6.35          5.92           6.28           7.25        8.11            9.21          12.17      11.77      

Kc 0.50           0.70          0.85            1.00           1.15          0.95           0.80           0.75        

Area (ha) 1,315         1,315        1,315          1,315         1,315        1,315         1,315         1,315      

D Par N (m3/s) 0.37           0.53          0.61            0.65           0.49          0.39           0.34           0.37        -              -            -          -          

D Par B (m3/s) 0.46           0.65          0.75            0.80           0.61          0.48           0.42           0.45        -              -            -          -          

D Par B (MMC) 1.23           1.56          2.02            2.08           1.62          1.25           1.12           1.21        -              -            -          -          

Kc 0.50          0.80            1.10           0.85          0.70           0.50        0.80            1.10          0.85        0.70        

Area (ha) 1,315        1,315          1,315         1,315        1,315         500         500             500           500         500         

D Par N (m3/s) -             0.38          0.58            0.72           0.36          0.29           -             0.09        0.17            0.26          0.27        0.21        

D Par B (m3/s) -             0.46          0.71            0.88           0.45          0.36           -             0.11        0.21            0.32          0.34        0.26        

D Par B (MMC) -             1.12          1.90            2.29           1.20          0.92           -             0.31        0.55            0.86          0.87        0.70        

(MMC) 19.63         19.33        21.60          19.90         13.33        11.98         11.51         13.52      13.97          16.11        21.03      20.18      

(MMC) 18.40         16.65        17.69          15.52         10.51        9.81           10.39         12.00      13.42          15.26        20.15      19.48      

(MMC) 1.23           2.68          3.92            4.38           2.82          2.17           1.12           1.51        0.55            0.86          0.87        0.70        

(m3/s) 7.33           7.99          8.07            7.68           4.98          4.62           4.30           5.05        5.39            6.02          8.11        7.53        

(ha) 11,835       13,150      13,150        13,150       13,150      13,150       11,835       12,335    11,020        11,020      11,020    11,020    

(ha) 10,520       10,520      10,520        10,520       10,520      10,520       10,520       10,520    10,520        10,520      10,520    10,520    

(ha) 1,315         2,630        2,630          2,630         2,630        2,630         1,315         1,815      500             500           500         500         

(lps/ha) 0.62           0.61          0.61            0.58           0.38          0.35           0.36           0.41        0.49            0.55          0.74        0.68        

202.08       MMC 15,368 m3/ha

Fuente:  Elaboración Propia

5

Demanda Total Bruta   

Area Total

Hortalizas

Frutales - cítricos

Espárrago

Páprika

CULTIVOS SEMI PERMANENTES

3

4

2

Demanda Total Bruta

Demanda Transitorios

Demanda Semi Permanentes

CULTIVOS TRANSITORIOS

Area Semipermanentes

Area Transitorios

Dotación Total:Volúmen Anual Requerido :

Módulo de Riego

Vid

CUADRO 13: DEMANDA DE AGUA VILLACURI AREAS ACTUALES 

CULTIVON°

1

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000        ha

FACTORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

dias/mes 31              28             31               30              31             30              31              31           30               31             30           31           

ETo (mm/día) 4.92 4.93 4.73 4.29 2.81 2.71 2.78 3.21 3.71 4.08 5.57 5.21

Kc 1.00           1.00          1.00            1.00           1.00          1.00           1.00           1.00        1.00            1.00          1.00        1.00        

Area (ha) 3,000         3,000        3,000          3,000         3,000        3,000         3,000         3,000      3,000          3,000        3,000      3,000      

D Par N (m3/s) 1.71           1.71          1.64            1.49           0.98          0.94           0.97           1.11        1.29            1.42          1.93        1.81        

D Par B (m3/s) 2.10           2.11          2.02            1.83           1.20          1.16           1.19           1.37        1.59            1.74          2.38        2.23        
D Par B (MMC) 5.63           5.10          5.42            4.75           3.22          3.00           3.18           3.68        4.11            4.67          6.17        5.97        

Kc 0.90           0.90          0.90            0.90           0.90          0.90           0.90           0.90        0.90            0.90          0.90        0.90        

Area (ha) 3,000         3,000        3,000          3,000         3,000        3,000         3,000         3,000      3,000          3,000        3,000      3,000      

D Par N (m3/s) 1.54           1.54          1.48            1.34           0.88          0.85           0.87           1.00        1.16            1.28          1.74        1.63        

D Par B (m3/s) 1.89           1.90          1.82            1.65           1.08          1.04           1.07           1.23        1.43            1.57          2.14        2.00        

D Par B (MMC) 5.07           4.59          4.87            4.28           2.90          2.70           2.86           3.31        3.70            4.20          5.55        5.37        

Kc 0.50           0.70          0.85            1.00           1.15          0.95           0.80           0.75        

Area (ha) 3,000         3,000        3,000          3,000         3,000        3,000         3,000         3,000      

D Par N (m3/s) 0.85           1.20          1.40            1.49           1.12          0.89           0.77           0.84        -              -            -          -          

D Par B (m3/s) 1.05           1.48          1.72            1.83           1.38          1.10           0.95           1.03        -              -            -          -          

D Par B (MMC) 2.82           3.57          4.60            4.75           3.70          2.85           2.55           2.76        -              -            -          -          

Kc 0.50          0.80            1.10           0.85          0.70           0.50        0.80            1.10          0.85        0.70        

Area (ha) 1,000        1,000          1,000         1,000        1,000         500         500             500           500         500         

D Par N (m3/s) -             0.29          0.44            0.55           0.28          0.22           -             0.09        0.17            0.26          0.27        0.21        

D Par B (m3/s) -             0.35          0.54            0.67           0.34          0.27           -             0.11        0.21            0.32          0.34        0.26        

D Par B (MMC) -             0.85          1.44            1.74           0.91          0.70           -             0.31        0.55            0.86          0.87        0.70        

(MMC) 13.52         14.11        16.34          15.53         10.72        9.26           8.59           10.05      8.36            9.73          12.60      12.03      

(MMC) 5.63           5.10          5.42            4.75           3.22          3.00           3.18           3.68        4.11            4.67          6.17        5.97        

(MMC) 7.89           9.01          10.92          10.77         7.51          6.26           5.41           6.37        4.25            5.06          6.43        6.06        

(m3/s) 5.05           5.83          6.10            5.99           4.00          3.57           3.21           3.75        3.22            3.63          4.86        4.49        

(ha) 9,000         10,000      10,000        10,000       10,000      10,000       9,000         9,500      6,500          6,500        6,500      6,500      

(ha) 3,000         3,000        3,000          3,000         3,000        3,000         3,000         3,000      3,000          3,000        3,000      3,000      

(ha) 6,000         7,000        7,000          7,000         7,000        7,000         6,000         6,500      3,500          3,500        3,500      3,500      

(lps/ha) 0.56           0.58          0.61            0.60           0.40          0.36           0.36           0.39        0.50            0.56          0.75        0.69        

140.84       MMC 14,084 m3/ha

Fuente:  Elaboración Propia

Demanda Total Bruta   

4

3

Tomate + cebolla blanca

Páprika

Frutales - cítricos

Espárrago

Demanda Total Bruta

CUADRO 14: DEMANDA DE AGUA VILLACURI - ÁREAS NUEVAS

Area Total

Demanda Transitorios

N°

1

Demanda Semi Permanentes

2

CULTIVO

Area Semipermanentes

Area Transitorios

Dotación Total:Volúmen Anual Requerido :

Módulo de Riego
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3,780          ha

FACTORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

dias/mes 31              28             31               30              31             30              31              31           30               31             30           31           

ETo (mm/día) 4.92 4.93 4.73 4.29 2.81 2.71 2.78 3.21 3.71 4.08 5.57 5.21

Kc 1.00           1.00          1.00            1.00           1.00          1.00           1.00           1.00        1.00            1.00          1.00        1.00        

Area (ha) 780            780           780             780            780           780            780            780         780             780           780         780         

D Par N (m3/s) 0.44           0.45          0.43            0.39           0.25          0.24           0.25           0.29        0.33            0.37          0.50        0.47        

D Par B (m3/s) 0.55           0.55          0.53            0.48           0.31          0.30           0.31           0.36        0.41            0.45          0.62        0.58        

D Par B (MMC) 1.46           1.33          1.41            1.24           0.84          0.78           0.83           0.96        1.07            1.21          1.60        1.55        

Kc 0.75           0.75          0.75            0.75           0.75          0.75           0.75           0.75        0.75            0.75          0.75        0.75        

Area (ha) 390            390           390             390            390           390            390            390         390             390           390         390         

D Par N (m3/s) 0.17           0.17          0.16            0.15           0.10          0.09           0.09           0.11        0.13            0.14          0.19        0.18        

D Par B (m3/s) 0.34           0.34          0.32            0.29           0.19          0.19           0.19           0.22        0.25            0.28          0.38        0.36        
D Par B (MMC) 0.90           0.82          0.87            0.76           0.52          0.48           0.51           0.59        0.66            0.75          0.99        0.96        

Kc 0.90           0.90          0.90            0.90           0.90          0.90           0.90           0.90        0.90            0.90          0.90        0.90        

Area (ha) 1,560         1,560        1,560          1,560         1,560        1,560         1,560         1,560      1,560          1,560        1,560      1,560      

D Par N (m3/s) 0.80           0.80          0.77            0.70           0.46          0.44           0.45           0.52        0.60            0.66          0.91        0.85        

D Par B (m3/s) 0.98           0.99          0.95            0.86           0.56          0.54           0.56           0.64        0.74            0.82          1.11        1.04        

D Par B (MMC) 2.64           2.39          2.53            2.22           1.51          1.41           1.49           1.72        1.92            2.19          2.89        2.79        

Kc 0.50           0.70          0.85            1.00           1.15          0.95           0.80           0.75        

Area (ha) 780            780           780             780            780           780            780            780         

D Par N (m3/s) 0.22           0.31          0.36            0.39           0.29          0.23           0.20           0.22        -              -            -          -          

D Par B (m3/s) 0.27           0.38          0.45            0.48           0.36          0.29           0.25           0.27        -              -            -          -          

D Par B (MMC) 0.73           0.93          1.20            1.24           0.96          0.74           0.66           0.72        -              -            -          -          

Kc 0.50          0.80            1.10           0.85          0.70           0.50        0.80            1.10          0.85        0.70        

Area (ha) 270           270             270            270           270            270         270             270           270         270         

D Par N (m3/s) -             0.08          0.12            0.15           0.07          0.06           -             0.05        0.09            0.14          0.15        0.11        

D Par B (m3/s) -             0.09          0.15            0.18           0.09          0.07           -             0.06        0.11            0.17          0.18        0.14        

D Par B (MMC) -             0.23          0.39            0.47           0.25          0.19           -             0.17        0.30            0.46          0.47        0.38        

Kc 0.50          0.80            1.10           0.85          0.70           0.50        0.80            1.10          0.85        0.70        

Area (ha) 120           120             120            120           120            60           60               60             60           60           

D Par N (m3/s) -             0.03          0.05            0.07           0.03          0.03           -             0.01        0.02            0.03          0.03        0.03        

D Par B (m3/s) -             0.07          0.11            0.13           0.07          0.05           -             0.02        0.04            0.06          0.07        0.05        

D Par B (MMC) -             0.17          0.28            0.34           0.18          0.14           -             0.06        0.11            0.17          0.17        0.14        

(MMC) 5.74           5.85          6.68            6.27           4.25          3.74           3.49           4.21        4.06            4.78          6.13        5.81        

(MMC) 2.37           2.14          2.28            2.00           1.35          1.26           1.34           1.54        1.73            1.96          2.59        2.51        

(MMC) 3.37           3.48          4.02            3.80           2.65          2.29           2.15           2.50        2.03            2.36          3.06        2.93        

(m3/s) 2.14           2.42          2.49            2.42           1.59          1.44           1.30           1.57        1.56            1.79          2.36        2.17        

(ha) 3,510         3,630        3,630          3,630         3,630        3,630         3,510         3,570      2,790          2,790        2,790      2,790      

(ha) 1,170         1,170        1,170          1,170         1,170        1,170         1,170         1,170      1,170          1,170        1,170      1,170      

(ha) 2,340         2,460        2,460          2,460         2,460        2,460         2,340         2,400      1,620          1,620        1,620      1,620      

(lps/ha) 0.61           0.67          0.69            0.67           0.44          0.40           0.37           0.44        0.56            0.64          0.85        0.78        

61.00         MMC 16,138 m3/ha

Fuente:  Elaboración Propia

Demanda Total Bruta   

6

5 Tomate + cebolla blanca

4

Tomate + cebolla blanca

Páprika

Frutales - cítricos

Olivo

Espárrago

Demanda Total Bruta

CUADRO 15: DEMANDA DE AGUA LANCHAS AREAS ACTUALES 

Area Total

Demanda Transitorios

N°

1

2

Demanda Semi Permanentes

3

CULTIVO

Area Semipermanentes

Area Transitorios

Dotación Total:Volúmen Anual Requerido :

Módulo de Riego

 
 
 
 
 
 
 

5,000          ha

FACTORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

dias/mes 31              28             31               30              31             30              31              31           30               31             30           31           

ETo (mm/día) 4.92 4.93 4.73 4.29 2.81 2.71 2.78 3.21 3.71 4.08 5.57 5.21

Kc 1.00           1.00          1.00            1.00           1.00          1.00           1.00           1.00        1.00            1.00          1.00        1.00        

Area (ha) 1,000         1,000        1,000          1,000         1,000        1,000         1,000         1,000      1,000          1,000        1,000      1,000      

D Par N (m3/s) 0.57           0.57          0.55            0.50           0.33          0.31           0.32           0.37        0.43            0.47          0.64        0.60        

D Par B (m3/s) 0.70           0.70          0.67            0.61           0.40          0.39           0.40           0.46        0.53            0.58          0.79        0.74        
D Par B (MMC) 1.88           1.70          1.81            1.58           1.07          1.00           1.06           1.23        1.37            1.56          2.06        1.99        

Kc 0.90           0.90          0.90            0.90           0.90          0.90           0.90           0.90        0.90            0.90          0.90        0.90        

Area (ha) 3,000         3,000        3,000          3,000         3,000        3,000         3,000         3,000      3,000          3,000        3,000      3,000      

D Par N (m3/s) 1.54           1.54          1.48            1.34           0.88          0.85           0.87           1.00        1.16            1.28          1.74        1.63        

D Par B (m3/s) 1.89           1.90          1.82            1.65           1.08          1.04           1.07           1.23        1.43            1.57          2.14        2.00        

D Par B (MMC) 5.07           4.59          4.87            4.28           2.90          2.70           2.86           3.31        3.70            4.20          5.55        5.37        

Kc 0.50           0.70          0.85            1.00           1.15          0.95           0.80           0.75        

Area (ha) 500            500           500             500            500           500            500            500         

D Par N (m3/s) 0.14           0.20          0.23            0.25           0.19          0.15           0.13           0.14        -              -            -          -          

D Par B (m3/s) 0.18           0.25          0.29            0.31           0.23          0.18           0.16           0.17        -              -            -          -          

D Par B (MMC) 0.47           0.59          0.77            0.79           0.62          0.48           0.42           0.46        -              -            -          -          

Kc 0.50          0.80            1.10           0.85          0.70           0.50        0.80            1.10          0.85        0.70        

Area (ha) 500           500             500            500           500            500         500             500           500         500         

D Par N (m3/s) -             0.14          0.22            0.27           0.14          0.11           -             0.09        0.17            0.26          0.27        0.21        

D Par B (m3/s) -             0.18          0.27            0.34           0.17          0.14           -             0.11        0.21            0.32          0.34        0.26        

D Par B (MMC) -             0.42          0.72            0.87           0.46          0.35           -             0.31        0.55            0.86          0.87        0.70        

(MMC) 7.42           7.31          8.17            7.53           5.04          4.53           4.35           5.30        5.62            6.62          8.49        8.05        

(MMC) 1.88           1.70          1.81            1.58           1.07          1.00           1.06           1.23        1.37            1.56          2.06        1.99        

(MMC) 5.54           5.61          6.36            5.94           3.97          3.53           3.29           4.07        4.25            5.06          6.43        6.06        

(m3/s) 2.77           3.02          3.05            2.90           1.88          1.75           1.62           1.98        2.17            2.47          3.27        3.01        

(ha) 4,500         5,000        5,000          5,000         5,000        5,000         4,500         5,000      4,500          4,500        4,500      4,500      

(ha) 1,000         1,000        1,000          1,000         1,000        1,000         1,000         1,000      1,000          1,000        1,000      1,000      

(ha) 3,500         4,000        4,000          4,000         4,000        4,000         3,500         4,000      3,500          3,500        3,500      3,500      

(lps/ha) 0.62           0.60          0.61            0.58           0.38          0.35           0.36           0.40        0.48            0.55          0.73        0.67        

78.41         MMC 15,683 m3/ha

Fuente:  Elaboración Propia

Dotación Total:Volúmen Anual Requerido :

Módulo de Riego

Area Semipermanentes

Area Transitorios

CUADRO 16: DEMANDA DE AGUA LANCHAS - POSIBLE AMPLIACIÓN

Area Total

Demanda Transitorios

N°

1

Demanda Semi Permanentes

2

CULTIVO

Demanda Total Bruta

Páprika

Frutales - cítricos

Espárrago

Tomate + cebolla blanca

Demanda Total Bruta   

4

3
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3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

La determinación de la oferta hídrica brindada por el río Pisco, ha sido 
trabajada de acuerdo al Estudio Hidrológico realizado, en el cual se ha 
tomado en la Estación Letrayoc, la serie naturalizada de 39 años de registros 
(1964 – 2002). Cuadro 17 

 
 

 
 

 
En el mencionado Cuadro, se pude observar que la masa media anual es de 
721,2 MMC y al 75 % de persistencia llega a 394,4 MMC; que durante los 
cuatro primeros meses del año se produce el 85,3 % de la masa total. 
 
Al 75 % de persistencia durante los primeros cuatro meses del año se 
producen 344,4 MMC, aproximadamente el 87,3 % de la masa anual del río. 
 
Es necesario indicar que la oferta no solo se circunscribe a los aportes del 
Pisco, sino que se cuenta con un sistema de lagunas reguladas que 
complementan el riego para el valle de Pisco. 

No. Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Suma 
1 1964 30.29 

      129.14 
    195.71 

    65.24 
      18.37 

      7.78 
       4.29 

       4.47 
       2.93 

       4.34 
       8.61 

       10.90 
      482.06 

      
2 1965 26.54 

      163.18 
    117.26 

    24.86 
      12.83 

      9.43 
       7.90 

       6.48 
       5.16 

       3.96 
       6.40 

       23.03 
      407.04 

      
3 1966 82.71 

      180.69 
    159.34 

    25.43 
      15.88 

      7.78 
       4.74 

       3.08 
       2.54 

       20.62 
      18.48 

      161.19 
    682.48 

      
4 1967 153.74 

    378.53 
    507.90 

    85.04 
      26.60 

      14.83 
      11.87 

      9.72 
       8.58 

       10.77 
      8.81 

       19.79 
      1,236.18 

  
5 1968 22.44 

      89.07 
      192.23 

    34.08 
      12.03 

      9.98 
       7.10 

       4.90 
       4.80 

       5.12 
       17.24 

      36.88 
      435.87 

      
6 1969 67.66 

      71.22 
      217.59 

    51.94 
      13.66 

      8.81 
       6.70 

       4.96 
       3.21 

       7.29 
       72.01 

      19.87 
      544.92 

      
7 1970 324.60 

    121.73 
    150.55 

    68.07 
      51.59 

      21.36 
      7.98 

       4.79 
       6.30 

       4.34 
       5.70 

       38.41 
      805.42 

      
8 1971 159.36 

    151.66 
    283.21 

    85.33 
      23.70 

      9.43 
       6.54 

       4.74 
       3.76 

       3.54 
       5.62 

       36.96 
      773.86 

      
9 1972 172.33 

    366.92 
    415.77 

    130.77 
    27.83 

      13.53 
      9.67 

       5.97 
       5.08 

       5.38 
       8.27 

       60.34 
      1,221.86 

  
10 1973 273.68 

    191.17 
    232.06 

    108.29 
    37.39 

      19.52 
      13.82 

      10.77 
      9.33 

       9.91 
       11.61 

      53.54 
      971.09 

      
11 1974 197.24 

    255.10 
    184.30 

    48.13 
      24.32 

      11.95 
      7.26 

       5.54 
       4.90 

       5.38 
       6.84 

       14.38 
      765.36 

      
12 1975 79.74 

      64.93 
      227.77 

    51.66 
      31.10 

      16.10 
      7.71 

       5.44 
       4.30 

       4.23 
       8.66 

       20.17 
      521.80 

      
13 1976 166.89 

    219.11 
    172.94 

    53.94 
      18.13 

      9.07 
       6.75 

       4.69 
       6.30 

       4.93 
       4.87 

       6.94 
       674.56 

      
14 1977 22.55 

      194.09 
    178.01 

    40.95 
      15.32 

      6.89 
       5.36 

       5.01 
       2.62 

       2.14 
       43.39 

      18.75 
      535.08 

      
15 1918 56.62 

      58.25 
      26.92 

      30.69 
      6.88 

       3.76 
       3.00 

       1.96 
       1.45 

       3.16 
       15.68 

      34.71 
      243.09 

      
16 1979 29.27 

      127.78 
    200.05 

    30.51 
      6.86 

       4.15 
       3.13 

       2.04 
       2.10 

       1.61 
       2.51 

       3.43 
       413.44 

      
17 1980 33.48 

      44.20 
      92.67 

      29.39 
      6.21 

       2.80 
       1.45 

       1.77 
       1.56 

       13.58 
      5.60 

       26.14 
      258.85 

      
18 1981 54.02 

      253.68 
    173.00 

    80.61 
      10.95 

      3.32 
       2.68 

       2.12 
       1.56 

       1.53 
       10.47 

      50.94 
      644.87 

      
19 1982 80.59 

      231.49 
    133.63 

    33.85 
      9.48 

       4.77 
       3.99 

       3.00 
       3.55 

       5.22 
       25.09 

      16.63 
      551.30 

      
20 1983 50.76 

      14.90 
      166.06 

    204.92 
    9.67 

       2.62 
       1.71 

       1.87 
       2.31 

       2.09 
       2.18 

       24.53 
      483.63 

      
21 1984 152.53 

    550.63 
    347.58 

    106.38 
    25.15 

      14.41 
      6.45 

       3.62 
       2.85 

       23.57 
      30.66 

      103.95 
    1,367.79 

  
22 1985 39.51 

      187.63 
    213.82 

    143.42 
    28.74 

      14.80 
      5.30 

       4.98 
       4.85 

       5.89 
       4.77 

       53.68 
      707.38 

      
23 1986 317.90 

    447.33 
    220.14 

    133.10 
    46.93 

      18.27 
      8.95 

       8.22 
       6.64 

       4.23 
       7.91 

       82.87 
      1,302.48 

  
24 1987 262.40 

    145.76 
    63.91 

      21.15 
      4.39 

       3.76 
       3.54 

       2.01 
       2.49 

       2.28 
       4.87 

       15.96 
      532.51 

      
25 1988 109.73 

    250.36 
    134.72 

    133.57 
    37.98 

      12.16 
      5.52 

       2.28 
       2.46 

       2.89 
       1.11 

       31.39 
      724.18 

      
26 1989 264.81 

    273.44 
    271.48 

    130.35 
    32.70 

      22.08 
      11.46 

      5.36 
       5.00 

       3.67 
       2.85 

       14.87 
      1,038.09 

  
27 1990 43.02 

      16.31 
      50.81 

      5.52 
       4.31 

       3.21 
       3.16 

       2.12 
       1.45 

       3.13 
       30.02 

      39.48 
      202.53 

      
28 1991 61.07 

      95.49 
      212.69 

    53.65 
      30.00 

      5.08 
       3.80 

       2.52 
       3.40 

       14.33 
      24.99 

      19.31 
      526.32 

      
29 1992 37.69 

      18.60 
      38.22 

      15.42 
      2.17 

       2.38 
       2.30 

       4.15 
       1.92 

       3.86 
       2.13 

       2.79 
       131.63 

      
30 1993 67.31 

      129.19 
    180.28 

    132.40 
    31.02 

      5.73 
       1.93 

       0.86 
       3.84 

       1.10 
       44.06 

      124.92 
    722.62 

      
31 1994 124.57 

    431.54 
    258.25 

    87.79 
      38.78 

      18.22 
      7.66 

       3.56 
       4.77 

       1.69 
       5.94 

       13.07 
      995.84 

      
32 1995 81.10 

      196.10 
    523.60 

    183.59 
    9.35 

       2.70 
       2.71 

       2.71 
       2.20 

       1.37 
       24.00 

      23.22 
      1,052.64 

  
33 1996 157.17 

    263.21 
    169.22 

    117.21 
    30.11 

      8.79 
       7.04 

       6.88 
       5.88 

       8.12 
       12.03 

      25.93 
      811.58 

      
34 1997 57.05 

      72.29 
      66.24 

      12.73 
      4.96 

       2.51 
       3.03 

       5.01 
       9.23 

       2.97 
       13.27 

      98.35 
      347.63 

      
35 1998 472.68 

    299.71 
    390.30 

    227.01 
    20.28 

      9.82 
       4.93 

       10.31 
      7.00 

       3.37 
       6.48 

       18.11 
      1,470.00 

  
36 1999 37.79 

      317.25 
    242.82 

    98.57 
      39.59 

      13.63 
      6.54 

       4.29 
       3.76 

       5.49 
       2.57 

       32.44 
      804.74 

      
37 2000 154.12 

    236.38 
    229.97 

    101.11 
    71.94 

      22.58 
      9.24 

       5.38 
       3.89 

       4.96 
       5.03 

       30.53 
      875.12 

      
38 2001 211.86 

    246.66 
    281.47 

    115.40 
    29.60 

      18.04 
      14.46 

      8.04 
       5.52 

       4.69 
       12.86 

      19.45 
      968.04 

      
39 2002 60.72 

      302.52 
    283.56 

    96.86 
      24.08 

      10.94 
      9.78 

       6.75 
       2.62 

       7.26 
       39.06 

      46.95 
      891.10 

      
472.68 
    550.63 

    523.60 
    227.01 

    71.94 
      22.58 

      14.46 
      10.77 

      9.33 
       23.57 

      72.01 
      161.19 

    1,470.0 
     

123.01 
    199.67 

    210.41 
    82.02 

      22.84 
      10.18 

      6.19 
       4.68 

       4.16 
       5.74 

       14.43 
      37.82 

      721.2 
        

22.44 
      14.90 

      26.92 
      5.52 

       2.17 
       2.38 

       1.45 
       0.86 

       1.45 
       1.10 

       1.11 
       2.79 

       131.6 
        

46.89 
      108.61 

    154.95 
    33.97 

      10.31 
      4.46 

       3.35 
       2.61 

       2.51 
       3.05 

       5.31 
       18.43 

      394.4 
        

Vmed 
Vmín 

1964 - 2002 
CUADRO 17: VOLUMEN MEDIO MENSUAL NATURALIZADO ESTACION LETRAYOC 

MMC 

Vmáx 

V75 
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3.4 BALANCE DE LA OFERTA-DEMANDA 
 

 
Con miras a determinar con cuanta agua se puede contar en épocas de 
avenidas del río Pisco para suplir las demandas de todos sus usuarios se ha 
realizado un Balance que considera el aporte del Pisco hasta el mes de julio y 
de julio a diciembre el aporte de las lagunas reguladas. 
 
En el Cuadro 18 se presenta un balance preliminar de acuerdo a los 
volúmenes medios anuales del Pisco. 
 

CUADRO 18: BALANCE HIDRICO EN BASE A VOLÚMENES MEDIOS ANUALE (MMC) 

 

              

SECTOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

OFERTA DE AGUA: 

Letrayocc  
     

123.0  

     

199.7  

     

210.4  

      

82.0  

      

22.8  

      

10.2  

        

6.2  

        

4.7  

        

4.2  

        

5.7  

      

14.4  

      

37.8  
       

721.2  

Lagunas 
              

        

4.7  

        

6.1  

        

5.0  

        

7.3  

        

6.3  
         

29.4  

Total Oferta 
     

123.0  

     

199.7  

     

210.4  

      

82.0  

      

22.8  

      

10.2  

        

6.2  

        

9.4  

      

10.2  

      

10.7  

      

21.8  

      

44.1  
       

750.6  

DEMANDA DE AGUA MARGEN DERECHA: 

Margen Der.  
      

23.8  

      

20.4  

      

20.7  

        

7.0  

        

3.5  

        

1.4  

      

10.4  

      

16.9  

      

23.7  

      

29.0  

      

37.5  

      

25.2  
       

219.5  

BALANCE: 

Balance 99.2 179.3 189.7 75.0 19.3 8.8 4.2 7.5 13.4 18.3 15.8 18.9 

  Déficit 59.2 

DEMANDA DE AGUA MARGEN IZQUIERDA: 

Margen Izq.  
        

9.6  

        

8.8  

        

9.7  

        

4.5  

        

2.2  

        

0.8  

        

3.3  

        

5.2  

        

7.0  

        

8.9  

      

12.1  

        

9.0  
         

81.0  

BALANCE: 

Balance 89.6 170.5 180.0 70.5 17.2 8.0 7.5 12.7 20.4 27.1 27.9 9.9 

  

Déficit anual: 95.6 

Superávit: 545.7 

 
 
 
 
Se observa en el Cuadro que existe un déficit total anual de 95,6 MMC 
distribuido entre los meses de julio a noviembre y un superávit de 545,7 MMC 
entre los meses de diciembre a mayo. 
 
De enero a abril (época de avenidas) se presenta una producción total de 
510,6 MMC; parte de esta masa puede ser almacenada para ser distribuida 
de acuerdo a las necesidades en el resto del año. 
 
En el Cuadro 19, se presenta el balance considerando la oferta a nivel de 75 
% de persistencia, obteniéndose un déficit de 123,5 MMC (julio a diciembre) y 
un superávit de 246,8 MMC entre enero a mayo. 
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CUADRO 19: BALANCE CON OFERTA AL 75 % DE PERSISTENCIA (MMC) 

 

              

SECTOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

OFERTA DE AGUA: 

Letrayocc 75% 

      

46.9  

     

108.6  

     

154.9  

      

34.0  

      

10.3  

        

4.5  

        

3.3  

        

2.6  

        

2.5  

        

3.1  

        

5.3  

      

18.4  
       

394.4  

Lagunas               

        

4.7  

        

6.1  

        

5.0  

        

7.3  

        

6.3  
         

29.4  

Total Oferta 

      

46.9  

     

108.6  

     

154.9  

      

34.0  

      

10.3  

        

4.5  

        

3.3  

        

7.3  

        

8.6  

        

8.0  

      

12.7  

      

24.7  
       

423.9  

DEMANDA DE AGUA MARGEN DERECHA: 

Margen 

derecha 

      

23.8  

      

20.4  

      

20.7  

        

7.0  

        

3.5  

        

1.4  

      

10.4  

      

16.9  

      

23.7  

      

29.0  

      

37.5  

      

25.2  
       

219.5  

BALANCE: 

Balance 23.1 88.2 134.2 27.0 6.8 3.0 7.1 9.6 15.1 20.9 24.9 0.5 

  Déficit 78.0 

DEMANDA DE AGUA MARGEN IZQUIERDA: 

Margen 

izquierda 

        

9.6  

        

8.8  

        

9.7  

        

4.5  

        

2.2  

        

0.8  

        

3.3  

        

5.2  

        

7.0  

        

8.9  

      

12.1  

        

9.0  
         

81.0  

BALANCE: 

Balance 13.5 79.4 124.5 22.5 4.6 2.3 10.4 14.7 22.0 29.8 37.0 9.5 

  

Déficit anual: 123.5 

Superávit 

anual: 246.8 

 
 
 
Se ha realizado un tercer balance hídrico, pero esta vez considerando todos 
los 39 años de registros históricos y de acuerdo a los siguientes supuestos: 
 

- Los primeros requerimientos a atender son los del valle de Pisco 
considerando los niveles de almacenamiento para suplir su déficit. 

- Luego de los saldos de avenidas, se atenderán los requerimientos de 
recarga de los acuíferos de Río Seco correspondientes a una masa de 
140 MMC. 

 
Los resultados obtenidos del balance son los siguientes: 
 

- Para el valle de Pisco en condiciones actuales la cobertura mensual es 
de apenas 52 % y el Índice de Déficit de 12,6. Se podría elevar la 
cobertura mensual  a 91,7 % con un índice de 0,94, mediante la 
regulación de las aguas en un embalse  de 120 MMC, lo que 
garantizaría una agricultura con seguridad hídrica y por lo tanto 
rentable. 

- Para el Río Seco se garantiza la derivación de 140 MMC en un 92 % 
del tiempo. 

 
 

3.5 COSTOS 
 
3.5.1 Costos de inversión a precios privados 
 

En el Cuadro 20 se presentan los Costos de la inversión de las alternativas 
propuestas 
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a. Costos en la situación sin proyecto 

 
Debido a la falta de información, en el presente informe no se calculan los 
costos de inversión sin proyecto. Sin embargo, se prevé que en el avance del 
proceso de sobreexplotación del acuífero, el nivel freático estático 
descenderá, de manera variable en distintas zonas de los valles de Villacurí y 
Lanchas. De igual forma, el nivel dinámico también disminuirá, obligando a los 
agricultores a profundizar los pozos y la tubería y demás equipos de la bomba 
e, incluso, se piensa razonablemente que, algunos tendrán que cambiar los 
equipos, por otros de mayor potencia, lo que aumentará también los costos 
de explotación. Se desconoce pues, las implicancias económicas de esta 
situación que se supone, podría acelerar el colapso de la actividad agrícola. 
 
En todo caso, se recomienda profundizar este análisis, en la siguiente etapa 
de los estudios de preinversión.  
 

 
 

CUADRO 20: COSTO TOTAL DE I NVERSION EN OBRAS DEL PROYECTO (US$) 

    

DESCRIPCION 
COSTO TOTAL DE LAS ALTERNATIVAS 

I II III 

COSTOS DIRECTOS       

Obras preliminares 90915.95 90915.95 90915.95 

Bocatoma Santa Rosa 2507135.36     

Derivación Santa Rosa - Río Seco 20412021.03     

Embalse Río Seco 46526356.40     

Recarga acuifero Villacurí - Lanchas 2005770.31     

Bocatoma Chunchanga   1565056.74 1387903.15 

Ampliación del Canal Chunchanga hasta Pampa Negra   9291543.31 7897811.81 

Prolongación del Canal Chunchanga-Pampa Negra-Río Seco   21864917.68 17091930.79 

Recarga acuifero Villacurí   9943634.79 8416289.39 

Bocatoma Casaconcha     1074529.95 

Ampliación Canal de Derivación Casaconcha y Canal 

Lateral Costa Rica     1117159.13 

Prlongación del Canal Lateral Costarrica     8348499.97 

Recarga del acuifero Lanchas     2005770.31 

Indemnizaciones 1/ 3250000.00 3250000.00 3250000.00 

Mitigación de impactos ambientales negativos 2/. 838708.05 838708.05 838708.05 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 75630907.11 46844776.53 51519518.50 

COSTOS INDIRECTOS       

Gastos Generales del Contratista (10% de CD) 3/ 7154219.91 4275606.85 4743081.04 

Utilidades del Contratista (10% de CD) 3/ 7154219.91 4275606.85 4743081.04 

Estudios de prefactibilidad y factibilidad (5% de CD) 3/ 3577109.95 2137803.42 2371540.52 

Estudios Definitivos (6% de CD) 3/ 4292531.94 2565364.11 2845848.63 

Supervisión (7% de CD) 3/ 5007953.93 2992924.79 3320156.73 

Impuesto General a las Ventas (19% de 

CD+GGC+Utilidades) 3/ 16311621.39 9748383.61 10814224.78 

Administración del Contrato (5% de CD) 3/. 3577109.95 2137803.42 2371540.52 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 47074766.98 28133493.05 31209473.27 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 122705674.09 74978269.58 82728991.77 

Fuente: Cuadros 1  3, del Anexo 6.1.    
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b. Costos en la situación con proyecto 

 

 Etapa de Preinversión 
 

El nivel del presente estudio corresponde a de Perfil, dentro del proceso de 
formulación del Ciclo de Proyectos, siguiéndole los estudios de Pre y 
Factibilidad, que deben desarrollarse en los dos primeros años. Los costos se 
han estimado en 5% de los costos directos de las obras civiles (que excluyen 
los costos de indemnización y mitigación de impactos ambientales negativos) 
Según la Alternativa, los costos de los estudios de preinversión se presentan 
en el Cuadro 21: 
 

CUADRO 21  : COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION 

    

DESCRIPCION 
COSTO TOTAL 

S/. US$ US$/ha 

Estudios de prefactibilidad y factibilidad de la Alternativa I 10 662 560 3 577 110 125.51 

Estudios de prefactibilidad y factibilidad de la Alternativa II 6 372 311 2 137 803 75.01 

Estudios de prefactibilidad y factibilidad de la Alternativa III 7 069 029 2 371 541 83.21 

Fuente: Cuadros 1a, 1b y 1c, del Anexo 6.1.  

 
 

 Etapa de Inversión 
 

El estudio definitivo, se considera que forma parte de la fase de inversión del 
proyecto, conjuntamente con la construcción de las obras, precisamente por 
la magnitud y los costos de los trabajos y profundidad de los estudios y 
diseños que representa. 

 
Costo de Estudios Definitivos 

 
A nivel de perfil, los costos de estos estudios se han estimado en 6% de los 
costos directos (excluyendo indemnizaciones y mitigación de impactos 
ambientales negativos), teniendo en cuenta que las alternativas comprenden 
obras de infraestructura mayor como presa, bocatomas, canales de 
derivación y obras de arte de gran envergadura. Según la alternativa, el costo 
del estudio definitivo, es el mostrado en el Cuadro 22 

 
 

CUADRO 22:  COSTO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS 

    

DESCRIPCION 
COSTO TOTAL 

S/. US$ US$/ha 

Estudios Definitivos la Alternativa I 12 795 072 4 292 532 150.62 

Estudios Definitivos la Alternativa II 7 646 773 2 565 364 90.01 

Estudios Definitivos la Alternativa III 8 482 834 2 845 849 99.85 

Fuente: Cuadros 1a, 1b y 1c, del Anexo 6.1.  

 
 
 
Costo de la Infraestructura 
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Los Costos Directos de las obras de cada alternativa, se ha presentan en el 
Cuadro 23  

 
CUADRO 23  : 

S/. US$ US$/ha S/. US$ US$/ha S/. US$ US$/ha

COSTOS DIRECTOS

Obras preliminares 271000 90916 3.19 271000 90916 3.19 271000 90916 3.19

Bocatoma Santa Rosa 7473206 2507135 87.97

Bocatoma Chunchanga 4665082 1565057 54.91 4137027 1387903 48.70

Bocatoma Casaconcha 3202932 1074530 37.70

Derivación Santa Rosa - Río Seco 60843642 20412021 716.21

Ampliación del Canal Chunchanga hasta Pampa Negra 27696000 9291543 326.02 23541600 7897812 277.12

Prolongación del Canal Chunchanga-Pampa Negra-Río Seco 65174400 21864918 767.19 50947200 17091931 599.72

Ampliación C. de Deriv. Casaconcha y C. Lat. Costa Rica 3330000 1117159 39.20

Prolongación del Canal Lateral Costarrica 24885000 8348500 292.93

Embalse Río Seco 138684600 46526356 1632.50

Recarga acuifero Villacurí - Lanchas 5978750 2005770 70.38 29639738 9943635 348.90

Recarga acuifero Villacurí 25087065 8416289 295.31

Recarga del acuifero Lanchas 5978750 2005770 70.38

Indemnizaciones 1/ 9687519 3250000 114.04 9687519 3250000 114.04 9687519 3250000 114.04

Mitigación de impactos ambientales negativos 2/. 2500000 838708 29.43 2500000 838708 29.43 2500000 838708 29.43

Sub total Costos Directos 225438717 75630907 2653.72 139633739 46844777 1643.68 153568093 51519518 1807.70

Fuente: Cuadro 1a, 1b y 1.c, del Anexo B.1.

ALTERNATIVA II ALTERNATIVA IIIDESCRIPCION

COSTOS DIRECTOS SEGÚN ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA I

COSTOS DIRECTOS DE INVERSION SEGÚN ALTERNATIVAS

 
 
Según puede apreciarse la Alternativa I, tiene un costo directo (US$ 75,63 
millones), significativamente mayor que las otras dos y, la Alternativa II, es la 
de menor costo directo (US$ 46,84 millones). 
 
Los costos indirectos, aparte de los estudios de preinversión, han sido 
calculados como un porcentaje de los costos directos de las obras civiles (que 
excluye indemnizaciones y mitigación de impactos ambientales negativos), y 
comprenden los conceptos siguientes: 
 
Gastos Generales del Contratista : 10%, 
Utilidades del Contratista : 10%, 
Supervisión de las obras : 7%, 
Administración del Contrato : 5%. 
 
Las obras bajo la modalidad de Contrata, están afectas al pago del Impuesto 
General a las Ventas (IGV), equivalente al 19%, del costo directo de las obras 
civiles, más los montos por concepto de gastos generales y utilidades del 
contratista. 
 
Indemnizaciones 
 
En previsión a la ocupación de terrenos por el emplazamiento de las obras 
propuestas se está considerando un estimado de 650 ha, con un valor 
equivalente a US$ 5 000/ha, por concepto de indemnizaciones, lo que 
significa US$ 3,25 millones por cada alternativa. 
 
Mitigación de impactos ambientales negativos 
 
La construcción de las obras y la operación del sistema, supone una serie de 
impactos negativos, los cuales deben ser anulados, mitigados o 
compensados. En el siguiente acá cuales son presentados en el siguiente 
item y han sido valorizados el acarreo de materiales de construcción, entre 
otros efectos, situación que exige la adopción de medidas de mitigación, vale 
decir, obras y trabajos de aseguramiento de las condiciones físicas de los 
terrenos alterados por la remoción de materiales de construcción, para evitar 
daños por las alteraciones del medio natural. 
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Los costos previstos para las obras, trabajos y actividades de mitigación de 
impactos ambientales ascienden a los S/. 2,50 millones de nuevos soles por 
cada alternativa. 

 
Costos de Capacitación y Asistencia Técnica 

 
Se ha previsto incluir dentro del presupuesto de gastos de la Administración 
General, los costos de significa la capacitación y asistencia técnica que 
estaría dirigida al personal técnico responsable de la operación y 
mantenimiento de las obras, dependiendo de la alternativa seleccionada, que 
cubre actividades en lo que respecta a la captación, almacenamiento y 
regulación y manejo de pozas de infiltración. El costo se ha estimado en US$ 
250 000 

 

 Costos de Operación y Mantenimiento a precios privados 
 

En la situación actual existe un total de 553 pozos, que explotan 191,54 MMC 

anuales, entre los sectores de Villacurí y Lanchas. En Villacurí, se estima que se 

encuentran utilizados 378 pozos que explotan 161,54 MMC anuales, con un caudal 

promedio de 30 l/s. El nivel estático del acuífero fluctúa entre los 5 y 100 m de 

profundidad. En cambio, en Lanchas, existen 175 pozos que explotan 30 MMC 

anuales, con un rendimiento promedio de 15 l/s. El nivel estático del acuífero se ubica 

entre los 2 y 12 m de profundidad. 

 

Tanto en Villacurí como en Lanchas la mayoría de equipos son eléctricos. Los costos 

de explotación total anual han sido calculados en US$ 0,0622 por m3, según se 

muestra en el Cuadro 24 (mayores detalles del análisis se presentan en el Volumen III 

Anexo 6, que representan un aproximado de US$ 839,38 por hectárea y un total anual 

de US$ 14 210 759,34. 

 
CUADRO 24:    COSTOS DE EXPLOTACION ACTUAL DE AGUA SUBTERRANEA 

    

CONCEPTO TOTAL         (US$) 

Costos Variables 10505270.46 

Consumo de energía 6670716.20 

Consumo de lubricantes 84194.91  

Mano de Obra 1306054.13 

Reparación del equipo y pozo 2317330.22 

Reserva para reparaciones 126975.00 

Costos Fijos 2413601.66 

TOTAL 12918872.13 

Imprevistos 1291887.21 

COSTO TOTAL DE EXPLOTACION DE AGUA SUBTERRANEA 14210759.34 

COSTO PROMEDIO POR HECTAREA 839.38 

COSTO POR METRO CUBICO DE AGUA SUBTERRANEA 0.0622 

Fuente: Cuadro 8 del Anexo 6.1.  

 

Los costos de explotación unitarios pueden aumentar a mediano plazo, sin proyecto, 

debido a la necesidad de profundizar los pozos, con el probable incremento de la 

salinidad, lo que traería consigo una reducción de la actividad agrícola. 

 

Con proyecto, las causas del problema se irán revirtiendo de modo que se recupera el 

potencial hidrogeológico y agrícola de la cuenca del Río Seco. Este proceso revertirá, 

igualmente los costos de explotación de agua subterránea, de manera que se espera 

una disminución a los niveles de US$ 0,0534/m3 o US$ 720,24 por hectárea, 
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conforme se muestra en el Cuadro 25  (mayores detalles del análisis pueden 

observarse en el Volumen III,Cuadro 5 del Anexo 6.1). 

 

 

 
CUADRO 25:  COSTOS DE EXPLOTACION DE AGUA - PROYECTADOS 

    

CONCEPTO 
TOTAL         
(US$) 

Costos Variables 9154288.24 

Consumo de energía 5336572.96 

Consumo de lubricantes 67355.93  

Mano de Obra 1306054.13 

Reparación del equipo y pozo 2317330.22 

Reserva para reparaciones 126975.00 

Costos Fijos 1930881.33 

TOTAL 11085169.57 

Imprevistos 1108516.96 

COSTO TOTAL DE EXPLOTACION DE AGUA SUBTERRANEA 12193686.53 

COSTO PROMEDIO POR HECTAREA 720.24 

COSTO POR METRO CUBICO DE AGUA SUBTERRANEA 0.0534 

Fuente: Cuadro 8 del Anexo 6.1.  

 

 

 

Durante la etapa de operación del proyecto, se requiere desempeñar un conjunto de 

actividades debidamente coordinadas y articuladas que permitan un adecuado sistema 

de recarga, de acuerdo a cada una de las alternativas planteadas; a pesar de que los 

costos derivados (Cuadro 26) de estas acciones se agregarían a los costos de 

explotación, dados los beneficios que la recarga produciría en el acuífero (sobre 

elevación de niveles) siempre los costos serían menores a los actuales (Cuadros 7a a 

7c y 8 del Volumen III, Anexo 6.1).  

 

Los costos del agua con proyecto son menores que los costos actuales de explotación 

de agua subterránea ya que representan montos por hectárea de 743,46, 787,01 y 

794,99 dólares por hectárea/año, comparados con los US$ 839,38/ha, que se gastan 

actualmente, con tendencia a aumentar, por problemas señalados. 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO 26: PRESUPUESTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE POZAS DE INFILTRACION PRECIOS PRIVADOS 
 

    

CONCEPTO 

ALTERNATIVAS 

I II III 

1.0     PERSONAL 69445 69445 138890 

1.1          Ingeniero 24155 24155 48310 

1.2         Ayudantes de Campo (5) 45290 45290 90580 

2.0    MATERIALES 63769 239132 239132 

2.1        Floculantes 28986 108697 108697 

2,2       Energía eléctrica 34783 130436 130436 

3.0   MAQUINARIA Y EQUIPOS 142088 483009 508145 

3.1       Camioneta doble tracción 16103 16103 32206 

3.2      Tractor agrícola con rastra 109931 412242 412242 

3.3      Cagador frontal 3569 13386 15171 
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3.4      Camión volquete 10 m3 10471 39265 44500 

3.5      Equipos Menores 2013 2013 4026 

Sub Total 275301 791586 886167 

Gastos Generales 27530 79159 88617 

Utilidad 27530 79159 88617 

IGV 62769 180482 202046 

TOTAL 393130 1130385 1265447 

POR HECTAREA/AÑO   23.22   66.77   74.75  

Fuente: Elaboración propia. T.C. : S/. 2,98 por US$ 1,00 (Diciembre del 2007). 

 

 

 

Los costos totales del agua conformados por los costos totales de explotación de agua 

subterránea más los costos de operación y mantenimiento de los sistemas  de recarga 

del acuífero se muestran en el Cuadro 27 

 

 

 
CUADRO 27:  COSTO DE EXPLOTACION DE AGUA SUBTERRANEA 

Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA 

DE RECARGA DEL ACUIFERO A PRECIOS PRIVADOS 

  

ALTERNATIVAS 
Costo Total del Agua                                             

(US$) 

ALTERNATIVA I 12586816.63 

ALTERNATIVA II 13324071.45 

ALTERNATIVA III 13459133.56 

 

 

 

 

3.5.2 Costos de inversión a precios sociales 
     

Para los efectos de analizar costos a precios privados o de mercado a precios sociales, 

se ha procedido a realizar una apreciación general de la situación de mercado de los 

principales insumos o materiales para la construcción, encontrándose que los de mayor 

importancia son: mano de obra no calificada, cemento, fierro y servicio de alquiler de 

maquinaria para la construcción. 

 

Con relación a la mano de obra para la construcción, no calificada y urbana, para la 

región de la costa, se piensa razonablemente, que existe oferta de fuerza laboral que 

permitiría cubrir la demanda del proyecto y si bien, en  el margen se encuentra 

ocupada, el costo para la economía de utilizarla en el proyecto es menor que su precio 

de mercado, conforme así, lo ha considerado el MEF, de modo que el salario a precios 

sociales, representaría el 68%, de su salario de mercado. En el caso de la mano de obra 

profesional y calificada para la construcción, el salario de mercado refleja 

adecuadamente la productividad marginal del trabajo y, por tanto, el costo de 

oportunidad para la economía y, en consecuencia, su factor de corrección es 

equivalente a 1,00. 

 

En los casos de cemento y fierro, se considera que demanda del proyecto determinará, 

en el margen, una importación de dichos materiales de construcción. Para realizar el 

ajuste de precios privados a sociales se considera que un 20% corresponde a bienes y 

servicios nacionales no transables que incluye transferencias como el IGV (19%) y 

80% de bienes y servicios transables, que incluye un arancel promedio de 12,4%, más 

el IGV (19%). En general, todos los precios de los insumos y materiales de 

construcción utilizados en el análisis de los costos unitarios de construcción, 
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corresponden a los precios de mercado o precios de venta al público, incluyendo el 

IGV (19%) y, por lo tanto, se procede a descontar dichas transferencias. 

 

El costo del servicio de alquiler de maquinaria agrícola ha sido desagregado, en 

primera instancia, según tipo de gasto en: mano de obra calificada (23%), depreciación 

(20% de bienes no transables y 80% de bienes transables) y otros bienes y servicios 

(45% de bienes y servicios diferentes a los combustibles, que incluyen 12,4% de 

arancel promedio y 19% de IGV y, 55% de gastos en combustibles, afectados con un 

66% de transferencias que incluye: Impuesto Selectivo al Consumo, más IGV). Los 

montos resultantes incluyendo transferencias han sido nuevamente agregados de 

acuerdo con la agrupación que propone el Anexo N° 09 del SNIP y Guía 

metodológica, para infraestructura de riego de proyectos medianos y granes en: mano 

de obra (calificada y no calificada), bienes no transables y bienes transables. 

 

Una vez obtenida esta agrupación de costos según tipo de gasto, se ha procedido a 

aplicar los factores de ajuste correspondientes: 

 

Mano de obra calificada : 1,00 

 

Mano de obras no calificada 

para la construcción, zona urbana : 0,68 

 

Bienes no transables : 1/PSD = 1/1,08 = 0,9259 

 

Bienes transables : 1/(0,45*1.124*1.19+0.55*1.66) = 

0.7318 

 

Los resultados se muestran en el Cuadro 28 (mayores detalles del análisis se presentan 

en los Cuadros 2a a 2c, del Anexo 6.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO 28: COSTO TOTAL DE I NVERSION EN OBRAS A PRECIOS SOCIALES 

  

( US$) 

    

DESCRIPCION 
COSTO TOTAL DE LAS ALTERNATIVAS 

I II III 

COSTOS DIRECTOS       

Obras preliminares 72228.38 72228.38 72228.38 

Bocatoma Santa Rosa 1972774.48     

Derivación Santa Rosa - Río Seco 15794395.09     

Embalse Río Seco 34708438.32     

Recarga acuifero Villacurí - Lanchas 1443602.00     

Bocatoma Chunchanga   1231486.76 1092090.98 

Ampliación del Canal Chunchanga hasta Pampa Negra   7189601.94 6111161.65 

Prolongación del Canal Chunchanga-Pampa Negra-Río Seco   16311123.53 12750498.24 

Recarga acuifero Villacurí   7156677.41 6057409.53 

Bocatoma Casaconcha     845508.90 

Ampliación Canal de Derivación Casaconcha y Canal Lateral Costa Rica     864434.37 

Prlongación del Canal Lateral Costarrica     6459894.72 

Recarga del acuifero Lanchas     1443602.00 

Indemnizaciones 1/ 3250000.00 3250000.00 3250000.00 
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Mitigación de impactos ambientales negativos 2/. 637737.38 637737.38 637737.38 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 57879175.65 35848855.40 39584566.15 

COSTOS INDIRECTOS       

Gastos Generales del Contratista (10% de CD) 3/ 6140298.59 3669652.74 4070874.84 

Utilidades del Contratista (10% de CD) 3/ 7154219.91 4275606.85 4743081.04 

Estudios de prefactibilidad y factibilidad (5% de CD) 3/ 3070149.29 1834826.37 2035437.42 

Estudios Definitivos (6% de CD) 3/ 3674047.05 2195736.35 2435807.56 

Supervisión (7% de CD) 3/ 4298209.01 2568756.92 2849612.39 

Impuesto General a las Ventas (19% de CD+GGC+Utilidades) 3/ 0.00 0.00 0.00 

Administración del Contrato (5% de CD) 3/. 3070149.29 1834826.37 2035437.42 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 27407073.14 16379405.60 18170250.68 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 85286248.79 52228261.00 57754816.83 

Fuente: Cuadros 2a, 2b y 2c, del Anexo 6.1.    

 

 

El costo de la Alternativa I, es mayor en 63,30% que la Alternativa II y 47,69%, con 

relación a la Alternativa III. La Alternativa de menor costo de inversión a precios 

sociales es la II. 

 

 

3.5.3 Costos anuales de operación y mantenimiento a precios sociales 

 

Los costos de explotación de agua subterránea y operación y mantenimiento de los 

sistemas alternativos de recarga del acuífero, a precios privados desagregados en sus 

componentes: mano de obra calificada, no calificada, bienes no transables y bienes 

transables, se presentan en el Cuadro 29  y con mayor detalle en el Volumen III, 

Anexo 6.1; Cuadros 9a al 9c y 10c. 

 

Los costos de operación y mantenimiento del sistema de infiltración a precios sociales 

son, entre 12 y 14% menores que a precios privados. Algo similar sucede con los 

costos de explotación de agua subterránea (14,68%, menores – Cuadro 30). En el 

Cuadro 31 se presenta los costos por alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO 29:  PRESUPUESTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE POZAS DE INFILTRACION PRECIOS SOCIALES 
 

CONCEPTO 

ALTERNATIVAS 

I II III 

1.0     PERSONAL 69445.03 69445.03 138890.05 

1.1          Ingeniero 24154.79 24154.79 48309.58 

1.2         Ayudantes de Campo (5) 45290.23 45290.23 90580.47 

2.0    MATERIALES 59045.05 221418.93 221418.93 

2.1        Floculantes 26838.66 100644.97 100644.97 

2,2       Energía eléctrica 32206.39 120773.96 120773.96 

3.0   MAQUINARIA Y EQUIPOS 111444.15 378840.35 398555.61 

3.1       Camioneta doble tracción 12630.29 12630.29 25260.58 

3.2      Tractor agrícola con rastra 86222.79 323335.48 323335.48 

3.3      Cagador frontal 2799.58 10498.93 11898.76 

3.4      Camión volquete 10 m3 8212.69 30796.86 34903.21 

3.5      Equipos Menores 1578.79 1578.79 3157.57 

Sub Total 239934.22 669704.31 758864.59 

Gastos Generales 23226.28 66783.59 74763.11 
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Utilidad 27530.12 79158.61 88616.74 

IGV 55231.22 154972.84 175226.44 

TOTAL 345921.84 970619.34 1097470.88 

POR HECTAREA/AÑO   20.43   57.33   64.82  

Fuente: Elaboración propia. T.C. : S/. 2,98 por US$ 1,00 (Diciembre del 2007). 

 

 

 
CUADRO 30: COSTOS DE EXPLOTACION DE AGUA 

SUBTERRANEA PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES 

    

CONCEPTO 
TOTAL         
(US$) 

Costos Variables 7763504.76 

Consumo de energía 4484515.09 

Consumo de lubricantes 0.00 

     Aceite de motor 0.00 

     Grasa 8341.63 

Operador 746316.65 

Ayudante 380621.49 

Reparación del equipo y pozo 2031904.16 

Reserva para reparaciones 111805.74 

Costos Fijos 1902275.68 

TOTAL 9665780.44 

Imprevistos 966578.04 

COSTO TOTAL DE EXPLOTACION DE AGUA SUBTERRANEA 10632358.48 

COSTO PROMEDIO POR HECTAREA 628.02 

COSTO POR METRO CUBICO DE AGUA SUBTERRANEA 0.0465 

Fuente: Cuadro 10 del Anexo 6.1.  

 

 
CUADRO 31:COSTO DE EXPLOTACION DE AGUA SUBTERRANEA 

Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA 

DE RECARGA DEL ACUIFERO A PRECIOS SOCIALES 

  

ALTERNATIVAS 
Costo Total del Agua                                             

(US$) 

ALTERNATIVA I 10978280.32 

ALTERNATIVA II 11602977.82 

ALTERNATIVA III 11729829.36 

 

 

 

 

 

3.6 BENEFICIOS 
 

Básicamente, los beneficios del proyecto son  dos tipos: 
 

(1) Afianzamiento de la actividad agrícola, evitando el paulatino abandono 
de la agricultura de Villacurí y Lanchas, pues, se estima que de 16,930 
ha cultivadas actualmente, se reducirían a 5 965 ha, en prácticamente 7 
años, debido a una fuerte disminución en la cantidad y calidad de las 
aguas subterráneas.  

(2) Ahorro en costos de explotación, debido a que, en las condiciones 
actuales, los agricultores se ven forzados a profundizar sus pozos, 
abandonar pozos (salinizados o secos) y perforar otros en ubicaciones 
distantes a sus áreas de riego. 

 
El perfil de costos y beneficios del proyecto estaría definido, con el desarrollo 
de la actividad agrícola de manera decreciente (de 16 930 a 5 965 ha, al cabo 
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de siete años aproximadamente). Con proyecto se lograría mantener en 
producción las 16 930 ha. 
 
Los costos de inversión que se darían al inicio del horizonte de evaluación, se 
producirían en cinco años, momento en el cual el área en producción se 
ubicaría en las 12 200 ha aproximadamente; iniciando un proceso de 
recuperación con 13 900 ha, en el año 6, alcanzando nuevamente las 16 930 
ha, a partir del noveno año. 
 

Beneficios Atribuibles al Proyecto

Beneficios Sin Proyecto

Beneficio Con Proyecto

Costos de Inversión

 
 
 

3.6.1 Beneficios a precios privados 
 

Los beneficios, son generados por el diferencial con y sin Proyecto de los 
valores netos de la producción agrícola. 
 
La producción actual se desarrolla en 16 930 ha, siendo los principales 
cultivos: espárrago, páprika y frutales (cítricos, principalmente), según se 
muestra en el Cuadro 32: 
 
 

CUADRO 32:  SUPERFICIE CULTIVADA EN LA SITUACION ACTUAL 

 

CULTIVOS 

SUPERFICIE CULTIVADA  (ha) 

Primera 

Campaña 

Segunda 

Campaña 
TOTAL 

Villacurí-Lanchas       

Areas Actuales       

Frutales - cítricos 3410.00 0.00 3410.00 

Olivo 390.00 0.00 390.00 

Espárrago 8135.00 0.00 8135.00 

Páprika 3410.00 0.00 3410.00 

Hortalizas 1585.00 1770.00 3355.00 

TOTAL 16930.00 1770.00 18700.00 

Fuente: Elaboración propia.. 

 
 

Con una complementaria que se estima, en promedio, en 1 770 ha, la 
producción actual sería de 18 700 ha. El valor bruto de la producción anual es 
equivalente a US$ 237,29 Millones, que es lograda a un costo de US$ 82,72 
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millones con un resultado económico neto de US$ 154,57 millones anuales. 
En promedio, tales valores representan US$ 14 015,95, US$ 4 885,97 y US$ 
9 129,97 por hectárea/año, respectivamente. (Cuadro 33) Mayores detalles 
del análisis se muestran en el Volumen III Cuadro 1, del Anexo 6.2. 

 
CUADRO 33: VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO 

DE LA PRODUCCION AGRICOLA ACTUAL A PRECIOS 

PRIVADOS 

    

CULTIVOS 

VALOR 

BRUTO DE LA 

PRODUCCION 

(Miles de US$) 

COSTO 

TOTAL              

(Miles de 

US$) 

VALOR NETO 

DE LA 

PRODUCCION   

(Miles de US$) 

Frutales - cítricos 33215.26 16353.38 16861.87 

Olivo 2260.87 1169.77 1091.11 

Espárrago 144473.43 34894.56 109578.86 

Páprika 36275.82 17042.91 19232.91 

Hortalizas 21064.61 13258.86 7805.75 

TOTAL 237289.98 82719.47 154570.51 

 
 

a. Beneficios en la Situación Optimizada Sin proyecto 
 

Los beneficios en la situación optimizada sin proyecto son proyectados 
teniendo en cuenta el agravamiento de las condiciones actuales de la 
producción, caracterizada por pozos salinizados, niveles deprimidos, 
reperforación de pozos, rediseño de sistemas de conducción, etc, lo que trae 
consigo mayores costos de inversión en equipos de bombeo y mayores 
costos operativos por un mayor consumo de energía. 
 
No se consideran mejoras tecnológicas, ya que, el agricultor promedio ha 
adoptado un buen nivel tecnológico tanto en el sistema de riego parcelario 
como en el manejo técnico de los cultivos. En consecuencia, el impacto 
directo de primera importancia será una sensible disminución de la 
producción a mediano plazo (siete años – disminución de 16 930 ha a 5 080 
ha, a partir del año 8 del horizonte de evaluación - pérdida de 70% de la 
capacidad productiva de las zonas de Villacurí y Lanchas, equivalente a una 
pérdida de 15,8% anual). 
 
Para el cálculo de la producción, en estas condiciones y a este nivel de 
estudio, se ha supuesto una progresiva disminución proporcional de las 
superficies cultivadas, con una campaña complementaria de 885 ha, que 
determina una superficie anual cosechada de 5 965 ha, según se muestra en 
el Cuadro 34: 
 
 

CUADRO 34:  SUPERFICIE CULTIVADA EN LA SITUACION SIN PROYECTO A LOS 7 AÑOS 

 

CULTIVOS 
SUPERFICIE CULTIVADA  (ha) 

Primera Campaña Segunda Campaña TOTAL 

Frutales - cítricos 1023.00 0.00 1023.00 

Olivo 117.00 0.00 117.00 

Espárrago 2441.00 0.00 2441.00 

Páprika 1023.00 0.00 1023.00 

Hortalizas 476.00 885.00 1361.00 

TOTAL 5080.00 885.00 5965.00 
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Como resultado de esta sensible disminución de la actividad económica 
agrícola, el valor de la producción bajaría a US$ 73,42 millones anuales, con 
un costo total de US$ 26,22 millones y un resultado económico equivalente a 
US$ 47,20, millones anuales, según se presenta en el Cuadro 35: (Volumen 
III Cuadro 3 del Anexo 6.2) 
 
 

CUADRO 35:  VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO 

DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

 

CULTIVOS 

VALOR BRUTO DE 

LA PRODUCCION 

(Miles de US$) 

COSTO TOTAL              

(Miles de US$) 

VALOR NETO 

DE LA 

PRODUCCION   

(Miles de US$) 

Frutales – cítricos 9964.58 4906.01 5058.56 

Olivo 678.26 350.93 327.33 

Espárrago 43350.91 10470.51 32880.39 

Páprika 10882.74 5112.87 5769.87 

Hortalizas 8545.14 5378.63 3166.51 

TOTAL 73421.63 26218.96 47202.67 

 
 
Se prevé que esta situación se presentaría a partir del año 8 y se mantendría 
hasta el final del horizonte de evaluación. (Ver el Gráfico). 

 
 
b. Beneficios en la Situación Con proyecto 
 

Con proyecto y durante el período de implementación de las medidas 
constructivas y no constructivas del proyecto, la tendencia de abandono de la 
actividad agrícola se producirá hasta el año 5 del horizonte de evaluación (ver 
el Gráfico del Perfil de Costos y Beneficios del Proyecto), en donde la 
superficie anual cultivada se reduciría a 13 074 ha. 
 
A partir del año 6, se inicia un proceso de recuperación hasta el año 9, en que 
se recuperaría la capacidad productiva actual, con 16 930 físicas o 18 700 ha 
cosechadas anualmente. Esto, igualmente significa que se recuperaría los 
valores y costos de la producción total con el mismo resultado económico 
neto, Cuadros 36 - 37) 
 
 
 

CUADRO 36: SUPERFICIE CULTIVADA EN LA SITUACION CON PROYECTO - ACTUAL 

 

CULTIVOS 
SUPERFICIE CULTIVADA  (ha) 

Primera Campaña Segunda Campaña TOTAL 

Frutales – cítricos 3410.00 0.00 3410.00 

Olivo 390.00 0.00 390.00 

Espárrago 8135.00 0.00 8135.00 

Páprika 3410.00 0.00 3410.00 

Hortalizas 1585.00 1770.00 3355.00 

TOTAL 16930.00 1770.00 18700.00 

 
 

CUADRO 37: VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO 

DE LA PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

    

CULTIVOS 

VALOR 

BRUTO DE LA 

PRODUCCION 

(Miles de US$) 

COSTO 

TOTAL              

(Miles de US$) 

VALOR NETO 

DE LA 

PRODUCCION   

(Miles de US$) 
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Frutales - cítricos 33215.26 16353.38 16861.87 

Olivo 2260.87 1169.77 1091.11 

Espárrago 144473.43 34894.56 109578.86 

Páprika 36275.82 17042.91 19232.91 

Hortalizas 21064.61 13258.86 7805.75 

TOTAL 237289.98 82719.47 154570.51 

 
 
c. Beneficios incrementales a precios privados 

 

Teniendo en cuenta que la producción se reduciría a un valor de US$ 237,29 millones 

a US$ 73,42 millones anuales, a partir del año 9, el incremento atribuible al proyecto 

es equivalente a US$ 107,37 millones. Debido a la recuperación de la actividad 

agrícola el costo total de producción alcanzaría su nivel actual de US$ 82,72 millones; 

que, comparado con el costo de producción a partir del año 9, sin proyecto, que es 

equivalente a US$ 26,22 millones, costo incremental sería igual a US$ 56,50 millones. 

En consecuencia el resultado económico neto es de US$ 107,37 millones anuales, con 

la proyección que se muestra Cuadro 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Beneficios a precios sociales 
 
Aún cuando parte de la producción agrícola se coloca en el mercado interno, 
el volumen de mayor importancia se exporta, como por ejemplo: páprika y 
espárragos. Es por ello, que se considera que, en el margen la producción 
continuará exportándose, debido a que los precios internacionales son 
significativamente superiores a los precios domésticos, por un lado, y, en 
adición a ello, el mercado doméstico de algunos productos como el espárrago 
y páprika, todavía son pequeños para absorber toda la producción. Así, 
conforme se indica en el Cuadro 39, existe una diferencia sustancial entre los 
precios FOB –Callao: 
 
 

CUADRO 39: PRECIOS  PRIVADOS DE LOS 

PRODUCTOS AGRICOLAS 

   

PRODUCTOS 

PRECIOS AL 

PRODUCTOR 

EN CHACRA                                            

PRECIOS FOB 

DE LOS 

PRODUCTOS 

CUADRO 38: EVOLUCION DEL VALOR BRUTO, COSTO TOTAL 

Y VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL 

 ATRIBUIBLE AL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

(Valores en Miles de US$) 

    

AÑOS 

VALORES A PRECIOS PRIVADOS 1/ 

Evolución del Valor 

Bruto de Producción 

Evolución del Costo 

Total de Producción 

Evolución del 

Valor Neto de 

Producción 

1 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.00 

4 0.00 0.00 0.00 

5 0.00 0.00 0.00 

6 49763.22 16660.50 33102.71 

7 99526.43 33321.00 66205.43 

8 149280.19 49980.05 99300.13 

9 163868.36 56500.51 107367.84 

10 163868.36 56500.51 107367.84 

11 163868.36 56500.51 107367.84 

12 163868.36 56500.51 107367.84 

13 163868.36 56500.51 107367.84 

14 163868.36 56500.51 107367.84 

15 163868.36 56500.51 107367.84 

16 163868.36 56500.51 107367.84 

17 163868.36 56500.51 107367.84 

18 163868.36 56500.51 107367.84 

19 163868.36 56500.51 107367.84 

20 163868.36 56500.51 107367.84 
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US$/Kg) EXPORTABLES                          

(US$/Kg) 

Frutales (Cítricos) 0.35 1.40 

Olivo 0.73 2.12 

Espárrago 1.20 2.15 

Páprika 1.44 2.09 

Hortalizas 0.18 0.29 

 
 
Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, los precios que se 
reciben por los productos exportados son los mencionados en el cuadro 
anterior, deducidos los márgenes de comercialización, transporte y 
procesamiento interno (netos de transferencias), de modo que, se convierten 
en precios de frontera equivalente en finca. Por otro lado, por la producción 
colocada en el mercado interno la economía recibe los precios en chacra, 
cuyo valor, se considera que refleja la disposición a pagar por los 
consumidores. Los precios utilizados, en el análisis del valor de la producción, 
constituyen un promedio ponderado por la estructura de comercio interno y 
externo, tanto a precios privados como sociales. La diferencia básica entre los 
precios FON equivalente en finca, entre precios privados y sociales es el 
ajuste por transferencias de los costos internos de transporte, comercio y 
procesamiento. 
 

CUADRO 40: PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 

      

CULTIVO 
Transa         

bilidad 

PRECIOS PRIVADOS 

PRECIOS 

SOCIALES                                         

US$/Kg 

En Chacra 

Utilizados en 

el Estudio de 

Perfil 

US$/Kg S/.Kg US$/Kg 

Palto Exportable 0.35 1.04 0.44 0.46 

Olivo Exportable 0.73 2.16 0.83 0.89 

Espárrago Exportable 1.20 3.58 1.37 1.41 

Páprika Exportable 1.44 4.30 1.64 1.67 

Hortalizas Exportable 0.18 0.53 0.20 0.20 

 
Los precios utilizados en el análisis del valor de la producción a precios 
privados y sociales que se muestran en el Cuadro 40, multiplicados por los 
volúmenes de producción del horizonte de evaluación, determinan el flujo de 
valor bruto de la producción en las situaciones con y sin proyecto. 
 
Otro aspectos importante en el análisis de costos y beneficios de la 
producción a precios sociales, es el análisis de costos unitarios de la 
producción agrícola. 
 
De manera general, los precios de los insumos y factores de producción 
utilizados en el presente informe no son resultado de un análisis histórico, 
respondiendo más al mecanismo de precios del mercado internacional cuya 
característica principal es la renovación constante de productos en términos 
de su calidad y efectividad (como los pesticidas, por ejemplo) y, por tanto los 
precios en el mercado local se actualizan permanentemente. El caso de los 
fertilizantes, es del tipo solubles y no son producidos localmente sino que se 
importan totalmente. 
 
En el Volumen III, Cuadro 1, del Anexo 6.3, se muestran los precios de los 
insumos y factores de producción. (Cuadros 5 al 9, a precios privados y del 10 
al 14, a precios sociales). 
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El proceso de conversión de los costos unitarios de producción agrícola de 
valores privados a sociales ha consistido en desagregar los costos según sus 
componente principales de gasto como: mano de obra calificada, mano de 
obra no calificada, bienes no transables y bienes transables. 
 
El factor de ajuste de la mano de obra es equivalente a 1,00, vale decir que 
refleja adecuadamente su costo de oportunidad para la economía nacional o 
en otras palabras, refleja adecuadamente el valor del producto marginal y su 
mercado de trabajo no presenta distorsiones y la contratación es libre.  
 
En cambio, el mercado de la mano de obra no calificada, el costo de 
oportunidad para la economía nacional puede reflejar un menor valor 
económico, debido a que, si existe ocupación plena, la mayor demanda del 
proyecto producirá una movilización de este factor productivo de actividades 
en donde la productividad marginal del trabajo será menor, como por ejemplo, 
la mano de obra no calificada de la región de la Sierra. El MEF1, en el Anexo 
SNIP N°  09, fija el factor de ajuste de la mano de obra no calificada en 0,57, 
vale decir que lo que pierde la economía por utilizar una unidad adicional de 
mano de obra no calificada es equivalente al 57% de su precio de mercado. 
 
Los principales insumos para la producción agrícola: fertilizantes y pesticidas 
son importados en el margen, quiere decir que la demanda generada por el 
proyecto será atendida con importaciones o, en todo caso, el nivel de 
importaciones de estos bienes recuperará su nivel actual. 
 
No obstante, se ha considerado que un 25% del valor en finca, constituyen 
bienes no transables que están gravados con el IGV y, el 75% restante, 
constituye bienes transables que contienen aún un pequeño margen de 
transferencias constituidas por impuestos específicos que se han estimado en 
4%. De esta manera el 75% del valor de estos insumos se descuenta el 4% y, 
debido a que el análisis se realiza en dólares, no requiere ajuste por el precio 
social de la divisa. 
 
En el caso de los bienes no transables, el ajuste se realiza utilizando el Factor 
de Corrección Estándar, equivalente a la inversa del precio Social de la 
Divisa2, debido a que comprende un conjunto de bienes y servicios no 
necesariamente gravados por transferencias. 
 
En el caso de la maquinaria agrícola, que en realidad se considera el servicio 
de alquiler de este factor, previamente se realiza un análisis desagregado de 
sus componentes de costo en: mano de obra calificada, depreciaciones y 
bienes y servicios; estos dos últimos conceptos, a su vez, fueron 
desagregados en bienes no transables y bienes transables y reagrupados 
nuevamente en los cuatro rubros utilizado en proceso de ajuste de valores a 
precios privados a sociales, con los mismos criterios y procedimiento 
explicados. 
 

                                                 
1
 Fuente: MEF.OPM.ODI.: “Precio Social de la Mano de Obra”. PUCP. 

 
2
 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Oficina de Programación Multianual (OPM), Oficina de Inversiones 

(ODI) “Precio Social de la Divisa”. PUCP. 
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De acuerdo con el análisis anterior los resultados del proceso de ajuste de los 
costos unitarios de producción agrícola se presentan en el Cuadro 41 
 

CUADRO 41: COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION 

AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES 

   

CONCEPTO 

COSTOS UNITARIOS (US$/ha) 

A Precios Privados 
A Precios 

Sociales 

Mantenimiento de Frutales (Cítricos) 4795.71 3786.33 

Mantenimiento de Olivo 2999.40 2052.06 

Mantenimiento de Espárrago 4289.44 3531.14 

Páprika 4997.92 4063.98 

Hortalizas 3951.97 3278.96 

 
 
En consecuencia, los resultados del análisis de flujo de costos y beneficios 
agrícolas incrementales, basados en el análisis diferencial de los valores de la 
producción y los costos con y sin proyecto son los presentados en el Cuadro 
42. 
 

CUADRO 42:  EVOLUCION DEL VALOR BRUTO, COSTO TOTAL 

Y VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL 

 ATRIBUIBLE AL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

(Valores en Miles de US$) 

    

AÑOS 

VALORES A PRECIOS SOCIALES 2/ 

Evolución del Valor Bruto de 

Producción 

Evolución del Costo Total de 

Producción 

Evolución del Valor Neto de 

Producción 

1 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.00 

4 0.00 0.00 0.00 

5 0.00 0.00 0.00 

6 51437.90 13529.31 37908.59 

7 102875.79 27058.61 75817.18 

8 154303.74 40586.91 113716.83 

9 169297.57 45943.45 123354.12 

10 169297.57 45943.45 123354.12 

11 169297.57 45943.45 123354.12 

12 169297.57 45943.45 123354.12 

13 169297.57 45943.45 123354.12 

14 169297.57 45943.45 123354.12 

15 169297.57 45943.45 123354.12 

16 169297.57 45943.45 123354.12 

17 169297.57 45943.45 123354.12 

18 169297.57 45943.45 123354.12 

19 169297.57 45943.45 123354.12 

20 169297.57 45943.45 123354.12 

 
Teniendo en cuenta que el valor de la producción, a precios sociales, se reduciría de 

US$ 245,10 millones a US$ 75,81 millones anuales, a partir del año 9, el incremento 

atribuible al proyecto es equivalente a US$ 169,29 millones. Debido a la recuperación 

de la actividad agrícola el costo total de producción, a precios sociales, alcanzaría su 

nivel actual de US$ 67,30 millones; que, comparado con el costo de producción a 

partir del año 9, sin proyecto, que es equivalente a US$ 21,35 millones, costo 

incremental sería igual a US$ 45,95 millones. En consecuencia el resultado económico 

neto es de US$ 123,35 millones anuales, con la proyección que se muestra a 

continuación: 

 

 

3.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
 

3.7.1 Evaluación a precios privados 

 

a. Flujo de beneficios y costos privados 
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De manera general, para realizar el análisis de costos y beneficios a precios 
privados se ha seguido los criterios y procedimientos siguientes: 

 

 Los precios de los productos corresponde al “precio en chacra” o “precio 
en finca” pagado al productor  en moneda nacional corriente para el 
periodo 1997-2006. La información correspondiente se ha obtenido como 
resultado de la conversión de precios corrientes en nuevos soles a 
precios en dólares corrientes y luego analizados a precios constantes de 
setiembre del 2007 utilizando el Índice de Precios de Consumidor de 
EEUU. 

 

 Los precios de los insumos agrícolas corresponden a los vigentes en el 
tercer trimestre del 2007 y son obtenidos de las tiendas de expendio de 
semillas, fertilizantes y pesticidas de Ica y Pisco. 

 

 La estructura de costos unitarios de la producción agrícola se basan en 
plantillas de presupuestos de cultivo como resultado de entrevistas a los 
agricultores de la zona.  

 

 El costo de las obras corresponde a los determinados en el presente 
estudio de perfil.  

 

 Los precios de los bienes y servicios utilizados en la valorización de 
costos y beneficios agrícolas, corresponden al mes de diciembre del 
2007, estando vigente el Tipo de Cambio promedio de S/. 2,98 por US$ 
1,00. 

 
 

b. Rentabilidad Privada 

 

La rentabilidad, a precios privados, arroja valores relativamente mayores en la 

Alternativa II, con relación a la I y III. Las diferencias son algo significativas con 

relación a la TIR, sin embargo no lo son tanto, con relación al Valor Actual Neto, 

situación que no permite descartar, ninguna de la tres, siendo necesario profundizar el 

estudio de alternativas a nivel de prefactibilidad. 

 

En el Cuadro 43  se muestra un resumen de los resultados de la evaluación a precios 

privados. (mayores detalles  Cuadros 11, 13 y 15, del Anexo 6.1 Volumen III). 

 
 

 

CUADRO 43:  RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

    

DESCRIPCION 
VALOR DE LOS INDICADORES 

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA III 

Tasa Interna de Retorno (%) 37.79   51.44   48.54   

Valor Actual Neto (Miles de US$) 282079.51   311831.95   306086.09   

Relación Beneficio/Costo 1.88   2.08   2.04   

 

 

3.7.2 Evaluación Social 

 

a. Flujo de beneficios y costos a precios sociales 
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El concepto básico en el cual se apoya el ajuste de precios privados es que ellos no 

reflejan adecuadamente los costos de oportunidad para la economía en su conjunto. 

Independientemente de quien realice la inversión, interesa conocer los beneficios y 

costos reales para la economía nacional, al margen de quien o quienes tengan derechos 

sobre los recursos. 

 

La razón de fondo radica en el hecho de la existencia de transferencias, que no reflejan 

el uso de recursos reales, constituidas por: impuestos, aranceles, subsidios, precios de 

refugio, etc., que traen como consecuencia interferencias en el normal funcionamiento 

de los mercados de los bienes y servicios y, por tanto, los precios se fijan al margen 

del libre juego de la oferta y la demanda. Esto mismo, se produce, cuando existen 

distorsiones en la economía, debido a la presencia de prácticas monopólicas y 

monopsónicas y otras formas de alterar mercados y precios, situación que no se da en 

el área del proyecto. 

 

La evaluación económica nacional del Proyecto se realiza teniendo en cuenta los 

principales efectos que genera la utilización de insumos y factores cuyos precios de 

mercado mantienen algunas interferencias introducidas por el sistema impositivo 

arancelario y tributario básicamente. Debido a ello, se ha procedido a realizar los 

correspondientes ajustes que son reflejados en los “precios sociales”. La formulación 

de la presente evaluación, se realiza teniendo como marco los dispositivos legales y 

directivas vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Para valorizar los diversos factores e indicadores técnicos, el flujo de costos y 

beneficios se ha analizado teniendo en cuenta la información y criterios siguientes: 

 

 Con los presupuestos de obras, equipos y demás rubros de costos de 
inversión a precios de mercado se establecen estructuras de costos 
según concepto del gasto en: mano de obra (calificada y no calificada), 
materiales y servicios (No Transables y Transables), sobre los cuales se 
aplican los ajustes para convertir valores de mercado a valores sociales. 

 

 La valorización total de las inversiones, costos anuales y beneficios, 
para efectos de la evaluación a precios privados y sociales, se realiza 
en Dólares de Estados Unidos de Norte América (US$). El tipo de 
cambio utilizado para todas las valorizaciones es el valor promedio 
mensual de compra-venta correspondiente al período de diciembre del 
2007, que es de S/. 2,98 por US$ 1,00. 

 

 Los indicadores económicos “a precios sociales”, se estiman sobre la 
base del análisis del flujo de costos y beneficios a precios de mercado 
ajustados de precios sociales utilizando los factores que se indican a 
continuación: 

 
Tasa de descuento3      : 
 11,00% 
Factor de Conversión de la Divisa4   :  1,08 
Factor de Conversión Estándar    : 
(Aplicado para valores de productos 
e insumos de menor importancia)   :  0,9259 

                                                 
3
 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Oficina de Programación Multianual (OPM), Oficina de Inversiones 
(ODI). “Actualización de la Tasa Social de Descuento”. (2006). 

4
  Fuente: MEF-OPM.ODI.: “Precio Social de la Divisa”. PUCP. 
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Factor de Conversión de la Mano 
de Obra profesional y calificada   :  1,00 
Factor de Conversión de la Mano 
de Obra no calificada (Costa, Urbana)5   :  0,68 
Factor de Conversión de la Mano 
de Obra no calificada (Costa, Rural)6   : 
 0.57 

 
b. Rentabilidad social 

 

Del mismo modo que la rentabilidad privada, la rentabilidad, a precios sociales, arroja 

valores relativamente mayores en la Alternativa II, con relación a la I y III. Las 

diferencias son algo significativas con relación a la TIR, sin embargo no lo son tanto, 

con relación al Valor Actual Netos, situación que no permite descartar, ninguna de la 

tres y amerita profundizar el estudio de alternativas a nivel de prefactibilidad. 

 

En el Cuadro 44 se muestra un resumen de los resultados de la evaluación a precios 

privados. (mayores detalles  Cuadros 12, 14 y 16 del Anexo 6.1 del Volumen III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad de la rentabilidad del Proyecto se ha realizado sobre los 

resultados a precios sociales y teniendo en cuenta como procedimiento, recalcular los 

indicadores disminuyendo los beneficios y aumentando los costos de inversión, los 

costos de producción y costos de operación y mantenimiento, en porcentajes de 10, 20 

y 30%. 

 

En el caso de la disminución de beneficios, el supuesto es que se den probables 

sobreestimaciones en el ritmo de disminución y abandono de la actividad agrícola. Por 

el lado de los precios y rendimientos, con y sin proyecto son los mismos y por tanto, 

no habría forma de sobrestimar los beneficios. 

 

El otro procedimiento del análisis de sensibilidad es determinar el porcentaje de 

aumento máximo de los costos de inversión, o disminución máxima de beneficios o un 

efecto simultáneo de costos y beneficios, de modo que la TIR iguala la Tasa de 

Descuento de 11%, el VAN, se hace igual a cero y la Relación Beneficio/Costo igual a 

la unidad. 

 

3.8.1 Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Privados 

 

                                                 
5
  Fuente: MEF.OPM.ODI.: “Precio Social de la Mano de Obra”. PUCP. 

6
  Idem (7). 

CUADRO 44: RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

    

DESCRIPCION 
VALOR DE LOS INDICADORES 

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA III 

Tasa Interna de Retorno (%) 50.82   67.09   63.63   

Valor Actual Neto (Miles de US$) 368755.93   388946.05   384713.06   

Relación Beneficio/Costo 2.46   2.68   2.63   
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Los resultados indican que las tres alternativas (Cuadro 45) soportan muy bien 

incrementos significativos de costos de inversión, sin embargo la Alternativa II, 

presenta mejores condiciones, puesto que sería necesario un aumento de los costos de 

inversión equivalente a 621,36% y una disminución de 51,89% de los beneficios o, 

simultáneamente, un aumento de costos de inversión y una disminución de los 

beneficios, equivalente a 47,89%, para que el TIR, iguale a la Tasa de Descuento 

(11,00%); el VAN, se haga igual a cero y la Relación B/C, sea  igual a la unidad. (Ver 

Anexo 6.1, Cuadro 17, Volumen III). 

 

   

 

 

Para el caso de la Alternativa II, que muestra mejores resultados económicos; ante una 

disminución del 30% en los beneficios, la rentabilidad privada se mantiene positiva, 

resultando la TIR en 33,78% y el VAN de US$ 131,54 millones, según se muestra en 

el Cuadro 46  
 

CUADRO 46: SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

A LA DISMINUCION DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
PORCENTAJE DE DISMINUCION DE 

BENEFICIOS 

-10% -20% -30% 

TIR (%) 46.32  40.53  33.78  

VAN (Miles de US$. TD : 10%) 284422.16  217454.03  150485.91  

VAN (Miles de US$. TD : 11%) 251734.88  191637.82  131540.76  

VAN (Miles de US$. TD : 12%) 223091.36  169042.31  114993.25  

 

 

En el caso de aumentos en los costos de inversión, al 30%, la TIR resulta 44,11%, 

mientras que el VAN (TD: 11%), resulta positivo y es equivalente a US$ 296,78 

millones. Cuadro 47. 

 
 

CUADRO 47: SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

AL AUMENTO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 

    

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

PORCENTAJE DE AUMENTO                                                                  
DE LOS COSTOS DE INVERSION 

10% 20% 30% 

TIR (%) 48.69  46.27  44.11  

VAN (Miles de US$. TD : 10%) 346195.67  341001.06  335806.45  

VAN (Miles de US$. TD : 11%) 306813.37  301794.79  296776.21  

VAN (Miles de US$. TD : 12%) 272290.09  267439.76  262589.44  

 

 

3.8.2 Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Sociales 

 

La rentabilidad de las tres Alternativas puede soportar un aumento significativo de los 

costos de inversión equivalente a 1 106,67%, para la Alternativa II. Además, puede 

soportar una disminución de beneficios equivalente a 62,64, y, en un efecto 

simultáneo en el mismo sentido de ambas variables, el resultado es de 59,28%, de 

modo que la TIR, iguala al costo de oportunidad del capital (11%), el VAN, se hace 

igual a cero y la Relación B/C, igual a la unidad. 

CUADRO 45:     INDICADORES DE SOPORTABILIDAD AL INCREMENTO DE COSTOS 

DE INVERSION Y DISMINUCION DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS 

    

INDICADORES DE SOPORTABILIDAD 
ALTERNATIVAS 

I II III 

MAXIMO AUMENTO DE COSTOS DE INVERSION 342.05 621.36 552.73 

MAXIMA DISMINUCION DE BENEFICIOS 46.94 51.89 50.93 

EFECTO SIMULTANEO 41.27 47.89 46.63 
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CUADRO 48: INDICADORES DE SOPORTABILIDAD AL CINREMENTO DE COSTOS 

DE INVERSION Y DISMINUCION DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES 

 

INDICADORES DE SOPORTABILIDAD ALTERNATIVAS 

 I II III 

MAXIMO AUMENTO DE COSTOS DE INVERSION 641.07 1106.67 990.05 

MAXIMA DISMINUCION DE BENEFICIOS 59.39 62.64 61.96 

EFECTO SIMULTANEO 54.35 59.28 58.31 

 

 

Para la Alternativa II, relativamente  la mejor, los resultados indican que, en el caso 

extremo de una disminución de beneficios equivalente al 30%, la rentabilidad del 

Proyecto, medida a precios sociales, se mantiene favorable, la TIR es de 49,10% y el 

VAN es equivalente a US$ 202,66 millones.. 
 

 
 

CUADRO 49: SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

A LA DISMINUCION DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES 

    

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

PORCENTAJE DE DISMINUCION DE 
BENEFICIOS 

-10% -20% -30% 

TIR (%) 61.79  55.86  49.10  

VAN (Miles de US$. TD : 10%) 366969.68  297775.05  228580.41  

VAN (Miles de US$. TD : 11%) 326850.62  264755.19  202659.76  

VAN (Miles de US$. TD : 12%) 291625.86  235779.27  179932.69  

 

En el Cuadro 49 se observa que frente a un aumento de 30%, en los costos de 

inversión, la rentabilidad de la Alternativa II del Proyecto, se mantiene como la mejor, 

ya que la TIR, baja a 58,42% y el VAN, baja a un monto de  US$ 378,40 millones, 

confirmando que la rentabilidad del proyecto es menos sensible a los aumentos en los 

costos de inversión. (Cuadro 18 del Anexo 6.1 del Volumen III). 

 

 
 

CUADRO 50: SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 AL AUMENTO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
PORCENTAJE DE AUMENTO                                                                  

DE LOS COSTOS DE INVERSION 

10% 20% 30% 

TIR (%) 63.85  60.98  58.42  

VAN (Miles de US$. TD : 10%) 432528.22  428892.13  425256.04  

VAN (Miles de US$. TD : 11%) 385431.48  381916.91  378402.34  

VAN (Miles de US$. TD : 12%) 344074.07  340675.70  337277.33  

 
 
 

 

 
3.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 
 

3.9.1 Viabilidad de arreglos institucionales 

 

Una vez que el proyecto entre en su etapa de inversión, se requerirá constituir la 

organización básica de la unidad ejecutora del proyecto. La Gerencia Regional de 

Infraestructura de la Región Ica, a través del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha tendrá 
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a su cargo la administración y ejecución de las obras de la Región bajo la modalidad de 

contrata.  

 

A inicios del presente año se ha creado la Administración Técnica del Distrito de Riego 

Río Seco, encontrándose mientras se elabora el presente estudio, conformándose la Junta 

de Usuarios, la cual estaría constituida por dos Comisiones: la de Villacurí que ya existía 

pero dependiente de la Junta de Usuarios de Ica y la Comisión de Lanchas, que es nueva. 

Esta Junta de Usuarios con apoyo de la Administración Técnica asumiría el manejo, 

mantenimiento y operación del sistema.  

 

3.9.2 Sostenibilidad de la etapa de operación 

 

La etapa de operación se sostiene fundamentalmente por el trabajo de los usuarios los 

cuales cuentan con los recursos técnicos y económicos suficientes para la operación del 

sistema, con apoyo y asesoría de la autoridad de aguas. 

  

Los usuarios se encuentran en plena organización habiéndose puesto como meta 

incrementar la tarifa de agua con un auto gravamen correspondiente al costo de 

implementar su Administración de Aguas con la mejor tecnología existente, así mismo 

que para el pago de la operación de los sistemas de infiltración, control, monitoreo de 

niveles y calidad de agua, entre otros. Se ha planteado entre los agricultores, realizar las 

acciones para que el cobro de la tarifa de agua sea realizada por la empresa de 

distribución de energía eléctrica de la zona, con lo que el no pago de la misma significaría 

la supresión del servicio eléctrico, con lo cual se quedarían sin agua. 

 

Para este proyecto hay que tomar en cuenta las condiciones de los agricultores de la zona; 

tomando como ejemplo Villacurí según datos de la DGIA-ENAPROVE según su encuesta 

realizada entre el 13 y 23 de octubre del 2007, se encontró que de 350 agricultores 197 

eran persona natural y 106 eran personas jurídicas que tenían la mayor posesión de 

terrenos (18 000 ha aproximadamente versus alrededor de 8 000 ha de personas naturales) 

y que el 89,4 % de las fincas tenían de 50 a más hectáreas. 

 

La mayoría de estos agricultores producen agroexportables y cuentan con canales 

establecidos a los mercados externos y cuentan con líneas de crédito de la banca privada 

mayormente; es decir que el capital de trabajo incrementado, no representa un obstáculo 

para continuar con sus actividades productivas. 

 

Es importante indicar, que la situación de los recursos hídricos de la zona; agua 

subterránea como única fuente, en donde es notorio y alarmante para los agricultores su 

descenso continuo y su salinización, es ampliamente conocido y se esta conciente que en 

un período muy corto toda la fuerte inversión realizada en sus fincas puede desaparecer 

por la falta de agua, y no solamente las actividades agroexportadoras, si no actividades 

industriales como la de la Laminadora de Aceros Arequipa, abastecida con pozos, los 

cuales manifiestan su gran interés en financiar cualquier actividad que les pueda 

garantizar su normal abastecimiento.  

 

  

3.9.3 Supuestos 

 

Las condiciones de mercado y precios permanecerán en un nivel igual o mayor al del 

estudio, permitiendo márgenes y rendimientos económicos atractivos. Asimismo, se 

supone que la mayor producción de los bienes considerados exportables, se exportarán 

efectivamente. 

  



Afianzamiento Hídrico en la cuenca del Río  Seco                                                                          – Nivel de Perfil                                                                                           

                                                       

 

l 

                

 INRENA – IRH – Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico 

 

 

61 

Se considera como condición básica que se construyan las obras de recarga y que su 

operación sea efectiva, recargándose los acuíferos de Villacurí y Lanchas, a niveles 

adecuados. 

 

3.9.4 Participación de los beneficiarios directos del Proyecto 

 

Los  beneficiarios  directos  del proyecto han venido participando desde la concepción 

inicial del proyecto debido a la gran preocupación que tienen por el deterioro de los 

recursos en cuanto al descenso de niveles e incremento de la salinidad. Este interés de los 

beneficiarios directos ha sido tomado por las autoridades Regionales, los cuales han 

tomado la decisión de apoyar la ejecución de los estudios financiando las etapas de pre 

inversión. 

 

Los beneficiarios han expresado su interés en obtenidos los estudios de base que 

garanticen la inversión, buscar las fuentes de financiamiento directo con su organización. 

 

3.9.5 Antecedentes de viabilidad de proyectos similares 

 

No existe a nivel del país alguna experiencia registrada de proyectos de esta magnitud; sin 

embargo, como concepto ha sido desarrollado desde épocas ancestrales, como la 

infiltración por zanjas por parte de las culturas Pre Incas y que aún persisten en zonas 

como Huancavelica. En Ica se hicieron algunas pequeñas pruebas en 1985 para elevar los 

niveles de la laguna de la Huacachina; se derivaron las aguas de la laguna de Choclococha 

hacia una zona de cultivo deprimida topográficamente durante aproximadamente 24 

horas, en la localidad de Comatrana; al cabo de un día se pudo controlar un ascenso del 

nivel de las aguas de la Huacachina en 0,15 m. Esta experiencia no pudo continuarse 

debido a la protesta de los agricultores de usar los recursos tan escasos, para mejorar o 

conservar el aspecto turístico de la laguna de la Huacachina. 

 

Experiencias alrededor del mundo se presentan en todas partes:  desde Las Arenas de 

Haltern en RFA que desde 1908 utiliza el reservorio como purificador de agua; Letonia 

(1952) con infiltración por estanques, Barcelona  (1958), infiltración de avenidas, Suiza 

(Basilea), Biskra en Argelia, Burdekin en Australia, Israel, Bulgaria-Rumanía, Donzere-

Mondragon-Francia con pozos de infiltración de hasta 80 l/s con una vida útil de 8 años y 

con un costo de 65 US$/ha (1 200 ha atendidas).  

 

 

3.9.6 Perspectivas de la sostenibilidad del Proyecto 

 

Las perspectivas de sostenibilidad del proyecto se basan fundamentalmente en 

mantener las condiciones de operatividad del sistema de recarga artificial 

construido, lo que será posible mediante el pago de los costos de operación y 

mantenimiento, lo cual no tendrá mayores inconvenientes dada la interiorización 

del problema por parte de la mayoría de usuarios y por supuesto si se establece 

el cobro dentro de la tarifa de electricidad, como la que se está proponiendo por 

los propios dirigentes de los agricultores, en donde la morosidad sería casi 

inexistente, dado que el no pago representaría el corte del suministro eléctrico. 

 

Se ha determinado una tarifa de agua en base a los costos de operación y mantenimiento 

de la infraestructura mayor, vale decir: bocatoma, canal de derivación, canales de 

conducción y pozas de infiltración, para la Alternativa II que presenta las mejores 

condiciones,  la cual asciende a US$. 0,004946 por m
3
 (S/. 0,015 nuevos soles) 
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Se ha calculado la tarifa de agua de equilibrio, que representa el pago que 

tendrían que hacer los agricultores en el caso que el Estado opte por recuperar la 

inversión hecha, teniendo en consideración los siguientes aspectos:  

 

 Los ingresos están determinados únicamente por la venta del agua 

 El costo real sin amortización del agua es de US$ 0,004946 por m3. 

 Las inversiones en los componentes considerados para fines de recuperación 

mediante tarifa de agua ascienden a US$. 74,98 millones 

 

De acuerdo con este análisis la “tarifa de equilibrio” sería equivalente a US$ 0,05843 por 

m3.  En el Cuadro 51 se presenta el cálculo de la tarifa en equilibrio y en el Cuadro 52, la 

estructura de dicha tarifa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

0.05843 

1 0 0 0 0.71 0 0.71 -0.71 
2 0 0 0 2.59 0 2.59 -2.59 
3 0 0 0 21.52 0 21.52 -21.52 
4 0 0 0 29.78 0 29.78 -29.78 
5 0 0 0 20.38 0 20.38 -20.38 
6 187.42 0.05843 10.95 0 0.93 0.93 10.02 
7 205.71 0.05843 12.02 0 1.02 1.02 11.00 
8 219.43 0.05843 12.82 0 1.09 1.09 11.74 
9 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 

10 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 
11 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 
12 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 
13 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 
14 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 
15 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 
16 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 
17 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 
18 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 
19 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 
20 228.56 0.05843 13.35 0 1.13 1.13 12.22 

54.83 50.19 4.64 54.83 0.00 VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS 

INGRESOS (US$ x10 6 
) 

 

INVERSION 
ES 

COSTOS DE  
O&M 

Años 
TOTAL TARIFA DE  

AGUA 

INGRESOS  
POR  

TARIFA DE  
AGUA 

EGRESOS (US$.x10 6 
) 

VOLUMEN DE  
AGUA 

CUADRO 51: CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO 

FLUJO NETO  
(US$.x10 6 ) 
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Operación y Mantenimiento de Infraestructura Mayor 0.0049458

ATDR 0.0002603

Componente Ingreso Junta de Usuarios 0.0052061

Componente Canon de Agua 0.0005206

Componente Amortización 0.0526479

Autogravamen Junta Nacional de Usuarios 0.0000521

TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO 0.0584266

CONCEPTO

TARIFA              

DE AGUA 

(US$xm3)

CUADRO 52:    Estructura de la Tarifa de agua

 
 

 

 

 

 

 
En el Cuadro 53 se presenta el análisis de la incidencia de la tarifa de equilibrio sobre los costos 

de producción (Vol II, Anexo 4, Cuadro 15 – Apéndice G), del cual podemos deducir algunos 

conceptos generales: 

  

 La incidencia de la “tarifa de equilibrio”, puede ser tan significativa para la vid, que 

ascendería a 25,30%, e igualmente importante, pero de menor incidencia en los costos 

de producción de frutales y espárrago (alrededor del 18,25%. La incidencia es mucho 

menor en los costos de producción de páprika y hortalizas.  

 

 Salvo el caso del espárrago y del páprika y hortalizas, la “tarifa de equilibrio” reduce de 

manera significativa los valores netos de producción a montos  como es el caso de vid 

que sería igual a un monto de S/. 1 781,99 por hectárea. 

 

 

 

Frutales - cítricos 4795.71   18299.54   0.058 427  1069.18   5864.89   18.23   9740.54    3 875.65 

Vid 2999.40   17384.56   0.058 427  1015.72   4015.12   25.30   5797.11    1 781.99 

Espárrago 4289.44   16469.58   0.058 427  962.26   5251.70   18.32   17759.49    12 507.79 

Páprika 4997.92   9199.28   0.058 427  537.48   5535.40   9.71   10638.07    5 102.67 

Hortalizas 3951.97   5649.09   0.058 427  330.06   4282.03   7.71   6278.57    1 996.55 

Fuente: Elaboración propia, basado en las siguientes fuentes de información:

1/       : Costos de producción : Anexo 6.2 - Cuadro 5, del presente documento.

2/       : Volumen de agua : Acápite de Oferta y Demanda de Agua. Análisis del Balance Hídrico)

3/       : Tarifa de Agua de Equilibrio : Cuadro 1, del presente análisis.

4/       : Costo del agua : Volumen por Tarifa de Agua.

5/       : Incidencia de la Tarifa : ((Costo del Agua) / (Costo Total de Producción)) * 100.

6/       : VBP : Anexo 6.2 - Cuadro 5, del presente documento.

7/       : Valor neto de producción : Valor bruto de producción menos el costo de producción incluyendo el costo del agua.

Costos 

Total de 

Producción 

(S/.xha)

Costo del 

agua 

(S/.xha) 4/

VALOR  NETO DE PRODUCCION 

INCLUYENDO EL COSTO DEL AGUA

CULTIVOS

Costo de 

Producción 

(S/.xha) 1/

Volumen de 

agua 

(m3xha) 2/

Tarifa de 

Agua de 

Equilibrio         

(S/.xm3) 3/

CUADRO 53:   Incidencia de la tarifa de equilibrio de largo plazo sobre los costos de producción

VALOR NETO DE 

PRODUCCION 

(S/:xha) 7/

VBP  6/                            

(S/:xha)

Incidencia 

en los 

Costos de 

Producción 

(%) 5/
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3.10 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
3.11 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
El análisis de los Impactos Ambientales es considerado por el SNIP como 
componente de la inversión, habiéndosele incluido por lo tanto, dentro del 
análisis de los costos de inversión, de acuerdo a las actividades que se 
describen en este acápite con relación a las del proyecto. 
 
Las alternativas planteadas a este nivel,  presentan cuatro tipo de obras: 
  

- Captaciones del río (Santa Rosa, Chunchanga y Casaconcha) 
- Embalse (Río Seco) con los mayores impactos 
- Canales de conducción y obras de arte. 
- Pozas de recarga del acuífero. 
 

Estas obras causarían impactos directos asociados con la construcción civil 
como el polvo, erosión, problemas de préstamo, disposición de residuos, etc y 
los más grandes asociados con el represamiento del agua, inundación de la 
tierra que forma el reservorio,  los cuales tienen impactos directos muy fuertes 
sobre los suelos y sobre todo, sobre la propiedad de la tierra. Existen además 
los efectos indirectos y directos del ambiente sobre la represa, generalmente 
causados por la tierra, agua y los recursos usados  en la cuenca aguas arriba, 
lo cual puede resultar en un incremento del colmataje y cambios en la calidad 
del reservorio y aguas abajo en el río o en la derivación.  

    

En términos generales se ha elaborado una lista de chequeo o comprobación, 
considerando los posibles impactos que causarán las obras y los efectos 
producidos por la recarga inducida.  En las otras etapas del estudio, se 
observará ya con resultados de trabajo de campo, las características 
específicas que pudieran constituirse en aspectos gravitantes, que a este 
nivel no son apreciadas.    

 
Relación de acciones impactantes y factores impactados 
 

ACCIONES IMPACTANTES FACTORES IMPACTADOS 

Construcción Medio natural 

Derivación de aguas y ataquías Aire:   calidad, gases, partículas, cont. sonora 

Caminos y pistas de acceso Tierra: materiales de construcción, erosión 

Obras de construcción propiamente dicha             compactación, estabilidad de laderas 

Transporte de materiales            caract. Físico-químicas, sedimentación 

Movimiento de maquinaria pesada             

Vertido de tierra y otros materiales Agua: calidad, recarga, contaminación 

            Eutrofización, salinidad, turbidez 

Explotación de canteras Flora: diversidad, productividad, especies 

           endémicas y en peligro, estabilidad 

Expropiaciones           comunidades vegetales 

Incremento de la mano de obra Fauna: hábitad, incremento diversidad  

               

Funcionamiento Acciones socioeconómicas de la operación 

Presas y embalsamiento del agua Acciones inducidas: irrigación, incremento de 
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Infraestructura captación conducción áreas cosechadas , tecnificación de cultivos. 

Regulación del caudal, Sistema hidrogeológico inicial 

Pozas de recarga Elementos paisajísticos 

 
 

3.11.1 Descripción de los Impactos Potenciales y Medidas de Prevención – 
ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

 
En el contexto Político y Socioeconómico Regional 
 
La iniciación de acciones de este proyecto en su fase de Perfil, ha 
suscitado una gran expectativa dentro de los agricultores e industriales de 
la cuenca del Río Seco. 
 
Esta expectativa ha traído una decidida movilización de los involucrados lo 
cual los ha aglutinado y se ha planteado la creación de una sola autoridad 
que manejaría las aguas en toda la zona abastecida con aguas 
subterráneas (creada al momento del cierre del presente Perfil mediante 
Resolución Ministerial Nº 043-2008-AG – 22 de enero del 2008). 

 
 La recarga de los acuíferos de Villacurí y Lanchas detendrían en el peor 
de los casos, el constante descenso de los niveles de agua y el deterioro 
de su calidad, con un gran impacto positivo al asegurar las inversiones 
realizadas y que se vienen realizando en el área, con destino a la 
agroexportación y garantizando la sustentabilidad del recurso. 

 
El uso de las aguas de avenida del río Pisco, para su almacenamiento y 
regulación y su derivación para las zonas de recarga de los acuíferos del  
Río Seco, podría dar lugar a impactos negativos del medio socio político. 
 
Esta posibilidad negativa hacia el proyecto ha sido manejada en varias 
reuniones que se ha sostenido con los agricultores de Pisco y autoridades 
Regionales, en las cuales los directivos y agricultores de Pisco han 
manifestado su total acuerdo sobre la derivación de aguas de avenida 
hacia Río Seco, con el fin de recargar sus acuíferos. 
 
El Gobierno Regional ha expresado su total interés en el desarrollo del 
Proyecto, financiando conjuntamente con el INRENA los estudios de Pre 
Factibilidad a ser realizados. 

 
3.11.2 Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales y Medidas de 

Prevención  - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 

Durante la etapa de construcción los impactos positivos más relevantes 
serían realizados en el medio socioeconómico: 

 
- Empleo de mano de obra no calificada en la zona. 
- Mejoramiento de caminos de penetración en la zona. 

 

Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 
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En el medio físico, se presentaría pérdida de suelos en las laderas, 
mayormente no aptas para la agricultura (limitaciones por pendiente  y 
suelos pobres o inexistentes), de baja intensidad, situada en la laderas del 
embalse. 
 
Especial cuidado se deberá tomar sobre el material de desmonte y 
escombros producido por las obras; la eliminación de todo el material 
excedente, será dispuesto convenientemente en áreas apropiadas, 
evitando disturbar el paisaje y disponiéndolos adecuadamente en los 
taludes de los contrafuertes del valle, para evitar deslizamientos. 
 

La contaminación de los suelos por residuos sólidos, líquidos, grasas y 
aceites, deberá controlarse estrictamente, estableciéndose sistemas de 
recojo, limpieza, tratamiento y disposición final en rellenos sanitarios 
ubicados y realizados técnicamente. 

 
En términos generales en el medio Físico, la ocurrencia de impactos son 
generalmente clasificados de moderada magnitud, extensión puntual, 
moderada duración y con la posibilidad de aplicar medidas de mitigación; 
algunos de los  componentes relevantes serían: 
 

- Variación del flujo hídrico: Para la construcción de las bocatomas,  
y  obras de arte, será necesario realizar el desvío temporal del flujo, 
lo cual deberá ser mitigado realizando las obras de by pass 
necesarias para no interrumpir el abastecimiento aguas abajo. 

  
La afectación sobre el funcionamiento hidrogeológico inicial, deberá 
ser controlado y monitoreado en base a la adopción de un sistema de 
indicadores medio ambientales, diseñados para vigilar la evolución 
del acuífero, el seguimiento de la recarga artificial y como influye en 
los ecosistemas asociados. 
 
Estos indicadores funcionarán como sensores y quedarán integrados 
como alternativas en el diseño de un Programa de Vigilancia y 
Control Ambiental del sistema de Recarga Artificial (AR) 

 
- En lo referente al suelo, su calidad podría ser alterada en caso de 

producirse derrames accidentales de combustible, aceites y grasa, 
principalmente en la construcción de las vías de acceso y operación 
del patio de máquinas. 

- La pérdida de suelo temporal y permanente se producirá por la 
explotación de canteras, construcción de campamentos, construcción 
de accesos, principalmente en la explotación de canteras de material 
de construcción. 

 
- La emisión de gases tales como dióxido de azufre, monóxido y 

dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno, asociados al 
funcionamiento de la maquinaria de construcción; principalmente el 
incremento de material particulado por efectos de la circulación de 
vehículos, explosiones, movimiento y transporte de tierras, afectará 
la calidad del aire, pero temporalmente en las áreas de construcción; 
sin embargo la no presencia de elementos frágiles que sean 
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vulnerables a este tipo de contaminación, hacen más manejable este 
impacto. 

- La construcción de los canales de derivación y conducción serán 
realizados mayormente sobre trazos antiguos, disturbando en forma 
mínima el medio ambiente (canal Chuschanga, Costa Rica, etc); sin 
embargo la ampliación de la plataforma y la caja del canal, impactará 
en las laderas; por lo que la estabilidad de las mismas debe ser 
adecuadamente  diseñada. 

 
 

En el medio Biológico; la construcción de las ampliaciones de las obras 
de conducción y almacenamiento traerá consigo muy reducidos impactos 
en cuanto a su magnitud e intensidad. La zona se encuentra comprendida 
de acuerdo al Mapa Ecológico elaborado por ONERN dentro de la 
Formación Desierto Pre – Montano, la cual comprende los sectores de 
valle agrícola, área de quebradas, pampas eriazas y montañas per-áridas, 
debido al clima per-árido y semi-cálido con precipitaciones que oscilan 
entre 1,6 mm en el valle y 100 mm en las montañas y temperaturas entre 
18 ºC y 20 ºC con vegetación constituidas por plantas cultivadas 
industriales y alimenticias, y una muy reducida flora natural constituida por 
bromiláceas y cactáceas y algunas especies arbustivas y arbóreas. 
 
 
En el medio Socioeconómico; la propiedad de las área a inundar con la 
construcción de la presa, y las correspondientes a la ampliación de los 
canales, obras de arte, caminos de vigilancia y pozas de recarga 
especialmente, al parecer no presentaría mayores impactos que los 
normales de indemnización, dado que todos los que utilizan esas áreas 
participan ampliamente en el desarrollo del presente proyecto.  

 

3.11.3 Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales y Medidas 
    ETAPA DE OPERACIÓN 

 

Comprende los impactos que ocurrirían desde que entre en operación el 
Proyecto hasta la culminación de su vida útil. La vida útil del sistema se ha 
considerado de 25 años. 

 

Impactos del Medio Ambiente al Proyecto 
 

Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 
 
Durante esta etapa los impactos positivos del medio ambiente se centran 
en los factores climáticos e hídricos, los que permitirán el cumplimiento de 
las metas de almacenamiento y conducción de los recursos necesarios 
para el abastecimiento requerido.  

  

Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 
 

A semejanza de los impactos positivos, los factores climáticos e hídricos 
que se presenten en menor cantidad de lo que se ha diseñado, producirán 
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efectos negativos en el cumplimiento de las necesidades de 
abastecimiento de agua; sin embargo, es importante indicar que el diseño 
de las alternativas considera la garantía del uso del agua con más del 75% 
de probabilidad. 
 
Un aspecto importante a considerar en todos los diseños de obras, 
corresponde al impacto que el medio realizará sobre el proyecto, 
debido básicamente al efecto producido por los grandes vientos que se 
producen en determinada época del año en la zona, (Paracas- entre 
agosto a octubre con velocidades de viento de 32 a 46 km/hr). Estos 
vientos arrastran grandes cantidades de arena que cubrían literalmente los 
canales y pozas de infiltración; debiendo por lo tanto realizar las barreras y 
métodos de contención y protección de las obras; en el caso de los 
canales en ladera, muchos tendrán que ser cubiertos para evitar la 
colmatación de los mismos. 
. 

 

Impactos del Proyecto al Medio Ambiente 
 

Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 
 
El proyecto de acuerdo a cada una de las alternativas propuestas tendrá 
un impacto positivo dentro de los aspectos socioeconómicos de la zona, 
dado que se sustentará el riego de los cultivos agroexportables de Villacurí 
y Lanchas pudiendo incrementarse las áreas bajo riego sobre la margen 
izquierda del río Pisco. 
  
La recarga con agua del río Pisco, de baja salinidad (menor a 1 
mmhos/cm) mejorará la salinidad de las aguas de riego y al incrementar 
los niveles de bombeo, se reducirán los costos de extracción. 

 

Impactos Negativos y medidas de Mitigación y Control 

 

Los impactos negativos en la zona de obras son específicos y fácilmente 
controlables reduciéndolos al mínimo mediante la aplicación de las 
medidas correspondientes. 
 

- En el medio físico la pérdida de suelos a causa de los caminos de 
vigilancia es mínima y mayormente sobre laderas no vegetadas 

 
- En el medio acuático, la construcción de pozas de infiltración podría 

producir un deterioro de la calidad por procesos de eutrificación, 
invasión de algas no útiles y proliferación de microorganismos dañinos 
para las cadenas tróficas. A pesar de que la zona no es endémica, la 
proliferación de zancudos y mosquitos, propios de subtrópicos hasta 
los 2 300 msnm, debido a la presencia de cuerpos de agua, podría 
propiciar efectos nocivos en la salud de los pobladores de la zona; sin 
embargo, dado que el sistema de manejo y operación de las pozas 
considera períodos cortos de permanencia con espejo de agua y luego 
un período de desecación, no se lograrían concretar los ciclos de vida 
de los posibles vectores en la zona. 
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- Dado que los embalses propuestos se encuentran fuera del cauce 

principal de las aguas, no se presentarían problemas de interrupción 
de flujos superficiales o subterráneos; sirviendo más bien a el control 
de posibles avenidas en las quebradas secas en donde se plantea su 
ubicación, en las diferentes alternativas estudiadas. 

 
 

  
3.12 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
La serie de acciones tendientes a reducir y si es posible remediar cualquier 
efecto adverso significativo que la realización de las obras del proyecto tiende 
a producir, constituyen el denominado Plan de Gestión Ambiental. 

 
La evaluación de los impactos ambientales ha definido un conjunto de 
acciones que pueden alterar las condiciones de los ecosistemas existentes en 
la zona del estudio, por lo que es necesario al nivel del presente trabajo, 
elaborar un Plan de Acción General, que identifique las acciones para 
prevenir los impactos producidos. 

 
El Plan Ambiental incluye la realización de un programa de Monitoreo, un 
Plan de Contingencia, Plan de Cierre del Proyecto y de las medidas 
ambientales propuestas. 
 
Los objetivos del Plan son básicamente: 

 
- Insertar al proyecto dentro del ambiente local ambientalmente sustentado 
- Conservar y potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales del área 
- Garantizar la cantidad y calidad del recurso agua a ser aprovechada.  
- Ordenar las actividades del proyecto en todas sus etapas acorde con la 

ecología y las leyes vigentes 
- Evitar costos ecológicos y económicos innecesarios 
- Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades. 

 

 

 

3.12.1 Acciones de Gestión Empresarial 
 

En el Cuadro 54  se resumen los principales factores ambientales que 
sugieren impactos  de acuerdo al nivel del presente estudio y las medidas 
preventivas que en esta etapa se pueden plantear para mitigarlos o 
potenciarlos. 
 
De acuerdo a las investigaciones que se tendrán que realizar en la siguiente 
etapa con los respectivos diseños ajustados a la realidad, permitirá detallar 
las medidas preventivas esbozadas en el cuadro en mención. 
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CUADRO 54:   PRINCIPALES IMPACTOS  – MEDIAS PREVENTIVAS 

ACTIVIDAD IMPACTO MEDIDA PREVENTIVA 

 Canales de 

conducción 

- Disturbar el paisaje Diseño adecuado (puentes y canoas)  y 
supervisión constante durante su 
ejecución y mantenimiento. Pago 
justiprecio de tierras  

- Estabilidad de taludes 

- Contra la propiedad privada 

Presas y 

Embalses 

- Corte de flujos  superficial y 
subsuperficial 

Realizar obras de arte 

- Estabilidad del embalses Estudios de suelos para anclaje.   

- Contra la propiedad privada 

Manejo adecuado para establecer arreglo 
económico social con propietarios de 
tierras. Cuantificación adecuada de 
impactos y compensaciones. 

- Salud pública 
Manejo de los reservorios tratando de 
evitar la eutrificación y proliferación de 
vectores. 

Pozas de 

Recarga 

- Pérdida de suelos  Ubicación de sistema de pozas en zonas 
sin potencial agrícola – Cauce Qda.  

- Colmatación de acuíferos 

Análisis periódico de calidad de las 
aguas derivadas y de materiales en 
suspensión y disueltos y del residuo de 
fondo de las pozas (cake). Determinación 
de indicadores (considerando 
colmatación física, biológica y química)  

- Alteraciones en los parámetros 
hidrogeológicos 

Corrección de caudales de explotación 
de acuerdo a los valores de T y S 

Gestión de las 

aguas 

- Reducción del consumo 
indebido de agua 

- Balance de nutrientes en el 
regadío 

-  

Estudio de los módulos de riego 
Análisis de requerimiento de nutrientes – 
aplicación. 

 

 

 

3.12.2 Etapa de Pre Inversión 
 

- Realización de las acciones tendientes a la aprobación y financiamiento 

del Plan de Gestión Ambiental 

- Establecimiento de la viabilidad armónica de las actividades, en 

coordinación estrecha con la Junta de Usuarios de Río Seco (a ser 

creada), Comisiones de Riego  y agricultores involucrados. 

- Establecer formalmente los acuerdos con los propietarios de los predios 

por donde pasará la ampliación de los canales de conducción y en donde 

se instalarán los embalses y pozas de recarga. 

- Capacitación ambiental del personal que intervendrá en el proyecto. 

- Aplicación efectiva de las medidas ambientales del EIA para esta etapa. 
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3.12.3 Etapa de Construcción 
 

- Supervisión ambiental especializada en todo el período y proceso de 

construcción. 

- Aplicación estricta de las medidas ambientales para cada tipo de impacto 

identificado. 

- El procedimiento secuencial de cada obra será: 

 

 Adecuación ambiental previa del  área a intervenir 

 Intervención y fundación de obras civiles 

 Restauración ambiental del entorno ecológico afectado 

 Verificación del control de calidad ambiental 

 Absolución de los conflictos o impactos residuales 

 

3.12.4 Etapa de Operación 
 

- Realizar la comunicación general pertinente de la puesta en operación 

del proyecto. 

- Aplicación estricta de las medidas de mitigación para los impactos 

ambientales positivos y negativos de esta etapa. 

- Elaborar el informe anual de gestión ambiental y comunicarlo a las 

autoridades locales y beneficiarios. 

 

3.12.5 Etapa de Abandono 
 

En un proyecto de recarga artificial como el presente, es difícil pensar que las 

obras construidas deberán ser abandonadas en un futuro; sin embargo, de 

acuerdo a la normatividad vigente, se deberá cumplir con todas las medidas 

ambientales y elaborar el informe de abandono coordinado con las autoridades 

de la zona. 

 

 

 

3.13 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
 

El Monitoreo Ambiental o también llamado Vigilancia o Monitoreo Ecológico 
Integrado, definido como el control y evaluación periódica de la dinámica de 
los cambios de las variables ambientales e indicadores relacionados e 
involucrados en los espacios o compartimientos bióticos o abióticos del medio 
ambiente; en nuestro caso las aguas superficiales y subterráneas y en forma 
prioritaria los fenómenos de comportamiento de los acuíferos. 

 

El Monitoreo para este proyecto,  consistirá básicamente en: 
 

- Control de la cantidad y calidad de las aguas captadas, conducidas 
y almacenadas.  
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- Seguimiento de la evolución de los niveles freáticos en puntos de 
control pre establecidos y convenientemente georeferenciados. 

- Situación de las aguas en los embalses-procesos de eutrificación y 
criadero de vectores. 

- Seguimiento de la evolución de la calidad de las aguas extraídas, en 
la red de control previamente establecida y georeferenciada. 

 

Las redes de monitoreo a controlar serán las mismas que actualmente se vienen 

controlando por parte de la ATDR-Ica e Intendencia de Recursos Hídricos del 

INRENA, modificada por la Universidad de Piura, la misma que se irá 

complementando con piezómetros durante la elaboración del estudio de Factibilidad.  

 

 

3.14 PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

Deberá elaborarse un Plan de Contingencia  orientado a prevenir riesgos de accidentes 

personales o materiales durante las etapas de construcción y operación del proyecto; 

así mismo, prevenir el riesgo de un desembalse violento de las presas propuestas, para 

lo cual se deberá establecer un sistema de alerta y comunicación en las obras y los 

centros administrativos y autoridades Comunales y Comités de Regantes. 

 

Se deberá contar con el equipamiento mínimo necesario para el rescate, asistencia y 

recuperación de daños causados; así mismo, contar con un equipo permanente, 

capacitado para actuar rápidamente en casos de accidentes y desastres. 

 

3.15  ORGANIZACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL 
 

La Junta de Usuarios del nuevo ATDR Río Seco y la Junta de Usuarios de Pisco, 

como entres promotoras del proyecto, en coordinación con las ATDR de Río Seco y 

Chincha - Pisco, establecerán una unidad orgánica conformada por representantes de 

los Comités de Riego, que se encargue y responsabilice por el cumplimiento de la 

aplicación del EIA. 

 

3.16 INVERSIONES AMBIENTALES 
 

En el Cuadro 55 se presentan las inversiones vertebradas para el manejo 
ambiental del Proyecto; en el se mencionan las diversas acciones a realizar y 
los costos aproximados de acuerdo al nivel del presente estudio. 
 
Dado que a este nivel el fin que se persigue es determinar las acciones de 
impacto predecible negativo, para que sean incorporadas dentro del plan de 
investigaciones de las siguientes etapas realmente cuantificadas, algunos 
costos no se consideran o se han incluido dentro de los diseños de obras y 
sistemas de recarga. 

 
En los siguientes niveles del estudio, los costos serán reajustados en base a 
los resultados de las investigaciones que se vayan realizando y los resultados 
de los controles ejecutados en la nueva red de monitoreo. 
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CUADRO 55:       INVERSIONES AMBIENTALES  

 

ETAPA ACTIVIDAD 
COSTO 

SOLES 

Pre Inversión 

1. Estudios complementarios 

Selección y prueba de indicadores medio 

ambientales – Sistema PER 

Identificación de contaminantes – fuentes de 

contaminación – zonas vulnerables.  

Elaboración Plan de Desarrollo 

2. Equipamiento Unidad Orgánica Ambiental 

3. Elaboración Plan de Barreras rompevientos  

 

1 500 000 

Construcción 

1. Supervisión Ambiental (3 años) 

2. Protección de pozas de infiltración. 

3. Acondicionamiento ecológico. Preparación y restauración 

4. Plan de Monitoreo 

5. Plan de Contingencias  

600 000 

Operación 

1. Monitoreo ambiental anual 

2. Plan de contingencias anual 

3. Fondo anual de gestión 

400 000 

TOTAL 2 500 000 

 
 

3.17 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LAS ALTERNATIVAS  
 

El Fin último del Proyecto es mantener y garantizar el crecimiento socioeconómico 

sostenible de los agricultores de la Cuenca del Río Seco. 

 

La única manera de poder garantizar la continuidad en el crecimiento socioeconómico 

de la zona, consiste en poder garantizar el normal abastecimiento de agua en cuanto a 

cantidad y calidad, que asegure las producciones, dentro de una gestión adecuada y 

sostenible en el tiempo y el espacio.  

 

Dado que el recurso hídrico subterráneo es el elemento clave del proyecto, su control 

y evaluación periódica se deberá evaluar periódicamente empleando el denominado 

Indice de Recursos y Reservas. El índice de Recursos representa la relación entre la 

recarga y descarga anual de la unidad acuífera en la cuenca hidrogeológica del Río 

Seco y el Índice de Reservas representa las variaciones de los volúmenes del acuífero 

libre debido a efectos seculares, pasivos o multianuales por drenaje libre. 

 

Este indicador de Recursos y Reservas de aguas subterráneas permite conocer las 

variaciones espaciales y temporales en cantidad, el estado de explotación o sobre 

explotación, fenómenos de subsidencia, interferencia de los conos de bombeo y 

problemas ambientales asociados, tales como drenajes de cuencas o contaminación 

inducida por el bombeo.  
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El siguiente indicador que se hace necesario para garantizar la sostenibilidad del 

proyecto, corresponde a la Evolución de la Conductividad Eléctrica, el cual 

considera las variaciones de estado de la calidad del agua, de acuerdo a la mayor o 

menor presencia de iones disueltos en el agua. 

 

El  Propósito del Proyecto, se considera una recuperación de las reservas y de la 

calidad de las aguas a través de acciones de recarga artificial con recursos 

provenientes de los períodos de avenidas del río Pisco. 

 

Los Componentes del Proyecto (o resultados del Proyecto), están constituidos por el 

conjunto de obras y acciones que tendrán que ejecutarse para el logro de los 

propósitos. Estas obras se encuentran agrupadas en dos grupos: 

 

- Obras de captación y transvase de las aguas del río Pisco 

- Estructuras de recarga 

 

Las Acciones del Proyecto, constituyen un conjunto de actividades administrativas 

orientadas a la gestión de estudios de preinversión, de inversión y de construcción de 

las obras, las cuales serán evaluadas mediante indicadores de cumplimiento de metas 

como: documentos, informes de gestión y verificados mediante resoluciones 

administrativas, teniendo como supuesto la provisión de las asignaciones 

presupuestales en concordancia con los requerimientos de los planes y programas 

anuales de trabajo. 

 

Las acciones se centran en la Gestión sostenible de los recursos hídricos subterráneos 

que pasan desde la creación de una autoridad específica en la zona (Administrador 

Técnico del Distrito de Riego Rio Seco), la cual ya fue conformada y se encuentra en 

la etapa de implementación, autoridades de usuarios (Junta de Usuarios de Río Seco),  

y los aspectos de capacitación y asistencia técnica.  

 

Estas obras y actividades son de competencia de la Unidad Ejecutora y serán 

evaluadas mediante indicadores PER, caracterizados a este nivel como: 

 

Indicadores de presión; valorando la magnitud de los impactos, medidas en la 

actuación y no en el medio; su aplicación será realizado preferentemente de forma 

conjunta a la memoria anual de recarga artificial, al finalizar cada ciclo de recarga; se 

planten: 

 

- Sobre explotación de los acuíferos 

- Balance de nutrientes en las aguas de recarga 

- Eficacia del uso del agua 

 

Indicadores de estado: los cuales describen la calidad del medio y los recursos 

naturales asociados a procesos de explotación socio económica que permiten 

cuantificar la “respuesta de la actuación”. 

 

El diseño final de estos indicadores se realizará en el nivel Definitivo del Estudio, en 

donde se haya caracterizado hidrogeologicamente, con mayor precisión la zona, previa 

a la recarga artificial; sin embargo se plantean los siguientes indicadores:  

 

- Salinización de las aguas subterráneas 

- Evaluación de la turbidez y sólidos disueltos totales en las aguas de recarga 

- Nivel de agua en los piezómetros 

- Colmatación del lecho de las pozas de infiltración (estudio del cake). 
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Indicadores de respuesta: indican el nivel de esfuerzo social y político en materia 

ambiental y de recursos. Se evalúa por las decisiones y actuaciones que los agentes 

económicos y ambientales realizan para la protección del medio; si bien a este nivel es 

temprana su determinación: 

 

- Evolución de las dimensiones de las pozas de infiltración 

- Alteración de los parámetros hidrogeológicos 

- Colmatación de los dispositivos, taludes y descenso de la permeabilidad del 

lecho 

- Concentración de oxígeno disuelto en los piezómetros de la red de control 

de la recarga. 

- Evolución de la calidad del agua subterránea por el uso de fertilizantes 

nitrogenados en el regadío 

- Concentración de carbonatos en las aguas de recarga 

- Variación en los niveles de agua del reservorio acuífero. 

  

 

En el Cuadro 56 se presenta en forma esquemática la Matriz del Marco Lógico para la 

Alternativa II como la de mejores características a este nivel. 
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CUADRO 56 :     Matriz del Marco Lógico 

 
 

RESUMEN INDICES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

F
I
N

 Garantizar el crecimiento 
Socio económico sostenible   

en la Cuenca del Río Seco 

Mantenimiento sostenido de la actividad 
agrícola en Villacurí y Lanchas 

Reportes de producción y de 
agroexportación OIA - DGA 

Condiciones de mercado 
favorables 

P
R

O
P

Ó
S

I
T
O

 

Recuperación de las reservas con 

recursos de avenidas del río Pisco 

1. Índice de Recursos y Reservas  
    - 10 % de incremento a los 3 años 

    - 30 % a los 5 años de iniciado 

Monitoreo de niveles freáticos 
Características hidrológicas  
normales, sin períodos 

multianuales de años secos. 

Mejoramiento de la salinidad de 
las aguas explotadas 

2. Evolución de la Conductividad Eléctrica 
- 10 % de disminución a los 3 años 

     - 30 % disminución a los 5 años 
Monitoreo de la C.E.  

Se logran definir y sellar 
horizontes salinos 
Se reducen lavados de  
horizontes salinos 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E
S

 

1. Estudios 
 

2. Obras de conducción-transvase 
 

3. Obras de infiltración 
 
4. Operación y mantenimiento 

1. Delimitación del reservorio acuífero 
    límites o zonas de convergencia   

    entre  las recargas del Pisco e Ica 
    Áreas de salida o descarga. 
2. Caracterización físico química de lãs 
     aguas subterrâneas - evolución 

2. Factibilidad técnica econômica 
3. Infraestructura física operativa a bajo  

    costo. 
4. Juntas de Usuarios establecida y  
    manejando los recursos en forma  
    sostenida y sustentable  

- Supervisión de los estudios 
  y obras 
- Acta de fundación de la  
  Junta de Usuarios y estable- 

  Cimiento de tarifas que  
  incluyan recursos suficiente  

  para el manejo y operación 
  de los sistemas 

- Se cuenta con los recursos 

  económicos suficientes y  
  oportunos 
- Los estudios aportan          
elementos concluyente 

- Los beneficiarios quieren 
  proteger su inversión en la 

  zona a largo plazo. 
- Los agricultores realizan  
  una gestión integrada 

A
C

C
I
O

N
E

S
 

1. Expediente Técnico 
2. Construcción infraestructura 

    Captación, conduce. infiltración 
3. Organización de Usuarios para 
    Operación y Mantenimiento 

1. Construcción: bocatoma, canal cond. 
    desarenador, Sistemas de infiltración 
2. Construcción de pozos observación 
3. Trabajos - operación y mantenimiento 

- Informes técnicos sobre 

  evolución de los parámetros    
  o indicadores PER  

- No ocurren fenómenos 

  bióticos o abióticos que 

  retracen o incrementen  

  costos del proyecto 

- Se cuente con el apoyo 

  decidido de los agricultores  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 
 CONCLUSIONES 

 
- El área del Proyecto presenta características y niveles socioeconómicos mayormente 

altos; las inversiones realizadas en agricultura tecnificada para mercados externos, agro 

industria e industria no agrícola son elevadas. 

- La única fuente de abastecimiento hídrico en la zona está constituida por las aguas 

subterráneas. 

- Se ha demostrado un fuerte deterioro en cuanto a los volúmenes y calidad de las aguas 

explotadas, las cuales han ido descendiendo alarmantemente con la incorporación de 

nuevas explotaciones (descenso de niveles de 0,20 a 2,8 metros por año y elevación de la 

salinidad de 0,30  a más de 2 uS/cm en 3 a 5 años, dependiendo de la zona) 

- Esta situación de deterioro del recurso ha llevado a declarar la zona en veda y a la 

búsqueda de soluciones que protejan el recurso y la inversión de los usuarios. 

- La única solución que resuelve el problema de disminución de las reservas explotables 

del recurso hídrico subterráneo, es aumentar dichas reservas mediante la inclusión 

artificial de recursos hídricos superficiales frescos. 

- El río Pisco como fuente superficial más cercana a la zona, presenta superávit de recursos 

estacionales (meses de avenidas) medios de 547,7 MMC; parte de los cuales podrían ser 

aprovechados para rellenar los acuíferos de la zona del proyecto. 

- La incorporación de estos recursos revertirían en el peor de los casos, los efectos 

causados por la sobre explotación en la zona. 
- Se plantea que con la inclusión de 120 MMC en el acuífero, los niveles freáticos, 

dependiendo de la zona, se irían incrementando, esperándose de acuerdo a las 

simulaciones realizadas a este nivel de estudio, que a los 10 años esta recuperación podría 

ser de 1 a 14,6 m dependiendo de la zona. 

- Se plantean tres alternativas para el aporte de los recursos frescos del río Pisco a los 

reservorios del Río Seco: 
- Captar 15 m

3
/s en la zona de Santa Rosa sobre la margen izquierda del 

Pisco embalsarlas en Río Seco en donde se construirá una presa de 85 m de 

alto y longitud de corona de 100 m en donde se podría almacenar hasta 90 

MMC para distribuirla hacia las pozas de infiltración (30 MMC durante la 

época de avenidas y 90 MMC a lo largo del resto del año)   
- Captar en Chunchanga 18 m

3
/s, utilizar el canal existente remodelado para 

abastecer las áreas actuales de riego en Pisco, inclusive Pampa Negra, y 

llevar 15 m
3
/s directamente hacia las pozas de infiltración en Achupalla y 

la cabecera de Villacurí (sobre el cauce de la Qda. Seca). Se considera que 

recargando en estas zonas, se abastecería los reservorios de Lanchas y 

Villacurí respectivamente. 
- Captar 16  m

3
/s en Chunchanga al igual que la anterior alternativa, pero 

solo se infiltraría en Qda. Seca; 90 MMC en los tres meses de avenidas. 

Aguas abajo captar 7 m
3
/s en la bocatoma Casaconcha y conducir las aguas 

hacia las pozas de infiltración situadas en la parte alta entre Costa Rica y 

Lanchas, para infiltrar 30 MMC durante tres meses de avenidas. 
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- Los costos de las Alternativas en dólares de los Estados Unidos de Norte América, a 

precios privados son de 123, 75, 83 millones y a precios sociales de 85, 52 y 58 millones 

en cifras redondas, respectivamente. 

- La rentabilidad de las Alternativas expresadas en la TIR a precios privados son de 37,79 

%, 51,44% y 48,54 % para cada una de las alternativas, con VAN  de 282, 312 y 306 

millones de US$; a precios sociales las rentabilidades son de 50,82 %, 67,09% y 63,63 % 

con VAN sociales de 369, 389 y 385 millones de US$. 
- Los impactos ambientales negativos no serán de gran magnitud ni importancia, pudiendo 

ser fácilmente atenuados por las medidas de mitigación planteadas; sin embargo, los 

monitoreos y evaluaciones periódicas del comportamiento del sistema deberán ser 

realizadas.  
 

 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 

A este nivel del estudio no se ha seleccionado específicamente una alternativa, a pesar de las 

diferencias en el costo de las mismas, recomendándose antes bien, profundizar los estudios 

sobre la caracterización y comportamiento del acuífero, en base a investigación y pruebas de 

campo.  

 

Se recomienda por lo tanto aprobar el presente Perfil del Proyecto de Afianzamiento Hídrico en 

la Cuenca del Río Seco y continuar con las siguientes etapas del ciclo del PIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


