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CAPITULO III 

ASPECTOS DE INGENIEEIA 

Antecedentes 

En 1971 se constituye una comisión multisectorial, 
presidida por el sector Salud, para la ejecución del 
"Estudio de Aprovechamiento de las Aguas Servidas del 
Sur de Lima en el Riego de las Pampas de San Bartolo", 
con el doble propósito de Saneamiento de las playas y 
el desarrollo Agro-Forestal, la -que estableció como 
meta la utilización de un caudal proyectado de 5 m3/s 
de desagües urbanos, en base a un módulo de riego de 
1 l/s-ha, con la cual se podría irrigar 5 000 ha de 
tierras eriazas aptas para el cultivo; así mismo se 
acordó situar el proyecto en el Sector Agricultura. 

En el año de 1974, el Ministerio de Agricultura con 
finaneiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), se realizó una evaluación muy rápida y 
preliminar que arrojó una baja rentabilidad y larga 
maduración del Proyecto. 

En 1981, el Servicio de Parques (SERPAR) del Ministerio 
de Vivienda y Construcción, con el objeto de 
desarrollar un cinturón forestal al Sur de Lima, 
encargó sucesivamente a los Consultores BALASHA JALÓN 
de Israel y al Centro de Estudios y Proyectos de 
Inversión y Desarrollo (CEPID) de la Universidad 
Nacional Agraria de la Molina, la realización del 
"Estudio de Utilización de las Aguas Servidas del Cono 
Sur de Lima Para la Irrigación de las Pampas de San 
Bartolo", con resultado positivo. 

SEDAPAL en 1985, ejecuta el "Estudio de Factibilidad 
del Proyecto de Reuso de Aguas Servidas para la 
Irrigación de Zonas Áridas del Sur de Lima" por 
intermedio de los Consultores TAHAL, SANIDRO Y SECOMAN, 
cuyos resultados demostró la rentabilidad del Proyecto 
de acuerdo a los Términos de Referencia; pero no cumple 
con el propósito de disminuir significativamente la 
contaminación del medio ambiente, ya que solamente 
utilizaría una parte del caudal disponible de las aguas 
servidas. Posteriormente SEDAPAL opta por modificar el 
Proyecto para lo cual recomienda que la conducción y la 
aplicación del riego en parte sea por gravedad, con 
el objeto de utilizar un mayor caudal de agua servida, 
para poder cumplir con el propósito indicado. 
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En 1986, el Gobierno de turno mediante Decreto Supremo 
N" 023-86-VC (03-09-86) reserva 8 000 ha en las Pampas 
de San Bartolo para el Proyecto de Aprovechamiento de 
las Aguas Servidas del Cono Sur de Lima Metropolitana. 
El mismo año y por Decreto Supremo No029-86-VC 
(22-10-86), declaran de necesidad pública y preferente 
interés social el reuso de aguas servidas del Cono Sur 
de Lima. 

El año 1989, SEDAPAL con asistencia técnica de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 
desarrollaron el Estudio de Factibilidad de las Obras 
de Captación, Conducción y Tratamiento del Proyecto de 
Reuso de Aguas Servidas para Irrigar las zonas áridas 
del Sur de Lima. 

El año de 1990, el Ministerio de Vivienda y 
Construcción encargó al Instituto Nacional de 
Desarrollo Urbano (INADUR) la ejecución del "Esquema de 
Acondicionamiento Territorial" con localización, 
dimensionamiento y diseño de los asentamientos humanos 
que complementará el futuro desarrollo del Proyecto de 
Reuso de Aguas Servidas, en coordinación con las 
municipalidades correspondientes. 

Infraestructura Actual de Riego y Drenaje 

Sistema de Riego 

En la superficie del Proyecto, los recursos hídricos 
son escasos tanto superficial como subterráneo por la 
escasa ocurrencia de precipitaciones en la zona y esta 
localizada en una área árida como es la costa peruana, 
lo que no ha permitido el desarrollo agrícola, con 
pequeñas excepciones donde se ha venido cultivando en 
forma discontinua mediante, la explotación del acuífero 
en áreas localizadas con pequeña Infraestructura de 
Riego Técnificado. 

Sistema.de Drenaje 

Existen en la zona del Proyecto un drenaje natural 
conformado por quebradas existentes tales como: Cruz de 
Hueso, Malanche, Los Perdidos, Lomas Verdes, y otras de 
menor cuantía, las cuales en época de ocurrencia 
(esporádicas) de avenidas desembocan en el mar. 

Estudios y Determinaciones Especiales 

Topografía 

Un Proyecto de riego y drenaje, comprende los medios 
materiales y organizacionales que posibilitan la 
conducción del agua desde las fuentes de abastecimiento 
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hasta los campos de cultivo, así como la eliminación 
de los excesos de agua {por riego y/o lluvia) desde los 
campos de cultivo hasta un medio de evacuación. La 
planificación y diseño del sistema de riego y drenaje 
requiere pues de información básica de todo el sistema 
constituyéndose así en imprescindible una información 
topográfica para el análisis de la viabilidad y los 
anteproyectos de ingeniería. 

El Proyecto de Riego y Drenaje de las Pampas de San 
Bartolo, plantea la irrigación de 5 800 ha netas 
(cultivos y forestación), mediante el aprovechamiento 
de los recursos hídricos de las aguas servidas tratadas 
del Cono Sur de Lima y de otro lado el drenaje de los 
excesos de agua, en caso de emergencia del Sistema o 
ocurrencia de huaicos en épocas de avenidas. 

El planteamiento de este proyecto significa así el 
desarrollo de actividades topográficas que permitan la 
adecuada planificación física de los sistemas de riego, 
drenaje y las obras hidráulicas básicas; para el 
efecto se han instalado redes de BMs, nivelación de 
los pozos en explotación, y un levantamiento 
perimétrico de las áreas que actualmente se encuentran 
en producción. 

Los planos consiguientes se presentan en láminas, cuyo 
tamaño son normados por el ITINTEC, convenientemente 
reducidos por razones de publicación. 

Información Topográfica Disponible 

Para el desarrollo de los estudios y diseños del 
Proyecto se ha utilizado información existente y 
disponible consistente en aero-fotografías a escala 
1:10 000, Planos Topográficos a escala 1:25 000, 
1:10 000 y 1: 5 000 del Servicio Aerofotográfico 
Nacional (SAN) y de la Oficina General de Catastro 
Rural del Ministerio de Agricultura planos topográficos 
catastrales a escala 1:10 000. 

Los trabajos desarrollado han sido básicamente las 
siguientes: 

Monumentación de hitos de concreto en el límite 
del área del proyecto cuya información se detalla 
en las libretas de campo y plano que se adjunta en 
el volumen de planos. 

Levantamiento perimétrico de las áreas en 
producción agropecuaria con la utilización de 
agua subterránea. 
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Monumentación y Nivelación de BMs en el área del 
Proyecto. 

Para la ejecución del trazo, perfiles longitudinales y 
secciones transversales de los canales y drenes; como 
no se contaba con la cota definida de salida de las 
lagunas de tratamiento no se efectuó trabajos 
topográficos alguno. Con la información disponible y el 
reconocimiento de campo, se realizaron los trazos de 
canales y drenes en los planos a escala 1/5 000 del 
cual se obtuvo la información para el dibujo de los 
perfiles longitudinales y las secciones transversales 
para la determinación del volumen del movimiento de 
tierras. 

Además, con esta información y el estudio de suelos 
realisado como base para la evaluación de las 
alternativas y la planificación del sistema de riego y 
drenaje. 

Climatología 

Temperatura del Aire 

Este parámetro es muy importante porque caracteriza el 
clima, y es determinante en la definición de la cédula 
de cultivos. 

La temperatura media mensual promedio es de 15,9° C 
para el mes de agosto (estación de invierno) y de 
22,50C para el mes de marzo (estación de verano), ver 
Cuadro N03-l. 

Humedad Relativa 

Se define como la cantidad de vapor de agua contenida 
en la atmósfera y está directamente relacionada con la 
temperatura del aire y la presión atmosférica. 

Se registra una humedad relativa promedio anual de 
82,97% con un promedio mensual máximo de 85,8% en el 
mes de agosto y un promedio mensual mínimo de 80,6% en 
el mes de Diciembre Ver Cuadro N03-l. 

Nubosidad 

Durante el período considerado, el promedio anual de 
nubosidad es de 5,92 octas, con un promedio mensual 
máximo de 7,5 octas para julio y agosto y un promedio 
mensual mínimo de 4,0 octas el mes de marzo. Ver 
Cuadro N03-l. 
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COADBO 8' 3 - 1 

VALORES FBOBBDIO MEHSOALES (I) O OÍSVIACIOH STANDAR (S) BE LA 
IHFOBMCIOI METEOROLÓGICA - ESTACIÓN LAS PALMAS (1963 - 1976) 

! PARÁMETRO 

üeaperatura aedia X 
;sensual Í'C) 

¡TenperatTira maxiía X 
Imedia Eensual Í'C) 

ITeEperatura níníEa X 
isedia Eensual Í'C) 

iHuEedad relativa l 
;iedia sensual i%) 

1 Velocidad del viento X 
íoedia sensual íSe/di 

;Nubosidad total X 
!sensual S 

¡Precipitación Total X 
¡aensuai dm) 

ESE 

21.80 
0.79 

25.30 
1.50 

19.13 
0.77 

81.07 
2.16 

166.00 
40.87 

4.93 
0.44 

2.70 

FEB 

22.50 
0.95 

26.60 
0.84 

19.59 
0.87 

80.71 
3.58 

178.93 
50.94 

4.62 
0.98 

1.00 

MAR 

22.20 
1.02 

26.24 
0.76 

19.49 
1.06 

81.79 
2.55 

156.14 
55.42 

3.96 
0.76 

0.00 

ABR 

20.60 
1.01 

24.62 
0.91 

18.22 
0.92 

83.14 
2.77 

161.50 
46.41 

4.05 
0.S4 

0.10 

HAY 

19.00 
1.31 

22.16 
1.36 

16.81 
1.28 

83.93 
3.71 

159.64 
32.22 

5.52 
0.95 

0.90 

JÜN 

17.20 
1.76 

19.77 
1.84 

15.55 
1.81 

84.43 
4.24 

143.79 
47.52 

6.77 
0.86 

2.10 

JUL 

16.30 
1.53 

18.66 
1.71 

14.92 
1.36 

84.79 
3.47 

130.36 
47.25 

7.45 
0.51 

2.60 

AQO 

15.90 
1.30 

18.34 
1.40 

14.44 
1.23 

85.79 
3.60 

152.57 
44.28 

7.47 
0.50 

3.90 

SET 

16.00 
0.74 

18.69 
0.79 

14.42 
0.82 

84.79 
3.91 

146.29 
29.17 

7.39 
0.64 

2.90 

OCT 

17.00 
0.76 

20.02 
0.65 

15.05 
0.84 

83.57 
1.57 

163.00 
37.70 

6.84 
0.55 

1.60 

NOV 

18.40 
0.96 

21.55 
0.93 

16.24 
0.96 

81.00 
2.42 

181.43 
80.68 

6.17 
0.60 

1.00 

OIC 

20.28 
1.12 

23.77 
1.26 

17.98 
1.07 

80.57 
2.14 

153.07 
59.94 

5.39 
0.66 

0.10 



3.3.2.4 Prec ipitac ion 

Los valores de precipitación son mínimos, lo cual es 
característico de un clima árido; corresponden los 
siguientes valores para el período considerado: 
precipitación promedio mensual mínima de 0,41 mm, que 
corresponde al mes de marzo; Precipitación promedio 
mensual máxima de 3,9 en el mes de agosto; Ver Cuadro 
N" 3-1. 

3.3.2.5 Velocidad del Viento 

La velocidad promedio anual del viento es de 6,63 
km/hora, la máxima es de 7,65 km/hora para noviembre 
(correspondiendo a una clasificación de vientos fuertes 
a muy fuertes) y la mínima de 5,43 km/hora para julio. 
Ver Cuadro N03-l. 

3.3.3 Salinidad de los Suelos 

Las sales disueltas en la solución del suelo afectan a 
las plantas a través de dos mecanismos diferentes: 

a) Aumento de la presión osmótica 
b) por su efecto tóxico 

Al incrementarse la concentración de sales de suelos 
alimenta su presión osmótica y llega un momento en que 
las raíces de las plantas no tienen la fuerza de 
succión necesaria para contrarrestar esa presión 
osmótica y consecuentemente no pueden absorver el agua 
del suelo, produciéndose su marchitamiento. La 
toxicidad de las sales no es debido al efecto de los 
iones sino a que éstos indican alteración en el 
metabolismo de las plantas, ocasionando la acumulación 
de productos tóxicos como por ejemplo NH4 que tiene un 
efecto tóxico en las plantas. 

Las sales solubles presentes en los suelos del área del 
proyecto se aprecia en el Cuadro N03-2. 

Cuadro N03~2 
NIVELES DE SALINIDAD 

AREA* % 
(ha) 

1 654,3 25,2 
28,5 0,4 
552,1 8,4 

1 925,5 29,4 
2 397,6 36,6 

TOTAL 6 558,0 100,0 

SÍMBOLO 

Sin símbolo 
Si 
S2 
S3 
S4 

CE 
(mmhos/cm) 

4 
4 - 8 
8 - 1 5 
15 - 30 

30 



* No se ha incluido las áreas misceláneas y otros 
(granjas, casas, etc). 

Como se observa en los niveles de salinidad, sólo 
1 654,3 ha (25,2%) se encuentran con valores menores de 
4 mmhos/cm, superficie que podria disminuir si es que 
se intensifican los muéstreos y los análisis de 
laboratorio. Aproximadamente, el 9% de los suelos 
tienen concentraciones moderadas de sales y un 66% que 
representan unas 4 300 ha están afectados por 
conductividades eléctricas muy altas que fluctúan entre 
15 y 350 mmhos/cm, lo cual si constituye un verdadero 
problema a tener en cuenta en el-desarrollo físico de 
las tierras. 

Adicionalmente, a las sales presentes en el suelo, las 
sales agregadas a la zona radicular junto con las aguas 
de riego aumentan su concentración a medida que los 
cultivos consumen por evapotranspiración gran parte del 
agua almacenada. Estas ' sales llegan a reducir los 
rendimientos cuando alcanzan concentraciones peligrosas 
para los cultivos. Por ejemplo, con una CE de 12 
mmhos/cm, presente en el suelo, el algodón sufre una 
disminición del 25% en su rendimiento, pero si esta CE 
se eleva a 16 mmhos/cm, la reducción en su rendimiento 
puede alcanzar el 50%. El maíz, con 8 mmhos/cm, puede 
reducir en 50% sus rendimientos. 

Soluciones a los problemas de salinidad. 

Existen algunas labores que son necesarias a tener en 
cuenta para el mejoramiento de los suelos salinos. 

Nivelación de tierras, se refiere a los trabajos 
necesarios para modificar la pendiente natural de 
las tierras para controlar y facilitar el riego. 

Aradura profunda, de los estratos endurecidos o 
cementados por sales (kaliche). Para mejorar la 
penetración del agua, estas capas pueden ser rotas 
por medio de arados profundos y subsoladores que 
pueden penetrar entre 0,30 y 0,80 m de 
profundidad. La aradura profunda efectuada con un 
arado deslizante especial tiene efectos 
permanentes pero es costosa y generalmente se debe 
ejecutar después de los trabajos de nivelación 
pero antes del lavado. 

Lavado de recuperación, cuando la salinidad de los 
suelos alcanza los valores S2 - S2* (Cuadro N03-2 ) 
superan la tolerancia de las plantas, la tierras 
pueden ser recuperadas por medio de lavado. 
Cuando la concentración de las sales en la parte 
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superior de la zona radicular provoca una CE menor 
de 10 - 12 mmhos/cm un riego de presiembra de 
10-20 cm aplicado por aspersión o inundación 
acompañado de un riego ligero después de la 
siembra serian suficientes para iniciar un cultivo 
de algodón. Pero si la salinidad excede esta 
concentración entonces es necesario el lavado. 

En el lavado la lámina de agua necesaria dependen 
de la salinidad del suelo y del método de lavado. 
El lavado intermitente es más eficiente que el 
lavado continuo, ya que necesita menos agua, pero 
riquiere más tiempo. El riego por aspersión puede 
aplicar el agua a velocidades relativamente lentas 
pero es muy eficiente para lavar los suelos. 

Como una guía general para el lavado por 
inundación continua se estima que de 70 a 80% de 
las sales solubles contenidas en el suelo podran 
ser lavadas con una lámina igual a la profundidad 
del suelo por recuperar. Por ejemplo, una lámina 
de 1 m es suficiente para lavar el 70% - 80% de 
las sales contenidas en 1 m de profundidad. En 
los lavados por inundación intermitente o por 
aspersión la cantidad de sales es mayor, varía 
entre el 80 - 90%. 

3.3.4 Suelos 

3.3.4.1 Agrología 

El estudios de los suelos semidetallado de las Pampas 
de San Bartolo ha comprendido la evaluación de 8 012,8 
ha; fisiográficamente se han delimitado cuatro (4) 
paisajes LLanura eólica, llanura aluvial y los paisajes 
de colinas y lomas. 

Se ham definido, de acuerdo al nivel del estudio, 
diecisiete (17) series de suelos y unidades de áreas 
misceláneas tales como : canteras, colinas, lomas, 
quebradas, taludes, médanos, depresiones, etc y otras 
áreas dentro de las que se incluyen: cementerios, 
caminos, pistas de aterrizajes, ladrillera, granjas, 
pozos, etc, taxonómicamente los suelos, predominantes 
pertenecen al orden de los entisoles, considerados 
suelos jóvenes con escaso desarrollo genético. Las 17 
unidades de suelos ocupan un total de 6 558 ha que 
representan el 81,8% del área del proyecto, y las 
1 454,8 ha (Í8,2%) restantes son ocupadas por las 
áreas misceláneas y otras áreas. 

* 
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Las características generales de los suelos son las 
siguientes: 

Suelos arenosos : 2 455 ha (30,6%) 
Suelos areno-gravosos : 1 685 ha (21,0%) 
Suelos franco-arenosos-arena franca: 1 015,4 
ha(12,7%) 
Suelos arenosos con capas duras de sales 
(kaliche): 1 401,3 (17,5%) 

Los factores limitantes de los suelos están 
representadas por a) topografía, con pendientes 
variables entre 1-10% y relieves ligeramente ondulados 
a ondulados; b) textura: predominando los suelos 
arenosos y areno-gravosos que en total ocupan el 63% 
del área total; c) fertilidad : la cual es baja, con 
contenidos bajos de materia orgánica, nitrógeno y 
fósforo, y solo contenidos altos de potasio. Mención 
especial, merece destacar los niveles de salinidad 
presentes en el área del Proyecto en la que predominan 
las conductividades eléctricas que superan los 15 
mmhos/cm suelos con C E entre 15 -30 mmhos/cm, ocupan 
1 925,5 ha (29,4%) y suelos con CE mayores de 30 
mmhos/cm, representan 2 397,6 ha (36,6%) caracterizadas 
por la presencia de capas duras cementadas por sales 
(kaliche). 

Dentro de la clasificación de tierras según su aptitud 
para el riego se ha obtenido el siguiente resultado: 

Clase 

2 
3 
4 

Sub-total 

5 
6 

Sub-total 

Otros 188,2 2,4 

Total 8 012,8 100,0 

Las tierras de Clase 5, potencialmente, de comprobarse 
su factibilidad de recuperarse, podrán pasar a la 
condición de regable. 

Area (ha) 

95,9 
2 387,4 
1 172,4 

3 655., 7 

2.902,3 
1 266,6 

4 168,9 

% 

1,2 
29,8 
14,6 

45,6 

36,2 
15,8 

52,0 
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Dentro de las clases de tierras según su Capacidad de 
Uso, se han obtenido los siguientes resultados: 

% 

1,2 
29,8 

14,6 

45,6 

Aptitud 

Cultivos 
Intensivos 

Cultivos 
Permanentes 

Sub-total 
Cultivable 

Marginales 
No Cultivable 
Otros 

Sub-Total No 
Cultivable 

Total 

Clase 

II 
III 

VI 

VII 
VIII 

Area (ha) 

2 

1 

3 

2 
1 

4 

8 

95,9 
387,4 

172,4 

655,7 

902,3 
266,6 
188,2 

357,1 

012,8 

36,2 
15,8 
2,4 

54,4 

100,0 

Las tierras incluidas en la clase VII ( 2 902,3 ha), 
potencialmente, pueden pasar a la categoría de 
cultivables, una vez mejoradas las limitaciones 
especialmente vinculadas a su alta salinidad. 

Los cultivos mas recomendables para las diferentes 
clases de tierras según su capacidad de uso, son las 
siguientes: 

Clase II : Maíz, trigo, sorgo, frijol, alfalfa, 
maní, soya, jojoba, melón sandia, 
zapallo, algodón, vid, manzano, palto, 
chirimoya, tunas, cítricos, maracuyá. 

Clase III : Frijol, maní, soya, alfalfa, jojoba, 
melón, sandía, zapallo, vid, manzana, 
palto, chirimoya, tunas, cítricos, 
maracuyá. 

Clase IV : Vid, manzano, palto, chirimoya, tunas, 
cítricos, maracuyá. 

Infiltración 

La utilización óptima de los recursos agua-suelo es un 
factor de gran importancia para la obtención de 
cosechas rentables. 
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Una variable muy importante en el diseño de los 
sistemas de riego, es el ritmo como el agua se 
desplaza al interior de la masa de suelo para volver a 
llenar la zona de raices. Esta variable se le conoce 
como infiltración, la cual es definida como la entrada 
vertical (gravitacional) del agua en el perfil del 
suelo a una velocidad determinada. Esta velocidad es 
mucho mayor al principio de la aplicación y depende de 
varios factores tales como : La textura, estructura, 
hardpans, acción de las bacterias, desarrollo de las 
raíces, acciones químicas y contenido de humedad. En 
la mayor parte del suelo esta velocidad desciende 
hasta alcanzar un valor aproximadamente constante, 
llamada infiltración básica, cuyo valor es menor o 
igual al 10% de su valor inicial. 

En el presente estudio, el área total se ha dividido en 
17 consociaciones, lo cual nos ha permitido realizar, 
pruebas de infiltración en cada una de las 
consociaciones, utilizando el método de infiltrómetros, 
que determina la capacidad de infiltración en pequeñas 
áreas cerradas. Se ha utilizado infiltrómetro de 
cilindros concéntricos, por este método se estima el 
índice de infiltración y la absorción acumulativa en el 
tiempo; cada prueba se realizó al costado de una 
calicata, la que fue abierta previa a la prueba para la 
observación del perfil y su respectiva toma de 
muestras. 

Realizadas las pruebas se procedió ha efectuar los 
cálculos y gráficos de la lámina acumulada, velocidad 
de infiltración y la infiltración básica. Esta última 
variable se ha clasificado de acuerdo a la siguiente 
tabla tomada del "Manual de Clasificación de Tierras 
con Fines de Riego del Bureu of Reclamation del 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. 

Clase Velocidad Infiltración 

Infiltración lenta < de 0,50 cm/ha 
Infiltración moderadamente 
lenta 0,50 - 2,00 cm/ha 
Infiltración moderada 2,10 - 6,00 cm/ha 
Infiltración moderadamente 
rápida 6,10 -13,00 cm/ha 
Infiltración rápida 13,00 -25,00 cm/ha 
Infiltración muy rápida >25,00 cm/ha 

En Relación a la Velocidad de Infiltración, (Ver Cuadro 
N" 3-3) se debe mencionar que los índices de 
infiltración lenta a moderadamente lenta no guardan 
relación con las texturas del perfil, debido a lo 
mencionado en el acápite 3.3.3, referente a la 
presencia de Kaliche en algunas zonas. 
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CfMSDCIAClON I 

CUADRO No 3-3 

PRUEBAS DE INFILTRACIÓN 

==========r==: 

LAH1NA 
ACLWULADA 

Ici) 

..____.--„____„.____ 

I VELOCIDAD 
! INFILTRACIÓN 

(o/hr! 

======S3==rs=ss 

I INFILTRACIÓN 
; BÁSICA 
I (Ci/hr) 

=ss==a3=ss===z 

¡CLASIFICACIÓN 

Medaño 

Arenal 

Cucuya 

Patpa 

Rio Seco 

.UCUÍC 

Punta Her»05d 

Rafael la 

Capirino 

Lota Neqrs si 

Lata Negra p< 

Cru; de Hueso 

Pacta 

Vigía 

«a»ay 

Granja Pato 

Quebrada 

5,99tToA0,M 

J,9nToA(i,fc5 

3,0mo A0,50 

3,?3*TB*0,17 

I,77*ro*0,74 

l,B9tToA0,28 

l,94tTo',0,49 

4,97»To''0s33 

O^fctTo^.S? 

l,31»To*0,50 

1,34110*0,» 

2,74tTDA0,32 

2,t8tToA0,14 

l,62tToA0,2S 

i,01»To*0,72 

2,3eiToA0,27 

3,0fcnDA0,19 

í52,mToA-0,36 

14B,62»ToA-0,37 

92,13»ToA-0,50 

40,37tToA-0,83 

8i,29tToA-0,24 

31,58tToA-0,72 

57,32»ToA-0,51 

99,39tToA-0,W 

20,07tToA-0,61 

45,81»ToA-0,50 

4M3tTo A-0, 44 

52,9]tToA-0,6B 

22,47»ToA-0,6¿ 

27,39tToA-0,72 

43,85»ToA-Ó,28 

38,75tToA-0,73 

34,51»ToA-0,81 

21,4 

19,9 

5,38 

0,24 

25,1? 

0,39 

3,16 

1,83 

0,55 

2,72 

3,86 

0,90 

0,11 

0,35 

10,67 

0,46 

0,23 

Rápida 

Rápida 

Moderada 

Lenta 

Nuy rápida 

Lenta 

Moderada 

Nod Lenta 

«od Lenta 

Moderada 

Noderada 

Lenta 

Lenta 

Nod Lenta 

Nod Rápida 

Lenta 

Lenta 
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Sobre la cantidad de salinidad en estos suelos, 
aproximadamente el 66% de los suelos, (4 300 ha) están 
afectadas por conductividades eléctricas muy altas, que 
fluctúan entre 15 y 350 mmhos/cm. Las elevadas 
concentraciones de sales producen una rotura de la 
estructura del suelo que reduce la permeabilidad, la 
ventilación y el Índice de infiltración. 

4 Recursos Hidricos Superficiales 

Las fuentes de suministro de agua potable para la gran 
Lima son del río Rímac y la explotación de agua 
subterránea mediante pozos. El agua proveniente del 
Río Rímac antes de ser utilizada pasa por la Planta de 
Tratamiento de la Atarjea, mientras que las aguas 
subterráneas obtenidas mediante bombeo en los pozos, se 
tratan mediante cloración, de conformidad con las 
normas estipuladas por SEDAPAL. 

Tomando como base los registros de SEDAPAL, la 
producción combinada de las fuentes, entre Enero de 
1988 y Febrero de 1989 da un promedio aproximado de 
20,5 m3/s. 

El sistema de abastecimiento de SEDAPAL actualmente 
suministra agua a aproximadamente a cinco millones de 
los seis millones quinientos mil habitantes de Lima 
Metropolitana lo cual indica una cobertura del servicio 
del 77%. El consumo promedio percápita basado en la 
población total y el consumo real de agua es de 244 
lt/hab/día. El volumen no contabilizado de agua es de 
aproximadamente el 13,5% del volumen total 
suministrado. 

En particular, el suministro de agua del área de 
drenaje de Surco, se encuentra bajo la responsabilidad 
de SEDAPAL. La cantidad de agua suministrada para el 
área de drenaje en 1989 fué de 5,1 m3/s en promedio. 

El sistema de alcantarillado público, está formado por 
siete áreas de drenaje las cuales son : Comas, Callao, 
Costanero, Canto Grande, San Martín/Riobamba y San Juan 
de Miraflores. En las ár-eas donde no dispone de 
dichas instalaciones públicas, los grandes 
establecimiento como fábricas y Centros Comerciales 
poseen su propio sistema; la operación de este sistema 
se realiza principalmente por gravedad, excepto en 
algunas áreas bajas en donde se emplea bombeo. 

El área de drenaje que servirá como fuente de recurso 
hídrico para el desarrollo agropecuario del Proyecto es 
la de Surco, la cual es la mas grande del sistema de 
alcantarillado de la gran Lima, posee aproximadamente 
30 líneas de alcantarillado que fluyen hacia el 
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colector Surco. El desagüe de toda esta área es 
drenado a través del emisor Surco y descarga al mar en 
las inmediaciones de Punta La Chira. Además se estima 
que la mitad del agua obtenida mediante pozos privados 
se vierten en el sistema de alcantarillado público. 
Tomando como base los resultados de las recientes 
investigaciones ejecutadas por SEPADAL en el área de 
drenaje de Surco, al Emisor Surco descarga 0,323 m3/s 
de las aguas residuales provenientes de 249 fábricas. 

Recursos Hidricos Subterráneas 

De acuerdo a los perfiles geofísicos y al coeficiente 
de almacenamiento, en la zona 1 existen 21 millones de 
m3 de agua almacenada, en la Zona 2 un volumen de 
0,75 millones de m3 y en la Zona 3 un volumen 
almacenado 11 millones de m3, haciendo un total de 
32,75 millones de m3. 

Reservas de Aguas Explotables 

Del total de agua almacenada, técnicamente es factible 
extraer 17 millones de m3/año . La Zona-3 representa 
una reserva de agua almacenada y sólo debe explotarse 
el 20% de su volumen, es decir 2,2 millones de m3/año. 

Reservas de Agua de Posible Explotación 

El agua que puede ser explotada en la Zona-1 y Zona-2, 
esta ligada al aporte del rio Lurín, pues debe 
considerarse que la cota de la napa freática presenta 
una carga hidráulica de 3,2ma 1,0 m y el agua que 
puede ser extraída no deberá disminuir de la cota del 
nivel freático, por debajo del nivel medio del mar, 
puesto que provocaría intrusión marina en la zona mas 
baja (Zona-2). 

Para poder verificar la situación actual de las 
reservas es necesario comparar las diferentes formas de 
alimentación (A) y de gasto o explotación (G). La 
diferencia entre ambos constituirá la variación de 
reservar (W), quedando definido mediante la siguiente 
expresión : 

A - G = W 

La alimentación al acuífero lo constituye 2,5 millones 
de m3/año, provenientes del río Lurín, más las 
filtraciones provenientes de las precipitaciones en las 
zonas altas de 1,5 millones de m3/año, lo cual da una 
variación positiva de 4 x 104 m3/año. Si consideramos 
que la napa freática solo esta ubicada en la Zona-1 y 
Zona-2, prácticamente no variaría el nivel freático. 
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Demanda de Agua 

Generalidades 

En el planteamiento de un proyecto de riego, la 
estimación de los requerimientos de agua es 
fundamental. 

El requerimiento o demanda o necesidad de agua expresa 
la cantidad que de ella es necesario aplicar a los 
cultivos para compensar los déficit de humedad del 
suelo, durante su periodo vegetativo para su normal 
crecimiento, bajo condiciones de riego. 

El requerimiento de agua incluye las pérdidas durante 
la evapotranspiración (ET) o uso consuntivo (UC) más la 
pérdida durante la aplicación de agua de riego y la 
cantidad de agua que se requiere para algunas 
operaciones especiales tales como lavados de suelo (que 
debe ser abordada particularmente para cada suelo y 
cultivo) y forestación de quebradas. 

Tomando en cuenta los valores de evapotranspiración de 
referencia, los coeficientes de cultivo para las 
diferentes épocas de siembra de cada cultivo, las áreas 
de siembra mensuales de cada cultivo y las eficiencias 
de riego a nivel de unidad terciaria del sistema de 
riego en su conjunto, se han calculado los 
requerimientos brutos de riego para cada cultivo y los 
requerimientos totales a nivel de sistema. 

La fuente de abastecimiento de agua corresponde a las 
aguas servidas provenientes del Cono Sur (Colectores: 
Surco, Circunvalación, Villa María y parcialmente de 
Villa El Salvador, que serán tratadas en las lagunas de 
estabilización a construir en la parte norte de las 
Pampas de San Bartolo. 

A partir del estudio agrológico realizado, se han 
clasificado los suelos según su aptitud para el riego, 
considerando el estudio de climatología entre otros 
factores se ha propuesto una Cédula de Cultivos en el 
marco del Plan de Desarrollo Agropecuario. 

Cédula de Cultivos 

La Cédula de cultivos seleccionada en base al 
reglamento de la Ley General de Aguas, la calidad de 
suelo y la rentabilidad esperada de los cultivos; este 
objetivo debe contemplar diversos factores que actúan 
como condicionantes y se puede señalar: los de orden 
físico (recurso suelo, disponibilidad de agua) y los 
que contribuyen a resolver el problema de 
abastecimiento de alimentos e insumes agrícolas, 
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permitiendo de esta manera cubrir la demanda por el 
crecimiento vertiginoso de la población y obtener un 
mejoramiento alimenticio-nutricional de ésta. 

Asimismo, se debe orientar la producción a satisfacer 
la demanda de productos deficitarios en el país para 
tratar en lo posible de reducir la fuga de divisas. 

Es necesario por lo tanto fijar parámetros mínimos y 
máximos de superficie en cada uno de los cultivos 
seleccionados con la finalidad de tener un programa de 
producción que permita armonizar los criterios 
indicados. 

De acuerdo a la potencialidad de los cultivos se ha 
programado el siguiente patrón de cultivos en el año de 
estabilización del Proyecto. 

CULTIVOS ANUALES AREA 

Algodonero 
Choclo 
Camote 
Frijol 
Maíz duro 
Marygold 
Papa 
Sorgo 
Soya 

Maíz chala 

CULTIVOS PERMANENTES 

Cítricos 
Jojoba 
Manzano 
Olivo -
Palto 
Tuna 

Evapotranspiración Potencial 

La Evapotranspiración Potencial es la cuantificación 
del efecto evaporante de la atmósfera en un medio 
ambiente determinado sobre la floresta o cultivos en 
general, se mide en lámina (mm) para períodos definidos 
(diaria, quincenal, mensual, etc), y su determinación 
permite conocer la evapotranspiración real de cada 
cultivo y estimar la demanda de agua de los campos 
agrícolas, la cual comparada con la disponibilidad del 

1 000 
50 
380 

1 310 
1 150 
500 
280 
40 
525 
420 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

430 ha 
50? ) ha 
150 ha 
256 ) ha 
120 ha 
356 ) ha 
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agua de riego, permite cuantificar los excesos o 
déficit de volúmenes de agua. 

El método escogido para la determinación de la 
Evapotranspiración Potencial ha sido el de Penman 
Modificado, por la bondad de la información disponible 
en la Estación Meteorológica "Las Palmas", 
representativa para el Proyecto San Bartolo (Ver Cuadro 
N03-l). 

En la publicación 24 de FAO "Necesidades de Agua de los 
Cultivos" se describe detalladamente el método 
propuesto, donde la ecuación utilizada es : 

Eto = C [ W * Rn + (1-W) * f (u) * (ea - ed) ] 

Término de la + Término 
Radiación Aerodinámico 

Donde : 

Eto = Evapotranspiración del cultivo de 
referencia (No ajustada) en mm/dia 

W = Factor de ponderación relacionado 
con la temperatura 

Rn = Radiación neta en equivalente de 
evaporación en mm/día 

f(u) = Función relacionada con el viento 
(ea - ed) = Diferencia entre la presión 

saturante del vapor a la 
temperatura media del aire y la 
presión real del vapor medio del 
aire, ambas en milibares. 

Se ha determinado la Evapotranspiración potencial a 
nivel mensual tomando como base de registro la 
información meteorológica de la estación base para el 
periodo comprendido entre 1 963 a 1 976: ( Ver Cuadro 
N03-l). 

Los resultados del cálculo de los valores de 
Evapotranspiración Potencial (Eto) se presenta en el 
Cuadro N0 3-4. 

Los valores promedio mensuales de la Evapotranspiración 
Potencial sigue un período cíclico a través del año 
hidrológico, alcanzando un valor máximo en el mes de 
marzo ( 136,4 mm), descendiendo hasta alcanzar su valor 
mínimo en el mes de julio (58,9 mm), empezando a 
incrementarse hasta alcanzar valores altos en los meses 
de verano obteniéndose finalmente un total anual de 
1 165 mm. 
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CUADRO So 3-4 

EVAPGTRAfiSPiRACIÓN PflTESCJftL 

(ET hdETODO DE PENHAN «OSIFICADO 

UNIDAD 

«a/tüa 

«s'mes 

« E S E S 
* i • r i i ( i i ) * 

AGO 

2.1 

65,5 

SET : OCT ; Nov ; Die 

2.3 : 2.9 ! 3.5 : 3.9 

6" ;89.9 : 105 ;120.9 

ENE : FES 

4,3 : 4.6 

133.3 : i28.8 

«AR 

4.4 

136.4 

AgR ; HAY 

3.7 ; 2.7 

111 ,'83.7 

JUM ; JUL 

2,1 ; 1,9 
f 

63 ¡58,9 

CUADRO Ho 3-5 

VALORES DE LOS COEFICIENTES DE CULTIVO 01} 

DE LA CÉLULA PROPUESTA (PASPAS DI SAN BARTOLO) 

CULTIVOS 

mim 

PALTO 

TUNA 

CÍTRICOS 

OLIVO 

JOJOSA 

ALGODÓN 

SARISOLD 

FRÉJOL 

PAPA 

SOYA 

CALOTE 

«A i 2 GRANO 

CHOCLO 

SORGO 

CHALA 

FORESTALES 

«ESES DEL PERIODO 
) ) 1 > i t i 

1 

0.60 

0,60 

0.30 

0,55 

0.55 

0.30 

0.33 

0.40 

0.50^ 

0.40 

0.40 

0.30 

0.41 

0.40 

0.38 

0,42 

:o,55 

2 

0,70 

0.70 

0.55 

0,55 

0.30 

0,53 

0.64 

0.90 

0.92 

0.30 

1.30 

0.90 

0.82 

0.83 

0.86 

0.70 

0.70 

0.55 

0.55 

0.30 

0,75 

1.03 

1,03 

1.05 

i . 00 

1.05 

Í.05 

Í.05 

1,00 

i.00 

4 ' 

0.75 

0,75 

0.55 

0,55 

0.30 

1,05 

1.05 

0.73 

0.95 

0.73 

1.40 

0.9< 

1.00 

0.75 

0.48 

5 

0.75 

0.75 

0.60 

0.60 

0,30 

1,05 

0,63 

0.78 

0.23 

0,40 

0.70 

0.50 

0,25 

6 

0.70 

0.70 

0.60 

0.60 

0,30 

0.85 

0,20 

0,35 

0.30 

7 

0.70 

0.70 

0,60 

0,60 

0,30 

0.65 

VEGETATIVO 
t » t 1 

8 

0,65 

0,65 

0.60 

0.60 

0,30 

0.22 

9 

0.55 

0.55 

0,60 

0.60 

0,30 

0,22 

10 

0,40 

0,40 

0,45 

0,45 

0.30 

0,22 

Si 

0,40 

0,40 

0,45 

0.45 

0.30 

12 

0.40 

0,40 

0,45 

0.45 

0,30 
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• 
4 

3.6.4 El Factor de Cultivo (Kc) 

El factor de cultivo varía durante el desarrollo del 
cultivo de acuerdo a las características fisiológicas y 
el grado de cobertura de suelo. 

La metodología seguida para la determinación de los 
factores de cultivo corresponde a la propuesta en el 
Manual N0 24-FAO "Nocesidades de Agua de los Cultivos". 

Para la estimación del Kc de la fase inicial se ha 
trabajado con una frecuencia de riego ponderada para el 
riego por gravedad (7 días) y el riego presurizado (3 
días) y con la Eto del mes de . siembra respectivo. 
(Fig. N" 8, pág 66 - Manual 24-FAO). 

El cuadro N" 3-5 muestra los valores de los 
coeficientes de cultivo (Kc) para los cultivos 
considerados en la cédula propuesta para la Pampas de 
San Bartolo. 

En las Figuras N0 3-1 a 3-6 se muestra gráficamente el 
factor de cultivo en relación a la fase de desarrollo 
de los cultivos propuesto. En la determinación del 
requerimiento neto de riego se ha estimado que la 
siembra mensual ocurre proporcionalmente sobre el mes. 
y que el Kc promedio para un mes es igual a (Kc (n) + 
Kc (n-l))/2, donde n identifica al mes. 

3.6.5 Eficiencias del Sistema de Riego 

La eficiencia de riego (Unidad terciaria) considerada 
es del 50% para el riego por gravedad y del 70% para el 
riego presurizado. 

3.6.6 Determinación de la Demanda Mensual de Agua 

Para la determinación mensual de la demanda de agua, se 
ha procedido del siguiente modo : se ha calculado la 
evapotranspiración de los cultivos propuestos. Ver 
cuadro N" 3-6 y 3-7, Cédula de Cultivo y Calendario de 
Siembra (multiplicando la Evapotranspiración calculada 
por el Kc de cada cultivo), a continuación se 
multiplica por el área propuesta por cultivo y 
afectando este resultado por la eficiencia considerada 
expresándose finalmente estos valores como 
requerimiento total por cultivo en miles de m3 por mes. 

En el Anexo D en los Cuadros D-3 al D-23 se puede 
apreciar los cálculos explicativos. 

Finalmente en el Cuadro N03-8 se presenta el 
consolidado del requerimiento total de cultivos 
obteniéndose para el mes de diciembre un módulo máximo 

*. 

M 
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C8A0R0 r 3-6 CALESDARIO OE SIIHBM ! S0TACI08 OE COLTIVOS 

CULTIVO (ha) 

mim (150) 
PALTO (120) 
TUNA (350) 
CÍTRICOS (430) 
OLIVO (250) 
JOJOBA (500) 
FORESTALES (500) 

ALGODOK Í10005 

(380) 

FRÉJOL 1 (290) 

PAPA (700) 

SOYA 1 (550 

CAKOTE ¡590) 

SOYA 2 1470) 

MIZ GRASO (840) 

FRÉJOL 2 (570) 

CHOCO) 

CHALA 

(050) 

(040) 

(140) 

a i s i s 

AGO ! SET ! OCT ! W ¡ HAY ! JOS ! JOL 

z%zizizzz%z%zizzziztz%zzz*ztztzzz%z*z1(zzztztztzzztztztzzztzizizzztziz%zziz^z*\ \ 
\z-izllztzzztziíz1izzziz*ztzzztztztzzz1ztztzzztztztzzztztzizzziztztzzztz1rzizztz$$ijzt\ 

rr29Crr¡ 

rt;»rtr::*700:» 

z1fziz*zzztz1z*z 

-*M§*--) 

ztztzizzztztztz 

zizIzizzziztztzzztztztzzzizltzIzzztM1/-] 

'rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrSSOrr 

:*590*: 

¡rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr470rr 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr670rr! 

zlztztzzzizmz 

¡rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr40rrr 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
! I I 

•.tztztzzziztzlzzziztztzzztztztz 

'-iztztzzztztzt: 

ziztztzzztziztzzztztztzzztztztzztztztzt 

ztztztz 

Ztziztzzzizizizz1z1iztztzztz%z%zzztz*ztziz1zizizzztz1ztzzztz*ztzziziztzizztztztzzztztztzlztztzt: 

i 

LEYENDA: CBLT IVO P M f f i S T E ; =*:•= CULTIVO PEIüCIPAL; rrrr CULTIVO ROTACIOH 

.* 
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CUADRO 1* 3-7 

1C0LTIVO (ha) 

ÜIAHZASO 150 

¡PALTO 120 

¡TÍA 350 

¡CÍTRICOS 430 

¡OLIVO 250 

¡JOJOBA 500 

¡FORESTALES 500 

¡ALGODÓN 1000 

¡MARIGOLD 380 

¡FRÉJOL 1 

¡PAPA 700 

¡SOYA 1 

¡CAKOTE 590 

¡SOYA 2 

¡KAIZ GRASO 840 

¡FRÍJOL 2 

¡CHOCLO 50 

¡SORGO 

¡CHALA 140 

¡TOTAL (ha)6000 ' 

JEDULA DE CULTIVOS 

ROTAC. 

290! 

550 ! 

470 Í 

670 ! 

40 í 

2020 ¡ 

! « E S E S ! 
i _ _ ___ „ _ . _ _ _ _ i 

1 AGO 

! 150 

! 320 

¡ 350 

í 430 

¡ 250 

! 500 

! 500 

! 500 

! 290 

! 700 

í 590 

¡ 840 

! 50 

1 140 

Í 5410 

SET 

150 

120 

350 

430 

250 

500 

500 

500 
500 

700 

590 

50 

140 

4780 

OCT 

150 

120 

350 

430 

250 

500 

500 

500 
500 

380 

590 

570 

50 

140 

5130 

, D V 

150 

120 

350 

430 

250 

500 

500 

500 
500 

380 

550 

470 

670 

50 

140 

5560 

DIG ! 1 1 ¡ FIB : HAR ! ABP. 

150 ! 150 ! 150 

120 i 120 1 120 

350 ! 350 1 350 

430 ! 430 ¡ 430 

250 ¡ 250 1 250 

500 • 500 ! 500 

500 i 500 ¡ 500 

500 ! 500 ! 500 
500 ! 500 ! 500 

380 ! 380 ! 380 

550 I 550 ; 550 

470 ! 470 ! 470 

670 ! 670 ! H O 

i 40 ! 40 

140 | 140 í 140 

5510 ! 5550 ! 5550 

150 ', 150 

120 i 120 
^ t 

350 i 350 

430 1 430 

250 i 250 

500 ! 500 

500 ! 500 

500 ! 500 
500 ! 500 

! 290 

¡ 700 

550! 

470 ; 

240 i 840 

40 ! 40 

140 ¡ 140 

5340 ! 5310 

HAY 

¡ 150 

120 

350 

430 

250 

500 

500 

500 
500 

290 

700 

840 

40 

140 

5310 i 

m 

150 

120 

350 

430 

250 

500 

500 

500 

290 

700 

590 

840 

140 

5360 

JUL 

, 150! 

120 

350 

430! 

250 

500 ! 

500 

290 ! 

700 ¡ 

590 ! 

840 ¡ 

50! 

140 ; 
1 

4910 ! 
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PROYECTO SAN BARTOLO FIGURA N0 3 - 1 

Kc. 1.2 

l.l 

1 o 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0 3 

0.2 

0.1 

0.0 

INICIO 30 (MAS 

TERMINO 300IAS 

PROMEDIO 

FACTC 

0.54 

i 

Ó 
0.82 
0.41 

)R DE CUL 

i 

/ 
/ 

0.72 
1.05 
0.9 

1 i 

TIVO DEL h 

K 

/~ 

/ 

/ 

/ 

1.05 
1.05 
1.05 

1AIZ GRANO 

I 
5 

1.05 
0.82 
0.94 

\ 

\ 

\ 

0>82 
0.55 
0.7 

\ 

\ 
\ 

0 55 

0.55 
0 

0 i 3 ' > 
) 3( 

INICIO 
30 

D 60 
DESARROLLO 

40 

90 120 IE 
MEDIADOS 

50 
FINAL 
30 

PERIODO VEGETATIVO \ 150 DIA§ 

FACTOR DE CULTIVO DEL CHOCLO 

Kc. 1.2 

l.l 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 
30 60 90 120 

INICIO 
20 

DESARROLLO 
35 

MEDIADOS 
50 

FINAL 
15 

| PERIODO VEGETATIVO : 120 DÍAS 

i 
1 

DÍAS 

INICIO 30 OÍAS 

T0ÍMINO3ODIAS 

• 

0.37 
\ ? 
i ( 
i 

0 
0.78 

IPROMEDIO 0.4 
i 1 , 

0.59 
1.05 
0.82 

*— — i ' 

1 OR 
• 

/ 

/ 
/ 

1.05 
1.05 
1.05 

1 1 

1.05 
0.95 
1.00 

k 
0.95 

0.95 
0 

0.5 
i ! i 

» 

1> 
150 DÍAS 

» * 
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PROYECTO SAN BARTOLO FIGURA N* 3 - 2 

Kc. 

i 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

i 

"* 
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CUADRO r 3-8 REQÜERIKIEÜTO TOTAL OE CULTIVOS 

¡ SI» ! C08 J 
C U L T I V O ! ROIACIO» ¡ 

ÜAÜZASO ! 150 ! ' 

PALTO ¡ 120 ; 

TUHA ¡ 350 ! ¡ 

CÍTRICOS ! 430 ¡ 

OLIVO ! 250 ! 

JOJOBA ¡ 500 ! 

ALGODOH ¡1000 ¡ 

HARIGOLD ! 500 ¡ 

FRÉJOL 1 ! ¡ 40C 

PAPA ! 280 J 

' SOTA 1 ! ¡ 225 

CAHOTE ; 380 ¡ 

! SOYA 2 ! ! 300 

KAIZ GRASO ¡1150 ¡ 

FRÉJOL 2 ! ! 910 

CHOCLO ¡ 50 ! 

SORGO ! i 40 

! CHALA ¡ 340 ¡ 140 

! FORESTALES ! 500 ¡ 

! AREA TOTAL ¡5800 ¡2015" 

¡(DREQUERÍK. TOTAL * 1000 B3! ¡ 

¡(2)AREA TOTAL CULTIVADA ¡ ! 

¡(3)RE9UERIK. SIVEL TERCIARIO! ¡ 
! U t / s / h ) ¡ ¡ 

¡(4)SHCIDCtt DE COMCCIOS ; i 

;í5)REQUE8Iíf. TOTAL (I t / s / ta ) ! í 

¡(6¡RE9UERIHILiiTO TOTAL ¡ ¡ 
! DE CULTIVOS (1100,000 i3) ¡ { 

¡(7)RE9UIRIHIEST0 TOTAL ¡ ¡ 
! DE CULTIVOS í B3/S) ¡ ¡ 

AGO ¡ SET ! OCT ¡ 
31 ! 30 ! 31 ¡ 

83.70 ¡103.50 ¡134.85 ¡ 

56.96 ¡ 82.80 ¡107.88 ¡ 

97.65 ¡103.50 ¡134.85 J 

219.95 ¡233.12 ¡303.73 

327.88 ¡135.54 ¡176.59 

139.50 ¡147.85 ¡192.64 

¡455.20 ¡879.74 

! ¡359.60 

130.20 ¡ ! 

284.36 ¡301.39 ¡ 

! 1 
1 1 

519.50 ¡734.16 ¡273.30 

1 i 
1 « 

449.19 ; ! 

! ¡654.47 

53.38 ! 72.45 ¡ 89.90 

76.56 ¡166.15 ¡251.72 

358.05 ¡379.50 ¡494.45 

i i i 

2606.8 ¡2915.1 ¡4053.7 

• 5410 ! 4780 ¡ 5130 

1 ! 

j 0.180 ! C.235 ¡ 0.295 

¡ 0.90 ! 0.90 ¡ 0.90 

; 0.20 í 0.26 ! 0.33 

! 2.90 ! 3.24 ! 4.50 

i : i 

1 1.58 ! 1.25 ! 1.58 

sov ; 
3 0 ! 

168.75 ¡ 

135.00 ! 

157.50 • 

354.75 

208.25 

225.00 

1444.5 

672.00 

189.00 

252.00 

1719.9 

52.50 

141.12 

577.50 

6295.7 

. 5560 

! 0.437 

! 0.90 

! 0.49 

I 

¡ 7.00 

1 

! 2.70 

ÍIC : EH ¡ 
31 ¡ 31 ! 

194.30 ¡199.95 ¡ 

155.44 ¡159.95 ¡ 

181.35 ¡199.95 ' 

445.60 ¡491.31 

259.07 ¡285.84 

259.07 ¡285.64 

1922.3 ¡1906.2 

1245.2 ¡1399.6 

1 
1 

1 

435.24 ¡599.85 

t 
1 

580.32 ¡799.80 

1 
f 

2266.4 ¡1285.8 

1 
1 

¡ 40.52 

142.18 ¡320.99 

654.95 ¡733.15 

t 

3751.4 ¡8708.4 

5510 ! 5550 

i 

• 0.593 ¡ 0.586 

! 0.90 ¡ 0.90 

0.65 ¡ 0.65 

¡ i 

' 9.72 ! 9.68 

! 3.63 ¡ 3.61 

FEB ¡ 
28 ¡ 

193.20 ! 

154.56 • 

193.20 ' 

474.72 

276.00 

276.9? 

1451.8 

811.44 

423.11 

564.14 

351.62 

85.52 
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703.40 

•6324.3 

1 5550 

! 0.471 

: OJO 

! 0.52 
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31 ! 

189.99 ¡ 
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i 

¡5438.3 

' 5340 
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! 0.90 

! 0-42 
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! 2.26 
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30 J 

130.82 ' 

104.66 ' 

185.50 ' 

409.11 

237.86 
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de riego de 0,66 1/s/ha para un área servida de 5 510 
ha y un requerimiento de 3,63 m3/s. 

Balance Hidrico del Proyecto 

Teniendo en cuenta el valor de 
determinados anteriormente tales como 
como los de precipitación efectiva y 
el suelo el valor del balance hidrico 
mediante la expresión: 

BH =ETo x Kc - (PE + Agua Aportada) 

Por las caracteristicas climatolórgicas de la zona del 
Proyecto, propias de zonas áridas sin incidencia de 
precipitación, los valores de PE+Agua Aportada son 
igual a cero, por lo que BH siempre es positivo e igual 
a los requerimientos hídricos de los cultivos. 

Para el proyecto el valor del BH, a lo más, debe ser 
igual a cero, por lo que la demanda de agua del 
Proyecto incluyendo las necesidades de lavado como 
riego suplementario y la eficiencia debe ser satisfecha 
por el volumen a derivar de las lagunas de tratamiento 
de agua residual, el mismo que se ha estimado, luego de 
descontar las pérdidas por evaporación e infiltración 
en 3,3 m3/s. Para el efecto se ha utilizado la 
siguiente relación: 

BHproy = V-DN 
DN= Demanda de Agua del proyecto (m3/mes). 
V= Volumen de agua disponible (m3/mes). 

En los cuadros 3-9 y 3-10 se presenta el balance entre 
oferta y demanda para el periodo de estabilización del 
Proyecto; en el caso de la oferta se considera la 
disponibilidad en las 24 horas del día durante todos 
los meses. Con este régimen se observa que en meses 
de mayor demanda existen déficit de agua, motivo por el 
cual las áreas destinadas a forestación, cuyo consumo 
es de 0,31 días m3/s, no se regarán durante este 
período. 

Planeamiento Hidráulico 

Introduce ion 

El esquema general de solución adoptado para el 
establecimiento de la infraestructura de riego y 
drenaje del Proyecto de Riego de Aguas Residuales 
Tratadas en zonas Áridas del Sur de Lima, basa su 
planeamiento en la incorporación de 5 300 ha netas de 
tierras eriazas a la agricultura bajo riego, de un 
total de 8 000 ha, que se ejecutarán en dos fases : En 

los parámetros 
la ETo y Kc, así 

agua aportada por 
mensual se obtuvo 
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la primera, con una duración de tres años, se 
incorporarán e implementaran 1 960 ha, en la segunda 
fase se continuará el proceso sobre 3 340 ha, la cual 
tendré una duración de cuatro años. 

Para lograr lo proyectado se contará con el recurso 
hídrico que provendrá del tratamiento de aguas 
residuales en lagunas de estabilización, cuyo volumen o 
caudal de tratamiento así como ubicación inicial ha 
sido establecida en el Estudio de Factibilidad para 
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Cono Sur 
de Lima, efectuado por la Agencia Internacional del 
Japón (JICA). Así mismo, de esa misma fuente se 
determinó que el agua servida sin .tratamiento ingresará 
a las lagunas por la cota 100 msnm en la primera fase 
y por la cota 50 msnm en la segunda fase. 

Cabe mencionar que para la ejecución del estudio se 
alteró la ubicación de las lagunas de estabilización, 
en virtud a conveniencias topográficas y constructivas 
de las mismas, las cuales fueron comprobadas por 
inspecciones de campo realizadas. 

Esquema Hidráulico del Proyecto 

De acuerdo a los estudios básicos efectuados por el 
PRONADRET, se tiene que de las 8 000 ha del proyecto, 
sólo 6 558 ha pueden aprovecharse en agricultura. De 
esta cifra 2 483 ha no requieren tratamiento especial 
para su uso inmediato y ser regadas por gravedad, 
mientras las 4 075 ha restantes requieren cierto grado 
de inversión inicial o tratamiento. 

Teniendo en consideración que la entrega de aguas al 
proyecto desde las lagunas de estabilización se 
realizan entre las cotas 96 y 70 msnm para las lagunas 
de la primera fase y 45 y 30 msnm para los de la 
segunda fase, y que el 98% del área agrícola se ubican 
sobre la cota 50, se ha proyectado bombeos escalonados 
de primer y segundo orden hasta alcanzar la cota 210 y 
de esta manera abarcar el total del área agrícola del 
Proyecto. Llámese bombeo de primer orden aquel que 
permite impulsar o transportar el agua desde la zona de 
tratamiento hasta el canal de conducción o inicio del 
abastecimiento y de segundo orden el que distribuye el 
efluente a cotas superiores y forman parte activa del 
sistema de riego. 

En base a esta información el proyecto, que considera 
la utilización de 5 300 ha netas para uso agrícola, 
comprende la ejecución de obras para la captación, 
conducción, bombeo, almacenamiento para la 
distribución, drenaje y/o evacuación de las aguas 
residuales tratadas e implementación de sistemas de 
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riego por gravedad y presurizados. Para tal efecto, se 
prevé que de los 3,5 m3/s de agua residual que 
ingresa al tratamiento, se utilizará 3,3 m3/s de agua 
apta para la agricultura. 

Disponibilidad de Recursos Suelo-Agua 

Recurso Suelo 

El área del proyecto comprende 6 558 ha con aptitud 
agrícola correspondientes a las clases de suelos 2, 3 y 
4 por aptitud para riego, de las cuales se ha 
descontado aproximadamente un 19,2% por área que 
ocupará las lagunas de estabilización y por la 
infraestructura proyectada quedando un área neta 
disponible de 5 300 ha, distribuidas en 16 sectores o 
sub-sistemas como se esquematiza en el Plano N* 18, y 
se detalla en el Cuadro 3-11. En total la distribución 
de áreas para el proyecto se resumen de la siguiente 
manera: 

Clase Area Bruta (ha) 

2 1 242,5 
3 3 180,4 
4 2 135,1 

Sub Total 6 558,0 

Area ocupada por: 

Lagunas 450,0 
Infraestructura 808,0 

Total Area Neta 5 300,0 

En base a esta superficie física se plantea la 
ejecución de obras de riego y drenaje, así como el plan 
de desarrollo agropecuario del proyecto. 

De acuerdo al estudio agrológico realizado, los suelos 
de las Pampas de San Bartolo se caracterizan por tener 
un relieve ligeramente plano a ondulado, de buena 
profundidad efectiva con predominancia de texturas 
gruesas a medias, con problemas de salinidad, de 
fertilidad media a baja y drenaje superficial e 
interno de moderado a rápido. 

Recurso Agua 

Aguas Subterráneas 

En el item 2.1.6 se presenta el estudio hidrogeológico 
de la Pampas de San Bartolo realizado con el fin de 
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CUADRO r 3 - 11 

SECIORIZACIOS DE TIERRAS SEGÜH CLAS1FICACI08 DE SUELOS 

! SECTOR 

¡ Ira FASE 

! 1 
! 2 

i 3 
! 4 

! 5 
! 6 

7 

8 

SÜB TOTAL 

2da FASE 

¡ 9 
1 10 
! 11 
¡ 12 

13 
! 14 
! 15 

: 16 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

SUB-SECTOR 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
A 
B 

A 
B 

A 
A 
A 
A 
B 
C 
C 
A 
A 
B 
B 
B 

rPARCELAS 

16 
16 
22 
2 
2 
5 
2 
2 
10 
2 
12 
1 
13 
9 
8 
8 

130 

4 
39 
22 
6 
14 
33 
24 
4 
6 
3 
3 
16 
9 
7 
5 
4 
to 
4.U 

CLASE DE 
SUELO 

PREDOHIHANTE 

VIes-IIes 
IlIes-IIIs 
Vles-IIIs 
ÍIIB-IIIB 

VIIS-ÍIIB 

VlIes-IIIs 
VIes-VIes 
IlIes-IIIs 
IlIes-IIIs 
VlIes-IIIs 
VlIes-IIIs 
IHes-IIlB 
VlIes-IIIs 
VlIes-IIIs 
Illes-Ilís 
yiIes-VIs 

VlIes-IIIe 
Vles-VIs 

VUes-IIIS 
mes-Vis 
IlIes-IIIs 
IlIes-IIIs 
IIIs-IIs 
IlIes-IIIs 
VlIes-IIIs 
IlIes-IIIs 
Vles-VIs 
VIes-VIes 
IlIes-IIIs 
IlIes-IIIs 
VIes-VIes 
IlIes-IIIs 
IlIes-IIIs 

8 mes-IIÍs/VIes-VIs 
4 

223 
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IlIes-IIIs 

AREA 

(Ha) 

240 
240 
340 
30 
30 
75 
30 
30 
150 
30 
185 
15 
195 
135 
120 
120 

1965 

55 
585 
330 
90 

APTITUD 
DE 

SISTEMA 
DE 

INCORPORACIÓN RIEGO 

Directo 
Directo 
Lavado 

Directo 
Lavado 
Lavado 

Directo 
Directo 
Directo 
Lavado 
Lavado 

Directo 
Lavado 
Lavado 

Directo 
Lavado 

Lavado 
Directo 
Lavado 
Lavado 

Presión 
Gravedad 
Gravedad 
Gravedad 
Gravedad 
Gravedad 
Presión 
Presión 
Presión 
Presión 
Gravedad 
Gravedad 
Presión 
Gravedad 
Gravedad 
Presión 

Gravedad 
Presión 
Gravedad 
Presión 

210 Lavado-directoPresión 
495 Lavado-directoGravedad 
360 
60 
90 
45 
45 
225 

Directo 
Directo 
Lavado 

Directo 
Lavado 

Gravedad 
Presión 
Presión 
Presión 
Presión 

..avado-directoPresión 
150 Lavado-directoPresión 
105 
70 
60 
180 
120 
60 

3335 

5300 

Directo 
Directo 
Directo 
Directo 
Lavado 

Directo 

Presión 
Presión 
Gravedad 
Presión 
Gravedad 
Gravedad 

' * » 
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establecer el estado actual, su explotación e inferir, 
las probables variaciones por efecto de la recarga al 
poner en marcha el Proyecto. En base a ello, el agua 
subterránea es utilizada en la actualidad para 
propósitos agrícolas sólo en la parte norte del área 
del Proyecto, dado que la calidad de agua así lo 
permite, mas no en el resto por la alta salinidad 
presente en el agua de los pozos de estas zonas. 

Aguas Superficiales 

La disponibilidad del recurso hídrico superficial 
provenientes de las quebradas es prácticamente nula; 
limitándose la ocurrencia de escurrimientos esporádicos 
que se producen cada 10 a 12 años y en cantidades no 
significativas para el área. Por este motivo este 
recurso no es considerado para uso en el Proyecto. 

Agrias Residuales Tratadas 

Provenientes de las Lagunas de Estabilización, las 
cuales se proyectan para un caudal de tratamiento de 
3,5 m^/s. 

Con el tipo de tratamiento se espera que esta agua 
contará con la calidad adecuada para uso en la 
agricultura del proyecto, es decir l<d4 coliformes 
fecales/100 mi, niveles de DBOs, menores de 45 mg/lt. 

La disponibilidad de este recurso para la agricultura 
se verá afectado por dos factores naturales, siendo uno 
de ellos de tipo no controlable, como lo es el clima, y 
el otro la infiltración que ocurrirá en las lagunas de 
estabilización. Se asume que las lagunas serán 
impermeabilizada durante su construcción por lo que la 
infiltración se minimizará. 

Considerando la evaporación de la zona, calculada en 
5,5 mm/día para los meses de verano o de mayor consumo 
de agua, se tiene que la disponibilidad de agua tratada 
para uso agrícola se reduce a 3,3 m3/s. 

Aspectos de Riego 

Generalidades 

El criterio para la definición del esquema hidráulico 
del sistema de riego de aprovechamiento se basa en la 
utilización combinada de sistemas de riego superficial 
o gravedad y el de presión, alimentadas a partir de 
canales principales que se inician en las entregas de 
cada conjunto de lagunas de estabilización o en las 
pozas de descarga de los bombeos o impulsiones de 
primer y segundo orden. 
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En función de los puntos de captación de agua residual 
tratada y de la calidad edafológica de los suelos se ha 
proyectado la sectorización con fines de riego del área 
agricola, en la cual se instalarán sistemas de riego 
por goteo y/o gravedad, cuya red de distribución estará 
compuesta, mayormente por tuberías de alta o baja 
presión según sea el caso. En tal razón, se han 
establecido 16 sectores, de los cuales ocho serán 
regados por gravedad y los otros ocho por goteo. 

El esquema hidráulico así planteado se muestra en el 
Plano N0 18. 

Infraestructura de Riego 

Obra de Captación 

Las obras de captación de los efluentes tratados en las 
lagunas de estabilización estarán constituidos por la 
Unidad Reservorio - Planta de Bombeo, las cuales 
estarán ubicados en los puntos de descarga de las 
lagunas. El agua captada desde los diferentes niveles 
de tratamiento será impulsada hacia el canal principal. 

Según la distribución y ubicación de las lagunas de 
estabilización, se plantea tres unidades de captación 
principales, dos de ellas recogerán las aguas de las 
lagunas de la fase 1 (RSB-1, BSB-1 y RSB-2, BSB~2) y la 
de mayor capacidad (RSB-3, BSB-4) las de la fase 2. A 
este último confluirán las aguas cuyo tratamiento se 
efectuarán a diferentes niveles o altitudes, para 
impulsar estas aguas hacia RSB-3 se plantea 
adicionalmente 4 bombeos (Bi a B-a). 

Canal Principal 

Antes de iniciar el recorrido del canal en mención se 
construirá una obra de recepción de las aguas tratadas 
provenientes de bombeos de primer orden. Este canal 
conducirá dichas aguas y las derivadas de las lagunas 
de estabilización cuya cota de entrega es mayor a 
96 msnm. 

Este canal principal (de conducción) será el empalme 
entre la zona de tratamiento de las aguas residuales y 
el área agrícola; se ha trazado con pendiente de 0,5 
por mil con un recorrido de 2,4 km y 3,5 m3/s de 
capacidad máxima; todo construido en concreto. 

Plantas de Bombeo 

Las plantas de bombeo del sistema de riego o 
impulsiones de 2do orden, trasladarán el agua desde el 
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canal de conducción hacia los canales de distribución 
ubicados en cotas superiores; existirán plantas de 
bombeo, que para diferenciar de los anteriores se 
denominarán unidades de bombeo y cumpliré la función 
de impulsar el agua y/o dar la presión requerida por el 
sistema de riego por goteo en los sectores que lo 
requieran. 

Cada Planta o Unidad de bombeo constará de una poza de 
succión, caseta de bombeo, casa del tornero y operador 
de planta y linea de impulsión. Las unidades de bombeo 
descargarán las aguas directamente a los predios desde 
puntos de toma ubicados en el recorrido de la línea de 
impulsión, que en este caso toma el nombre de tubería 
de conducción; las plantas de bombeo descargarán las 
aguas en un reservorio de regulación. Las alturas de 
elevación y caudal son las siguientes: 

Plantas de Bombeo 
Altura de 
elevación 

(m) 

Caudal de 
Derivación 
m3/s 

BSB-3 * 
BSB-5 
BSB-6 
BSB-7 * 

80 
55 
55 
80 

0,06 
2,0 
1,0 
0,09 

* Unidades de Bombeo 
En cuanto a la energía, las plantas 
ser accionada con energía eléctrica. 

se proyectan para 

d) Red de Canales de Distribución 

Para el abastecimiento de agua, principalmente de la 
zona ubicada sobre la cota 100, se requiere de sistemas 
de bombeo (de segundo orden) e infraestructura de 
distribución, razón por la cual se ha estimado 
conveniente estudiar posibles alternativas que se 
limitan al desarrollo y solución de abastecimiento de 
la indicada zona. 

Alternat ivas 

Las características de las alternativas difieren en la 
ubicación y dimensiones en las obras de impulsión o 
bombeo, en el recorrido de los canales y en las 
estructuras de cruce, tal como se pueden visualizar en 
las figuras N" E-l a E-5 del Anexo E. 

#* 
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Selección de alternativas 

La selección de alternativas se ha realizado en base a 
la comparación de costos de inversión en 
infraestructura mayor y los costos de operación y 
mantenimiento durante la vida útil del mismo, fijada 
como promedio en 25 años. Los beneficios se han 
considerado iguales por ser el área beneficiada la 
misma. En cuanto a la reposición de los equipos de 
bombeo se consideró una renovación cada 14 años. En lo 
referente a la ejecución de las obras, en las cinco 
alternativas en análisis se efectuaron en tiempos 
similares. 

La comparación se ha realizado con costos a octubre de 
1991, los mismos que se muestran en el Cuadro N0 3-12, 
donde se observa que la quinta alternativa es 
económicamente menos costosa que las demás. Las obras 
consideradas en cada alternativa y sus costos estimados 
se presentan en el Cuadro N0 E-l del Anexo E. 

Por lo expuesto, se ha seleccionado la quinta 
alternativa de distribución principal con la cual se ha 
continuado el estudio a nivel de factibilidad. 

Teniendo en consideración esta elección las 
características de la red de distribución se describe a 
continuación: 

Los canales de distribución a nivel primario estará 
constituido por 4 canales revestidos telescópicos que 
inician su recorrido sobre las cotas 96, 45, 156, y 207 
msnm, denomiandos CSB-1, CSB-2, CSB-3 y CSB-4 
respectivamente, con caudales que varían de 2,4 m3 a 
0,2 m3/s. Forma parte de estas conducciones las obras 
de arte dentro de las cuales se han considerado el uso 
de sifones invertidos, caídas y reservorios de 
regulación. 

En general los canales de distribución principal, 
CSB-1, CSB-2, CSB-3 y CSB-4, se han trazado con 
pendientes entre 0,5 por mil a 1,5 por mil con el fin 
de dar servicio al área ubicada en el otro extremo del 
área. 
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CUADRO r 3-12 

ANÁLISIS COfiPARATIVO BE COSTOS-ALTERNATIVAS DE DISTRIBUCIOS PBIEIPAL DE C08DÜCCIOH 

(Costos en S o l e s / Ü c t - 9 1 ) 

ASO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

TOTAL 

MONTO 

1,048.02 
669.92 
322.00 

9,864.52 
3,455.25 
3,844.45 
1,738.83 
1,742.43 
1,742.43 
1,742.43 
1,742.43 
1,742.43 
1,742.43 
1,742.43 
1,926.23 
1,763.03 
1,742.43 
3,563.41 
2,091.33 
1,742.43 
1,742.43 
1,742.43 
1,742.43 
1,742.43 
1,742.43 

54,681.01 

VALOR 
ACTUALIZAD 

935.73 
534.06 
229.19 

6,269.08 
1,960.60 
1,947.72 
786.56 
703.74 
628.34 
561.02 
500.91 
447.24 
399.32 
356.54 
351.92 
287.59 
253.78 
463.38 
242.82 
180.63 
161.28 
144.00 
128.57 
114.79 
102.50 

18,691.28 

l\ 

! VALOR 
HOKTO ¡ACTUALIZAD 

1.048.02 ¡ 935.73 
689.92 ¡ 534.06 
322.00 ! 229.19 

9,891.36 ! 8,286.14 
3,445.25 i 1,354.93 
3,414.45 ¡ 1,729.87 
1,733.83 ¡ 788.56 
1,742.43 ¡ 703.74 
1,742.43 ! 628.34 
1,742.43 ¡ 561.02 
1,742.43 ¡ 500.91 
1,742.43 ! 447.24 
1,742.43 ¡ 399.32 
1,742.43 ¡ 356.54 
1,926.23 ! 351.92 

1.763.03 ¡ 287.59 
1,742.43 ¡ 253.73 
3,563.41 ! 483.38 
2,091.33 ¡ 242.82 
1,742.43 ¡ 180.63 
1,742.43 ¡ 161.28 
1,742.43 ¡ 144.00 
1.742.43 ¡ 128.57 
1.742.43 ! 114.79 
1,742.43 ¡ 102.50 

54.267.85 ¡18.484.82 

MONTO 

1,048.02 
669.92 
322.00 

9,851.90 
3,334.49 
3,792.38 
1,751.30 
1,754.90 
1,754.90 
1,754.90 
1,754.90 
1,754.90 
1,754.90 
1,754.90 
1,938.70 
1,775.50 
1,754.90 
3,520.20 
2,211.32 
1,754.90 
1,754.90 
1,754.90 
1,754.90 
1,754.90 
1,754.90 

54,584.83 

[II 

VALOR 
ACTUALIZAD 

335.73 
534.08 
229.19 

6,133.96 
1,892.08 
1,921.59 
792.20 
708.77 
632.83 
565.03 
504.49 
450.44 
402.18 
359.09 
354.19 
289.62 
255.59 
457.77 
256.75 
181.92 
162.43 
145.03 
129.49 
115.62 
103.23 

18,513.29 

KOHTO 

1,048.02 
669.92 
322.00 

9,837.76 
3,648.09 
4,082.35 
1,765.41 
1,769.01 
1,769.01 
1,789.01 
1,769.01 
1,769.01 
1,769.01 
1,769.01 
1,952.81 
1,789.61 
1,769.01 
3,563.41 
2,211.32 
1,769.01 
1,789.01 
1,769.01 
1,769.01 
1,769.01 
1,769.01 

55,656.84 

[V 

VALOR 
ACTUALIZAD 

935.73 
534.06 
229.19 

6,252.07 
2,070.02 
2,068.25 

798.58 
714.47 
637.92 
569.57 
508.55 
454.06 
405.41 
361.97 
356.77 
291.92 
257.65 
463.38 
256.75 
183.39 
163.74 
146.20 
130.53 
116.55 
104.06 

19,010.81 

1 

HOTO 

1,048.02 
669.92 
322.00 

9,651.88 
3,443.27 
3,400.28 
1,724.70 
1,728.30 
1,728.30 
1,728.30 
1,728.30 
1,728.30 
1,728.30 
1,728.30 
1,912.10 
1,748.90 
1,728.30 
3,493.60 
2,077.20 
1,728.30 
1,728.30 
1,728.30 
1,728.30 
1,728.30 
1,728.30 

53,688.07 

1 

VALOR 
ACTUALIZAD 

935.73 
534.06 
229.19 

6,133.94 
1,953.80 
1,722.69 
780.17 
698.03 
623.24J 

556.47 
496.84 
443.61 
396.08 
353.64 
349.33 
285.28 
251.72 
454.31 
241.18 
179.17 
159.97 
142.83 
127.53 
113.86 
101.66 

18,264.35 
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El caudal de conducción de estos canales y su longitud 
neta son las siguientes : 

Caudal inicio Longitud 
Canal recorrido 

m3/h toa 
CSB-1 1,5 17,43 
CSB-2 0,2 2,35 
CSB-3 2,4 6,45 
CSB-4 1,0 11,85 

En cuanto al revestimiento, se ha previsto que dado las 
características permeables del terreno y la procedencia 
del agua, sumado a que se conducirá, agua de bombeo, se 
revestirá con concreto en su totalidad. 

Por las características de las modalidades de riego a 
utilizar la red de distribución a nivel Secundario y 
Terciario proyectado, está compuesta mayormente por 
tuberías de alta a media presión en el riego por goteo 
y de baja presión en el riego por .gravedad. En este 
último, según los requerimientos de cada sector, se 
proyecta además la utilización de canales que serían 
construidos con concreto. 

La red de distribución en el riego a presión se 
iniciará en una cámara o reservorio de carga, a partir 
de la cual el agua será conducida por tuberías. Por la 
calidad de efluente que requiere el riego por goteo se 
instalará en la red un sistema de filtrado primario que 
garantizará que el agua fluya libre de sólidos en 
suspensión. 

En los sectores con riego por gravedad en donde la 
distribución se efectúa mediante tuberías, las tomas 
sectoriales estarían constituidas opcionalmente por 
reservorios de distribución y las tomas parcelarias 
estarán constituidas por "cajas" de repartición que 
harán las veces de cámara "rompe presión". 

Aspectos de Drenaje 

Debido a las condiciones fisiográficas del Proyecto, a 
la presencia generalizada de suelos profundos 
predominantemente de textura gruesa con napa freática 
baja, al clima, que como es característico en la costa 
central del Perú con ausencia de precipitaciones 
significativas que produzcan escorrentías, salvo las 
provenientes de zonas altas, y considerando además que 
en el sistema de riego por goteo no se producirán 
escorrentías y que en el de gravedad estas se limitarán 
al "agua de cola" o remanente de riego, se plantea que 
el sistema de drenaje se circunscriba a evacuar 
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principalmente el remanente de agua conducida por los 
canales principales o la evacuación intempestiva de 
parte o toda el agua tratada o por tratar en el caso de 
producirse algún desperfecto o accidente. Estas, 
estarán constituidos básicamente por drenes existentes 
a remodelarse (cauces naturales), a estos se les 
denominará drenes colectores (DSB). 

Durante el periodo de lavado de suelos se considera que 
por la alta tasa de infiltración el agua destinada al 
lavado se percolará al subsuelo, sin embargo se 
proyecta la construcción de drenes secundarios (Di) 
que serán zanjas abiertas cuya profundidad promedio 
alcanzará los 0,8 m y su función sería la de 
interceptar el agua de escorrentía superficial 
proveniente del lavado de los suelos y de evacuar el 
agua proveniente de los desagües superficiales. 

La evacuación del agua será por gravedad, con descarga 
hacia el mar, que es el punto hacia donde confluyen el 
sistema de drenaje natural. En cuanto al mejoramiento 
del sistema natural la labor consistirá en mejorar el 
trazo y las condiciones hidráulicas dotándolas de las 
obras de arte que actualmente carecen. 

Se ha proyectado 56 150 m de drenes colectores (DSB) 
entre existentes y drenes nuevos y 29 465 m de 
drenes secundarios. 

Criterios de Diseño de Canales 

Capacidad de Canales 

La capacidad de los canales se ha calculado para la 
demanda mensual máxima, esto es multiplicando el 
módulo máximo (en Its/seg x ha), por el área cubierta 
en el mes de referencia. Estas capacidades se han 
variado reduciéndose a lo largo de los canales conforme 
se plantean bifurcaciones o derivaciones importantes de 
acuerdo al área de influencia, aspecto que influirá 
significativamente en los costos. 

El canal principal que serviré las 2 fases del proyecto 
considera una capacidad total de 3,3 m3/seg pero 
funcionará con 1,5 m3/seg. en la Ira fase, lo cual 
supone que en la Ira se tendrá que realizar las 
excavaciones y el revestimiento para la capacidad total 
del canal. 

La metodología seguida para determinar la capacidad o 
caudal de diseño de los canales en el sistema de riego 
ha sido la siguiente: 

A partir de la ubicación de las tomas (parcelas) y 
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determinada el área regada por cada toma, primero 
se confeccionó un cuadro con las progresivas de 
cada toma y su área de influencia parcial. 

- De acuerdo con el incremento de área según la red 
de distribución planificada, se calculó el área a 
la cual sirven los tramos de canales considerados, 
empezando por las tomas terciarias hasta la zona 
de captación (de abajo hacia arriba). 

El área acumulada (o área de influencia), fue 
multiplicado por el módulo de riego (0,85 1/s para 
gravedad y 0,42 para goteo) obteniéndose el caudal 
teórico en función de la. cédula de cultivos 
proyectada. 

- El resultado anterior fue redondeado en función 
del caudal mínimo de operación o de manejo (30 
1/s), para los canales o conducciones de tercer 
orden o de riego, en el riego por gravedad. 
Mientras que en el sistema de goteo el redondeo se 
limitó al número entero superior al calculado para 
cada sector. 

Para el caso de canales de orden mayor, incluido 
el canal principal se fueron acumulando estos 
resultados, incluyendo los requerimientos de los 
sectores con riego por goteo hasta llegar al punto 
de captación. 

Sección de los Canales y Revestimiento 

La sección predominante de los canales se ha definido 
de acuerdo al tipo de material donde se excavarán y al 
revestimiento a emplearse. De acuerdo a los materiales 
disponibles, el tipo de revestimiento será el de 
concreto. 

La sección predominante de los canales será la 
trapezoidal. En cuanto a los taludes, bermas y obras 
de protección estas se han proyectado de acuerdo a las 
condiciones del terreno considerando que es una zona 
sin lluvias. Se han considerado un talud de 1:1. La 
rugosidad, n de Manning asumido es de 0,014 para canal 
revestido en concreto. 

Para realizar el mantenimiento del canal principal se 
ha considerado un camino en la berma derecha (aguas 
abajo) con un ancho de 3,0 m de calzada y 0,50 m de 
berma a ambos lados, este camino será lastrado con 
material grueso en los tramos que sea necesario; la 
sección transversal típica se presenta en la figura N0 

3-7. 
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SECCIÓN TÍPICA DE CANALES Fíg 3.7 

H 

yymwmffyim 

+ 

0.50 
i - ^ 

J5Í7 

A 
jmm m 

LAS DIMENSIONES SE DETALLAN EN LOS CUADROS 
DE CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DEL ANEXO E 
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Pendiente y Velocidad 

Para la pendiente de los canales se ha tomado valores 
que no produzcan velocidades excesivas o flujos 
críticos; aunque la pendiente es baja existen tramos, 
especialmente después de la derivación en los canales 
laterales o tomas sectoriales donde las pendientes son 
aún menores; se ha diseñado caldas para mantener las 
velocidades permisibles, definiéndose estas como 
aquellas que no producen erosión y no permiten la 
sedimentación en el fondo del canal. 

Para los cálculos se ha tenido en cuenta los siguientes 
valores de velocidad de acuerdo-a los materiales del 
canal: 

Velocidad mínima en canales revestidos 0,40 m/seg. 

Velocidad máxima en canales revestidos 2,0 m/seg. 

Velocidad en tramos próximos a tomas laterales, 
hasta 1,5 m/seg. 

Número de Froude (F) próximo a las tomas entre 0,4 
y 0,6. 

Criterios de Diseño de los Drenes 

Se describe a continuación la definición de los 
parámetros hidráulicos que se emplearon en el diseño de 
los drenes abiertos que se contemplan en el proyecto, 
así como la sección típica de los mismos. 

Para la definición de los criterios técnicos se ha 
tenido en cuenta las características texturales de los 
suelos, así como las consideraciones para su 
eficiente operación y mantenimiento, además, de las 
experiencias obtenidas por el PRONADRET en las obras 
realizadas. 

Coeficiente de Rugosidad "n" de Manning 

El valor de "n" es variable y depende de varios 
factores, siendo los principales: La rugosidad de la 
superficie representada por el tamaño y la forma de los 
granos del material que forma el perímetro mojado de la 
sección; y la presencia de vegetación cuyo efecto 
depende de su altura, densidad y distribución. 

El valor de la rugosidad es variable durante el periodo 
de operación del dren abierto, siendo relativamente 
bajo cuando es construido e incrementándose conforme se 
desarrolla la vegetación para disminuir después de cada 
limpieza. El coeficiente seleccionado es 0,033 y 
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corresponde a una etapa intermedia entre las labores de 
limpieza de la vegetación que es coincidente con los 
valores que se obtienen por la metodología descrita en 
el texto de "Hidráulica de los Canales Abiertos" (Ven 
Te Chow), donde: 

n = (n0 + ni + n2 + n3 +n4) * m5 

n0 = 0,020-Canales rectos excavados en tierra 
ni = 0,005-Irregularidad menor, canales bien 

dragados y ligeramente erosionados. 
n2 = 0!.000-Variaciones graduales de la sección. 
n3 = 0,000-Obstrucciones despreciables a lo largo 

del canal. 
n4 = 0:,008-Condiciones de baja vegetación. 
m5 = 1,000-Condiciones menores de meandros. 

En los tramos donde es necesario revestir con concreto 
los drenes, el valor del coeficiente seleccionado es de 
0,015. El revestimiento se efectúa en los tramos 
cercanos a la panamericana, con el objeto de darle 
protección a esta, y en aquellos tramos en donde la 
pendiente superior la permiscible. 

Ancho del Fondo del Dren 

Como criterio de diseño, para las diferentes 
capacidades de conducción, se ha empleado el ancho 
mínimo de 0,5 m con el fin de evitar la formación de 
meandros en el fondo durante el período de caudales 
mínimos, pero teniendo encuenta el incremento del 
volumen de excavación y costos. 

Profundidad de los Drenes 

La profundidad de los drenes abiertos que en el 
proyecto cumplen básicamente la función de colectores 
de excedentes y de evacuación de efluentes en caso de 
accidentes en el sistema de Tratamiento o en el de 
Conducción es igual a la altura del tirante para el 
caudal máximo de diseño, más un bordo libre promedio de 
0,50 m. En forma general la profundidad de los drenes 
DSB se ha proyectado de 1,0 a 1,5 m y los Di de 0,8 m. 

Pendiente del Fondo del Dren 

La pendiente longitudinal de los drenes se ha fijado en 
función de la topografía del terreno y la carga de 
enegía requerida para el flujo normal del agua, el cual 
no debe alcanzar velocidades mayores a la máxima 
permisible para evitar la erosión en el dren. Esta 
limitación condiciona la construcción de caídas para 
controlar la velocidad. 
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Sección Transversal de los Drenes 

La sección transversal de los drenes a remodelarse 
(DSB) o construirse (Di), son zanjas abiertas que 
básicamente comprenden: la caja del dren» el camino de 
mantenimiento y los bancos de escombros. La sección 
tipica transversal se presenta en la figura 3-8. Debe 
aclararse que el banco de escombros depende del volumen 
excavado al construir el dren y se ubica en una de las 
márgenes (derecha o izquierda). 

La sección del dren propiamente dicho es trapezoidal y 
su talud depende de las características del material 
que lo conforma y la estabilidad del mismo. La 
selección del talud del dren se realizó teniendo 
presente las características de los suelos en el área 
del Proyecto, la literatura técnica y la experiencia 
del PRONADRET en los drenes construidos en los 
diferentes valles, habiéndose adoptado inclinaciones de 
2:1, para los drenes colectores y 1,5:1 para los drenes 
interceptores. 

Caudales de Diseño del Sistema de Drenaje 

Considerando que la función principal de los drenes DSB 
es la de prevenir sobre posibles imperfectos o 
accidentes que pudiese ocurrir en el sistema de 
conducción o en el de tratamiento, el caudal de diseño 
de estos corresponderá al de los canales de conducción 
en el tramo especificado. Así los caudales de diseño 
de los drenes cercanos a las lagunas de tratamiento 
serán iguales al caudal que emiten estas y los que 
están ubicados en las zonas extremas tendrán como 
caudal de diseño el correspondiente al caudal de riego 
de dichas zonas. 

El caudal de los drenes interceptores de infiltraciones 
de los campos agrícolas a regarse por gravedad se ha 
calculado en función del área de influencia y al 
volumen de infiltración, el cual corresponde al volumen 
de lavado de suelos. 

En el Cuadro N0 3-13 se presenta los caudales de 
diseño de los drenes, con los cuales se ha dimensionado 
la red a nivel de factibilidad. 

Acondicionamiento de Cauces 

La sinuosidad e irregularidad en ciertos tramos de los 
cauces de las quebradas existentes en el área de 
estudio, principalmente las de Cruz de Hueso, Río Seco, 
entre otras, forman parte de la red de drenes por lo que 
será necesario considerar su encauzamiento, limpieza y 
protección de los mismos. 
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CA9DAL DEL S1STEHA DE RIEGO Y DREKAJE 

i) SISTEMA DE SIESO 

! CASAL PR18CIPAL 
( 

! TRAMO 

! S W l 
! A1-A2 
¡ 8R1-A2 
! A2-T1 

QIK3/8Í 

0.15 
1.99 
3.00 
3.59 

CSB-1 
.. 

TRAHO 

T1-T2 
T2-f3 
T3-T4 
f4-T5 
T5-Te 
T6-T7 
T7-T8 

QtiS/sí 

1.50 
1.00 
1.99 
0.90 
9.75 
9.69 
0.40 

!8-R8 J 0.20 

CSB-2 
_ - .. . .. . _ 

TRAMO 

S2-T9 
T9-DSB2 

msfs) 

9.29 
0.20 

CSB-3 
. -

TRAMO 

RR2-T10 
T l O - T l l 
T11-T12 
T12-!13 
T13-T14 

. . . . . . . 

yía3/s¡ 

2.45 
2.10 
1.99 
0.70 
9.59 

• 
T14-DSB5 ! 9.59 

CSB-4 

TRAHO ! Q { i 3 / 8 ¡ : 
. i i 

RR3-T15 ¡ 1.10 ¡ 
TÍ5-TÍ6 í 0.70 ! 
T16-T17 ¡ 0 . 6 0 ! 
T17-T18 ! 0.45 ¡ 
m - T 1 9 ! 0 . 3 4 ! 

T19-DSB9 ! 0.34 ! 

T19-815 ! 0.35 ¡ T17-R10 ¡ 0.15 ¡ 
i 

b) SISTEMA DE M ñ i l 

! DSB-1 

i PROGRESIVA 

0+999 

\mmm 
! 2+959 
! 3+750 
! 4+309 

; DSB-1-1 

! 0.000 
! 1+109 
¡ 2+450 

1)38-1-2 

! 0+900 
! 0+350 
! 1+100 
! 1+990 a 
! 2+600 
i 

S(i3'S) 

3.50 
2.00 
0.70 
0.70 

1.59 
1.59 
1.90 

1.70 
1.70 
1.20 
0.50 
0.50 

,BSB-1 -2 -1 
i 

0.000 1.00 

DSB-2 

PROSRESIV 

0+000 
2+250 

«{•3/8* 

1.60 
1.50 

DSB-3 

PROSEES!? 

0+000 
(RÁPIDA) 
0+200 a 

1+250 
>l+250 

S ( I 3 / S I 

2.80 

2.80 
CAUCE 

mmm 

DSB-4 

PR0GRESI? 

0+090 

7+250 a 
7+570 

QílJ/Si 

CAUCE 
EKISTESTE 

1 . 1 0 

BSB-9 
.... 

PROGRESS 

0+000 a 
2+550 
2+550 

3+150 a 
5+350 

«(•3/8) 

CA9CS 
mmm 

0.50 

0.40 

DSB-10 ' 
. . . 1 

mmm 

0+000 a 
0+800 

0+800 a 
1+850 

mm 

0 . 4 0 ! 
CAUCE ! 

mmm < 



48 

En el Cuadro N" 3-14 se muestran los tramos de drenes 
en los que se efectuarán trabajos de acondicionamiento. 

3.7.8 Criterios de Diseño de Conductos a Presión 

Para poder conducir eficientemente el agua de riego a 
los predios o parcelas, desde los canales de 
distribución, se plantea la utilización de tuberías. 
La diferencia entre los de uso para riego por gravedad 
y presión, radica en el timbraje, "clase" o resistencia 
a la presión de trabajo, así en el sistema de gravedad 
los tubos a utilizar serán de baja presión o de clase 5 
y en el caso del riego a presión se utilizarán tubos de 
clase 5 a 10 (según normas ITINTEC). 

3.7.8.1 Capac idad de Conduce ion 

a) En el Sistema de Gravedad 

La capacidad de conducción de las tuberías se ha 
calculado para la demanda máxima según los 
requerimientos de la cédula de cultivos considerada en 
cada sector de riego. 

Se ha utilizado como caudal de diseño, en cada tramo de 
la red de distribución sectorial, el múltiplo del 
caudal mínimo de operación o de manejo para la zona (45 
lps). 

En el Cuadro N03-15 se muestra, los caudales 
considerados en el diseño de las tuberías de la red de 
distribución de cada sector de riego. 

b) En el Sistema de Presión 

El caudal de diseño es el calculado para la demanda 
máxima- y es variable según el sector de riego. Para 
tal efecto se ha considerado el área de cada parcela 
(15 ha) el cual ha sido multiplicado por el módulo de 
riego, obteniéndose el caudal teórico en función de la 
cédula de cultivos proyectada. En el Cuadro N03-15, se 
presenta el caudal de diseño utilizado en cada sector 
de riego. 

3.7.8.2 Dimensionaxaiento y Material 

El dimensionamiento de las tuberías se ha obtenido 
empleando la ecuación de Hazzen-Williams, para cuyo 
efecto se ha tenido presente los criterios de pérdida 
de carga mínima por fricción y velocidad permiscible 
(mínima de 0,6 m/s y máxima de 3 m/s). El material de 
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DSB-1 
DSB-1-1 
DSB-1-2 
DSB-1-2 
DSB-2 
DSB-3 
DSB-4 
DSB-5 
DSB-6 
DSB-7 
DSB-8 
DSB-9 
DSB-10 

Drenes 

DREN 

-1 

Secundarios: 

CUADRO N03--14 

RELACIÓN DE DRENES 

•LIMPIEZA 
: DE 
• CAUSE 

(m) 

_ 
• 

• 

-
-

6 800 
7 250 
6 880 
2 700 
2 900 
5 440 
4 250 
1 050 

-

: DRENES NUEVOS 

:ENTUBADO : ABIERTO 
; ; 

: 2 950 : 1 800 
: 
: 
; 

: 1 350 
; 
: 
; 

: 
; 
: 
; 

: 

: 

2 450 
3 050 
370 

3 690 
1 000 
320 

-
-
-
-

1 100 
800 

29 465 

• TOTAL 

4 750 
: 2 450 

3 050 
370 

5 040 • 
1 000 . 
320 

-
-

; 
-

1 100 . 
800 

29 465 . 

•LONGITUD 
TOTAL 
(m) 

4 750 : 
2 450 . 
3 050 : 
370 

5 040 . 
7 800 : 
7 570 : 
6 880 ': 
2 700 . 
2 900 : 
5 440 : 
5 350 : 
1 850 : 

29 465 : 

Total 37 270 4 300 43 965 : 48 345 85 615 
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CUADRO r 3-15 

c a m DiL mtm os DISTRIBÜCÍO» SSCTOEIAL 

* i liego superficial por gravedad 

1 AiiA (te) 

mmmmñummauim 

mmh mu ¡\M 

f, 

640 

&33 

633 

3 

75 

57 

61 

5 

200 

163 

192 

7 

255 

273 

277 

í C T 0 f 

8 

55 

45 

52 

11 

339 

334 

334 

13 

435 

474 

474 

14 

369 

320 

320 

Í6B 

240 

165 

165 

TOTAL 

2650 

2370 

bi Siego por goteo 

. - - . . . . „ , . . . 

km m 

mmmmmMwmmníB) 

;<MI n mm 
¡ íl/si 

i 

240 

129 

131 

4 

240 

104 

104 

6 

195 

102 

102 

S I C T 0 i 

8 

120 

51 

53 

10 

585 

293 

293 

12 

300 

181 

199 

15 

720 

278 

306 

i6á 

250 

123 

135 

163 

0 

0 

0 

TOTAL 

2650 

1261 
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las tuberías será de PVC o Asbesto Cemento. 

3.8 Descripción de las Obras Propuestas 

3.8.1 Obras de Captación 

En el Proyecto, conforme se ha indicado en el 
planteamiento, se considera la construcción de tres 
reservorios, asi como el equipamiento de tres plantas 
de bombeo, dos de ellas captarán las aguas de las 
lagunas de tratamiento construidos en la primera fase y 
la tercera recepcionará las derivaciones procedentes 
del tratamiento de la segunda fase. 

3.8.1.1 Reservorios (RSB-1, RSB-2 y RSB-3). 

Estos reservorios cumplirán la función de captar y 
almacenar el agua proveniente del tratamiento en las 
lagunas de estabilización, para su posterior impulsión 
hacia el canal pr-incipal o a los reservorios de 
regulación. 

Las características de estos reservorios son las 
siguientes: 

,# 
Cota de Dimensiones Volumen de 

* Reservorio Ubicación (mxmxm) Talud Almacenamiento 
^ (msnm) (m3) 

I» 

§ 

RSB-1 
RSB-2 
RSB-3 

82 
72 
50 

50x50x4 
80x80x4 
100x100x4 

1,5:1 
1,5:1 
1,5:1 

7 
19 
30 

500 
000 
000 

Con el objeto de mantener la estabilidad de los taludes 
internos, además de la compactación de las bermas 
laterales y minimizar la infiltración a través de ellos 
estos se revestirán con una capa de concreto f e = 175 
kg/cm2 de 0,10 cm de espesor. La superficie de la base 
sera impermeabilisada con una capa de arcilla o lámina 
de plástico (PE). 

3.8.1.2 Plantas de Bombeo 

Las plantas de bombeo de primer orden tendrán corno 
objetivo impulsar el caudal procedente del tratamiento 
hacia el área agrícola. La ubicación y características 
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de impulsión son las siguientes 

Planta 
de 

Bombeo 

BSB-1 
BSB-2 
BSB-4 
B-l 
B-2 
B-3 
B-4 

Cota de 
Ubicación 
(msnm) 

82 
72 
50 
28 
35 
37 
43 

Altura de 
Elevación 

(m) 

15 
28 
50 
22 
15 
13 
7 

Caudal de 
Elevación 

(m3/s) 

0,73 
0,65 
1,90 
0,39 
0,47 
0,50 
0,39 

Longitud 
Impulsión 

(m) 

100 
100 
820 

1 100 
810 
520 
300 

El diseño se ha basado en : 

Bombeo de caudal continuo (funcionamiento 
permanente) 
Aprovechando la disponibilidad de energía 
eléctrica de la zona, se ha previsto que el 
equipamiento sea ejecutado con electrobombas. 

Básicamente cada estación de bombeo consiste en : 

Cámara de succión 
Casa de máquinas 
Posa de descarga 
Equipamiento mecánico 

Cámara de Succión 

Está constituido por un ambiente de concreto armado 
contiguo al reservorio, cuyo objetivo es permitir el 
ingreso del agua remansada, en esta cámara se ubicará 
la tubería se succión, quedando la canastilla de 
succión a 0,25m del piso. La cámara está dividida en 2 
celdas. 

Casa de Máquina 

Está constituido por un ambiente de concreto armado, en 
donde se ubicarán las electrobombas requeridas en cada 
caso. 

Estará protegido a la acción del medio ambiente 
(viento, brisa del mar, etc) por una cubierta 
prefabricada o techo de canalón tipo Eternit. 

Poza de Descarga 

Es la estructura de concreto armado que servirá de 
recepción de las aguas bombeadas antes de ser 
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* conducidas por el canal principal hacia la zona de 
riego, esta estructura es de sección rectangular de 

k 0,20m de espesor, la posa de descarga del BSB-1 se 
* ubicará en el recorrido del canal CSB-1, los volúmenes 

provenientes de las unidades de Bombeo BSB-1 y BSB-2 
descargarán en el reservorio RR1. Este reservorio de 
regulación estará ubicado sobre la cota 97 msnm y 
construido de concreto armado, de sección rectangular 
(30 m x 30 m x 3m). 

* Equipamiento Mecánico 

Teniendo en cuenta las caracteristicas del agua, la 
altura de elevación y el volumen de agua a impulsar se 
ha determinado la conveniencia de disponer de más de un 

' equipo de bombeo por unidad de impulsión. Las bombas 
serán del tipo centrifugo con impulsora capaces de 

r manejar sólidos en suspensión, y corresponden a modelos 
de fabricación nacional (Hidrostal), las que serán 
accionadas por motores eléctricos. 

Las bombas al igual que los motores tendrán una 
posición de funcionamiento horizontal, acoplados por 
uniones tipo cardan corto. Las tuberias de succión y 

* descarga serán metálicas. 
* 

A continuación se resumen las potencias de 
funcionamiento de las plantas de bombeo de primer 
orden: 

Bombeo 

BSB-1 
BSB-2 
BSB-4 
Bl 
B2 
B3 
B4 

Cantidad 
Electrobomba 

2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

Potencia 
Hp 

130 
210 
750 
270 
200 
180 
90 

3.8.1.3 Obras de Conducción 

Está constituida por el canal principal que se inicia 
en la obra de captación descrita como RR1 y tiene una 
longitud de 2 050 m, y por un canal de 850 m que 
transporta el agua que directamente pueden ser captados 
del tratamiento de la primera fase, que será revestido 
todo con concreto f'c=175 kg/cm2 con espesor de losa 

de 0,075 m y juntas de construcción cada 3,0 m. Las 
caracteristicas de diseños y especificaciones de trazo 
y diseño en el Plano N" 19. 
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A continuación se resumen las características 
principales del canal de conducción principal. 

Aporte Caudal (m3/s) Longitud Cota de 
de de Diseño inicio 
Fase Inicio Final (m) (msnm) 

1 0,5 0,5 850 96,87 
1 y 2 3,0 3,0 500 95,82 
1 y 2 3,5 3,5 1 550 94,80 

El canal se ha diseñado, en la mayor parte de su 
recorrido con sección única, esto en razón a que las 
aguas no son distribuidas. En los primeros 850 m los 
aportes de los tratamientos de las dos fases se 
efectuarán en dos puntos distintos razón por la cual la 
sección en aquellos tramos es variable. 

En el cuadro N" E-2 del Anexo E se detallan las 
características del canal de conducción principal 

3.8.1.4 Sistema de Distribución 

El sistema de distribución del Proyecto está 
constituido por canales de distribución a nivel 
primario (CSB-1, CSB-2, CSB,3 y CSB4) y secundario 
(CSB-1-1, CSB-3-I, CSB-3-1 y CSB-4-1, CSB-4-2), por 
impulsiones o bombeos de segundo orden y por canales 
sectoriales o laterales, cuya ubicación y caudales de 
diseño se presentan en los Cuadros N" E-3 al E-7 del 
Anexo E. Por su capacidad son canales de pequeños a 
medianos con caudales que van de 100 a 2 400 1/s. 

Los canales de distribución principal son los de mayor 
capacidad tendrán una longitud total de 39 400 m, serán 
construidos en concreto, de los cuales 1 890 m 
corresponde a la longitud de obras de arte (sifones 
principalmente). 

Al igual que los canales anteriores los de distribución 
secundarios, serán construidos con concreto, los 
cuadales de ellos varían de 200 a 300 1/s y abastecerán 
los sectores ubicados en zonas extremas del Proyecto, 
como son los sectores 8, 10B y 15B. 

Las impulsiones o bombeos de segundo orden estará 
formado por plantas de Bombeo y Unidades de Bombeo, los 

•* 
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primeros impulsarán el agua a los canales de 
distribución principal (BSB-5, BSB-6) mientras que los 
otros darán la presión requerida para elevar el agua a 
los sectores cuyas parcelas se ubican en la parte alta 
del Proyecto y proporcionar la carga requerida para el 
funcionamiento del sistema de riego por goteo en tales 
parcelas, los sectores 8 y 10 requerirán este tipo de 
bombeo (BSB-3, BSB-7). En los casos en que el riego no 
proporcione la suficiente presión para el correcto 
funcionamiento de los equipos de riego se utilizará una 
unidad de bombeo con la finalidad de adicionar la 
presión requerida, los sectores o sub-sectores que 
requieren estos bombeos son : 1, 4, 10A y 16A. 

Los canales laterales o sectoriales serán revestidos en 
concreto y tendrán una capacidad variable de 600 a 100 
1/s, tendrán una longitud total de 17 200 m; conducirán 
el agua desde el canal de distribución principal hacia 
los sub-laterales, que en todos los sectores, excepto 
en el sector 9, estarán construidos por tuberías de PVC 
de baja presión que irán enterradas (con diámetros que 
van de 14" a 8"). Estos sub-laterales se conectarán al 
lateral mediante una "toma cajón" y entregarán las 
aguas hacia cada parcela a través de un "cajón simple o 
mellizo", los detalles de estas estructuras se 
muestran en el Volumen de Planos. La distribución 
interna en las parcelas se efectuará en canales 
pequeños de 1er y 2do orden, revestidos con láminas de 
polietileno (PE) o concreto simple f'c=140 kg/cm2, con 
una capacidad de conducción de 60 1/s. En el cuadro N" 
3-16. 

En los sectores con riego por goteo el sistema de 
distribución estará constituida por tuberías de PVC o 
Asbesto-cemento (AC), de clases 5, 7,5 ó 10 (según 
Normas ITINTEC), que conducirán las aguas a presión, 
sea esta por carga natural o procedente de las unidades 
de bombeo. La capacidad de conducción de estas 
tuberías serán de 250 a 110 1/s, con diámetros que van 
de 16" a 4". La captación de las aguas para estos 
sectores se efectuaré desde reservorios de riego (R), 
cuya ubicación se muestra en el Plano N019. La 
distribución dentro de los predios o parcelas estará 
constituida por tuberías primarias, secundarias y 
terciarias, de PVC clase 5 ó 7,5, con diámetros que van 
de 4" a 2". Conducirán caudales entre 11 y 7 Ips. En 
los cuadros N0E-8 a E-17 del Anexo E se muestran las 
características hidráulicas de estas conducciones y en 
el cuadro N0 3-17 se resumen las dimensiones y cantidad 
de tuberías y filtración primaria para cada sector. 

Obras de Arte del Sistema de Distribución 

En el Cuadro N03-18 se presenta el resumen de las 
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mm r i-i6 

SECTOR it RIESO PQR GRAVEDM Í SOS OERAS BE m i 

SECIOR AREA 
T0ÍA 

CAPTACIÓN 
1/5 

CANAL : 
(k«) : 

DERIVACIONES TUBERÍA 

TONAS : TONA ¡CAJÓN : CAJÓN : CAJÓN : CAJÓN 
SIMPLE ¡CAJÓN :SI«PLE:«ELLIZO¡F.SIHPLE:F.NELLIZO 
181 1/5 : : ¡ : IV(i) 11'M l'dl 

¡SIFÓN 

8 ' ( i ) ! 18" 

SED1DOR; 

iPARSHAL; 

1 Fase 

5 

7 

2 Fase 
9 

11 

: 5S8 

: 68 

¡ 75 

i 288 

: 255 

¡ 55 

: 338 

: «5 

KiMI/s): 

1(1881/5)! 

1(1881/5); 

1(2581/5): 

1(3881/5): 

- : 

1(4181/5): 

.1(6881/5): 

14 

1ÍB 

AL 

3Í8 

138 

68 

2658 

1(4881/5): 

1(2881/5): 

1(1681/5): 

: 
18 : 

i 

1.3(6881/5):2(1881/5! 

1 .5(1881/5!:4(1881/s} 
* 

l.l(2581/5):H28Bl/s! 
:3(ini/s) 

3.6(1881/5):l(i581/5) 
:4(1881/5! 
t 
t 

- :3(1881/s) 

l.e(1881/5):l(3181/s) 
B.9(3881/5):5(1881/5! 
8.8(i581/5):4(ie81/5i 
8.4(6881/5) 
1.5(1881/5): 
1.5(1581/5¡:3(1861/5) 

8.5(í581/5):3(i883/5) 
1.1(1881/5): 

l,5(i§81/5!:2íl861/5} 

17.2 : * 36 

: 4 

: 2 

: 3 

: 3 

: -

: 3 

: 4 

28 

-

4 

6 

7 

. 21 

-

1 • 

1 

1 

2 

i 

6 

1 

i 

1 

-

2 

4 

5 

-

-

1 

1 

1 

. 

1978 ! 

: 

: 

258 : 

1888 : 

: 2878 : 

238 

-

758 

858 

3168 : 

288 : 

888 : 

: : 
1188 : 

3258 : 3 

J28 •. -

458 •: 
f 
i 

988 : -
t 

758 : -

1218 

2598 

1278 

2618 1858 

: 3 

: 1 

: 26 

4 

-

-

78 

5 

1 

1 

13 

3 

2 

i 

25 

i 

1 

-

5 

1278 

231 

: 

: 7598 
: 

1888 

488 

-

11838 

1888 

418 

788 

11248 

1128: 

888 : 

388 : 
: 
: 

18748 ; 
i 

• * 



CHAMO »«• 3:17 

TUBERÍAS 0E 01STR18UC1ON (CON&UCC10«> Y FILTRACiOH PfiJHCIPAl BEL SJSTEKA DE SIESO A PRESIÓN 

DJAHETRO 

3" 

4' 

6" 

8" 

10" 

12' 

14" 

ifc" 

FILTRACIÓN 

1 

1280 

830 

¿40 

tóO 

700 

130 

2 UO') 

4 

670 

470 

930 

4éO 

300 

220 

2 (10"i 

6 

UO 

780 

300 

160 

40 

2 Í8"! 

8 

320 

270 

650 

150 

10 

2 Í8*J 

10 

460 

2790 

1810 

1730 

2150 

750 

20 

Hi2'U2iÍ'i 

5 E C T 0 P, E S 

12 : is m 

; 1770 

360 I 710 

340 : 860 

560 : 320 

800 : 380 

350 ! 700 

1000 ; 

3 UO'i : 2 UO") 

15 (B) 

310 

1500 

1080 

1160 

80 

2 ÜO"! 

15 {C} 

1030 

1420 

1820 

1540 

100 

X 

2 (10") 

16 

714 

1120 

2410 

720 

420 

440 

2(10"!;1Í8"S 

TOTAL 1 

1800 : 

11424 : 

9250 : 

1056 : 

3060 : 

4840 : 

2530 : 

1020 : 
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CUADRO r3-18 

RELACIÓN DE OBRAS DE ARTE DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
fCANAL PRINCIPAL Y SIS7E8A DE DISTRIBUCIÓN) 

DESCRIPCIÓN 

1.- CAÍDAS 
2.- SIFÓN 
3.- ACUEDUCTO CRUCE-DREN 
4.- TOMA AL RESERVORIO 
5.- TOHA DIRECTA 
6.- PASE PEATONAL 
7.- PUENTE 
8.- RESERVORIO DE DISTRIBUCIÓN 

Total 

0 
0 
0 
0 
0 
12 
1 
0 

13 

3 
2 
2 
5 
3 
28 
6 
6 

55 

0 

1 

5 
1 
1 

8 

1 

0 
1 
3 
2 
12 
3 
4 

26 

0 
2 
3 
3 
2 
16 
3 
4 

33 

4 
4 
6 
12 
7 
73 
14 
15 

135 

NOTA: 8 reservorios de distribución del sisteaa de graredad son de carácter opcional 
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obras de arte por tipo de estructura. En total se ha 
proyectado estructuras entre caldas, alcantarillas, 
tomas de distribución, partidores, reservorios 
sectoriales, entre las más importantes. 

Los diseños típicos y las especiaficaciones técnicas de 
construcción se presentan en el volumen de planos. 

3.8.2 Sistema de Drenaje 

El Sistema de Drenaje del Proyecto San Bartolo consta 
básicamente de 10 drenes colectores (DSB), que evacúan 
directamente al mar. Los tramos inciales de los drenes 
DSB-1 y DSB-2, hasta la Carretera Panamericana, estarán 
constituidos por tubería de concreto de 32 y 24 
pulgadas de diámetro respectivamente. El caudal, la 
longitud y principales características de los drenes 
colectores. Se presentan en los Cuadros N0E-18 a E-23 
del Anexo E. 

La red menor constituidas por los drenes secundarios 
(Di), serán construidas en los sectores cuyas parcelas 
o predios se someterán a lavados intensos por la alta 
concentración salina de los suelos, para tal efecto se 
ha proyectado la construcción de 29 465 m de drenes de 
0,8 m, de profundidad y talud de 1,5:1; estos drenes 
estarán ubicados en el nivel inferior de las zonas de 
lavado y evacuarán directamente a los colectores. 

En la Fig. N0 3-8 se muestra la sección típica de ambos 
tipos de drenes. 

3.8.2.1 Obras de Arte del Sistema de Drenaje 

La red de drenaje será complementada con la 
construcción de obras de arte entre las cuales tenemos: 
Caídas, rápidas, puentes vehiculares puentes peatonales 
o pasarellas, entrega de desagüe, confluencias de 
drenes y 8 alcantarillas para el paso de la Carretera 
Panamericana, las cuales se resumen por cada dren en el 
Cuadro N" 3-19 todas estas estructuras necesarias para 
garantizar el funcionamiento hidráulico y la operación 
y mantenimiento serán obras permanentes de concreto. 

3.8.2.2 Acondicionamiento de Cauces 

Parte de los drenes colectores estarán constituidos por 
quebradas existentes (Cruz de Hueso, Rio Seco, etc), 
sobre los cuales se ha proyectado la limpieza, 
acondicionamiento del cauce y taludes. La longitud y 
tramos de drenes colectores que serán acondicionados es 
de 37 270 m. 

« • 



COADRO 5*3-19 

RSLACIOS DI OBÚS DI ART! DIL SISTEMA DI DRENAJE 

DRESSS 

:1 
:2 
:3 
:4 
:5 
:6 
:7 
:8 
:9 

•Tí 

- CAÍDAS 
- RÁPIDAS ENTUBADO 
- RÁPIDAS ABIERTA 
- BOZOHES 
- ENTREGA DSSAQ. SUPERFICIAL 
- ALCANTARILLA CRüCS-CAHINO 
- ALCAHTAR.CRUCE-FANASERICAS 
- PASE PEATONAL 
- ENTREGA DE DREN A DREN 

ítal 

0 
0 
0 
15 
3 
7 
0 
10 
4 

39 

S 
5 
g 
5 
2 
1 
0 
3 
2 

33 

0 
n 
0 
5 
15 
0 
ti 

0 
7 

1 

30 

A C 0 

D 
14 

5 
1 

20 

! D I C 

» C 
14 

i 

4 
i 

20 

I 0 N l \ H I 

A 0 C S S 
23 : 

5 : 
1 . 

29 : 

26 

7 
1 

34 

s N T 0 

21 

8 
1 

30 

0 
0 
0 
5 
14 
3 
1 
10 
1 

34 

0 
0 
0 

10 
i. w 

0 

o 
6 
2 

33 

8 : 

9 : 
35 : 
150 
15 : 
9 . 

65 : 
15 : 

302 :' 
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3.8.3 Infraestructura Vial y de Servicios a la Producción 

3.8.3.1 Infraestructura Vial 

Para el ingreso al área del Proyecto y para la 
operación y mantenimiento del sistema de riego y 
drenaje se ha proyectado una red de caminos , 
clasificados en función con el volumen y la composición 
del tráfico que soportan. 

Se han establecido 4 caminos generales o vías 
principales de penetración a la zona del Proyecto, 
desempeñando la función de comunicación de los nuevos 
asentamientos con poblados vecinos £> con la carretera 
paranamericana, los primeros dos caminos, para el 
acceso directo al proyecto, recorrerán 
longitudinalmente el área del proyecto, los otros dos 
(CG3 y CG4) con un recorrido perpendicular a los 
anteriores, servirán además de vía o corredor de acceso 
a los campos de práctica del Ministerio de Defensa, La 
longitud de recorrido de estos caminos es de 41,2 km; 
en la Fig. N03-9 se muestra el esquema de este tipo de 
camino. 

Otro grupo de vías son los caminos principales de 
penetración a los sectores de riego, cumplen la doble 
función de comunicación y explotación, dando servicios 
a las unidades de producción o predios y a las 
conducciones de la red hidráulica. Por su importancia 
tendrán un ancho mínimo de 4 m y lastrados en toda su 
longitud,siendo ésta de 11,2 km. 

Se han proyectado caminos de servicio, que constituyen 
las ramificaciones de la red principal dando acceso a 
las distintas unidades de producción. Cumplen y 
coordinan las funciones de explotación de las unidades 
de producción y servicio a la red hidráulica. Serán 
caminos carrozables de 3,5 metros de ancho, los cuales 
serán lastrados en los tramos de suelos muy arenosos no 
consistentes. La longitud de estos caminos proyectados 
es de 59,2 km y serán construidos principalmente en los 
bordes de los canales y drenes. 

Se consideran, además los caminos complementarios, los 
cuales son tramos de último orden que completan la red 
de caminos de servicio y servirán para dar acceso a las 
parcelas o predios que quedan sin comunicación directa 
con aquellas, permitiendo a la vez cerrar los circuitos 
de la red de caminos de servicio. Están considerados 
dentro de éstos los caminos interparcelarios o predial. 
El ancho de éstos será de 3,5 m el esquema de este tipo 
de caminos se muestran en la Fig. No3-10. 
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0.5 

'Tfjs^ssunr., ••-'. 

3.00 m. 

Carr i l 1 

7.00 m. 

3.00 

Carr i l 2 

^J!^&feV)W>M»a-i»/**<»i-&Mi± ¿WMs- ^>^^^^j^^^^/^^^^¿^^^j^j/^^M}^^^y>J^^^Mjí^wM 

0.5 

jW^s^P 
^¿gJWbtlt 

Base : e = 150 mm. -f Tratamiento superficial 

Sub-base/Explanación Compactada: e = 2 0 0 mm. 

VELOCfDAD DE PASO 

Km/h (max.) 

6 0 - 8 0 

ANCHO OE CALZADA 

(m.) 

6 

GUARDA FIRME 

(m) 

0.5 

ANCHO TOTAL DE 
PLATAFORMA 

( m l 

7 
« 
• 

CAMINO GENERAL 
ESC. 1:50 
Fig N0 3 - 9 

u 0 . 5 w 

4.00 (m) 

3.00 m 

1 Carril 

0.5 „ 
>— * 

,> -v 

— Base : e = 150 mm. 
-j— Sub- base /explanación compactada: < 

Camino Principal e=200mm. 

Camino de Serv. y 
Complementarios e^lSOmm 

CAMINO PRINCIPAL, DE SERVICIO Y COMPLEMENTARIO 
ESC. 1:50 

Fig N0 3-10 

BASE! Piedra machacada (lastre ), tratamiento superf ic ia l : capa cementante o' asfáltica con gravllla(20mm) 
de espesor. 

SUB BASE : Mater ia l escogido de la explanación o de la zona. 



r 

63 

3.8.3.2 Electrificación 

La zona del Proyecto cuenta actualmente con una línea 
de alta tensión (de GORMAN) que atraviesa el área la 
cual puede servir como fuente de energía, en tal caso 
la transformación y distribución puede ser atendida por 
las Empresas Eléctricas (EE.EE.AA.) a través de los 
sistemas básicos. El primero de 60 Kv que es el que 
sirve como primer escalón y el segundo de 10 Kv que 
permite la distribución a media tensión para después 
de conducir la energía eléctrica en baja tensión 
principalmente a las plantas de bombeo y a los 
usuarios. 

a) Evaluación de la Potencia Requerida 

Los requerimientos del proyecto se centran en la 
demanda energética de 10 plantas o estaciones de 
bombeo, que serán accionadas por motores 
eléctricos. 

En el Cuadro No3-20 se muestran las capacidades de 
los motores y la potencia máxima de los mismos. 
Para propósito de estos análisis no han sido 
considerados los requerimientos energéticos para 
uso doméstico. 

b) Sub-Estación de Alimentación 

De la máxima demanda de potencia eléctrica se ha 
determinado la potencia de los transformadores 
para cada planta o estación de bombeo (grupo de 
unidades de bombeo) los mismos que serán de 50 a 
1 000 KVA con relación de transformación 10/0,22-
0,38 Kv. El tipo de sub-estación será de 
distribución aérea (S.A.B) con estructuras de 
concreto armado biposte. 

c) Costos 

En el Cuadro N0 3-21 se muestran los costos de la 
redes primarias para el suministro de energía 
eléctrica, estos costos contemplan la línea desde 
la red troncal y hasta las estaciones de bombeo. 
En el Plano 20 se muestra la red de suministro 
eléctrico para las estaciones de bombeo. 

3.8.3.3 Infraestructura de Almacenes, Silos y Otros 

Esta infraestructura es indispensable para el 
almacenamiento de insumos y productos para la 
comercialisación, se considera que deben construirse 
ambientes para tales fines. Se proyecta que cada 
sector de riego contará independientemente con este 

>• 

ft 
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COADBO 8 * 3 - 2 0 

mmimimo SHEEGSTICO n LOS EQOIPOS DE BOMBEO 

PLAHTA3 DE BOHBEO 8' DE 

m BOHBEO 

CAODAL : POTEHCIá OHITARIA 
i/s : : IK 

POH OHIDAD : 8P : K» : TOfAL 

1.- BSB-1 
2.- BSB-2 
3.- BSB-3 1 
4.- BSB-4 
5.- Bl 
6.- B2 
7.- B3 
8.- B4 
9.- BSB-5 
10.- BSB-6 
11.- BSB-7* 

TOTAL/PBOHEDIO 

2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 

18 

365 
325 
60 
635 
39!) 
470 
500 
390 
820 
500 
75 

479 

130 
210 
60 
750 
270 
200 
180 
90 

1,350 
580 
90 

502 

98 
158 
45 
563 
203 
150 
135 
68 

1,013 
435 
68 

376 

195 : 
315 : 
45 : 

1.688 : 
203 : 
150 : 
135 : 
68 : 

• 3.038 : 
870 : 
68 : 

6.773 : 

HOTA: Las plantas de o estaciones de bosbeo: BSB-1, BSB-2, BSB-4, Bi, B2, B3. B4, 
comspoadeB ai sistesa de captación de agua residual tratada que ispulsarán 
el agua hacia el sistesa de coadoccióa. 
Las plantas de boabeo 8SB-5 y BSB-6 ispalsaran el agua desde los aiveies 100 
a 150 asa» f de 150 a 205 ÍEBS respectivaaente. 
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COADRO r i ' 2 1 

RED ELÉCTRICA PRIHARIA 

ti' ESTACIÓN DE BOHBEO 
CANTIDAD ¡CAPACIDAD (UVA) 

DE : DE 
TRANSFORMADORES.-TRAHSFORMADORES 

LONGITUD («1 
PROMEDIO DE 
RED ELÉCTRICA 

COSTO 
S/ 

:1.-
:2.-
:3.-
:4.-
:5.-
:6.-
:7.-
:8.-
:».-
:».-
:11.-

•SOB-TOTAL 

BSB-1 : 1 
BSB-2 : 1 
BSB-3 : i 
BSB-4 : 2 
Bl : i 
B2 : 1 
B3 : 1 
B4 : i 

BSB-5 : 2 
BSB-6 : i 
BSB-7 : 1 

: 13 

300 
500 
70 

1,200 
300 
220 
200 
100 

2,100 
1,200 
100 

738 

1,450 
1,400 
700 

1,600 
1,300 
1,200 
1,500 
1.300 
1,700 
1,600 
1,750 

15,500 

20,500 : 
22,000 : 
11,000 : 
46,000 : 
19,000 : 
18,000 : 
21,000 : 
19,000 : 
81,000 : 
31,000 : 
23,500 : 

312,000 : 

:i2.-
:13.-

SECTOR 16A 
SECT0R4 

60 
60 

3,300 : 39,000 
2,000 : 26,000 

:SOB-TOTAL 2 

15 

60 : 5,300 : 65,000 

20,800 : 377,000 TOTAL 
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CUADRO No. 3 - 2 2 

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 

OBRA: SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE SAN BARTOLO 

FECHA: OCTUBRE 1991 

DESCRIPCIÓN ! 

OBRAS PROVICIONALES ¡ 
RESERVORIOS ¡ 
RESERVORIOS DE REGULACIÓN 
SISTEMA DE RIEGO ! 
SISTEMA DE RIEGO ENTUBADO GRAVEDAD ¡ 
SISTEMA DE RIEGO ENTUBADO PRESIÓN j 
OBRAS DE ARTE S. DE RIEGO ¡ 
SISTEMA DE DRENAJE I 
OBRAS DE ARTE S. DE DRENAJE ¡ 
PLANTAS DE BOMBEO 
TENDIDO LINEA ELÉCTRICA Y TRANSE. J 

COSTO DIRECTO • 
COSTO INDIRECTO (20% CD.) 

COSTO TOTAL J 

TOTAL (S/.) 

155,534 
386,524 
18,405 

6,210.967 
700,605 

1,138,985 
1,090,027 
1,414,386 
1,475,236 
10,250,958 

377,000 

23,218,627 
4,643,725 

27,862,352 
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tipo de infraestructura. 

Se considera también la construcción de locales para 
oficina del órgano ejecutor y encargado de la operación 
y mantenimiento de los sistemas de riego y bombeo, 
incluye talleres y almacenes con una área mínima de 0,5 
ha. 

En la etapa de consolidación del Proyecto se requerirá 
de una pequeña maestranza para dar servicio a las 
unidades de bombeo y sistemas de riego ( cabezal de 
riego y accesorios). Estos talleres formarán parte de 
servicio y apoyo a la producción para el total del área 
del Proyecto. 

3.8.4 Costos 

3.8.4.1 Costos de Obras Civiles 

El costo de la infraestructura mayor de riego y drenaje 
del Proyecto San Bartolo se ha determinado para cada 
componente del esquema hidráulico. 

Para tal efecto se han determinado los costos por 
partida considerada en cada obra, en base a precios de 
materiales y costos de mano de obra vigentes a octubre 
de 1991. 

• El presupuesto de la obra se presenta en los cuadros 
del Anexo F y se ha determinado a partir de los 
metrados de las diferentes estructuras diseñadas ( en 
algunos casos como diseño específico y otros diseños 
típicos). 

Los presupuestos que se adjuntan, corresponden a las 
obras de captación, obras de conducción, canales de 
distribución del sistema de riego y drenaje y a la 
infraestructura de servicios; cada componente incluye 
los metrados y costos de las obras de arte y obras 
viales. 

El Costo Total de las obras civiles y equipamiento se 
resumen en el cuadro N03-22. 

3.8.4.2 Costos de Operación y Mantenimiento 

Poner en funcionamiento el Proyecto y garantizar su 
continuidad durante su periodo de vida, está supeditado 
a la inversión anual que se efectué por concepto de 
operación y mantenimiento que demanda tanto las plantas 
de bombeo como la infraestructra de riego y drenaje. 

Considerando que la entrega de agua a partir de las 
lagunas de estabilización se efectúan a diferentes 
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cotas, además que el mayor porcentaje de área agrícola 
se ubican entre las cotas 100 y 200 msnm, implica la 
utilización de bombeos, habiéndose optado en el estudio 
por bombeos escalonados. Como es sabido las 
impulsiones o bombeos requieren de una fuente de 
energía para su funcionamiento, hecho que elevan los 
costos de agua. 

Para estimar los costos de operación del sistema de 
bombeo se ha considerado principalmente los costos de 
energía eléctrica de tipo preferencial S/ 0,08 por kw-
h. Los costos de mano de obra especializada asumida es 
de S/ 2 por hora; forman parte de los costos de 
operación el valor de los aditivos y grasas a 
utilizarse en los equipos de bombeo. Así el costo de 
operación en el año de estabilización del sistema de 
bombeo asciende a S/ 1 293 870. 

Los costos de mantenimiento de los equipos de bombeo se 
han estimado como ût porcentaje de los costos de dichos 
equipos, equivalente al 4%. 

Los costos de operación y mantenimiento de los sistemas 
de riego y drenaje se ha estimado según la importancia 
de cada estructura y como un porcentaje de los mismos, * 
variando éste de 0,5 a 4%. 

El detalle de los costos de operación y mantenimiento 
según el periodo de incorporación y para el periodo del 
Proyecto se muestran en los Cuadros del Anexo F. 

Se hace incapié, como recomendación considerar la 
gestión ante la autoridad competente para la obtención 
de una tarifa preferencial que permita disminuir los 
costos de operación del sistem de bombeo y mejorar la 
viabilidad del Proyecto. 

3.8.5 Sistema de Riego a Nivel Predial 

3-8.5.1 Generalidades 

En este acápite se exponen los métodos de riego 
propuestos en el Proyecto. 

Considerando el costo elevado del agua en el presente 
Proyecto y la intensión de lograr un Proyecto factible 
desde los puntos de vista técnico y económico, además 
aceptable y ejecutable por el agricultor Peruano, la 
selección del método (s) de riego se ha inclinado por 
el uso de sistemas tecnificados, habiéndose optado por 
el riego por goteo y el de gravedad, la distribución de 
este último se efectuará por canales revestidos y 
conductos o tuberías de baja presión. 

« 
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Los datos básicos para el planteamiento de los sistemas 
de riego son el tipo de cultivo y el consumo de agua. 
Este último fue estimado en base a los métodos de riego 
anteriormente expuestos. 

El planeamiento fue efectuado considerando la 
parcelación del área del Proyecto en predios con un 
área de 15 ha cada una. Esta fue efectuada por motivos 
de conveniencia, „ asumiendo que las estimaciones de 
costos resultantes de esta consideración son 
suficientemente precisas para un nivel de estudio de 
factibilidad pues el diseño del sistema de riego a 
nivel predial no depende mucho del tamaño del predio. 

El presente estudio no entra a detallar el tipo de 
asentamiento de los agricultores, pues el asunto se 
encuentra fuera del alcance de este tipo de estudio. 
Sin embargo se propone considerar para tales propósitos 
el estudio efectuado por el Instituto Nacional de 
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 
Construcción (INADUR). 

3.8.5.2 Riego con Aguas Residuales Tratadas 

El riego con aguas servidas tratadas, especialmente en 
el área del Proyecto, posee ciertas ventajas que lo 
hacen atractivo pero también presenta limitaciones que 
deben ser consideradas para minimizar sus efectos. 

Las ventajas principales a que se hace referencia son: 

- Aprovechamiento de una fuente' de agua disponible 
en la zona que casi no cuenta con otras fuentes 
opcionales. 

Se cuenta con una fuente de agua constante y 
confiable que permitirá el desarrollo de la 
agricultura en la zona árida asignada al Proyecto. 

Permite aprovechar no sólo el agua sino otros 
elementos que contienen como son: materia 
orgánica, nitrógeno, fósforo, calcio, 
microelementos y nutrientes. 

Muchos cultivos pueden ser regados con estas aguas 
adecuadamente tratadas, sin que su uso cause 
riesgos de carácter agrícola. 

El área del Proyecto se ubica en una región 
desértica, con suelos livianos, con presencia de 
dunas, y el riego con aguas residuales tratadas, 
por su contenido de materias como las antes 
indicadas, puede no sólo enriquecer los suelos 
desde el punto de vista químico, sino también 

4* 
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incrementar la capacidad de campo y la producción 
y permite intervalos de riego mes prolongados y de 
este modo una mejor eficiencia del riego. 

Estas aguas casi no contienen impurezas (debidas a 
erosión y lodo proveniente de los ríos con flujos 
rápidos). Desde el punto de vista del riego por 
presión (goteo) ello reviste suma importancia. 

Sin embargo, el riego con aguas residuales tratadas 
debe ser efectuada de una manera controlada, con 
tratamiento adecuado de las aguas servidas y riego de 
cultivos seleccionados conforme al tipo de tratamiento 
y calidad de dichas aguas. 

3.8.5.3 Planificación del Sistema de Riego 

La planificación del riego en los predios involucra la 
selección de los métodos de riego, equipos y modo de 
operación y se basa en los siguientes criterios: 

El riego debe satisfacer la demanda de agua de los 
cultivos en los diversos sectores 
Debe considerar el número de predios 
Clase de cultivos previstos 
Métodos de labranza 
Caminos de acceso 
La mano de obra disponible, capacitada y por 
capacitarse. 
Organización del sector agrícola 
Operación del riego 
Bajo costo del sistema 
Flexibilidad de uso 

Caudales a Nivel Predial 

A nivel predial, los caudales varían de 25 a 38 m3/h en 
los sectores de riego por goteo y de 150 m3/h en 
promedio, en los sectores de riego por gravedad. El 
cálculcf de caudal máximo para diseño se basa en una 
duración de riego de 20 horas al día, para el periodo 
de máxima demanda en goteo y de 24 horas en gravedad. 

En un Proyecto de uso de aguas residuales o servidas 
tratadas el asunto de la calidad de agua tiene gran 
importancia en el diseño del sistema de riego, tanto 
por el aspecto de restricciones sanitarias, como por el 
aspecto de remoción de sólidos, aunque necesarias para 
fines agrícolas, para evitar en el sistema de goteo 
sobre todo la obstrucción de los emisores y filtros. 
Por esta razón se plantea que aquellos sectores con 
riego por goteo, la remoción de sólidos o filtración 
se efectuará en dos niveles, a nivel sectorial y a 
nivel predial. En el primero la filtración se 



71 

realizará a través de filtros de arena grava 6 de malla 
de 40 a 60 mesh, con el objeto de evacuar materia 
gruesa, algas y otras impurezas. A nivel predial o de 
parcela, se considera el uso de filtros al menos en dos 
etapas, con filtros de malla o anillos de 60 a 140 
mesh con diámetros y capacidades de 3 pulgadas y 25 a 
38 m3/h respectivamente. 

Parámetros de Riego 

Dosis de riego (Dr) 

La lámina o dosis de riego es la cantidad de agua 
aplicada en cada riego para compensar el déficit de 
humedad del suelo en el período procedente al del 
momento de riego. 

La dosis de riego se ha determinado mediante la 
aplicación de la siguiente relación: 

Dr = (CC-PM) Da. Pr. D. PW / 100. E 

Donde : 

CC, PM y Da 

Pr 

D 

PW 

Parámetros hídricos característicos del 
suelo (cuyos valores han sido calculados 
en laboratorio), y se presentan en el 
Estudio Agrológico. 

Pro»fundidad radicular del cultivo 

Nivel de agotamiento o descenso 
tolerable que depende del cultivo, del 
tipo de suelo y método de riego. 

Porcentaje de superficie mojada. 
Aplicable al riego por goteo y depende 
de la textura del suelo, del caudal del 
emisor, del número de ellos y su 
disposición. 

En gravedad: 

E = 

Dr = 

Factor que incluye la eficiencia 
riego y el requerimiento del lavado. 
Dosis de riego 
Dn = Dr x E = dosis neta. 

de 

En el cuadro N" 3-23 se muestra los datos empleados y 
los resultados obtenidos sobre las dosis de riego para 
cada cultivo de la cédula propuesta. 
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CUADRO r 3-23 

PAEAHETBOS DI RIEGO 

(riego p o r goteo) 

A! Características del Saelo y Caltivos 

! CULTIVOS 

ÍPALTO 
¡CÍTRICOS 
¡JOJOBA 
mihw 
¡TOSA 
¡OLIVO 

imim 

ce % 
(%) 

9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
6.5 
6.5 
9.2 

PH * Da * 
(%) 

4.19 J 
4.19 1 
4.19 1 
4.19 
3.1 1 
3.1 1 

4.19 

.56 

.56 

.56 
1.56 
[.56 
.56 

1.56 

Pr 
(Cnt 

156 
130 
100 
100 
40 

120 
80 

D 
iX\ 

30 
30 
35 
30 
40 
35 
40 

n 
{%) 

35 
35 
35 
40 
40 
35 
50 

BB ! 
(BB! ! 

12.31 { 
10.6? { 
9.57 ¡ 
9.38 ! 
3.39 ¡ 
7.80 J 

12.50 ¡ 

* Valores proBedios 

$) ParáBetros de Eiego 

CULTIVOS 

PALTO 
CÍTRICOS 
JOJOBA 

mum 
TUHA 
OLIVO 
ALG0&OH 

I'n 
(BB) 

12.31 
10.67 
9.57 
9.38 
3.39 
7.80 

12.50 

Hdp 
BB/dia 

3.09 
2.85 
1.26 
3.17 
1.38 
2.45 
4.32 

Fr 
(Días) 

3.98 
4.03 
7.62 
2.96 
2.46 
3.18 
2.89 

Fr 
Ajustado 

2 
3 
7 
2 
3 
3 
2 

Dnx 
(BB) 

6.19 
7.95 
8.80 
6.34 
4.14 
7.35 
8.64 

E 
m 
0.84 
0.86 
0.85 
0.8 

0.78 
0.82 
0.82 

Dt 
(BB) 

7.37 
9.24 

10.35 
7.93 
5.31 
8.96 

10.54 

<}e 
(Iph) 

2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 

Huser. 
enis. 

20 
17.5 

6 
4 
5 

20 
2 

Tr 
(Horas) x 

11.23 
10.56 
9.86 
5.68 
3.79 

11.95 
3.76 

Pose. 
por dia 

2 
2 
2 
4 
6 
2 
5 
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(ii) Frecuencia de Riego (Fr) 

La frecuencia de riego o intervalo de riego es el 
parámetro menos rigido y por tanto la que más se puede 
modificar. Desde el punto de vista agronómico no 
existe un valor minimo de intervalo de riego. La 
relación utilizada para el cálculo de la frecuencia de 
riego es la siguiente: 

Fr = Dn/Ndp (dias) 
En el caso de riego por goteo según datos 
experimentales, se sugiere que para suelos de textura 
ligera se opten por intervalos de riego máximos de 3 
dias. 

En el Cuadro N" 3-23 se presenta los resultados sobre 
frecuencia de riego para los cultivos propuestos en el 
sistema por goteo. 

(iii) Tiempo de Riego 

En el riego por goteo el tiempo o duración de riego 
para aplicar al suelo la lámina o dosis de riego 
depende del volumen de riego, del número de emisores y 
del caudal del emisor. 

Tr = Vr/e.qa Vr = Volumen de riego (Dr x SI x Sp) 
e = Número de emisores por planta 
qa = Caudal del emisor (2 Iph) 
SI = Espaciamiento entre hileras de 

plantas. 
Sp = Espaciamiento entre plantas. 

En el Cuadro N03-23 se presenta los resultados del 
tiempo de riego a emplear en cada posición de riego, y 
para cada cultivo. Se observa que el tiempo de riego 
varía de 3,5 a 11,5 horas/posición. 

En el sistema de riego por surcos o gravedad el tiempo 
de riego dependerá del volumen disponible y del volumen 
a aplicar por riego, se estima que el tiempo de riego 
promedio será de 3 horas por riego y por hectárea. 

3.8.5.5 Programación de Riego 

Saber como, cuánto y que sectores o módulos se van a 
regar durante el día y en el intervalo de riego es un 
aspecto que deberá definirse teniendo como base 
experiencias del lugar y/o investigaciones de campo, 
que una vez instalado el sitema de riego tendrán que 
efectuarse. En esta etapa de estudio se pretende dar 
un alcance sobre la probable programación de riego 
considerando las características de suelo, cultivo, así 
como el número de unidades de riego, las horas 
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disponibles al día y el tiempo de riego por posición. 

3.8.5.6 Riego Parcelario o Predial 

Considerando que la planificación agrícola estará 
basado en sectores y unidades agrícolas que manejarán * 
independientemente todos los sistemas agrícolas, 
incluyendo el riego y los aspectos conexos a él como la 
fertilización, filtración y otros, la responsabilidad * 
del buen funcionamiento estará a cargo de la 
organización sectorial y de la unidad agrícola o 
predio. Asi la primera etapa de filtración, aspecto 
importante para el funcionamiento del sistema de riego 
por goteo, estará supervisada por la organización 
sectorial. A nivel predial o unidad agrícola la 
responsabilidad del riego es exclusiva del propietario; 
en tal sentido se plantea que en el riego por goteo la 
red subterránea de suministro al predio deberá 
facilitar el cambio del método de riego de goteo por el 
de aspersión y viciversa sobre todo por efectos de 
lavado de los suelos, además el equipo de riego deberé 
ser resistente a la corrosión, recomendándose los 
equipos fabricados de plástico y que la red central que jí 
abastece al predio sea de PVC, ya que este material es 
resistente a problemas de corrosión. 

Sistema de Riego por Gravedad 

Con el objeto de elevar la eficiencia se plantea que 
la distribución a nivel predial se efectuará a partir 
de canales revestidos con concreto o plástico y en 
algunos casos estaré constituido por tuberías de baja 
presión. La capacidad de conducción de estos será de 
30 a 60 1/s, con diámetros de tuberías entre 8 a 6". 
La aplicación de agua se efectuará en forma tradicional 
por surcos. 

En la Fig. N03-ll se muestra un esquema tipo de una 
parcela de riego por gravedad. 

La operación y mantenimiento del sistema de riego es un 
aspecto importante, pues servirá para la preservación 
de la infraestructura de riego, razón por la cual se ha 
considerado conveniente incidir al respecto, por lo que 
en el Anexo E se presenta el texto correspondiente a la 
operación y mantenimiento del sistema de riego por 
gravedad y drenaje. 

Sistema de Riego por Goteo 

El sistema de goteo a instalarse en las parcelas o 
predios recibirá el agua a partir del punto de entrega 
del sistema de distribución o red de distribución 
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sectorial el mismo que conectará a la red de tuberias 
parcelarias, primaria y secundaria. En la tubería 
primaria se instalará un cabezal de riego o unidad de 
control de diámetro de 3" encargado de la filtración 
del agua y aplicación de fertilizantes, para 
posteriormente alimentar a las unidades de riego ( 1 ó 
2 ha). Casi en la totalidad de las unidades de riego se 
instalará un arco de riego o control simple con válvula 
de paso y opcionalmente regulador de presión, dado que 
la fertilización y filtración es realizada en el 
cabezal de riego general ubicado al ingreso de la 
parcela. 

Para el diseño del sistema de riego se ha tenido en 
consideración los siguientes criterios : 

El diseño agronómico o la determinación de las 
necesidades de agua para el periodo punta (parámetros 
de riego). 
El relieve del terreno. 
Asp»ectos económicos relativos a la optimización de 
recursos y los menores costos de los equipos de riego 
(se asume que en una segunda etapa se pasaré a la 
automatización del sistema con costos mayores). 

El diseño del sistema de riego básicamente se centra en 
el dimensionamiento de la tubería de la red de riego en 
forma general, consistente en la determinación del 
diámetro a utilizar y del timbraje o espesor de la 
tubería en cada caso. De igual manera, se dimensiona 
los elementos de riego, tales como: laterales, arcos 
de riego, cabezal de riego, etc. y demás obras 
complementarias necesarias para el funcionamiento del 
sistema. En la Fig. N03-12 se muestra un esquema tipo 
de una parcela de riego por goteo. 

Cabezal de riego parcelario 

Para lograr una mayor eficiencia en el control 
parcelario y con el objeto de disminuir las 
pérdida de carga, se ha proyectado cabezales de 
riego de 3" de diámetro, cada una de las cuales 
estaré compuesta por accesorios de control 
hidráulico, tales como : 

Válvula volumétrica 
Válvula de aire 2" 
Válvula de paso 
Válvula de prueba de presión 
Válvula y tanque fertilizante 
Filtros de malla de 60 ó 80 mesh o filtros de 
arena y grava y filtros de malla de 120 a 140 
mesh. 
Unión universal 
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En lo posible se recomienda concentrar todos los 
elementos de control de riego en la cabecera del 
sistema incluyendo dispositivos de fertilización y 
filtración. El esquema tipo de cabezal de riego 
parcelario se muestra en la figura N" 3-13. 

Fert i1izac ion 

Al principio, es preciso instalar una cebecera simple 
de fertilización constituida por un recipiente y una 
llave. Con el desarrollo de las unidades agrícolas se 
podrá adoptar el método que implica el uso de bombas 
hidráulicas que permiten la fertilización proporcional, 
con mayores posibilidades de almacenamiento de 
fertilizantes en los recipientes plásticos. 

Regulación de Presión 

Se recomienda instalar un regular de presión bajo 
responsabilidad de los agricultores, pero sólo en caso 
de que la situación de la presión en el sitio así lo 
requiera. Por otra parte, el riego por goteo opera a 
baja presión (1,0 a 2,5 atm) dependiendo ello del tipo 
de equipo de goteo y por lo tanto es preciso instalar 
reguladores de presión, en las unidades de riego por 
goteo, según la conformación y topografía específica de 
los diversos sitios. 

Regulación del Caudal 

A fin de prevenir una situación en que la falta de 
disciplina lleve a los agricultores a hacer uso de 
grandes caudales (concentrando el riego durante un 
número reducido de horas) debe instalarse en la 
conexión a la unidad (bajo responsabilidad de la 
organización sectorial o autoridad sectorial) un 
regulador de caudal que no permita sobrepasar de 25 a 
38 ms/h. 

Filtración 

Este aspecto es muy importante, razón por la cual se 
plantea la utilización de filtros en dos niveles, a 
nivel sectorial y a nivel predial. 

La filtración sectorial central, estará compuesta 
básicamente por filtros de grava o de malla de 40 a 60 
mesh, que permite la evacuación de materia gruesa de 
algas y otras impurezas. 

La filtración a nivel predial se efectuaré al menos en 
dos etapas. 
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Filtración básica en filtros de malla de 60 a 80 mesh 
con posibilidad de lavado manual o automático, o 
utilización de filtros de arena y grava. 

Filtración de control en filtros de malla de 120 a 140 
mesh. Se recomienda que los diámetros de los filtros 
de entrada y salida se ajusten a los caudales de 
diseño, pero las mallas serán más grandes que las 
habituales, a fin de reducir la carga de filtración y 
aumentar los intervalos requeridos entre los arreglos 
necesarios en los filtros. 

Mando y Control de Riego 

En las etapas iniciales de desarrollo, el riego se hará 
en parte mediante aspersores con el objeto de efectuar 
el lavado de suelos, de aluminio y móviles. El riego 
de este tipo requiere la presencia de personal en el 
área para supervisar los sistemas cada cierta cantidad 
de horas. El mando y control de riego podrá ser de 
tipo manual, según los requerimientos del calendario de 
riego. 

Para el riego, generalmente resulta suficiente un 
contador en la cabecera del sistema. En el futuro será 
posible pasar a un mando y control de tipo hidráulico, 
mediante contadores en serie, o sea que una vez usado 
un volumen necesario , se abrirá la llave siguiente y 
así sucesivamente. Esta continuidad del sistema evita 
la necesidad de la presencia física del operador pero, 
por otra parte es preciso controlar el riego, aún con 
éste equipo sofistificado. 

El control del riego incluye no sólo el mando de la 
operación del sistema sino también todo lo pertinente 
al equipo de riego, la tubería de goteo, conexiones, 
etc. De hecho, es posible regar eficientemente sin 
usar conexiones pero ello requiere seguir el calendario 
previsto y cuidar de no imponer una carga de caudales 
demasia'do grande en el sistema, que puedan reducir la 
presión en los goteros, lo cual evidentemente incide en 
la eficiencia del riego. 

Riego por Goteo 

El sistema de riego por goteo propuesto es del tipo 
fijo. Para cada hilera de cultivo irá sobre la 
superficie una o dos mangueras de polietileno fijo con 
goteros espaciados cada 0,50 m. 

El sistema parcelario ha sido diseñado para 15 ha de 
cultivos de la cédula propuesta. La unidad de riego o 
módulo en promedio será de 1 ha y funcionará en forma 
independiente de acuerdo al tiempo y programación de 
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riego. 

La red de tuberías, desde la principal hasta la 
terciaria será de PVC con diámetros que van de 4 a 2 
pulgadas. 

Los laterales del riego serán de polietileno de 16 mm 
de diámetro, donde se insertarán los goteros de 2 
(+/-0,3)l/h. 

Unidad de Riego 

Con la finalidad de operar el sistema de riego por 
goteo se ha dividido el área física en unidades de 
riego de una hectárea. 

Las unidades de riego en general tendrán las mismas 
características es decir, estarán compuestas por un 
arco de riego (conjunto: válvula sectorial de 2 
pulgadas y regulador de presión si el caso lo 
requiere), tuberías terciarias múltiples o de 
distribución de PVC de 2 pulgadas, en algunos casos de 
3", con una longitud entre 50 y 100 m, con laterales 
de polietileno de 16 mm de diámetro, con una longitud 
promedio de 100 m, dependiendo de la forma y área a 
regar. 

Elementos del Sistema de Riego 

Goteros 

Los goteros a instalarse serán autoregulados, con un 
cuadal de 2 Iph (+/-0,3), que funcionarán con presiones 
de trabajo de 1,0 km/cm2 y espaciados en el lateral de 
riego cada 0,50 m. Se utilizarán goteros integrados o 
tipo botón. 

Lateral de Riego 

El lateral de riego tendrá una longitud máxima de 130 m 
espaciados según los cultivos y ubicados en ambos lados 
de la tubería de distribución; en cultivos de 
espaciamiento amplio como los cítricos, palto y olivo 
se colocarán 2 hileras de tubería por línea de planta. 
La manguera o tubería tendrá un diámetro de 16 mm y 
será de polietileno de baja densidad de clase 2,5. 

El dimensionamiento de los laterales se ha estimado 
utilizando nomogramas y especificaciones técnicas del 
fabricante, los cuales se basan por lo general en las 
ecuaciones de Darcy-Weisbach, Colebrook y la de 
Christiansen. 

Se ha estimado que la presión de entrada al lateral 
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será de 1,0 a 1,2 atm para una longitud entre 80 y 
130 m. 

La presión y caudal que requiere el sistema será 
proporcionado, a partir del reservorio y por el 
desnivel que existe entre ésta y la parcela. En los 
casos que se requiere la presión adicional en la 
parcela se recurrirá al uso de unidades de bombeo, que 
deberá ser asumida por el agricultor. 

Se regaré durante 30 días al mes y 20 horas al día, con 
un máximo de 22 horas en el mes de máxima demanda. 

Red de Riego 

La tubería conformante de la red de riego será de PVC y 
para el dimensionamiento de las mismas se han 
considerado criterios sobre pérdidas de carga y 
velocidad permiscible para lo cual se ha utilizado la 
ecuación de Hazzen-Williams con un coeficiente de 
rugosidad C=150. 

La clase de la tubería o timbraje de 7,5 ó 5 permitirá 
garantizar la soportabilidad a las sobrepresiones por 
efecto de interrupción del suministro eléctrico en el 
sistema de abastecimiento o por paralizaciones 
intempestivas por desperfectos en el sistema 
distribución, filtración primaria,etc. 

Forma parte de la red de riego las tuberías terciarias, 
secundaria y principal. 

Tubería Terciaria 

Estas tuberías son las que parten de las válvulas 
sectoriales (arco de riego) y en donde son insertados 
los laterales de riego, mediante accesorios de conexión 
de 16 mm de diámetro. 

Será de PVC de clase 5, generalmente de 2 pulgadas de 
diámetro irán enterradas a 0,60 m. En los extremos de 
las tubería, se colocará un tapón roscado con la 
finalidad de efectuar purgas periódicas. Se ubicarán 
en el sentido de la pendiente y en contrapendiente. 

Tubería Secundaria 

Son aquellas que derivan el agua a presión de la linea 
principal a las unidades de riego. 

Los diámetros de estas tuberías varían de 2 a 4 
pulgadas. 

Generalmente se ubicarán en el sentido de la pendiente 
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en algunos casos en contrapendiente. Irán enterradas a 
una profundidad de 0,70 m. 

Tuberia Principal para Goteo 

Mediante esta tuberia se dotará de agua al sistema de 
riego por goteo y se iniciará a partir del punto de 
conexión con el sistema de distribución sectorial. 

Estará conformado por ramales, diseñados para conducir 
entre 7 y 11 Ips. 

Esta tuberia irá paralela a los caminos de acceso, 
enterrada a una profundidad de 0,70 m y anclada en las 
derivaciones. 

El diámetro de estas tuberías es generalmente de 4 
pulgadas de diámetro. 

En los Cuadros N" E-8 a E-17 del Anexo E. se presenta 
las características de la red, como son el caudal, 
longitud, diámetro, velocidad y pérdidas de carga. En 
las Figs N0E-6 a E-13 del mismo anexo se muestra 
esquemáticamente la distribución de la Red de riego 
para cada sector. 

Como parte terminal de la red de riego se contará con 
dispositivos de seguridad denominados "terminal de 
troncal", los cuales servirán para efectuar purgas 
periódicas de agua y aire (Fig N0 E-14 del Anexo E). 

Arco de riego 

Permitirá la conexión de la tubería secundaria con la 
de distribución o múltiple, controlando el flujo de 
agua requerido por la unidad de riego. 

Se instalará un arco para cada unidad de riego. 
Cada arco de riego estará compuesto por los siguientes 
accesorios: 

Válvula de paso de 2". 
Válvula de prueba de presión. 
Regulador de presión (en algunos casos) de 2". 
Codos, niples, unión universal de 2" 

En la Fig. N" E-15 del Anexo E se muestra el esquema 
del arco de riego tipo. 

Accesorios 

Son aquellos que permiten efectuar las derivaciones o 
cambios de dirección, la unión con otros elememtos de 
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material diferente a la red de conducción, asi como los 
dispositivos de evacuación de aire y seguridad. Entre 
los primeros se tienen a los codos, tees, reducciones, 
conectores, etc; en los segundos las válvulas de paso y 
las válvulas de prueba de presión. 

3.8.5.7 Costos de Equipos de Riego 

El costo de la infraestructura menor o de riego del 
Proyecto San Bartolo se ha determinado para una parcela 
tipo y por sector de riego, según el sistema de riego. 

Para tal efecto se ha determinado los costos por 
partidas especificas de los equipos y materiales y 
costos de mano de obra vigentes a Octubre de 1991. 

El costo total por hectárea de los equipos y 
accesorios en el sistema de goteo ascienden a S/ 2 752, 
mientras que en el sistema de gravedad es de S/ 1 065. 

3.8.6 Obras de Desarrollo Físico de Tierras 

3.8.6.1 Desarrollo Físico de Tierras 

Las actividades correspondientes a este rubro, 
consistirán en el acondicionamiento de las tierras para 
el riego mediante la nivelación primaria de 1 800 ha 
que corresponden a la Clase III, que esta representada 
por las series de suelos, con limitaciones de 
topografía. Se considera también labores de desempiedre 
sobre una extensión de 3 200 ha. Asimismo se considera 
la construcción de canales y desagües a nivel de 
parcela ( 2 650 ha ), así como pequeñas estructuras 
para el manejo y aplicación del agua. Se considera la 
implementación de 2 650 ha con equipos y accesorios 
para el riego por goteo. 

El lavado de suelos es una labor que se llevará a cabo 
sobre una extensión de 2 225 ha. 

En el cuadro N" 3-24 se muestra el cronograma de 
incorporación de tierras con fines de riego que ha 
servido como base para efectuar el planteamiento del 
Proyecto y del desarrollo físico de las zonas límites 
del proyecto y de las principales quebradas estará 
orientado a la forestación de los mismos sobre una 
superficie de 500 ha. 

3.8.6.2 Drenaje Parcelario 

La solución del drenaje se orienta básicamente al 
drenaje superficial, razón por la cual el drenaje 
parcelario se limita a la construcción de canales para 

*« 



CUADRO 8' 3-24 

a) CRQHOGRAHA DE IHCORPORACIOH DE TIERRAS COS FIHES DE RIEGO 

FASE I 

ASO 1 

GOTEO 
GRAVEDAD 
. LAVADO 

ASO 2 

GOTEO 
. LAVADO 
GRAVEDAD 
. LAVADO 

ASO 3 

GOTEO 
GRAVEDAD 

FASE II 

AfiO 4 

GOTEO 
GRAVEDAD 
. LAVADO 

ASO 5 

GOTEO 
. LAVADO 
GRAVEDAD 
. LAVADO 

ASO 6 

GOTEO 
. LAVADO 
GRAVEDAD 

ASO 7 

GOTEO 
GRAVEDAD 

780 

220 
560 
635 

1490 

280 
345 
1210 
125 

1960 

538 
1422 

3070 

1270 
1800 
310 

3775 

1375 
156 

2400 
234 

4675 

2225 
420 

2650 

5300 

2650 
2650 

1 

220 
155 

240 

170 

240 
257 

240 

240 

240 

240 

2 

270 
365 

635 

635 

635 

640 

640 

640 

3 4 

75 

40 
30 

75 

130 
75 

240 
75 

240 

75 

240 

75 

240 
75 

5 

15 
185 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

6 

195 

68 

195 

195 

195 

195 

S E C T O R E S 

7 8 

120 
10 

120 
130 
125 

100 
255 

120 
255 

120 

255 

120 

255 

120 
255 

9 10 11 

• 

475 

55 255 

580 

55 250 
64 

585 

55 330 

585 
55 " 330 

12 13 14 15 

325 310 

140 
325 360 
170 

300 295 
420 

495 360 

300 720 
495 360 

16 

16 
240 

250 

240 

250 
240 

220 ! 
560 ; 
635 ! 

280 í 
345 ! 
1210 ¡ 
125 ! 

538 ¡ 
1422 ; 

1270 i 
1800 J 
310 ¡ 

1375 ! 
156 ', 

2400 ¡ 
234 ¡ 

2225 ! 
420 J 

2650 ! 

2650 ! 
2650 ! 
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fcS PR0TECCI08 M LA IHPLEHESIACIOH DE SISTEHA3 DS filESO PORT GOTEO 
PROÍECTO SAH BARTOLO 

Cf/LTÍTOS 

CITBICOS 
JOJOBA 
HAHZANA 
OLIVO 
PALTO 
TUHA 
ALGOTOH 

TOTAL 

1 

50 
0 

50 
42 
50 

0 
28 

220 

2 

50 
IS 
50 
42 
50 
13 
50 

289 

AM 
3 

50 
19 
80 
80 
90 
19 

200 

538 

4 

150 
135 
150 
250 
120 
135 
330 

1270 

5 

235 
135 
150 
250 
120 
135 
350 

1375 

6 

385 
235 
150 
250 
120 
235 
850 

2225 

7 

430 
500 
150 
250 
120 
350 
850 

2650 

c* CALHMXI0 DE IHPLEHEHTACI08 DE SISTBHAS DE SIESO POR GOTEO 

A B O 

CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

CÍTRICOS 
JOJOBA 
HAHZANA 
OLIVO 
PALTO 
TUHA 

50 
O 

50 
42 
50 

0 

0 
19 
0 
0 
0 

19 

9 
0 

30 
38 
40 

0 

100 
116 
70 

170 
30 

116 

85 
0 
0 
0 
0 
0 

150 
100 

0 
0 
0 

100 

45 
265 

0 
0 
0 

115 

430 
500 
ISO 
250 
120 
350 

ALG0D08 28 22 150 130 20 500 0 850 

TOTAL 220 60 258 732 105 850 425 2650 
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el desagüe superficial, con una profundidad de 0,5 m. 
Se ha proyectado la construcción de 159 000 m de este 
tipo de dren, correspondiente a 2 650 ha. 

Costos de Desarrollo Físico de Tierras y Parcelario 

- Nivelación de tierras y desempiedre (S/) 222 427 
- Canales regaderos e implementaciones (S/) 2 822 250 

Estructuras menores (S/) 639 533 
Equipo de riego por goteo (S/) 7 292 260 

- Bordeado de melgas para el lavado de 
suelos (S/) 96 286 
Forestación : riego e instalación (S/) 544 000 

Sub Total (S/) 11 616 756 

Drenes de parcela - desagües (S/) 87 500 

Sub Total (S/) 87 500 

Total (S/) 11 704 256 

Programación de Obras 

Para la puesta en marcha del Proyecto de Riego San 
Bartolo, se espera que las obras correspondientes a la 
construcción de las lagunas de tratamiento de la 
primera fase estén prácticamente culminadas y próximas 
a iniciar su operación. 

En tal sentido y considerando el esquema general del 
Proyecto, en la cual se plantea que las actividades 
correspondientes al tratamiento de las aguas servidas 
se efectuarán en dos fases, con una duración de 3 años 
cada una, las obras e implementaciones que se contempla 
en el proyecto se ejecutarán, de igual modo, en dos 
fases con la diferencia que se iniciarán las obras el 
año anterior a la finalización de las fases y tendrían 
una duración de 3 y 4 años respectivamente. 

Primera Fase 

En el primer año se ejecutarán las obras de mayor 
envergadura, habiéndose previsto la construcción de 
reservorios (RSB-1 y RSB-2) para la captación del agua 
residual tratado en las lagunas de estabilización de la 
primera fase, así mismo se construirán plantas de 
bombeo de primer orden BSB-l y BSB-2, el canal 
principal (CP) un reservorio de regulación (RR-1), 
canal de distribución (CSB-1), una parte del sistema de 
drenaje principal, el 50% del drenaje secundario y la 
implementacion de 560 ha de riego por gravedad, 
además 635 ha de lavado por gravedad y 220 ha de riego 
por goteo. En el segundo año se prevée la culminación 
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del canal CSB-l, construcción de 10% del drenaje 
secundario, implementación de 650 ha de riego por 
gravedad, además 125 ha para lavado por gravedad, 60 
ha de goteo y 345 ha de riego por aspersión sólo con 
fines de lavado y la construcción de una planta de 
bombeo de segundo orden (BSB-3). El tercer año se 
concluirá la primera fase con la implementación de 258 
ha de riego por goteo y 212 ha de gravedad. 

3.9.2 Segunda Fase 

En el cuarto año del Proyecto, primero de la segunda 
fase, se ejecutarán las siguientes obras: Un reservorio 
(RSB-3) para la captación de agua resi'dual tratada 
proveniente de las lagunas de estabilización de la 
segunda fase, cinco plantas o estaciones de bombeo de 
primer orden (BSB-4, Bl, B2, B3 y B4) dos reservorlos 
de regulación (RR2 y RR3), tres plantas de bombeo de 
segundo orden (BSB-5, BSB-6 y BSB-7) la construcción 
del canal de distribución CSB-3 y 2,5 km del canal 
CSB-4, se culminará con la construcción de los drenes 
principales y secundarios y se implementarán 732 ha de 
goteo y 378 ha de gravedad, además 310 ha de lavado por 
gravedad. En el quinto año se culminará el canal CSB-
4, se implementaré 105 ha de riego por goteo, 156 ha de 
riego por aspersión sólo para fines de lavado de suelos 
y 600 ha de riego por gravedad, además 234 ha para 
lavado por gravedad; el sexto y sétimo año se 
implementará 850 y 425 ha de riego por goteo 
respectivamente, en el sexto año se instalará el riego 
por aspersión sobre una extensión de 420 ha con fines 
de lavado y se implementará 250 ha de riego por 
gravedad. Cabe mencionar que la infraestructura de 
aspersión, excepto los aspersores, será utilizada .en el 
riego por goteo al año siguiente. De igual manera al 
implementarse en cada fase y año el riego por gravedad 
se ejecutarán paralelamente los drenes o desagües 
superficiales. 

En el -cuadro 3-25 se presenta el cronograma de 
ejecución de obras. El detalle de los metrados, costos 
y presupuestos de las obras programadas se presentan en 
el Anexo F. 

3.10 Aspectos Complementarios 

Teniendo en consideración los items desarrollados 
anteriormente y las campañas de campo, primero de 
reconocimiento del área y posteriormente de "replanteo" 
de las implementaciones proyectadas, en esta parte se 
resumen algunos aspectos no especificados que es 
necesario justificarlos. 
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I' 3 - 25 

PROGRAHáCIOB BE OBRAS 

(Para el periodo de Incorporaeióa de tierras) 

S O B R O S 

1.0 CAPTACIOl! DE AGUAS SERVIDAS TRATADAS 

1.1 Construcción de Seservorios "de captación" 
1.2 Ad?. de equipos de bosbeo, acc. de succión, 

descarga y equipaiiento de planta de bosbeo. 
1.3 Base y caseta de boabeo 

2.0 SISTEHA DE SIEGO PMCIPAL 

2.1 Canal Principal 
2.2 CSB-1 
2.3 CSB-2 
2.4 CSB-3 
2.5 CSB-4 

3.0 SISTEHA DE SIEGO SECÜ8DAR30 0 SECTORIAL 

3.1 Sector 1, 2 , 3 , 5 y 7 
3.2 Sector 4, 6, 8 
3.3 Sector 9, 10, 11, 13, 14 
3.4 Sector 12, 16 
3.5 Sector 15 

4 . - SISTEMA DE DREHAJE PRISCIPAL 

4.1 DSB-1 
4.2 DSB-2 
4.3 DSB-3 
4.4 SSB-4 
4.5 DSB-9 
4.6 ÜSB-10 

5 . - SISTEHA DE DSESAJE SECUSBARIO 0 SICT01IAL 

5.1 Sector 2 , 3 , 5, 7 
5.2 Sector 9 , 11 
5.3 Sector 13, 14 
5.4 Sector 16B 

ÜOTA : A partir del tercer año se iniciarán las repos 
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cienes de los aecesorics de riego goteo, siendo estas gayores en los años 
6, 12 y 18. Igualseate, en el sisteaa de bosbeo las reposiciones se efectuarán a psríir del noveno año. 
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El balance hídrico, teniendo presente la cédula 
proyectada, reporta resultados de déficit de agua 
durante los meses de Diciembre y Enero, en los cuales 
el requerimiento de agua es de 3,63 y 3,61 m3/s 
respectivamente contra los 3,3 m3/s disponibles. 
Contrariamente los meses restantes la oferta de agua 
excede a la demanda agrícola del Proyecto. 

En torno a lo anterior se presentan dos interrogantes 
la primera referida al recurso hídrico para completar 
los déficit y la segunda a la evacuación o utilización 
de los excedentes. Descartando el uso de un reservorio 
de regulación bimensual cuya capacidad tendría que ser 
de aproximadamente 2 millones de m3, ocupando una 
superficie que alcanzaría las 500 ha, se plantea que 
para evitar el déficit de agua para uso agrícola el 
riego de la zona forestal, que requiere 0,31 m3/s, se 
reduciría al mínimo en esos meses. 

Por otro lado, la derivación de los excedentes, de 
forma inmediata, sería a través de los drenes 
colectores o quebradas existentes para su posterior 
evacuación al mar. Otra posibilidad, que requiere 
mayor atención mediante un estudio complementario, es 
la derivación de los excedentes hacia el valle de 
Lur ín. 

Como recomendación sobre la utilización de los sistemas 
de riego esta la posibilidad que en función de un 
estudio agrológico de mayor detalle se cambie el 
sistema de riego por gravedad de los sectores 3, 5 y 
parte del 16 por el riego por goteo, lo que significa 
el incremento del sistema de goteo a 3 165 ha. Con 
esto se mejoraría las dotaciones hídricas y 
posibilitarla la obtención de mejores rendimientos. 

Mención aparte y quizás la de mayor importancia, es el 
aspecto energético , cuyo requerimiento es 
indispensable para el abastecimiento de agua residual 
tratada al sistema de riego bajo las condiciones 
actuales de ubicación de lagunas de estabilización. 
Razón por la cual se considera que el Proyecto agrícola 
planteado debería contar con una tarifa preferencial, 
que permita disminuir los costos de operación del 
sistema de bombeo y así darle mayor holgura económica y 
viabilidad al Proyecto. 
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CAPITULO IV 

PLAN DE DESAEROLLO AGROPECUARIO 

Introduce ion 

El presente estudio se orienta a plantear un programa 
de desarrollo agropecuario mediante la utilización de 
aguas residuales tratadas en la agricultura, en 
concordancia con el Programa Nacional de Agricultura 
bajo riego con aguas servidas tratadas, que actualmente 
se viene desarrollando con la participación del 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda y 
Construcción y Servicio de. Agua Potable y 
Alcantarillado (SENAPA). 

Enfoque Global 

El Proyecto de "Irrigación de las Pampas de San 
Bartolo" se encuadra dentro de las disposiciones 
tomadas por el Gobierno en el Decreto Legislativo 
N" 653 "Ley de Promoción de Inversiones en el Sector 
Agrario" que en su articulo N0 52 señala que "El 
Estado" promueve el mejoramiento de los sistemas de 
riego existentes y la utilización de las aguas 
subterráneas y aguas servidas en tierras eriazas. 
Compete a la autoridad agraria el permiso para la 
utilización de las aguas servidas, en concordancia con 
las disposiciones sanitarias vigentes". 

Asi mismo, en las disposiciones complementarias, 
específicamente en la tercera declara: "de interés 
nacional la utilización de aguas servidas en el 
desarrollo de las tierras eriazas". 

Síntesis de la Situación Agrícola Actual 

Nivel Nacional 

Existe una escasa participación del Sector Agrario en 
el PBI nacional, que significa alrededor del 13,0%, 
considerando agricultura, caza y silbicultura. 

Se presenta un lento crecimiento del PBI Agrario, 
aproximadamente 1,0% en los último 20 años, hasta el 
año 1990. 

El país presenta una superficie territorial, según su 
capacidad de uso mayor de 128 522 000 ha; de las cuales 
corresponden a cultivo en limpio : 4 902 000 ha (3,8%), 
cultivos permanentes: 2 778 000 ha (2,2%), pastos: 
17 859 000 ha (13,9%), producción forestal: 48 620 000 
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ha (37,8%), protección : 53 835 000 ha (41,9%) y otros: 
528 000 ha (0,4%). 

d) La escasa superficie agricola bajo riego de alrededor 
de 1 100 000, debido a la disponibilidad de unos 22 000 
millones de m3 anuales de aguas superficiales para 
riego, limitan la ampliación de la frontera agricola. 

e) Un saldo negativo en lo referente a la relación de 
valor de exportaciones de productos agropecuarios y el 
monto de importaciones de los mismos. 

.2 Area del Proyecto 

Se caracteriza por lo siguiente: 

a) Uso Actual de la Tierra 

Categoría de Uso Area % 

Terrenos Cultivados 140,70 1,8 
Terrenos en preparación 60,00 0,8 
Terrenos de uso pecuario 1 171,59 14,6 
Terrenos de uso minero 112,30 1,4 
Terrenos eriazos 6 487,91 81,1 
Otros 27,50 0,3 

Total 8 000,00 100,0 

b) Patrón de Cultivos 

La estructura de producción es la siguiente 

Cultivos ha % 

Espárrago 
Tuna 
Manzano 
Vivero Fruticola 
Pasto Rhodes 
Hortalizas 
Pallar 

Total 

47,50 
24,00 
2,00 
0,50 
63,80 
1,90 
1,00 

140,70 

33,8 
17,0 
1,4 
0,4 
45,3 
1,4 
0,7 

100,0 
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c) Producción Pecuaria 

La población pecuaria por especies es la siguiente: 

ESPECIE GRANJAS INSTALACIONES 
CAPACIDAD POBLACIÓN 

PROMEDIO ESTIMADA 

10 000 a/galpón 1 710 000 

4 000 a/galpón 68 000 

400 cabezas/c 1 600 

625 625 

1 780 225 

El uso actual de la tierra muestra la predominancia de 
la actividad pecuaria (14.6%) sobre la agrícola (1,8%), 
este predominio se hace significativa al realizarle el 
análisis económico de estas actividades. 

Aves Carne 
Aves Reprü 
ductores 
Vacunos en 
engorde 
vacunos le. 
che 

Total 

16 

3 

4 

1 

1 

171 

17 

4 

1 

galpones 

galpones 

centros 

establo 

V 

é 

» 

Tipo de Explotación 

Agrícola 
Pecuario 

Ingreso Neto 
S/ 

126 700 
6 952 979 

Entre las limitaciones que impiden el desarrollo 
agrícola en la zona se puede señalar como un factor 
básico la falta de disponibilidad de agua, debido a que 
el área del proyecto presenta un gran potencial 
productivo, como lo demuestra la rentabilidad de la 
actividad agrícola en las zonas en actual producción, 
donde mediante el aprovechamiento de agua subterránea y 
utilizando el sistema de riego tecnificado se ha 
logrado obtener altos rendimientos en la producción del 
cultivo de espárrago tanto en volumen como en calidad, 
lo que permite que este producto, se este exportando al 
mercado externo. 

La explotación pecuaria no presenta limitaciones para 
su desarrollo y es por ello, la gran importancia que 
presentan en el área del Proyecto, especialmente en la 
zona Norte y Nor - Este del mismo. 
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4.1.3 Objetivos 

Los objetivos del Plan son parte de los objetivos 
generales y específicos del Proyecto y dependen de la 
naturaleza del mismo. 

4.1.3.1 Objetivos Básicos 

a) Incorporar a la agricultura mediante el reuso de aguas 
servidas tratadas alrededor de 5 300 ha con aptitud 
para el riego, ampliando de esta manera la frontera 
agrícola. 

b) Conservación del saneamiento ambiental, evitando la 
contaminación de los recursos aire, agua y suelo. 

4.1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Producción agrícola para contribuir a satisfacer la 
demanda de alimentos y de insumes para la 
agroindustria. 

b) Generación de empleo en el área rural 

c) Aprovechamiento nacional de los recursos: suelo y agua 

d) Alcanzar un alto nivel tecnológico que permita asegurar 
una alta rentabilidad de la actividad agrícola. 

e) Aumentar la producción a cultivos que permitan la 
generación y/o ahorro de divisas, mediante la 
instalación de cultivos con capacidad de exportación, 
así como de aquellos que son deficitarios para 
satisfacer la demanda interna. 

f) Brindar una oportuna y eficiente prestación de 
servicios de apoyo a la producción que viabilice el 
Proyecto. 

4.1.4 Estrategia 

Las acciones que se deben llevar a cabo para alcanzar 
los objetivos propuestos, se deben planificar de tal 
forma que permita un desarrollo agropecuario integral y 
permanente en el área del Proyecto de Irrigación San 
Bartolo. 

Es necesario indicar que el planteamiento agrícola, se 
desarrollará sobre una área que actualmente tiene un 
uso parcial, por lo tanto se debe contemplar que el 
Proyecto aparte de incorporar a la actividad agrícola 
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6 000 ha, debe proteger el área que actualmente esta en 
producción y que mediante altas inversiones ha logrado 
un desarrollo económico significativo para conductores 
de la fincas asentadas en la zona; es por ello que se 
estima que el Proyecto, mediante la utilización de las 
aguas servidas tratadas, debe considerar su campo de 
acción, a partir de los limites de la fincas que han 
iniciado su producción mediante el uso de aguas 
subterráneas a través de pozos tubulares. 

El desarrollo agropecuario se hace sumamente necesario 
y es completamente viable como respuesta a diversos 
factores favorables como son los recursos: suelo, clima 
que definen una manifiesta posibilidad de desarrollo de 
actividades agropecuarias; el recurso agua corresponde 
al transporte de tratamiento de los desagües desde el 
colector Surco, que actualmente descarga al mar en las 
inmediaciones de la "Playa La Chira", contaminando las 
playas del Sur de Lima; el sólo hecho de tratar estas 
aguas para ampliar la frontera agrícola y de esta 
manera evitar los problemas de sanidad ambiental, lo 
cual se presentan en el litoral de las playas de Lima, 
afectando la salud de la población, justifica el 
Proyecto, si se considera que en los planes nacionales 
de desarrollo se establece como objetivo fundamental y 
permanente; el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población peruana. 

Uno de los aspectos importantes con relación al 
desarrollo agropecuario y el ambiente, es el 
relacionado con la presencia, mediante la instalación 
de cultivos en zonas eriazas, la aparición de un 
microclima más favorable y acorde a la posición 
geográfica del área del Proyecto. 

Otro factor que permite viabilizar el plan, es su 
cercanía a Lima Metropolitana, lo que permitirá 
disminuir costos de transporte en el proceso de 
comercialización de los productos, considerando que la 
ciudad de Lima concentra la demanda de productos, 
tanto para consumo directo como para la agroindustria. 
A continuación se propone algunas acciones estratégicas 
a seguir: 

Plantear que el nivel tecnológico del ámbito del 
estudio corresponda a un nivel alto, que permita 
asegurar la rentabilidad de los cultivos. 

Establecer los mecanismos necesarios a fin de que 
los servicios de apoyo a la producción se brinden 
con la oportunidad y calidad deseada a fin de 
viabilizar el Proyecto. 

N * ' 1 ' " » U S ' - - 1NKENA 
S l f c í L l O T f c C A 
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Propiciar la reubicación de las granjas pecuarias 
que serán afectadas por la construcción de las 
pozas de tratamiento, en áreas sin potencial 
agrícola dentro del ámbito del Proyecto. 

Optimizar el uso racional del recurso hídrico, 
mediante un eficiente servicio de operación y 
mantenimiento de los sistemas de riego y una 
constante capacitación de los beneficiarios del 
Proyecto. 

- Establecer mecanismos que permitan la organización 
de los productores en Cooperativa Agraria de 
Servicios (CAS) u otras formas asociativas que 
faciliten el desarrollo integral y sostenido del 
Proyecto, a través de un adecuado y eficiente 
servicio de apoyo a la producción. 

Establecer Convenio con el Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
(CEPIS), a fin de que exista un permanente control 
de la calidad de las aguas tratadas, y evitar 
cualquier posibilidad de problemas sanitarios. 

Ejecución de programas de investigación, extensión 
y fomento agropecuario, con la finalidad de lograr 
que los beneficiarios del Proyecto tomen 
conocimiento y responsabilidad de lo que significa 
la agricultura mediante el uso de aguas tratadas. 

4.1.5 Unidad Básica de Producción Agrícola y Pecuaria 

La experiencia vivida en el país en los últimos años, 
donde se puede observar que las empresas cooperativas 
han cambiado su modelo empresarial y lo que actualmente 
predomina el tipo de conducción individual; es por 
ello, que concordante con la indiosincracia del 
productor se sugiere que el tipo de explotación en el 
área del Proyecto sea el modelo de parcela individual. 

De acuerdo al artículo 35° del Decreto Legislativo 
N0 653 se determina: "Los proyectos de irrigación de 
tierras eriazas con fondos públicos; la adjudicación se 
efectuará dentro de los siguientes límites: 

a) Pequeña propiedad :De cinco (5) a veinte (20) hectáreas 
b) Mediana propiedad : Hasta ciento cincuenta (150) 

hectáreas 
c) Agroindustria : Hasta cuatrocientos cincuenta (450) 

hectáreas 
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Para definir el tamaño de las áreas de producción es 
necesario considerar que estas fincas o parcelas 
individuales alcancen un ingreso neto mínimo a los 
conductores, que les permita alcanzar un nivel de vida 
adecuado. 

Así mismo el Proyecto, entre sus objetivos plantea la 
necesidad de incorporar a la actividad agropecuaria el 
mayor número de beneficiarios. 

Es necesario considerar las apreciaciones realizadas 
por el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano y 
Construcción, que recomienda que no debe ser menor de 
10 hectáreas el tamaño de las fincas, debido a que los 
servicios sociales existentes en el ámbito del 
Proyecto, pueden cubrir las necesidades de 600 - 800 
familias que se ubiquen en la zona. 

Esto es un factor determinante en lo referente al 
tamaño de las fincas; si se considera las de límite 
inferior cinco (05) hectáreas, el número de familias 
que se asentaran en el ámbito del Proyecto, creará 
necesidades en cuanto abastecimiento de agua, 
alcantarillado y demás servicios sociales, que no podrá 
ser cubierta por la infraestructura actual, lo que 
crearía problemas de difícil solución, en lugar de 
servir de modelo de desarrollo de este tipo de 
proyectos. 

Conjugando criterios agroeconómicos y factores de 
aspecto social se ha estimado conveniente considerar 
como Unidad Agrícola Familiar una extensión de 10 a 15 
hectáreas para la actividad agrícola dependiendo de la 
clase de suelo, pudiendo en la actividad pecuaria ser 
de 15 - 20 hectáreas en suelos sin aptitud agrícola, 
así mismo las agroindustrias en la zona, pueden tener 
la misma área que las granjas pecuarias. 

Estructura del Plan de Desarrollo Agrícola 

Generalidades 

El planeamiento agrícola considera incorporar a la 
agricultura, 5 300 ha netas con aptitud potencial para 
el riego, que existen dentro del ámbito del Proyecto. 

Para la instalación de los cultivos se toma en 
consideración las disposiciones legales que norman el 
uso de aguas servidas tratadas (Reglamento General de 
Aguas, Titulo III, Capítulo VIII). 
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Programa Agrícola 

El Cronograma Agrícola propuesto se basa en el uso 
racional de los recursos agua y suelo, considerando 
que el costo del Proyecto de Irrigación de las Pampas 
de San Bartolo es alto, es indispensable tecnificar la 
explotación de las tierras, propendiendo a que la 
actividad agrícola sea cada vez más eficiente y 
rentable. 

Por ello, es necesario que para hacer viable el 
desarrollo propuesto se deberá organizar adecuadamente 
los servicios de apoyo a la producción, con la 
finalidad de evitar toda clase de limitaciones que 
impidan el logro de los objetivos propuestos con la 
ejecución de este Proyecto. 

Selección de Cultivos 

Para la selección de cultivos sólo se ha presentado 
como restricción para su elección, las normas legales 
contempladas en el Reglamento de Aguas en el Capítulo 
VIII Artículo 197; además de disposiciones emanadas del 
Ministerio de Salud y del Código del Medio Ambiente. 

Existe condiciones ecológicas y calidad de los suelos 
que favorecen la instalación de una gran variedad de 
cultivos, sin embargo, para la selección se ha tenido 
en cuenta aspectos agroeconómicos, con la finalidad de 
asegurar la rentabilidad del Proyecto y cumplir de esta 
manera con los objetivos del mismo. 

Entre las consideracioens agronómicas para el 
establecimiento de los cultivos se ha tomado en cuenta 
el recurso suelo: 
De acuerdo a los estudios agrológicos realizados en el 
área del Proyecto se ha determinado la siguiente, 
clasificación según su aptitud potencial para el riego, 
que se presenta en el Cuadro N" 4-1. 

CUADRO N04-l 
CIASE DE SUELOS SEGÚN APTITUD POTENCIAL 

PASA EL RIEGO 

CLASE APTITUD AREA BRUTA AREA NETA(l) % 

2 
3 
4 
Total 

Apta 
Apta 
Limitada 
Apta 

(ha) 
315,20 

3 813,80 
1 921,00 
6 050,0 

(ha) 
297.0 

3 203,0 
1 800,0 
5 300,0 

5,6 
60,4 
34,6 
100,0 

(1) Se considera alrededor del 10% del área bruta, como 
la destinada a infraestructura de riego, camino de 
servicios, etc. 
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Entre las consideraciones agroeconómicas para la 
selección de los cultivos se ha estimado conveniente 
orientar la producción de acuerdo a los objetivos 
planteados en el Proyecto, la instalación de cultivos 
que permita abastecer de alimentos a la población y 
también a la explotación de cultivos que permitan el 
ahorro y captación de divisas, priorizando la siembra 
de cultivos deficitarios para la agroindustria 
nacional, asi cgmo la explotación de cultivos de 
aceptación en el mercado internacional. 

En base a los criterios señalados anteriormente se han 
seleccionado los siguientes cultivos: 

a) En los suelos de clase 2 y 3 : cultivos anuales 

- Alimenticios 

Camote 
Frijol 
Maiz Choclo 
Papa 

- Industriales 

Algodonero 
Maíz duro 
MarygoId 
Sorgo 
Soya 

- Forrajes 

Maíz Chala 

b) En los suelos Clase 4 : Cultivos permanentes 

- Frutales 

Chirimoya 
Cítricos 
Manzano 
Palto 
Olivo 

- Industriales 

Jojoba 
Tuna 
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Los cultivos seleccionados presentan las siguientes 
características 

Camote : (Ipomea Batata) es un producto de gran 
aceptación en la alimentación popular, de alto 
potencial productivo y que presenta la ventaja de 
adaptarse a toda clase de suelos, tiene bajo costo 
de producción, no necesita labores de deshierbo y 
su follaje se utiliza para alimentación de ganado. 

Frijol : (Phaseolug Vulgaris) también es un 
producto de consumo masivo de la población, de 
acuerdo a ello es necesario considerarlo en la 
cédula de cultivos, es ideal como cultivo de 
rotación, debido a su capacidad de fijar el 
nitrógeno del aire a través de las bacterias que 
viven en simbiosis con el frijol, permite el 
mejoramiento de los suelos. 

Maíz Choclo: (Zea Iflayz) es un cultivo tradiconal y 
muy utilizado en la alimentación, corto período 
vegetativo y las condiciones climáticas de la zona 
permiten sembrarlo en cualquier época del año, lo 
que asegura un abastecimiento continuo y de esta 
forma evitar fluctuaciones de precio que en 
algunos casos perjudican económicamente su 
producción. 

Papa: (Solaman Tuberosum) es un producto de gran 
demanda en la alimentación de la población, de 
acuerdo a informaciones estadísticas se estima un 
consumo per-capita de 80 - 100 tm; tiene un gran 
potencial productivo y rentabilidad asegurada. 

Maíz duro: (Zea Mayz) es un cultivo que se adapta 
a las condiciones del área del Proyecto y es un 
producto que actualmente es deficitario en el 
país, por lo que su instlación permitiré ahorrar 
divisas al erario nacional; su demanda se ve 
incrementada por la importancia que ha tomada la 
explotación pecuaria especialmente la avícola. 

Algodón: f GoBavpium Barbadenae1 tiene gran 
adaptabilidad a las condiciones climáticas, al 
tipo de suelo y su soportabilidad es de gran 
tradicción en zonas aledañas: Lurín, Mala y 
Cañete, además su inclusión radica en su 
aceptación en el mercado internacional y por 
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servir de insumo a la industria textil que tiene 
importancia en la actividad económica del país. 

Marygold: (Tafíeteg Erecta) cultivo que ha tomado 
importancia en los últimos años, de aceptación en 
el mercado internacional, la harina de marygold se 
emplea en la industria alimentaria para la 
coloración de productos lácteos, productos de 
panadería y en la industria de alimentos 
balanceados, para aves por su poder de 
pigmentación de la piel y también para darle mayor 
intensidad de color a la yema de los huevos. 

Sorgo: (Sorghum Vulgare) al igual que el maíz 
duro se utiliza para la elaboración de alimentos 
balanceados para el consumo animal, es una planta 
bastante rústica y preenta en forma similar al 
maiz duro la posibilidad de permitir el ahorro de 
divisas. 

Soya: (Glycine Mas) es un producto de gran 
importancia económica, su instalación permitirá el 
ahorrro significativo de divisas, se adapta 
perfectamente a las condiciones de la zona, es un 
cultivo rústico y al igual que el frijol es ideal 
como cultivo de rotación. 

Maiz Chala: fZea Mayz^ sirve como forraje para el 
desarrollo pecuario, sobre todo en los establos 
lecheros; es de corto período vegetativo, se puede 
obtener 3 cosechas al año, lo que permite 
incrementar el índice de Uso del Suelo. 

Cítricos : representados por el Naranjo (Cuma 
Sincenaia) de gran potencial productivo y su 
cercanía a Lima, en comparación con las naranjas 
de la Selva Central, le dan la ventaja económica 
que justifica su instalación en el érea del 
Proyecto. 

Manzana: (Primus Mains) es un cultivo que ha 
demostrado adaptarse perfectamente a las 
condiciones de la zona, sobre todo la variedad Ana 
de Israel, tiene un alto potencial productivo y es 
un producto de gran aceptación en el consumo 
familiar. 
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Palto: f Persea Americana,) presenta 
características similares al cultivo de manzana, 
tiene un alto potencial productivo, lo que permite 
asegurar la rentabilidad de su explotación, la 
cercanía del área del Proyecto a la ciudad de 
Lima, favorece su instalación. 

Olivo: (Olea Buropacal) es un cultivo que produce 
rendimientos aceptables en suelos pobres 
siempre que sean profundos, bien aireados y con 
buen drenaje, condiciones que se presentna en la 
zona del Proyecto, es un producto que se puede 
consumir al estado fresco o de mesa : verdes y 
negras y también se puede industrializar para la 
obtención de aceite. 

Jojoba: (Si mmoiKlsia Chinensis) se adapta 
perfectamente a las condiciones de la zona, no 
tiene mayor demanda de agua y tiene una 
elevada rentabilidad económica, debido a la 
enorme importancia que viene adquiriendo este 
producto, actualmente se esta utilizando en 
amplios campos de la industria; en cosmetología, 
medicina, automotriz, etc. 

Tuna: (Qpuntia Ficus Indica) al igual que la 
jojoba es un cultivo rústico, no presenta mayor 
problemas sanitarios, para la demanda de agua y su 
importancia económica radica que es el hospedero 
(específico) de la cochinilla, que se 
utiliza como materia prima para la obtención 
del "Carmín" colorante natural, que es altamente 
cotizado en el mercado mundial, siendo utilizado 
como colorante en diversas industrias de : 
alimentos, cosméticos, farmacología, textil, 
química etc. 
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Cédula de Cultivos 

La cédula de cultivos seleccionada en base al 
reglamento de la Ley General de Aguas, la calidad de 
suelo y la rentabilidad esperada de los cultivos; 
este objetivo debe contemplar diversos factores que 
actúan como condicionantes y se puede señalar: los 
de orden físico (recurso suelo, disponibilidad de 
agua) y los que contribuyen a resolver el problema 
de abastecimiento de alimentos e insumes agrícolas, 
permitiendo de esta manera cubrir la demanda por el 
crecimiento vertiginoso de la población y obtener 
un mejoramiento alimenticio-nutricional de ésta. 

Asimismo, se debe orientar -la producción a 
satisfacer la demanda de productos deficitarios en 
el país para tratar en lo posible de reducir la fuga 
de divisas. 

Es necesario por lo tanto fijar parámetros mínimos y 
máximos de superficie en cada uno de los cultivos 
seleccionados con la finalidad de tener un programa 
de producción que permita armonizar los criterios 
indicados. 

En el caso de cultivos alimenticios: maíz, choclo, 
camote, papa y frijol se considera que no existe 
ninguna restricción en la instalación de estos 
cultivos teniendo en cuenta que son productos 
básicos en la alimentación popular y por la 
cercanía a la ciudad de Lima; existen ventajas en 
cuanto a su comercialización que garantizan la 
rentabilidad de su producción, teniendo en 
consideración las condiciones favorables que 
presenta la zona del Proyecto. 

En el caso de los cultivos de la papa y camote el 
área destinada a la producción de los mismos, está 
restringida por la calidad de suelos. 

Los frutales: cítricos, olivo y palto presentan 
características similares a los productos 
alimenticios analizados anteriormente, su 
instalación permitirá un mejor abastecimiento de los 
mismos a la población, permitiendo que se incremente 
su consumo, lo que hará posible lograr un 
mejoramiento alimenticio-nutricional de la 
población, a la vez que permitirá que se establezcan 
precios que estén al alcance de las clases 
populares, debido a que se abaratarán los costos de 
comercialización por su cercanía a Lima, que es el 
centro de consumo de mayor importancia. 

En el caso de los cultivos industriales tenemos el 
caso del maíz duro, sorgo y soya, que la producción 
nacional no cubre la demanda interna y no existe 
ninguna restricción para la promoción de estos 
cultivos. Existe para estos cultivos un mercado 
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potencial por sustitución de importaciones, en el 
cuadro N04-2 se presenta la serie histórica de 
importaciones de dichos productos en los últimos 
años. 

En el caso de los otros cultivos, se han considerado 
por su potencial que poseen como productos de 
exportación, como es el caso de la tuna y su huésped 
la cochinilla que es un producto de gran aceptación 
en el mercado internacional, la cual se le utiliza 
para la obtención de carmín que se emplea como 
colorante en la industria de cosméticos, 
alimentaria, farmacología, textilería, etc. 

El marygold de cuya flor se obtiene la harina de 
marygold que se utiliza generalmente para la 
elaboración de alimentos balanceados para el consumo 
de aves de corral por su poder de pigmentación en la 
coloración de la piel, mejorar y darle mayor 
intensidad de color a la yema de los huevos, también 
se usa para la extracción de xantófila que se emplea 
como colorante en la industria alimentaria. 

El algodón es un producto de gran importancia por su 
aceptación en el mercado mundial y además sirve como 
insumo de la industrial textil nacional que tiene 
una participación significativa en la actividad 
económica del país. 

En el Cuadro N04-3 se presenta la serie histórica de 
las exportaciones realizadas por el país en los 
últimos años para estos tres productos. 

El cultivo de jojoba presenta una característica 
especial, es un producto que presenta una 
rentabilidad segura y que recien se esta 
promocionando su cultivo, debido a sus múltiples 
usos y compite ventajosamente con otros productos 
como: cera de abeja, cera para pisos y automóviles, 
aceite de esperma de ballena que por políticas de 
protección de especies en peligro de extinción se 
espera que su producción se reduzca 
significativamente; asimismo el aceite de jojoba 
puede reemplazar a los lubricantes provenientes del 
petróleo, debido a que puede ser elevado a 
temperaturas muy altas sin afectar sus cualidades de 
aditivo para máquinas que requieren de extrema 
prec isi ón. 

Según información proporcionada por la Asociación 
Peruana de Jojoba (ASPEJO), actualmente se han 
instalado 35 000 ha que cubren solamente el 10 % de 
la demanda mundial en los próximos años, por lo 
tanto las expectativas en la instalación de este 
cultivo están plenamente justificadas. 



105 

mm 8*4-2 

SERIE H1S1BR1M ÍE I8P0RTJCTH ÍE h i SDB PRBÍBCIBS 

- hiss siyreíiií: 

; «SB 

¡Nail duro 
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¡Torta de Soya 

1984 
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274 
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52 031 

82 474 

1987 

479 473 

200 

20 999 

70 470 

114 439 
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7 344 

83 429 

182 482 

1989 
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94 
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19 034 

1990 ! 
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i.í. ¡ 

48 759 ! 
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SERIE HISIBRICft ÍE EKPBRTftCIBM ÍE LBS CULTIVOS CBHSIÍESMBS EH EL PRBTECTB 

! C8LT1VB 

¡Mgodds 

¡Karisa Saryplé 

¡Cocttinilla 

1985 

PESB 8RBT0 
T8 

11 124,3 

3 205,8 

108,0 

VALOR FBi 
BSt 

14 545 157,0 

4 959 474,0 

4 887 179,0 

1984 

PESB BRÜT6 
T» 

5 470,7 

1 542,0 

157,5 

VALBR FBÍ 
B S I 

8 487 843,0 

1 741 343,0 

4 083 422,0 

1987 

PESB ÍRBT8 
T» 

434,1 

13 457,0 

148,0 

VéLBR F6f¡ 
BSt 

482 188,0 

4 472 048,0 

4 850 708,0 

1988 

PESB m\ 
IR 

1 304,7 

3 157,0 

145,0 

VéLBR F8Í 
BSt 

2 184 181,0 

5 040 502,0 

4 038 211,0 

1989 

PESB ÍRBT 
T» 

13 449,0 

4 378,0 

110,5 

VÜLBR F8Í 
US* 

17 595 400,0 

4 942 535,0 

2 502 999,0 

FUENTE: INSTITBTB ÍE EBUERCIB EKTERIBR 
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De acuerdo a la potencialidad de los cultivos se ha 
programado el siguiente patrón de cultivos en el año 
de estabilización del Proyecto. 

CULTIVOS ANUALES 

Algodonero 1 
Choclo 
Camote 
Frijol 1 
Maíz duro 1 
MarygoId 
Papa 
Sorgo 
Soya 
Maíz chala 

CULTIVOS PERMANENTES 

Cítricos 
Jojoba 
Manzano 
Olivo 
Palto 
Tuna 

000 ha 
50 ha 
380 ha 
310 ha 
150 ha 
500 ha 
280 ha 
40 ha 

525 ha 
420 ha 

430 ha 
500 ha 
150 ha 
250 ha 
120 ha 
350 ha 

Programa de Producción 

El planeamiento agrícola propuesto,tendrá una fase 
de maduración o estabilización del proyecto en lo 
referente al área a sembrarse, para cada cultivo de 
acuerdo al cronograma de actividades, relacionado a 
la implementación de las obras civiles de 
infraestructura de riego y drenaje, por ello se 
estima que la meta se alcanzará a partir del año 7 
de iniciado el proyecto, en que se ha calculado que 
serán concluidas las obras de infraestructura y el 
desarrollo físico de las parcelas. 

De acuerdo a estos criterios en el Cuadro N04-4 se 
presenta el resumen de la evolución de la 
instalación de cultivos desde la iniciación del 
proyecto hasta la estabilización del mismo (año 7). 

índice de Uso de Suelo (IUS) 

El índice de Uso de Suelo es la relación que existe 
entre el área cultivada y el área agrícola, que está 
en concordancia con el programa de producción que se 
plantea en el estudio, debido a que el IUS tiene una 
evolución en el desarrollo del proyecto de acuerdo 
al avance de las obras de infraestructura de riego y 
drenaje y al desarrollo físico de las parcelas, de 
acuerdo al planeamiento del proyecto se tiene la 
siguiente evolución del índice de Uso de Suelo. 
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CUADRO S" 4-4 

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS 

¡CULTIVO 
¡ A S O 

¡Cítricos 

¡Jojoba 

¡Manzano 

¡Olivo 

¡Palto 

¡Tima 

¡Algodón 

¡Choclo 

¡ Camote 

!Frijol 

¡Maíz duro 

¡Marygold 

¡Papa 

! Sorgo 

! Soya 

iMaíz Chala ! 

TOTAL | 

¡ ASO 1 

50 

50 

42 

50 

178 

200 

165 

210 

160 

1,105 

! ASO 2 

50 

19 

50 

42 

50 

19 

200 

50 

250 

365 

260 

200 

200 

40 

360 

300 

2,455 

! AfiO 3 

50 

19 

80 

80 

90 

19 

550 

50 

250 

365 

260 

200 

270 

40 

415 

300 ! 

3,038 

í AfJO 4 

150 

135 

150 

250. 

120 

135 

680 

50 

380 

555 

500 

200 

280 

40 

525 

300 

4,450 

! ASO 5 

235 

135 

150 

250 

120 

135 

680 

50 

380 

1,005 

760 

500 

280 

40 

525 

320 
— — — 
5,565 

! ASO 6 

385 

235 

150 

250 

120 

235 

1,200 

50 

380 

1,225 

1,040 

500 

280 

40 
• 
525 

320 

6,935 

! ASO 7 ! 

430 ! 

500 ! 

150 ! 

250 ¡ 

120 ! 

350 ¡ 

1,200 ! 

50 í 

380 ¡ 

1,310 í 

1,150 i 

500 ! 

280 ! 

40 ! 

525 i 

420 ! 

7,655 ! 
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Año 
Año 
Año 
Año 
Año 
Año 
Año 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,21 IUS 
0,46 IUS 
0,54 IUS 
0,80 IUS 
1,03 IUS 
1,29 IUS 
1,41 IUS 

Recomendaciones para el índice de Utilización 
Insumos, Mano de Obra y Maquinaria Agricola 

de 

El Plan de Desarrollo Agrícola se orienta a la 
conducción de cultivos bajo la modalidad de una 
"agricultura biológica" es decir que se busca la 
utilización de los recursos de la producción 
referente a fertilización en base al empleo de humus 
de lombriz, minimizando el uso de fertilizantes 
químicos, y en lo que concierne al control de plagas 
se recomienda el control biológico mediante la 
liberación de varias especies de Thychogramma en los 
cultivos de algodón, maíz, sorgo y frutales que se 
van a instalar en el ámbito del estudio. 

Entre las especies de 
utilizar las siguientes: 

Thychogramma se sugiere 

Thuchogramma Pretiosum: Controla el gusano 
perforador de la bellota (Heliothys virencens) 
en el algodonero. 

Thychogramma Brasiliensis: Control de huevos 
del "gusano de hoja" (Anomis texana) en el 
algodonero. 

Thychogramma Fuentes!: Para el control de 
huevos de "gusano rosado de la India" 
(Pectinophora Gossypiella) en el algodonero. 

Thychogramma Exiguon: se emplea para el 
control de huevos de Argyrotacnia en el 
algodonero y cítricos y "cañero" o "barreno" en 
maíz y sorgo. 

Thychogramma Pintoy: de hábitos arbóreos, 
se recomienda para el control de "gusano del 
brote" (Margáronla Guadristigmalis) en olivo y 
"polilla del manzano" (Laspoyresis Pomo Nella). 
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Considerando que para garantizar la rentabilidad del 
Proyecto se prevee la utilización de un nivel 
tecnológico alto, se considera los siguientes 
índices de requerimiento de recursos por hectárea 
para la producción que se indica en el Cuadro N04-5, 
en lo referente a lo que concierne a labores de 
abonamiento y control de plagas. 

En el Cuadro N04-6 se presenta los requerimientos en 
lo referente a semilla, mano de obra y maquinaria 
agrícola. 

4.2.8 Niveles Tecnológicos 

Es necesario, para garantizar . la viabilidad del 
Proyecto que la actividad agrícola se realice 
mediante la aplicación de un nivel tecnológico alto, 
en este sentido se debe contemplar que exista un 
adecuado servicio de apoyo a la producción, que 
permita alcanzar las metas previstas y para ello 
será necesario contar con una adecuada 
disponibilidad de los recursos necesarios, para la 
producción tanto en calidad como en cantidad, 
asimismo se debe contar con una permanente 
Asistencia Técnica, que brinde a los productores 
capacitación en la conducción de los cultivos, 
manejo y conservación de los recursos suelo y agua y 
en la gestión empresarial. 

En el desarrollo del Proyecto se ha considerado 
iniciar la producción con una tecnología media y 
lograr a corto plazo una conducción de alta 
tecnología que permita alcanzar los niveles de 
productividad prevista en la ejecución del Proyecto. 

4.2.9 Rendimientos Esperados y Progresión Anual 

El ámbito del estudio se caracteriza por presentar 
un gran potencial productivo para obtener altos 
rendimientos con los cultivos seleccionados debido a 
las condiciones ecológicas favorables. 

Para determinar los rendimientos en el área del 
Proyecto se ha considerado rendimientos obtenidos en 
aras similares y donde los agricultores presentan un 
nivel tecnológico alto; como es el caso de los 
valles de Cañete e lea; para los cultivos de 
algodonero, maíz duro, camote, papa, marygold y 
frutales. 

En el caso del cultivo de tuna para la obtención de 
cochinilla se ha considerado rendimientos que 
proporciona el Instituto de Investigación 
Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas 
(ITINTEC). 

4 

r 
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C M N I H! 1-5 

ÜIILIZACIOH IE RECURSOS, CERTIFICáCIIN í CMTML FIIflSSHIIáRIO 

nu Lft mmtm EH EL m K ESTMILHACIN 

COLTIVO ! 

¡Cítricos 

¡Jojoba ! 

¡Han uno 

¡Olivo 

¡Falto 

¡Tuna 

¡Algodonero (gravedad! 

¡Algodonero (goteo) 

¡Choclo 

¡Catóte 

¡Frijol 

¡Dalí duro 
1 

¡Karygold 

¡Papa 

¡Sorgo 

¡Soya 

¡Haii Chala 

8 ' 

Xg 

188 

188 : 

148 

188 

188 

88 

88 

78 

38 

78 

88 

125 

n 

38 

88 

P ' 

M 

58 

«8 , 

188 

58 

58 

58 

U 

58 

48 

¿8 

U 

n 

a 

48 

4¿ 

mm ' 

TU 

i 

2 ' 

1 

8.5 

1 

2 

8.5 

8.5 

8.4 

8,75 

8.5 

8.75 

8.¿ 

8.75 

8.75 

8.5 

8.5 

BliatH' 

n 

2 

CNTML ' 
BIOLÓGICO, 
Liberac. 

2 

4 

5 

5 

2 

2 

2 

1 

KSUtIMS i 

Litros Kilos ¡ 

i 56 ,' 

2 ; 

1 

3 7 ! 

23 52 ! 

22 12 ! 

2 ¡ 

21.5 ¡ 

21.5 ; 

8.2 18 ! 

2 ; 

8.5 U : 

8.2 15 ! 

3 : 

3.5 18.2 ! 

. 8.2 28 ! 

, 8.6 1 : 

8.2 : 
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CUADRO H'4-é 

UTILIZACIÓN BE SEMILLA, NANO BE OBRA Y NA8UIHARIA 

AGRÍCOLA EN LOS CULTIVOS SELECCIONADOS 

; CULTIVO 

!CHrit05 

; Jojoba 

!Hani ano 

¡Olivo 

¡Palto 

¡Tona 

¡AUodonero (gravedad) 

¡Algodonero (goleo! 

¡Choclo 

¡Caioie 

¡Frijol 

¡ilaiz duro 

,Karygold 

¡Papa 

¡Sorgo 

¡Soya 

,Kaii Chala 

SEHILLA 

2¿§ píastoses 

2 58B plantones 

ü i plantones 

225 plantones 

154 plantones 

2 m plantones 

i l Kg 

&9 K? 

38 Kg 

258 tercios 

&8 Kg 

25 Kg 

2 288 Kg 

18 Kg 

78 Kg 

48 Kg 

NANO DE 
OBRA 

Jornales 

188 

74 

118 

87 

n 

358 

m 

128 

75 

76 

47 

71 

92 

182 

47 

49 

69 

HORA ' 
KASUINA ' 

18.5 : 

11.5 ; 

6.8 : 

11.8 ¡ 

7.8 ¡ 

8.5 ¡ 

6.8 ! 

22.8 ¡ 
t 

9.8: 
1 

7.5 ! 
1 

5.8: 
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En el cultivo de jojoba se ha tomado como base • 
información proporcionada por la Asociación de 
Productores de Jojoba (ASPEJO) y rendimientos 
observados en la plantación que existe en Villa El * 
Salvador. 

Como se indicó anteriormente estos rendimientos se 
alcanzarán mediante el empleo de una tecnología « 
alta, que está directamente relacionada con un 
eficiente y oportuno Servicio de Apoyo a la 
Producción, en lo referente a aprovisionamiento de 
insumos, extensión agrícola y apoyo crediticio. 

En el Cuadro N04-7 se presenta la progresión de los 
rendimientos desde el año de Inicio del Proyecto 
hasta alcanzar la estabilización del mismo. 

4.2.10 Precios en Chacra 

Se considera los precios en chacra vigentes en la 
época que se realizó el diagnóstico, mes de Octubre. 

A continuación se indican los precios de los 
productos en chacra para esa fecha. 

Producto 

Cítricos 
Jojoba 
Manzana 
Olivo 
Palta 
Tuna (cochinilla) 
Algodón 
Choclo 
Camote 
Frijol 
Maíz duro 
MarygoId 
Papa 
Sorgo 
Soya 
Maíz chala 

S/ / tm 

300,00 
4 000,00 
250,00 
550,00 
400,00 

16 000,00 
660,00 
150,00 
60,00 
700,00 
220,00 
70,00 
200,00 
250,00 
600,00 
25,00 

4-2.11 Costo de Producción 

Los costos de producción estén directamente 
relacionados con el nivel tecnológico propuesto en 
el manejo de los cultivos. 

En los cultivos anuales se ha considerado costos 
diferenciales en los tres primeros años a medida que 
se logre alcanzar el nivel tecnológico previsto. 
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CÜAÍRO r 4-7 

EVOLUCIÓN SE LOS REHMMENTOS PREVISTOS EH LOS CULTIVOS 

INSTALADOS El EL PROTECTO 

-Batos eipresidos e« TH/ha-

CULTIVO 
ASO 

. . ._ 
Cítricos 

Jojoba 

(lili uno 

Olivo 

Palto 

Tuna (cDchmüa) 

Algodón (goteo) 

Alpdin (gravedad) 

Choclo 

Caiote 

Fri jol 

Xaii duro 

Karypld 

Papa 

Sorgo 

Soya 

Rail CItala 

A«0 1 

2.74 

2.55 

7.8 

28.8 

1.2 

5.8 

28.8 

25.8 

4.8 

1.5 

38.8 

ASO 2 

3.22 

2.99 

9.8 

23.8 

1.5 

5.5 

22.8 

28.8 

5.8 

1.8 

38.8 

AiiD3 

8.5 

8.3 

3.48 

3.45 

11.8 

28.8 

1.8 

4.8 

25.8 

38.8 

4.8 

2.8 

42.8 

, AiO 4 

4.8 

1.8 

8.8 

4.8 

8.5 

3.48 

3.45 

11.8 

28.8 

1.8 

4.8 

25.8 

38.8 

4.8 

2,8 

42.8 

ASO 5 

18.8 

1.5 

12.8 

4.8 

18.8 

8.8 

3.48 

3.45 

11.8 

28.8 

1.8 

4,8 

25.8 

38.8 

4.8 

2.8 

42.8 

ASO 4 

12.8 

2.8 

14.8 

4.8 

12.8 

1.8 

3.48 

3.45 

11.8 

28.8 

1.8 

4.8 

25.8 

38.8 

4.8 

2.8 

42,8 

ASO 7 

15.8 

2.2 

18.8 

8.8 

14.8 

1.2 

3.48 

3.45 

11.8 

28.8 

1.8 

4.8 

25.8 

38.8 

4.8 

2.8 

42.8 

ASO 8 

15.8 

2.5 

18.8 

18.8 

14.8 

1.2 

3.48 

3.45 

11,8 

28.8 

1.8 

4.8 

25.8 

38.8 

4.8 

2.8 

42.8 

ASO 9 

15.8 

2.8 

18.8 

18.8 

14.8 

1,2 

3.48 

3.45 

11.8 

28.8 

1.8 

4.8 

25.8 

38.8 

4.8 

2.8 

42.8 
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Para los cultivos permanente se considera una 
evolución de costos desde el año de instalación 
hasta el año de estabilización de la producción. 

En el Anexo G se presenta la estructura de costos de 
producción de los cultivos seleccionados en el 
estudio. 

Los recursos para la producción: mano de obra, 
maquinaria agrícola, semillas, fertilizantes y 
pesticidas, se han valorizado al mes de Octubre de 
1991. 

En el año de estabilización del Proyecto los costos 
de los cultivos son los siguientes. 

Cultivo Costo/ha 

Cítricos 
Jojoba 
Manzano 
Olivo 
Palto 
Tuna (cochinilla) 
Algodonero 
Algodonero 
Choclo 
Camote 
Frijol 
Maíz duro 
MarygoId 
Papa 
Sorgo 
Soya 
Maíz chala 

(goteo) 
(grav.) 

1 
1 
1 
1 
1 

2 

s/ 
923,90 
608,40 
907,70 
305,00 
380,80 
357,70 
092,20 
144,50 
627,10 
615,30 
585,70 
714,20 
665,80 
206,50 
731,20 
581,20 
543,40 

12 Volumen de Producción, Valor Bruto e Ingreso Neto de 
la Producción Agrícola 

Los volúmenes de producción corresponden a la 
evolución de las áreas consideradas en la 
programación del desarrollo del Proyecto, lo mismo 
que la progresión de los rendimientos desde la 
instalación de los cultivos hasta el año de 
estabilización. 

La evolución de los volúmenes de producción, valor 
bruto de producción, costos e ingreso neto se 
presenta en los cuadros N" 4-8 al 4-22. 
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mm V 4-8 

I T I Ü M I O S SEL m U Ü I , VáLOS BEBTO, COSTO DE PHOBSCCIOS 1 ISGEESO RIO 

U 0 1 

COLTiyO 

Cítricos 

Hanzano 

Olivo 

Palto 

Algodón (goteo) 

Algodón (gravedad) 

Caiote 

Frijol 

M z duro 

Soya 

TOTAL 

AREA 

l a 

50 

50 

42 

50 

28 

150 

200 

165 

210 

160 

1,105 

ROTO 

ta/to 

2.76 

2.53 

20.00 

1.20 

5.00 

1.50 

mmi 

ts 

77.28 

379.5 

4000 

198 

1050 

240 

5,944.78 

PRECIO 

S/./ti 

660.00 

660.00 

60.00 

700.00 

220.00 

600.00 

VALOR 
BRUTO 

s/ 

51,004.80 

250,470.00 

240,000.00 

138,800.00 

231,000.00 

144,000.00 

1,055,074.80 

CASTO 
1ITAR10 

S/./ka 

731.30 

176.70 

1,511.40 

873.20 

903.15 

984.35 

549.20 

488.20 

579.50 

506.00 

COSTO 
TOTAL 

5/ 

36,565.00 

8,835.00 

63,478.80 

41,660.00 

25,288.20 

147,652.50 

109,840.00 

80,553.00 

121,695.00 

81,280.00 

718,847.50 

MESO 
SETO 

5/ 

(36,565.00) 

(8,835.00) 

(63,478.80) 

(43,660.00) 

25,716.60 

102,817.50 

130,160.00 

58,047.00 

109,305.00 

62,720.00 

336,227.30 
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CUADRO 8 ' 4 -9 

mminncioi m mm, im mm, COSTO m PM/CCIOS 

ASO 2 

' COLTIÍO ! 

¡Cítricos 

¡Jojoba ' 

üassano 

¡Olivo 

¡Palto 

¡Tuna (cochinilla) 

[Algodón (goteo) 

JAlgodón (gravedad) 

¡Ckoclo 

¡Casóte 

¡Frijol 

¡Haiz daro 

¡fíarygold 

¡Papa 

¡Sorgo 

¡Soya 

¡Chala 

! TOTAL 

A S O 1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 
2 

2 

i 

1 
0 

1 
2 

1 
2 

1 

1 

1 

1 
2 

1 

AREA ! 

ha 

50 

19 

50 

42 

50 

19 

22 
28 

150 

50 

50 
200 

2S0 
165 

50 
210 

200 

200 

40 

200 
160 

300 

!2,455 

ROTO ! 

te/ia 

2.76 
3.22 

2.99 

7.0 

20.0 
23.0 

1.2 
1.5 

5.0 
5.5 

20.0 

25.0 

4.0 

1.5 
1.8 

30.0 

VOLÜHES 

ti 

60.7 
90.2 

448.5 

350.0 

1,000.0 
4,600.0 

240.0 
247.5 

250.9 
1,155.0 

4,000.0 

5,000.0 

160.0 

300.0 
288.0 

9,000.0 

27,189.9 

PRECIO ! 

S/./ís 

300.00 

4,000.00 

250.00 

550.00 

400.00 

16,000.00 

660.00 
660.00 

660.00 

150.00 

60.00 
60.00 

700.00 
700.08 

220.00 
220.00 

70.00 

200.00 

250.00 

600.00 
600.00 

25.00 

VALOR ' 
BROTO 

s/ 

40,075.20 
59,505.60 

296,010.00 

52,500.00 

50,000.00 
276,000.00 

168,000.00 
173,250.00 

55,000.00 
254,100.00 

280,090.00 

1,000,000.00 

40,000.00 

180.000.00 
172,800.00 

225,000.00 

3,332,240.80 

COSTO 
1ITAR10 
S/./ha 

458.3 

3495.3 

487.0 

644.0 

695.2 

1188.1 

903.1 
999.8 

1056.75 

539.9 

549.2 
583.67 

488.2 
576.34 

579.5 
656.15 

594.0 

2076.8 

612.3 

508.0 
568,9 

454.8 

COSTO 
TOTAL 

s/ 
22,915.00 

66,410.70 

24,350.00 

27,048.00 

34,760.00 

22,573.90 

19,868.20 
27,994.40 

158,512.50 

26,995.00 

27,460.00 
116,734.00 

97,640.00 
95,096.16 

28,975.00 
137,791.50 

118,800.00 

415,360.00 

24,492.00 

, 101,800.00 
91,024.00 

136,440.00 

1,822,840.30 

MISO ¡ 
SETO ¡ 

S/ ! 

(22,915.00)! 

(66,410.70)! 

(24,350.00)! 

(27,048.00)! 

(34,760.00)! 

(22,573.90)! 

20,207.00 ! 
31,511.20 ¡ 

137,497.50 ! 

25,505.00 ! 

32,540.00 j 
159,266.00 ¡ 

70,360.00 ! 
78,153.90 í 

26,025.00 ! 
116,308.50 ¡ 

161,200.00 

584,640.00 

15,508.00 1 

78,400.00 ! 
81,776.00 ¡ 

88,560.00 j 

1,509,400.50 ! 

4 
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CB40S0 1* 4-10 

DETERHMCIOH DEI 70L1EH, VALOR BRUTO, COSTO DE PR0DBCCI08 E M E S O SETO 

ASO 3 

¡ CBLTIÍO 

¡Cítricos 

¡Jojoba 

¡Uaazano 

¡Olivo 

¡Palto 

¡Tuna (coctónilla) 

¡Algodón (goteo) 

¡Algodón (gravedad) 

¡Choclo 

¡Caiote 

¡Frijol 

¡Maíz doro 

¡Marygold 

¡Papa 

¡Sorgo 

¡Soya 

¡Oíala 

í TOTAL 

AsO 

3 

2 

1 
3 

1 
3 

1 
3 

2 

1 
2 
3 

3 

2 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

2 

1 
2 

2 

1 
2 
3 

2 

AREA 

lia 

50 

19 

30 
50 

38 
42 

40 
50 

19 

150 
22 
28 

150 

50 

50 
200 

200 
165 

50 
210 

2Ü0 

70 
200 

40 

55 
200 
160 

300 

2,838 

RBTO 

ti/ha 

2.76 
3.22 
3.68 

3.45 

9.0 

23.0 
28.0 

1.5 
1.8 

5.5 
6.0 

22.0 

25.0 
26.0 

5.0 

1.5 
1.8 
2.0 

38.0 

V0LUHES 

tB 

414.0 
70.8 

103.0 

517.5 

450.0 

1,150.0 
5,600.0 

300.0 
297.0 

275.0 
1,260.0 

4,400.0 

1,750.0 
5,600.0 

200.0 

82.5 
360.0 
320.0 

11,400.0 

34,549.9 

PRECIO 

S/./ti 

300 

4,000 

250 
250 

550 
550 

400 
400 

16,000 

660.00 
660.00 
660.00 

660.00 

150.00 

60.00 
60.00 

700.00 
700.00 

220.00 
220.00 

70.00 

200.00 
200.00 

250.00 

600.00 
600.00 
600.00 

25.00 

VALOR 
BRUTO 

S/ 

273,240.00 
46,754.40 
68,006.40 

341,550.00 

67,500.00 

69,000.00 
336,000.00 

210,000.00 
207,900.00 

60,500.00 
277,200.00 

308,000.00 

350,000.00 
1,120,000.00 

50,000.00 

49,500.00 
216,000.00 
192,000.00 

285.000.00 

4,528,150.80 

, COSTO 
USUARIO 
S/./ha 

458.3 

325.3 

1.176.6 
487.0 

1,511.4 
644.0 

873.2 
695.2 

284.2 

903.1 
999.8 

1,092.2 

1144.65 

612.2 

583.7 
615.3 

576.4 
585.7 

656.15 
714.2 

644.4 

2,076.8 
2,190.4 

687.25 

508.0 
568.9 
581.2 

518.7 

, COSTO 
, TOTAL 

; s / 

22,915.00 

6,180.70 

35,298.00 
24,350.00 

57,433.20 
27,048.00 

34,928.00 
34,760.00 

5,399.80 

135,465.00 
21,995.60 
30,581.60 

171,697.50 

30,610.00 

29,185.00 
123,060.00 

115,280.00 
96,640.50 

32,807.50 
149,982.00 

128,880.00 

145,376.00 
438,080.00 

27,490.00 

27,940.00 
113,780.00 
92,992.00 

155,610.00 

2,315,765.40 

1SGRES0 • 
SETO 
S/ ' 

, (22,915.00) 

(6,180.70) 

(35,298.00) 
(24,350.00) ¡ 

(57,433.20)! 
(27,048.00)', 

(34,928.00)! 
(34,760.00)! 

(5,399.80) 

137,775.00 
24,758.80 ¡ 
37,424.80 ¡ 

169,852.50 

36,890.00 ! 

39,815.00 
212,940.00 ¡ 

94,720.00 ! 
111,259.50 ! 

27,692.50 ! 
127,218.00 ¡ 

179,120.00 ! 

204,624.00 ! 
681,920.00 ! 

22,510.00 ! 

21,560.00 i 
102,220.00 ¡ 
99,008.00 ¡ 

129,390.00 ! 

2,212,385.40 ¡ 
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CHAMO r 4-11 

DRIBinUCIOl DIL VOUÜffl, I M l BROTO, COSTO DE PRODSCCIÍ» I I M E S O ÜKTO 

ASO 4 

CULTIVO : 

Cítricos ¡ 

IJojoba ! 

1Manzano ! 

iOlivo 

¡Palto 

ITima (cochinilla) 

¡Algodón (goteo) 

¡Algodón (gravedad) 
jChoclo 
¡Caiote 

¡Frijol 

¡Haiz duro 

¡Harygold 
¡Papa 

¡Sorgo 
¡Soya 

¡Chala 

! TOTAL 

A S O ! 

1 ¡ 
4 ¡ 
1 ¡ 
3! 
1 ¡ 
2 
4 

r 
2 J 
4 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 

! 1 
' 2 
• 3 
' 3 
¡ 1 
¡ 2 
, 3 
! 3 

ASÍA! 

ha 

100 ¡ 
50 ¡ 

116 ¡ 
19 ! 
70! 
30 
50 

no1 

38 
42, 
30 
40 
50 

116 
19 

130 
150 
50 

150 
59 

130 
250 
190 
365 
240 
260 
200' 
10 
70 

200 
40 

, 110 
¡ 55 

360 
! 300 

¡4,250 

HDTO ¡ 

ts/ha ¡ 

6.0 

9.5 

8.0 

6.0 

0.3 
2.76 
3.22 
3.68 
3.45 
11.0 
20.0 
28.0 
1.2 
1.8 
5.0 
6.0 

25.0 
25.0 
28.0 
30.0 
6.0 
1.5 

' 1.8 
2.0 

' 42.0 

%i¡sm\ 

ts 

300.0 

9.5 

400.0 

300.0 

5.7 
358.8 
483.0 
184.0 
517.5 
550.0 

2,600.0 
7,000.0 

228.0 
657.0 

1,200.0 
1,560.0 
5,000.0 

250.0 
1,960.0 
6,009.0 

240.0 
! 165.0 
! 99.0 

720.0 
¡12,600.0 

¡43,387.5 

PRECIO ¡ 

S/. /t í 

300.00 
300.00 

4,000.00 
4,000.00 

250.00 
250.00 
250.00 
550.00 
550.00 
550.00 
400.00 
400.00 
400.00 

16,000.00 
16,000.00 

660.00 
660.00 
860.00 
660.00 
150.00 
60.00 
60.00 

709.00 
700.00 
220.00 
220.00 

! 70.00 
! 200.00 
¡ 200.00 
! 200.00 
! 250.00 
¡ 600.00 
¡ 600.00 
! 600.00 
¡ 25.00 

ÍALQS ! 
SITO ! 

s/ 

90,000.00 

38,000.00 

100,000.00 

120,000.00 

91,200.00 
236,808.00 
318,780.00 
121,440.00 
341,550.00 
82,500.00 

156,000.00 
420,000.00 

1 159,600.00 
459,900.00 
264,000.00 
343,200.00 

¡ 350,000.00 
¡ 50,000.00 
! 392,000.00 
¡ 1,206,000.00 
¡ 60,000.00 
¡ 99,000.00 
! 59,400.00 
! 432,000.00 
! 315,000.00 

! 6,300,378.00 

COSTO ' 

wiraio! 
S/./ha 

731.4 
768.9' 

3,495.3 
385.6 

1176.7 
487.1 
688.4 

1511.4 
644.0 
802.3 
873.2 
695.2 
828.7 

1188.1 
541.9 
903.1 
999.8 

1,992.2 
1144.85 

627.1 
549.2 
615.3 
488.2 
585.7 
579.5 
714.2 

¡ 665.9 
¡ 2076.8 
¡ 2190.4 
" 2206.5 
' 731.2 
¡ 508.0 
! 568.9 
* 581.2 
! 543.4 

COSTO ¡ 
TOTAL ¡ 

s/ 

73,140.00 
38,445.00 ! 

405,454.80 
7,326.40 

82.366.90 
14,613.00 
34,420.00 

256,938.00 
24,472.00 
33,696.60 
26,196.00 
27,808.00 
41,435.00 

137,819.60 
10,296.10 

117,403.00 
149,970.00 
54,610.00 

171,697.50 
31,355.00 
71,396.00 

153,825.00 
92,758.00 

213,780.50 
139,080.00 
185,692.00 

' 133,180.00 
í 20,768.00 
! 153,328.90 
¡ 441,300.00 
! 29,248.00 
¡ 55,880.00 
! 31,289.50 
! 209,232.00 
¡ 163,020.00 

! 3,833,239.90 

MESO ¡ 
SETO ! 

S/ ! 

(73,140.00)1 
51,555.00 ! 

(405,454.80)! 
30,673.60 J 

(82,366.90)¡ 
(14,613.00)! 
65,580.00 ,' 

(256,938.00)! 
(24,472.00)! 
(33,696.60)! 
(26,196.00)¡ 
(27,808.00)! 
78,565.00 ¡ 

(137,819.60)¡ 
80,903.90 ¡ 

119,405.00 ! 
168,810.00 ! 
66,830.00 ! 

169,852.50 ! 
51,145.00 ! 
84,804.00 ! 

266,175.00 ¡ 
66,842.00 ¡ 

246,119.50 ¡ 
124,920.00 ! 
157,508.00 ! 
216,820.00 ¡ 

29,232.00 ¡ 
238,672.00 ¡ 
758,700.00 ¡ 
30,752.00 ! 

! 43,120.00 ! 
! 28,110.50 J 

222,768.00 ! 
¡ 151,980.00 

I 2,467,138.10 
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COADRO I* 4-12 

DETERHIHACION DEL VOLUMES, ?ALOB BRUTO, COSTO DE PRODUCCIQS E IKGRESO SETO 

ASO 5 

¡ CBLTIÍO 

¡Cítricos 

¡Jojoba 

¡Hanzano 

Olivo 

[Palto 

¡Tuna (cochinilla) 

¡Algodón (goteo) 

[Algodón (gravedad) 
¡Choclo 
¡Caaote 

'Frijol 

iíaíz duro 

¡Barygold 

Papa 

Sorgo 
Soya 

Chala 

TOTAL 

ASO 

1 
2 
5 
2 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
5 
2 
3 
5 
2 
4 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
0 

3 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
3 

, ASEA 

ha 

85 
, 100 

50 
116 
19 
70 
30 
50 
170 
38 
42 
30 
40 
50 
116 
19 
130 
200 
150 
50 
130 
250 
450 
190 
365 
260 
240 
260 
300 
200 
10 
270 
40 
110 
415 
120 
300 

5,165 

RDTO 

Wfca 

10.0 

1.0 

12.0 

4.0 

10.0 

0.5 
3.22 
3.68 
3.45 
11.0 
23.0 
28.0 
1.2 
1.5 
1.8 
5.0 
5.5 
6.0 
20.0 
25.0 
28.0 
30.0 
6.0 
1.8 
2.0 
30.0 
42.0 

' VGLUliEK 

ts 

500.0 

19.0 

600.0 

168.0 

500.0 

9.5 
418.6 
736.0 
517.5 
550.0 

2,990.0 
7,000.0 
540.0 
285.0 
657.0 

1,300.0 
1,320.0 
1,560.0 
6,000.0 
5,000.0 
280.0 

8,100.0 
240.0 
198.0 
830.0 

3,600.0 
12,600.0 

43,918.6 

¡ PRECIO 

S/./ta 

300 
300 

, 300 
4,000 
4,000 
250 
250 
250 
550 
550 
550 
400 
400 
400 

16000 
16000 

660.00 
660.00 
660.00 
150.00 
60.00 
60.00 

700.00 
700.00 
700.00 
220.00 
220.00 
220.00 
70.00 
70.00 

200.00 
200.00 
250.00 
600.00 
600.00 
25.00 
25.00 

VALOR 
BRUTO 

s/ 

150,000.00 

76,000.00 

150,000.00 

92,400.00 

200,000.00 

152,000.00 
276,276.00 
485,760.00 
341,550.00 
82,500.00 
179,400.00 
420,000.00 
378,000.00 
199,500.00 
459,900.00 
286,000.00 
290,400.05 
343,200.00 
420,000.00 
350,000.00 
56,000.00 

1,620,000.00 
60,000.00 
118,800.00 
498,000.00 
90,000.00 
335,000.00 

7,775,686.00 

COSÍO 
(JHITáRíO 
S/./ha 

731.4 
458.3 
859.4 
325.3 
453.5 
"487.0 
487.0 
811.0 
644.0 
644.0 
1135.1 
695.2 
695.2 
914.8 
284.2 
729.1 
999.8 
1092.2 
1144.65 
627.1 
583.7 
615.3 
488.2 
576.3 
585.7 
579.5 
656.0 
714.2 
594.0 
665.8 

2190.4 
2206.5 
731.2 
568.9 
581.2 
454.8 
543.4 

COSTO 
TOTAL 

s/ 
62,169.00 
45,830.00 
42,970.00 
37,734.80 
8,616.60 
34,090.00 
14,610.00 
40,550.00 

109,480.00 
24,472.00 
47,674.20 
20,856.00 
27,808.00 
45,740.00 
32,967.20 
13,852.90 

129,974.00 
218,440.00 
171,697.50 
31,355.00 
75,881.00 
153,825.00 
219,690.00 
109,497.00 
213,780.50 
150,670.00 
157,440.00 
185,692.00 
178,200.00 
133,160.00 
21,904.00 
595,755.00 
29,248.00 
62,579.00 
241,198.00 
54,576.00 
163,020.00 

3,743,982.60 

1 M E S O ¡ 
J HITO ! 

S/ ! 

(62,169.00)! 
(45,830.00)¡ 
107,030.00 ¡ 

, (37,734.80)¡ 
67,383.50 ¡ 
(34,090.00)¡ 
(14,610.00)! 
109,450.00 ¡ 
(109,480.00)¡ 
(24,472.00)¡ 
44,725.80 í 
(20,856.00)! 
(27,806.00)! 
154,260.00 ! 
(32,967.20)¡ 
138,147.10 | 
146,302.00 ! 
267,320.00 ! 
169,852.50 ! 
51,145.00 ! 
103,519.00 ! 
266,175.00 i 
158,310.00 ! 
90,003.00 ! 

246,119.50 ! 
135,330.00 ! 
132,960.00 ¡ 
157,508.00 ! 
241,800.00 ! 
216,840.00 ! 
34,096.00 ¡ 

1,024,245.00 J 
30,752.00 ¡ 
56,221.00 ; 
256,802.00 ¡ 
35,424.00 ¡ 
151,980.00 ! 

4,031,703.40 ! 
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CUADRO I* 4-13 

D R D n i U C I t t PEL VOLlfill, VALOR BRHIO, OTO 18 PRODUCCIÓN E I8GRES0 SSTO 

á s Q B 

CBLIITO 

!Cítricos 

¡Jojoba 

[Kanzaoo 

lOlivo 

íPalto 

¡Tuna (cochinilla) 

!algodón (goteo) 

¡algodón (gravedad) 
¡Cboclo 
¡Cañóte 
¡Frijol 

¡Haiz duro 

¡Barygold 

¡Papa 
¡Sorgo 
¡Soya 
¡Cíala 

¡ TOTAL 

AfO 

1 
2 
3 
6 
1 
3 
5 
3 
4 
8 
3 
4 
6 
3 
4 
6 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 

Mh 

ha 

150 
85 
100 
50 
100 
116 
19 
70 
30 
50 
170 
38 
42 
30 
40 
50 
100 
116 
19 
520 
330 
150 
50 
380 
220 
450 
555 
280 
260 
500 
300 
200 
280 
40 
525 
120 
300 

6,835 

m 
ta/ha 

12.0 

0.5 
1.5 

8.0 
16.0 

6.0 

6.0 
12.0 

0.3 
1.0 

2.76 
3.68 
3.45 
11.0 
28.0 
1.2 
1.5 
1.8 
5.0 
5.5 
6.0 
22.0 
25.0 
30.0 
6.0 
2.0 
38.0 
42.0 

mm 
tE 

600.0 

58.0 
28.5 

240.0 
800.0 

252.0 

240.0 
600.0 

34.8 
19.0 

1,435.2 
1,214.4 
517.5 
550.0 

10,640.0 
264.0 
675.0 
999.0 

1,400.0 
1,430.0 
3,000.0 

! 6,600.0 
5,000.0 
8,400.0 
240.0 

1,050.0 
4,560.0 

¡12,600.0 

¡63,447.4 

PRECIO 

S/./ts 

300.00 
300.00 
300.00 
300.00 

4,000.00 
4,000.00 
4,000.00 
250.00 
250.00 
250.00 
550.00 
550.00 
550.00 
400.00 
400.00 
400.00 

16,000.00 
16,000.00 
16,000.00 

660.00 
660.00 
660.00 
150.00 
60.00 
700.00 
700.00 
700.00 
220.00 
220.00 
220.00 
70.00 
70.00 
200.00 
250.00 
600.00 
25.00 

, 25.00 

M O R 
BROTO 

s/ 

. 

180,000.00 

232,000.00 
114,000.00 

60,009.00 
200,000.00 

138,600.00 

96,000.00 
240,900.00 

556,800.00 
304,000.00 
947,232.00 
801,504.00 
341,550.00 
82,500.00 
638,400.00 
184,800.00 
472,500.00 
699,300.00 
308,000.00 
314,600.00 
660,000.00 
462,000.00 
350,000.00 

1,680,000.00 
60,000.00 
630,000.00 
114,000.00 
315,000.00 

11,182,786.00 

COSTO 
S8ÜAR10 
S/./ha 

731.4 
458.3 
458.3 
891.7 

3,495.3 
385.6 
527.8 
487.1 
688.4 
859.5 
644.0 
802.3 

1,234.0 
695.2 
828.7 

1,094.1 
1,188.1 
541.9 
987.0 
903.1 

1,092.2 
1,144.5 
627.2 
615.3 
488.2 
576.4 
585.7 
579.5 
656.15 
714.2 

1 644.4 
665.9 

2,206.5 
731.2 
581.2 
518.7 

' 543.5 

COSTO 
TOTAL 

s/ 

109,710.00 
38,955.50 
45,830.00 
44,585.00 

349,530.00 
44,729.60 
10,028.20 
34,097.00 
20,652.00 
42,975.00 
109,480.00 
30,487.40 
51,828.00 
20,856.00 
33,148.00 
54,705.00 
118,810.09 
62,860.40 
18,753.00 

469,612.00 
360,426.00 
171,675.00 
31,360.00 

233,814.00 
107,404.00 
259,380.00 
325,063.50 
162,260.00 
170,599.00 
357,100.00 
193,320.00 
133,180.00 
617,820.00 
29,248.00 
305,130.00 
62,244.00 
163,050.00 

5,394,705.60 

I K O S O ! 
HITO ¡ 
S/ ¡ 

(109,719.00)1 
(38,955.50)! 
(45,830.00)! 
135,415.00 ¡ 
(349,530.00)! 
187,270.40 1 
103,971.80 ¡ 
(34,097.00)! 
39,348.00 ! 
157,025.00 ! 
(1O9,480.O0)¡ 
(30,487.40),' 
86,772.00 ¡ 
(20,856.00)! 
62,852.00 ¡ 
185,295.00 ¡ 
(118,810.00)', 
493,939.60 ¡ 
285,247.00 ¡ 
477,620.00 ¡ 
441,078.00 ! 
169,875.00 ¡ 
51,140.00 ¡ 
404,586.00 ¡ 
77,396.00 ¡ 

213,120.00 ¡ 
374,236.50 ¡ 
145,740.00 ! 
144,001.00 ¡ 
302,900.00 ¡ 
268,680.00 ¡ 
216,820.00 ! 

1,062,180.00 ! 
30,752.00 ¡ 
324,870.00 ¡ 
51,756.00 ¡ 
151,950.00 , 

5,788,080.40 



121 

mm r MI 

DñIESlIHiCIOS DEL W X U , ? i U » 1RUTQ, COSTO HI PWCCIO» EISGÍÍSO 8ST0 

ASO 7 

! C0LT1V0 

¡Cítricos 

¡Jojoba 

¡Kanzano 

¡Olivo 

¡Palto 

¡Tuna (cochinilla) 

¡ilgodátt (goteo) 

¡algodón (gravedad) 
¡Choclo 
¡Catóte 
¡Frijol 

¡Maíz duro 

¡Uarygold 
¡Papa 
¡Sorgo ¡ 
¡Soya ¡ 
¡Chala 

¡ TOTAl 

¡ A S O 

1 
! 2 
! 3 

i 
1 
1 
2 
4 
6 
i 
5 
7 
4 
5 
7 
4 
5 
7 
1 
2 
4 
6 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3' 
3 
3* 
3' 
3 ' 

¡ASEA 

, ha 

1 45 
! 150 

85 
1 100 

50 
265 
100 
116 
19 
70 
30 
50 
170 
38 
42 
30 
40 
50 
115 
100 
116 
19 
520 
330 
150 
50 
380 
85 
229 
1005 
110 
280 
760 
500 
280' 
40 ' 
525' 
420 ' 

7,455 ! 

! RDT0 

ta/ha 

6.0 
15.0 

LO 
2.0 
8.0 
12.0 
18.0 

4.0 
8.0 
6.0 
10.0 
14.0 

0.5 
1.0 

3.22 
3.68 
3.45 
11.0 
28.9 
1.2 
1.5 
1.8 
5.0 
5.5 
6.0 
25.0 
30.0 
6.0' 
2.0 
42.0 ' 

¡ fOURBI 

.. ti 

600.0 
750.0 

116.0 
38.0 
560.0 
360.0 
900.0 

152.0 
338.0 
180.0 
400.0 
700.0 

58.0 
19.0 

1,674.4 
1,214.4 
517.5 
550.0 

10,649.0 
102.0 
330.0 

1,809.0 
550.0 

1,540.0 
4,560.0 
12,500.0 ' 
8,400.0 
24S.0 ! 

1,050.0 ' 
17,640.0 ¡ 

68,486.3 ' 

¡ PESCIO 

s/./t» 

300 
, 309 

300 
300 
300 

4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
250 
250 
250 
550 
550 
550 
400 
400 
400 

16000 
16000 
16000 
16000 
660.00 
660.00 
660.00 
150.00 
60.00 
700.00 
700.00 
700.00 
220.00 
229.00 
220.00 ' 
70.00 ! 
200.00 ' 
250.00 ! 
600.00 { 
25.00 ¡ 

, VALOR 
, BROTO 

s/ 

180,000.00 
225,000.00 

464,000.00 
152,000.00 
140,009.00 
90,000.00 
225,000.00 

83,600.00 
184,800.00 
72,000.00 
160,000.00 
280,000.00 

928,000.00 
304,900.00 

1,105,104.00 
801,504.00 
341,550.00 
82,500.00 
638,400.00 
71,400.00 

231.000.00 
1,268,300.00 
121,000.00 
338,800.00 

1,003,200.00 
875,000.00 

1,680,000.00 
60,000.00 
630,000.00 • 
441.000.00 ¡ 

13,175,155.09 

1 COSTO 
! BBITARIO 
! S/./ha 

] 731.4 
, 458.3 
, 458.3 

768.9 
923.9 

3,495.3 
325.3 
453.5 
543.9 
688.4 
811.1 
907.8 
802.3 

1,135.1 
1,269.9 
828.7 
914.8 

1,306.7 
1,188.1 
284.2 
729.1 

1,099.7 
999.8 

1,092.2 
1,144.5 
627.1 
615.3 
488.2 
576.4 
585.7 
579.5 
656.15 
714.2 
665.9 

2,206.5 
731.2 , 
581.2 ' 
543.5 ! 

! COSTO 
! TOTAL 

: s / 

, 32,913.00 
, 68,745.00 

38,955.50 
, 76,890.00 

46,195.00 
926,254.50 
32,539.00 
52,606.00 
10,334.10 
48,188.00 
24,333.00 
45,390.00 
136,391.90 
43,133.80 
53,335.80 
24,861.00 
36,592.09 
65,335.00 
136,631.50 
28,420.00 
84,575.60 
20,894.30 
519,896.00 
369,426.00 
171,675.90 
31,355.00 

233,314.00 
41,497.00 
126,308.00 
588,628.50 
63,745.90 
183,722.00 
542,792.00 
332,959.00 
617,820.00 
29,248.09 ! 
205,130.00 ¡ 
228,270.00 ¡ 

6,411,280.60 ¡ 

! iraso • 
{ IRD 
: s/ i 
¡ (32,913.00) 
, (68,745.00)', 

(38,955.50)1 
193,110.00 ¡ 
178,805.00 ¡ 

, (926,254.50)', 
(32,530.00)', 
411,394.00 ! 
141,665.90 ¡ 
91,812.00 J 
65,667.00 ¡ 
179,610.00 i 
(136,391.90)', 
40,466.20 ¡ 
131,464.20 ! 
47,139.00 ¡ 
123,408.00 J 
214,665.00 ! 
(136,631.50)¡ 
(28,420.90)! 
843,424.40 ¡ 
283,105.70 1 
585,208.00 ! 
441,078.00 ¡ 
169,875.00 ! 
51,145.00 ', 
494,586.00 { 
29,903.00 ¡ 
104,192,00 ; 
677,671.50 ¡ 
57,255.00 1 
155,978.99 1 
460,408.00 1 
542,050.00 ¡ 

1,062,180.00 ¡ 
30,752.00 ¡ 
324,870.00 1 
212,730.00 ', 

6,763,877.40 i 
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MO r 15 

DETEilSINáCIOS DEL VOLUKES, VALOR 3RÜT0. COSTO DE PROBBCCIOS E WGRESO SETO 

ASO 8 

CULTIVO J 

: 

Cítricos 

Jojoba 

Mzm 

Olivo 

Palto 
i 
i 

Tuna (cochinilla) 
i 

i 

¡Algodón (goteo) 
[Algodón (gravedad) 
¡Choclo 
,'Caiote 
¡Frijol 
i 
i 

¡Haíz duro 

i 

¡Harygold 
¡Papa 
¡Sorgo 
¡Soya 
¡Chala 
i 

i TOTAL 

A 8 0! 

2 
3' 
4 
5 

Estab 
2 
3 
5 
7 
5 
6 

Istab 
5 
6 

Estab 
5 
6 

Istab 
2 
3 
5 

Estab 

2 
3 
2 

1 3 

AREA, 

ha 

45 
150 
85 
100 
50 
265 
100 
116 
19 
70 
30 
50 
170 
36 
42 
30 
40 
50 
115 
100 
116 
18 
850 
150 
50 
380 
85 

1225 
110 

1 1040 
500 
280 

í 40 
525 

¡ 420 

¡7,455 

RDTO. 

ti/ia 

6.0 
15.0 

0.5 
1.5 
2.2 
12.0 
16.0 
18.0 
4.0 
6.0 
10.0 
10.0 
12.0 
16.0 

0.3 
0.8 
1.2 
3.68 
3.45 
11.0 

' 28.0 
1.5 
1.8 
5.5 

! 6.0 
25.0 
30.0 

! 6.0 
, 2.0 
' 42.0 

KHMI , 

ti 

600.0 
750.0 

50.0 
174.0 
41.8 

840.0 
480.0 
900.0 
680.0 
228.0 
420.0 
300.0 
480.0 
800.0 

30.0 
92.8 
22.8 

3,128.0 
517.5 
550.0 

10,640.0 
127.5 

2,205.0 
605.0 

' 6,240.0 
'12,500.0 
8,400.0 

! 240.0 
' 1,050.0 
'17,640.0 

¡70,732.4 

PRECIO 

S/./ti 

300 
300 
300 
300 
300 

4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
250 
250 
250 
550 
550 
550 
400 
400 
400 

16000 
16000 
16000 
16000 

660.00 
660.00 
150.00 
60.00 
700.00 
700.00 
220.00 

' 220.00 
70.00 
200.00 

¡ 250.00 
600.00 

' 25.00 

VALOR 
BMO ' 

s/ 

180,000.00 
225,000.00 

200,000.00 
696,000.00 
167,200.00 
210,000.00 
120,000.00 
225,000.00 
374,000.00 
125,400.00 
231,000.00 
120,000.00 
192,000.00 
320,000.00 

480,000.00 
1,484,800.00 
364,800.00 

2,064,480.00 
341,550.00 
82,500.00 
638,400.00 
89,250.00 

1,543,500.00 
133,100.00 

¡ 1,372,800.00 
• 875,000.00 
, 1,680,000.00 
¡ 60,000.00 

630,000.00 
« 441,000.00 

¡ 15,666,780 

COSTO 
MIIáMO ' 
S/./ha 

458.3 
458.3 
768.9 
859.4 
923.9 
325.3 
385.6 
527.8 
576.2 
811.1 
859.5 
907.8 

1,135.1 
1,234.0 
1,305.8 
914.8 

1,094.1 
1,380.8 
284.2 
541.9 
987.0 

1,357.7 
1,092.2 
1,144.6 

, 627.2 
• 615.3 

576.4 
' 585.7 

656.15 
¡ 714.2 

665.8 
2,206.5 

! 731.2 
, 581.2 
, 543.4 

COSTO , 
TOTAL ! 
S/ 

20,623.50 
68,745.00 
65,356.50 
85,940.00 
46,195.00 
86,204.50 
38,560.00 
61,224.80 
10,347.80 
56,777.00 
25,785.00 
45,390.00 
192,967.00 
48,892.00 
54,843.60 
27,444.00 
43,764.00 
69,040.00 
32,683.00 
54,190.00 
114,492.00 
25,796.30 

, 928,370.00 
171,890.00 
31,360.00 

233,814.00 
48,994.00 
717,482.50 
72,176.50 

! 742,768.00 
332,900.00 
617,820.00 

, 29,248.00 
, 305,130.00 

228,228.00 

1 5,733,842.00 

MISO 
BETO 
S/ 

(20,623.50) 
(68,745.00) 
(65,356.50) 
94,060.00 
178,805.00 
(86,204.50) 
161,440.00 
634,775.20 
156,252.20 
153,223.00 
94,215.00 
179,610.00 
181,033.00 
78,508.00 
176,156.40 
92,556.00 
148,236.00 
250,960.00 
(32,683.00) 
425,810.00 

1,370,308.00 
339,003.70 

1,136,110.00 
169,860.00 
51,140.00 
404,586.00 
40,256.00 
826,017.50 
60,923.50 
630,032.00 
542,100.00 

1,062,180.00 
30,752.00 

, 324,870.00 
212,772.00 

9,932,938.00 
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CUADRO í' 4-16 

DRlSHIiACIOI i l l m m , VALOR BROTO, COSTO DI PRODUCCIÜÜ I IÍGRISO HITO 

ái0 9 

COLTIfO 

Cítricoe 

Jojoba 

Manzano 

Olivo 

Palto 

Tana {cochinilla) 

Algodón (goteo) 
Algodón (gravedad) 
Choclo 
Casóte 
frijol 
M z duro 
Marygold 
Papa 
Sorgo 
Soja 
Chala 

TOTAL 

AiO 

3 
4 
5 
8 

Istab 
3 
4 
6 
6 
6 

huh 
6 
7 

Istab 
6 
7 

Istab 
3 
4 
6 

istab 

ARIA 

ha 

45 
150 
85 
100 
50 
265 
100 
116 
19 
70 
80 
170 
38 
42 
30 
40 
50 
115 
100 
116 
19 
850 
150 
50 
380 
1310 
1150 
500 
280 
46 
525 
420 

7,455 

RUTO 

ti/ha 

8.0 
10.0 
12.0 
15.6 
0.5 
1.0 
2.0 
2.5 
16.0 
18.0 
6.0 
8.0 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
0.3 
0.5 
1.0 
1.2 

3.68 
3.45 
11.0 
28.0 
1.6 
6.0 

25.0 
30.0 
6.0 
2.0 
42.0 

iOUWIl 

ti 

900.0 
850.0 

1,200.0 
750.0 
132.5 
100.0 
232.0 
47.5 

1,120.0 
1,440.0 
1,020.0 
304.0 
420.0 
360.0 
560.6 
800.0 
34.5 
50.0 
116.0 
22.8 

3,128.0 
517.5 
550.0 

10,640.0 
2,358.0 
6,900.0 
12,500.0 
8,400.0 
240.0 

1,650.0 
17,640.0 

74,382.8 

H K I D 

S/./tí 

300 
300 
300 
300 
300 

4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
250 
250 
550 
550 
550 
400 
400 
400 

16000 
16000 
16060 
16000 

660.00 
660.00 
150.00 
60.00 
700.00 
220.06 
70.00 
200.00 
250.00 
600.00 
25.00 

VALOR 
BROTO 

s/ 

270,000.00 
255,000.00 
360,000.00 
225,000.00 
530,000.00 
400,000.00 
928,000.00 
190,000.00 
280,000.00 
360,000.00 
581,006.00 
167,200.00 
231,000.00 
144,000.00 
224,000.00 
320,000.00 
552,000.00 
800,000.00 

1,856,000.00 
364,800.00 

2,964,480.00 
341,550.00 
82,500.00 
638,400.00 

1,650,600.00 
1,518,000.00 
875,600.00 

1,680,000.00 
60,000.00 
630,000.00 
441,000.00 

18,999,530.00 

COSTO 
BSITARIO 
S/./ha 

458.3 
768.9 
859.4 
891.7 
923.9 
385.6 
453.5 
543.9 
592.3 
859.5 
907.8 

1,234.0 
1,269.9 
1,305.8 
1,694.1 
1,306.7 
1,386.8 
541.9 
729.1 

1,099.7 
1,357.7 
1,692.2 
1,144.5 
627.1 
615.3 
585.7 
714.2 
8S5.8 

2,206.5 
731.2 
581.2 
543.4 

COSTO 
TOTAL 

s/ 
m _.-,„ 

20,823.50 
115,335.00 
73,049.00 
89,170.00 
48,195.00 
102,184.00 
45,350.00 
63,092.40 
11,253.70 
60,165.00 
72,624.00 

209,780.00 
48,256.20 
54,843.60 
32,823.00 
52,268.00 
69,040.00 
62,318.50 
72,910.00 
127,565.20 
25,796.36 
928,370.00 
171,675.00 
31,355.00 
233,814.00 
767,267.00 
821,330.00 
332,900.00 
617,820.00 
29,248.00 
365,130.00 
228,228.00 

5,921,779.40 

IS6RSS0 
SITO 
S/ 

(20,623.50) 
154,665.00 
181,951.00 
270,630.00 
178,805.00 
427,616.00 
354,650.00 
864,907.60 
178,746.30 
219,835.00 
287,376.00 
351,220.00 
118,943.80 
176,156.40 
111,177.00 
171,732.00 
250,960.00 
489,681.50 
727,090.00 

1,728,434.80 
339,003.70 

1,136,110.00 
169,875.00 
51,145.00 
404,586.00 
883,333.00 
696,676.00 
542,100.00 

1,062,180.06 
30,752.00 
324,870.00 
212,772.00 

13,077,750.60 
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4 
CUáDRO I'M? 

BíTOisscios m. wm, mm mm. COSTO BE PROSÜCCIOH I inaiso SITO 
i 

ASO 10 

CÜLTI70 

! Cítricos 

¡Jojoba 

¡Hanzano 
¡Olivo 

¡Palto 

JTuia (cochkil la) 

¡algodón (goteo) 
¡Algodón (gravedad) 
¡Ooclo 
¡Caiote 
¡Frijol 
¡Haiz duro 
¡íarygold 
¡Papa 
¡Sorgo 
¡Soya 
¡Chala 

í TOTAL 

AJO 

4 
5 
6 

Sstab 
4 
5 
7 

htab 

7 
Sstab 

7 
Sstab 

4 
5 

Sstab 

km 

ha 

45 
150 
85 

150 
265 
100 
116 
19 

150 
170 
80 
30 
90 

115 
100 
135 
850 
150 
50 

380 
1310 
1150 

1 500 
280 
40 

, 525 
420 

7,455 

8BT0. 

ti/ha 

6.0 
10.0 
12.0 
15.0 
1.0 
1.5 
2.2 
2.8 

18.0 
8.0 

10.0 
14.0 
16.0 
0.5 
0.8 
1.2 

3.68 
3.45 
11.0 
26.0 
1.8 
6.0 

25.0 
30.0 
6.0 
2.0 

42.0 

mm 
ti 

270.0 
1,500.0 
1,020.0 
2,250.0 

265.0 
150.0 
255.2 

53.2 
2,700.0 
1,360.0 

600.0 
420.0 

1,440.0 
57.5 
80.0 

162.0 
3,128.0 

517.5 
550.0 

10,640.0 
2,358.0 
6,900.0 

12,500.0 
8,400.0 

240.0 
, UO50.0 
17,640.0 

76,706.4 

PRECIO 

S/. /t i 

300.00 
300.00 
300.00 
300.00 

4,000.00 
4,000.00 
4,000.00 
4,000.00 

250.00 
550.00 
550.00 
400.00 
400.00 

16,000.00 
16.000.00 
16.000.00 

660.00 
660.00 
150.00 
60.00 

700.00 
220.00 
70.00 

, 200.00 
, 250.00 
: 600.00 
¡ 25.00 

Y A M 
BROTO 

s/ 

81,000.00 
450,000.00 
306,000.00 
675,000.00 

1,060,000.00 
600,000.00 

1,020,800.00 
212,800.00 
675,000.00 
748,000.00 
440,000.00 
168,000.00 
576,000.00 
920,000.50 

1,280,000.00 
2,592,000.00 
2,064,480.00 

341,550.00 
82,500.00 

638,400.00 
1,650,600.00 
1,518,000.00 

875,000.00 
1,680,000.00 

60,000.90 
630,000.00 
441,000.00 

21,786,130.00 

COSTO 
1HASI0 
S/./ba 

768.9 
859.4 
891.7 
923.9 
453.5 
527.8 
576.2 
608.4 
907.8 

1,269.9 
1,305.8 
1,306.7 
3,10.8 

729.1 
987.0 

1,357.7 
' 1,092.2 
1 1,144.5 
, 627.2 
, 615.3 

585.7 
714.2 
665.9 

2,206.5 
! 731.2 
, 581.2 

543.5 

COSTO 
OTAL 

s/ 

34,600.50 
128,910.00 

75,794.50 
138,585.00 
120,177.50 
52,780.00 
66,839.20 
11,559.60 

136,170.00 
215,883.00 
104,464.00 

39,201.00 
124,272.00 
83,846.50 
98,700.00 

183,289.50 
928,370.00 

¡ 171,675.00 
31,360.00 

233,814.00 
767,267.00 
821,330.00 
332,950.00 

' 817,820.00 
29,248.00 

, 305,130.00 
228,270.00 

6,082,306.30 

1HGRSS0 
RIO 

s/ 

46,399.50 
321,090.00 
230,205.50 
536,415.00 
939,822.50 
547,220.00 
953,960.80 
201,240.40 
538,830.00 
532,117.00 
335,536.00 
128,799.00 
451,728.00 
836,153.50 

1,181,300.00 
2,408,710.50 
1,136,110.00 

169,875.00 
51,140.00 

, 404,586.09 
883,333.00 
696,670.00 
542,050.00 

1,062,180.00 
30,752.00 

324,870.00 
212,730.00 

15,703,823.70 

•I 

4 
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« O I* 4-18 

Dmniucioi BSL wunn, mm BRUTO, COSTO I PWCCIOS E ¡SGPISO SETO 

¿son 

CULTIVO ¡á S 0 

Cítricos ¡ 5 
! 6 
Üstab 

Jojoba ! 5 
1 6 
! 8 
¡Estab 

Haazano ¡ 
Olivo ! 
Palto 
Ttma (cochinilla) ', 5 

! 6 
¡istah 

Algodón (goteo) ¡ 
Algodón (gravedad)! 
Choclo í 
Caiote ! 
Frijol ! 
Haiz duro ¡ 
Barygold 1 
Papa ¡ 
Sorgo ¡ 
Soya ', 
Chala ! 

TOTAL ! 

¿ESA 

ha 

——--
45 

150 
235 
265 
100 
116 
19 

150 
250 
120 
115 
100 
135 
850 
150 
50 

380 
1310 
1150 
500 
280 
40 

525 
420 

7,455 

m. 
ti/fca 

._ . 

10.0 
12.0 
15.0 
1.5 
2.0 
2.5 
2.8 

18.0 
10.0 
16.0 
0.8 
1.0 
1.2 

3.68 
3.45 
11.0 
28.0 
1.8 
6.0 

25.0 
30.0 
8.0 
2.0 

42.0 

VOLÜMI» 

ts 

450.0 
1,800.0 
3,525.0 

397.5 
200.0 
290.0 

53.2 
2,700.0 
2,500.0 
1,920.0 

92.0 
100.0 
162.0 

3,128.0 
517.5 
550.0 

10,640.0 
2,358.0 
6,900.0 

12,500.0 
8,400.0 

240.0 
1,050.0 

17,640.0 

78,213.2 

PüiCIO 

S/./ts 

300.00 
300.00 
300.00 

4,000.00 
4,000.00 
4,000.00 
4,000.00 

250.00 
550.00 
400.00 

16,000.00 
16,000.00 
16,000.00 

660.00 
660.00 
150.00 
60.00 

700.00 
220.00 
70.00 

200.00 
250.00 
600.00 
25.00 

VAUffi 
BS8T0 

11 

135,000.00 
540,000.00 

1,057,500.00 
1,590,000.00 

800,000.00 
1,160,000.00 

212,800.00 
675,000.00 

1,375,000.00 
768,000.00 

1,472,000.00 
1,600,000.00 
2,592,000.00 
2,064,480.00 

341,550.00 
82,500.00 

638,400.00 
1,650,600.00 
1,518,000.00 

875,000.00 
1,680,000.00 

60.000.00 
630,000.00 
441,000.00 

23,958,830.00 

COSTO 
MITMIO 
S/./ha 

859.4 
891.7 
923.9 
527.8 
543.9 
592.3 
608.4 
907.8 

1,305.8 
1,380.8 

987.0 
1,599.7 
1,357.7 
1,092.2 
1,144.5 

627.1 
615.3 
585.! 
714.2 
665.8 

2,206.5 
731.2 
581.2 
543.4 

COSTO 
TOTAL 

s/ 

38,673.00 
133,755.00 
217,116.50 
139,867.00 
54,390.00 
68,706.80 
11,559.60 

136,170.00 
326,450.00 
165,696.00 
113,505.00 
109,970.00 
183,289.50 
928,370.00 
171,675.00 
31,355.00 

233,814.00 
767,267.00 
821,330.00 
332,900.00 
617,820.00 
29,248.00 

305,130.00 
228,228.00 

6,168,285.40 

MESO 
SETO 

s/ 

96,327.00 
406,245.00 
840,383.50 

1,450,133.00 
745,610.00 

1,091,293.20 
201,240.40 
538,830.00 

1,048,550.00 
602,304.00 

1,358,495.00 
1,490,030.00 
2,408,710.50 
1,136,110.00 

169,875.00 
51,145.00 

404,586.00 
883,333.00 
696,670.00 
542,100.00 

1,062,180.00 
30,752.00 

324,870.00 
212,772.00 

17,792,544.60 
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CUADRO V 4 -19 

nnmiuc io i SEL VOUSÍEH, m i BROTO, COSTO BE FRODÜCCM Í HGUSO i m 

C O I T O 

Cítricos 

Jojoba 

Manzano 
Olivo 
Palto 
Tosa (cochiBilla) 

Algodón (goteo) 
Ugodós (gravedad) 
Choclo 
Caiote 
Frijol 
tfaíz doro 
Harygold 
Papa 
Sorgo 
Soya 
Chala 

TOTAL 

A f 0 

6 
Eatab 

6 
7 

Estab 

6 
Estab 

AREA 

ha 

45 
385 
265 
100 
135 
150 
250 
120 
115 
235 
850 
150 

55 
380 
1310 
1150 
500 
280 
40 
525 
420 

¡7,455 

RUTO, 

tí/ha 

12.0 
15.0 
2.0 
2.2 
2.8 
18.0 
10.0 
16.0 
1.0 
1.2 
3.68 
3.45 
11.0 
28.0 
1.8 
6.0 

25.0 
30.0 
6.0 
2.0 

42.0 

m U H E B 

ta 

540.0 
5,775.0 
530.0 
220.0 
378.0 

2,700.0 
2,500.0 
1,920.0 
115.0 
282.0 

3,128.0 
517.5 
550.0 

10,640.0 
2,358.0 
6,900.0 
12,500.0 
8,400.0 
240.0 

1,050.0 
17,640.0 

78,883.5 

PRECIO 

S/./ti 

300.00 
300.00 

4,000.00 
4,000.00 
4,000.00 
250.00 
550.00 
400.00 

18,000.00 
16,000.00 

660.00 
660.00 
150.00 
60.00 
700.00 
220.00 
70.00 

200.00 
250.00 
600.00 
25.00 

TAL0R 

wm 
s/ 

162,000.00 
1,732,500.00 
2,120,000.00 
880,000.00 

1,512,000.00 
675,000.00 

1,375,000.00 
768,000.00 

1,840,000.00 
4,512,000.00 
2,064,480.00 
341,550.00 
62,500.00 
638,400.00 

1,650,600.00 
1,518,000.00 
875,000.00 

1,680,000.00 
60,000.00 
630,000.00 
441,000.00 

25,558,030.00 

COSTO 
BHITASIO 
S/./ba 

891.7 
923.9 
543.9 
576.2 
608.4 
7.0 

1,305.8 
1,360.8 
1,099.7 
1,357.7 
1,092.2 
1,144.5 
627.1 
615.3 
585.7 
714.2 
665.8 

2,206.5 
731.2 
581.2 
543.4 

t 

COSTO 
TOTAL 

s/ ' 

40,126.50 
355,701.50 
144,133.50 
57,620.00 
82,334.00 
1,050.00 

326,450.00 
165,696.00 
126,485.50 
319,059.50 
928,370.00 
171,675.00 
31,355.00 

233,814.00 
767,267.00 
821,330.00 
332,900.00 

, 617,820.00 
29.248.00 
305,130.00 
228,228.00 

6,085,573.50 

IIGRES0 
SETO 

s/ 

121,873.50 
1,376,798.50 
1,975,866.50 
822,380.00 

1,429,866.00 
673,950.00 

1,048,550.00 
602,304.00 

• 1,713,534.50 
4,192,940.50 
1,136,110.00 
169,875.00 
51,145.00 
404,586.00 
883,333.00 
696,670.00 
542,100.00 

1,062,180.00 
30,752.00 
324,870.00 
212,772.00 

19,472,456.50 



127 

COABRO r 4-20 

DETÍMACIOS SEL V 0 1 M 8 , WLOE BRUTO, COSTO DI PBODOCCIOS EIBGRISO 8ETO 

ASO 13 

CflLTIVQ Ji 1 0 

Cítricos ! 
Jojota ¡ 7 

! 8 
¡Estab 

üaszaBO ¡ 
Olivo ! 
Palto ! 
Taaa (cochiBilla) ¡ 
Algodón (goteo) ¡ 
Algodón (gravedad)! 
Choclo ¡ 
Caaote ¡ 
Frijol ¡ 
Saíz duro ¡ 
Barygold ! 
Papa ', 
Sorgo ! 
Soya ¡ 
Chala ! 

TOTAL 1 

AREA 

ha 

430 
265 
100 
135 
150 
250 
120 
350 
850 
150 
50 

380 
1310 
1150 
500 
280 
40 

525 
420 

7,455 

RDTO. 

ti/ha 

15.0 
2.2 
2.5 
2.8 

18.0 
10.0 
16.0 
1.2 

3.68 
3.45 
11.0 
28.0 
1.8 
6.0 

25.0 
30.0 
6.0 
2.0 

42.0 

?0L!ffl 

ti 

6,450.0 
583.0 
250.0 
378.0 

2,700.0 
2,500.0 
1,920.0 

420.0 
3,128.0 

517.5 
550.0 

10,640.0 
2,358.0 
6,900.0 

12,500.0 
8,400.0 

240.0 
1,050.0 

17,640.0 

79,124.5 

PRECIO 

S/./ts 

300.00 
4,000.00 
4,000.00 
4,000.00 

250.00 
550.00 
400.00 

16,000.00 
660.00 
660.00 
150.00 
60.00 

700.00 
220.00 
70.00 

200.00 
250.00 
600.00 
25.00 

VALOR 
BRUTO 

s/ 

1,935,000.00 
2,332,000.00 
1,000,000.00 
1,512,000.00 

675,000.00 
1,375,000.00 

768,000.00 
6,720,000.00 
2,064,480.00 

341,550.00 
82,500.00 

638,400.00 
1,650,600.00 
1,518.000.00 

875,000.00 
1,680,000.00 
' 60,000.00 
630,000.00 
441,000.00 

26,298,530.00 

COSTO 
1ITAR10 
S/./ia 

923.9 
576.2 
592.3 
608.4 
907J 

1,305.8 
1,380.8 
1,357.7 
1,092.2 
1,144.5 

627.2 
615.3 
585.7 
714.2 
665.9 

2,206.5 
731.2 
581.2 
543.4 

COSTO 
TOTAL 

S/ 

397,277.00 
152,693.00 
59,230.00 
82,134.00 

136,170.00 
326,450.00 
165,696.00 
475,195.00 
928,370.00 
171,675.00 

31,360.00 
233,814.00 
767,267.00 
821,330.00 
332,950.00 
617,820.00 
29,248.00 

305,130.00 
228,228.00 

6,262,037.00 

M I S O 
SETO 

s/ 

1,537,723.00 
2,179,307.00 

940,770.00 
1,429,866.00 

538,830.00 
1,048,550.00 

602,304.00 
6,244,805.00 
1,136,110.00 

169,875.00 
51,140.00 

404,586.00 
833,333.00 
696,670.00 
542,050.00 

1,082,180.00 
30,752.00 

324,870.00 
212,772.00 

20,036,493.00 
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CUADRO V 4-21 

smn iuc i c i mi m m . n m BROTO, COSTO DI PRODUCCIO» I ISGRESO SETO 

mu 

COLTIlfO 

Cítricos 
Jojoba 

Haazano 
Olivo 
Palto 
Tana (cochin i l la ) 
Algodón (goteo) 
Algodón (gravedad) 
Choclo 
Caaote 
Fríjol 
Haiz daro 
Harygold 
Papa 
Sorgo 
Soya 
Chala 

TOTAL 

AiO 

8 
Mab 

ARIA 

ha 

430 
265 
235 
150 
250 
120 
350 
850 
150 
50 

380 
1,310 
1,150 

500 
280 

40 
525 
420 

7,455 

RDTO. ! V 0 I M 8 
i 
i 

ti/ha ! t» 

15.00 ¡ 6,450.0 
2.50 ! 662.5 
2.80 ¡ 658.0 

18.00 ! 2,700.0 
10.00 ; 2,500.0 
16.00 ! 1,920.0 
1.20 ! 420.0 
3.68 ', 3,128.0 
3.45 ; 517.5 

11.00 ' 550.0 
28.00 ;i0,640.0 
1.80 ! 2,358.0 
6.00 ! 6,900.0 

25.00 !12,500.0 
30.00 1 8,400.0 
6.00 J 240.0 
2.00 ! 1,050.0 

42.00 ', 17,640.0 

'.79,234.0 

PRECIO 

s/./t» 

300.00 
4,000.00 
4,000.00 

250.00 
550.00 
400.00 

16,000.00 
660.00 
660.00 
150.00 

60.00 
700.00 
220.00 

70.00 
200.00 
250.00 
600.00 

25.00 

VáUA 
BRBTC 

s/ 

1,935,000.00 
2,650,000.00 
2,632,000.00 

675,000.00 
1,375,000.00 

768,000.00 
6,720,000.00 
2,064,480.00 

341,550.00 
82,500.00 

638,400.00 
1,650,600.00 
1,518,000.00 

875,000.00 
1,680,000.00 

60,000.00 
630,000.00 
441,000.00 

28,736,530.00 

COSTO 
TOTMIO 
S/./ia 

923.9 
592.3 
608.4 
907.8 

1,305.8 
1,380.8 
1,357.7 
1,092.2 
1,144.5 

627.1 
615.3 
585.7 
714.2 
565.8 

2,206.5 
731.2 
581.2 
543.4 

COSTO 
TOTAL 

S/ 

397,277.00 
156,959.50 
142,974.00 
136,170.00 
326,450.00 
165,696.00 
475,195.00 
928,370.00 
171,675.00 

31,355.00 
233,814.00 
767,267.00 
821,330.00 
332,900.00 
617,820.00 
29,248.00 

305,130.00 
228,228.00 

6,267,858.50 

M E S O 
SETO 

s/ 

1,537,723.00 
2,493,040.50 
2,489,026.00 

538,830.00 
1,048,550.00 

602,304.00 
6,244,805.00 
1,136,110.00 

169,875.00 
51,145.00 

404,586.00 
883,333.00 
696,670.00 
542,100.00 

1,062,180.00 
30,752.00 

324,870.00 
212,772.00 

20,468,671.50 
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C0AD80 f 4-22 

DSTI1IMC108 DSL ÍOLÜSI», VALQB BROTO, COSTO BE P M C C M E IHGEESO SETO 

áS0 15 

CULTIVO 

Cítricos 
Jojota 
Hanzano 
Olivo 
Palto 
Tnna (cochinilla) 
Algodón (goteo) 
Algodón (gravedad) 
Choclo 
Casóte 
Erijol 
Haíz duro 
Harygold 
Papa 
Sorgo 
Soya 
Chala 

TOTAL 

AMA 

ha 

430 
500 
150 
250 
120 
350 
850 
150 
50 

380 
1310 
1150 
500 
280 
40 

525 
420 

7,455 

m 
ta/ha 

15.00 
2.80 

18.00 
10.00 
16.00 
1.20 
3.68 
3.45 

11.00 
28.00 
1.80 
6.00 

25.00 
30.00 
6.00 
2.00 

42.00 

founn 

ts 

6,450.0 
1,400.0 
2,700.0 
2,500.0 
1,920.0 

420.0 
3,128.0 

517.5 
550.0 

10,640.0 
2,358.0 
6,900.0 

12,500.0 
8,400.0 

240.0 
1,050.0 

17,640.0 

79,313.5 

PRECIO 

S/./ti 

300.00 
4,000.00 

250.00 
550.00 
400.00 

16,000.00 
660.00 
660.00 
150.00 
60.00 

700.00 
220.00 
70.00 

200.00 
250.00 
600.00 
25.00 

VALOR 
BSÜTO 

s/ 

1,935,000.00 
5,600,000.00 

675,000.00 
1,375,000.00 

768,000.00 
6,720,000.00 
2,064,480.00 

341,550.00 
82,500.00 

638,400.00 
1,650,600.00 
1,518,000.00 

875,000.00 
1,680,000.00 

60,000.00 
630,000.00 
441,000.00 

27,054,530.00 

COSTO 
ÍIIIAMO 
S/ . /k 

923.9 
608.4 
907.8 

1,305.8 
1,380.8 
1,357.7 
1,092.2 
1,144.5 

627.1 
615.3 
585.7 
714.2 
665.8 

2,206.5 
731.2 
581.2 
543.4 

COSTO 
TOTAL 

s/ 

397,277.00 
304,200.00 
136,170.00 
326,450.00 
165,696.00 
475,195.00 
928,370.00 
171,675.00 
31,355.00 

233,814.00 
767,267.00 
821,330.00 
332,900.00 
617,820.00 
29,248.00 

305,130.00 
228,228.00 

6,272,125.00 

MESO 
SITO 

s/ 

1,537,723.00 
5,295,800.00 

538,830.00 
1,048,550.00 

602,304.00 
6,244,805.00 
1,136,110.00 

169,875.00 
51,145.00 

404,586.00 
883,333.00 
696,670.00 
542,100.00 

1,062,180.00 
30,752.00 

324,870.00 
212,772.00 

20,782,405.00 
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Estructura del Plan de Desarrollo Pecuario 

El Programa de Desarrollo Pecuario constituye al igual 
que el Programa de Desarrollo Agrícola la base para 
lograr la viabilidad del Proyecto. 

Las éreas para el desarrollo pecuario son las que 
corresponden a las que potencialmente no son aptas para 
el cultivo por presentar muy severas restricciones. 

Según el estudio agrológico se ha determinado que 
existen 1 266,60 ha que presentan problemas severos 
para su uso agrícola, considerando que la explotación 
pecuaria no requiere de áreas especiales, toda vez que 
por su explotación intensiva, los insumos para la 
alimentación son transportados hasta los centros de 
engorde y teniendo en cuenta, que la ejecución de las 
obras de infraestructura mayor de riego y en la 
instalación de las pozas de tratamiento, se tendrá que 
reubicar a las granjas avícolas, que están ubicadas 
dentro del área destinada para las obras necesarias, 
para la ejecución del Proyecto; se considera que se 
deberá destinar a la producción pecuaria 450 ha y por 
la disponibilidad de alimentos se plantea la 
explotación de ganado vacuno de engorde y la crianza de 
pollos de carne. 

Generalidades 

La experiencia que existe en la zona en la actividad 
pecuaria, sobre todo en lo referente a la explotación 
de granjas de pollos de engorde, hace que el Programa 
de Desarrollo Pecuario se oriente a mantener el tipo de 
explotación vigente en el área del Proyecto; toda vez 
que por el alto nivel tecnológico alcanzado 
actualmente, permite asegurar la rentabilidad de la 
actividad pecuaria en el área del Proyecto y se basará 
en la instalación de granjas avícolas de pollos de 
carne y centros de engorde de ganado vacuno. 

Programa de Explotación Pecuaria 

El planteamiento de desarrollo pecuario se ha efectuado 
en base a "módulos" representativos desde el punto de 
vista técnico y económico para las condiciones que 
presenta el Proyecto. 

Como se tratará de una explotación de tipo intensiva, 
se ha estimado que cada módulo o "finca pecuaria" en 
promedio tendrá un tamaño de 15 ha. 
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El Programa contempla la instalación de 25 módulos 
avicolas y 5 módulos de ganado de engorde y su 
incorporación será la siguiente: 

Año Módulo Avícola Módulo Ganado 
de Engorde 

2 5 2 
3 10 3 
4 10 -

TOTAL 25 5 

Producción de Pasturas para el Uso Pecuario 

Con la finalidad que la población pecuaria, 
especialmente la que se refiere a la población de 
ganado de leche, se.está considerando en el Proyecto la 
instalación de 420 ha de maiz chala anuales;los 
conductores venderán su producción a precios de mercado 
a los establos. 

Sin embargo es necesario recalcar que los cultivos de 
importancia en el estudio en lo referente a la 
composición del patrón de cultivos como: maíz amarillo, 
soya y marygold, su producción está orientada a la 
agroindustria, que mediante la elaboración de alimentos 
concentrados sirven de insumos para la producción 
avícola, de gran importancia en la zona. 

Módulo de Aves de Engorde 

Los módulos se ubicarán en terrenos marginales del 
Proyecto, ocupando suelos que no tengan aptitud para la 
actividad agrícola. 

El proceso de producción del módulo consiste en la 
instalación de ocho galpones con capacidad para criar 
12 000 pollos cada uno, considerando que cada módulo 
tendrá una superficie de 15 ha. 

El ciclo productivo aproximadamente seré de 50 días y 
la actividad productiva se inicia con la adquisición de 
los pollitos BB. 

El control sobre aspectos de sanidad y evaluación de la 
respuesta a la alimentación se deberá efectuar 
permanentemente. 

Los pollitos BB necesitan una temperatura mínima de 
30 - 35"C durante los primeros 15 días, luego se puede 
mantener el galpón con una temperatura mínima de 20 a 
280C. 
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t. 

En los primeros 15 días los pollos BB utilizarán 
bebederos y comedores BB, luego emplearán hasta la saca 
comederos tolva y bebederos tipo canaleta. 

El programa de alimentación será a base 
concentrado en sus diferentes clases: 

de alimento 

Inicio 15 días 
Crecimiento 25 días 
Acabado 10 días 

1 Kg 
2,5 Kg 
1 Kg 

El programa de sanidad contempla el control y 
prevensión de enfermedades y se realizará mediante 
vacunas contra la New Castle (Ira y 4ta semana), la 
bronquitis infecciosa (Ira y 4ta semana). 

Dentro del programa de sanidad se debe contemplar la 
desinfección que se realiza en los galpones luego de 
cada saca: 

Formo1 
Saniquat 
Kerosene 
Cal viva 

20 Lt 
6 Lt 

400 Lt 
20 bolsas/galpón 

4.3.4.1 índices Técnicos 

Los índices técnicos corresponden 
tecnológico alto y son los siguientes: 

un nivel 

Mortalidad pollos BB 
Mortalidad adultos 
Pollos por galpón 
Peso de saca 
Período de crianza 
Campañas al año 
Período de descanso del 
galpón entre campañas 

2 % 
4 % 
12 000 
2 Kg 
50 días 
4 

55 días 

Requerimientos de mano de Obra: Una persona por cada 
12 000 pollos (galpón), 2 ayudantes y un administrador, 
por lo que cada módulo considerando 8 galpones 
necesitará 11 personas. 

4.3.4.2 Rendimiento 

En el desarrollo de la producción se estima dado el 
nivel tecnológico empleado y de acuerdo a los 
rendimientos obtenidos actualmente en la zona del 
estudio, que el peso de saca será de 2 Kg. 

•r 
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Volumen de Producción y Valor Bruto 

El volumen de producción del módulo será el siguiente: 

Población inicial 
Mortalidad pollos BB (2%) 
Mortalidad adultos (4%) 
Población final 

96 000 pollos BB 
1 920 
3 763 
90 317 pollos 

De acuerdo al rendimiento esperado (2 Kg ) peso de 
saca, se tendrá un volumen de producción de 180,63 
tm/módulo/campaña, considerando 4 campañas el volumen 
de producción anual seré de 722,54 tm/módulo. 

Para el cálculo del valor bruto de producción se debe 
tener en cuenta que el Plan contempla la venta directa 
a los mayoristas y se valoriza el Kg de pollo en S/ 
1,50, precio vigente en el mes de Octubre de 1 991. 

Por lo tanto, el valor bruto de producción por módulo 
será de S/ 1 083 804 al año. 

Costo de Producción 

La población inicial será de 384 000 pollos BB 
considerando las cuatro campañas anuales. 

La población final considerando el índice de mortalidad 
será de 361 267 aves. 

El costo de producción de la explotación avícola por 
módulo es el siguiente: 

Adquisición de pollos BB : 384 000 (S/ 0,04 
valor de cada uno), lo que representa S/ 15 360 

- Costo de alimentación 

Inicio : 
384 000 x 1 Kg x S/ 0,41 = S/ 157 440,00 

Crecimiento : 
376 320 x 2,5 Kg x S/ 0,40 = S/ 376 320,00 

Acabado : 
361 267 x 1 Kg x S/ 0,40 = S/ 144 507,00 

Total S/ 678 267,00 
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Costo de Sanidad 

New Castle : 
Ira dosis = 384 000 x S/ 0,016 
2da dosis = 376 320 x S/ 0,016 

Bronquitis : 
Ira. dosis = 384 000 x S/ 0,015 
2da. dosis = 376 320 x S/ 0,015 

8 Galpones : 
Formol = 160 It x S/ 3,42 
Saniquat = 48 It x S/ 19,50 
Kerosene = 3 200 It x S/ 0,20 
Cal viva = 160 bols x S/ 12,0 

Total S/ 27 613,00 

Gas : 
Se requieren 13 campanas por galpón de 200 lb, que 
tienen un costo unitario de S/ 41,50, lo que 
representa un gasto de S/ 4 316,00. 

- Mano de Obra : 
Es necesario contar con 11 personas con un sueldo 
promedio de S/ 80/mensual, lo que representa 
S/ 880 mensual, significando al año S/ 10 560,00 
más el 46,2 % de leyes sociales, hace un total de 
S/ 15 438,70/aflo. 

- Costo Indirecto: 
Como gasto indirecto se considera: 

Gastos administrativos (5%) del costo directo 
= S/ 37 049,74. 

Imprevistos (incluye costo de agua) 10% del 
costo directo = S/ 74 099,50 

Lo que representa un Costo Total de Producción por 
módulo de S/ 852 143,94. 

4.3.4.5 Ingreso Neto 

El cálculo del ingreso neto de producción se obtiene 
relacionando el Valor Bruto de Producción con el Costo 
de Producción. 

Ingreso Neto = Valor Bruto de Producción - Costo de 
Producción. 

Ingreso Neto =S/ 1 083 780 -S/ 852 143,94= 
S/ 231 636,06 

Sr 
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4.3.4.6 Inversiones Fijas em el Módulo de Aves de engorde 

Las dimensiones de cada galpón son de 120 m de largo 
por 12 m de ancho, ocupando un área de 1 440 m2. 

Los materiales usados en la construcción del galpón son 
las siguientes: 

Postes de Eucalipto: 

82 postes de 3 m x 4 pulgadas 
41 postes de 5 m x 5 pulgadas 
82 postes de 7 m x 4 pulgadas 
104 postes de 14 m x 2 pulgadas 

Tela "arpillera" 

Ladrillos 

Cemento 

Tubería de agua 

Campanas de gas 

Bebederos de pollos BB 

Comederos de pollos BB 

Reservorio de agua 

Bebederos de plástico 

Comederos de aluminio 

Jeringa automática 

Almacén para oficina 

1 600 m2 

3 millares 

50 bolsas 

120 m 

13 

80 

80 

1 (capac 1 m3) 

200 

200 

1 (dosificadora) 

1 

De acuerdo a valorizaciones efectuadas en las granjas 
se estima que el costo de cada galpón está por el orden 
de los S/ 15 000,00 por lo que cada módulo necesitará 
aproximadamente de S/ 120 000,00 

4.3.5 Módulo de Ganado de Engorde 

En el Centro de Engorde se criará el ganado bajo el 
sistema intensivo, en corrales en pleno confinamiento. 

El ganado vacuno que se engordará en el módulo estará 
constituido por ganado que se adquirirá en diferentes 
zonas del país y que por la ubicación de los módulos 
facilitará su comercialización, debido a la cercanía de 
los centros de beneficio del ganado: Camal San Pedro 
(Lurín) y Yervateros (Lima). 
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La actividad productiva se inicia con la adquisición 
del ganado y la recepción en el centro de engorde, 
donde se procede al pesado, tratamiento sanitario, 
aplicación de vacunas y dosificaciones, despunte de 
cuernos, baño y selección del ganado para formar lotes 
uniformes. 

En el proceso productivo se deberá efectuar un control 
permanente de sanidad y evaluación de la respuesta del 
ganado a la alimentación a fin de determinar si es 
necesario incrementar la ración o proceder a la saca 
inmediata del animal que no responde a la dosis de 
alimentación prevista. 

índices Técnicos 

Los índices técnicos que se deben alcanzar corresponden 
a un nivel tecnológico alto y son los siguientes: 

Mortalidad 

Incremento de Peso diario 

Período de engorde 

Ganancia total de peso 

Número de Campañas año 

Número de animales/campaña 

1% 

1,7 a 2,0 Kg 

90 días 

153 a 180 Kg 

4 

200 cabezas 

Requerimiento de mano de obra bajo el sistema de 
crianza intensiva se necesita : un técnico agropecuario 
con gran experiencia en manejo de ganado, 2 obreros 
para preparación y distribución de alimentos, un 
auxiliar de contabilidad y un guardián; por lo tanto un 
centro de engorde necesita de tres personas. 

Rendimientos 

De acuerdo al nivel tecnológico empleado y por los 
rendimientos que se observan actualmente en la zona se 
considera que el peso de saca del ganado será de 450 Kg 
de peso vivo y de 338 Kg al gancho. 

Volumen de Producción y Valor Bruto 

El volumen de producción del módulo será el siguiente: 

Población inicial 

Mortalidad 1 % 

800 cabezas de ganado 

8 cabezas de ganado 

Población Final 792 cabezas de ganado 
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De acuerdo a los rendimientos esperados se tendrá un 
volumen de producción de 267,7 tm/módulo. 

Para determinar el valor bruto de producción, se basa 
en el precio al gancho, considerando que los 
productores venderán directamente en los camales con el 
objeto de lograr la mayor rentabilidad en la actividad, 
el precio vigente en el mes de Octubre de 1991 es de S/ 
2,0/kg al gancho. 

Por lo tanto el valor bruto de producción considerando 
792 cabezas de ganado con un peso promedio de 338 Kg al 
gancho será de S/ 535 392. 

Costo de Producción 

La población del ganado de engorde por módulo es de 
800, la población final considerando el 1 % de 
mortalidad será de 792 cabezas de ganado. 

La alimentación del ganado de engorde se divide en tres 
etapas: 

- Alimentación de entrada : Por espacio de una 
semana, se les proporciona alimento concentrado y 
por un periodo corto (tres días) se le da forraje 
en un volumen del 10 % del peso vivo del animal, 
para adaptarlo a la alimentación a base de 
concentrado. 

Alimentación de engorde : A partir del sétimo 
día hasta los 25 días se le proporciona 
alimentación a base de concentrados en dosis que 
se considera de desarrollo. 

Alimentación de acabado : A partir de los 25 
días hasta la saca (90 días) se le llama "ración 
fuerte" que es la que hace posible obtener los 
rendimientos esperados. 

El alimento concentrado está compuesto por afrecho, sub 
producto de trigo, pasta de algodón, harina de pescado, 
pancamel y gallinaza. 

El costo de la dieta alimenticia del ganado de engorde 
es de S/ 0,80 por día, lo que representa un total 
de S/ 72,00 por el período de engorde de cada animal, 
por lo que se estima que el costo total de alimentación 
por módulo es de: 
45 días x 800 animales x S/ 0,80 = S/ 28 800 

45 días x 792 animales x S/ 0,80 = S/ 28 512 

Total S/ 57 312 
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- Costo de Sanidad 

El control sanitario se realizará utilizando los 
siguientes insumes: 

Vacunas : S/ 0,70 
Aftosa : 1 dosis 
Carbonosa : 1 dosis 

Enfermedades : S/ 2,00 
Neumonía : Aceite alcanforado 10 ce 
Piroplasmósis : Beremil (35 ce) + 

Hematopán ( 1 ampolla) 

Costo de sanidad : S/ 2,70 x 800 = S/ 2 160 

- Mano de Obra: 

Se necesita 4 jornales permanentes, lo que 
significa un costo anual de S/ 4 608 considerando 
S/ 3,2/dornal más el 46,2 % de Leyes Sociales 
(S/ 2 129,0) representa un costo total por 
concepto de mano de obra de S/ 6 737. 

Como Costo Indirecto se considera: 

5% de Costo Directo (gastos administ) S/ 3 310,00 
10% de Imprev (incl costo de agua) S/ 6 621,00 

Costo de Producción : S/ 76 140,00 

Adquisición de Ganado: 

800 cabezas x 300 Kg x S/ 1,30 peso vivo, lo que 
representa un costo de S/ 312 000. 

Por lo tanto el Costo Total de Producción por módulo es 
de S/ 388 140. 

4.3.5.5 Ingreso Neto 

Relacionando el Valor Bruto de Producción con el costo 
de Producción se obtiene el Ingreso Neto: 

Ingreso Neto = Valor Bruto - Costo de Producción 

Ingreso Neto = S/ 535 392 - S/ 388 140 = S/ 147 252 

4.3.5.6 Inversiones Fijas en el Centro de Engorde 

El Centro de Engorde necesita de construcciones y 
equipo para su funcionamiento, entre las que se puede 
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señalar: 

Corrales : uno para la recepción, selección y 
manejo del ganado, donde se ubicará el 
desembarcadero, bañero, pesaje del ganado, con un 
área de 225 m2 y 8 corrales con capacidad de 25 
cabezas por corral, con un área de 350 m2 por 
corral, porque cada animal requiere de 14 m2. 

Comederos : Debe ser construidos con cemento y 
ladrillo de una longitud de 0,70 m por animal. 

Bebederos : Construidos de cemento y ladrillo y 
considerando que el consumo diarlo es de 40 
lt/animal, se debe instalar un tanque de 
abastecimiento de agua. 

Las cercas de los corrales se harén con postes de 
eucalipto. 

Además se debe construir una Oficina de Administración 
y un almacén para productos envasados y medicinas. 

Se deberé construir un área de almacenamiento donde se 
techará con estera y como columnas se utilizará postes 
de eucalipto. 

Existirá en el módulo una vivienda económica para el 
guardián (80 m 2). 

El costo de las instalaciones se estima en S/ 5 500. 

Como equipo, el módulo necesita para su funcionamiento 
una balanza de plataforma de 1 tm de capacidad, 
dosificadora (pistola), jeringas hipodermicas, tenazas, 
carretillas, lampas, picos, botiquin y otros, lo que 
representa un costo estimado de S/ 550. 

Equipo de Oficina : Escritorio, sillas, máquina de 
escribir, calculadora con wincha y útiles de oficina, 
lo que significa una inversión de S/ 800. 

El Costo Total de las inversiones en el módulo de 
engorde es de S/ 6 850,00. 

Ganado Lechero 

El Plan de Desarrollo Pecuario contempla mantener la 
explotación del ganado vacuno lechero, por encontrarse 
en una zona donde no existiré problemas por la 
instalación de las lagunas de tratamiento. 
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Debido al nivel tecnológicos de producción alcanzado en 
el manejo y conducción del establo lechero, se 
considera que la puesta en marcha del Proyecto, no 
incidiré en los niveles de producción alcanzados 
actualmente, es por ello que se ha estimado para el 
análisis de la producción pecuaria los mismos índices 
que se presentan en el diagnóstico. 

t 

* 

Costo de Producción Unitario 

Alimentación 
Sanidad 
Mano de Obra 
Otros 
Total 

252,50 
5,50 
50,50 
180,50 
489,00 

Lo que significa un costo de producción anual de 
S/ 305 625 considerando la población actual 625 
animales. 

El Valor Bruto esta dado por la producción de Leche 
1 372 tm/anuales y de 21 tm de carne, como consecuencia 
de la saca de 60 cabezas al año. 

Considerando los precios de leche en el establo y el 
precio pagado en el camal el valor bruto de producción 
es el siguiente: 

Producción 

Leche 
Carne 

Total 

Precio 
Volumen 
tm 

1 372 
21 

1 393 

Valor 
Unitario 
S/ /tm 

300 
2 000 

Valor 
Bruto 

Producción 

s/ 
411 600 
42 000 

453 600 

El Ingreso Neto es de S/ 147 975 el cual se obtiene por 
diferencia entre el Costo de Producción y el Valor 
Bruto 

Análisis Económico de la Producción Pecuaria I» 

De acuerdo a la programación de desarrollo de la 
producción pecuaria, el volumen, valor bruto, costo de 
producción e ingreso neto se presenta en el cuadro 
N0 4-23. 
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I 

i 

EXPLOTACIÓN 

KO « ' 4 - 2 3 

EVOLÜCIOH SE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN VOLUHEN, VALOR BRUTO 

COSTO ÍE PROÜUCCION E INGRESO NETO 

COSTO 
POBLACIÓN VOLUHEN PRECIO UNITARIO VALOR BRUTO PRODUCCIÓN IHfiRESO NETO 

ti S/ / tt 8/ S/ 

AÑ8 1 

S/ 

Ginsdo lechero 

Totil 

Aves Enprde 
Gatiido Eitprde 
Sanado Lechero 

Total 

Aves Engorde 
Ganado Engorde 
Ganado Lechero 

Total 

Aves Engorde 
Sanado Engorde 
Ganado Lechero 

Total 

¿8 
565 
625 

1 886 348 
i 584 

68 
545 

1 888 549 

5 419 828 
3 968 

68 
545 

5 423 485 

9 831 788 
3 968 

68 
565 

9 836 285 

21,8 
1 372,8 
1 393,8 

mi 
3 612,7 

535,4 
21,8 

1 372,8 
5 541,1 

ASS 3 
18 838,8 
1 338,5 

21,8 
1 372,8 
13 569,5 

Aii6 4 
18 863,4 
1 338,5 

21,8 
1 372,8 

28 794,9 

2 888 
388 
~ 

1 588 
2 888 
2 888 
388 

* 

1 588 
2 888 
2 888 
388 
-

i 588 
2 868 
2 888 
388 

-

42 888 
411 688 
453 688 

5 419 828 
1 878 888 

42 888 
411 688 

6 943 428 

16 257 888 
2 677 888 

42 868 
411 688 

19 387 688 

27 895 168 
2 477 888 

42 888 
411 688 

38 225 788 

29 348 
276 285 
385 625 

4 268 728 
776,288 
29 348 
274 285 

5 342 625 

12 782 168 
1 948 788 

29 348 
274 285 

15 823 485 

21 363 688 
1 948 788 

29 348 
274 285 

23 549 925 

12 468 
• 135 315 
147 975 

1 153 368 
294 528 
12 668 
135 315 

1 688 795 

3 474 848 
736 388 
12 668 
135 115 

4 359 115 

5 791 588 
736 388 
12 668 
135 315 

6 675 775 
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4.3.8 Requerimientos de Mano de Obra 

De acuerdo al nivel tecnológico utilizado en el manejo 
de la producción pecuaria los requerimientos de mano de 
obra son los siguientes: 

Aves de Engorde : 11 personas por módulo lo que 
representa a partir del año de estabilización de 
275 personas ocupadas permanentemente. 

Ganado de Engorde: 20 personas en forma permanente 
considerando 4 personas por módulo. 

Ganado Lechero: Se utiliza 22 personas en forma 
permanente. 

En resumen el requerimiento de mano de obra en la 
actividad pecuaria es de 317 personas. 

4.4 Programa de Desarrollo Forestal 

4.4.1 Aspectos Generales 

El Programa contempla la instalación de un bosque de 
protección en un área de 500 ha, en zonas sin aptitud 
para el desarrollo agrícola, sobre todo en. las 
quebradas y paralelo a la Carretera Panamericana Sur de 
la zona del ámbito del estudio, con la finalidad de 
proteger el suelo de la erosión, permitiendo la 
conservación de las mismas y protegiendo el área de 
eventuales inundaciones y contribuyendo al mejoramiento 
ambiental. 

4.4.2 Desarrollo Forestal 

Para la ejecución del Programa se ha considerado 
utilizar variedades que se adaptan a las condiones 
climáticas del área del Proyecto, entre las especies 
recomendadas podemos indicar: molle, tara, 
parkinsonia, casuarina, eucalipto y entre los frutales 
recomendados para utilizarlos en los bosques de 
protección: pacae y guayabo por su rusticidad y rápido 
desarrollo. 

De acuerdo a recomendaciones realizadas por el 
Instituto Nacional de Forestación y Fauna (INFO) es 
conveniente plantar en los bosques de protección a un 
distanciamiento de 2m x 3 m para árboles, lo que 
representa aproximadamente 1 650 árboles por ha; en el 
sistema de 3 bolillos. 
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Costo del Desarrollo Forestal 

Para determinar el costo de instalación de los árboles 
que se utilizarán para la formación de los bosques de 
protección se debe considerar que el costo de los 
plantones esté por el orden de los S/ 0,30. 

Los requerimientos de mano de obra por hectárea se han 
estimado en 66 jornales. 

Por lo tanto el costo unitario por hectárea de 
instalación de los árboles es el siguiente: 

Nivelación = S/ 100,0 

Sistema de Riego = S/ 300,0 

Costo de los plantones = 1 650 x S/ 0,30 = S/ 495,0 

Mano de Obra = 66 jornales x S/ 2,0 = S/ 132,0 

Leyes Sociales = S/ 61,0 

Total S/ 1 088,0 

Considerando que se tiene previsto instalar 500 ha, 
el costo total del desarrollo forestal será de 
S/ 544 000,00 

Beneficios a Obtener 

Los bosques de protección tienen como finalidad 
controlar la erosión, conservación de los suelos, 
creación de microclimas favorable a los cultivos y 
mejoramiento ambiental, por lo tanto los beneficios que 
proporciona su instalación no puede cuantificarse en 
términos económicos, pero si son de gran importancia 
para conseguir un mejor desarrollo agropecuario de la 
zona, que permitiré alcanzar los niveles de 
productividad esperados. 

Plan de Habilitación de Tierras 

En la habilitación de tierras se deben considerar las 
labores a realizarse con la finalidad de eliminar 
factores que determinen una productividad restringida 
del recurso; dentro de estas actividades se debe 
considerar la nivelación y desempiedre del terreno, 
lavado de suelos y cobertura arbórea, abonamiento y 
rotación de cultivos. 
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Nivelación y Desempiedre 

La nivelación se realizará con el objeto de mejorar la 
aplicación del riego y reducir los problemas de 
erosión. 

En total ste ha identificado en los suelos de clase III, 
1 410 ha donde existen problemas de nivelación debido 
a que presentan una pendiente de 2 - 10 %. 

Sin embargo se considera que en las 850 ha donde se va 
a instalar el sistema de riego por goteo, es necesario 
realisar la nivelación de estos, mediante el uso de 
Tractores de Oruga D7, para lo cual se estima que con 
4 horas/ha, se evitará esta limitación; por lo tanto 
el costo de nivelación en los suelos de clase III, 
donde se aplicará el riego por goteo estará por el 
orden de los S/ 100,00/ha, siendo el monto de la 
nivelación de las 850 ha de riego por goteo de 
S/ 85 000,00. 

Asimismo en los suelos de Clase III donde se utilizará 
el sistema de gravedad será necesario nivelar 1 000 ha, 
determinando un costo por labor de nivelación en estas 
áreas de riego bajo el sistema de gravedad de 
S/ 100 000,00. 

El costo total de la nivelación gruesa será de 
S/ 185 000,00 y será complementada mediante las 
labores de preparación de terreno, previo a la siembra. 

Los suelos de la Clase IV no requieren labores de 
nivelación debido a que el sistema de riego que se va a 
utiliaar (goteo) permite obviar esta limitación 
topográfica. 

En lo referente a labores de desempiedre, se ha 
determinado de acuerdo al estudio de suelo que existen 
alrededor de 3 200 ha que presentan este problema en 
diferente grado de afectación, por lo tanto se 
considera como un costo promedio de 4 jornales por ha, 
lo que representa la utilización de 12 800 jornales 
para la ejecución de esta labor, lo que significa un 
costo total de S/ 37 427 considerando el valor del 
jornal y 46,2% de Leyes Sociales. 

Lavado de Suelos 

El lavado de suelos tienen como finalidad, bajar los 
niveles altos de salinidad hasta alcanzar valores que 
permitan el desarrollo de los cultivos, sin ser 
afectados por el problema de exceso de salinidad. 
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Para calcular las láminas de lavado se emplea la 
siguiente fórmula: 

Dw (CEe)i 
= + 15 

Ds 5(CEe)f 

Dw = Lámina de lavado (cm) 
Ds = Profundidad del suelo a lavar (cm) 

(CEe)i = Conductividad eléctrica del estracto de 
saturación promedio inicial. 

(CEe)f = Conductividad eléctrica del estracto de 
saturación promedio final. 

Se ha calculado que se requiere 2 5ornales/ha/riego 
para realizar las labores de lavado. 

De acuerdo al estudio agrológico se ha determinado que 
existen dos grados de afectación en lo referente a 
salinidad: 

- Uno con menos de 30 mmhos/cm 

Otro con más de 30 mmhos/cm y en algunos casos 
hasta 100 mmhos/cm, para efectos del estudio se 
está considerando un promedio de 70 mmhos/cm. 

Las láminas de lavado para la recuperación de los 
suelos afectados se ha considerado las siguientes: 

GRADO DE CEi CEf Ds Dw NR/ha 
AFECTACIÓN 

1 30 10 100 75 5 
2 70 10 100 155 9 

Antes del lavado de sales se debe realizar un riego de 
remojo de 10 cm que no remueve sales. 

En consecuencia de acuerdo al grado de afectación por 
salinidad que presenta la zona del estudio se debe 
tratar para el grado de afectación uno, se tiene 890 
ha, lo que representa 4 450 riegos totales. 

En el grado de afectación dos que comprende a 1 335 ha, 
se debe realizar 12 015 riegos. 
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El costo total en mano de obra es de : 32 930 jornales, 
lo que representa un valor de S/ 96 286,0 considerando 
el valor del jornal y el 46,2 de Leyes Sociales. f 

La progresión del lavado de sales en el área del 
Proyecto es 

ARO 

Año 1 
Grado 1 
Grado 2 

Costo Año 1 

Año 2 
Grado 1 
Grado 2 

Costo Año 2 

Año 4 
Grado 1 
Grado 2 

Costo Año 4 

Año 5 
Grado 1 
Grado 2 

Costo Año 5 

Año 6 
Grado 1 
Grado 2 

Costo Año 6 

Costo Total 

4.5.3 Mejoramiento, Conservación y Protección de los suelos 

El Programa de Manejo de Suelos contempla labores 
orientadas a mejorar la fertilidad, la protección y 
conservación de los mismos, para lo cual será necesario 
preveer prácticas de abonamiento, rotación de cultivos, 
y protección o cobertura arbórea. 

la siguiente: 

Lavado 
ha 

254 
381 

188 
282 

124 
186 

156 
234 

168 
252 

Costo 
s/ 

7 
20 

27 

5 
14 

20 

3 
9 

13 

4 
12 

16 

4 
13 

18 

96 

426 
053 

479 

497 
842 

339 

626 
790 

416 

561 
316 

877 

912 
263 

175 

286 

* 
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Abonamiento 

La caracteristica de la calidad de agua que se 
utilizará en la irrigación de Las Pampas de San 
Bartolo, permite que por llevar en'suspensión elementos 
mayores N - P - K, así como micronutrientes, y los 
films biológicos que se establezcan en las partículas 
de suelo contribuyen a la fertilización del suelo, sin 
embargo se recomienda utilizar estiércol, humus de 
lombriz y en dosis adecuadas nitrógeno y fósforo a fin 
de mantener una fertilidad en los suelos que permita 
alcanzar los índices de productividad previstos. 

Rotación de Cultivos 

Se realizará rotación de cultivos de acuerdo a 
prácticas de conservación de fertilidad y sanidad de 
los campos, para evitar la presencia de plagas y 
enfermedades y realizar un adecuado índice de Uso de 
Suelo. 

Entre las rotaciones a realizarse se puede indicar: 

Maíz duro 

Maíz choclo 

Marygold 

Camote 

Papa 

— 

-

-

-

— 

frijol 

sorgo 

frijol 

soya 

soya 

Protección Arbórea 

Para evitar la erosión eólica se debe considerar la 
instalación de cortinas rompevientos, y para ello se ha 
previsto la plantación de casuarinas a lo largo del 
Proyecto de tal manera que se protegerá los suelos 
de la acción de los vientos y además se protegerá 
los canales de riego. Lo que requiere de alrededor de 
10 000 plantones de casuarinas, a un costo total de 
S/ 3 000 y se necesitan de 400 jornales lo que 
representa un costo de S/ 1 170 considerando el valor 
de jornal y leyes sociales (46,2 % ) ; es decir un total 
de S/ 4 170. 

Consolidado del Plan Agropecuario 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Agrícola que se 
establezca a partir del Año 15 y del Plan Pecuario que 
se estabilizará a partir del Año 4, el Análisis 
Económico de la Activid ' Agropecuaria en el área del 
Proyecto es la sigu^ expresado en valores de 
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Ingreso Neto. 

AfiO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
2 
2 
4 
5 
6 
9 
13 
15 
17 
19 
20 
20 
20 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

336 
509 
212 
467 
031 
788 
763 
932 
077 
703 
792 
472 
036 
468 
782 

s/ 
227,3 
400,5 
385,4 
138,1 
703,4 
080,4 
877,4 
938,0 
750,6 
823,7 
544,6 
456,5 
493,0 
671,5 
405,0 

1 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

s/ 
147 
600 
359 
675 
675 
675 
675 
675 
675 
675 
675 
675 
675 
675 
675 

975,0 
795,0 
115,0 
775,0 
775,0 
775,0 
775,0 
775,0 
775,0 
775,0 
775,0 
775,0 
775,0 
775,0 
775,0 

TOTAL 

3 
6 
9 
10 
12 
13 
16 
19 
22 
24 
26 
26 
27 
27 

s/ 
484 
110 
571 
142 
707 
463 
439 
608 
753 
379 
468 
148 
712 
144 
458 

202,3 
195,5 
500,4 
913,1 
478,4 
855,4 
652,4 
713,0 
525,6 
598,7 
319,6 
231,5 
268,0 
446,5 
180,0 

Requerimiento de Recursos para la Producción 

Requerimiento de Mano de Obra 

De acuerdo a la estructura de costos de producción de 
los cultivos seleccionados en el área del Proyecto, a 
partir del año de estabilización del mismo, se 
necesitarán 681 165 jornales anuales, lo que significa 
la ocupación permanente en la actividad agrícola de 
2 477 personas considerando 275 dias útiles de trabajo 
al año. 

En el Cuadro N04-24 se indica los requerimientos de 
mano de obra a partir del año de estabilización de la 
producción agrícola. 

Requerimiento de Insumos 

Los requerimientos de insumos corresponden a una 
tecnología de nivel alto, la cual ha determinado que se 
empleará en el manejo de los cultivos. 

Semilla 

En lo referente a semilla es necesario diferenciar los 
requerimientos de plantones en los cultivos permanentes 
en el año de instalación de los mismos y el de los 
cultivos anuales que las necesidades en cuanto a 
semilla permanecerán constantes a partir del año de 
estabilización del Proyecto. 
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CUADRO H* 4-24 

REOieifl lEHTO )E HAND K OIRÁ 

EN E l AREA BEL PROYECTO 

COLTIVO 

Cítr icos 

h)úi 

Naniirio 

Olivo 

Palto 

Tuna 

Algodonero (?oteo) 

Algodonero (gravedad) 

Choclo 

Catóte 

Fri jol 

Mi duro 

Rarygold 

Papa 

Sorp 

Soya 

Mi Chala 

TOTAL 

AREA 

(lia) 

438 

m 

m 

250 

128 

358 

858 

158 

58 

388 

1,318 

1,158 

588 

288 

48 

525 , 

428 

7,455 ! 

MHALES/iia 

188 

76 

118 

87 

í i 

358 

128 

m 

75 

74 

47 

71 

?2 

182 

67 

4? ' 

69 

TOTAL 

43,888 

38,888 

16,588 

21,758 

1I,?2I 

125,388 

182,888 

15,988 

3,758 

28,888 

61,578 

81,658 

44,888 

28,568 

2.688 

25,725 

28,988 

481,165 
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En el Cuadro N04-25 se presenta los requerimientos en 
cuanto a semilla y plantones para los cultivos 
considerados en el Proyecto, de donde se deduce que 
para la instalación de cultivos permanentes se requiere 
de 2 239 520 plantones y en los cultivos anuales a 
partir del año de estabilización del Proyecto se 
necesitará 848 120 Kg de semilla y 95 000 tercios para 
el cultivo de camote. Es necesario indicar que no se 
considera el cultivo de marygold, debido a que las 
empresas agroindustriales que producen harina de 
marygold proporcionan las plántulas a los agricultores. 

Fertilizantes y Pesticidas 

Como se indicó al señalar los índices Técnicos de 
Utilización de Insumos, la dosis de fertilización 
propuesta está por debajo de los niveles recomendados 
para la agricultura que se conduce con un nivel 
tecnológico alto, pero ello obedece a la calidad de 
agua que se utilizará para irrigar el área del 
proyecto, esta agua servida tratada lleva en solución 
elementos mayores: nitrógeno, fósforo, potasio y 
micronutrientes, lo que permite reducir la dosis 
recomendada para las irrigaciones con "aguas Blancas", 
asimismo se está recomendando la utilización como 
fertilizante al humus de lombriz por las ventajas que 
presenta frente a los abonos quimicos, debido a que 
mejora la estructura y textura del suelo, libera 
lentamente los nutrientes a la planta, evitando 
pérdidas como ocurren con los abonos sintéticos, evita 
el shock del transplante y realiza un control biológico 
de nematodes, hongos y bacterias nocivas. 

Los requerimientos de pesticidas sólidos y líquidos a 
partir del año de estabilización se presenta 
conjuntamente con los requerimientos de fertilizantes, 
en el Cuadro N04-26, es necesario indicar que se ha 
considerado el control biológico mediante la liberación 
de avispas del género Trichogramma para proteger el 
medio ambiente y minimizar el uso de pesticidas 
químicos. 

Del análisis de dicho cuadro se puede deducir que en el 
área del Proyecto se necesitan de 21 075 bolsas de 
úrea, considerando que cada Kg de úrea tiene 0,465 Kg 
de N y 14 913 bolsas de superfosfato triple cuya 
relación es de 1 Kg de superfosfato triple que contiene 
0,46 Kg de P; no se emplea fertilización química de 
Potasio debido a que los suelos de la zona en estudio 
presentan la característica de tener un alto contenido 
de este elemento. 
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CUADRO H* 4-25 

REQUERIMIENTO DE SEIÜÜi Y PLAHTOHES 

EH EL AREA DEL PROÍECIO 

: CULTIVO 
1 

¡Cítricos 

1 Jojoba 

¡Kaniano 

¡Olivo 

¡Palto 

¡Tuna 

¡Algodonero (goteo) 

¡Algodonero (gravedad) 

¡Choclo 

¡Catóte 

¡Frijol 

¡Haii duro 

¡tlarygold 

¡Papa 

¡Sorgo 

¡Soya 

¡Kaii Chala 

TOTAL 

AREA 
(ha) 

438 

588 

158 

258 

128 

358 

858 

158 

58 

388 

1,318 

1,158 

588 

288 

48 

525 

428 

7,455 

2£8 

2,588 

¿85 

225 

154 

2,888 

69 

49 

38 

258 

48 

25 

2,288 

18 

78 

48 

SEIULIA 
0 

PLAHTOKES/ha 

plantones 

plantones 

plantones 

plantones 

plantones 

plantones 

M 

H 

M 

tercios 

líq 

Ü9 

íg 

«9 

«i! 

Kg 

TOTAL 

111,888 plantones ,' 

1,258,888 plantones ¡ 

182,758 plantones ! 

56,258 plantones ¡ 

18,728 plantones ¡ 

788,888 plantones ¡ 

58,658 Sg ¡ 

18,358 (g ! 

1,588 Kg ! 

95,888 tercios ¡ 

78,688 Kg ¡ 

28,758 Kg 
j 

616,888 Kg ¡ 
t 

728 Kg ! 

36,758 Kg 

1 

16,888 Kg ', 

2,239,528 plantones ¡ 
848,128 Kg ¡ 
95,888 tercios ¡ 
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CUADRO r 4-26 

RE8UERII1IEHI0 K FERTILIZAHTES T PESTICI8AS 

£« EL ASEA Í£L PROÍECIO - ASO ÍE ESTAÍILIZACIBH 

: CULTIVO 

¡Cítricos 

¡ilojobi 

¡Sanzano 

,'81 i vo 

¡Palto 

¡Tuna 

¡AlpdoAero (gravedad) 

¡Aloodonero (goteo) 

¡Choclo 

¡Csiote 

¡Frijol 

¡Dalí duro 

¡Rarygold 

¡Papa 

¡Sorqo 

¡Soya 

•MU C-Oala 

AREA 

(ha) 

438 

588 

158 

258 

128 

358 

858 

158 

58 

388 

1318 

1156 

588 

288 

48 

525 

428 

H ! 

(ti) 

43 

15 

35 

12 

68 

15 

27 

3? 

183 

48 

35 

16 

34 

P 

!ti) 

21.5 

? 

25 

6 

42 

7,5 

2 

1? 

52 

6? 

23 

25 

2 

21 

19 

HUllUS 

(ti) 

438 

1,888 

158 

125.8 

128 

358 

425.8 

75.8 

38.8 

285.88 

655.8 

862,88 

388.8 

218.88 

38.88 

262.8 

252.8 

PESTICI8AS ! 
Líquidos 
Litros 

2588 

458 

5758 

2648 

358 

18 

768 

655 

238 

?88 

8 

315 

84 

Sólidos ! 
míos ! 

24,888 ! 

1,868 ! 

1,858 : 

13,888 ! 

1,448 ; 

18,275.8 ! 

3,225.8 ! 

588 ¡ 

2,489.8 ¡ 

17,258 ! 

1,588 ; 

2,856.8 ! 

888 ! 

525 ; 

TOTAL ¡ 7,455 ¡ 498 ¡ 343 ¡ 5,561 ! 14,812 ¡ 87,998 ¡ 
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4.7.3 Requerimiento de Maquinaria Agrícola 
l 

En el manejo de los cultivos se ha considerado, debido 
al nivel tecnológico y para facilitar la actividad 

* productiva, el empleo de tracción mecánica para las 
labores de preparación de terreno, labores culturales y 
cosecha. 

, Los requerimientos de maquinaria agrícola expresados en 
horas-máquina se presenta en el Cuadro N04-27, dicha 
información corresponde a partir del año de 

9 estabilización de la producción. 

4.8 Programa de Servicios para la Producción 

Para alcanzar los objetivos del planeamiento agrícola 
* será de vital importancia contar con un Programa de 

Servicios que opere en forma eficiente y oportuna de 
tal manera que se pueda concretizar la actividad 

* agrícola propuesta. 

4.8.1 Comercialización 

4.8.1.1 Comercialización de Insumes 

£ Uno de los factores que limitan la producción agrícola 
es lo referente al aprovisionamiento de insumos a los 
productores en cuanto a la oportunidad, calidad y 

K. costos de los mismos. 

Es por ello que para viabilizar el proceso productivo 
propuesto, los agricultores se deben organizar en un 
modelo de Cooperativa Agraria de Servicios o Asociación 

g de Productores, que les permita concertar la 
adquisición de los insumos necesarios para la 
producción con instituciones y/o empresas a fin de 

« disponer de los recursos necesarios para la producción 
sin ningún inconveniente y para •> operar en forma 
conjunta, permitirá que por economía de escala, los 
costos de los insumos se adquieran a un menor costo, 
con el consiguiente beneficio para los productores. 

* Uno de los problemas que se presenta para el desarrollo 
de la fruticultura en el país es la escases de 

-£ plantones, es por ello que será necesario realizar las 
coordinaciones necesarias con los viveros oficiales y 
privados con la debida anticipación para contar con los 
plantones en el momento oportuno, por ejemplo en el 
caso del cultivo de jojoba se debe gestionar con los 
directivos de la Asociación Peruanan de Jojoba (ASPEJO) 

, para que realicen las actividades necesarias entre sus 
asociados a fin de que se pueda disponer de los 
plantones necesarios para instalar las 500 ha 

* 
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CÜAPRO r 4-27 

RESUERIHIEHTO SE HORA HAOUIHA 

EH EL AREA PEL PROÍECTO - ASO PE ESTABILIZACIOH 

¡ CULTIVO 

lAlwdoíiero Uoteo ) 

'.AlqodDuero («raveéad) 

¡Choclo 

ICmle 

¡Frijol 

¡flail duro 

¡Haryiold 

¡Papa 

¡Sorqc 

¡Soya 

¡Haiz Chala 

¡ TOTAL 

AREA 
(ha) 

858 

158 

58 

388 

1,318 

1,158 

588 

288 

48 

525 

428 

5,455 

HORA-HAO./ha 

11.5 

18.5 

¿.8 

11.8 

7.8 

B.5 

U 

22.8 

?.8 

7,5 

5.8 

TOTAL ! 

9,775 ! 

2,775 ! 

388 : 

4,188 ,' 

?,178 : 

?,775 : 

3,888 ¡ 

Í , l í8 ! 

368 : 

3,937.5 ¡ 

2,188 ', 

51,532.5 ! 
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propuestas en el plan de desarrollo; como se irán 
* instalando progresivamente se podrá solucionar la falta 

de disponibilidad que existe actualmente. 

* Para la adquisición de semilla para los cultivos 
anuales se deberá realizar contratos con semilleros 
oficiales con la finalidad de adquirir semilla 
certificada en el volumen requerido. 

t 

La adquisición de los fertilizantes y pesticidas debe 
ser directamente a través de la Asociación, en el caso 

P de los fertilizantes importándolos directamente y los 
pesticidas comprándolos de las empresas formuladoras de 
los productos, lo que permitirá disminuir costos. 

Para la adquisición de humus de lombriz se hará 
* directamente de Fertisa y las avispas de género 

Trichogramma se deberá realizar cooridnaciones con la 
Asociación de Agricultores de Cañete para programar con 

* la anticipación debida su adquisición. 

4.8.1.2 Comercialización de Productos 

La Asociación de Productores que deberá formarse en la 
zona del Proyecto, dentro de sus actividades tendrá 

¿ también que ejecutar las de comercializar la producción 
agrícola y para ello deberá concertar la venta de los 
productos en representación de los Asociados, a fin de 

«̂  ofrecer los mismos en volúmenes significativos, lo que 
* le permitirá tener poder de negociación frente a los 

agentes de comercialización. 

En el caso de los productos alimenticios: frutales, 
t choclo, camote, frijol y papa, la Asociación deberá 

coordinar con los Concejos Municipales, a fin de 
realizar la venta directa a los consumidores, mediante 

» la modalidad denominada "de la chacra a la olla" o 
mediante Ferias Agropecuarias, donde se ofrecerá los 
productos a los consumidores, obteniéndose un mejor 
precio tanto para los productores como para la 
población, además esta modalidad de comercilización 
permitirá un mejor control sanitario en la venta de los 
productos, debido a que evitará riesgos de 
contaminación por manipuleo de los comerciantes 
minoristas que venden estos productos conjuntamente 

9 con hortalizas, lo que representa ciertos riesgos de 
posible contaminación. 

En el caso de los productos agroindustriales la 
Asociación intervendrá en el control de peso y 
clasificación de los productos, como en el caso de 

, algodón, para los otros productos (maíz duro, marigold, 
sorgo y soya) deberá concertar con las plantas 
agroindustriales el precio de los mismos, consiguiendo 

% * 
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de esta manera asegurar la rentabilidad de los 
cultivos. 

La comercialización de semilla de jojoba y cochinilla 
seca, la Asociación se encargará de tener información 
actualizada de los precios en el mercado mundial y la 
demanda de los principales mercados y se organizará la 
comercialización de tal manera que en base a los 
incentivos que existen actualmente, exportar 
directamente los productos al exterior, logrando 
mediante esta actividad incrementar la rentabilidad de 
los cultivos con el consiguiente beneficio de los 
asociados. 

4.8.2 Maquinaria Agrícola 

De acuerdo a la estructura de costos de producción de 
los cultivos que integran el patrón de la actividad 
agrícola se ha determinado que a partir del año de 
estabilización del Proyecto las necesidades de 
hora-máquina alcanzará las 51 532,5. 

La operatividad normal de un tractor es de 200 horas 
mensuales, por lo que su rendimiento anual es de 2 400 
horas, significando que sería necesario contar con 21 
tractores. 

Debido a la estacionalidad de siembra, prevista en el 
planeamiento del Proyecto, se estima que para 
satisfacer la demanda se necesita 10 tractores en el 
área del Estudio. 

Por ello será necesario que la Asociación de 
Productores, realice gestiones ante los organismos 
indicados para obtener finaneiamiento para la 
adquisición de la maquinaria agrícola necesaria, se 
debe contemplar adquirir el primer año 2 tractores, el 
segundo año 2, el cuarto año 3 y el quinto año los tres 
restantes. 

4.8.3 Asistencia Técnica 

Para alcanzar el nivel tecnológico previsto será 
necesario que se brinde un eficiente servicio de 
Asistencia Técnica en el ámbito del Proyecto, es 
importante indicar que se debe plantear en la 
adjudicación de las parcelas, se considere como 
beneficiarios de las mismas a un 10 % de profesionales 
del agro: Ingenieros, Técnicos Agropecuarios y Peritos, 
con la finalidad de que sirvan de base para lograr los 
objetivos que se desea alcanzar con la puesta en marcha 
del Proyecto; el personal profesional que participe en 
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la conducción directa de las parcelas serviré como 
extensionistas en el área del Proyecto y podrán servir 
como agentes de capacitación en el manejo de los 
cultivos de los conductores con menor experiencia y 
conocimiento en el manejo. 

Por ello la Asistencia Técnica se deberá proporcionar 
en forma organizada con la participación de los 
productores a través de la Junta de Usuarios, 
Asociación de Productores y del Centro de Desarrollo 
Rural - Lurín y debe incidir en los siguientes 
aspectos: 

4.8.3.1 Conducción de Cultivos 

Se debe orientar a la utilización de semillas 
certificadas y/o garantizadas; la dosis de 
fertilización debe ser la adecuada; debe programarse un 
control fitosanitario para evitar incidencia de plagas 
y enfermedades, además se tiene que poner especial 
énfasis en la capacitación de las labores de cosecha, 
selección y clasificación de los productos, sobre todo 
de los alimenticios, debido a la calidad de agua que se 
utilizará. 

4.8.3.2 Manejo del Recurso Agua 

Debido a que se usará aguas servidas tratadas para el 
riego, es de importancia capacitar a los agricultores a 
usar un adecuado volumen en los riegos y llegar a 
establecer la "lámina óptima" a aplicar a los cultivos 
de acuerdo al período vegetativo. 

Debe orientarse a los agricultores que cumplan con las 
recomendaciones realizadas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), lo mismo que las pautas establecidas 
por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Medio Ambiente (CEPIS) y las disposiciones 
legales del Reglamento de la Ley de Aguas del 
Ministerio de Agricultura, lo mismo que las 
recomendaciones del Ministerio de Salud y Código del 
Medio Ambiente. 

Se recomienda la suspensión del riego, 10 días antes de 
la cosecha para garantizar la calidad de los productos. 

Asimismo seré necesario capacitar a los agricultores en 
las técnicas más comunes y de menor costo para lograr 
una eficiente operación y mantenimiento de las 
infraestructuras de riego y drenaje a nivel de finca. 

* 

»-
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4.8.4 Crédito Agrícola 

La financiación para lograr el desarrollo agrícola se 
deberá realizar a través del Banco Agrario del Perú, 
Banca Privada e instituciones nacionales e 
internacionales. 

Los créditos son necesarios para garantizar la 
viabilidad del Proyecto y se debe contemplar la 
necesidad de contar con créditos de capitalización y de 
sostenimiento. 

4.8.4.1 Crédito de Capitalización 

Está orientado a la inversión del capital fijo a largo 
plazo y comprende habilitación de tierras, instalación 
de cultivos permanentes, granjas agropecuarias, 
adquisición de equipo de riego, lo mismo que para la 
compra de maquinaria agrícola. 

4.8.4.2 Crédito de Sostenimiento 

Este crédito está orientado a préstamos de corto plazo: 
mantenimiento de los cultivos permanentes y cubrir los 
costos de producción de los cultivos anuales. 

Es necesario para afianzar la factibilidad económica 
del Proyecto, se recurra a fuentes de finaneiamiento 
internacionales con tasas preferenciales que permitan 
un desarrollo armónico y sostenido del Proyecto sobre 
todo en los cinco primeros años. 

4.8.5 Administración para la Operación y Mantenimiento del 
Sistema de Riego 

Este servicio, debido a las características del recurso 
hídrico tiene gran importancia y deberá ser 
responsabilidad expresa de SEDAPAL, que tendré que 
coordinar con el Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Medio Ambiente (CEPIS), para 
garantizar que la calidad del agua utilizada en el 
riego sea la adecuada y para ello se realizará control 
permanente. 

La participación de los agricultores será a través de 
la Junta de Usuarios, quienes en forma conjunta con los 
funcionarios que designe SEDAPAL determinarán la Tarifa 
de Agua, mediante el análisis de sus componentes: 
amortización, canon de agua y Junta de Usuarios y a su 
vez determinar la utilización de los fondos obtenidos 
por el pago de la Tarifa de Agua. 

• 
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4.9 Desarrollo Empresarial y Social 

^ 4.9.1 Beneficiarios del Proyecto 

La ejecución del Proyecto hará posible evitar la 
contaminación de las playas al Sur de Lima, lo cual 
significa un beneficio para toda la población en 

# conjunto, es decir en el aspecto de sanidad ambiental 
se verá favorecida la colectividad en general. 

9 Las ventajas que se derivan de la puesta en marcha del 
Proyecto son de diferente índole: 

Social: La población tendrá playas de recreación 
sin peligro para la salubridad; se favoreceré la 

* actividad económica en la zona, sobre todo en 
cuanto a comercio, transporte e incluso turismo. 

• - Agrícola: Básicamente se derivan de la producción 
agrícola que se obtendrá con el Proyecto, al 
incorporar a la agricultura 5 300 ha eriazas que 
permitirá una mayor disponibilidad de alimentos, 
generación y/o ahorro de divisas, materia prima 
para la agroindustria, generación de empleo en el 

A área rural, etc. 

«jj 4.9.2 Organización de los Servicios de Apoyo a la Producción 

Como se analizó en el item 4.8.0 al hacer referencia al 
Programa de Servicios para la Producción, se recomienda 
que los servicios se brinden en forma organizada por 

„ intermedio de los productores. 

Se recomienda un modelo de Asociación similar a la que 
t existe en los Valles de Cañete e lea, en que los 

productores están organizados a través de una 
Asociación de Agricultores, con la finalidad de 
orientar sus actividades a objetivos comunes como son 
los de promover el progreso y tecnificación del sector 
agropecuario en la zona del Proyecto; cooperar con el 

% Estado, instituciones oficiales y privadas y con 
asociaciones similares del país, para el mejor 
conocimiento y solución de los problemas regionales y 

p nacionales relacionados con la actividad agropecuaria, 
| informar a la asociación sobre temas tanto en el campo 
, técnico como en el económico, social, tributario y 
¡ laboral. 

* 

1% 

* 

» 
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Crear un Departamento Comercial para efectos de brindar « 
a sus asociados los servicios de adquisición de 
insumos, herramientas y otros elementos necesarios para 
la producción, lo mismo que la comercialización de sus # 
productos en el mercado interno y externo, obtención de 
crédito y cualquier otro servicio que sea de interés 
común a los productores de la zona. 

Asistencia técnica a problemas colectivos o 
individuales de los productores, coordinando sus 
actividades con las Estaciones Experimentales Agrícolas H 
del país, tanto en el Sector público como en el 
privado. 

4.9.3 Servicios Sociales ' 

De acuerdo a recomendaciones realizadas por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR) del • 
Ministerio de Vivienda y Construcción se plantea las 
siguientes acciones en los servicios sociales: 

4.9.3.1 Equipamiento Educativo 

Considera necesario instalar un Centro de Educación 
Ocupacional, orientado a la capacitación en el érea de Jf 
las actividades agropecuarias de la Población 
Económicamente Activa (PEA) del ámbito de influencia 
del Proyecto para permitir contar con personal idóneo 
para el desarrollo del Proyecto, se ha previsto una 
reserva de 2 ha sobre la vía colectora "Antigua „ 
Panamericana" y 2 000 m2 de ara techada, este centro de 
educación ocupacional comprenderá unidades 
experimentales y laboratorios, su costo se estima en $ 4 
450 000 y la entidad responsable será el Ministerio de 
Educación y los Concejos Municipales de la zona del 
proyecto. 

4.9.3.2 Equipamiento de Salud 

De acuerdo al nuevo enfoque del cuidado de la salud a 
partir de actividades preventivo-promocionales, 
apoyadas en un servicio de periferia de cobertura % 
total, INADUR ha programado un Centro de Salud que 
apoye los servicios que actualmente se brindan y para 
ello recomienda la construcción del Centro de Salud en 
Lurín con 2 000 m2 de área techada con una capacidad 
de 180 camas a un costo de $ 700 000, cuya 
responsabilidad deberá asumir el Ministerio de Salud. • 

# 
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4.9.3.3 Equipamiento Recreativo 

Se plantea un parque zonal de 48 ha en Lurin y se 
refuerza el eje de playas con la localización de 
reservas deportivas, que estarán a cargo de 
Federaciones Nacionales, Gobiernos Municipales y 
aficionados de la zona a fin de garantizar el libre 
acceso a la población e impedir la apropiación ilícita 
del litoral por parte de clubes privados o 
particulares. 

4.9.3.4 Programa Vial Integral 

Contempla la integración vial de los 4 distritos 
ubicados en el ámbito del Proyecto y Pachacamac por su 
cercanía al área, este programa representa un costo 
estimado de $ 50 000 y será asumido por los Gobiernos 
Municipales e INADUR. 

4.9.4 Coordinación con Instituciones de Apoyo al Sector 
Agrario 

La ejecución del Proyecto, por la importancia y el 
dimensionamiento que tiene, hace necesario que en su 
desarrollo participen todas las instituciones 
vinculadas a la actividad agropecuaria, tanto públicas 
como privadas. 

Para ello será necesario que la Asociación de 
Productores de las Pampas de San Bartolo realicen las 
gestiones necesarias para tener continua y permanente 
vinculación con estas organizaciones a fin de lograr 
que con la puesta en marcha del Proyecto, se logre 
alcanzar las metas previstas. 

Es importante indicar que esta actividad se ve 
ampliamente favorecida de acuerdo a las Disposiciones 
Complementarias de la Ley de Promoción e Inversiones en 
el Sector Agrario - Decreto Legislativo N0 653 que en 
la Disposición Tercera, declara de interés nacional la 
utilización de aguas servidas en el desarrollo de las 
tierras eriazas. 
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4.10 Programa Agroindustrial 

4.10.1 Aspectos Generales • 

De acuerdo a las investigaciones realizadas para la 
elaboración del Diagnóstico Agro-socio-económico se 
determinó el desarrollo agroindustrial en el ámbito del f 
Proyecto,que se concentra principalmente en la 
elaboración de alimentos balanceados y en la producción 
de humus de lombriz. $ 

En el caso de los derivados lácteos en la situación 
"con proyecto" se está considerando los mismos niveles 
de producción de leche que los obtenidos actualmente, 
por lo tanto no se requiere de instalaciones ^ 
agroindustriales para derivados lácteos. 

La producción de maíz amarillo, sorgo, soya se * 
incrementará significativamente en el área del Proyecto 
y servirá para asegurar el funcionamiento de las 
plantas instaladas en la zona, especialmente la de 
Molino Mayo (San Fernando) que permite el sustento de 
la producción avícola de la zona, asimismo en el área 
del Proyecto se encuentra instalado el Molino de la m 
Avícola "San Bartolo" con una capacidad de producción 
de 8 tn/hora y la Empresa de Servicios Agropecuarios 
Chilca con una capacidad de 2 300 tm/año; si se tiene Jf 
en cuenta que actualmente tienen déficit de materia 
prima, el patrón de cultivos se orienta en parte a 
solucionar esta deficiencia a fin de permitir que las 
empresas establecidas en la zona puedan operar 
eficientemente en cuanto a disponibilidad de materia » 
prima y de costos, es por estas razones que el Programa 
de Desarrollo de las Pampas de San Bartolo, no 
considera necesario la instalación de nuevas plantas 4 
procesadoras de alimento balanceado. 

En el caso de la producción de algodón, el proceso de 
desmote, se debe realizar de dos maneras una llevando 
la producción a las plantas desmotadoras ubicadas en la 
ciudad de Lima, que por la cercanía al área del # 
Proyecto permite reducir costos y la otra manera de 
proceder al desmote del algodón, sería el de realizar 
coordinación con la Central de Cooperativas de Cañete, 4 
que cuenta con la infraestructura necesaria para 
realizar el proceso, no debe contemplarse la 
instalación de una planta desmotadora en la zona del 
estudio, teniendo en cuenta el alto monto de inversión 
y por la superficie destinada al cultivo. 
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El cultivo de jojoba que presenta una serie de 
productos que pueden obtenerse a partir de su 
industrialización tiene la siguiente limitación, el 
índice de conversión es de 50% es decir ,de 2 kilos de 
semilla se obtiene 1 litro de aceite de jojoba y el 
precio en el mercado internacional del aceite de jojoba 
es de $ 10 es decir la utilidad que se obtendría sería 
la torta de jojoba, posible de utilizar en la 
alimentación del ganado vacuno, el monto de la 
inversión para instalar una planta de pequeña a 
mediana magnitud oscila entre los 800 000 a 1 000 000 
de US dólares, dependiendo del tipo de maquinaria y 
equipo que se instalen, lo cual se considera un factor 
limitante para la industrialización de la jojoba, toda 
vez que la comercialización de la semilla del producto, 
esta garantizada en el mercado internacional. 

El procesamiento de la flor de marygold, debe 
realizarse usando las plantas procesadoras (05) 
instaladas en Cañete, que por tener capacidad operativa 
para cubrir la producción de la zona, no amerita que se 
plantee el desarrollo de una planta procesadora en la 
zona del estudio. 

El área destinada al cultivo de tuna, no justifica la 
operación de una planta procesadora de cochinilla para 
obtener carmín, considerando que en la ciudad de Lima 
existen plantas procesadoras como las de: 

Química Universal SA 
Sabores Globe del Perú SA 
Biocón del Perú SA 
Industria de Aditivos Perú SRL 
Natural Colours SA 
Barba SA 

Lo que si sugiere especial cuidado es el procesamiento 
del secado de la cochinilla con el fin de obtener un 
producto que garantice la calidad del colorante. 

Para acelerar el secado es necesario dar muerte a la 
cochinilla, para evitar la pérdida de peso al no 
dejarla ovipositar y de esta manera se impide disminuir 
el contenido de ácido carmínico, debido a que los 
huevos tienen cierto porcentaje de carmín. 

El método de matado recomendado es mediante la 
utilización de cajones de madera de 1 m de largo por 
0,5 m de ancho y 0,08 de alto, se coloca la cochinilla 
plateada. 

Luego del matado de la cochinilla se procede al secado, 
se recomienda en extender la cochinilla muerta y húmeda 
sobre una calamina pintada de negro el fondo y exponer 
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al sol, en dos dias queda el producto con un porcentaje 
promedio de 12% de humedad y de un color plateado, que 
garantiza la calidad del producto para su 
industrialización como extracto de carmin, y ácido 
carminico. 

Por lo tanto en el área del Proyecto se debe realizar 
esta acción previa a la industrialización el matado y 
secado de la cochinilla, luego de obtener el producto, 
se podrá orientar la producción al mercado nacional 
para satisfacer la demanda de las empresas 
agroindustriales establecidas o en caso contrario 
exportar el producto al mercado internacional para su 
posterior industrialización dependiendo para ello de 
las ventajas económicas que presente la 
comercialización del producto. 

4.10.2 Procesamiento de la Aceituna 

De los cultivos seleccionados en el área del Proyecto, 
se debe contemplar el procesamiento de las aceitunas, 
tanto para la preparación de "en verde" y "negras". 

Se recomienda que en el procesamiento se realice en la 
ciudad de Lurin, debido a la disponibilidad de agua 
potable que garantiza la preparación de las aceitunas 
una vez cosechadas. 

Para conocer el grado óptimo de cosecha se debe 
realizar las siguientes actividades : 

a) Para la cosecha de aceitunas verdes, el productor debe 
situarse a una distancia de 15 - 20 m de una planta y 
si puede distinguirse las aceitunas sobre el fondo 
verde oscuro de la capa del árbol , es el momento de la 
recolección. 

b) Para la cosecha de aceitunas negras, se debe realizar 
cuando al apretrarse el fruto con los dedos se obtiene 
un liquido color vinoso y la pulpa se siente sólida. 

4.10.2.1 Materiales para el Procesamiento 

a) Hidrómetro para medir la concentración del hidróxido de 
sodio (lejía) 

b) Salómetro que mide la concentración de la sal 
c) Una probeta de lata de 4 cm de diámetro, 40 cm de alto. 
d) Sal en escamas 
e) Soda caustica (hidróxido de sodio) teniendo en cuenta 

que 1 kg trata 50 kg de aceituna verde 
f) Un saca muestra 
g) Un birbiqui 
h) Un cilindro de metal de 200 litros de capacidad 

# 
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Procesamiento 

Ace i timas Verdes 

Una vez cosechadas, se dejan en depósitos planos para 
su enfriamiento durante 1 día o más, en el cilindro de 
metal se prepara la lejía, llevando la concentración a 
3o Bé marcado por el hidrómetro, dejando enfriar por 4 
horas. 

Luego las aceitunas verdes son echadas sin lavar, al 
barril hasta llenarlo, dejando libre unos 10 cm en la 
parte superior, a continuación se añade lejía hasta 
cubrir completamente las aceitunas, luego se pone la 
tapa de madera y un peso encima para que estén 
completamente sumergidas, en esta condición deben 
quedar hasta permitir que la lejía penetre hasta las 
2/3 parte de la pulpa,, que se logra en una período de 
5-6 horas, conseguida esta penetración, se retira el 
tapón inferior para eliminar toda la lejía, luego se 
coloca el tapón y se llena de agua, por cuatro horas, 
al cabo de las cuales se vuelve a lavar por segunda 
ves, dejando 30 minutos. 

Luego se coloca la tapa herméticamente y se recuesta la 
barricas por uno de sus costados, escurriendo la última 
agua con lejía y añadiendo por la parte central del 
costado la salmuera a una concentración de 10,5° Bé; 
las barricas en esta condición son llevadas al patio 
expuestas al sol, puestas una al lado de otras, con la 
abertura libre para facilitar la fermentación y puedan 
salir por lo costados los materiales de desecho; al 
cabo de 3-4 días se inicia la fermentación con fuerza, 
rellenando las barricas con salmuera a 10,5 grados 
Baumé, permaneciendo en esta condición durante un 
período de 30 días, en que están listas para el 
consumo. 

Aceitunas Negras 

Su preparación se obtiene sólo con salmuera, las 
barricas deben estar completamente limpias y una vez 
que están tapadas por ambos extremos, se debe llenar 
hasta cierta altura, cuidando de no presionar las 
aceitunas, se procede a echar una solución de salmuera 
previamente preparada a una concentración de 8 grados 
Baumé. 

Los envases se colocarán en forma horizontal y debe ser 
realizados en un lugar techado y sobre todo ventilado, 
o sea que las paredes no deberán ser cerradas 
completamente, sino hasta cierta altura. 
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Una vez que comience la fermentación, que se realizará 
más o menos 24 horas después, se añadirá todas las 
mañanas una solución de sal de 10,5 a 11 grados Baumé, 
continuándose esta operación hasta que sean vendidas 
las aceitunas; que si las condiciones de termperatura 
son favorables será al mes o mes y medio. 

Es importante indicar que parte de la producción de 
aceitunas en la zona debe ser destinadas a la obtención 
de aceite de oliva, cuyo procesamiento debe realizarse 
en la planta instalada en la localidad de Pisco, como 
lo hacen los productore de aceituna de lea, debido a 
que la estrategia de desarrollo agroindustrial a nivel 
nacional , debe ser precisamente apoyar las empresas 
que actualmente se encuentran operando, 
proporcionándole materia prima para permitir su 
desarrollo permanente y coadyudar a la consolidación de 
las mismas. 

4.10.3 Producción de Humus de Lombriz 

Para el desarrollo de la producción de humus, se 
utilizará la crianza de lombriz de la variedad Eig^nia 
Foetida , que se caracteriza por no padecer de 
enfermedades, capaz de vivir en grandes densidades y 
con un ciclo de vida de 12 años, tiene además una gran 
capacidad reproductora, debido a que madura sexualmente 
a los 90 dias de vida y alcanza una edad adulta a los 9 
meses, con un peso aproximado de un gramo. 

Para la producción industrial 
considerar instalar 10 lechos. 

de humus se debe 

El manejo de un criadero se ve facilitado por su gran 
capacidad reproductiva, así un criadero de lombrices 
puede duplicar su número en un período mínimo de dos 
meses, pero puede prolongarse a tres meses dependiendo 
de las siguientes condiciones: 

Temperatura 
Humedad 
Cantidad y calidad del alimento 
Densidad de población. 

La densidad poblacional óptima para la crianza, 
recomendada por especialistas en esta producción es de 
12 500 lombrices por metro cuadrado considerando que 
las condiciones ecológicas de la zona son favorables 
para su desarrollo, se considera que el crecimiento de 
la población en cada criadero o lecho seguirá el 

# 
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siguiente índice: 

Días 

1 
60 
120 
180 
240 
300 
360 
420 

1 
1 

Población 

100 000 
200 000 
300 000 
400 000 
600 000 
900 000 
300 000 
800 000 

La crianza se realiza en lechos rectangulares de 20 m 
de largo por uno de ancho y una altura de 50 cm. 

En estos lechos se coloca el alimento que esta 
constituido por una mezcla de estiércol y paja 
(rastrojos de cosecha de espárrgo, sorgo etc). 

La mezcla es sometida a un proceso de fermentación y es 
necesario que tenga un 75% de humedad para facilitar la 
alimentación de las lombrices, se debe regular el pH 
entre 6-8,5 y mantener una temperatura adecuada, lo que 
permite la eliminación de malos olores y moscas. 

Las recomendaciones de utilización de mano de obra es 
de un obrero cada 5 lechos, es conveniente que el 
personal sea vacunado contra el tétano. 

En el uso de insumos se requiere estiércol, que se 
obtendré de los centros de engorde y los desechos de 
cosecha de la actividad agrícola. 

Según los especialistas se ha determinado que se 
necesita 1,5 tm de estiércol y una tm de rastrojo por 
lecho. 

La cantidad de humus producida en cada lecho es de 6 tm 
cada tres meses, por consiguiente instalando 10 lechos 
se producirá al año 240 tm de humus. 

El costo de producción del primer lecho de es el 
siguiente: 

- 100 000 lombrices con dos 
meses de reprodución S/ 150,0 

Alimentación (estiércol y ras
trojo) S/ 15,0 

M. de 0. 5 jornales por criadero S/ 1 067,0 

Total S/ 1 232,0 
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Considerando la instalación inicial de 10 lechos la 
inversión total es de 12 320,0 • 

De acuerdo a los rendimientos esperados en el proceso 
productivo se considera un volumen de producción de 240 
toneladas anuales. 4 

El valor bruto de producción considerando el precio 
actual de S/ 90, una tm de humus de lombrices es de # 
S/ 21 600 

El ingreso neto de la lombricultura esta en el orden de 
S/ 9 280. 

I 
Es necesario indicar que está producción se alcanzaré 
el primer año con una población de 1 300 000 de 
lombrices; la actividad productiva se iré incrementando * 
de acuerdo al crecimiento de la población de las 
lombrices, hasta llegar a contar con una población de 
13 000 000 de lombrices, que representa instalar 100 
lechos. Al alcanzar esta población, en la siguiente 
duplicación se debe proceder a explotar la producción 
de harina de lombriz y se estabilizará la producción en _ 
2 400 tm de humus de lombriz y 143 tm de harina de 
lombriz que valorizada al precio de harina de pescado 
que representa S/ 200 tm significaría un ingreso de <• 
S/ 28 600 y servir de base para el alimento de las 
granjas avícolas instaladas en el Proyecto. 

Las inversiones en el centro de crianza de lombrices 
que se indicará en área marginales del Proyecto, % 
ocupando las áreas que no tienen aptitud agrícola son 
las siguientes. 

Las dimensiones del lecho es de 20 m de largo por 1 m 
de ancho y 0,50 m de altura, debe ser de material noble 
(ladrillo tarrajeado con cemento), el costo aproximado 
es de S/ 55,0, al año de estabilización del Proyecto 
con 100 lechos se tendrá un costo de , instalación de 
S/ 5 500. # 

Es necesario la utilización de herramientas: trinches, 
lampas, carretillas, mangueras de 2 pulgadas de ^ 
diámetro como mínimo, termómetro, medidor de pH, botas 
altas, este costo se estima en S/ 3 000 

El costo de instalación del sitema de riego se calcula 
en S/ 1 000 para los 100 lechos. 

Por lo tanto se estima que para instalar el centro de 
lombrices estará por el orden de los S/ 9 500 

f 
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Es necesario indicar que en el desarrollo 
agroindustrial potencial que se plantea en el presente 
estudio, neceñita de mayor profundidad en los estudios 
básicos, realizar estudio detallado de suelos, 
disponibilidad de agua Subterránea y análisis de la 
calidad de la misma una vez puesta en marcha el 
Proyecto; por lo tanto sólo se esta esbozando las 
posibilidades de desarrollo agroindustrial del Proyecto 
y es por ello que exceptuando el desarrollo de la 
producción de humus de lombriz se ha analizado los 
aspectos agroindustriales sólo con carácter preliminar, 
debiéndose efectuar en el futuro los correspondientes 
estudios, definitivos. No obstante la información 
incluida en este análisis permite dar una visión clara 
del potencial agropecuario del Proyecto. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Mediante la puesta en marcha del Proyecto de Irrigación 
de las Pampas de San Bartolo se incorporará a la 
Agricultura 5,300 ha de terrenos eriazos. 

Emplear de una manera eficiente de acuerdo a las normas 
emanadas por la Organización Mundial de Salud (OMS) el 
tratamiento de aguas servidas, con la finalidad de 
aprovecharlas en la agricultura y a su vez evitar la 
contaminación de las playas del Sur de Lima. 

El Plan de Desarrollo Agrícola contempla la selección 
de cultivos que se adaptan a las condiciones 
climáticas del ámbito del Estudio, además presentan un 
alto potencial productivo que asegura su rentabilidad y 
además en la elección de cultivos, se ha tomado en 
cuenta las disposiciones legales que se emanan de los 
organismos oficiales que tienen que ver con el uso de 
las aguas servidas. 

Con la ejecución del Proyecto se podrá optimizar el 
recurso suelo a fin de tener el mayor índice de Uso de 
Suelo, para generar mayor demanda de mano de obra y de 
esta forma evitar la desocupación y sub-empleo. 

La puesta en marcha del Proyecto permitirá proporcionar 
materia prima a las agroindustrias ubicadas en zonas 
cercanas, reduciendo costos por transporte y 
permitiendo un mejor uso de la capacidad instalada de 
dichas empresas. 
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El patrón de cultivos propuesto permitirá la captación 
de divisas mediante la exportación de algodón, harina 
de maíz y algodón, semilla de jojoba y cochinilla al * 
mercado internacional, donde tienen gran aceptación y 
también el abastecimiento de productos deficitarios 
como maíz amarillo y soya-
Para lograr la factibilidad del Programa de Desarrollo 
propuesto se debe brindar un eficiente servicio de 
apoyo a la producción para garantizar que se pueda 0 
alcanzar los índices de productividad propuestos. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo previsto se estima que 
a partir del año de estabilización del Proyecto (Año 
15) se Tendrá un volumen de Producción Agrícola de | 
79 313,5 tm, lo que representan un Valor Bruto de 
Producción S/ 27 054 530,0, un Costo de Producción 
Total de S/ 6 272 125 lo que significa un Ingreso < 
Neto de S/ 20 782 405,0. 

Las requerimientos de mano de obra a partir del año de 
estabilización es de 681 165 jornales lo que significa 
empleo permanente para 2 477 personas considerando 275 
días útiles al año. 

4 
La producción pecuaria se desarrollará en áreas 
marginales osea en terrenos sin aptitud agrícola se * 
ha previsto por lo tanto en algunos casos que se debe 
reubicar algunas granjas que actualmente están en 
explotación. 

En el año de estabilización del Proyecto se contempla % 
contar con un volumen de producción pecuaria de 
20 794,9 tm, lo que representa un valor bruto de 
producción de S/ 30 225 700, y un Ingreso Neto de la « 
Actividad Pecuaria Anual de S/ 6 675 775. 

Los requerimientos de mano de obra es de 317 persona 
ocupadas en forma permanente. 

Recomendac iones 

La falta de experiencia que existe en el uso de aguas 
servidas tratadas en la agricultura amerita tomar una 
serie de medidas para evitar el peligro de 
contaminación de los productos. 

Seré conveniente establecer programas de capacitación a 
los productores a fin de educarlos y enseñarles medidas 
sencillas de protección personal que le permitan 
prevenir peligros de contaminación. 

t 
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Los trabajadores del campo deberán realizar sus labores 
con botas y guantes de protección. 

Se debe cortar el riego como mínimo 10 dias antes de la 
cosecha para eliminar los riesgos de contaminación de 
los productos. 

Las entidades responsables deben coordinar acciones con 
la finalidad de registrar y controlar la calidad de las 
aguas tratadas y de los productos agrícolas. 

Se debe encargar al Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) como la 
entidad responsable para realizar dichos análisis 
mediante convenio con el servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado (SENAPA), Asociación de Productores y 
Concejos Municipales. 

Para permitir la viabilidad del proyecto es necesario 
que se estructure una organización de productores, 
administrada por los mismos usuarios, que sea capaz de 
brindar en forma oportuna y eficiente los servicios de 
apoyo a la producción: Provisión de semillas, 
fertilizantes y pesticidas, lo mismo que maquinaria 
agrícola, asimismo la Asociación deberá concertar la 
venta de los productos agropecuarios de acuerdo a la 
línea de producción: los de alimentación y consumo 
directo debe realizarse gestiones ante los concejos 
locales, a fin de vender la producción directamente al 
consumidor, en el caso de productos destinados a la 
agroindustria se debe concertar con las empresas los 
precios de venta con la finalidad de obtener los 
máximos beneficios posibles para los productores y en 
el caso de los productos de exportación se deberé 
realizar las acciones necesarias con la finalidad de 
poder exportarlos directamente a través de la 
Asociación de Productores. 

Asimismo, la Asociación deberá realizar las gestiones 
necesarias ante las entidades responsables lo referente 
a los servicios de asistencia técnica y crediticia. 

También es necesario que la Junta de Usuarios se 
organice en forma sólida con la finalidad de asegurar 
una eficiente administración, operación y mantenimiento 
del Sistema de Riego y Drenaje. 



» 

172 

CAPITULO V 

5.0 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

5.1 Aspectos Generales 

El Proyecto de Riego de las Pampas de San Bartolo 
esta localizado al Sur de la ciudad de Lima. 

El área del Proyecto solo cuenta con recurso de 
agua subterránea. El Proyecto prevé la 
construcción de una infraestructura de riego y 
drenaje debidamente articulada, plantas de bombeo 
para elevar el agua hacia una cota más alta a fin 
de atender las necesidades de la zona. 

El análisis económico de beneficios y costos del 
Proyecto se ha realizado en base a los precios con 
los cuales se intercambian los bienes y servicios 
en el mercado, razón por la cual la presente 
evaluación mide las bondades intrínsecas del 
Proyecto desde la óptica nacional al margen de 
quien y cuales sean las fuentes financieras del 
mismo, constituyendo por lo tanto una evaluación a 
precios de mercado. Esto equivale a decir que se 
estarían evaluando los beneficios y costos del 
Proyecto en el marco de una economía de mercado, 
cuyo comportamiento se ve distorcionado por 
interferencia e imperfecciones del mismo, de tal 
manera que los precios utilizados en el análisis 
no reflejan el valor de escasez de los mismos, 
factores productivos y los bienes finales que el 
Proyecto generaría o absorvería durante su 
implementación y operación. 

Las inversiones y los gastos a incurrirse en el 
horizonte del Proyecto con los beneficios 
adicionales que generará el mismo durante su 
periodo de vida útil, considerado 25 años para el 
presente caso. Es obvio que al final de los 25 
años existen conceptos que puedan valorizarse los 
mismos que no serán tomados en cuenta, para el 
análisis por no considerarse relevantes al final 
de dicho periodo. 

Asimismo en el análisis se ha considerado una tasa 
de descuento del 12% como costo de oportunidad del 
capital; determinándose indicadores de 
rentabilidad tales como: Valor Actual Neto (VAN), 
Relación Beneficio - Costo (B/C), Tasa Interna de 
Retorno (TIR). 

* 
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Inversiones y Costos Anuales 

El detalle de cada una de las inversiones a 
considerarse para efectos de la presente 
evaluación se encuentra desarrollada en el 
capitulo correspondiente. 

Las inversiones y gastos corresponden a la 
infraestructura de riego y drenaje, coordinación, 
asistencia técnica e inversión forestal; además se 
considera dentro de los gastos operativos de los 
sistemas de riego y drenaje los gastos de 
operación y mantenimiento. 

Dichas obras y acciones constituyen el soporte 
técnico sobre el cual se ha elaborado todo un Plan 
de Desarrollo Agropecuario, que afirmará y 
desarrollará la vida Agro-socio-económica del área 
del Proyecto en mención. 

Inversiones 

El costo de inversión de las obras de 
infraestructura de riego y drenaje, incluyendo las 
estaciones de bombeo al mes de Octubre se calcula 
en 28 555,5 miles de nuevos soles, para un total 
de 5 300 ha netas lo que representa un costo 
promedio por hectárea de S/ 5 390 nuevos soles 
(Cuadro N0 5-1). 

La instalación de granjas de aves de engorde y 
centros de engorde de ganado vacuno, tiene un 
costo total de S/ 3 034,3 miles de nuevos soles 
(Cuadro N05-2). 

Los montos señalados incluyen el costo directo más 
el 5% por concepto de imprevistos fisicos, 3% por 
estudios definitivos y 15% por gastos generales. 

El costo total del desarrollo forestal de 500 ha 
es de S/ 543,9 miles de nuevos soles y la Oficina 
de Coordinación y Asistencia Técnica, requeriendo 
para la puesta en marcha la stoma de S/ 6,0 miles 
de nuevos soles (Cuadro N" 5-3). 

Costos Anuales de Operación y Mantenimiento 

El costo anual de la operación y mantenimiento de 
la infraestructura de riego ha sido determinado 
para los dos casos existentes. 



CUADRO V 5-1 

CROHOGRAHA DE IHVBRS108SS DS LAS OBRAS 

( MILES DE 8/) 
OCTUBRE DE 1991 

CONCEPTO 

1.0 COSTOS DIRECTOS 

1.1 Obras provisionales 
1.2 Infraestructura de riego 
1.3 Infraestructura de drenaje 
1.4 Plantas de boabeo 
1.5 Red eléctrica principal 

COSTO DIRECTO TOTAL • 

2.0 COSTOS I8DIRICT0S 

2.1 Iiprevistos 
2.2 Estudio definitivo 
2.3 Gastos generales 

COSTO I8DIR8CT0 TOTAL 

COSTO TOTAL 

( 
( 

F A S E 1 

SÜB-TOTAL 

51.3 
3442.2 
1614.3 
1078.9 
79.5 

6264.7 

313.2 
693.2 
939.7 

1946.1 

8210.8 

! i 2 3 

51.8 0.0 0.0 
3203.1 218.4 22.7 

0.0 975.3 839.0 
715.8 361.2 0.0 
83.5 11.0 0.0 

4039.1 1564.0 661.7 

202.0 78.2 33.1 
693.2 
805.9 234.6 99.3 

1501.0 312.8 132.3 

5540.1 1876.8 794.0 

K S O S 

F A S E 2 

SÜB-TOTAL! 4 5 6 7 
t 

103.7 
6103.3 
1275.3 
9174.1 
297.5 

16953.9 

847.7 

2543.1 

3390.8 

20344.7 

103.7 0.0 0.0 0.0 
1867.8 1545.5 2359.7 330.3 

0.0 1137.4 137.9 0.0 
7838.2 1335.9 0.0 0.0 
204.0 93.5 0.0 0.0 

10013.5 4112.4 2497.6 330.3 

500.7 205.8 124.9 16.5 

1502.0 618.9 374.6 49.5 

2002.7 822.5 499.5 66.1 

12018.3 4934.9 2997.2 396.4 

TOTAL 

155.5 
9545.5 
2839.8 
10251.0 
377.0 

23218.3 

1160.9 
693.2 
3482.8 

5336.9 

23555.5 

* • • • ^^ 
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CUADRO N* 5 2 

CHOMOGRAMA DE LAS INVERSIONES PECUARIAS 
{ !«LES DE ?./) 

A ñ O S 
COSCEFTO TOTAF, 

2 3 4 

A. GRANJA DS POLLOS DE ENGORDE 

TOTAL 3...W :700 

B. CENTRO DE ENGORDE VACUNO 
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CUADRO r 5 - 3 

CALENDARIO DI imiRSIOÍES DESARROLLO FCRISTAL I ASISIESCIA TECHICA 

(MILES DE S/> 

A S O S 

4 5 6 7 8 9-25 

FORESTACIOH 

ASIS.TECNICA 

TOTAL 

77.7 

6.0 

83.7 

77.7 

7.2 

84.9 

77.7 

• 9.5 

87.2 

77.7 

18.9 

96.6 

77.7 

21.7 

99.4 

77.7 

29.7 

107.4 

77.7 

32.9 

110.6 

0.0 

32.9 

32.9 

CUADRO r 5 - 4 

COSTO DE OPERACIOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE 

íMILES DE S/J 

DESCRIPCIÓN 

CANALES 
DRENES 
WSTR.PARC.GRAV. 
DIST.PARCEL.GOTEO 
RESSRV.DISTRIBÜC. 
RESERV.REGÜLAC. 
OBRAS ARTE RIEGO 
OBRAS ARTE DRENAJE 
PLANTAS BOMBEO 
RED ELÉCTRICA 

TOTAL 

A 8 O S 

2 3 4 5 6 7 8-25 

69.1 70.3 70.3 116.0 143.6 184.0 186.3 
0.0 7.8 9.0 9.0 12.8 14.1 14.1 
1.4 1.5 1.5 2.4 3.1 3.2 3.5 
0.5 1.1 1.2 1.4 2.9 4.7 5.7 
6.2 6.9 6.9 9.1 10.8 15.5 15.5 
0.2 0.2 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7 
14.5 14.9 14.9 17.6 23.6 43.6 43.6 
0.0 4.4 14.3 14.3 29.5 29.5 29.5 
1.1 1.6 1.6 13.4 15.4 15.4 15.4 
1.4 1.6 1.6 5.7 7.5 7.5 7.5 

94.5 110.1 121.6 189.5 249.8 318.3 321.9 
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Para el primer caso, referido a la infraestructura 
de riego y drenaje de la misma, el monto anual en 
el año de plena operación de las obras es de S/ 
321,9 miles de nuevos soles (Cuadro N" 5-4). 

Para el segundo caso, referido a las plantas de 
bombeo, se ha estimado por separado el monto 
necesario para la operación y el mantenimiento de 
los equipos de bombeo en mención. El detalle de 
los Costos de Operación y Mantenimiento se 
encuentra en el capítulo respectivo y cuyo resumen 
se presenta en los cuadros N0 5-5 y 5-6, siendo el 
costo de operación de S/ 1 293,9 miles de nuevos 
soles y el costo de mantenimiento de S/ 112,5 
miles de nuevos soles en el año de plena operación 
del Proyecto. 

Es conveniente recordar que de acuerdo a la Ley 
General de Aguas y su Reglamento el agricultor que 
resulta beneficiado, con la ejecución de obras 
públicas de riego y drenaje deberá cubrir los 
gastos de mantenimiento de la infraestructura, 
mediante el pago del componente Ingreso Junta de 
Usuarios de la Tarifa de Agua por uso agrícola, 
así como los gastos de operación de los equipos de 
bombeo, reposición de bienes, gastos de 
infraestructura de desarrollo menor de riego, 
entre otras; así como parte de la operación de la 
infraestructura mayor de riego, operación 
realizada, por la Administración Técnica del 
Distritro de Riego respectivo. 

Las Inversiones se han considerado en función de 
la vida útil económica promedio de las bombas y 
motores en 14 años, se han establecido los 
períodos en los cuales se harán los reemplazos de 
los indicados equipos teniendo en cuenta el año de 
inicio de su operación. 

Cronograma de Inversiones 

El Cronograma de inversiones se elabora en base al 
Plan de Construcción de las Obras del Proyecto, 
partiendo en este caso de la infraestructura de 
riego y drenaje. 

Se prevé que la ejecución de las obras tendrá una 
duración de siete (7) años. 
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BSB-i 
8SB-2 
BSB-3 
BSB-4 
Bl 
B2 
B3 
B4 
BSB-5 
BSB-6 
BSB-7 

TOTAL 

Ü8IDAD 
DE 

BOKBEO 

CCS" 

n 

n 
125 

198 

.T'ADRO F 5 

:os BE epmcio» DEL 

0 
0 

73.0 
124.7 

8.1 

205.9 

IMILS3 DE S, 

i 

4 

73.0 
124.7 

8.1 

205.9 

. 5 

SISTHÜ DE BOHBEO 

) 

8 0 S 

73.0 
124.7 

8.1 
216.1 
31.4 
19.8 
16.7 
10.1 

533.1 

1083.1 

6 

73.0 
124.7 

8.1 
216.1 
31.4 
19.3 
16.7 
10.1 

KOO 1 

192.8 
13.0 

1293.9 

7 

73.0 
124.7 

8.1 
218.1 
31.4 
19.8 
16.7 
10.1 

58B.1 
192.8 
13.0 

1293.9 

8-25 

73.0 
124.7 

8.1 
216.1 
31.4 
19.8 
16.7 
10.1 

588.1 
192.8 

13.0 

1293.9 

TOTAL 

1826.2 
3116.7 
195.3 

4754.6 
691.2 
435.9 
366.6 
221.2 

12939.2 
4048.4 
273.4 

28868.7 

CUADRO H* 5 - 6 

COSTOS BE MASTEHltíIEHTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO 

IKILES DE 5/) 

mim h s o s 
DE -

BOHBEO 2 3 4 5 6 7 8-25 TOTAL 

BSB-1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 81.9 
BSB-2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 131.2 
BSB-3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 17.2 
3SB-4 27.9 27.9 27.9 27.9 613.3 
Bl 3.3 3.3 3.3 3.3 73.1 
B2 2.5 2.5 2.5 2.5 54.6 
B3 2.3 2.3 2.3 2.3 49.8 
B4 1.1 1.1 1.1 1.1 23.7 
BSB-5 50.4 50.4 50.4 50.4 1108.4 
BSB-6 14.7 14.7 14.7 308.6 
BSB-7 1.1 1.1 1.1 23.4 

TOTAL i ? 6.0 6.0 93. 112.í 112.5 112.5 2485.3 
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Beneficios 

Los Beneficios del Proyecto son agricola y 
pecuario y están dados por el valor neto de la 
producción anual incremental, vale decir, aquel 
valor que resulta de deducir los costos 
adicionales de producción agrícola y pecuaria, el 
valor bruto de producción adicional. Ambos 
conceptos atruibuibles al plan de producción que 
resulta como consecuencia del plan de obras del 
Proyecto. 

Evaluación 

La evaluación del Proyecto a precios de mercado 
arroja resultados favorables como consecuencia de 
costos de inversión proporcionalmente menores en 
relación con la corriente de beneficios netos que 
es posible obtener con el plan de desarrollo 
agropecuario. 

Así, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 
16,88%. El Valor Actual Neto sería de S/ 18 255 
miles de nuevos soles y la relación 
Beneficio/Costo de 1,29. 

El Proyecto representa beneficios de mucha 
trascendencia económica y social para los 
agricultores del área. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación 
(indicadores económicos), se concluye que el 
Proyecto de Riego de las Pampas de San Bartolo es 
rentable, para mayor detalle ver el Cuadro N0 5-7. 

Análisis de Sensibilidad 

Con el objeto de medir la sensibilidad de la 
rentabilidad económica del Proyecto, antes 
posibles cambios en algunas variables económicas 
de los costos y beneficios, se ha realizado 
pruebas que afectan tanto a costos de inversión, 
producción y operación y mantenimiento, 
aumentándolos hasta en 10% y a los beneficios, 
disminuyéndolos hasta en 10% con los resultados 
que se muestran en Cuadro 5-8. De donde se deduce 
que la corriente de beneficios es sólida. Estos 
resultados se encuentran a continuación: 
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M O r 5 - 7 

Bismcios Í COSTOS DSL mam 
í HIUS OS S/. 1 

mzim 
19 i i 12 13 

i&FíCKJS 
íp ktmh CCÜ Pmecío 
IP Pecuario m Provscío 
P áeFowaarie toa Pm. 
P ágfoptcusrio sia Pm. 
c.átfiteible al Pro?. 

TOS 
ersioaes 
íraestfactara de Siego 

stikcíoaee it Sraeiss 
suarias 
Dfáiaacióa 7 ísist. leca. 
sarrollo Forístal 
isTersioaes 

tos de Prodttccióa 
picola eos Proyecto 
laífio coa Proyecto 
sto Total Airowc. 
i Provecto 
¡to Total i«m<ec. 
i PfQTecío 

:re»eato 

iüsíl Ot.v Haatto. 
1 S.íafraest. h n . i Ore. 
del sisteaa de boabeo 
del sisteía de boibeo 
Atribuibie al Pro?. 

9.8 1.955.1 3.332.2 4,523.2 6.390.4 7.775.7 11.182.8 13,175.2 15.868.818.999.5 21,788.123.958.8 25.558.0 • 
9.9 453.6 6.943.5 19.387.8 39.225.7 39.225.7 30,225.7 39.225.7 30.225.7 39.225.7 30.225.7 30.225.7 30.225.7 
9.0 1.503.7 10.275.7 23.915.8 38.528.1 38.001.4 41.408.5 43.400.9 45,892.5 49,225.2 52.011.8 54.184.5 55.783.7 
0.0 25.107.4 25.107.4 25.107.4 25.107.4 25.Í97.4 25.107.4 25.107.4 25.107.4 25,107.4 25.107.4 25,107.4 25.107.4 
9.0 {23,598.7H54.83i.7S !Í,19í.8!il.418.7 12.894.0 18.391.1 18,293.5 20,735.1 24,117.8 26.904.4 29,077.1 30.678.3 

5.540.0 2,574.2 2.999.5 13,393.5 5,031.5 3,098.6 503.8 110.6 

5.540.0 1.378.3 794.9 12.018.3 4,934.9 2,997.2 398.4 

32.9 32.9 32.9 32.9 

0.0 613.7 1.229.8 1,200.0 
0.0 6.0 7.2 9.5 18.9 n i 1.7 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 

77 7 77.7 77.7 77.7 77.7 77.7 77.7 

0.0 713.8 1,822.8 2.315.8 3.833.2 3.744.0 5.394.7 8,411.3 5.733.8 5,921.8 6.982.3 6.168.3 8.220.7 « 

0.0 305.8 5.342.8 15.923.5 23.549.9 23.549.9 23.549.9 23,549.9 23.549.9 23.549.9 23.549.9 23.549.9 23,549.9 

0.0 1,924.4 7.185.4 17.344.3 27,383.1 27,293.9 28,944.8 29.961.2 29.283.7 29,471.7 29.632.2 29.716.2 29.770.8 

0.0 18,027.7 18.027.7 18.027.7 13.027.7 18.927.7 18.027.7 18.027.7 18.927.7 18,027.7 18.027.7 13,027.7 18.027.7 
9.9 (17.093.31(19.882.31 Í633.4S 9.355.4 9.268.2 10,916.9 11.933.5 11,256.0 11.444.0 11,804.5 11.688.5 11,742.9 
9.9 297.5 321.9 333.4 1378.9 1656.1 1724.6 1728.2 1728.2 1728.2 1728.2 1728.2 1728.2 
0.0 94.5 IW.l 121.6 189.5 249.8 313.3 321.9 321.9 321.9 321.9 321.9 321.9 
0.0 197.7 205.0 205.9 1088.1 1293.9 1293.9 1293.9 1293.9 1293.9 1293.9 1293.9 1293.9 
0.0 5.2 6.0 8.0 93.4 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 

5540.00 Í14.13Í.6Í (8.440.9! 12.953.5 15.757.8 14.018.9 13.145.3 13.772.3 13.017.1 13.205.1 13.365.6 13.449.6 13.594.0 

m ICÍDKICO 8110 (5,540! (9.467) (8,391! (14,145! (4,339) (1,125! 3.158 4.521 7. 19.913 13.539 15.627 17,172 

TASá LITEM Di lliWi i » 
í áLOUCm SETO (Hiles de $/.! 
I B » ICIO / COSTO 

18.38 
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mm i'i-i 
MÍO M BUSHCiOS ? COSTOS PEL PMICTO 

f üiliS Di 3/ . I 

COTOTO 
14 15 16 17 18 13 29 21 22 23 24 25 

tmmm 
m ktkoh m Pfoyecto 26.298.5 26.736.5 27.954.5 27.954.5 27.954.5 27.954.5 27.954.5 27.954.5 27.054.5 27,954.5 27.054.5 27.964.5 
?BP faurio m Prwecto 30.225.7 30.225.7 30.225.7 30.225.7 39,225.7 39.225.7 39.225.7 30,225.7 30.225.7 30.225.7 39.225.7 30.225.7 
?8P toowenri* m Prey. 56.524.2 56.962.2 57.289.2 57.239.2 57.289.2.57.280.2 57.239.2 57.289.2 57.280.2 57.280.2 57.289.2 57.239.2 
W tewecaafio sin P w . 25,107.4 25,107.4 25.107.4 25.197.4 25.107.4 25,197.4 25.197.4 25.197.4 25,107.4 25,197.4 25.197.4 25.107.4 
Incitribaibk al Prey. 31,416.8 31,854.8 32,172.3 32.172.8 32.172.8 32.172.8 32,172.8 32,172.8 32.172.8 32.172.8 32.172.8 32.172.8 

COSTOS 
imnif iMt 32.9 216.7 53.5 32.3 1.733.2 381.8 32.3 32.9 32.9 32.9 32.9 32.3 
íaímstrectttra áe titeo 
y fcewáe 
íaítihcioaes de k&m& 
ktmm 
Cooifáiaatióa y Ásíet. Tees. 32.9 32.3 32.9 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.9 32.9 32.3 32.3 
Desarrollo Forestal 
üeiayersioaes 183.8 20.6 1.765.3 348.3 

Coetos áe Prodaeciéa 
krlcoit C M Pmeeto 8.262.9 6.267.9 6.212.1 6,272.1 6.272.1 6.272.1 6.272.1 8.272.1 6.272.1 8.272.1 8.272.1 6.272.1 
Peeaario coa Proyecte 23.543.3 23.543.9 23.549.9 23.549.9 23.549.3-23.543.3 23,543.3 23.543.3 23,543.3 23,543.3 23.543.8 23.548.3 
Costo total Agropee. 
coa Proyecte 29.811.3 28,817.8 29.822.0 29.822.0 29.822.9 23.822.0 23.822.0 23.822.3 29.822.0 23.822.0 23.822.0 23.322.9 
Costo Total ágroiiec. 
sia Proyecto 18,027.7 18.027.7 18,927.7 18.027.7 18.027.7 18.027.7 18.027.7 13.027.7 18.027.7 18,027.7 18.027.7 18,027.7 
íacreaeato 11,784.2 11,730.1 11.734.3 11.734.3 11.734.3 11.734.3 11,794.3 51.794.3 11.794.3 11.734.3 11.794.3 11.734.3 

Cost.Aaaal OÍ.? Baatto. 1728.2 1728.2 1728.2 1723.2 1728.2 1728.2 1728.2 1728.2 1723.2 1723.2 1728.2 1723.2 
O.y iüaíraest. Im.i Bre. 321.3 321.3 321.3 321.3 321.3- 321.3 321.9 321.3 321.3 321.3 321.9 321.9 
9. áel sisteaa de fcoibee 1293.9 1233.3 1233.3 1293.3 1293.9 1233.3 1233.8 1293.3 1233.8 1233.8 1233.3 1233.3 
H. del sisteta de boabeo 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 
íac.Atrlbaible al Proy. 13.545.3 13.735.0 13.576.9 13.555.4 15.320.7 13.304.3 13,555.4 13.555.4 13.555.4 13,555.4 13.555.4 13,555.4 

FLUJO imMW 8IT0 17.871 18.129 18.537 18.617 16.852 18,268 18,617 18,617 18,617 18.817 13,617 18,617 
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CüáMC r 5 - 8 

áULISIS DE SENSIBILIDAD 

Ss&SIEILIBAD kí M i m E COSTOS SESSIBILIDiD 
BE8EFIC. COSTOS COSTOS COSTOS i LA PISSIMCIOS 

ASO TOTAL DS PSOÜÜC. A83ALES DE IS7EESI0S DI ?gOS\iCCIOS SE OPESACIOB T KAHTT DE 8EKEFICIOS 
1HCREH. ISVEES. ISCREM. IHCREK. 

51 1M b% I ñ 5X IOS 55 10! 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0.0 
(23,598.7) 
(14,831.7) 
(1.191.6) 
11,418.7 
12,894.0 
16,301.1 
18,293.5 
20,785.1 
24,117.8 
26.904.4 
29,077.1 
30,676.3 
31,416.8 
31,854.8 
32,172.8 
32,172.8 
32,172.8 
32,172.8 
32,172.8 
32.172.8 
32,172.8 
32,172.8 
32,172.8 
32,172.8 

5,540.1 
2,568.2 
2,092.3 

13,294.0 
5,012.6 
3,074.9 

474.1 
377.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

183.8 
20.6 
0.0 

1,765.3 
343.9 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
(17,003.3) 
(10,882.3! 

(683.4) 
9,355.4 
9,266.2 

10,916.9 
11,933.5 
11,258.0 
11,444.1} 
11.604.5 
11,588.5 
11,742.9 
11,784.2 
11,790.1 
11.794.3 
11.794.3 
11,794.3 
11,794.3 
11,794.3 
11.794.3 
11.794.3 
11,794.3 
11,794.3 
11.794.3 

0.0 
303.5 
329.1 
342.9 
389.8 
677.8 
754.3 
781.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 
761.1 

5,817 
(14.003) 
(8,336) 
13,618 
16,008 
14,173 
13,169 
14,090 
13,017 
13,205 
13,366 
13.450 
13,504 
13,545 
13,744 
13.577 
13.555 
15,409 
13,922 
13.555 

13,555 
13,555 
13,555 
13,555 

6,094 
(13,875) 
(8.232) 
14,283 
16,259-
14,326 
13,193 
14,109 
13,017 
13,205 
13,366 
13,450 
13,504 
13,545 
13,753 
13,578 
13.555 
15,497 
13,939 
13,555 
13.555 
13,555 
13,555 
13,555 

5,540 
(14,9321 
(8,934) 
12,919 
16.226 
14,482 
13,691 
14,668 
13,580 
13,777 
13,948 
14,034 
14,091 
14,135 
14,325 
14.166 
14,145 
15,910 
14,494 
14,145 
14,145 
14,145 
14,145 
14,145 
14.145 

5.540 
(15,832) 
(9,527) 
12.885 
18,693 
14,948 
14,237 
15,285 
14,143 
14,350 
14,526 
14,618 
14.673 
14,724 
14,914 
14,755 
14,735 
16,500 
15,084 
14,735 
14,735 
14,735 
14,735 
14,735 
14,735 

(14,116) 
(8,424) 
12,971 
15,827 
14,103 
13,233 
14,160 
13,105 
13,293 
13,454 
13,538 
13,592 
13,633 
13,823 
13.564 
13,643 
15,409 
13,992 
13,543 
13,843 
13,843 
13,643 
13,543 
13,643 

5,540 
(14,101) 
(8,'408) 
12,988 
15,897 
14,187 
13,321 
14,243 
13,193 
13,381 
13,542 
13,628 
13,880 
13,721 
13,911 
13,752 
13,732 
15,497 
14,089 
13,732 
13,732 
13,732 
13,732 
13,732 
13,732 

0 
(22,419) 
(14,090) 
(1,132) 
10,848 
12,249 
15,486 
17,379 
19,746 
22,912 
25,559 
27,623 
29,142 
29,846 
30,262 
30,564 
30,584 
30,564 
30,564 
30,584 
30,564 
30,564 
30,564 
39,584 
30,564 

(21,239) 
(13,349) 
(1,072) 
10,277 
11,605 
14.871 
18,464 
18,707 
21,708 
24,214 
26,169 
27,809 
28,275 
28,689 
28,955 
28,956 
28,956 
28,958 
28,956 
28,956 
28,958 
28,956 
28,958 
28.956 

TASA I i m i á DE UIOMO ! I ! 
VALOR PRISESTE SETO (Siles ds S/ 

16.46 
17,234 

16.19 
15,934 

16.55 
16,557 

16.24 
14,979 

18.73 
17,689 

16.81 
17,244 

16.00 
14,105 

15.05 
10,075 

4 
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Casos A n a l i z a d o s TIR VPN 
% (MILES S / ) 

Alimento de C o s t o s 

De Inversión 

5% 
10% 

De Operación y Mantenimiento 

5% 
10% 

De Producción 

5% 
10% 

Disminución de Beneficios 

5% 
10% 

16,46 
16,10 

16,73 
16,61 

16,55 
16,24 

16,00 
15.05 

17 
15 

17 
17 

16 
14 

14 
10 

034 
934 

689 
244 

557 
979 

105 
075 

ft 

5.7 Generación de Empleo 

Un indicador importante que incide en la toma de 
desición de alternativas de inversión del Sector 
Público es la capacidad que tiene el Proyecto de 
generar puestos de trabajo por el impacto social 
que tiene sobre la población. 

El Proyecto en estudio permitirá incrementar 
aproximadamente 681,165 jornales anuales a partir 
del año en plena producción, estos jornales 
representan dar trabajo a más o menos 2 477 
personas que se encargarán de las labores 
agrícolas y 317 personas en la actividad pecuaria 
a partir del año de estabilización. 

5.8 Conclusiones 

El Proyecto de Riego de 
es factible y su 

las Pampas de San Bartolo 
ejecución repercutirá 
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favorablemente sobre la economía a nivel regional, 
nacional y principalmente de las familias 
beneficiadas con el Proyecto. Entre otros, los 
beneficios que se lograren son los siguientes: 

Aumento de la Producción y Productividad „ 
Agrícola y Pecuaria 

Aumento de la Producción de Alimentos como p 
Leche y Carne de Vacuno y Pollo 

Incremento del Empleo en Agrícola Familiar 

Mayores Ingresos de la Población Agrícola • 
Beneficiada 

Generación de divisas por el aumento de las -

exportaciones de productos agrícolas no 
tradicionales como la Jojoba y la Cochinilla 
mediante la liberación de divisas por 
disminución de las importaciones de 
alimentos. 

Por lo tanto los indicadores de evaluación 
económica del Proyecto, así como los demás 
indicadores socio-económicos mencionados * 
anteriormente demuestran las bondades del 
Proyecto, y dada la necesidad socio-económica de 
contar con tales bondades, hacen del presente 
Proyecto de gran necesidad y de pronta ejecución. 

r 
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CAPITULO VI 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Introduccion 

El proyecto de Riego de las Pampas de San Bartolo, que 
consiste en utilizar una parte de las aguas servidas 
tratadas del Cono Sur de Lima, permitirá disminuir 
apreciablemente la contaminación de las aguas de mar en 
las inmediaciones de Punta La Chira y ampliar la 
frontera agrícola en las Pampas de San Bartolo. 

En esta evaluación del Impacto Ambiental se ha 
considerado tanto el planteamiento del mejoramiento del 
sistema de alcantarillado del cono Sur de Lima, 
propuesto en el estudio de factibilidad realizado por 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA, 1990), así como también la actualización del 
estudio de factibilidad del Proyecto de riego de las 
Pampas de San Bartolo, ejecutado por el PRONADRET. 

Generalidades 

Todo proyecto de desarrollo involucra, de una u otra 
manera, una alteración del medio ambiente provocando la 
variación de las relaciones suelo, agua, flora, fauna, 
atmósfera, recursos humanos, etc. 

En tal sentido, es de suma importancia la realización 
de estudios que permitan estimar o determinar el grado 
de los impactos tanto positivos como negativos de un 
proyecto, en bien de una adecuada planificación del 
mismo. 

El proyecto San Bartolo considera la utilización de 
aguas servidas tratadas para la irrigación de 
aproximadamente 5 800 ha de terrenos al sur de Lima. 

Considerando que dentro del área de influencia del 
proyecto y zonas aledañas existen asentamientos 
humanos, agricultores que utilizan el agua subterránea, 
la carretera Panamericana y teniendo en cuenta 
.principalmente la población que será beneficiada, es de 
suma importancia estudiar los efectos que pueden 
causar la puesta en marcha del proyecto de Riego en las 
Pampas de San Bartolo. 

Objetivos 

- El objetivo principal es estimar los impactos 
potenciales que traería consigo la ejecución y 
funcionamiento del proyecto. 
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Establecer recomendaciones que contribuyan a 
evitar o mitigar los impactos negativos. 

6.2 Información Recopilada 

6.2.1 Introduce ion 

El agua servida sin tratamiento no debe de ser 
utilizada para la irrigación de áreas de cultivo por 
las siguientes razones: 

a) Los cultivos irrigados pueden ser contaminados con 
patógenos. La epidemia del Cólera en Lima en 1990 fue 
atribuida, al consumo de verduras regadas con aguas 
servidas. 

b) La grasa y otras sustancias deletorias son 
perjudiciales para los suelos, porque puede producir 
el taponeo de los poros del suelo que le producirla 
problemas futuros para el desarrollo de la agricultura. 

c) Olores ofensivos y condiciones antiestéticas para las 
zonas irrigadas con estas aguas. 

d) Los agricultores pueden ser infectados con organismos 
patógenos en el suelo. 

Para evitar estas dificultades y en resguardo de la 
salud pública, las aguas servidas deben ser tratadas 
adecuadamente antes de su utilización en el riego. 

En el Perú, en particular Lima, existen varios 
proyectos implementados de tratamiento de aguas 
servidas, cuyas aguas tratadas, a nivel primario, 
secundario o terciario, son utilizadas en el riego de 
los cultivos agrícolas. 

Algunos proyectos por falta de una buena operación y 
mantenimiento no proporcionan la calidad de agua 
recomendable para el riego. 

6.2.2 Normatividad Vigente 

6-2.2.1 Introduce ion 

En cumplimiento de las normas legales vigentes, los 
futuros conductores de las parcelas del Proyecto de 
Riego San Bartolo, están obligados a ceñirse y cumplir 
con los límites permisibles establecidos para la 
utilización de aguas servidas tratadas en el riego de 
los cultivos. 

* 
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Ley General de Aguas 

La Ley General de Aguas Vigente (D.L. 17752), 
especialmente el Título II - de la Conservación y 
Preservación de las Aguas, el Título III - De los Usos 
de las aguas, y el Título IV - De las Aguas 
Subterráneas. Asi como la Reglamentación de los 
referidos Títulos; reglamenta el uso racional de las 
aguas servidas tratadas. 

Título II : 

Capítulo II 
Capítulo III -

Capítulo IV -

De la Preservación 
De la Autoridad Sanitaria y sus 
atribuciones 
De la Clasificación de los Cursos 
de Agua y de las Zonas Costeras del 
país. 

Título III: 

Aguas Terrestres o 
de Aguas Servidas y 

Capítulo VII - Del Uso de las 
Marítimas del país como Receptoras 
de los Requisitos a ser Cumplidos 
Capítulo VIII - Del uso de las Aguas Servidas con fines 
de Irrigación 

Título IV : 

Capítulo I - Disposiciones Generales 
Capítulo II - De los Usos de Aguas Subterráneas 

Como referencia se transcribe el Capítulo IV del Título 
II (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1987). 

A. Capítulo IV 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA Y DE LAS 
ZONAS COSTERAS DEL PAIS 

Artículo 81°.- Para los efectos de la aplicación del 
presente Reglamento, la calidad de los cuerpos de agua 
en general ya sea terrestre o marítima del país se 
clasificarán respecto a sus usos de la siguiente 
manera: 

I Aguas de abastecimiento doméstico con simple 
desinfección. 

II Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento 
equivalente a procesos combinados de mezcla y 
coagulación, sedimentación filtración y 
cloración, aprobados por el Ministerio de Salud. 



188 

III Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y 
bebida de animales. 

IV. Aguas de zonas recreativas de contacto primario 
(baños y similares) 

V. Aguas de zonas de pesca de mariscos bivalvos. 

VI. Aguas de zonas de Preservación de Fauna Acuática 
Pesca Recreativa o comercial. 

Artículo 82°.- Para los efectos de Protección de las 
aguas, correspondientes a los diferentes usos, regirán 
los siguientes valores límites: 

I. LIMITES BACTERIOLÓGICOS ** 

(Valores en NMP/100 mi) 
USOS 

II III IV V VI 

Coliformes totales 8.8 20000 5000 5000 
Coliformes fecales 0 4000 1000 1000 

1000 20000 
200 4000 

** Entendidas como valor máximo en 80% de 5 ó más muestras 
mensuales 

II. LIMITES DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBO) a 5 días y 
200C, y de OXIGENO DISUELTO (OD) 

Valores en mg/1 
USOS 

II III IV VI 

DBO 
OD 

5 
3 

5 
3 

15 
3 

10 
3 

10 
5 

10 
4 
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III. LIMITES DE SUSTANCIAS O PARÁMETROS POTENCIALMENTE 
PERJUDICIALES 

(Valores en mg/1) 
(Aplicables en los usos I, II, III, IV, V) 

PARÁMETROS 
I y II 

USOS 
III IV 

M.E.H. 
S.A.A.M. 
C.A.E. 
C.C.E. 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

1.5 
0.5 
1.5 
0.3 

0.5 
1.0 
5.0 
1.0 

0.2 
0.5 
5.0 
1.0 

(1) Material extractable en hexano (grasa principalmente) 
(2) Sustancias activas de azul de metileño (detergente 

principalmente) 
(3) Extracto de columna de carbón activo por alcohol 

(según método de flujo lento) 
(4) Extracto de columna de carbón activo por cloroformo 

(según método de flujo lento). 

IV. LIMITES DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS 
Valores en nvg/1 

PARÁMETRO 

Selenio 
Mercurio 
PCB 
Esteres e 
Cadmio 
Cromo 
Ñique1 
Cobre 
Plomo 
Zinc 
Cianuros 
Fenoles 
Sulfures 
Arsénico 
Nitratos 

istalatos 

(CN) 

(N) 

I 

0.0100 
0.0020 
0.0010 
0.0003 
0.0100 
0.0500 
0.0020 
1.0000 
0.0500 
5.0000 
0.2000 
0.0005 
0.0010 
0.1000 
0.0100 

USOS (2) 
II 

0.0100 
0.0020 
0.0010 
0.0003 
0.0100 
0.0500 
0.0020 
1.0000 
0.0500 
5.0000 
0.2000 
0.0010 
0.0020 
0.1000 
0.0100 

III 

0.0500 
0.0100 
0.0010+ 
0.0003 
0.0500 
1.0000 
0.0010+ 
0.5000 
0.1000 
25.0000 
0.0010+ 
0.0010+ 
0.0010+ 
0.2000 
0.1000 

V 

0.0050 
0.0001 
0.0020 
0.0003 
0.0002 
0.0500 
0.0020 
0.0100 
0.0100 
0.0200 
0.0050 
0.0010 
0.0020 
0.0100 

NA 

VI 

0.0100 
0.0002 
0.0020 
0.0003 
0.0040 
0.0500 

** 
* 

0.0300 
** 

0.0050 
0.1000 
0.0020 
0.0500 

NA 

NOTA: 
*' 
** 
LC50 

(2) 
NA 

Pruebas de 96 horas LC50 multiplicadas por 0.1 
Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0.02 
Dosis letal para provocar 50% de muertes o inmo
vilización de la especie del BIO Ensayo 1 + Valores 
a ser determinados. En caso de sospechar su presencia se 
aplicará los valores de la columna V provisionalmente. 
Para el uso de aguas IV no es aplicable. 
Valor no aplicable. 
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PESTICIDAS: Para cada uso se aplicará como límite, los 
criterios de calidad de aguas establecidas por el 
Environmental Protection Agency de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Respecto a la temperatura, el Ministerio de Salud 
determinará en cada caso las máximas temperaturas para 
exposiciones cortas y de promedio semanal. 

Código del Medio Ambiente 

El Nuevo Código del Medio Ambiente, Decreto Legislativo 
N0 6 0 , promulgado el Al de Setiembre de 1990, 
establece las pautas para la preservación del medio 
ambiente, normando las características de los diversos 
elementos que tienen influencia en los diferentes 
aspectos ambientales. En el caso de la utilización de 
aguas residuales tratadas, establece que, estas deberán 
utilizarse siempre y cuando su calidad sea tal que no 
cauce una modificación negativa apreciable en las 
características ambientales de un determinado lugar. 

En lo referente al proyecto de Riego San Bartolo, es 
necesario enfatizar las siguientes disposiciones: 

Titulo Preliminar I 

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de 
un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida, asimismo, a la 
preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen 
el deber de conservar el medio ambiente. Es obligación 
del estado mantener la calidad de vida de las personas 
a un nivel compatible con la dignidad humana. Le 
corresponde prevenir y controlar la contaminación 
ambiental y cualquier proceso de deterioro o 
depredación de los recursos naturales que pueda 
interferir en el normal desarrollo de toda forma de 
vida y de la sociedad. Las personas están obligadas a 
contribuir y colaborar inexcusablemente con estos 
propósitos. 

Capítulo I Política Ambiental 

Artículo Io- La política ambiental tiene como objetivo 
la protección y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales a fin de hacer posible el desarrollo 
integral de la persona humana a base de garantizar una 
adecuada calidad de vida. 
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Capitulo III De la Protección del Ambiente 

Artículo 8o- Todo proyecto de obra o actividad, sea de 
carácter público o privado, que pueda provocar daños no 
tolerables al ambiente requiere de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) sujeto a la aprobación de la 
autoridad competente. 

En particular, deberá elaborarse un EIA con respecto a 
las siguientes actividades: 

a) Irrigaciones, represamientos, hidroeléctricas y 
otras obras hidráulicas. 

La autoridad competente queda facultada a exigir este 
requisito en proyectos que puedan generar daños no 
tolerables distintos a los señalados anteriormente. 

El reglamento determinará las pautas de detalle de 
estos estudios según la obra o actividad a efectuarse. 

Artículo 9o- Los estudios de impacto ambiental 
contendrán una descripción de la actividad propuesta, y 
de los efectos directos e indirectos posibles de dicha 
actividad en el medio ambiente físico y social, a corto 
y largo plazo, así como la evaluación técnica de los 
mismos. Deberán indicar igualmente, las medidas 
necesarias para evitar o reducir el daño a niveles 
tolerables, e incluiré un breve resumen del estudio 
para efectos de su publicidad. 

La autoridad competente señalaré los demás requisitos 
que deben contener los EIA. 

Capítulo IV De las Medidas de Seguridad 

Artículo 15°.- Queda prohibido verter o emitir residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos u otras formas de materia, 
o energía que alteren las aguas en proporción capaz de 
hacer peligrosa su utilización. La autoridad competente 
efectuará muéstreos periódicos de las aguas para velar 
por el cumplimiento de esta norma. 

Capítulo XIX. Del Agua y Alcantarillado 

Artículo 108°.- El estado debe fijar el destino de las 
aguas residuales, estableciendo zonas en las que quede 
prohibido descargar aguas residuales de fuentes 
industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las 
aguas superficiales o subterráneas que sobrepasen los 
niveles admisibles. 
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Artículo 110°.- las industrias grandes, medianas, 
pequeñas o artesanales, sólo podrán descargar sus 
afluentes en el sistema de alcantarillado público, 
previa aprobación de la autoridad competente. 

Artículo 111°.- El Estado fomenta el tratamiento de 
aguas residuales con fines de reutiliaación, siempre y 
cuando éstas recuperen niveles cualitativos que exige 
la autoridad competente y no se afecte la salubridad 
pública. 

Artículo 112°.- Cuando las aguas residuales no pueden 
llevarse al sistema de alcantarillado, su tratamiento 
deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes 
receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras 
deben ser previamente aprobadas. 

Disposiciones Especiales 

Artículo 132°.- Declárese de interés social y nacional 
la preservación, conservación y uso sostenido de las 
tierras agrícolas en lo valles circundantes de Lima 
Metropolitana y de las ciudades de más de doscientos 
mil habitantes del país, que han sido calificadas como 
intangibles en cumplimiento del D.S. 009-86-AG, que 
tiene fuerza de Ley. 

Las municipalidades están obligadas a respetar en sus 
planes de desarrollo, de acondicionamiento territorial 
y urbanos a las áreas agrícolas especiales, cuya 
intangibilidad deben cautelar. 

La modificación del uso de las áreas agrícolas deberá 
ser declarada por ley nacional o regional para cada 
predio. 

La instalación de los servicios de agua, luz, 
alcantarillado y otros en las zonas agrícolas 
especiales no implicarán cambio en su calificación ni 
estarán sujetos a los requisitos señalados por la 
legislación de la materia sobre terrenos urbanos (PERU, 
1990). 

Contaminación de Aguas de Mar en la Costa de Lima 
Metropolitana 

El Ministerio de Salud a través de la Dirección General 
de Salud Ambiental (DIGESA) realizó un estudio de la 
calidad microbiológica de las aguas de mar de las 
Playas de Lima Metropolitana desde el año 1983 a 
Febrero de 1992. 
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CONTAMINACIÓN DE AGUAS EN LA COSTA DE LIMA METROPOUTANA 

RESULTADOS FINALES 

Figura N* 6.1 
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Los resultados son mostrados en la figura 6-1 y 
algunas de las principales conclusiones de este estudio 
son las siguientes: •• 

El colector Surco, con un caudal de 5 m3/s y una 
carga bacteriana de 28 x 1016 coliformes/día, 
inhabilita para balneación y recreación de las playas 
adyacentes al colector: Playa La Chira y Club Cultural * 
Lima, los valores del NMP de coliformes/100 mi en 
estas playas excedieron a 5,000. El impacto de este * 
colector alcanza una longitud de 3 Km al Sur, afectando 
las playas del Country Club de Villa y parte de la 
Playa Conchan al norte de la Playa La Herradura; los 
valores del NMP de coliformes/100ml se encontraron en 
un rango de 2 500 a 5 000. * 

El incremento del caudal a 8 m3/s del colector Surco, 
comprometerá la balneabilidad de las playas de La * 
Herradura, del Club Regatas, Los Pescadores y Agua 
Dulce. 

El colector costanero en Magdalena afecta una faja de 
2,5 Km de costa a ambos lados de la descarga. (CONDOR, 
1992). ^ 

Descripción General del Estudio de Factibilidad del 
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Cono Sur É 
de Lima. w 

El proyecto considera tomar el total de la descarga de 
aguas servidas del emisor surco, estimada en 6,5 m3/s 
para el año 2 000, para ser tratadas y distribuidas de % 
la siguiente manera: 

3,5 m3/s serian transportados y tratados en lagunas de «. 
estabilización en las pampas de San Bartolo con fines 
de irrigación. 

0,5 m3/s se derivarían para ser tratados en lagunas 
aereadas en las Pampas de Villa El Salvador, con fines 
de irrigación. 

2,5 m3/s serian tratados en un area cercana a la Chira 
y previo tratamiento emitidos al mar mediante un » 
emisor submarino. 

El proyecto considera dos etapas: 

En la primera etapa la conducción se realiza a nivel de » 
la cota 147 msnm iniciándose la captación en el 
colector Circunvalación con 1,0 m3/s; a la altura del 
colector Villa María del Triunfo, se adiciona 1,0 m3/s fl 
para conducir 2,0 m3/s. de aguas servidas hasta Villa 
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El Salvador, donde se derivará 0,5 m3/s para su 
tratamiento mediante una laguna aireada, cuyo efluente 
se utilizaría para irrigar un área aproximada de 500 
ha en las pampas de Villa El Salvador. El resto de la 
descarga de aguas servidas 1,5 m3/s. seré transportado 
hasta la quebrada Pucará; Zona Norte de las pampas de 
San Bartolo, donde será tratada a la altura de la cota 
100 en seis lagunas de estabilización (0,25 
m3/s/laguna). 

En todo el trayecto, hasta la fábrica de explosivos el 
transporte se realiza por tubería, y solo el último 
tramo (3 500 m.) es por canal abierto. 

En la segunda etapa, la captación se realiza en el 
colector Surco, a nivel de la cota 93 msnm 
transportando una descarga de 2,0 m3/s directamente 
hasta las pampas de San Bartolo, donde serán 
tratadas a la altura de la cota 50 en 8 lagunas de 
estabilización (0,25 m3/s/laguna), utilizándose el 
efluente también con fines de irrigación en las Pampas 
de San Bartolo. Asimismo la conducción de las aguas 
servidas en todo su desarrollo es mediante tubería con 
excepción del último tramo (6 500 m) que se hará en 
canal abierto. 

La rentabilidad del proyecto estaría condicionada a la 
rentabilidad agrícola de las Pampas de San Bartolo tal 
estudio agrícola de factibilidad debe complementarse 
con el estudio realizado por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA a, 1990). 

Descripción General de la Actualización del Estudio de 
Factibilidad del Proyecto de Riego de las Pampas de San 
Bartolo. 

Este proyecto permitirá irrigar 5 300 ha de cultivos. 
De las cuales 2 650 ha se proyectan regar por gravedad 
(sistema de conducción por tuberías) y 2 650 ha serían 
irrigadas a presión (por goteo). Además 500 ha serán 
destinadas a forestación. 

Los efluentes de la cota 50 msnm deberán ser bombeados 
hasta una cota mínima de 200 msnm y desde este punto 
recién serán utilizados en el riego. Los efluentes de 
la cota 100 msnm, irrigarán los cultivos que se 
encuentren por debajo de esta cota. Además serán 
instalados 15 reservorios (150 m x 150 m) distribuidos 
en el área del proyecto. Dichos reservorios sirven para 
abastecer y regular la distribución del agua a los 
sistemas de riego. 
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Las áreas destinadas a forestación se localizarán en 
las quebradas y a lo largo del area colindante con la * 
carretera Panamericana Sur. 

Cabe destacar que actualmente los suelos se encuentran 
en estado eriazo. Predominando suelos de tipo arenosos 
y areno gravosos (63 % del área) . Teniendo una * 
fertilidad baja (bajo contenido de materia orgánica, 
nitrógeno, fósforo y alto contenido de potasio). « 
Predominando una conductividad eléctrica que supera los 
15 mmhos/cm. 

Este proyecto ha sido formulado con la finalidad de 
reducir la contaminación de las aguas marinas en los 
alrededores de la Punta La Chira, punto de descarga del 
colector Surco. Además el proyecto tiene por objeto la 
ampliación de la frontera agrícola con lo que se 
formaría una zona ecológica la cual permitirá disminuir 
la contaminación ambiental y el fenómeno de 
invernadero, que actualmente está provocando muchas 
controvercias y exigencias de los países desarrollados 
hacia los países en vías de desarrollo. 

6.2.6 Propuesta de Asentamientos Humanos en las Pampas de San 
Bartolo 

El Instituto Nacional de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Construcción, propone 
establecer asentamientos humanos hacia la margen 
derecha de la carretera Panamericana Sur. De tal manera 
que los trabajadores no tengan sus viviendas, y 
servicios de alcantarillado dentro del área 
agrícola, con el objeto de darles seguridad física. 
(INADUR, 1991). 

6.2.7 Flora Natural del desierto subtropical de la zona entre 
el Valle del Rio Chillón y el Río Lurín.-

Este desierto se encuentra ubicado en la parte baja de 
la región entre 0 y 800 msnm aproximadamente clima 
árido y semicálido. 

La vegetación natural del tipo xerofítico, compuesta 
por bromeliáceas (Tillandsia spp.) cuya densidad varía 
disminuyendo hacia el nivel altitudinal superior, donde 
es reemplazada gradualmente por cactáceas del género 
Cereus, dentro del que sobresale la especie comunmente 
"Gigantón" (.Cereua macrostibasl. que se sustentan con 
la humedad proveniente de la parte alta de los cerros, 
los cuales por razón de su altitud logran captar y 
conservar el vapor de agua de los vientos procedentes 
del pacífico. 

"» 



1 * 

• Además existe vegetación hidrofitica y halofítica, 
cubriendo los sectores hidromórficos y las áreas de 
afloración salina en la parte baja de los valles, 

• conocida como "Grama salada" (Distinhl ÍPS gpicata y 
Salicorniat. especies que ocasionalmente son 
aprovechadas por el ganado equino y caprino. 

En la parte baja de la costa existen terrenos 
• hidromórficos, en donde ha tenido lugar el desarrollo 

de especies hidrófilas, principalmente totora fTypha 
W angUStifclia y Typha dominguensis"). (ONERN, 1975). 

6.2.8 Aspectos de Salud Relacionados con el Uso de Aguas 
Residuales 

6.2.8.1 Infecciones Causadas por Agentes Patógenos Excretados 

* Feachem et. al. (1983) han dividido las infecciones 
causadas por agentes patógenos excretados en cinco 
categorías, según sus características de transmisión en 
el medio ambiente, como se indica a continuación: 

Las infecciones de la categoría I son causadas por 
agentes patógenos infecciosos en el momento de la 
excreción (no latentes), que se caracterizan por una 
baja dosis infectiva media y no se pueden multiplicar 
en el medio ambiente. Esta categoría abarca virus y 
protozoarios excretados y los helmintos Enterobius 
vermicularis (Oxiuro) e Hymenolepis nana (tenia enana). 
La transmisión de estos agentes patógenos ocurre sobre 
todo mediante transmisión directa de una persona a otra 
en su medio doméstico inmediato, sobre todo cuando 
predominan el hacinamiento y los malos hábitos de 
higiene personal, aunque el tiempo de supervivencia de 
los virus y protozoarios excretados puede ser 
suficientemente prolongado para que constituya un 
peligro para la salud en sistemas de utilización de 
excretas y aguas residuales. 

Los agentes patógenos que causan infecciones de la 
categoría II son las bacterias excretadas; al igual que 
los agentes causales de las infecciones de la categoría 
I, son infectivos en el momento de la excreción. Su 
mayor dosis infectiva media, significa que, por lo 
general deben ingerirse en grandes números para poder 
causar enfermedad, pero pueden multiplicarse fuera del 
huésped, por ejemplo, en los alimentos o la leche. Se 
transmiten comúnmente en el medio doméstico inmediato, 
pero sus grandes cualidades de persistencia en el medio 
significan que pueden sobrevivir por períodos más 
prolongados que exigen ciertas vias de transmisión y, 
por lo tanto, constituir riesgos para la salud en los 
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sistemas de utilización de excretas y aguas residuales. 
Existen casos bien documentados, por ejemplo, de 
epidemias de cólera causadas por riego de cultivos de 
verduras con aguas residuales sin tratar (Shuval et al, 
1985). 

Las enfermedades de la categoría III son causadas por 
nematodes intestinales transmitidos por el suelo, que 
no necesitan huésped intermedio. Sus huevos exigen un 
periodo de latencia para desarrollarse en el medio 
ambiente antes de que puedan causar infección. Por otra 
parte, la dosis infectiva mínima es un solo 
microorganismo y estos se ven muy poco afectados por la 
inmunidad del huésped. Los más importantes son los 
ascárides (ássanls l]ambcJiCQi¿Le.gJ., los anquilostomas 
(ikicxljasi-oma duodenale y Necatoc americano) y los 
tricocéfalos (Trichiiris trichiu,ra). Todos se transmiten 
fácilmente mediante el uso de excretas y aguas 
residuales en estado bruto e insuficientemente tratadas 
en la agricultura; en realidad son los agentes 
patógenos excretados de mayor preocupación para la 
salud pública en los sistemas de aprovechamiento en 
agricultura. 

Las infecciones de la categoría IV son causadas por 
Taenia s&ginajka y T. solium. Para su transmisión, una 
vaca o un cerdo (respectivamente) debe ingerir primero 
huevos viables antes de que el hombre pueda infectarse 
al comer la carne mal cocida de animales infectados. 
Una posible vía para transmisión de esas 
enfermedades es el riego de praderas con aguas 
residuales. 

Las infecciones de la categoría V son causadas por 
helmintos acuáticos que requieren uno o dos huespedes, 
acuáticos intermedios; el primero de éstos es el 
caracol, en el que el agente patógeno se multiplica 
asexualmente, el segundo (si hay alguno) es un pez ó 
un macrófito acuático. El uso en la agricultura no es 
importante. 

Las infecciones de las categorías III a V son causadas 
por helmintos excretados. Estos necesitan un tiempo 
después de la excresión para ser infectivos para el 
hombre y ese periodo de latencia transcurre en el 
suelo, el agua o un huésped intermedio. Muchos de ellos 
persisten en el medio ambiente, con periodos de 
supervivencia que oscilan entre varias semanas y 
algunos años. Los sistemas de utilización de excretas y 
aguas residuales son importantes mecanismos de 
transmisión de muchas de estas enfermedades y, por 
tanto, una medida de importancia para su control en el 
medio ambiente es el tratamiento eficaz de excretas, 
aguas residuales y lodos derivados de éstas antes de 
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• utilizarlos. 
6.2.8.2 Factores de Riesgo 

Existen pruebas suficientes (Feachem y col; 1983) de 
que las aguas residuales pueden contener altas 
concentraciones de patógenos, muchos de los cuales 
pueden sobrevivir en sustancias de desecho durante 
algún tiempo y resistir la mayor parte de los procesos 
de tratamiento habituales. Para que el patógeno pueda 
producir enfermedad depende de los siguientes factores 
(Blum y Feachem, 1985): 

El periodo de supervivencia del agente patógeno en 
el suelo, los cultivos, los peces o el agua; 

La presencia, en el caso de las infecciones de las 
categorías IV y V, del huésped o huéspedes 
intermediarios que se requieren; 

El modo y la frecuencia de aplicación de aguas 
residuales, y 

La naturaleza de la exposición del huésped humano 
al suelo, agua, cultivos o pescado contaminados. 

6.2.8.3 Supervivencia de los Agentes Patógenos 

En el Cuadro 6-1 se resume la información actual sobre 
la supervivencia de los agentes patógenos en el suelo y 
en los cultivos en los climas cálidos (20 - 30OC). La 
supervivencia de los agentes patógenos en estanques 
enriquecidos con excretas y aguas residuales es similar 
a la observada en los estanques de estabilización de 
desechos; se puede esperar que se reduzca el número de 
bacterias y virus sólo de uno a tres órdenes de 
magnitud, según la dilución, el tiempo de retención 
hidráulica (la permanencia media del agua en el sistema 
de estanques) y los factores climáticos, y los huevos 
de helmintos y los quistes amebianos se asentarán en el 
fondo del estanque donde pueden permanecer viables por 
periodos prolongados. (Ver figura 6-2 y 6-3). 

Las pruebas existentes indican que casi todos los 
agentes patógenos excretados sobreviven en el suelo y 
en los estanques lo suficiente para representar un 
peligro para los agricultores y piscicultores y también 
para quienes manejan y consumen pescado y macrófitos 
acuáticos. Los agentes patógenos sobreviven en las 
superficies de los cultivos por periodos más cortos que 
en el suelo, ya que en ese medio están menos protegidos 
contra los efectos nocivos de la luz solar y la 
desecación. Sin embargo, los periodos de supervivencia 
pueden ser suficientemente prolongados en algunos 
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Figura 6.2 PERSISTENQA DE PATÓGENOS ENTÉRICOS SELECCIONADOS EN AGUA, 

AGUAS SERVIDAS, SUEUO Y EN CULTIVOS 

Fuente: BASADOS EN LOS DATOS DE FEACHEM, et al.; 1983, COMO ES 
CITADO EN SHUVAL, H. I . 11990) 
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casos para poner en peligro la salud de las personas 
que manejan y consumen los cultivos, sobre todo cuando 
esos períodos son más largos que los ciclos de 
crecimiento del cultivo, como sucede a menudo con las 
verduras. (Feachem, et al, 1983). 

El riego de praderas con aguas residuales que contengan 
huevos viables de Taenia eagjnata producirá 
cistercercosis bovina sólo si las vacas pastan en ellas 
mientras los huevos son todavía viables. A menudo se 
recomienda un intervalo mínimo de 14 días entre el 
riego y el pastoreo, y en algunos países es 
obligatorio. Sin embargo, no se ha determinado a 
cabalidad qué eficacia tiene esto en la práctica como 
medida de control, pues se sabe que los huevos de la 
especie Taenia sobreviven hasta 6 meses en el pasto y 
el suelo. La educación de los agricultores y la 
inspección de la carne son otras medidas de control 
necesarias. Los cerdos se infectan con tenia sólo 
cuando tiene acceso directo a las heces humanas (que 
consumen rápidamente); la fertilización de los cultivos 
con excretas y el riego con aguas residuales, por lo 
general no fomentan la transmisión de las enfermeades 
causadas por ese parásito. 

Cuadro 6-1. Períodos de 
patógenos excretados en 
cultivos a 20- 30"C (a) 

supervivencia de ciertos agentes 
el suelo y las superficies de los 

Agente Patógeno Periodo de Supervivencia 

En el suelo En los cultivos 

Virus 
Enterovirus (b) 

Bacterias 
Coliformes fecales 

Vibrio cholera 
Protozoarios 
Quistes de 

Helmintos 
Huevos de Ascaris 
lumbr ico idea 
Larvas de anquilostomas 
Huevos de Xaenia 

Huevos de 
tricshiura 

<100, *<20 días 

< 70, *<20 días 
< 70, *<20 días 
< 20, *<10 días 

< 20, *<10 días 

muchos meses 

< 90, *<30 días 

muchos meses 

muchos meses 

<60, *<15 días 

<30, *<15 días 
<30, *<15 días 
5, *< 2 días 

<10, *< 2 días 

<60, *<30 días 
<30, *<10 días 

<60, *<30 días 

<60, *<30 días 

(a) Fuente: Feachem, et al 1983. Reimpreso con la debida 
autorización del Banco Mundial. 
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(b) Incluye poliovirus, echovirus y coxsackievirus. 

6.2.8.4 Factores que Intervienen en la Transmisión de 
Enfermedades 

Para que el uso de aguas residuales en agricultura o 
acuicult\ira represente un riesgo real para la salud, 
deberán existir todas las condiciones enumeradas a 
continuación: 

a) Una dosis infectiva de un agente patógeno excretado 
llega al campo o al estanque o el patógeno se 
multiplica en esos dos lugares para formar una dosis 
infectiva; 

b) la dosis infectiva llega al huésped humano; 
c) el huésped se infecta; y 
d) la infección causa enfermedad o fomenta su transmisión. 

El riesgo es meramente potencial si no existe la 
condición indicada en el item. El uso de excretas o 
aguas residuales en agricultura o acuicultura será de 
riesgo para la salud pública sólo si causa excesiva 
incidencia o prevalencia de enfermedad o intensidad de 
infección. 

Ciertas caracteristicas de un microorganismo patógeno 
dado tenderán a incrementar el riesgo probable y la 
importancia que para la salud tiene su transmisión 
mediante aprovechamiento de aguas residuales. Shuval 
et al (1986) han señalado las siguientes: 

Persistencia por periodos prolongados en el medio 
ambiente 
Prolongado periodo de latencia o etapa de 
desarrollo; 
Poca inmunidad del huésped; 
Mínima transmisión simultánea por medio de otras 
vías como los alimentos el agua y los malos 
hábitos de higiene personal o doméstica. 

Partiendo de esta base, es de esperar que la 
helmintiásis de las categorías III a V, causadas por 
los agentes patógenos más persistentes, con el mayor 
periodo de latencia y dosis infectivas muy bajas y a 
los que la inmunidad del huésped es poca, estén entre 
las que representan el mayor riesgo real ocasionado por 
el aprovechamiento de aguas residuales. Donde es 
elevado el índice de transmisión por otras vías, como 
ocurre a menudo con muchas de las infecciones fecales 
transmitidas por vía oral (categorías I y II), un 
reducido índice de transmisión por aprovechamiento de 
aguas residuales puede tener poca importancia relativa. 
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Las aguas residuales no son un medio tan eficaz de 
transmisión de enfermedades causadas por virus 
entéricos pertenecientes a la categoría II, pese a que * 
éstos son moderadamente persistentes y tienen bajas 
dosis infectivas. Por lo general, la transmisión de 
diferentes orígenes en el hogar es tan intensa que la 
mayoría de los lactantes adquiere inmunidad permanente 
en los primeros años de vida, de modo que hay pocas • 
posibilidades de que ocurra un número excesivo de casos 
de enfermedades como resultado de una mayor exposición q 
por causa del aprovechamiento de aguas residuales. 

Por tanto, los conocimientos que se tienen actualmente 
sobre la transmisión de los agentes patógenos 
excretados sugieren que la infeccción helmíntica es el f 
riesgo más importante para la salud, que la virosis es 
la menos importante para la salud y que las 
enfermedades bacterianas y protozoarias se encuentran • 
entre los dos extremos. Sin embargo, sólo las pruebas 
epidemiológicas permiten confirmar la validez de este 
modelo teórico. 

Pruebas epidemiológicas 

Shuval y sus colaboradores (1985) han examinado 
rigurosamente todos los estudios epidemiológicos 
disponibles sobre el uso de aguas residuales en M 
agricultura. A continuación se resumen sus principales ^ 
conclusiones: 

El riego de cultivos con aguas residuales sin tratar 
causa un número excesivo de infecciones por nemétodos 9 
intestinales, donde son endémicas, tanto a los 
consumidores como a los agricultoi'es ; los últimos, 
sobre todo si trabajan descalzos en los campos, pueden f 
contraer las infecciones más intensas, especialmente 
por anquilostomas. 

El riego de cultivos con aguas residuales tratadas no 
causa un número excesivo de infecciones intestinales 
por nematodes a los agricultores o consumidores. 

El cólera y quizá también la fiebre tifoidea pueden 
transmitirse mediante el riego de hortalizas con aguas n 
residuales sin tratar. 

El pastoreo del ganado en praderas regadas con aguas 
residuales en estado bruto puede ocasionar infección 
con Cvsticercus bovis (el estado larval de la Taenia 
saginata del ganado bovino); pero a penas existen ^ 
pruebas de que exista un riesgo real de infección. 
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e) Son muy limitadas las pruebas que indican que en las 
comunidades con buenos hábitos de higiene personal, la 
salud de las personas que viven cerca de los campos 
regados con aguas residuales sin tratar puede verse 
adversamente afectada ya sea por contacto directo con 
el suelo o indirecto con los agricultores. 

f) El riego por aspersión con aguas residuales tratadas 
puede dispersar pequeños números de virus y bacterias 
excretados en aerosoles, pero no se ha detectado un 
riesgo real de transmisión de enfermedad por esa vía. 

De los estudios epidemiológicos se deduce claramente 
que cuando se emplean aguas residuales sin tratar para 
riego de cultivos, los nematodes y bacterias 
intestinales constituyen un gran riesgo real, en cambio 
los riesgos por virus son mínimos o nulos, (cuadro 
6-2). Los riesgos reales causados por protozoarios no 
están todavía bien identificados debido a que no se 
dispone de estudios que hayan demostrado que la 
reutilización de desechos provoque un riesgo adicional. 
También está claro que el tratamiento de las aguas 
residuales es un método muy eficaz de salvaguardar la 
salud pública. 

Cuadro 6.2. Riesgos sanitarios relativos del uso de excretas y 
aguas residuales sin tratar en agricultura y 
acuicultura 

tipo de agente patógeno/infección Frecuencia excesiva de 
infección o enfermedad 

Nematodes intestinales Elevada 
Ascarls spp. 

Anquilostomas 
Bacterias Menor 

Diarreas bacterianas 
(como cólera, fiebre tifoidea) 

Virus Mínima 
Diarreas víricas 
Hepatitis A 

Tremátodos y cestodos De elevada a nula, según el 
Esquistosomiasis método de utilización de 
Clonorquiasis excretas y las 

circunstancias 
Teniasis locales. 

Fuente : Shuval et al 1985 

Existen pruebas de que el tratamiento de las excretas 
reduce la transmisión de la infección por nematodes. 
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El ganado puede contagiarse con Cvstjcercus bovis pero 
no es probable que contraiga salmonelosis. * 

6.2.8.6 Directrices sobre la calidad de los efluentes empleados 
en agricultura 

En la práctica, los coliformes fecales pueden emplearse * 
como indicadores razonablemente fiables de los agentes 
patógenos bacterianos, ya que sus características de f| 
supervivencia en el medio ambiente y su Índice de 
eliminación instantánea o paulatina en los procesos de 
tratamiento son similares, por lo general. El grupo de 
coliformes totales es menos fiable como indicador , 
pues no todos los coliformes son exclusivamente de 1 
origen fecal, y sobre todo en climas cálidos la 
proporción de coliformes no fecales es a menudo 
elevada. * 

La Organización Mundial de la Salud en 1989, 
recomendó las directrices que aparecen en el cuadro 6-
3. Estas directrices introducen un método más estricto 
relativo a la necesidad de reducir el número de huevos 
de helmintos (de las especies Asearig y Irichurig y de $ 
anquilostomas) en los efluentes en una concentración de 
uno o menos por litro. Eso significaría que se debe 
eliminar un 99,9% de los huevos de helmintos mediante M 
procesos de tratamiento apropiado en las zonas donde la 
helmintiasis es endémica y presenta riesgos tangibles 
para la salud. Los estudios prácticos indican que las 
concentraciones de helmintos raras veces son superiores 
a 1 000 por litro, aun en las zonas endémicas. Los 
estanques de estabilización con un periodo de retención 
de 8 a 10 días son particularmente eficaces para 
lograrlo, pero también hay otras tecnologías. Si bien * 
es imposible referirse en las directrices a todos los 
helmintos, los nematodes intestinales deben servir de 
microorganismos indicadores de todos los agentes 
patógenos sedimentables, de mayor a menor tamaño 
(incluidos quistes amebianos); al parecer, otros 
agentes patógenos de interés pierden su viabilidad en ^ 
sistemas de estanques en que la retención es 
prolongada. Por ende, en las directrices se supone que 
todos los huevos de helmintos y quistes de protozoarios 
se eliminarán en la misma proporción. 

No se necesita recomendar directrices sobre la calidad 
bacteriológica en casos en que los agricultores sean el 
único grupo expuesto, ya que son pocas o nulas las 
pruebas de que estos trabajadores estén expuestos al * 
riesgo de infección por bacterias; sin embargo conviene 
reducir hasta cierto punto la concentración bacteriana 
en las aguas residuales empleadas para cualquier fin. (fe 

% 
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Al formular las directrices el grupo cientifico tuvo en 
cuenta los estudios efectuados sobre el terreno y en el 
laboratorio que indicaban que era poco o nulo el número 
de agentes patógenos detectables en los efluentes de 
aguas residuales con 1000 coliformes fecales por 100 
mi. 

Sin embargo, los valores dados por las directrices y 
que se muestran en el cuadî o 6-3, se deben interpretar 
con cuidado y, de ser necesario, modificar según los 
factores epidemiológicos, socloculturales y ambientales 
de cada lugar. Se puede justificar mayor precaución 
donde hay grupos muy expuestos que son más susceptibles 
a la infección que la población en general, por 
ejemplo, las personas carentes de inmunidad a las 
infecciones endémicas locales. Por otra parte, algunas 
veces se puede justifica^, un cierto grado de 

• flexibilidad . Por ejemplo, donde los helmintos 
intestinales no son endémicos, no es necesario eliminar 
un 99,9% de los huevos. Los cultivos comestibles como 
el tomate para enlatados y el maní para tostar podrían 
considerarse como cultivos industriales y los campos de 
deporte que no se pretenden usar por muchas semanas 
después del riego se podrían incluir en la categoría B. 

Donde el público tiene acceso directo a prados y 
parques regados con aguas residuales tratadas, el 
peligro potencial para la salud pública puede ser mayor 
que el que presenta el riego de verduras consumidas 
crudas. 

El valor indicado en la directriz sobre huevos de 
helmintos en el cuadro 6-3 es una meta para el diseño 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales y no una 
norma que exige exámenes regulares de la calidad de los 
efluentes (OMS, 1989). 

6.2.8.7 Tratamiento de aguas residuales 

Los estanques de estabilización de desechos son por lo 
general, el método preferido de tratamiento de aguas 
residuales en los climas cálidos donde la tierra tiene 
un costo razonable. Se puede construir una serie de 
estanques con un tiempo total de retención de 8 a 10 
días para eliminar los helmintos en la debida 
proporción, pero en los climas cálidos se necesita, 
como mínimo, el doble de ese tiempo para reducir el 
número de bacterias a la concentración indicada en la 
directriz. La presencia de etapas larvales de los 
nematodes en estado libre, algunas veces en elevados 
números, en los efluentes de estanques de 
'estabilización no reviste importancia para la salud 
pública porque esos microorganismos no son patógenos 
para el ser humano. (Mara y Cairncross, 1990). 
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Ceadro H . Directores recoieodadas sobre la calidad lUrobiolfyica de 
las afeas residíales Maleadas es la africoltera (a) 

Coodicioaes Sripo 
Categoría de 

áprovechaeieoto Eipoesto 

Meiátodes 
Intestiíales (b) 
(eedia ariteetica 

K'de Hievos por L(c)) 

Colifones 
Fecales 
(tedia 

feotítrica H' 
por 118 il(c)) 

Trataoieito de fifias > 
Residíales eecesario > 
para lofrar la calidad : 
licrebiolifica eiifida : 

Riefo de ciltivos 
fie coiiiieite se 
coesieei erados, 
caopos de deporte, 
parfies piblicos(d) 

liefo de ciltivos 
de cereales indus
triales j forraje
ros, praderas y ár
boles (e) 

Riefo localiíado de 
« H i v e s en la cate-
foria I naide ni 
los trabajadores oi 
el pdblico estin ei-
piestos. 

Trabajadores, 
coosiiidores 
piblicos 

Trabajadores 

*<i 

»<1 

*< lili (d) Serie de estanques 
de estábililaciéo : 
fie peni tea lograr la : 
calidad licrobielégica s 
iidicada o trataeiee- : 
te equivalente : 

No se molienda Reotenciói eo estatfies : 
ningsna de estabilitaciin por 8 : 

a 18 dias o e l i i i íaci i * : 
epivalfite de fteliii- : 
tos y colifones fecales: 

: 

Kiofino He es aplicable No es aplicable Trataiieito previo se
gas lo elija la teeso-
lofia de rie;o por so 
«nos fie sediienta-
cidí priiaria 

Fieitei m , 1989 
(a) En casos específicos, se deberían tener en neeta los factores epideiieldjicos, socionltirales / 

aibieitales de cada hfar j lodificar las directrices de auerdo coi ello. 
(b) Especies ftscaris y Tricboris y asfíilostoias. 
(c) liraste el periodo de riefo. 
(d) Conviene establecer ina directriz lis estricta ( *<288 colifones fecales por I N ni) para prados 

públicos, cote los de los bóteles, con los foe el piblico piede entrar ei contacto directo. 
(e) Ei el caso de los árboles frítales, el riefo debe cesar des seeaias tetes de cesecbar la fruta y 

ésta IO se debe recofer del soelos. Do es conveniente reftr por aspersión. 

t 
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6.2.8.8 Lodo proveniente de aguas residuales 

El lodo es un subproducto de la mayoría de los procesos 
de tratamiento de aguas residuales, cuya evacuación se 
realiza mediante vertimiento a la tierra, entierro, 
incineración o descarga al mar. El lodo es muy valioso 
como fuente de nutrientes y como acondicionador del 
suelo y puede emplearse en agricultura o como 
fertilizante de estanques empleados en acuicultura. El 
grupo científico determinó que debería fomentarse su 
uso donde fuera posible, con la debida protección de la 
salud. 

Los procesos de tratamiento de aguas residuales que 
permiten remover los huevos de helmintos por 
sedimentación harán que se concentren en el lodo, donde 
permanecen viables hasta por un año. Todos los demás 
agentes patógenos que contienen las aguas residuales se 
concentrarán, también en el lodo (OMS, 1981). Para que 
el lodo que contiene huevos de helmintos sea inocuo 
para su uso general, se debe guardar por un período 
prolongado (por ejemplo secarse al sol por 6 a 12 meses 
en una zona de clima cálido) ó someterse a alguna forma 
de tratamiento que eleve la temperatura lo suficiente 

£ para eliminar los huevos y en particular, los de la 
especie Asearis. que son los más persistentes de todos 
los patógenos fecales que contiene el lodo. Por fortuna 

fe la actividad exotérmica de las bacterias ya presentes 
en el lodo se puede utilizar para producir el calor 
necesario a un costo relativamente bajo. Eso se puede 
lograr mediante descomposición aerobica del lodo con 
desechos sólidos municipales u otro agente orgánico que 
le agrege volumen. 

El proceso de descomposición generaré calor sólo si se 
, puede mantener en un medio suficientemente aerobio con 

alguna clase de aireación. 

El lodo proveniente del tratamiento de aguas residuales 
que contienen una proporción importante de desechos 
industriales ricos en ciertas sustancias químicas como 

H metales pesados puede tener también concentraciones 
suficientemente elevadas de estas sustancias para 
causar toxicidad a las plantas y al hombre. (Mara y 

, Cairncross, 1990). 

6.2.8.9 Infiltración de Contaminantes hacia el Agua Subterránea 

El perfil natural del suelo, está generalmente 
» reconocido como un sistema efectivo para la disposición 

y purificación de los residuos humanos. 

# 
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OKUN-PONGHIS (1975) menciona que la materia orgánica 
biodegradable y los microorganismos son casi siempre 
removidos efectivamente, pero la materia inorgánica 
disuelta permanece esencialmente inafectada. 

Pitchai (1991) menciona que los procesos de 
purificación normalmente incluyen la remoción de 
microorganismos fecales y la descomposición de muchos 
componentes químicos. Sin embargo, no todos los 
perfiles del suelo son igualmente efectivos en este 
proceso. El diseño impropio, la construcción, operación 
o mantenimiento inadecuado de los sistemas de 
disposición para el agua servida pueden conducir a 
error debido a la pérdida de la capacidad de 
infiltración, con el consecuente estancamiento del 
efluente. Un error igualmente importante y más 
insidioso es la purificación inadecuada del efluente. 
Esto puede ocurrir en ciertos ambientes hidrogeológicos 
y pueden resultar en una polución seria del agua 
subterránea y así al abastecimiento del agua potable 
local, y bajo ciertas condiciones los conductos de agua 
potable local están sujetos a depresuración 
intermitente. 

La zona no saturada es la línea más importante de 
defensa en contra de la contaminación de los acuíferos. 
La maximización de los tiempos de residencia del 
efluente en la zona no saturada es la clave de un 
factor en la remoción y eliminación de las bacterias y 
virus desde que el grado de purificación será 
determinado por su retención y sobrevivencia en las 
partículas del suelo. 

Generalmente, el riesgo de la polución fecal del agua 
subterránea es mínimo cuando el suelo de textura 
relativamente fina ( < Imm), continuo no saturado 
(estrato no consolidado) es mayor de 2 m, y el 
abastecimiento de la carga hidráulica no excede a 50 
mm/día (Pitchai, 1991). 

Las investigaciones realizadas por el CEPIS 
referentes a la infiltración de las aguas servidas en 
tratamiento de las lagunas de San Juan de Miraflores, 
establecen una tasa de infiltración entre 10 a 20 
mm/día, aproximadamente, 4 a 5 veces la 
evapotranspiración del lugar. 

Estos valores indican un alto riesgo de contaminación 
del acuífero, el cual debe ser tomado en cuenta en 
nuevos proyectos de plantas de tratamiento. 

Carroll (1982) menciona que de acuerdo a Macdonald, 
las bacterias raramente viajan más de 3 mearos hacia 
abajo a través del suelo; sin embargo, las sustancias 
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• químicas pueden viajar hasta 30 metros desde el punto 
de ingreso al agua subterránea. Pero, cuando en el 
subsuelo existe roca fisurada (limestone), el agua 

* contaminada puede viajar distancias considerables antes 
de ser adecuadamente filtrada. 

Los metales pesados son fuertemente absorbidos y/o 
precipitados en la mayoría de los suelos, excepto en 
aquellos que tiene usualmente pH bajo y/o Eh. asi que 
la migración hacia el agua subterránea se cree que es 
mínima (FOSTER, 1982). 

El uso extensivo del agua servida para la agricultura 
puede conducir a concentraciones elevadas de nitrato en 
el agua subterránea. Dos enfermedades han sido 
asociadas con el consumo de agua conteniendo altas 
concentraciones de nitratos. Estas son: (a) 
metahemoglobinemia (bebes azules o cianosis infantil) y 
(b) carcinogenesis. (Pitchai, 1991). 

Asimismo, Carroll (1982) recomienda que para una 
segura explotación del agua subterránea, un pozo de 
bombeo debe ubicarse tal que su radio de influencia 
esté fuera de los 30 m del punto de contaminación en 
la dirección del flujo subterráneo. 

6.2.8.10 Selección de Cultivos desde el Punto de Vista Sanitario 

Los cultivos se pueden clasificar según el grupo 
expuesto y las medidas de protección de la salud que 
exigen, de la manera siguiente: 

Categoría A: Se necesita protección para los 
consumidores, los trabajadores agrícolas y el público 
en general. Aquí se incluyen cultivos que se consumen 
crudos, frutas regadas por aspersión y lugares 
sembrados de pasto (campos de deporte, parques públicos 
y prados). 

Categoría B: Se necesita protección sólo para 
trabajadores agrícolas. Esto incluye cultivos de 
cereales, cultivos industriales (como el algodón y el 
sisal) y cultivos alimenticios empleados para 
fabricación de enlatados, cultivos forrajeros, praderas 
y árboles. En circunstancias, se podría considerar que 
algunos cultivos pertenecen a la categoría B si no se 
consumen crudos (por ejemplo la papa) o si crecen a una 
distancia considerable del suelo (por ejemplo el 
chili). En esos casos hay que evitar la contaminación 
del cultivo mediante riego por aspersión o caída al 
suelo y asegurarse de que la contaminación de la cocina 
con esos productos antes de su preparación no 
represente un peligro para la salud. 
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Aquí se da el nombre de restricción de cultivos a la 
limitación del uso de productos agrícolas a los 
enumerados en la Categoría B. Esto protegerá a los 
consumidores pero no a los trabajadores agrícolas ni a 
sus familias. Por tanto. la restricción de cultivos no 
es suficiente por sí sola; debe complementarse con 
otras medidas como el tratamiento parcial y el uso 
controlado de aguas residuales o el control de la 
exposición humana. El tratamiento parcial para cumplir 
con las directrices sobre la calidad recomendadas para 
la Categoría B (cuadro 6-3) sería suficiente para 
proteger a los agricultores en la mayoría de los 
lugares y más barato que el tratamiento completo. 

La restricción de cultivos es factible sobre todo 
cuando: 

Existe una sociedad consciente del cumplimiento de 
la ley o donde ésta se hace cumplir estrictamente; 
Un órgano público controla la asignación y manejo 
de desechos ; 
Un proyecto de riego tiene una acertada 
administración central; 
Los cultivos, a los que se impone la restricción, 
tiene una demanda adecuada y se venden a un 
precio razonable; 
Hay poca presión de mercado por la venta de 
cultivos excluidos (por ejemplo, los de la 
Categoría A). 

La adopción de la práctica de restricción de cultivos 
como medio de protección de la salud en programas de 
aprovechamiento de aguas servidas exigiría un sólido 
marco institucional y la capacidad de vigilar, 
controlar y obligar el cumplimiento de las reglas. Será 
preciso indicar a los agricultores porque se hace 
necesaria la restricción de cultivos y ayudarles a 
introducir un conjunto equilibrado de cultivos que 
permita utilizar al máximo las aguas residuales 
parcialmente tratadas. Quizá también necesiten 
asistencia en cuanto a comercialización. En la 
planificación agrícola nacional habrá que tener en 
cuenta el potencial de producción de cultivos que 
ofrecen los programas de aprovechamiento restricto con 
el fin de evitar producción de excedentes.(OMS, 1989). 

6.2.8.11 Sistemas de Riego 

El anegamiento demanda la menor inversión, pero quizá 
expone a los agricultores al mayor peligro. El riego 
por aspersión no es conveniente para las verduras ni 
las frutas a menos que el efluente se ajuste a las 
condiciones estipuladas en las directrices 
correspondientes a la Categoría A, y las verduras no se 
deben regar por anegamiento. El riego del subsuelo o el 
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localizado, sobre todo cuando se coloca en la 
superficie una cubierta plástica (vegetal) protectora, 
puede ofrecer el mayor grado de protección de la salud, 
además de permitir un uso más eficiente del agua y dar 
mayores rendimientos. Sin embargo, es costoso y se 
necesita un tratamiento seguro y completo del agua 
(para retirar los sólidos en suspensión ) con el fin de 
evitar que se tapen los pequeños orificios (emisores) 
por los que sale lentamente el agua al suelo. El riego 
en burbujas, técnica utilizada para el riego localizado 
de árboles, evita la necesidad de tener pequeñas 
aberturas en los emisores para regular la corriente 
destinada a cada árbol (Mara, D y Cairncross, S, 1990). 

6.2.8.12 Control de la Exposición Humana 

Cuatro grupos de personas pueden estar expuestos al 
riesgo: 
1) los agricultores y sus familias; 
2) las personas que manejan y los productos cultivados; 
3) los consumidores (de productos cultivados, carne y 

leche); 
4) las personas que viven cerca de los campos 

respectivos. 

Entre las medidas para proteger a los agricultores y a 
las personas que conducen están el uso de ropa 
protectora (para evitar el contacto con los agentes 
patógenos), estrictas prácticas de higiene (para 
eliminar cualquier agente patógeno existente) y quizá 
la inmunización contra determinadas infecciones o su 
control quimioterapéutico como medida paliativa 
provisional (para evitar una infección causada por 
anquilostomas se puede reducir con el uso de calzado 
apropiado en el campo, pero eso tal vez sea difícil 
donde la gente suele trabajar descalza). No es posible 
inmunizar a la población contra la helmintiasis o la 
mayoría de las enfermedades diarreicas; sin embargo, 
quizá valga la pena considerar la inmunización de 
grupos muy expuestos contra la fiebre tifoidea y la 
hepatitis A. Otras medidas de protección de salud 
incluyen la provisión de establecimientos médicos 
adecuados para tratar las enfermedades diarreicas, la 
quimioterapia y la inmunización no son estrategias 
adecuadas de protección de la salud, pero podrían ser 
provechosas como medida paliativa provisional. 

La población local debe mantenerse bien informada sobre 
la ubicación de todos los campos en los que se emplean 
aguas residuales para que se abstenga de entrar a ellos 
y evite que los niños lo hagan. No se debe usar 
aspersores a una distancia de 100 metros de las casas 
o los caminos para evitar que se mojen los peatones 
(0MS,1989). 
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6.2.9. Aspectos Agronómicos Relacionados con el Uso de Aguas 
Servidas 

6.2.9.1 Introducción 

El aprovechamiento de las aguas residuales tratadas en 
agricultura tiene mucha importancia en las zonas 
áridas, tales como la Costa del Perú, en donde estas 
aguas no solamente sirven como un valioso recurso 
hídrico, sino también como fuente de fertilización 
natural alimentando muchas veces el rendimiento de los 
cultivos. 

Conociendo las ventajas potenciales del aprovechamiento 
de estas aguas, es necesario conocer las 
características y efectos que dichas aguas puedan 
tener sobre los cultivos. 

6.2.9.2 Ventajas y Desventajas 

A. Ventajas 

a Cuando estas aguas son tratadas, su uso planificado 
adecuadamente puede generar efectos positivos e 
incrementar el rendimiento; 

b Evitan la contaminación del agua superficial que se 
produciría en caso de que el agua residual no se 
utilizara sino que se vertiera en ríos o lagos. Puede 
evitarse importantes problemas de contaminación del 
medio ambiente, tales como el agotamiento del oxígeno 
disuelto, la eutroficación, la formación de espuma y la 
muerte de los peces. 

c Emplear de la manera más racional, los recursos de agua 
dulce, sobre todo en zonas áridas y semiáridas; 
destinar el agua dulce a la demanda urbana y el agua 
residual al uso agrícola. 

d Reducen la necesidad de fertilizantes artificiales, con 
la consiguiente disminución de los gastos de energía y 
de la contaminación industrial en todas partes. 

e Conservan el suelo a base de vigorizarlo con humus y de 
prevenirlo de la erosión del terreno. 

f Luchan contra la desertificacion y recuperan zonas 
desérticas, mediante el riego y la fertilización de 
áreas forestales. 

g Mejoran las zonas recreativas de las ciudades, mediante 
el riego y la fertilización de espacios verdes de 
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recreo asi como su atractivo visual. 

Desventadas 

La contaminación del suelo y de las aguas freáticas es 
sin duda un posible inconveniente del uso agrícola de 
aguas residuales. En la mayoría de los casos, el riego 
con aguas residuales no supone una amenaza para la napa 
freática porque es un proceso similar a la filtración 
lenta de arena: la mayor parte de los patógenos se 
quedan en la capa superficial del suelo, y las 
distancias de desplazamiento en sentido horizontal en 
suelos uniformes normalmente son inferiores a los 20 
metros. Sin embargo, en determinadas condiciones 
hidrogeológicas los contaminantes microbianos pueden 
transportarse hasta distancias muchos mayores y entre 
esos casos es necesario un estudio minucioso. Los 
contaminantes químicos, como los nitratos son los más 
preocupantes en el caso de desechos domésticos, ya que 
pueden desplazarse a mayores distancias y existe el 
riesgo potencial de que resulten afectados los 
abastecimientos de agua potable de las proximidades de 
los proyectos de riego con aguas residuales. En 
general, no debe haber ningún abastecimiento de agua 
situado dentro o cerca de campos regados con aguas 
residuales. 

Como consecuencia del incremento de las tasas de 
salinización y saturación de agua, el riego con aguas 
residuales puede contaminar el suelo sino se presta la 
atención adecuada a las necesidades de filtración y 
drenaje. Siempre que sea posible deben emplearse aguas 
salinas de drenaje para regar cultivos que toleran la 
sal, y generalmente será necesario rotar cultivos y 
campos para no dañar a largo plazo la estructura del 
suelo. A fin de evitar efectos nocivos sobre el medio 
ambiente es fundamental seguir un procedimiento 
adecuado de riego; muchos de estos posibles 
inconvenientes del riego con aguas residuales, junto 
con riegos, con el mal olor, la aparición de vectores y 
los efectos de descargas accidentales de sustancias 
tóxicas puede evitarse empleando aguas residuales 
adecuadamente tratadas. (MARA Y CAIRNCROSS, 1990). 

Calidad de los Efluentes desde el Punto de Vista 
Agrotécnico 

La irrigación constituye un uso excelente del efluente 
tratado, pues el efluente está formado principalmente 
por agua y nutrientes. Sin embargo, el efluente 
contiene otras sustancias que pueden perjudicar los 
cultivos, el suelo, el agua subterránea subyacente y/o 
consumidores de los cultivos. 
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Los problemas y riesgos para la agricultura dependeré 
de la calidad del afluente, del agua servida tratada, 
del tipo de cultivo, del método de riego, etc. 

Es importante remarcar que las trazas de algunos 
metales pesados, tales como: boro, son esenciales para 
el crecimiento de las plantas, pero en altas 
concentraciones son perjudiciales. 

En el Cuadro 6-4 se presentan las directrices para 
interpretar la calidad de las aguas para riego (Ayers y 
Westcot, 1987). 

CUADRO N* 6-4 

DIRECTRICES PARA INTERPRETAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS 
PARA EL RIEGO* 

PROBLEMA POTENCIAL UNIDADES GRADO DE RESTRICCIÓN DK USO 

Ninguna Ligera-Moderada Severo 

Salinidad 
ECa dS/m 
TSS mg/1 

Infilitración 
RAS = 0 - 3 y ECa = 

= 3 - 6 = 
= 6 - 1 2 = 
= 1 2 - 2 0 = 
= 2 0 - 4 0 = 

Toxicidad de Iones Específicos 
(afecta cultivos sensibles) 
Sodio (Na)^ 
riego por superficie RAS 
riego por aspersión me/1 
Cloro (CL)4 
riego por superficie me/1 
riego por aspersión me/1 
Boro (B)s mg/1 

< 
< 

> 
> 
> 
> 
> 

< 
< 

< 
< 
< 

0. .7 
450 

0. 
1. 
1. 
2. 
5. 

3 
3 

4 
3 
0. 

.7 

.2 

.9 

.9 

.0 

.7 

0.7 -
450-

0.7 -
1.2 -
1.9 -
2.9 -
5.0 -

3 -
> 3 

4.0 -
> 3 
0.7 -

3.0 
2000 

0.2 
0.3 
0.5 
1.3 
2.9 

9 

10 

3.0 

> 
> 

< 
< 
< 
< 
< 

> 

> 

> 

3 0 
2000 

0.2 
0.3 
0.5 
1.3 
2.9 

9 

10 

3.0 
Oligoelementos (tablaS) 
Varios 
afecta cultivos sensibles) 
Nitrógeno (NOs-N) mg/1 
Bicarbonato (HCOa) 
(solo aspersión foliar) 

me/1 
PH 

< 5 

< 1.5 

5.0 - 30 

1.5 - 8.5 

> 30 

> 8.5 
Amplitud Normal: 6.5 - 8.4 

Fuente : University of California of Consultants 1974. 
R. Ayers y D. Westcot. 1987. La Calidad del Agua en la 
Agricultura. FAO. 174 p. 
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CUADRO N0 6-5 

ELEMENTOS 

Al (aluminio) 

CONCENTRACIONES MÁXIMAS 
PARA 

CONCENTRACIÓN^ 
(mg/D 
5,00 

DE OLIGOELEMENTOS 
EL RIEGO* 

NOTAS 

RECOMENDABLES 

As (arsénico) 

Be (berilio) 

Cd (cadmio) 

Co (cobalto) 

t 
Cr (cromo) 

Cu (cobre) 

F (flúor) 

Fe (hierro) 

Li (litio) 

Mn (manganeso) 

Puede volver improductivos suelos 
ácidos (pH <5?5); pero en suelos con 
pH > 7 el Al precipita y elimina la 
toxicidad. 

0,10 El nivel tóxico varía ampliamente en 
las plantas, desde 12 mg/1 para el 
pasto de Sudán hasta menos de 0,05 
mg/1 para el arros. 

0,10 El nivel tóxico para las plantas 
varía ampliamente , desde 0,5 mg/1 
para los frijoles. 

0,01 Tóxico para los frijoles, remolacha 
y nabo en concentraciones tan bajas 
como 0,1 mg/1 en soluciones 
nutritivas. Se recomiendan límite 
bajos debido a su acumulación 
potencial en suelos y plantas, 
peligrosa para seres humanos. 

0,05 Tóxico para las plantas de tomate a 
0,01 mg/1 en soluciones nutritiva . 
Se recomiendan límites bajos debido 
a su acumulación potencial en suelos 
y plantas, peligrosa para seres 
humanos. 

0,10 Generalmente no se reconoce como 
esencial. Valores bajos recomendados 
por falta de conocimiento sobre su 
toxicidad. 

0,20 Entre 0,1 a 1,0 rng/l es tóxico para 
ciertas plantas en soluciones 
nutritivas. 

1,00 Inactivado por suelos neutrales y 
alcalinos. 

5,00 No es tóxico en suelos con buena 
aereación; contribuye a la acidez y 
a la indisponibilidad de fósforo 
del Mo. La asp>ersión puede causar 
depósitos blancos en hojas, etc. 

2,50 Tolerable por muchos cultivos hasta 
5 mg/1; móvil en el suelo. Tóxico 
para cítricos en concentraciones 
<0,075 mg/1. Actúa en forma similar 
al boro. 

20 Por lo general, tóxico sólo en 
suelos ácidos desde una cuantas 
décimas hasta unos pocos gm/1. 

¿* J 

I 
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continuación 

Mo (molibdeno) 0,01 

Ni (niquel) 

Pb (plomo) 

Se (selenio) 

Vn (vanadio) 

Zn (zinc) 

0,20 

5,00 

0,02 

0,10 

2,00 

En concentraciones normales no es 
tóxico para las plantas; pero lo 
puede ser para ganado alimentado 
con pastos cultivados en suelos con 
alto contenido de Mo. 

Entre 0,5 y 1,0 mg/1, tóxico para 
ciertas plantas; su toxicidad es 
reducida en medios de pH > 7,0. 

En altas concentraciones, puede 
inhibir crecimiento celular. 

Tóxico para plantas en 
concentraciones tan bajas como 0,025 
mg/1; también lo es para el ganado 
alimentado con pastos cultivados en 
suelos con niveles relativamente 
altos de Se. Esencial para animales 
pero en concentraciones muy bajas. 

Tóxico para muchas plantas a niveles 
relativamente bajos. 

Tóxico para muchas plantas a muy 
variados niveles de concentración; 
su toxicidad es reducida con pH > 6 
y en suelos de textura fina y en los 
orgánicos. 

1. Fuente : National Academy of Sciences (1972) y Pratt (1972). 
2. Estas concentraciones máximas se basan en una aplicación de 

agua de 10 000 m3/ha/año. Si el riego excede esta cantidad, 
las concentraciones deben ser corregidas; si no excede esta 
corrección no es necesaria. Los valores dados son para 
consumo continuo de agua en un mismo lugar. 

i 
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Problemas de Salinidad y Exceso de Sodio 

Cuando se tienen problemas de salinidad del suelo, es 
preciso sembrar cultivos tolerantes a ella. Además, se 
deben emplear técnicas especiales de manejo tales como 
la siembra de plantas regadas por el método de surcos a 
los lados del camellón en lugar de la parte superior e 
irrigación suplementaria para lixiviación de la zona 
radicular. 

Comparando el riego por surcos y por goteo ha 
demostrado, que este último mejora el rendimiento de 
los cultivos regados con agua salina. La tensión 
(stress) que la salinidad ejerce sobre las plantas se 
agrava conforme se seca el suelo y aumenta la 
concentración de sal. La irrigación frecuente como en 
el caso del método por goteo reduce al minimo dicha 
tensión. El riego diario por goteo aumenta la 
tolerancia de las plantas a la salinidad en comparación 
con el riego menos frecuente por surcos debido a que el 
intervalo menor de riego reduce al minimo los efectos 
de concentración de la evapotranspiración en la 
salinidad mínima del suelo. 

En vista de que todo el agua utilizada en irrigación 
contienen sal (el efluente tiene varios cientos mas de 
mg/1 de sal que el caudal afluente del sistema 
municipal de agua potable) se debe aplicar una mayor 
cantidad de agua para irrigación del suelo que la 
necesaria para evapotranspiración. 

Las concentraciones elevadas de sodio en el agua de 
riego pueden afectar la estructura del suelo y su 
permeabilidad al igual que algunos cultivos tales como 
almendras, paltos y diversas frutales que son 
especialmente sensibles al sodio. Produciendo 
condiciones desfavorables para la circulación del agua 
y el crecimiento de cultivos agrícolas. 

La relación de adsorción de sodio (RAS) por el suelo 
está en función de la proporción de sodio entre los 
cationes divalentes (Ca y Mg). Además de los efectos 
del sodio, la permeabilidad del suelo también está 
afectada por los precipitados de carbonato de calcio. 
El agua de irrigación con un alto contenido de 
bicarbonato proporcionará un RAS mucho mayor que el 
RAS ordinario. En el efluente de desagüe el RAS es por 
lo general 2,7 veces mayor que el RAS ordinario (Ayers 
y Westcot, 1985). 

Asimismo se debe mencionar que los cultivos disminuyen 
su rendimiento de acuerdo a la salinidad del efluente 
de las aguas servidas tratadas (Ver Anexo I Cuadro I-
10). 
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Efectos del Boro 

Duncan, S. y R. Miphe (1977) mencionan que el boro en 
ciertas concentraciones es tóxico para las plantas. 
Sin embargo, existe una tolerancia de las especies 
influenciadas por factores climáticos y otros. Los 
rangos de tolerancia son los siguientes: 

Cultivos sensibles (0,33 - 1,25 ppm): 
frutales, nueces y frijol. 

Cultivos semitolerantes (0,67 - 2,50 ppm): 
cereales, verduras y algodón 

Cultivos tolerantes (1,00 - 3,75 ppm): 
alfalfa, remolacha y espárrago. 

Efectos del Nitrógeno 

El amonio y el nitrógeno orgánico son oxidados por las 
bacterias del suelo a nitratos. Desde que los nitratos 
son solubles ellos estarán contenidos en el agua del 
suelo. Una proporción mayor será utilizada por las 
plantas y el resto será removida por el agua de drenaje 
o se desplazará con el agua subterránea. 

En el caso de que los nitratos estén presentes en la 
forma de nitritos estos serán perjudiciales para las 
plantas. 

Absorción de Elementos Tóxicos por las Plantas 

Arar et. al. (1987) menciona que la tolerancia a los 
elementos tóxicos varía en los distintos cultivos y 
depende del tipo de suelo. Este autor menciona algunos 
ejemplos de diferencias en la capacidad de acumulación 
de metales pesados en diferentes especies vegetales, 
tales como las siguientes: 

.acumulación de Hg : arroz>col>nabo>maíz>sorgo>trigo 

.acumulación de Cd : nabo>col>trigo>arroz 

En términos generales, las hojas y raíces acumulan más 
metales pesados que las frutas, semillas y granos. La 
zanahoria acumula cantidades significativas de Cd en la 
raíz, en tanto que el frijol y el maíz son muy 
eficientes en su capacidad para evitar la acumulación 
de este metal en sus frutos. 

Algunas medidas de control recomendadas por Arar et al 
(1987) en contra de posibles efectos tóxicos en el 
reuso de aguas se mencionan a continuación: 

Mantener pH del suelo en 7 como mínimo, lo cual 
disminuye la absorción de metales pesados por los 
cultivos. 
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Seleccionar suelos con bajo potencial de 
oxidación. 

Utilizar cultivos que excluyan la absorción de 
metales pesados o su acumulación en la parte 
comestible. 

Emplear cultivos no comestibles. 

Reducir los niveles de aplicación del efluente o 
mezclarlo con agua limpia de manera de reducir los 
contaminantes. 

Controlar el nivel de materia orgánica del suelo. 

Si bien la información disponible no es definitiva con 
respecto al hecho de que la contaminación del producto 
cosechado representa un riesgo real de infección para 
el consumidor, las restricciones sanitarias en este 
sentido son drásticas y si este es el caso sólo se 
permite el uso del efluente para regar cultivos 
forestales o de uso industrial. La selección de 
cultivos alimenticios depende en gran medida de la 
interacción que estos tengan con el sistema de riego 
utilizado, requiriéndose minimizar la posibilidad de 
contacto entre el efluente y la parte comestible del 
cultivo, esta consideración implica que el riesgo de 
contaminación del producto puede ser controlado 
mediante un adecuado manejo del riego; factor que 
requiere ser adecuadamente estudiado. Algunos aspectos 
a tener presente en este sentido son el hábito de 
crecimiento del cultivo (rastrero vs. erecto), sistema 
de conducción (con y sin tutores) y el tiempo 
transcurrido entre el último riego y la cosecha. 

Estudio de las Condiciones del Proyecto para Estimar 
los Impactos 

Fisicoquímicos 

Agua Subterránea.-

El riesgo de contaminación del agua subterránea tiene 
dos fuentes, uno que resulta de las lagunas de 
estabilización y el otro del área irrigada. 

La napa freática se encuentra en toda el área a irrigar 
a más de 35 m de profundidad. Este gran espesor de la 
zona no saturada del perfil del suelo ayuda a eliminar 
la mayoría de microorganismos. 

Carroll (1982) menciona que las bacterias raramente 
viajan más de 3 m hacia abajo a través del suelo; sin 
embargo, las sustancias químicas pueden viajar hasta 
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30 m desde el punto de ingreso al agua subterránea, 
pero cuando en el subsuelo existe roca fisurada 
(limestone), el agua contaminada puede viajar 
distancias considerables antes de ser adecuadamente 
filtrada. Asimismo, Carroll (1982) recomienda que para 
una segura explotación del agua subterránea, un pozo de 
bombeo debe ubicarse tal que su radio de influencia 
esté fuera de los 30 m del punto de contaminación en la 
dirección del flujo subterráneo. 

Los metales pesados se encuentran en baja concentración 
en el agua servida (ver Anexo I, Cuadro 1-6 y Cuadro 
1-7) a excepción del fierro y plomo, los cuales tampoco 
serán un problema porque las trazas de metales serán 
fuertemente absorvidos y/o precipitados en la mayoría 
de los suelos (Foster, 1982). En cambio los nitratos 
si alcanzarán la napa freática, pero su presencia no 
constituye un riesgo puesto que las aguas subterráneas, 
no serán utilizadas para consumo humano ni animal. 

Atmósfera 

La presencia de grandes áreas verdes producirán 
oxígeno, el cual se incorporará a la atmósfera, 
mejorando de esta manera el ambiente en la zona del 
proyecto y zonas aledañas. 

Tierra 

Los suelos que predominan en el área son de 
arenosos y areno gravosos (63%) ver punto 6.2.5. 

tipo 

Se formará suelo en base a la aplicación de humus el 
cual tiene la propiedad de preservar al suelo de la 
erosión. 

Los poros del suelo podrían ser obstruidos por: trazas 
de elementos, patógenos, compuestos orgánicos en 
concentraciones a nivel rastro y nitrógeno. La mayor 
parte de trazas de elementos tienden a acumularse en 
forma sustancial por medio del uso a largo plazo del 
efluente. No se debe descuidar el potencial futuro de 
los elementos perjudiciales. 

Ambientales 

El proyecto transformará la ecología de las zonas 
áridas convirtiéndolas en áreas verdes. 

El uso de una parte de las aguas servidas del emisor 
Surco para fines agrícolas disminuirá el caudal de 
desagüe descargado al mar a través de dicho emisor, 
reduciendo de esta manera la contaminación del océano y 
el peligro potencial para la población. 

* 
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Se generarán malos olores en el último tramo del 
sistema de conducción de las aguas residuales crudas 
hacia la planta de tratamiento por ser un canal abierto 
de 3,5 Km de longitud, este canal se encuentra 
afortunadamente en una zona desértica inhabitada. 

Cuando se realize el mantenimiento del sifón invertido, 
el cual forma parte del sistema de conducción , será 
necesario drenar el sifón hacia el río Lurín. 

En el área y alrededores de las lagunas de tratamiento 
primario es muy difícil evitar malos olores y su 
consiguiente molestia al olfato y otros sentidos. No 
sucediendo lo mismo en el área de tratamiento 
secundario, aquí los malos olores serán 
apreciablemente menores, con molestias insignificantes. 

Solo se percibirán malos olores en las lagunas de 
tratamiento secundario, si no son operadas 
eficientemente y/o no les dan el mantenimiento 
necesario. En este último caso no solo se percibirán 
malos olores sino también se contará con la presencia 
de mosquitos. 

Flora 

La flora natural en la zona es escasa y sin valor 
económico (ver item 6.2.7). El aprovechamiento de las 
aguas servidas tratadas permitirá la introducción de 
especies vegetales de gran importancia económica tales 
como algodón, papa, cítricos, etc.; además de la 
introducción de especies forestales. 

Salud Pública 

Las aguas servidas a ser derivadas para su tratamiento 
con fines de riego para San Bartolo está constituida 
por una mezcla de los colectores Circunvalación, 
Villa María y Surco como lo es especificado en el item 
6.2.4. cuyas descargas se presentan en el anexo I 
cuadro I-l. Por lo que la composición del agua al 
ingreso de la planta de tratamiento será el resultado 
de la dilución de dichas aguas, aguas arriba de la 
planta proyectada, y su característica dependerá de la 
concenti^ación (Anexo I. Cuadro 1-2; 1-3; 1-4 e 1-5) y 
descarga captada de cada una de ellas. 

El JICA (1990) ha determinado la presencia de plomo y 
hierro (Ver anexo I Cuadro 1-6) en concentraciones 
superiores a los límites establecidos para la salud por 
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la legislación peruana (Ley General de Aguas y sus 
Reglamentos , 1987). Dichos metales podrían estar 
afectando la fauna marina cercana al colector Surco y 
en forma indirecta a los consumidores de dichos 
recursos marinos. 

TAHAL (1985 b) realizó la proyección de las 
características de las aguas servidas crudas de los 
cuatro colectores principales del proyecto. Dicha 
proyección se presenta en el anexo I, Cuadro 1-8. En 
este cuadro se aprecia una disminución de la 
concentración de los metales pesados. Encontrándose el 
plomo y el hierro dentro de los límites permisibles. 

El personal encargado de darle mantenimiento a las 
plantas de tratamiento seré el que está expuesto 
directamente a los agentes patógenos (bacterias, 
protozoos, helmintos, virus y hongos) en el caso de que 
no llevaran puesta la protección necesaria. 

A pesar de las ventajas del uso de efluentes tratados 
para el riego de cultivos agrícolas, este riego implica 
un cierto riesgo para la salud pública, en caso que el 
diseño o la operación del sistema de reuso no sean 
adecuados. 

El diseño de las lagunas de estabilización realizado 
por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA,1991), fué hecho para obtener una concentración 
de coliformes fecales de 10,000 NMP/100 mi y 45 mg/ 
100 mi de DBO para irrigación de frutas cítricas, 
árboles y cultivos forrajeros. Los períodos de 
retención nominal en las lagunas primarias y 
secundarias fueron de 9,82 y 5,63 días respectivamente. 
Asumiendo que el período de retención finalmente es de 
15,12 días. 

Yánez (1992) menciona que si bien la calidad 
bacteriológica (coliformes fecales) del desecho crudo 
no aparece en los informes del JICA, es razonable 
asumir una concentración de coliformes fecales de 1 x 
108 NMP/100 mi de acuerdo con las determinaciones 
realizadas por el CEPIS para varios colectores de la 
ciudad, (Ver Anexo I Cuadro 1-7), lo cual está de 
acuerdo con concentraciones determinadas a partir de 
aportes per capita de aguas residuales ; materia fecal 
y conteo de coliformes fecales por gramo de heces 
húmedas. 

Yánez (1992) analizando el diseño propuesto por el 
JICA, utilizó un modelo de mezcla completa, una 
constante de mortalidad global de 2,6 (1/día) y dos 
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lagunas en serie con un período de retención nominal de 
9,82 días, el nivel de coliformes fecales para el 
efluente de la planta de tratamiento sería de 1,1 x 10° 
NMP/100 mi. Utilizando el modelo del flujo disperso, 
con una constante de mortalidad neta de 1,0 (1/día) y 
un factor de dispersión de 1,0 para lagunas de forma 
cuadrada y los mismos periodos de retención nominal, el 
nivel de coliformes fecales en el efluente de la 
planta de tratamiento sería de 8,57 x 104 NMP/100 mi, 
lo cual no cumpliría con los fines del diseño. 

Teniendo en cuenta que los cultivos propuestos en la 
cédula de cultivo no son vegetales de tallo corto que 
van a ser consumidos crudos (la mayoría de los cultivos 
caen dentro de la categoría B. ver cuadro 6-3). El 
principal grupo expuesto a los agentes patógenos serían 
los trabajadores de campo. El riesgo de contaminación 
por virus sería mínimo porque la mayor parte de las 
personas adquieren inmunidad de por vida a una edad muy 
temprana a la mayoría de enfermedades víricas. 

Los riesgos a enfermedades helmínticas se ve reducido 
porque en el diseño de las lagunas se ha asegurado un 
período de retención de 10 días. Tiempo mínimo 
requerido para que los huevos de helmintos sedimenten 
en casi un cien por ciento (0MS,1989). Los helmintos 
solo llegarían a ser un problema en el caso de que los 
trabajadores de campo sean portadores de ellos como en 
el caso de los trabajadores de las lagunas de San Juan. 
(Esparza, 1990). Peor aún, si los agricultores 
trabajaran descalzos las infecciones serían más 
intensas. 

De acuerdo a la calidad del efluente el principal 
riesgo para los agricultores, son las bacterias 
enteropatógenas las cuales se encuentran en una 
concentración elevada. 

En el caso de no tomar en cuenta las recomendaciones 
dadas acerca de la protección personal, los 
agricultores luego de concluida su faena, directa o 
indirectamente pueden contagiar algunas enfermedades a 
familiares y amigos. 

En Lima, la mayoría de agricultores que utilizan aguas 
servidas para el riego carecen de la protección 
necesaria. Como referencia tenemos el proyecto de San 
Juan de Miraflores, presentado por Matos (1990), este 
autor en el anexo 13 de su publicación indica que el 
96,4% de los agricultores manipula directamente el agua 
de riego, y tan solo el 3,6% usa botas. 

Se debe indicar que indirectamente los consumidores de 
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los productos cosechados podrían estar expuestos, en el 
supuesto caso de que exista una mala manipulación 
durante y después de la cosecha. Por ejemplo, cuando se 
recogan frutos caídos que van a ser consumidos crudos 
como en el caso de la manzana y la tuna. El período de 
tiempo que media entre el último riego y la cosecha, 
favorece la obtención de productos agrícolas de mejor 
calidad bacteriológica. 

En lugares donde el público tiene acceso directo a los 
prados y parques regados con aguas residuales tratadas, 
el peligro potencial para la salud pública puede ser 
mayor que el que presenta el riego de verduras 
consumidas crudas. 

Socio Económicos 

Agricultura 

Al ampliar la frontera agrícola con el uso de aguas 
servidas. No solo se contará con un abastecimiento de 
agua confiable y seguro de calidad controlada, sino 
también con nutrientes disponibles en el agua servida 
tratada, reduciendo así los requerimientos de 
fertilizantes artificiales. 

Las aguas servidas tratadas proveen de elementos 
fundamentales tales como el nitrógeno, fósforo y 
potasio. El nitrato es uno de los elementos esenciales, 
pero en forma de nitritos es perjudicial. 

Las películas biológicos que se establecen en las 
partículas del suelo eventualmente son convertidas en 
humus y pueden contribuir a la fertilización del 
suelo. 

Sin embargo, el efluente contiene otras sustancias que 
pueden perjudicar los cultivos. El daño a los cultivos 
resulta de la fitotoxicidad cuando ciertos iones son 
tomados con el agua del suelo y acumulados en el tejido 
de la planta en cantidades apreciables. En la Cuadro 
6-4 se muestran las directrices para interpretar la 
calidad del agua de riego. Así como también, en el 
Anexo I, cuadro 1-9 se muestran las concentraciones 
máximas recomendadas para asegurar el riego sin 
restricciones con efluentes, evitando efectos adversos 
en los cultivos y suelos. Por último, en el cuadro 6-5 
se muestran las concentraciones máximas de 
oligoelementos. Los iones típicos en los efluentes de 
interés son el cloro, sodio y boro. Si tomamos como 
referencia los datos de las proyecciones de las aguas 
servidas crudas realizadas por TAHAL para el año 
2 010, mostradas en el Anexo I, cuadro 1-8.(TAHAL, 
1985), ninguno de los parámetros analizados sobrepasa 
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los valores máximos recomendados, a excepción del 
Cadmio que se encuentra en una concentración mayor a la 
máxima recomendada. Es importante mencionar que estas 
comparaciones son hechas con aguas servidas crudas, por 
lo que se espera tener una menor concentración de 
metales pesados en el efluente por sedimentación y/o 
infiltración. 

La presencia de arboles forestales a lo largo de las 
quebradas Ver item 6.2.5), las protegerá de eventuales 
avenidas. 

6.3.5.2 Intereses Humanos 

Se generará oportunidades de empleo durante la 
construcción, operación, producción y mantenimiento del 
proyecto. 

Además, proveerá a la ciudad de Lima y otros lugares 
cercanos de recursos alimenticios e industriales. 

Contemplando la propuesta de INADÜR (item 6.2.6) los 
asentamientos humanos deberán ubicarse en la margen 
derecha de la carretera, garantizando seguridad fisica 
y adecuados servicios de agua potable, alcantarillado 
y de salud. Sin afectar los requerimientos actuales de 
tales servicios de los balnearios existentes. 

• 6.4 Evaluación de Impactos Predecibles 

6.4.1 Impactos Positivos 

6.4.1.1 Ambiente 

Disminución de la contaminación de las aguas del mar y 
de algunas playas cercanas al punto de descarga del 
emisor Surco. 

Formación de un microlima producto del desarrollo de 
áreas verdes, que contribuirá positivamente al 
incorporar oxigeno a la atmósfera y permitirá la 
conservación del efecto invernadero. 

6.4.1.2 Flora 

Introducción de especies vegetales tanto alimenticias 
como forestales. 

6.4.1.3 Paisaje 

I 
Efecto positivo por la integración de las lagunas 
proyectadas así como también por la presencia de 
diversos tipos de vegetación tales como arbustos y 
árboles. 

• 
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6.4-1.4 Suelo 

Fortalecimiento de la estructura del suelo con la 
incorporación de materia orgánica. así como su 
conservación frente a la erosión eólica actuante. 

6.4.1.5 Medio Socioeconómico 

A Economía Local 

Se propiciará la articulación de la producción agrícola 
con el resto de sectores productivos, especialmente con 
la industria y el comercio, cumpliendo un rol clave y 
dinamisado en función de consumir insumos, tecnología y 
bienes de capital especialmente maquinaria, 
herramientas agrícolas y equipo para riego tecnificado. 

B ínteres Humanos 

Se generarán oportunidades de trabajos tanto en la 
construcción, operación, producción y mantenimiento del 
proyecto. 

Dentro del plan de asentamientos humanos propuesto por 
INADUR se incluyen no solo vivienda, sino servicios de 
agua potable, alcantarillado y de salud. De tal manera 
que los requerimientos de tales servicios en los 
balnearios existentes no se verán afectados. 

C Agricultura 

Se logrará la ampliación de la frontera agrícola en 
terrenos eriazos con escasos recursos hídricos. 

Se reducirá el uso de fertilizantes artificiales. 

Se protegerá las quebradas existentes de avenidas 
eventuales. 

6.4.1.6 Salud 

Disminuirán los riesgos de contraer enfermedades las 
personas que concurran a algunas playas cercanas al 
emisor Surco. 

6.4.2 Impactos Negativos 

6.4.2.1 Salud 

Riesgos para los agricultores directamente expuestos a 
las aguas servidas tratadas, especialmente a contraer 
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enfermedades causadas por las enterobacterias. 

6.4.2.2 Medio Ambiente 

I 

Contaminación del río Lurin cuando se realice el 
mantenimiento del sifón Invertido, el cual forma parte 
del sistema de conducción de las aguas servidas 
crudas. 

Producción de malos olores en el último de tramo del 
sistema de conducción de las aguas residuales crudas 
hacia la planta de tratamiento y en la laguna de 
oxidación primaria. 

6.4.2.3 Suelo 

Obstrucción a largo plazo de los poros del suelo por 
elementos, patógenos, compuestos orgánicos en 
concentraciones a nivel rastro, además del nitrógeno. 

6.4.2.4 Agua Subterránea 

Contaminación del agua subterránea por nitratos. 

6.5 Medidas de Mitigación 

6.5.1 Salud 

Los riesgos de que los agricultores adquieran la 
enfermedad se verán disminuidos si tienen la protección 
necesaria para no tener contacto directo con las aguas 
servidas, tales como el uso de botas y guantes. 

6.5.2 Medio Ambiente 

Los malos olores producidos, tanto en el último tramo 
del sistema de conducción de las aguas servidas crudas, 
como en las lagunas de estabilización primarias, se 
verán mitigados por la presencia del viento. Por lo 
que se evitará colocar barreras rompevientos cerca de 
estos sectores. 

La contaminación del río Lurin se podría mitigar si el 
mantenimiento se realiza en forma rápida y en la 
estación del caudal máximo del río a fin de lograr una 
dilución completa del efluente drenado. 

6.5.3 Agua Subterránea 

La contaminación por nitratos se vería reducida si el 
fondo de las lagunas de estabilización sería 
impermeabilizado con arcilla compactada o plástico. 

* 
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Recomendac iones 

Las lagunas deberían ser diseñadas para obtener una 
calidad microbiológica de 1,000 coliformes fecales por 
100 mi para riego sin restricciones, por las siguientes 
razones: 

Controlar que no siembren cierto tipo de cultivos en 
áreas tan grandes es bastante difícil, pues los 
agricultores siembran lo más rentable como las 
hortalizas (Yanez, 1992). 

Normalmente los tratamientos tienen capacidad extra 
debido a períodos de diseño de 20-30 años y las plantas 
de tratamiento entregan efluentes de mejor calidad por 
un largo período (Yanez,1992). 

Una alta calidad bacteriológica en el desecho tratado 
será menos problemática para la posible contaminación 
del agua subterránea y además seré posible irrigar sin 
restricciones en el valle del río Lurín durante 
períodos de bajo consumo, que justamente coinciden con 
la escasez de agua (Yanez,1992). 

Se podrán aprovechar aquellas áreas no aptas para la 
agricultura como zonas recreativas sin que las personas 
corran riesgo alguno de contraer alguna enfermedad. 

Operar y mantener eficientemente las lagunas de 
estabilización, así como los canales de riego, a fin 
obtener agua de mejor calidad y al mismo tiempo evitar 
la presencia de mosquitos. 

Examinar la posibilidad de incorporar peces en los 
reservorios de distribución (dichos reservorios sirven 
de abastecimiento y regulación a los sistemas de 
riego). De esta manera las algas que normalmente toman 
el nitrato del agua, serán consumidas por los peces. 
Así se reduciría la contaminación por infiltración de 
los nitratos en el agua subterránea. 
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